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Con la fi nalidad de crear el Con-
sejo Nacional de Productores Ca-
fetaleros, campesinos del país y 
el estado que se dedican a esa ac-
tividad presentarán propuesta 
política a candidatos a diputa-
dos y senadores, aseguró la di-
rigente nacional del sector ca-
fetalero Fiordalizo Montserrat 
Olvera Garrido.

En visita por la capital del 
estado para presentar la pro-
puesta, la líder nacional del 
sector cafetalero de la Unión 
General Obrera y Campesina 
y Popular Asociación Civil, se-
ñaló que la Agenda Política y 
Productiva del Café en Méxi-
co contiene algunas de sus pro-
puestas para que los campesi-
nos sean los menos afectados 
durante la venta fi nal del pro-
ducto.

“Ante la falta de interés del go-
bierno federal, la Coalición Na-
cional de Organizaciones Pro-
ductoras de Café (Conaprocafe), 
organismo integrado por varias 

Cafetaleros 
piden apoyo  
comercial
Presentarán propuesta para que campesinos 
no sean afectados en la venta fi nal del producto

MUEREN 5 
JÓVENES EN 
VOLCADURA
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La mañana del miércoles, la vol-
cadura de un automóvil dejó co-
mo saldo el fallecimiento de 
cinco jóvenes, de entre 16 y 19 
años, sobre la carretera federal 
México-Laredo, a la altura de 
San Agustín Tlaxiaca.
El hecho se reportó cerca de las 
8:30 de la mañana a los servicios 
de emergencias en la comunidad 
de San Juan Solís, por lo que al lu-
gar se dieron cita los cuerpos de 
emergencia. METRÓPOLI 7

Acarrean estudiantes a ver a AMLO
▪  Tula de Allende.- El candidato presidencial por Morena, Andrés 
López Obrador,  ofreció una verdadera reconfi guración de las 
refi nerías del país, en un mitín en el que se observó un exagerado 
acarreo de estudiantes de la UAEH, quienes dijeron  haber sido 
llevados por  autoridades de la máxima casa de estudios al 
encuentro con el aspirante a jefe de Estado FOTO: ESPECIAL

Esperan 100 mil personas en feria 
▪  Una afl uencia de por lo menos 100 mil personas y una derrama 
económica de 10 millones de pesos se espera registrar en la Feria de 
Singuilucan 2018, dedicada al Señor de Singuilucan. Este evento 
tendrá lugar del 19 al 27 de mayo. FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de sus propuestas de campaña, el 
candidato de la coalición Todos por México a 
diputado federal por el distrito 07 con cabe-
cera en Tepeapulco, Francisco Sinuhé Ramí-
rez Oviedo, ofreció que trabajará desde el Con-
greso de la Unión para impulsar acciones que 
permitan empoderar a las mujeres del distri-
to que busca representar.

Durante los encuentros con los habitantes 
de la región del Altiplano, principalmente mu-
jeres, el candidato manifestó tener objetivos 
claros que le permiten no solo visualizar, si-
no conocer las carencias e inquietudes de las 
mujeres para realizar un trabajo integral que 
les permita tener mejores condiciones de vida.

“Hoy más que nunca la mujer es protago-
nista del presente y futuro prometedor de los 
pueblos de la tierra, sin embargo, lo que a mu-
chos nos preocupa es que al tiempo que esto 
ocurre, en algunas latitudes lamentablemen-
te hay millones de zonas donde las niñas, jóve-
nes, madres y ancianas experimentan la vio-
lencia, el acoso y la desigualdad de derechos”. 

METRÓPOLI 3

Trabajará Sinuhé 
para dar poder a 
las mujeres

Sinuhé Ramírez  impulsar acciones que permitan empoderar a las muje-
res. Se comprometió a ser un representante popular.

En visita por la capital del estado,  Montserrat Olvera informó que buscarán 
un acercamiento con los candidatos para presentarles su propuesta. 

Considero que 
es primordial 
implementar, 

diseñar y moni-
torear progra-

mas para las 
mujeres”
Sinuhé 

Ramírez
Candidato a dipu-

tado federal 

3
millones

▪ de personas 
dependen del 
sector cafeta-
lero. Hidalgo 

ocupa el sexto 
lugar en produ-

cir café

43
mil

▪ hectáreas 
tiene Hidalgo 

para este 
cultivo, de las 
cuales hay 3 

mil 700 para la 
siembra

asociaciones campesinas, bus-
carán un acercamiento con los 
candidatos a senadores, diputa-
dos federales y locales para que 
se ponga en marcha el Consejo 
Nacional de Productores Cafeta-
leros, en donde estén represen-
tados los productores, ya que en 
los espacios de política cafeta-
lera son los comercializadores 
quienes ocupan estos lugares”. 

METRÓPOLI 3

A adquirir productos 
locales y nacionales 
para obsequiar a 
mamá este 10 de mayo 
exhortaron 
organizaciones 
empresariales locales. 
METRÓPOLI 4/FOTO: ARCHIVO

Consumo
local para
este 10 de
mayo

Viene por títulos
Ricardo Peláez fue presentado 

como director deportivo de Cruz 
Azul con el objetivo inmediato de ca-
lificar sí o sí cada torneo, pues es una 

obligación para el equipo celeste. 
Cronos/Mexsport

Inflación alcanza 
su nivel más bajo
En abril, la inflación general a tasa 
anual ligó cuatro meses a la baja y se 
ubica en 4.55 por ciento. 
Percápita/Especial

No votar ‘desde la 
víscera’: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto 
subrayó que respetará el voto de los 
mexicanos, sin embargo, destacó 
que “hay que razonar el voto, más 
que tomar definiciones desde la 
víscera”. Nación/Notimex

vs

vs

ESTADIO: TSM CORONA
HORA: 19:30

ESTADIO: CALIENTE
HORA: 21:30

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018
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Por Jaime Arenalde 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Con la finalidad de crear el Consejo Nacional de 
Productores Cafetaleros, campesinos del país y el 
estado que se dedican a esa actividad presentarán 
propuesta política a candidatos a diputados y se-
nadores, aseguró la dirigente nacional del sector 

cafetalero Fiordalizo Montserrat Olvera Garrido.
En visita por la capital del estado para pre-

sentar la propuesta, la líder nacional del sector 
cafetalero de la Unión General Obrera y Cam-
pesina y Popular Asociación Civil, señaló que la 
Agenda Política y Productiva del Café en Méxi-
co contiene algunas de sus propuestas para que 
los campesinos sean los menos afectados duran-

Productores de
café buscan crear
Consejo Nacional
Los cafetaleros presentarán una propuesta 
política a candidatos a diputados y senadores 
para que los campesinos sean los menos 
afectados durante la venta final del producto

Trabajará 
Sinuhé para 
empoderar 
a mujeres

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como parte de sus propuestas de campaña, el 
candidato de la coalición Todos por México a 
diputado federal por el distrito 07 con cabe-
cera en Tepeapulco, Francisco Sinuhé Ramí-
rez Oviedo, ofreció que trabajará desde el Con-
greso de la Unión para impulsar acciones que 
permitan empoderar a las mujeres del distri-
to que busca representar.

Durante los encuentros con los habitan-
tes de la región del Altiplano, principalmen-
te mujeres, el candidato manifestó tener ob-
jetivos claros que le permiten no solo visuali-
zar, sino conocer las carencias e inquietudes 
de las mujeres para realizar un trabajo inte-
gral que les permita tener mejores condicio-
nes de vida.

“Hoy más que nunca la mujer es protago-
nista del presente y futuro prometedor de los 
pueblos de la tierra, sin embargo, lo que a mu-
chos nos preocupa es que al tiempo que esto 
ocurre, en algunas latitudes lamentablemente 
hay millones de zonas donde las niñas, jóvenes, 
madres y ancianas experimentan la violencia, 
el acoso y la desigualdad de derechos, y para 
ello desde el Congreso velaré por ellas para 
que no se atente contra su dignidad humana”.

Ramírez Oviedo añadió que de las mujeres 
será su voz y un representante popular que 
ofrecerá resultados, ya que conoce las necesi-
dades que existen en el distrito que represen-
ta, por lo que gestionará proyectos productivos 
para el beneficio de las mujeres del Altiplano.

“Este sector es el que más me inquieta, ya 
que muchas veces son ellas las mujeres las que 
están enfrente y a cargo de sus familias, y en 
el estado existen mujeres entregadas que tra-
bajan decididamente, por ello requieren ac-
ciones, para impulsar su empoderamiento, el 
avance social y el mejoramiento económico”.

Por último, manifestó que favorecerá a di-
cho sector a través de acciones afirmativas des-
de la Cámara de Diputados.

“Consolidaré redes de apoyo que permitan 
generar una cultura empresarial en igualdad 
de oportunidades y condiciones”, finalizó. 

Andrés Manuel López Obrador visitó la cabecera municipal de Tula de Allende.

Sinuhé Ramírez ofreció que trabajará para impulsar 
acciones que permitan empoderar a las mujeres.

En visita por la capital del estado, Montserrat Olvera informó que buscarán un acercamiento con los candidatos.

Con exagerado 
acarreo ofrece 
AMLO cambio 
de las refinerías

Será el empleo
una prioridad
para Martínez
Por Jaime Arenalde 
Síntesis

 
La falta de oportunidades de empleo es una 
de las principales demandas de los diferentes 
sectores de la población, señaló el candidato a 
diputado local por el distrito IX, Miguel Ángel 
Martínez, durante acciones de campaña por 
barrios y comunidades de Omitlán de Juárez, 
por lo que, afirmó, será una de las prioridades 
en las que trabajará en el Congreso del estado.

En recorrido por las comunidades de El 
Paso y Montecillos, el abanderado del PRD 
al Congreso del estado indicó que a lo largo 
de su campaña una de las demandas más re-
currentes en esta región de la entidad es la fal-
ta de oportunidades de trabajo, lo cual, dijo, 
se compagina con diversos problemas socia-
les, por lo que es algo que debe ser una prio-
ridad para las diferentes instancias oficiales.

“El hecho de no tener trabajo seguro y bien 
pagado engendra problemas como la migra-
ción, que los gobiernos de las últimas décadas 
no han combatido. Mi compromiso es con mu-
jeres, hombres y jóvenes para crear las con-
diciones necesarias para que haya fuentes de 
trabajo”.

Manifestó que todas las ideas y propues-
tas que ha presentado hasta el momento a la 
ciudadanía del distrito de Metepec que busca 
representar en el Poder Legislativo de la en-
tidad, se sumarán a su plataforma de campa-
ña para dar respuestas reales a la población, 
al asegurar que se trabajará para dar respues-
ta a todas las demandas.

“Por eso reitero que cuando llegue al Con-
greso el tema de la falta de empleo en esta re-
gión del estado será una de las prioridades en 
las que trabajaremos, toda vez que es uno de 
los problemas que han generado la migración 
en los últimos años, así como diversos proble-
mas sociales que incluso pueden afectar la se-
guridad, por lo que estamos a tiempo de evi-
tar una mayor problemática”.

Luego de un encuentro con comerciantes 
y habitantes de la localidad de El Paso, quie-
nes le manifestaron su apoyo, afirmó que es-
to es lo que reafirma su delantera en las en-
cuestas, las cuales lo ubican con más posibi-
lidades de triunfo que sus contrincantes en el 
mismo distrito.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tula de Allende.- En la primera 
de dos visitas a Hidalgo, el candi-
dato a la presidencia por el parti-
do Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), Andrés Manuel 
López Obrador, ofreció lo que di-
jo será una verdadera reconfigu-
ración de las refinerías del país, en 
medio de comentarios de jóvenes 
asisentes quienes dijeron haber si-
do acarreados por docentes y au-
toridades de la UAEH. 

Entre las refinerías beneficia-
das citó la Miguel Hidalgo de Tu-
la de Allende y la construcción de 
dos complejos petroquímicos más.

Durante un evento celebrado en el Teatro al Ai-
re Libre de la cabecera municipal de Tula, donde 
de acuerdo con cifras de Morena y el PT se congre-

Ayuden todos 
para ganar, 

como se dice 
en el futbol, 

“por goliza”, y 
como se dice 

en el golf, “por 

paliza”
Andrés Manuel 
López Obrador
Candidato presi-

dencial

Educación de calidad  
▪  En un ambiente de algarabía y júbilo que enmarcaron miles de madres 

trabajadoras de la educación, el secretario ejecutivo de la Política Pública 
Estatal, Israel Félix, con la representación del gobernador, convivió con 
ellas y destacó la importancia de fortalecer la calidad educativa, "tal y 

como lo hacen los integrantes de este sector en Hidalgo". 
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

te la venta final del producto.
“Ante la falta de interés del gobierno federal, 

la Coalición Nacional de Organizaciones Pro-
ductoras de Café (Conaprocafe), organismo in-
tegrado por varias asociaciones campesinas, 
buscarán un acercamiento con los candidatos 
a senadores, diputados federales y locales pa-
ra que se ponga en marcha el Consejo Nacio-
nal de Productores Cafetaleros, en donde es-
tén representados los productores, ya que en 
los espacios de política cafetalera son los co-
mercializadores quienes ocupan estos lugares”.

Afirmaron que con ello buscan revertir el 
daño y la falta de interés que ha tenido el sec-
tor, ya que de este dependen más de 3 millo-
nes de personas y que en el caso de Hidalgo es-
te ocupa el sexto lugar y tiene alrededor de 43 
mil hectáreas para este cultivo, de las cuales 
hay 3 mil 700 para la siembra.

“Las zonas con cafetales se encuentran prin-
cipalmente en las regiones de la Sierra y Huas-
teca, en municipios como  Huejutla, Atlapex-
co, Huautla, Yahualica, San Felipe, Jaltocán, 
Tlanchinol y Lolotla donde hay alrededor de 
10 mil productores que son presa de los inter-
mediarios, que son los que se llevan gran par-
te de las ganancias”.

De igual manera, los productores afirmaron 
que ante la falta de políticas y los precios que ron-
dan el café cereza de 8.50 a 11 el kilogramo el per-
gamino en 31 y molido tostado en 120, se sumen 
los intermediarios, lo que da como resultado que 
los productores apenas obtengan  0.50 centavos 
de lo que cuesta una taza de café.

El candidato a diputado federal se 
comprometió a ser un 
representante popular que 
ofrecerá resultados

garon más de 15 mil personas de diferentes muni-
cipios de la región, el candidato reiteró que de ga-
nar la elección una de sus primeras acciones será 
combatir la corrupción.

Luego de reiterar su compromiso con los jóve-
nes con oportunidades de estudio y trabajo así co-
mo con las mujeres y todos los sectores de la po-
blación, un grupo de estudiantes universitarios de 
Tlahuelilpan dijeon que les pidieron asistir para en-
viar información para la gaceta escolar.

“Les pido también que se cuiden las casillas y to-
do aquel que sea representante de casilla que asis-
ta y que ésta no se queden sin vigilar, y para todos 
los demás que salgan a votar desde temprano, pa-
ra que ya en la tarde o noche al cierre de las casi-

llas comience a escucharse por todo Hidalgo, Mé-
xico y el mundo que ganó el Movimiento Regene-
ración Nacional”.

Al encuentro asistieron, entre otros, el candi-
dato a senador por la segunda fórmula de Morena 
Julio Menchaca Salazar,  además del expriista Ca-
nek Vázquez Góngora; el expanista Jorge Miguel 
García Vázquez, Miguel Ángel de la Fuente López, 
quien renunció al partido Movimiento Ciudada-
no, así como aspirantes a legisladores federales y 
locales de Hidalgo.

Se informó que  López Obrador realizará una 
segunda visita al estado el próximo lunes, en un 
encuentro con habitantes de Huejutla de Reyes 
y la Sierra Alta.

Propuestas 

En Puentecillas, el candidato afirmó que 
antes de presentar sus propuestas, es 
necesario escuchar las que tiene la población.
Jaime Arenalde
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Restaurantes ya
están listos para 
Día de la Madre

Espera Singuilucan 100
mil personas en su feria

El 10 de mayo y el 14 de febrero son las fechas más im-
portantes para la industria restaurantera.

Johana Leilani Espinosa Martínez, reina de la feria, invitó a asistir a las actividades. 

Los tenangos pueden adquirirse en prendas de vestir, ropa de cama, para decoración y en llamativos tenis.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Una afluencia de por lo menos 
100 mil personas y una derra-
ma económica de 10 millones de 
pesos se espera registrar en la 
Feria de Singuilucan 2018, de-
dicada al Señor de Singuilucan.

Este evento tendrá lugar del 
19 al 27 de mayo, el cual se ha 
constituido en una de las acti-
vidades más importantes en ese 
municipio, informó en confe-
rencia de prensa el presidente 
del Comité Organizador, Javier 
Jiménez Moreno.

Mejor conocido como Sin-
guilucan, “lugar en donde se ti-
tirita de frío”, es un municipio 
de clima frío pero cálido por su 
gente, y está ubicado a 47 kiló-
metros de Pachuca.

Jiménez Moreno informó 
que en esos nueve días de feria 
se tendrán actividades cultura-
les, religiosas y deportivas, en-
tre ellas la Primera Tirada al Disco, además de 
la presentación de grupos musicales para todos 
los gustos.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Este Día de la Madre la indus-
tria restaurantera hidalguen-
se está preparada para atender 
una demanda 50 % más alta en 
servicios, ofreciendo con cali-
dad y calidez, informó la cáma-
ra del ramo.

“Invitamos a todos los hidal-
guenses a que este 10 de ma-
yo consumamos en empresas 
y restaurantes locales para po-
der activar la economía local 
y la derrama sea para benefi-
cio de las familias y empresa-
rios hidalguenses”, se invitó.

La Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Ca-
nirac) informó que el 10 de mayo y el 14 de fe-
brero son las fechas más importantes para esta 
industria, alcanzándose ventas por lo menos un 
50 % más altas que en el resto del año.

Para atender esta afluencia, los 120 restau-
rantes afiliados a esta cámara han venido tra-
bajando en tres ejes básicos, el primero de ellos 
relacionado con un servicio de excelencia.

En este renglón la industria se ha preparado 
con contrataciones temporales para este día, y 
sobre todo, en la capacitación de los colabora-
dores para dar un servicio a la altura de la exi-
gencia de los clientes.

Un segundo eje gira en torno a ofrecer la me-
jor calidad y oferta en alimentos y bebidas. Los 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
A consumir productos locales y nacionales pa-
ra obsequiar a mamá este 10 de mayo, antes que 
los importados, en beneficio de la economía en 
la entidad, exhortaron organizaciones empre-
sariales locales que representan a fabricantes 
de artesanías, prendas de vestir, calzado, joye-
ría de fantasía, entre otros.

“En Hidalgo se producen artesanías que son 
altamente valoradas en sitios turísticos de gran 
prestigio, en México y el extranjero, como es el 
caso de los bordados de Tenango”, recordó la 
presidenta de la Asociación Mexicana de Mu-
jeres Jefas de Empresa (Ammje), Lorena Gar-
cía Cázares.

Estos bordados pueden adquirirse en pren-
das de vestir, ropa de cama, para decoración y 
en llamativos tenis, evidenciando con ello el or-
gullo por nuestra cultura y tradiciones, señaló 
la empresaria.

Se producen también en Hidalgo prendas de 
vestir de excelente calidad, algunas con diseños 
exclusivos, las que se comercializan con mar-
cas de prestigio nacional e internacional, y que 
pueden ser adquiridas en el estado, recuerda a 
su vez la Cámara Nacional de la Industria del 
Vestido (Canaivest) Hidalgo.

Con los vaivenes que ha tenido el peso en 

su cotización frente al dólar los artículos im-
portados han registrado alzas de precio, en lo 
general, que desestabilizan aún más la econo-
mía en el país.

Ante esta situación, la respuesta ideal es con-
sumir lo que se produce en Hidalgo, en primer 
lugar, y lo de origen nacional, antes que lo im-
portado, coinciden productores locales.

Caen las ventas de
productos importados
Adquirir productos nacionales antes que im-
portados fue la constante en el país en el mes 
de febrero, cuando las importaciones crecieron 
apenas 1.4 %, frente al 10.1 % que crecieran en 
el mes de enero –y las compras relacionadas al 
Día de Reyes-, reporta el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

En contraste, la compra total de bienes y ser-
vicios de origen nacional creció 1.9 %, resulta-
do de un aumento de 0.9 % en la compra de bie-
nes, y de 2.8 % en servicios.

Reporta el instituto en su Índice de Confian-
za del Consumidor que esta cayó 0.7 % en febre-
ro, su tercera caída consecutiva, arrastrada por 
la percepción de deterioro de la situación eco-
nómica entre los hogares y de sus posibilida-
des de compra de bienes durables.

Un ejemplo más de esta caída se tiene en la 
venta de autos.

Piden organismos 
preferir comprar
productos locales
este 10 de mayo
En Hidalgo se producen artesanías que son 
altamente valoradas en sitios turísticos de 
gran prestigio, en México y el extranjero, dijo la 
presidenta de la Ammje Lorena García 

La Feria de Singuilucan 2018, 
dedicada al Señor de Singuilucan, 
tendrá lugar del 19 al 27 de mayo

establecimientos afiliados con comida rápida, 
cocina mexicana, parrillas argentinas, cocina 
internacional, marisquerías, cafeterías, salón 
de fiesta –para servicios privados a domicilio-, 
antojitos y cocinas económicas.

Toda la industria, con ánimos de repetir el 
alza en las ventas de años pasados tanto en de-
sayunos, comidas y cenas, espera tener una jor-
nada muy activa que genere la derrama econó-
mica deseada.

El último eje versa sobre una serie de des-
cuentos, promociones y amenidades para con-
sentir a nuestros clientes y poder ayudar al bol-
sillo de todos los que festejamos a mamá. Los 
restauranteros han trabajado, tras este objeti-
vo, “para poder mantener los costos con una 
mejor estrategia de operación”.

Por último, la Canirac Hidalgo invitó a todos 
“a festejar a mamá no solo el 10 de mayo”, e in-
formó que los restauranteros están preparados 
para atender este 9, 10 y 11 de mayo a las perso-
nas que no gustan de salir el Día de las Madres 
por la elevada afluencia que se genera, y los días 
9 y 11 puede festejarse “con más calma”.

Atractivos turísticos

Johana Leilani Espinosa Martínez, reina de 
la feria, destacó que Singuilucan cuenta con 
atractivos turísticos como el cráter de volcán 
conocido como la paila, donde se realizan 
actividades de turismo extremo.
Dolores Michel 

Invitamos 
a todos los 

hidalguenses 
a que este 
10 de mayo 

consumamos 
en empresas y 
restaurantes 
locales para 

poder activar 
la economía 

local
Canirac 
Hidalgo

Comunicado

10
▪ productores 
de venta diaria 

participarán 
en el concurso, 

y 20 más de 
los que no lo 

producen con 
frecuencia

27 
de mayo

▪ se culminarán 
las actividades 

de esta fes-
tividad con la 

tercera edición 
del Concurso de 

Pulque

La también integrante del Comité de Feria, 
Anayeli Bravo Hernández, informó por su par-
te que el día 27 de mayo se culminarán las acti-
vidades de esta festividad con la tercera edición 
del Concurso de Pulque, donde participarán al-
rededor de 10 productores de venta diaria y 20 
más de los que no lo producen con frecuencia.

Este concurso de pulque comienza a ganar 
prestigio en la región, y contará con un jurado 
que calificará la técnica, gama de sabores, cuer-
po y textura del pulque. Los premios serán en 
efectivo, de 3 mil pesos al primer lugar y de 2 y 
mil pesos al segundo y tercero.

A su vez, Johana Leilani Espinosa Martínez, 
reina de la feria, destacó que Singuilucan cuenta 
con atractivos turísticos como el cráter de volcán 
conocido como la paila, donde se realizan activi-
dades de turismo extremo.

Por ultimo, Javier Jiménez reiteró que Singui-
lucan los recibe con los brazos abiertos, y aunque 
no cuentan con cuartos de hotel están en pláti-
cas con los hoteleros de Tulancingo para anun-
ciarlos en sus redes sociales y durante los días de 
feria reciban a sus visitantes.
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“Donde hay Educación, no hay distinción de clases”. Confucio.
La Educación es una de las principales herramientas que tiene 
la humanidad para mejorar varios aspectos, entre ellos, adquirir 
conocimientos para tener un empleo, o bien, tener un mejor nivel 
de vida, antes, eso era un privilegio para unos cuantos, hoy el Estado 
está obligado a cumplir con esa función, que busca además abatir 
los rezagos históricos que tenemos como sociedad, porque un País 
sin Educación no tiene futuro.
Para ello, es que la educación debe ser planeada y ejecutada de 
manera tal que nos incluya a todos como personas, no importando 
lo distintos que podemos ser unos de otros, lo que nos obliga a 
recordar que antes la educación era un privilegio de la que solo unos 
pocos la gozaban, ya que solamente los ricos y poderosos acudían 
a un centro escolar, pero al paso del tiempo afortunadamente eso 
fue cambiando. Aunque cierto es, que eso no fue sufi ciente, pues 
aunque ahora la educación en teoría cualquier puede recibirla, pero 
la verdad es que en la realidad eso no ocurre, porque ahora son otras 
las razones por las que muchos grupos sociales no gozan de esa 
dicha, pues basta acudir a algunas escuelas del sistema educativo en 
México para constatar que son diferentes las razones por las que esa 
educación no es para todos.
Y es que aunque en el artículo 3 de la Constitución Política de 
México se establece el derecho que TODOS tenemos a recibir 
educación, sin embargo, con preocupación advertimos que eso no 
ocurre, ya que principalmente los grupos vulnerables de nuestra 
sociedad mexicana son en ocasiones algunos de los que no cuentan 
con los medios necesarios para acceder a ella, pues las personas con 
discapacidad, mujeres (en algunos lugares), personas indígenas, 
o quienes profesan otra religión, se ven impedidos para recibir 
educación, solo por citar algunos ejemplos. Luego entonces, la 
Educación no está siendo inclusiva sino selectiva.
En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos en su quehacer 
diario ha recibido inconformidades de personas como usted amigo 
lector, en las que nos hace saber que por defi ciencias en las escuelas 
(escaleras eléctricas, elevadores, rampas, o material didáctico en 
sistema braille o en lengua materna) algunas personas no pueden 
acceder a la Educación.
Se aplaude el esfuerzo docente para suplir aquéllas defi ciencias, 
pero en ocasiones eso no es sufi ciente, así que es necesario 
que el Estado Mexicano a través de diversas políticas públicas 
consideren al corto y mediano plazo acciones inmediatas a favor 
de estos sectores vulnerables, y así, TODOS tengamos el derecho 
a la Educación Inclusiva, hecho para el cual debe existir un 
trabajo coordinado, armonioso y efectivo, entre todos los actores 
involucrados, Estado, Gobierno y Sociedad; y cuando eso suceda, el 
resultado será alentador y positivo para quienes en este momento 
no son incluidos en la Educación. 

Asesinos seria-
les son (sin preten-
der dar una defi ni-
ción) aquellos que 
cometen sus críme-
nes durante períodos 
de tiempo que pueden 
ser más o menos cor-
tos, o extremadamen-
te largos. Por otra par-
te, los asesinos que 
cometen múltiples 
crímenes en un solo 
evento, se clasifi can 
como criminales ma-
sivos, o que cometen 
asesinatos en masa. 
Si estos últimos son 
generalmente cap-
turados o muertos 
en el lugar de los he-
chos por la policía, o 
se quitan la vida des-
pués de cometer sus 
crímenes, los asesinos 
seriales pueden eva-
dir la acción de la jus-
ticia por años.

En Estados Unidos, donde los crímenes seria-
les y los asesinatos masivos tienen una tendencia 
a crecer, puede haber, según algunas estimacio-
nes, hasta dos mil asesinos seriales en libertad. 
En total en Estados Unidos hay 220,000 asesina-
tos no resueltos desde el año 1980. Y esto ocurre 
en un país donde la ciencia forense emplea los 
medios tecnológicos más avanzados.

Los factores biológicos, psicológicos y socio-
lógicos dan explicaciones para algunos casos de 
asesinatos, pero no para todos. Otro factor que se 
ha considerado es el entrenamiento militar, que 
proporciona las habilidades para someter y asesi-
nar en un marco donde la muerte de otra persona 
no es reprobable. La ausencia de una explicación 
única hace más difícil identifi car por ejemplo, a 
un asesino serial que lleva una vida aparentemen-
te normal. De alguna forma la sociedad produce 
a los asesinos, que pueden ser nuestros vecinos.

Hace unos meses en la columna titulada “Mi 
padre es un asesino” (01/02/2018), se analizó el 
caso de los familiares que descubren que su padre 
es un asesino, citando casos de Argentina, donde 
hijas de militares torturadores y asesinos, reco-
nocían la verdad y la decían públicamente. Tam-
bién en Argentina el gobierno de extrema dere-
cha de Mauricio Macri ha premiado con prisión 
domiciliaria a militares genocidas con condena 
efectiva. El repudio de la población que rechaza 
tener de vecino a un asesino llevó a revertir esta 
decisión en algún caso. Es un ejemplo alentador, 
totalmente opuesto a lo que es común en socie-
dades desarrolladas, donde imperan el individua-
lismo, la competitividad y la violencia, socieda-
des en las que se sigue conviviendo con asesinos.

costiglia@yahoo.com

Si el deudor o su be-
nefi ciario mudaren de 
residencia o se gra-
vara el bien hipote-
cado con una nueva 
hipoteca inversa, el 
contrato se declara-
rá vencido a la fecha 
en la que se generen 
esos supuestos y se-
rá exigible a la fecha, 
excepto que se susti-
tuya por una garantía 
idéntica en un plazo 
de dos meses.

En este punto de-
be destacarse que el 
legislador cometió 
un error en el artícu-
lo 2949 Nonies, al ci-
tar para la aplicación 
del supuesto anterior 
las fracciones II, III y 
IV, porque en el caso 
de la fracción IV no 

existe la necesidad de constituir una nueva hi-
poteca, en razón de que dicha causa se sustenta 
en el incumplimiento por parte del acreedor y 
no del deudor. Y de igual manera se equivoca el 
legislador cuando invoca en el mismo precepto 
legal una cláusula “V” (quinto romano), porque 
dicha cláusula no existe.

No obstante, el último párrafo del artículo 2949 
Nonies debe interpretarse en el sentido de que, 
si el acreedor no realiza el pago de la mensuali-
dad, o su actualización anual, se dará por termi-
nado el contrato y el deudor hipotecario podrá 
exigir el pago de los daños y perjuicios y de la pe-
na estipulada en el contrato, teniéndose la deu-
da totalmente liquidada con la correspondiente 
obligación de liberar el gravamen.

Este es el candado al que me refería en líneas 
anteriores, ya que, para evitar la terminación del 
contrato y exigir el pago del adeudo por una cau-
sa originada por el propio acreedor, el Código Ci-
vil faculta para que el deudor hipotecario que se 
vio perjudicado con el incumplimiento, no sólo se 
vea liberado de la deuda y su bien del gravamen, 
sino además pueda exigir el pago de los daños y 
perjuicios que dicho incumplimiento le generó.

Finalmente, el artículo 2949 Decies dispone 
algunos derechos y obligaciones de la sucesión 
del deudor hipotecario, que corresponden a sus 
representantes; a saber:

I. Extraer el menaje del bien inmueble objeto 
de la hipoteca inversa dentro del plazo de 40 días 
naturales contados a partir de la fecha del falle-
cimiento, ya que el mismo no forma parte de la 
hipoteca. Sin embargo, el código no prevé cuál es 
la consecuencia de que ese derecho no sea ejerci-
do en el plazo señalado. Por otro lado, dicho pla-
zo parece inadecuado, porque ello obliga a trami-
tar el juicio sucesorio de forma inmediata al fa-
llecimiento del deudor y designar a un albacea, 
quien es la única persona que legítimamente re-
presenta los derechos sucesorios, lo que sin du-
da no ocurre en sólo 40 días naturales.

II. Preferencia para la compra del bien inmue-
ble. Lo que pueden hacer valer en caso de remate.

III. Participar en la proporción que le corres-
ponda del remanente que pueda resultar una vez 
que se cubra lo pendiente. En este caso, dicho re-
manente deberá inventariarse o en su caso incluir-
se como parte de la rendición de cuentas dentro 
del juicio sucesorio para la división provisional.

IV. Ejercer un seguro para cubrir los gastos de 
defunción que se preverá en el contrato de hipo-
teca inversa por el fallecimiento del deudor hi-
potecario y, en su caso, su benefi ciario.

*Juez segundo familiar del Distrito Judicial 
de Pachuca, Hidalgo

informaciontsjeh@gmail.com

Por una 
educación 
inclusiva

Hipoteca 
inversa  (4ª de 4 
partes)

Asesinos en el 
vecindario

Cuando el contrato 
de hipoteca inversa 
concluya por muerte 
del deudor hipotecario 
o su benefi ciario, el o 
los herederos de aquel 
podrán, dentro del 
plazo de seis meses 
siguientes a la muerte, 
pagar la totalidad 
del adeudo existente, 
sin compensación 
por la cancelación 
del gravamen y pago 
del adeudo, y con ello 
liberar el inmueble para 
incluirlo como parte del 
matrimonio hereditario; 
en caso contrario, el 
acreedor hipotecario 
podrá hacer efectiva la 
garantía hasta donde 
alcance el bien inmueble 
hipotecado.

Basta comparar la 
cantidad de asesinatos 
que permanecen sin 
resolver con la población 
total de un país para 
tener una idea de 
cuántos asesinos viven 
sin ser detectados. 
Pueden ser nuestros 
vecinos, pueden ser en 
apariencia personas 
comunes y sin rasgos 
relevantes. Ciudadanos 
que trabajan, tienen 
una familia y pagan 
sus impuestos, pueden 
haber cometido o seguir 
cometiendo crímenes 
terribles. La forma de 
vida de las sociedades 
modernas donde los 
lazos comunitarios 
se han roto, y cada 
individuo es una 
isla, favorece esta 
convivencia con el 
horror.

Lic. Pascual 
Mendoza 
Miguel

cdheh

escribiendo derechoMtro. Saúl Ferman Guerrero

nuestra vida y la cienciaRubén Costiglia
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H I DA LG O

Y es que con una Educación Inclusiva 
nos olvidamos de diferencias, las cuales 
varias de ellas no son sino meros “acciden-
tes” de la vida misma, como por ejemplo, 
el que se nazca con alguna discapacidad, 
o que después por un infortunio alguien 
tenga una discapacidad visual, intelectual 
o cognitiva, eso implica también, que tene-
mos la obligación moral de todas las per-
sonas de no realizar conductas de discri-
minación hacia esos sectores de la socie-
dad, y en esa medida también haremos 
vigentes sus derechos humanos. 

Por último, considerando que la Edu-
cación Inclusiva es un modelo educativo 
que trata de responder de la mejor forma 
posible a una educación de calidad para 
todos, signifi ca que hay mucho por hacer, 
pero es necesario trabajar y ya, para que 
en breve todas las personas seamos in-
cluidas en el derecho a gozar de la educa-
ción, y como el tema de los Derechos Hu-

manos es Universal e interdependiente, 
también le toca a usted amigo lector “po-
ner su granito” de arena, por lo que desde 
su hogar, su trabajo, en su familia, com-
parta con todos; que tenemos el derecho 
humano a recibir una educación inclusi-
va, ya que sumamos voluntades el eco de 
nuestra voz se verá refl ejada en el siste-
ma educativo nacional, quien es el encar-
gado de implementar acciones positivas 
a favor de los menos afortunados, y ojalá 
en futuro cercano se cuenten con rampas, 
mobiliario y material didáctico, así como 
programas y planes incluyentes para to-
das las personas que se encuentra en es-
ta, nuestra sociedad mexicana.

Gracias por su lectura. Los espero en la 
siguiente columna de este su Diario Sínte-
sis. Hasta pronto estimado (a) lector (a). 

* Visitador Adjunto de la CDHEH
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San Bartolo Tutotepec.- 
La candidata a diputada lo-
cal por el distrito IX con ca-
becera en Metepec, Enriqueta 
Ortiz Ramírez, aseguró que, 
si se trabaja en conjunto, las 
propuestas para mejorar la in-
fraestructura, salud, vivien-
da, educación y la creación 
de nuevos empleos darán re-
sultados.

“Este es un trabajo que se 
debe de realizar en unidad, y 
de la mano de todos los ciu-
dadanos, para ir a tocar puer-
tas, gestionar recursos y lograr mayor presu-
puesto para todas las carencias que aún per-
sisten en nuestra región”.

La aspirante del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) señaló que de obtener el voto 
de confi anza de la ciudadanía el 1 de julio, será 
la voz de los adultos mayores, mujeres, hom-
bres, jóvenes y niños de la zona Otomí-Tepe-
hua y el Corredor de la Montaña.

“Tenemos que alzar la voz para crear, actua-
lizar, o en su caso, modifi car las leyes de nues-
tro estado, siempre en benefi cio de las fami-
lias hidalguenses”, puntualizó.

En su mensaje a habitantes de las comuni-
dades de Palo Gordo, Rancho Nuevo, San Juan 
de las Flores, Xuchitlán, San Cruz, y la Venta, 
pertenecientes al municipio de San Bartolo 
Tutotepec, precisó que gestionará recursos 
para que las vías de comunicación estén en 
condiciones de calidad, para las localidades 
más alejadas de esta región.

Lo anterior, mencionó, obedece a que en su 
trayecto de campaña, una de las peticiones de 
la población, es el mejoramiento de los cami-
nos, así como destinar mayor recurso a la in-
fraestructura de salud y educación.

“Tengan por seguro que atenderé cada una 
de sus causas, soy una mujer de palabra que por 
lo único que está aquí, es porque quiere que 
su familia tenga mejores benefi cios”, afi rmó.

Acompañada de Antonia Vargas, suplente 
de la formula, enfatizó que el Partido Revolu-
cionario Institucional es un instituto que une 
y que suma, para poder ofrecer soluciones a 
los problemas más urgentes de nuestro estado.

Por Redacción
Foto:Especial/  Síntesis

Atotonilco de Tula.- Alejandro González, candi-
dato a senador por Hidalgo de la coalición Todos 
por México, se reunió con mujeres de comuni-
dades como San Antonio, El Salto y Conejos con 
quienes se comprometió a darles fortaleza para 
que sus familias tengan un mejor futuro, pues 
aseguró que las mujeres son la parte que más hay 
que defender en este país.

“Yo sí quiero tener un mejor país, porque uste-
des tienen hijos, yo también tengo y sé que lo que 
más les duele a ustedes es el futuro de sus hijos, 
a mí me preocupa lo mismo. Entiendo perfecto, 
si mi hijo está en riesgo, el de ustedes también, y 
si su familia está en riesgo, la mía también, y no 
entender que necesitamos un país más igualita-
rio, como políticos, estamos perdidos”, sentenció.

En un diálogo con las madres de familia, quie-
nes también le plantearon sus necesidades, Alex 
González se comprometió a trabajar para que los 
benefi cios lleguen a quienes más lo necesitan.

El representante de Todos por México, que 
integran los partidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Nueva Alianza, y Verde Ecologista de 
México, refrendó su compromiso para lograr lo 
mejor para las familias, buscar que las escuelas 
sean verdaderamente gratuitas, más oportuni-
dades para todas, que lleguen a estas y otras co-
munidades alejadas más proyectos productivos, 
para que las familias crezcan y tengan más dine-
ro en la bolsa.

Argumentó que como madres de familia deben 

darle la oportunidad de legislar a gente probada, 
que haya trabajado toda su vida con transparen-
cia; “he sido empresario la mayor parte de mi vi-
da, y quiero decirles que nunca he tenido ningún 
problema con nadie, siempre me he conducido 
con apego a la ley, a la transparencia, no tengo 
absolutamente nada que temer, soy un hombre 
limpio. Quiero un mejor país, un mejor estado y 
una mejor comunidad, porque me preocupa mu-
cho mi familia”, enfatizó.

Con el propósito de compartir con la sociedad 
más de su trabajo, González comentó con las pre-
sentes parte de su trayectoria y de sus resultados 
como diputado federal, para lograr un país me-
jor, “sé que fue un granito de arena, pero cumplí 
con mi función”, aseveró. 

Durante el encuentro con mujeres hidalguen-
ses, estuvo acompañado de Luis Alberto Reyes 
Gutiérrez, quien representó a Atotonilco de Tu-
la en el quinto Parlamento Infantil 2017, a quien 
le reconoció su trabajo y esfuerzo.

Daniel Ludlow / Incrementar 
salario mínimo
Subir el nivel del salario mínimo como 
eje principal para erradicar la pobreza, 
es una prioridad del candidato a 
diputado federal por México al Frente, 
tras ganar las elecciones del próximo 1 
de julio.
En su visita a las colonias Guadalupe 
y Felipe Ángeles, Ludlow Kuri platicó 
con vecinos para exponerles sus 
propuestas e invitarlos a sumarse a 
su campaña para ser la voz de todos 
los pachuqueños en la Cámara de 
Diputados.
Al ser abordado por colonos, el 
aspirante explicó que la riqueza en 
México está mal distribuida, lo que ha 
ocasionado que los ricos se hagan más 
ricos y los pobres más pobres.

Eréndira Contreras / Legislará 
por un seguro de vivienda
Ante el crecimiento incesante del 
municipio de Mineral de la Reforma, 
demanda un aumento urbano ordenado, 
es por eso que la candidata común del 
Partido Nueva Alianza, Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de 
México y Encuentro Social, en el distrito 
17, se ha comprometido, en caso de 
favorecerle los comicios del próximo 1 
de julio, a legislar en favor de revisar y 
evaluar constantemente las iniciativas 
presentadas entorno a la urbanización 
de la zona metropolitana, y garantizar el 
abasto de servicios públicos efi cientes 
en esta área, ante el nacimiento de 
un nuevo fraccionamiento, colonia o 
complejo habitacional.

Partido del Trabajo / Apoyo 
nacional a AMLO
La tarde de este martes, un contingente 
de aproximadamente mil petistas 
acudió al mitin de Andrés Manuel López 
Obrador, donde refrendaron el apoyo 
nacional de llevarlo a la Presidencia de 
la república. 
A pesar de acusaciones, empujones 
y consignas en contra, los petistas 
reafi rmaron el compromiso de sumar 
votos para que Andrés Manuel pueda 
llegar a ser presidente de la República, 
“sumaremos más de 50 mil votos del PT, 
que harán que el proyecto de AMLO sea 
posible. Hoy nos vimos fuertes, nuestro 
compromiso es sumar votos para 
que AMLO sea presidente de México”, 
aseguró Arturo Aparicio Barrios que 
lideró el contingente.

Sylvia López González / Educación 
de calidad para todos
Durante sus actividades proselitistas, 
la candidata del Partido Revolucionario 
Institucional a la diputación local por 
el distrito XVI Tizayuca realizó toque 
de puertas en la colonia El Barrio, 
localizada en el municipio de Tolcayuca, 
acompañada por Miriam Loaeza Soria, 
suplente de la formula.
Ante la sentida demanda de los 
habitantes por mejorar la educación, 
la candidata priista recalcó que es 
de suma importancia brindarles a 
los niños y jóvenes una excelente 
formación académica, con una mejor 
infraestructura, así como espacios 
dignos para ellos.

Corina Martínez / Precios de la 
canasta básica
En noviembre de 2017 el índice de 
precios de la canasta básica registró 
un incremento quincenal de 1.92 %, 
así como una tasa anual de 9.25 %, 
de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 
“El alza a los precios de la canasta básica 
pega en nuestros bolsillos como madres 
de familias, es prioritario trabajar en 
esta situación”, declaró la candidata a 
diputada local por el distrito XII Pachuca 
oriente por Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), por lo que, dijo, “la 
baja de precios en gas, luz y gasolina 
permitirá cuidar bolsillos de madres de 
familia”.
Martínez está convencida que al bajar 
estos precios se generaría un impacto 
en la economía.

En equipo, las 
propuestas darán 
resultados: Ortiz

Dialoga Rox 
con vecinos de 
La Reforma 

Roxana Montealegre  exhortó a los ciudadanos a no de-
jar de salir a votar el domingo 1 de julio próximo.

La aspirante del PRI  señaló que de obtener el voto 
de confi anza será la voz de todos.

El representante de Todos por México  refrendó su compromiso para lograr lo mejor para las familias.

Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

Mineral de la Reforma.- La candidata de Mo-
rena a la diputación local por el distrito XVII, Ro-
xana Montealegre, sostuvo un intenso recorrido 
por el fraccionamiento La Reforma, pertenecien-
te a este municipio, como parte de su estrategia 
de campaña que consiste en tener contacto di-
recto con los ciudadanos.

La candidata del partido de Andrés Manuel 
López Obrador pidió la confi anza para su aban-
derado presidencial, ya que consideró que es el 
único aspirante con una propuesta seria para aca-

Ofrece Alex  G. 
luchar por un 
mejor futuro 
El candidato a senador se reunió con mujeres 
con quienes se comprometió a darles fortaleza 
para que sus familias tengan un mejor futuro

Reconoce labor 
de las mujeres
Invitó a todas las presentes a fi jarse muy bien 
en las personas que buscan representarlos, 
porque de ahí depende el futuro de las familias; 
al tiempo en que reconoció su labor, les brindó 
su admiración y respeto, “porque me queda 
claro que lo que han hecho ustedes no es por 
el gobierno (...) es por el trabajo y esfuerzo de 
todos los días”, afi rmó. Redacción

Tenemos que 
alzar la voz 

para crear, ac-
tualizar, o en su 
caso, modifi car 

las leyes de 
nuestro estado

Enriqueta 
Ortiz Ramírez

Candidata a dipu-
tada local 

La candidata pidió la confi anza para 
Andrés Manuel López Obrador 

bar con la corrupción que tanto 
daño le ha hecho a México y que 
además se ha comprometido a 
bajar el precio de las gasolinas 
y diésel para benefi ciar la eco-
nomía de todos los mexicanos.

Por otra parte, los vecinos del 
fraccionamiento La Reforma le 
pidieron a Roxana Montealegre 
que una vez que resulte electa 
no abandone las causas que hoy 
defi ende en campaña, ya que es 
necesario un vínculo cercano y honesto con los 
representantes populares y que no solo se acer-
quen en época electoral.

Frente a esa petición, la candidata del Movi-
miento Regeneración Nacional respondió que los 
principios fundamentales de Morena son: No ro-
bar, no mentir y no traicionar al pueblo de Mé-
xico, así que todos los candidatos del partido de 
Andrés Manuel López Obrador tienen ese fi rme 
compromiso con toda la ciudadanía y que lo ha-
brán de honrar a cabalidad.

Por último, exhortó a los ciudadanos a no de-
jar de salir a votar el domingo 1 de julio próximo 
y que lo hagan por todos los candidatos de Mo-
rena, ya que hoy el movimiento de López Obra-
dor es la gran esperanza del pueblo mexicano.

3
principios

▪ fundamenta-
les del partido 

Morena: No 
robar, no mentir 
y no traicionar 

al pueblo de 
México
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La inseguridad y la delincuen-
cia que se vive en Hidalgo y el 
país limita las opciones de lo-
caciones para la realización de 
obras cinematográficas, consi-
deró Mariano Bouchot, direc-
tor del Festival Internacional 
del Cine de América (FICA), en 
Hidalgo, recordando la muer-
te de los estudiantes de cine de 
Jalisco, para los cuales pidió se 
haga justicia.

Durante el anunció de la se-
gunda edición del FICA, Bouchot pidió a los go-
biernos apuntar acciones en temas de seguridad 
a nivel nacional; asimismo, realizó un llamado 
a los candidatos para que independientemente 
de los resultados en las próximas elecciones, se 
establezca una agenda de trabajo para reducir 
la violencia.

El asesinato de los jóvenes estudiantes de cine 
deja ver las complicaciones a las que se enfren-
ta la industria, la cual, a nivel nacional ha visto 
reducir sus posibilidades de escenarios por los 
grupos delictivos establecidos en distintos pun-
tos “Ya no es igual…, no solo en Hidalgo, si no en 
todo el país, es todo vulnerable…el huachicoleo 
y otros tipos de delincuencia te van limitando”.

 Al respecto, señaló que durante el desarro-
llo del FICA, se espera la participación de un ci-

MB: inseguridad 
limita búsqueda 
de locaciones para 
hacer películas

Fallecen 
jóvenes tras
volcadura 
en Tlaxiaca 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La mañana del miércoles, 
la volcadura de un automó-
vil dejó como saldo el falle-
cimiento de cinco jóvenes, 
entre 16 y 19 años, sobre la 
carretera federal México-La-
redo, a la altura del munici-
pio de San Agustín Tlaxiaca, 
quienes perdieron la vida al 
momento del impacto.

El hecho se reportó cer-
ca de las 8:30 de la mañana a los servicios de 
emergencias en la comunidad de San Juan So-
lís, en San Agustín Tlaxiaca, por lo que al lugar 
se dieron cita elementos de Seguridad Públi-
ca, así como personal de la Agencia de Segu-
ridad Estatal y del H. Cuerpo de Bomberos, 
por parte de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo.

Los elementos detectaron la volcadura de 
un vehículo particular, Pontiac, color gris, con 
placas de circulación MVH6254, sobre la ca-
rretera federal México-Laredo, a la altura del 
km 18+500, y en su interior se detectó a cinco 
personas sin vida.

Se presume que el automóvil viajaba a ex-
ceso de velocidad y tras perder el control ter-
minó volcado en un desnivel, presumiblemen-
te el impacto provocó la muerte de sus pasa-
jeros; tres mujeres y dos varones, de entre 16 
y 19 años de edad y una mascota.

Al sitio acudió personal de la Procuradu-
ría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), 
para llevar a cabo las diligencias correspon-
dientes por la muerte de los cinco pasajeros, 
de igual manera laboraron en el lugar perso-
nal del Cuerpo de Bomberos de Hidalgo para 
el retiro del vehículo. 

El arma fue encontrada tras realizar un operativo mo-
chila.

Entre 16 y 19 años, tenían los jóvenes quienes perdie-
ron la vida al momento del impacto.

Anunciaron que un cineasta de Guadalajara manifestará su postura ante el hecho lamentable que se vivió en abril.

Iniciativa privada 
llevará a cabo 
segundo foro        
con candidatos

Detienen a menor 
dentro de escuela 
con un arma de 
fuego cargada

Por Dolores Michel  
Síntesis

 
Empresarios y candidatos a diputados fede-
rales se encontrarán este viernes en el segun-
do Foro con Candidatos, de los tres organiza-
dos por la Coparmex Hidalgo.

A este encuentro con hombres y mujeres de 
empresa, han sido invitados todos los abande-
rados de los distintos partidos participantes 
en el presente proceso electoral, de los distri-
tos electorales con cabecera en Tula, Tulan-
cingo, Tepeapulco y Pachuca.

En esta ocasión, los temas a tratar en es-
te foro serán los de: Más y Mejores Empleos, 
Finanzas Sanas y Competitividad Fiscal, así 
como seguridad.

Los candidatos podrán presentar sus pro-
puestas en cuanto a Estado de Derecho, Com-
bate a la Corrupción y la Impunidad; Educa-
ción de Calidad e Innovación, Desarrollo Re-
gional Sostenible y Oportunidades para un 
México Incluyente.

Como en el primer foro, realizado con can-
didatos al Senado, los aspirantes a una curul 
en San Lázaro contarán con un límite de tiem-
po de tres minutos para responder a tres pre-
guntas, sobre los temas antes citados, las que 
serán sorteadas, y de tres minutos más para 
mandar un mensaje al electorado.

Los lugares para su participación serán 
igualmente sorteados, el moderador será el 
presidente de la Coparmex, Ricardo Rivera 
Barquín, y se cerrará el micrófono de aquel 
candidato que comience a atacar a alguno o a 
sus contrarios. Este segundo foro tendrá lugar 
en el Salón Alería, a partir de las 8:30 horas.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Mediante la aplicación de un operativo mo-
chila, policías municipales de Pachuca logra-
ron la detención de un joven que portaba un 
arma de fuego dentro del Centro Hidalguense 
de Estudios Superiores (CENHIES), durante 
la mañana del miércoles.

Se informó que el joven de 16 años llevaba 
consigo un arma tipo escuadra, calibre 9 mi-
límetros, abastecida con seis cartuchos útiles, 
con la que ingresó al plantel educativo en ho-
rario escolar, por lo que tras mostrar una ac-
titud sospechosa fue intervenido por policías 
municipales y remitido a la Secretaría de Se-
guridad Pública municipal para deslindar res-
ponsabilidades.

Según el reporte de la policía municipal, en 
presencia de los familiares del joven, los ele-
mentos municipales realizaron la revisión de 
la mochila, en donde encontraron el arma la 
cual fue asegurada.

Las autoridades educativas de esta institu-
ción activaron los protocolos de seguridad pa-
ra toda la comunidad estudiantil, avisando a 
la corporación policíaca obteniendo respues-
ta de manera inmediata.

Al respecto, la institución educativa infor-
mó en un comunicado que, "derivado de las 
acciones de seguridad que de forma perma-
nente se realizan en el Centro Hidalguense de 
Estudios Superiores (CENHIES), con el obje-
tivo de resguardar la integridad de toda la co-
munidad durante la realización del Operati-
vo Mochila, fue detenida una persona con ac-
titud sospechosa".

Por esta razón se activaron los protocolos 
correspondientes y se solicitó apoyo a las au-
toridades municipales para que actuaran con-
forme a derecho, "Cabe mencionar que CEN-
HIES siempre ha sido cuidadoso y estricto con 
las medidas de seguridad y protección mis-
mas que continuarán con el mismo rigor pa-
ra beneficio de todos" informó la institución 
educativa.

El operativo es una medida implementa-
da por la SEP, para combatir efectos de la de-
lincuencia entre la juventud, inicialmente se 
aplicó a escuelas de nivel básico, sin embargo 
se ha extendido a todos los niveles.

Mariano Bouchot dio a conocer las actividades 
del Festival Internacional del Cine de América

neasta de Guadalajara, quien podrá manifestar 
su postura de un hecho lamentable que se vivió 
para su estado y el país el pasado mes de abril.

La segunda edición del festival, se llevará a ca-
bo del 25 al 29 de mayo en distintas sedes, como 
el Teatro Guillermo Romo de Vivar y el Centro 
Cultural del Ferrocarril, donde se estarán pre-
sentando un total de 35 películas, 21 de ellas de 
largometraje y 14 de cortometraje; de las cuales 
15 serán estreno mundial.

Asimismo, se llevará acabo la selección de los 
filmes participantes en las categorías de Panora-
ma Continental Documental, Panorama Conti-
nental Ficción, Corto Continental y América In-
teligente, donde se incluyen proyectos realizado 
con dispositivos móviles. El festival tendrá como 
invitado especial a Guatemala y estará homena-
jeando a Oscar Chávez, cantante y actor mexicano.

Presuntamente en el automóvil 
viajaban a exceso de velocidad, 
por lo que  perdieron el control de 
la unidad y terminó volcado

JUEVES 10 de mayo de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS .07METROPOLI

Finalidad de  
FICA
El FICA Hidalgo se realiza anualmente y tiene 
como objetivos principales impulsar y promover 
la producción, finalización y exhibición de 
obras cinematográficas, principalmente del 
continente americano y de la región. 
El Festival Internacional de Cine de América tuvo 
su primera edición del 5 al 9 de agosto de 2017, la 
segunda edición se llevará a cabo del 25 al 29 de 
mayo de 2018 en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 
Socorro Ávila

5 
jovenes

▪ tres mujeres 
y dos varones 
y una mascota 

perecieron tras 
el percanse 

automovilístico 

35 
peliculas

▪ se presenta-
rán, 21 de ellas 

de largome-
traje y 14 de 

cortometraje; 
de las cuales 15 
serán estreno 

mundial
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La Comisión para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Copriseh), dependiente de la Secre-
taría de Salud de Hidalgo, realiza acciones de vi-
gilancia sanitaria en panteones del estado, espe-
cialmente en estas fechas, donde la afluencia es 
mayor debido a la celebración del Día de las Ma-
dres, en la cual muchas personas acuden a recor-
dar a las mamás ausentes y donde también se in-
crementa la venta de alimentos en las inmedia-
ciones de los camposantos.

Precisamente ante el incremento de visitan-
tes a los panteones de la entidad, y con el obje-
tivo de prevenir infecciones gastrointestinales 
por el consumo de alimentos y agua que se ex-
penden en sus inmediaciones, la Secretaría de 
Salud estatal extiende acciones en los 84 muni-
cipios, a través de sus 17 delegaciones jurisdiccio-
nales, la cuales durante el 10 de mayo realizarán 
actividades de saneamiento básico.

Acciones de la Copriseh
Estas acciones consisten en el monitoreo de cloro 
libre residual en depósitos de agua, cloración de 
piletas y tanques de abastecimiento, verificación 
y fomento sanitario en puestos de alimentos se-
mifijos colocados en inmediaciones de panteo-
nes y sus alrededores. 

Del mismo modo, la Copriseh se encargará de 

efectuar acciones de fomento 
sanitario en establecimientos 
con venta de alimentos, como 
restaurantes ubicados en cen-
tros comerciales, para consta-
tar el cumplimiento con la nor-
matividad sanitaria.

Además, la dependencia in-
tensifica las recomendaciones 
dirigidas a la población, tales co-
mo lavarse las manos con agua 
y jabón, antes de comer, prepa-
rar alimentos e ir al baño; con-
sumir alimentos cocidos o fritos 
y desinfectar frutas y verduras.

Copriseh exhortó a la pobla-
ción a que las salsas que se consuman deben es-
tar cocidas, mantener alimentos protegidos del 
polvo y rayos solares y conservar alimentos en 
refrigeración, cuando así lo requieran como la 
carne fresca, jamón, crema, queso, pescados, ma-
riscos y pollo, además de que los alimentos de-
berán elaborarse en lugares limpios y libres de 
animales e insectos. 

Desde luego, se recomendó a la ciudadanía 
a que tome agua hervida, clorada o purificada y 
evite consumir alimentos en la calle de dudosa 
procedencia.

Ante cualquier irregularidad, pidió reportarla 
de inmediato al número 01-800-557-8444 o al co-
rreo electrónico contacto.copriseh@ssh.gob.mx.

Copriseh vigilará 
a expendedores de 
alimentos en los 
campos santos
En estas fechas se incrementa la venta en las 
inmediaciones de los camposantos

Suman mil 308 
nacimientos en lo 
que va de este año

ISSSTE 
conmemora el 
Día Mundial  
del Lupus 

Una posible solución será implementar como en 2015 
aspersiones del insecticida Spirotetramat, químico 
aprobado por la Semarnat.

La enfermedad no es curable, pero existen tratamientos que pueden controlar sus efectos.

La finalidad de las acciones es prevenir infecciones gastrointestinales por el consumo de alimentos y agua.

El IMSS recomendó mantener actividad física 
adecuada durante el periodo de gestación.

Alerta por 
plaga en 
árboles de 
encino

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial  / Síntesis

 
La delegación Hidalgo de la Comisión Nacio-
nal Forestal, advirtió sobre la presencia de la 
avispa agalladora del encino, una plaga que re-
presenta una fuerte amenaza para los árbo-
les de este tipo del género Quercus a�nis, que 
abundan en el municipio de Acaxochitlán, en 
territorio hidalguense.

La Conafor indicó que la presencia de la avis-
pa agalladora del encino causa deformaciones 
conocidas como agallas en el árbol, además de 
que en poblaciones masivas, este insecto es ca-
paz de provocar la muerte de ramas y de arbo-
lado adulto de encino rojo.

Las deformaciones en las ramas del enci-
no conocidas como agallas, afectan al xilema, 
tejido que se encarga de conducir agua y nu-
trientes desde la raíz a todo el árbol, evitan-
do su desarrollo normal llegando a provocar-
le hasta la muerte.

La avispa agalladora del encino, es un dimi-
nuto insecto de color café metálico, que alcan-
za 1.4 milímetros de longitud, que constituye 
una fuerte amenaza a los árboles del género 
Quercus a�nis, presentes en el municipio de 
Acaxochitlán.

Desde 2005 fue detectada la presencia de 
este insecto en los bosques de encino del mu-
nicipio de Acaxochitlán, lo que despertó el in-
terés de la población y su estudio por parte de 
investigadores. 

En ese momento no se conocían anteceden-
tes sobre la especie y las consecuencias de su 
presencia.

David Cibrián Tovar, doctor en ciencias y 
profesor-investigador de la Universidad Autó-
noma Chapingo, colectó muestras de la avispa 
y determinó que se trata de la especie Andricus 
quercuslaurinus, cuyo ciclo de vida se compo-
ne de la alternancia de dos comportamientos 
con una durabilidad promedio de tres años, 
siendo la fase asexual en ramas la más dañina.

Esta conducta asexual de la avispa hace que 
las hembras depositen sus huevecillos en los 
tallos de los encinos, formando así las agallas y 
con ello, provocan la pérdida de nutrientes en 
los árboles, así como malformaciones.

El engrosamiento y la deformación de las 
ramas ocurren como respuesta del árbol al ata-
que del insecto; inicia como una pequeña pro-
tuberancia de color verde claro, hasta confor-
mar una estructura de tamaño variable.

Eduardo Vargas Solís, enlace de Sanidad de 
la Comisión Nacional Forestal en Hidalgo, in-
dicó que durante esta fase es muy complicado 
implementar acciones de manejo o erradica-
ción del insecto, ya que se encuentra dentro de 
la agalla protegiéndose del clima y del posible 
ataque de enemigos naturales u otros factores 
que ayuden a disminuir su población.

Cuando esta avispa entra en su fase sexual, 
la realiza en las hojas jóvenes del encino, don-
de la avispa coloca nuevamente sus hueveci-
llos en las ramas, causando daños severos e in-
cluso la muerte al árbol afectado.

Eduardo Vargas explicó, “es hasta después 
de tres años que salen de las agallas de las ra-
mas para colonizar hojas jóvenes del encino 
y desarrollar la fase sexual, es ahí cuando po-
demos implementar el tratamiento químico, 
al mostrar el insecto un pequeño período de 
vulnerabilidad”.

Para salvar los encinos, la Conafor recordó 
que en 2012 y 2015 realizó aspersiones aéreas 
del insecticida Spirotetramat, químico apro-
bado por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), con el que se 
logró disminuir las poblaciones de la avispa.

El tratamiento consiste en la aspersión del 
insecticida mezclado con agua y un elemento 
adherente que ayuda a distribuir el producto 
sobre la superficie de la hoja.

Por: Edgar Chávez 
Foto. Especial  / Síntesis

 
El IMSS destacó que el cuida-
do en la maternidad y duran-
te el parto es primordial,  ya 
que el instituto reportó que 
durante este 2018, se han re-
gistrado mil 308 nacimientos. 

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social sostuvo que te-
ner una buena salud, reali-
zar actividad física adecuada 
durante el periodo de gesta-
ción y una buena alimenta-
ción, son esenciales para lo-
grar un embarazo saludable y evitar que el be-
bé desarrolle enfermedades.

Por eso el IMSS, resaltó la importancia de 
acercarse a los módulos de planificación fa-
miliar, para que los derechohabientes cuen-
ten con la información necesaria para el cui-
dado en materia de salud sexual, con el fin de 
evitar tener embarazos no deseados. 

El instituto refirió que dentro de los na-
cimientos registrados en el IMSS en Hidal-
go, durante el primer trimestre del año, 11 de 
ellos fueron de adolescentes entre 10 y 14 años, 
mientras que 21 partos fueron de mujeres con 
cuarenta años en adelante. 

El Seguro Social recomendó que durante el 
embarazo se lleve una dieta equilibrada para 
tener un correcto control del peso, así como 
el consumo de vitaminas y ácido fólico, evi-
tando grasas saturadas y harinas en exceso.

El IMSS exhortó a sus derechohabientes a 
acercarse a su Unidad de Medicina más cer-
cana para obtener la información adecuada, 
tanto para su embarazo en desarrollo, como 
por si desea quedar embarazada, se acerque 
a un especialista. 

Por: Edgar Chávez 
Foto. Omar Vargas / Síntesis

 
Además de celebrarse el Día de las mamás este 10 
de mayo, el ISSSTE recordó que también se con-
memora el Día Mundial del Lupus, enfermedad 
donde los anticuerpos se confunden y atacan al 
propio cuerpo, ocasionando la destrucción de cé-
lulas y tejidos sanos, lo que puede provocar da-
ños en la piel, articulaciones, músculos, riñones 
y casi todos los órganos.

El lupus es un trastorno crónico sin cura, que 
puede provocar inflamación, enrojecimiento y 
dolor en distintas partes del cuerpo.

Los síntomas de esta enfermedad pueden ser: 
dolor en las articulaciones, dolores musculares, 
debilidad, cansancio extremo, fiebre, cambios de 
color en la  piel, erupciones en la piel, caída de ca-
bello, ulceras en la nariz, anemia, dolor de cabeza 
y pecho, daños del riñón, mala circulación, infla-
mación de las glándulas y depresión. 

Hasta el momento, se desconoce las razones 
que causan esta enfermedad, ya que no es infec-
ciosa ni contagiosa, aunque si puede ser de carác-
ter hereditario. El lupus se puede desencadenar 

La Conafor informó que el insecto 
es capaz de provocar la muerte de 
ramas y arbolado adulto

en personas susceptibles, por cambios hormona-
les, estrés, tener un tratamiento con medicamen-
tos prolongados o por infección vírica. 

Aunque el lupus no se puede curar, si se pue-
de controlar, por ello el tratamiento está enfo-
cado a prevenir los brotes y prevenir los sínto-
mas que pueden llegar a producir daños en los 
órganos, ya que si no se controla, el lupus puede 
provocar daños irreversibles en órganos, como 
la inflamación de los riñones, presión arterial en 

Seguimiento  
después de parto

Daños físicos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Hidalgo informó que regularmente, una 
vez que se ha dado a luz, es probable que se 
presente depresión post parto; sin embargo, 
la mujeres deben realizarse de manera 
regular la prueba de Papanicolaou, para 
evitar la aparición de cáncer cervicouterino, 
así como las mastografías, para evitar 
complicaciones por cáncer de mama, 
situaciones que son más apremiantes.
Edgar Chávez

Los síntomas pueden llegar a producir daños 
irreversibles en órganos, como la inflamación 
de los riñones, presión arterial en los pulmones, 
líquido alrededor del corazón, inflamación de 
los vasos sanguíneos, inflamación del sistema 
nervioso y corazón.
Edgar Chávez

11
▪ nacimientos 
fueron regis-

trados en ado-
lescentes entre 

10 y 14 años, 
mientras que 21 

partos fueron 
de mujeres con 
cuarenta años

17
▪ delegaciones 
jurisdiccionales 
llevarán a cabo 

el monitoreo 
de cloro libre 

residual en 
depósitos de 
agua, además 
de la verifica-

ción en puestos 
de alimentos 

semifijos 
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Fuerza

Capacidad

Ahínco

Doble 
esfuerzo

Cuadrillas

Persever-
ancia

Diversas 
tareas

Las mujeres obre-
ras demuestran 
que no solo es 
un trabajo para 
hombres.

Ellas realizan 
trabajos de todo 

tipo en la obra.

Aunque aveces el 
trabajo es muy pe-
sado, las mujeres 
se esfuerzan al 
máximo durante 
su jornada laboral.

Los horarios no 
impiden que las 
mujeres también 
lleguen a atender 
a sus hijos en el 
hogar.

Un equipo de 
trabajo entre hom-

bres y mujeres.

Labores de gran 
esfuerzo físico son 

las que se hacen 
durante las obras.

El trabajo de pala 
y pico también es 
ejercido por ellas.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Para muchos, el trabajo en la construcción es una 
labor para hombres, pero existen muchas mujeres 
que también lo ejercen y demuestran lo contrario. No 
solo por el hecho de ser mujer no se pueden hacer 
ciertas cosas, cuando las damas tienen necesidades 
y es la única forma de emplearse, ejercen esos 
puestos y lo hacen de igual modo que los hombres.

Mujeres obreras

JUEVES
10 de mayo de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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UTec espera recibir a                
más de mil estudiantes

Prepararon un operativo permanente de Seguridad Pública y Protección Civil, para la salvaguarda de los visitantes. 

Alistan el primer 
Foro Digital 1.0 en 
el Centro Cultural
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- La dirección de 
informática prepara el primer 
Foro Digital 1.0 a realizarse 
este 1 de junio en el Centro 
Cultural “Ricardo Garibay”.

Omar Ortiz Osorio, direc-
tor de informática, estimó un 
aforo de 2 mil asistentes, ya 
que el evento está dirigido a 
municipios, empresarios, aca-
démicos, estudiantes, perso-
nas con discapacidad y todo 
tipo de población, sin impor-
tar edad o grado de conocimiento tecnológico.

Este 1 de junio se ha preparado un progra-
ma que comenzará a las 15:00 horas, aunque 
la inauguración será a las 15.45 horas, con la 
presencia de especialistas en materia de mar-
keting digital, seguridad en redes, escritores 
del ramo tecnológico y también habrá expo-
nentes de inteligencia artifi cial.

Igualmente se contará con expositores en 
el ramo tecnológico y habrá un torneo de gam-
mers, además de una carrera de botargas, au-
nado a que presentarán esquemas de fi nancia-
miento para adquisición de equipo informático.

Se premiarán a los dos primeros lugares 
del torneo de gamers (video juegos) y se les 
entregarán incentivos de patrocinadores, co-
mo teclados y audífonos, así como una joys-
tick gamers.

También se promoverán becas online, para 
que la población acceda a formación tecnoló-
gica en instituciones públicas de renombre.

Actualmente, se calcula que un 80 por cien-
to de la población conoce o está familiarizado 
con algún tipo de herramienta tecnológica, pe-
ro en muchos casos la población desconoce los

benefi cios de la nueva era digital.
Para mayor información sobre este foro, vi-

sitar la pagina forodigital.tulancingo.gob.mx

En el mes de septiembre podría 
alcanzar una matrícula de tres mil 
alumnos incorporados
Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Espera la Univer-
sidad Tecnológica de Tulancin-
go (UTec) alcanzar en el mes 
de septiembre una matrícula 
de tres mil estudiantes. 

La UTec se encuentra lista 
y preparada para la aplicación 
de su primer examen de admi-
sión 2018, mismo que se efec-
tuará el próximo viernes 11 de 
mayo del año en curso y del cual se publicarán 
resultados el 07 de junio del 2018; para los estu-
diantes que ingresarán en septiembre próximo.

Ofertándose 11 programas educativos, se es-
pera poder recibir a más de mil estudiantes de 
nuevo ingreso;  y con ello, lograr una cifra histó-
rica para la institución, al poder atender a tres 
mil estudiantes como matrícula total.

Aún están a tiempo de obtener su fi cha los jó-
venes que desean integrarse a esta institución en 
las Ingenierías: Mecatrónica, Industrial, Ener-
gías Renovables, Nanotecnología y Desarrollo e 
Innovación Empresarial, Tecnologías de la In-
formación y Comunicación, así como las licen-
ciaturas en   Contaduría y Salud Reproductiva, 
ya que habrá un segundo examen de admisión 

el día 13 de julio, para el cual se expiden fi chas 
del 14 de mayo al 11 de julio. 

Cabe mencionar que la UTec, en este septiem-
bre,  innova con la carrera: Licenciatura en Sa-
lud Reproductiva, programa educativo que tie-
ne lo necesario para formar expertos en asun-
tos de salud sexual y reproductiva, egresando 
a jóvenes altamente competentes en la aten-
ción integral de mujeres durante el embarazo, 
parto y puerperio. 

Asimismo está disponible la fecha de exa-
men de admisión del 13 de julio para las carre-
ras que ofrecen en sus sedes de los municipios 
de Cuautepec  y Huehuetla (Sede Santa Úrsula).

Se destacó que a partir de su oferta educati-
va;  que es pertinente dado que responde a las 
necesidades de su entorno del sector empresa-
rial, productivo y comercial y brinda a sus egre-
sados las competencias necesarias para enfren-
tar los retos actuales.

Realizan obras de 
remozamiento en  
el  panteón por el 
Día de la Madre

Universidad tecnológica 
Impulso educativo

Afl uencia 
en camposanto

UTec impulsa tu formación académica 
ofreciendo carreras innovadoras que 
proyectan el desarrollo de la región.
La universidad forma integralmente 
profesionistas de calidad, mediante el 
aprendizaje basado en competencias 
profesionales, con capacidades, habilidades y 
valores que les permitan integrarse en corto 
tiempo al sector productivo. 

El servicio en el panteón municipal de Pachuca 
se ofrecerá en un horario de ocho de la mañana, 
a las cinco de la tarde, con el servicio de 
estacionamiento, se espera que el próximo 
fi n puedan incrementarse a unas cinco mil 
visitas, por los que no puedan acudir el diez de 
mayo, que en total resulten, desde el día 10 al 
13 de mayo, se congreguen alrededor de 15 mil 

El próximo viernes 11 llevarán a cabo el examen de admisión.

Por Viridiana Mariel
Foto: Omar Rodrí guez  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Con mo-
tivo del Día de la Madre, se es-
pera en el panteón municipal 
y de los Romeros, la llegada de 
cientos de familiares, que lle-
guen a poner ofrendas fl orales 
y a pasar un rato con sus seres 
queridos. 

Los trabajos de manteni-
miento de los camposantos se 
realizan durante todo el año a 
cargo del área de Parques y Jardines, con la fi nali-
dad de brindar espacios limpios para los deudos. 

Se informó que el 10 de mayo, Día de las Ma-
dres, es la segunda fecha con más afl uencia de 
deudos al campo santo, después del 1 y 2 de no-
viembre por las celebraciones que se llevan a ca-
bo por el Día de Muertos.

Es por ello, que los días 9, 10 y 11 de mayo, se 
mantiene un horario de 6 a 7 pm. Se espera una 
afl uencia de dos mil personas que acuden a vi-
sitar la tumba de sus seres queridos en el Pan-
teón municipal y mil deudos en la comunidad 
de Los Romeros.

En ambos lugares estará un operativo perma-
nente de Seguridad Pública y Protección Civil, 
ante cualquier eventualidad que se presentará. 

Por otra parte, en el Panteón Municipal de Pa-
chuca realizaron acciones de limpieza y abaste-
cimiento de agua, en las múltiples contenedores 
de agua, los cuales son utilizados para la limpie-
za de los mausoleos y criptas de los ciudadanos.

Para abastecer tanto las piletas como las pi-
pas de agua para los visitantes, en promedio, se 
utiliza un consumo de hasta 35 mil litros entre la 
limpieza, los baños y el consumo para las fl ores.

Personal de Parques y Jardines son los 
encargados de brindar espacios limpios

2 mil
asiatentes

▪ se esperan 
en el evento, ya 

que el evento 
está dirigido 
a municipios, 
empresarios, 
académicos y 
estudiantes

2 mil
personas

▪ se espera que 
acuden a visitar 
la tumba de sus 
seres queridos 
en el Panteón 

Municipal

11
programas

▪ educativos, 
son los que se 

ofertan para los 
estudiantes de 
nuevo ingreso
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Inauguran centro 
de entrenamiento 
funcional Drakkar

La pasaron increíble todos los invitados. 

Guillermo Alanís y Leonardo Maldonado. Mireya y Renata Molina. 

Mireya Martínez y René Molina. Aída Armas, Alberto e Irma López. 

Se inauguró Drakkar

Más de 50 personas presenciaron la apertura del cen-
tro de entrenamiento funcional con servicio de cafe-
tería nutricional y fi sioterapia, Drakkar, en donde se 

cubre todo: la parte de entrenamiento, el cuidado del cuerpo y 
la buena alimentación con la zona "libre de culpa” con las chica 
Mireya y Renata Molina.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 
Todos la pasaron bien
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Movimiento:
Roman Polanski, asegura que  
#MeToo es la "histeria colectiva": 2

Cinestreno:
Esta semana llega a las salas de 
los cines "Hombre al agua": 6

ESPECIAL:
Conoce detalles y cifras sobre los casos de 
acoso sexual en Hollywood: 4-5

Luis Miguel  
¡MÁS FECHAS ! 

AGENCIAS. A su regreso de España 
y Estados Unidos, Luis Miguel 

cerrará con broche de oro su gira 
“México por siempre” con tres 

presentaciones más en el 
Auditorio Nacional de la 

Ciudad de México, 
los días 2, 3 y 4 

de octubre. 
– Especial

Daniel Craig 
LE PAGARÁN 
'MILLONADA'
AGENCIAS. El actor 
británico Daniel Craig 
cobrará 25 millones 
de dólares por la 
próxima entrega de las 
aventuras del agente 
007, una cinta conocida 
en la industria como 
"Bond 25", informó la 
edición Variety. - Especial
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El gran director de 
cine Martin Scorsese 
presentó en Cannes 
una función especial, 
una copia restaurada 
de la película mexicana 
“Enamorada”, del 
director Emilio “El 
Indio” Fernández. 3

MARTIN SCORSESE

A LA
MEXICANA
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La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas retirará su membresía 
citando su condena por haber tenido relaciones sexuales con una niña de 13 años 

La también actriz, aseguró que tenían 14 años cuando se conocieron y solo pensaban en divertirse.

Derbez y Benjamin Odell crearán y producirán series 
de televsión en inglés y español para el estudio. 

El director también aseguró que ve el movimiento como una hipocresía. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El director ganador del Oscar Roman Polans-
ki, quien huyó de Estados Unidos hace 40 años 
mientras aguardaba sentencia como agresor se-
xual, dice que considera el movimiento #MeToo 
una "histeria colectiva" y una "hipocresía total".

Polanski hizo el comentario en una entrevista 
concedida a la edición polaca de Newsweek an-
tes que la Academia de las Artes y Ciencias Ci-
nematográfi cas retirara su membresía de casi 
50 años citando su declaración de culpabilidad 
de 1977 y su condena por haber tenido relacio-
nes sexuales con una niña de 13 años.

La revista publicó esta semana la entrevis-
ta, que dijo que Polanski dio antes de la deci-
sión del 3 de mayo de la Academia.

Adhesión por miedo 
En la misma, Polanski dijo que veía #MeToo co-
mo una "histeria colectiva del tipo que a veces 
ocurre en la sociedad”.

“Todo el mundo está tratando de sumarse, 
principalmente por miedo”, dijo.

Polanski comparó la respuesta de la industria 
del entretenimiento a las denuncias de presunta 
violencia sexual al modo en que Corea del Nor-
te llora públicamente a sus líderes muertos y to-
dos lloran tanto que “uno no puede evitar reír”.

"Para mí es una hipocresía total", dijo sin dar 

Por Notimex
Foto:Especial/  Síntesis

El actor mexicano Eugenio 
Derbez regresará a la tele-
visión, pero ahora en Esta-
dos Unidos tras suscribir un 
acuerdo con Lionsgate y su 
compañía productora 3Pas 
Studios, anunciaron este día 
ambas partes.

En base al acuerdo, Derbez, 
quien recién estrenó en Esta-
dos Unidos la película  “Over-
board” y su socio Benjamin 
Odell crearán y producirán 
series de televsión en inglés 
y español para el estudio, pero 
no se precisó si actuará en las mismas.

El actor surgió en la televisión mexicana en 
donde hizo una carrera exitosa con programas 
como "XHDerbez" y "La familia Peluche", se-
ries que se retransmiten con gran aceptación 
en la cadena Univisión en Estados Unidos.

Las series para el grupo de televisión de 
Lionsgate, así como plataformas de transmi-
sión, incluido su servicio Pantaya en idioma 
español, lanzado recientemente.

El acuerdo televisivo amplía la relación de 
Lionsgate con 3Pas, que ya incluía un acuer-
do de primer largometraje con Lionsgate Pan-
telion Films.

Pantelion y MGM produjeron “Overboard”, 
la nueva versión que contó con intercambio de 
género de los perosnajes de la cinta original y 
ahora protagonizado por Anna Faris y Derbez.

Además de “Overboard”, Derbez ha prota-
gonizado y producido “No se aceptan devolu-
ciones”, la película en español más taquillera 
lanzada en Estados Unidos y “Cómo ser un 
amante latino”.

"Estamos encantados de poner en marcha 
esta nueva fase de nuestra relación con Lions-
gate, un importante estudio de Hollywood que 
abarca la visión creativa de sus artistas y es-
tá comprometido con servir a las audiencias 
subatendidas", dijeron Derbez y Odell.

"Es genial trabajar con Paul (Presburger, 
CEO de Pantelion) y su equipo en Pantelion, y 
esperamos ampliar esa colaboración para su-
ministrar servicios de transmisión y negocios 
de televisión de Lionsgate con contenido de 
calidad superior y emocionante para una di-
versidad espectro de audiencias", añadieron.

Derbez se presentó por primera vez al públi-
co de Estados Unidos durante los Oscar cuan-
do presentó la canción original "Remember 
me", del fi lme "Coco".

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Lucero desmiente el mito so-
bre un romance juvenil con 
Luis Miguel, pues aseguró que en 
esa época solo surgió una buena 
amistad y aunque no tiene con-
tacto con él, celebra el éxito de 
su serie y que ella sea mencio-
nada en esta.

En conferencia de prensa, la 
actriz y cantante reveló un tan-
to tímida que ella y el cantan-
te sólo fueron buenos amigos y 
que de esa etapa de adolescen-
tes, guarda el recuerdo de una 
buena amistad que se dio tras la fi lmación de la 
película “Fiebre de amor”.

“Nos divertimos mucho en esa época con otros 
amigos y no hubo romance, no nos sudaban las 
manos y no existieron besos, solo una buena amis-
tad”, explicó Lucero, quien se sonrojó ante las 
preguntas sobre este supuesto romance, que por 
años ha causado especulaciones en los medios.

No le interesa hacer serie de su vida
Aunque con una gran sonrisa, reiteró que tenían 
14 años cuando se conocieron y solo pensaban en 
divertirse, “no éramos tan aventados como los 
niños de ahora, pero sí hubo amistad por mucho 
tiempo y nos llevamos bien”.

Al recordarle que ella aparece en uno de los ca-

Nos divertimos 
mucho en esa 

época con 
otros amigos 

y no hubo 
romance, no 
nos sudaban 
las manos y 

no existieron 
besos
Lucero

Cantante

Escándalo

▪ En 1977, a los 43 
años, el director se 
vio involucrado en un 
escándalo por abusos 
sexuales sobre una 
menor, Samantha 
Gailey (posteriormente 
Samantha Geimer), de 
13 años de edad. Según 
Gailey, Polanski la llevó 
a la casa de Jack Ni-
cholson en Mulholland 
Drive con el pretexto 
de fotografi arla para la 
revista Vogue; pero una 
vez allí, le dio champán 
con metacualona, le 
tomó fotos con el pecho 
desnudo, la llevó a un 
jacuzzi y de allí la llevó 
al dormitorio, donde 
la violó a pesar de la 
oposición de la chica.

Otras denuncias
El 15 de agosto de 2017 una mujer solo 
identifi cada como "Robin" acusó a Polanski de 
abuso sexual 40 años antes en Los Ángeles 
en 1973, cuando ella tenía 16 años. Robin 
comentó que se sintió animada por la denuncia 
presentada por Samantha Geimer y le pidieron 
que presentara su denuncia.
AP

más detalles.
Polanski estuvo en Polonia la semana pasada 

para promover su más reciente película, "Based 
on a True Story", en un festival de cine en Cra-
covia, donde creció.

Su abogado en Polonia, Jan Olszewski, dijo 
que el director respondió a la decisión de la Aca-
demia con "indignación" y considera que viola 
los reglamentos de la Academia. Agregó que Po-
lanski no recibió ninguna explicación ni la opor-
tunidad de defenderse.

Olszewski dijo que retirarle a Polanski su mem-
bresía de la Academia daba señales de "abuso psi-
cológico a una persona de edad avanzada” por 
“motivos populistas”.

Un grande del cine
Nacido en París y sobreviviente del Holocaus-
to, Polanski ganó un Premio de la Academia en 
2003 por “El pianista” y también fue nomina-
do por "Chinatown" de 1974 y "Tess" de 1979.

El realizador sigue fugitivo desde que escapó 
de Estados Unidos en 1978 por el caso de abuso 
sexual de una menor.

Celebra ser madre

La cantante se mostró emocionada también 
por el lanzamiento de su nuevo disco “Más 
enamorada con banda”, que lanzará este viernes 
11 de mayo. Además señaló que el 10 de mayo 
celebrará de una forma muy familiar, como a 
ella le gusta a lado de sus hijos y familiares más 
crecanos. 
Notimex

Estamos 
encantados de 
poner en mar-

cha esta nueva 
fase de nuestra 

relación con 
Lionsgate, un 

importante 
estudio 
Eugenio 
Derbez

Productor

pítulos de la serie del intérprete, comentó que le da 
gusto y reconoció que ella misma no sabría como 
manejar esta situación sobre a quienes incluiría 
si se realizara una serie sobre su historia de vida.

Aunque dejó en claro que por el momento no 
está interesada en hacer una bioserie, pues con-
sidera que aún tiene mucho camino por recorrer 
artísticamente, además de que considera que mu-
cha gente conoce demasiado de lo que es su vida 
privada, pues desde pequeña ha compartido mo-

BANDA CD9 NO DEJA DE 
CAUTIVAR A PÚBLICO 
JUVENIL EN PUEBLA
Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

CD9 llegó a Puebla en “Modo Avión” para 
ofrecer un exitoso concierto en el Foro 
Artístico de la Feria de Puebla 2018. Alonso, 
Jos, Alan, Bryan y Freddy, dejaron lo mejor de 
sí en escena y más, pues sus coders además 
de madrugar, resistieron una fuerte lluvia 
para verlos actuar.

“Modo Avión” es la gira con la que llegaron 
por segunda ocasión a la entidad “que más 
hemos visitado -a lo largo de su trayectoria- 
y donde nuestras coders siempre nos tratan 
bien”, señalaron en rueda de prensa.

Las fans o coders, son el motivo de ser de 
CD9, afi rmó Alan, quien sobre el último disco 
que lanzaron agregó que “a 1.0 le agregamos 
cinco canciones inéditas que han sido todo 
un éxito en las redes sociales”, las otras cinco 
canciones fueron los adelantos en “.5” y “3/4”, 
ambos certifi cados con Disco de Platino.

Sus seguidoras, además de madrugar, resistieron 
una fuerte lluvia para verlos actuar.

mentos importantes incluso su boda fue trans-
mitida por televisión.

“No digo que nunca pero no tengo ahorita la 
intención de una serie”, apuntó la cantante, quien 
se mostró emocionada también por el lanzamien-
to de su nuevo disco “Más enamorada con ban-
da”, que lanzará este 11 de mayo.

Dicho material, expresó, es el regalo perfec-
to para el 10 de mayo, “mi madre, mi familia y 
yo misma estamos contentos de tener este dis-
co y dvd en las manos y creo que es la mejor for-
ma de celebrar, ya que traemos temas inéditos, 
así como algunos covers”.

Por lo que reconoció que con esta producción 
discográfi ca lo que busca es renovarse y posicio-
narse en el género de banda, “quiero tocar los co-
razones y me encanta el resultado de este álbum”.

Reconoció que el nombre del disco obedece 
a que ella se siente así enamorada de la vida y lo 
que la rodea, por ello se siente plena en todos los 
sentidos y disfrutando de este nuevo paso que 
da en la música.

Roman Polanski dice 
que iniciativa #MeToo 
es "histeria colectiva"

Lucero no tuvo 
ningún romance 
con Luis Miguel 

E. Derbez, de 
regreso a la 
tv, pero de EU
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El mítico director italo-americano repasó durante 10 minutos la historia de la 
película y de su director, Emilio “El Indio” Fernández, de quien recordó algunas 
anécdotas y mitos, y afirmó que le llevó años ver una copia y descubrir la película

SCORSESE PRESENTÓ  
CLÁSICO MEXICANO

“Estoy muy entusiasmado de estar aquí", comentó Scorsese quien reconoció su “aprecio y fascinación por el cine mexicano". 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

El gran director de cine estadunidense Martin 
Scorsese presentó en Cannes, en una función es-
pecial, una copia restaurada de la película clási-
ca mexicana “Enamorada”, del director Emilio 
“El Indio” Fernández, en el marco de la sección 
"Cannes Classics".

El mítico director de “Taxi Driver” acudió en 
persona la tarde de este miércoles a presentar el 
largometraje, uno de sus favoritos del cine mun-
dial según ha confesado en varias ocasiones, en 
la sala Buñuel del Palacio de Festivales de Can-
nes, en cuyo certamen “Enamorada” participó y 
obtuvo un reconocimiento en 1947.

Scorsese estuvo acompañado en la presen-
tación por el delegado general del certamen, el 
máximo responsable de la programación del fes-
tival, Thierry Frémaux, quien destacó que la pe-
lícula protagonizada por María Félix y Pedro Ar-
mendáriz, inaugura la sección de clásicos de Can-
nes este año.

“Estoy muy entusiasmado de estar aquí”, co-
mentó Scorsese quien reconoció su “aprecio y 
fascinación por el cine mexicano”.

Con notas, el mítico director italo-americano 
repasó durante 10 minutos la historia de la pelí-
cula y de su director, Emilio “El Indio” Fernán-
dez, de quien recordó algunas anécdotas y mitos, 
y afi rmó que le llevó años ver una copia y descu-
brir la película.

Reconocido por trayectoria
Scorsese, quien este miércoles recibió el premio 
“Carrose d’Or” de la Quincena de Realizadores 
de Cannes, también elogió la fi gura del gran ci-
nefotógrafo Gabriel Figueroa, quien hizo la di-
rección de fotografía de la película, en blanco y 
negro, y cuya acción se enmarca en la Revolu-
ción mexicana.

Al evento acudió numeroso público y la direc-
tora de proyectos y eventos internacionales del 
Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCI-
NE), Montserrat Sánchez, el director de la Ci-
neteca Nacional, Alejandro Pelayo y el director 
del Festival Internacional de Cine de Guadala-
jara (FICG), Iván Trujillo, entre otros.

Es la segunda vez que el Festival de Cine de 

Elogió al cine mexicano 
▪  Scorsese también elogió la fi gura del gran cinefotógrafo Gabriel Figueroa, quien hizo la dirección de 
fotografía de la película, en blanco y negro, y cuya acción se enmarca en la Revolución mexicana, además 
asegur+o que tiene un  aprecio y fascinación especial  por el cine mexicano

Cannes proyecta “Enamorada”. Previamente, en 
2005, la película fue proyectada gratuitamente 
para el público en la playa de Cannes, durante la 
58 edición del certamen.

Una treintena de largometrajes clásicos de 
todo el mundo se presentan este año en la sec-
ción “Cannes Classics” que se celebra en el mar-
co de la 71 edición del Festival de Cine de Can-
nes que comenzó la víspera y concluirá el próxi-
mo 19 de mayo.

En Francia “Enamorada” se estrenó en 1948, 
pero sigue siendo desconocida para el público galo.

Scorsese había elegido ya en 2015 la película 
protagonizada por María Félix y Pedro Armen-
dáriz en un homenaje al cine mexicano de la épo-
ca de oro organizado por el Festival Lumiére de 
Lyon, este de Francia, que también dirige el de-
legado general de Cannes, Thierry Frémaux.

El certamen más prestigiado del mundo pro-
gramó la proyección de una restauración de la 
cinta en la que colaboraron la Fundación Tele-
visa AC y la Filmoteca de la UNAM, exhibida por 
la Film Foundation.

La restauración del largometraje fi lmado en 
1946 fue realizada por la UCLA Film. 

El director recibió el premio “Carrose d’Or” de la Quince-
na de Realizadores de Cannes.

Exploro este 
concepto 

del amor y la 
compasión en 
la vida. Tenía 
que hacerlo 

porque la otra 
alternativa era 

violencia. Es 
decir, eso es lo 
que pienso, lo 
que veía alre-

dedor. La única 
esperanza era 
encontrar eso 
en tu interior

Martin 
Scorsese 
Cineasta

El recuerdo
Martin Scorsese en su 
regreso a Cannes, 
rememora “Mean Streets”: 

▪ Cuarenta y cuatro 
años después de haber 
debutado en el Festival de 
Cine de Cannes con "Mean 
Streets" (“Calles peligro-
sas”), Martin Scorsese re-
gresó a la Croisette para 
rememorar su primera 
película de éxito, una que 
dice solo entendió años 
después. 

▪ Scorsese, quien declaró 
abierta la 71ra edición del 
festival con la presidenta 
del jurado Cate Blanche� , 
participó en una charla 
posterior a una función del 
fi lme, presentado original-
mente en 1974 como parte 
de la sección Quincena de 
Realizadores. 

71 
▪ edición del 
Festival de 

Cine de Cannes 
es la que se 
celebra y en 

la que fue 
reconocido el 

cineasta 

1974  
▪ año en el 

que  Martin 
Scorsese se 

presentó por 
primera vez en 
el festival con 
el fi lme "Mean 
Streets", que 

lo llevó a la 
fama 

Filmes que lo 
posicionaron 
▪  “Mean Streets",  ayudó a 
establecer a Scorsese, quien 
hasta entonces tenía otros dos 
largometrajes: "Who's That 
Knocking on My Door" (“¿Quién 
llama a mi puerta?”) y "Boxcar 
Bertha" (“El tren de Bertha”). Dos 
años después de que "Mean 
Streets" llegara a Cannes, su 
fi lme "Taxi Driver" ganó la Palma 
de Oro pese a los abucheos. 



En octubre de 2017, un reportaje 
publicado en el diario The New 
York Times abrió la caja de pan-
dora: Harvey Weinstein, uno de 
los hombres más poderosos de 
Hollywood, habría estado abu-
sando sexualmente de actrices 
y otras mujeres de la industria 
durante décadas, tras una corti-
na de silencio cómplice y gran-
des cantidades de dinero. 

Poco después se ha descubier-
to que Weinstein tan solo es la 
punta del iceberg de decenas de 
casos de supuesto acoso sexual, 
relatados por importantes ac-
trices y protagonizados por es-
trellas del séptimo arte. Algunos 
casos, como el de Woody Allen, 
llevaban en el candelero desde 
hace años. 

Otros, como Louis C. K. o Ja-
mes Franco, han sorprendido a 
una audiencia que les creía de 
otra manera. Repasamos algu-
nos de los hombres que se en-
cuentran en el punto de mira de 
los medios por supuestos abu-
sos. Kevin Spacey. Antaño uno 
de los mejores y más respetados 
actores de la meca del cine, acu-
mula hasta tres denuncias por 
acoso sexual que actualmente 
investigan las autoridades. 

El actor Anthony Rapp fue el 
primero en relatar que Spacey se 
propasó con él cuando solo te-
nía 14 años. También le denun-
ciaron ocho de sus compañeros 
en Netflix. Será casi imposible 
que el intérprete vuelva a estar 
delante de una cámara de cine 
o de televisión. 

Las víctimas de Spacey fue-
ron aumentando. Tras la prime-
ra acusación se repitió un com-

POR: REDACCIÓN/ AGENCIAS /FOTO: ESPECIAL /EDICIÓN: VERÓNICA PEGÓN / DISEÑO: EVELYN ROMERO /SÍNTESIS

Fue de los primeros nom-
bres que salió a relucir 
entre las víctimas de 

acoso de Weinstein. Judd 
indicó que le preguntó si 

lo podía mirar mientras se 
duchaba. Ella lo rechazó.

La de McGowan es una de 
las tantas acusaciones de 
abusos y violaciones que 
pesan sobre Weinstein 

y que han desatado 
una ola de denuncias en 
Hollywood, que incluyen a 
actores, a directores y más. 

Reveló que Harvey 
Weinstein le hizo un 

avance sexual en un cuar-
to de hotel cuando obtuvo 
su protagónico en Emma. 
Ella se lo informó a Brad 
Pitt, su novio en aquel 

momento. Pitt confrontó a 
Weinstein.

 
Elogió a las mujeres que 

tuvieron el coraje de hablar 
en contra de sus acusa-

dores, algo que la actriz dice 
que no siempre fue capaz 

de hacer por sí misma.

 
Aseguró que el productor 

de Hollywood, Harvey 
Weinstein, la acosó cuando 

comenzaba su carrera.

 
La cantante y actriz contó 
el episodio donde recordó 
que un productor le pidió 

que le enseñara los pechos. 
Y aunque asegura que se 

negó y no pasó a mayores, 
piensa que su testimonio es 

igual de valioso.

 
Salma Hayek causó conmo-
ción al denunciar pública-

mente que ella también fue 
una de las víctimas del pro-

ductor Harvey Wenstein. 

Desde que el New York Times publicó denuncias de acoso 
y abuso sexual contra el exitoso productor de cine Harvey 
Weinstein en octubre, múltiples hombres en Hollywood y los 
medios de comunicación han enfrentado acusaciones que van 
de conducta sexual inapropiada a violación 

portamiento inadecuado con-
tra un menor de edad, el hijo de 
la Heather Unruh. Las denun-
cias en este caso tuvieron efec-
tos prácticamente inmediatos 
a nivel laboral para el actor ga-
nador de un Oscar por Ame-
rican Beauty. Kevin Spacey se 
convirtió en una de las pruebas 
más importantes de que el aco-
so o la agresión sexual no se de-
jaría de lado y se tomarían me-
didas. Netflix empezó a tantear 
el terreno con la serie House of 
Cards, y suspendió el rodaje de 
su octava y última temporada.

Las críticas a que varios ac-
tores se mostrasen a favor del 
movimiento Time's UP  pese a 
su historial de maltrato o aco-
so con las mujeres continúan. 
Gary Oldman, ganador del Glo-
bo de Oro por encarnar a Wins-
ton Churchill, también fue se-
ñalado como uno de los actores 
hipócritas de la industria.

El intérprete también tuvo 
un divorcio marcado por acu-
saciones de violencia doméstica 
de su tercera mujer, la fotógrafa 
Donya Fiorentino, con la que es-
tuvo casado entre 1997 y 2001.

Según los documentos filtra-
dos a la prensa, Oldman supues-
tamente habría golpeado la cara 
de su entonces mujer con la ba-
se de un teléfono en repetidas 
ocasiones delante de sus dos hi-
jos, mientras ella intentaba lla-
mar al 911.

Según el New York Daily 
News, Fiorentino dijo: "Cuan-
do descolgué el teléfono para lla-
mar a la policía, Gary me puso la 
mano en el cuello y me apretó. 
Traté de marcar 911. Gary aga-

rró el receptor del teléfono de 
mi mano y me golpeó en la ca-
ra con el auricular del teléfono 
tres o cuatro veces. Ambos ni-
ños lloraban ".

Por su parte, Oldman negó 
siempre las acusaciones en su 
contra.

Código de conducta 
La Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de Hollywood, 
la cual creó un código de con-
ducta para sus miembros. Los 
responsables de los Premios Os-
car despidieron a Harvey Weins-
tein y, para evitar nuevos casos 
entre las personas que forman 
parte de la academia, decidieron 
prohibir comportamientos que 
supongan un abuso de poder, la 
falta de respeto y cualquier for-
ma de acoso, agresión o discri-
minación.

Todavía no están claras las re-
gulaciones que puedan conde-
nar estos comportamientos ni 
cuando se aprobarán. Estas le-
yes pueden llegar a ser polémi-
cas aunque, después de los es-
cándalos, parece que será más 
que necesario contar un respal-
do legal para combatir y preve-
nir los acosos y las agresiones 
sexuales.

Los cambios son lentos. Qui-
zá los escándalos en Hollywood 
sean la puerta de entrada para 
una regulación que condene es-
tos casos. Lo que está claro es 
que las denuncias de hombres 
y mujeres han ayudado a que se 
reduzca y se empiece a ver el fi-
nal sobre una de las respuestas 
respecto al acoso más comunes 
hasta ahora: el silencio.

Decenas de hombres han sido acusados de acoso detrás de las pantallas. 
La campaña #metoo (#yotambién) fue la encargada de visibilizar esta 
violencia que aunque ha sido reflejada en esta profesión, por desgracia 
también existe en muchas más. Sin embargo, el medio del espectáculo ha 
hecho visibles muchos testimonios.  
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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de las mujeres 

han sido objeto de 
acoso o violencia 

en público al 
menos una vez en 

su vida

en el que la 
violencia contra 
las mujeres fue 
más frecuente 

AL
AR

M
A

La República 
Mexicana se ubica en 
el cuarto lugar por el 
riesgo de violencia 
sexual contra las 

mujeres
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de las mujeres 
mayores de 
15 años ha 

experimentado 
al menos un acto 
de violencia en 

su vida



Estoy disgustado 
y enfadado con el 

hombre con el que 
he trabajado y ha 
usado su posición 

de poder para 
intimidar, acosar 

sexualmente y 
manipular a muchas 

mujeres 
Ben Affleck

Actor

(Siento) asco por el 
director que abusó 
de mí cuando tenía 

16 años y siento 
enojo hacia los 

agentes que me 
hicieron sentir que 
el silencio era una 

condición para que 
me contrataran

Reese Witherspoon
Actriz

Hablar de la verdad 
es la herramienta 
más poderosa. Me 

siento inspirada 
y orgullosa por 
las mujeres que 
se han sentido 

fuertes como para 
compartir sus 
experiencias

Oprah Winfrey
Presentadora

 
Denunciado por tres 

mujeres de conducta sexu-
al inapropiada. Niega todas 

las acusaciones

 
Acusado al menos por 

seis mujeres de acoso sex-
ual. Playboy canceló sus 

proyectos con Ratner y el 
realizador niega todas las 

acusaciones.

 
Acusado por dos mujeres 

de violación. Niega las acu-
saciones.

 
Acusado por cinco mujeres 

de conducta sexual ina-
propiada. Admitió que las 
acusaciones son ciertas y 

se ha disculpado.

 
Acusado por una mujer 
de acoso sexual cuando 
ella tenía 17 años. Se ha 

disculpado por su compor-
tamiento.

Desde que el caso Weinstein saliese a la 
luz a finales del año pasado,  gracias a las 
investigaciones realizadas y publicadas 
en The New York Times, son muchas las 
mujeres que han alzado la voz para aca-
bar con el fin de la tolerancia a los com-
portamientos de agresores y cómplices. 
También de otras prácticas opresivas 

en las que la mujer se ve minusvalorada. 
Unidas todas a una y lanzando una 
mano amiga, el 1 de enero de 2018 nacía 
el movimiento Time's Up.
Lo que podría traducirse literalmente en 
español como "se acabó el tiempo", es 
una importante campaña secundada en 
sus inicios por más de 300 mujeres de 
la industria cinematográfia hollywoodi-
ense. Sus máximas activistas y algunas 
de las actrices más relevantes, continúan 
trabajando para que este moviemiento 
no se quede en un simple lema.

TRAS UN 2017 PARA 
RECORDAR, EL 2018 SE 
PRESENTA COMO PARA LA 
ACCIÓN CONTRA ACOSO. 

UNA INICIATIVA QUE 
AYUDARÁ A TODAS LAS 
MUJERES QUE HAYAN 
SUFRIDO ACOSO SEXUAL. 

UNA DE LAS CLAVES DE 
ESTA CAMPAÑA ES EL 
FONDO DE DEFENSA 
LEGAL. 

EMPEZÓ CUANDO 700 
MIL  TRABAJADORAS 
AGRÍCOLAS APOYARON A 
LAS ACTRICES ACOSADAS. 

en el que la 
violencia contra 
las mujeres fue 
más frecuente 

averiguaciones 
iniciadas por 

violacipon, solo 10 de 
cada mil agresores 
son consignados

2015 se registraron 
casi tres millones de 
casos de violencia 

sexual, lo que 
equivaldría a 345 

casos por día

de las violaciones 
ocurren en el hogar y 
60 por ciento de las 

violentadas conocían 
a su agresor

de mujeres en México 
padecen acoso 

sexual en el trabajo, 
esto es, el 10 % ciento 

de tabajadoras 

Lo que más 
preocupa es la 
"naturalización" 
cultural de esas 

agresiones, e incluso 
se culpa a la víctima  

La República 
Mexicana se ubica en 
el cuarto lugar por el 
riesgo de violencia 
sexual contra las 

mujeres

de las víctimas de 
aoso o abuso sexual  

son mujeres

VI
OL

AC
IÓ

N 

de los casos de acoso 
y violación no se 

denuncian

ocupó el primer lugar 
a nivel mundial en 

abuso sexual

Acusado por decenas 
de mujeres por acoso o 
abuso sexual. Fue des-

pedido de The Weinstein 
Co. y expulsado de varios 
sindicatos de la industria. 

Es investigado por la 
policía en Nueva York, 
Londres, Beverly Hills 
y Los Angeles. Niega 

todas las denuncias de 
sexo no consensuado. 
Recientemente una 
empresa adquirió la 

empresa productora de 
Weinstein.  

Acusado al menos por 
14 hombres de conducta 

sexual inapropiada o abuso. 
La policía de Londres 
supuestamente está 

investigando un abuso 
sexual. Fue despedido 

de la exitosa serie “House 
of Cards” y reemplazado 
en la película de Ridley 

Scott “All the Money in the 
World”. Su expublicista ha 
dicho que está recibiendo 
un tratamiento, el cual no 

especificó.

de la industria 
cinematográfica 

de Hollywood han 
estado implicadas 
en el movimiento



HOMBRE
AL AGUA

UN MIMADO Y RICO DUEÑO DE UN YATE CAE POR 
LA BORDA Y PIERDE LA MEMORIA, POR LO QUE 

SE CONVIERTE EN EL OBJETIVO DE LA VENGANZA 
DE SU EMPLEADA MALTRATADA, UNA MADRE 

SOLTERA QUE LE DARÁ UNA LECCIÓN

.06
cine 
estreno

En este nuevo giro, “Hombre al agua“, se 
enfoca en Leonardo (Eugenio Derbez), 
un playboy multimillonario, egoísta 
y junior perteneciente a la familia 
más rica de México -interpretados 

por Cecilia Suarez, Mariana Treviño, Fernando 
Lujan- y Kate (Anna Faris) una madre soltera 
de clase trabajadora contratada para limpiar 
su lujoso yate. 

Después de despedir a Kate injustamente 
y negarse a pagarle, Leonardo se excede 
celebrando y cae al mar abierto, despertando 
con amnesia en la costa de Oregón. Cuando 
Kate se entera de esto, aparece en el hospital y 
para recuperar su dinero, convence a Leonardo 
de que es su esposo y lo pone a trabajar por 
primera vez en su vida. 

Aunque al principio es miserable e inepto, 
Leonardo se asienta lentamente, eventualmente 
ganándose el apoyo de su nueva “familia” y sus 
compañeros de trabajo -interpretados por Omar 
Chaparro, Adrián Uribe, Jesús Ochoa- Pero con 
la familia multimillonaria de Leonardo en su 
búsqueda y la posibilidad de que su memoria 
regrese en cualquier momento.

Anna Faris
Eugenio Derbez
Eva Longoria
John Hannah
Mel Rodriguez
Cecilia Suárez
Mariana Treviño
Fernando Luján 
Omar Chaparro
Adrián Uribe 
Jesús Ochoa

DISTRIBUIDA EN MÉXICO POR VIDEOCINE, 
EL LARGOMETRAJE CUENTA CON LAS 

ACTUACIONES DE

Productor y actor

Derbez produce y protagoniza 
junto a Anna Faris la nueva 
versión de “Overboard” (1987), 
la famosa comedia romántica y 
de enredos que lideraron Kurt 
Russell y Goldie Hawn sobre 
una millonaria que pierde la 
memoria y uno de sus trabaja-
dores la convence de que son 
marido y mujer.

Hombre al agua
Título original: OVERBOARD
Escrita por: Bob Fisher & Rob 

Greenberg y Leslie Dixon
Dirigida por: Greenberg

Producida por: Eugenio Derbez, 
Benjamin Odell, Bob Fisher

Productor Ejecutivo: Brendan Ferguson
Distribuida por: Metro-Goldwyn-Mayer 
Pictures /Pantelion Films/ Lionsgate / 

Videocine
Clasifi cación: TBC

El dato
Metro-Goldwyn-Mayer Pictures (MGM) 

y Pantelion Films son los productores 
de la cinta. 

Es una versión moderna de la clásica 
comedia romántica estelarizada por 

Goldie Hawn y Kurt Russell en 1987.
Bajo la dirección de Rob Greenberg y 
Bob Fisher y con Eva Longoria redon-

deando su elenco, el fi lme es mucha 
comedia. 
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Infl ación llega a 4.55 por ciento, su nivel 
más bajo desde enero de 2017. Página 3

vox:
INE favorece ilegalmente al PRI y al 
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Salida de EUA del acuerdo nuclear divide a la comunidad 
internacional. Página 4

Día de las madres
▪  El día de celebración nacional, en que se reconoce la labor de las madres es 

distinto para cientos de mujeres indígenas que celebran el 10 de mayo 
alejadas de sus pueblos, en la vendimia. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Hay que 
razonar 
voto: EPN
Subraya Peña Nieto que será 
respetuoso del voto de los mexicanos
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que se-
rá respetuoso de la decisión que tomen los mexi-
canos al emitir su voto el próximo 1 de julio pa-
ra elegir al próximo presidente de la República.

“Seré un presidente que absolutamente sea 
respetuoso de la defi nición mayoritaria que to-
men los mexicanos por quien habrá de encabe-
zar la Presidencia de la República”, aunque re-
calcó que “hay que razonar el voto, más que to-
mar defi niciones desde la viscera”.

Durante la clausura de la 82 Asamblea General 
Ordinaria de la Confederación Nacional de Orga-
nizaciones Ganaderas, enfatizó que en la próxi-
ma jornada electoral, los mexicanos deben tener 
“menos víscera y más razón” al momento de ele-
gir al próximo presidente de la República.

Ante productores ganaderos, el mandatario fe-
deral apuntó que se debe “tomar una defi nición 
de nuestra preferencia a partir de hacer una va-

loración real y objetiva de cada uno de los can-
didatos”.

Tras señalar que “sin meterme con ninguno, 
ni a favor de ninguno de los candidatos”, apeló a 
que los mexicanos razonen su voto, pero que la 
defi nición sea “la que más satisfaga los anhelos 
de la sociedad”.

Acompañado por los secretarios de Agricul-
tura, Baltazar Hinojosa; de Educación, Otto Gra-
nados; del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, y de 
Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, indicó que 
“frente a la percepción hay que imponer la razón.

“Y hay que imponer la razón para, realmente, 
darnos cuenta si hemos sido sujetos de benefi cios 
y de apoyos que nos permiten tener una mayor 
calidad de vida”, pidió.

Luego de entregar 21 Medallas al Mérito Ga-
nadero a productores agropecuarios, señaló que 
todo el sector agropecuario del país está cambian-
do, se está transformando, y “estamos dejando 
atrás los mitos o esta imagen que del pasado se 
construyó de que el campo mexicano, que la ac-

tividad pecuaria, era en el ros-
tro de la pobreza”.

Peña Nieto afi rmó ante inte-
grantes del organismo que re-
presenta a los más de 900 mil 
ganaderos, que por el contrario, 
hoy este sector es “el rostro de 
la transformación, del desarro-
llo, del progreso, y sobre todo, 
de una evolución positiva para 
nuestro país”.

Previamente, el presidente vi-
sitó la escuela primaria “Ignacio Zaragoza”, don-
de dijo que “un país se construye no en solo una 
administración, no en un sexenio, no solo bajo 
la conducción de un solo presidente; sino, todo 
lo que vamos logrando como, sociedad, es el re-
sultado del trabajo de muchas generaciones que 
han venido contribuyendo a que tengamos un 
mejor México”. Afi rmó que para su gobierno ha 
sido una prioridad la educación de calidad y que 
por ello se impulsó una reforma.

Hay que im-
poner la razón 

para, real-
mente, darnos 
cuenta si esta-
mos hoy mejor 

que antes, 
si ha habido 
progreso, ”

Enrique Peña 
Nieto

Presidente de 
México

Se reúne con exprimer ministro del RU
▪  El presidente  sostuvo una reunión con el exprimer ministro del Reino Unido, David 
Cameron. Durante el encuentro, el titular del Ejecutivo federal agradeció al exfuncionario 
las oportunidades de colaboración creadas durante su gestión.

MATAN A TRES 
MILITARES Y HIEREN A 
OTROS TRES EN GRO.
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Tres soldados murieron y otros tres resultaron 
heridos en una emboscada en Guerrero, informó 
el ejército mexicano el miércoles.
El ataque se produjo en el municipio de Coyuca 
de Catalán, donde los soldados respondieron a 
una denuncia anónima de que había hombres ar-
mados en la zona, de acuerdo con el comunicado 
militar. 
Durante los reconocimientos, un grupo de hom-
bres disparó contra los elementos d ela Sedena, 
matando a tres de ellos. 
El martes, las autoridades hallaron el cadáver del 
alcalde de Coyuca de Catalán, Abel Montufar 
Mendoza, entre esa localidad y Altamirano. Había 
tomado licencia para presentarse como candi-
dato a la legislatura estatal. En principio no había 
indicios de que los incidentes estuvieran relacio-
nados. 
La zona cerca del límite con Michoacán ha sido 
por mucho tiempo una de las más violentas del 
país debido a las plantaciones de amapola.

Obrador dijo que está abierto a un plan conjunto para frenar violencia. 

Edgar Corzo, de la CNDH, advir-
tió que existe un trato inhumano 
contra mexicanos detenidos.

Con el priista, suman 12 los aspiran-
tes a algún cargo de elección popular 
asesinados en Guerrero. 

21
medallas

▪ al Mérito 
Ganadero, 

entregó EPN 
a productores 
agropecuarios 
en la 82 Asam-

blea

3
abril

▪ Anaya visitó 
Tamaulipas 

donde ofreció 
bajar el IVA de 
16 a 8 por cien-
to en la frotera, 

el miércoles 
volvió

AMLO apura 
concesión 
del NAICM

Aumentan 
deportados 
por EUA

"Nos quitará todo el dinero del 
presupuesto público" afi rma
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la coalición "Juntos haremos his-
toria", Andrés Manuel López Obrador, urgió a que  
la licitación para concesionar la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM) se lleve a cabo antes de con-
tinuar erogando recursos públicos para la obra.

Obrador consideró que no es posible esperar 
hasta que esté fi nalizado pues “nos quitaría todo 
el dinero del presupuesto público”, señaló por-
que la inversión estimada es de 300 mil millo-
nes de pesos, aunque “puede consumir muchí-
simo más dinero”.

Como respuesta, el gobierno federal aclara que 
no se concesionó la obra pues los ingresos que 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el presente año se 
observa un aumento de de-
portaciones de mexicanos 
desde Estados Unidos, de-
bido al endurecimiento de 
las políticas migratorias dic-
tadas por el presidente Do-
nald Trump, señalaron la Co-
misión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) y 
Agenda Migrante.

En conferencia de pren-
sa conjunta, Eunice Rendón 
Cárdenas, coordinadora de 
Agenda Migrante, aseveró 
que el número de deporta-
ciones en el primer año del 
presidente Trump disminu-
yó respecto a las deportacio-
nes del último año del presi-
dente Obama, pero aumen-
tó la xenofobia.

Indicó que se está incre-
mentando el presupuesto del 
gobierno estadounidense pa-
ra efi cientar las deportacio-
nes; aumenta el número de 
elementos de la agencia esta-
dounidense encargada de este 
tema, conocida como ICE en 
inglés, y crece la presión ha-
cia las “Ciudades Santuario”.

Por otra parte, expuso, au-
mentaron en 35 el número de 
fi scales para juicios de depor-
tación y en 18 el número de 
jueces en la materia, además 
de que se aumentó la discre-
cionalidad a los agentes mi-
gratorios para decidir la de-
tención de personas con fi -
nes de deportación.

Ante ese panorama, urgió 
a las autoridades mexicanas 
a destinar presupuesto para 
la defensa de los connacio-
nales en EU y opinó que se 
requiere una política públi-
ca para el retorno de conna-
cionales, quienes a veces care-
cen de redes familiares o ami-
gos en sus lugares de origen.

generará son muy atractivos para el Estado, di-
jo el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez.

Anaya va por voto antisistema
De acuerdo con fuentes cercanas a su cam-

paña, Ricardo Anaya, candidato de la coalición 
"Por México al frente" reforzará su plan a fi n de 
atraer los votos de los indecisos y el "voto antisis-
tema". El candidato también afi rmó en su cuenta 
de Twitter: "Voy a trabajar estos 55 días de cam-
paña on todas mis fuerzas para ganarme la con-
fi anza de la gente y darle a México el mejor go-
bierno que hayamos tenido".  Anaya, aclaró, no 
pretende el voto de cúpulas.

Por otra parte, sumó a su campaña al agricul-
tor y ganadero Vicente Gómez Cobo.

Enrique Peña Nieto
dirige mensaje
 El presidente expresó: 
“Lamento los hechos ocurridos 
en Coyuca de Catalán, Gro. 
en los que fallecieron y 
resultaron heridos miembros 
del Ejército Mexicano. Expreso 
mis condolencias a las familias 
de quienes perdieron la vida 
en cumplimiento de su deber”. 
Notimex
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El Instituto Nacional Electoral (INE) traiciona los 
principios ciudadanos y democráticos que deben 
regirlo y que lo obligan, por ley, a promover la 
equidad e imparcialidad en los comicios. Con ello, 

asesta un nuevo golpe a los incipientes esfuerzos de la sociedad 
mexicana por crear un régimen democrático, bastante lejano.
Y digo un nuevo golpe porque, históricamente, como Instituto 
Federal Electoral formó parte de los más ruines intereses de las 
clases política y económica que por años han dirigido este país 
en perjuicio de las mayorías.

Ejemplo de ello son las dos últimas elecciones presidenciales, 
cuando el sistema de conteo de votos falló: en 2006, por la 
intervención directa de los intereses calderonistas, a través de la 
empresa Hildebrando; y en 2012, con una tecnología falible que, 
de un momento a otro, marcó una mínima y cuestionada ventaja a 
favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la práctica, el INE sigue siendo un gran elefante blanco 
gastalón, como lo fue en su momento el IFE, y que cerró la 
posibilidad del recuento voto por voto y abrió la puerta al fraude. 
Algo que avaló también el corrompido Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, comparsa de los poderosos.

Ahora, los consejeros del INE se adelantan a los tiempos, y 
cínicamente  juegan su nefasto papel a favor de quienes los han 
colocado en esos puestos, es decir, sus amos del PRI y del Partido 
Acción Nacional (PAN).

Por eso esta vez no esperaron ese momento en el que su rol 
fundamental es el de robar los votos ciudadanos, sino que ya 
participan en la guerra sucia contra el partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), su candidato Andrés Manuel 
López Obrador, y contra los ciudadanos.

Y sí, es en contra de la ciudadanía, porque sin una contienda 
imparcial todos perdemos, y sobre todo pierde nuestra incipiente 
lucha por la democracia, la libertad y la justicia.

De este sucio papel dan cuenta las más recientes decisiones del 
Instituto que preside el clasista Lorenzo Córdova Vianelo. Mismas 
que muestran al INE como claro jugador en la contienda electoral 
por la Presidencia de México, en vez de ceñirse a su función legal de 
ser, básicamente, sólo un árbitro de la elección.

Papel para el que forzosamente se requiere calidad moral, 
apego a la legalidad e imparcialidad, condiciones de las que, está 
demostrado, carecen algunos consejeros.

Y es que cabe preguntarse qué imparcialidad puede haber, por 
ejemplo, en la ilegal decisión que tomó la Comisión de Quejas y 
Denuncias el pasado 30 de abril, de negar las medidas cautelares 
en el caso del spot de Mexicanos Primero (espejo de la “asociación 
civil” Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, disfrazada 
de adalid del periodismo pero en realidad sólo promotora de los 
intereses empresariales de su dueño).

Como se sabe, el spot de radio y televisión “Y si los niños fueran 
candidatos” viola fl agrantemente la ley, pues ésta prohíbe que 
particulares infl uyan en el voto ciudadano a través de propaganda 
pagada y disfrazada de libertad de expresión, y más aún cuando se 
utiliza a menores de edad para esa comunicación desleal.

Y esto nos debe quedar claro: pagar por promover una visión de 
país que coincide con cierta plataforma electoral y choca con otra 
no es libertad de expresión. Tampoco es un acto equitativo, porque 
la mayoría de mexicanos sobrevive en pobreza y, evidentemente, 
no tiene dinero para pagar spots donde se dé a conocer el país que 
desea tener o el dirigente al que prefi ere.

DUODÉCIMA
PARTE
De ninguna manera me 
parece el anglicismo de 
“roles”, prefi ero la de ta-
reas o el papel que le co-
rresponde a cada uno 
de los participantes en 
el Protocolo Homolo-
gado, propuesto por la 
Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la 
Libertad de Expresión, 
FEADLE, de la Procura-
duría General de la Re-
pública, PGR, que enca-

beza el maestro en derecho Ricardo Sánchez Pérez 
del Pozo. Es respeto al original estos son:

Roles de los participantes. genéricos
A.Agente del Ministerio Público: Defi ne y diri-

ge la estrategia de investigación y solicita e instruye 
medidas de protección y/o seguridad a implemen-
tar, conduce la investigación.

B.Policía: Realiza actos de la investigación.
C.Perito: Aportar el sustento científi co técnico 

de la investigación.

Específi cos
Agente del Ministerio Público: Recibe las noticias 

criminales sobre hechos que puedan constituir al-
gún delito. Ejerce la conducción y mando de las in-
vestigaciones a su cargo,  con la fi nalidad de acredi-
tar el cuerpo del delito y la probable responsabili-
dad, así como la reparación del daño a las víctimas 
del delito. Coordina las acciones con la Policía de 
Investigación y con los servicios periciales duran-
te el trámite de la misma.

Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ám-
bito de su competencia, la práctica de actos de in-
vestigación conducentes para el esclarecimiento del 
hecho delictivo, así como analizar las que dichas au-
toridades hubieren practicado.

Requerir informes o documentación a otras au-
toridades y a particulares, así como solicitar la prác-
tica de peritajes y diligencias para la obtención de 
otros medios de prueba.

Preservar, ordenar o supervisar, según sea el ca-
so, la aplicación y ejecución de las medidas necesa-
rias para impedir que se pierdan, destruyan o alte-
ren indicios, huellas o vestigios del hecho delictuo-
so; así como los instrumentos, objetos o productos 
del delito una vez que tenga noticia del mismo, así 
como cerciorarse de que se han seguido las reglas y 
protocolos para su preservación y procesamiento. 

se lleven a cabo y se promuevan las acciones ne-
cesarias para que se provea la seguridad y propor-
cionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jue-
ces, magistrados, agentes del Ministerio Público, po-
licías, peritos y, en general, a todos los sujetos que 
con motivo de su intervención en el procedimien-
to, cuya vida o integridad corporal se encuentren 
en riesgo inminente.  

Determinar el archivo temporal y el no ejerci-
cio de la acción penal, así como ejercer la facultad 
de no investigar.

Ejercitar la acción penal cuando existan elemen-
tos sufi cientes para acreditar el cuerpo del delito y la 
probable responsabilidad de una o varias personas. 

B.Policía: Practicar todas las diligencias necesa-
rias que permitan el esclarecimiento de los delitos y 
la identidad de los probables responsables, en cum-
plimiento de los mandatos del Ministerio Público.

Realizar detenciones en los casos que autoriza 
la Constitución, haciendo saber a la persona dete-
nida los derechos que ésta le otorga.

Garantizar que se asiente constancia de cada una 
de sus actuaciones, así como llevar un control y se-
guimiento de éstas.

Recibir y preservar todos los indicios y elemen-
tos de prueba que la víctima u ofendido aporten pa-
ra la comprobación del (cuerpo del) delito y la pro-
bable responsabilidad del indiciado/imputado, in-
formando de inmediato al Ministerio Público.

Emitir el informe policial y demás documentos, 
de conformidad con las disposiciones aplicables.

C.Perito: La inspección de todo aquello para lo 
cual se requiera de conocimientos especiales para 
realizar exámenes de personas, hechos u objetos se 
deberá contar con la participación de peritos en la 
investigación. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la 
Federación Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP; Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Primera Plana 
y Académico de Número de la Academia Nacio-
nal de Historia y Geografía, ANHG. Agradece-
ré sus comentarios y críticas en teodoro@liber-
tas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda la Repú-
blica de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: 
www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fa-
permex.org, y www.clubprimeraplana.org.

INE favorece ilegalmente 
al PRI y al PAN

Protocolo 
homologado XII
Hoy es del “Día de las 
Madres”, más allá de 
las críticas porque a la 
festividad se le ha dado 
un carácter comercial, 
Mamás de todo el 
mundo reciban nuestro 
amor, cariño y respeto; 
primero a nuestras 
madres, abuelas y 
demás tatarabuelas; a la 
esposa amorosa que nos 
hizo padres, y a todas 
las que nos hicieron 
abuelos, bisabuelos y 
hasta tatarabuelos. 
Felicidades.

agenda de la corrupciónnancy flores

trump contra el acuerdo iraníarcadio 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Sólo los consejeros del INE parecen ciegos y sor-
dos a la realidad, pues eso es exactamente lo que hace 
en su promocional Mexicanos Primero, cuyo líder, 
el empresario Claudio X González, es abierto oposi-
tor de López Obrador. Y es que al fi nal del mensaje 
se desliza la idea de preservar la reforma educativa.

Aunque la decisión de no suspender la transmisión 
del spot fue de dos integrantes, en el fondo de la dis-
cusión prevaleció la idea de que el mensaje era legal. 

El riesgo ahora es que todos aquellos que sí tie-
nen dinero y sobre todo aborrecen la idea de que al-
guien que favorece un estado de bienestar llegue a 
la Presidencia, y desde ese cargo amenace la forma 
en cómo vienen saqueando y despojando al país, pa-
guen por su “libertad de expresión” y promuevan la 
idea del “peligro para México”.

Pero no sólo se trata de la decisión respecto a ese 
spot, sino también de cómo ha elegido el INE a los 
moderadores del segundo debate entre candidatos 
presidenciales.

Para nadie es un secreto que Yuriria Sierra y León 
Krauze comparten la visión de Claudio X González. 
Sierra incluso ha despotricado públicamente en con-
tra de López Obrador.

Entonces, teniendo esas evidencias de franca par-
cialidad, ¿por qué el INE no apostó por fi guras neu-
trales? ¿Qué persigue el Instituto al inclinar tan bur-
damente la balanza? Y, ¿cómo eligió el INE al públi-
co? ¿Acaso con los mismos criterios con los cuáles 
ha defendido la “libertad de expresión” de Mexica-
nos Primero o con los que eligió a Sierra y a Krau-
ze? ¿Podemos confi ar en un Instituto sospechosa-
mente priempanizado?

Otro tema que nos debe preocupar como ciuda-
danos –con independencia de por quién vayamos 
a votar o si anularemos nuestro voto porque nadie 
nos convence– es la decisión tomada en torno a la 
guerra sucia del PRI contra –nuevamente– More-
na-López Obrador.

Y es que en pleno 1 de mayo, otra vez la Comisión 
de Quejas y Denuncias hizo de las suyas, al avalar la 
transmisión de los spots del PRI que llaman a Ló-
pez Obrador títere de los delincuentes, al servicio de 
los narcotrafi cantes. Para los consejeros, esas acu-
saciones no calumnian al candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia.

No obstante, durante la misma sesión, esos con-
sejeros ordenaron al Partido del Trabajo retirar el 
promocional que difunde en la contienda por la Jefa-
tura de Gobierno de la Ciudad de México, en el que, 
además de la candidata Claudia Sheinbaum, tam-
bién aparece Andrés Manuel.

Para los consejeros, habría una sobreexposición 
de los candidatos porque se difunde su imagen en 
pautas que no les corresponden. 

Estos ejemplos tan cercanos en el tiempo nos re-
velan a favor y en contra de quiénes están jugando 
los consejeros. Lamentablemente, en esta cínica in-
clinación de la balanza, quienes perdemos somos los 
ciudadanos y el erario, porque el INE nos cuesta di-
nero público, y mucho.



Infl ación llega 
a su nivel más 
bajo desde 2017
Infl ación llega a 4.55 por ciento, su nivel más bajo 
desde enero de 2017, apuntó el Inegi
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En abril de este año, los precios al consumidor 
presentaron un descenso de 0.34 por ciento, el 
primero luego de 10 meses al alza, con lo cual la 
infl ación general a tasa anual ligó cuatro meses 
a la baja y se ubica en 4.55 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) informó que esta disminución men-
sual en la infl ación se debe sobre todo a la ba-
ja en las tarifas eléctricas por el subsidio por la 
temporada de calor, de gas LP y servicios turís-
ticos, entre otros.

Así, en el cuarto mes del año 
la infl ación registró su primer 
retroceso (0.34 por ciento me-
nos), tras 10 meses al aza, y con 
ello la infl ación anual disminu-
yó de 5.04 por ciento en marzo, 
a 4.55 por ciento, la menor des-
de enero de 2017.

El organismo comparó que 
en abril de 2017, la infl ación 
mensual registró un alza de 0.12 
por ciento y en su comparación 
anual fue de 5.82 por ciento.

Refi rió que los productos con precios al alza 

en abril fueron gasolina de bajo octanaje, vivien-
da propia, restaurantes y similares, aguacate, po-
llo, loncherías, fondas, torterías y taquerías, pas-
ta dental, tortilla de maíz, autobús urbano y toa-
llas sanitarias.

En contraste, los productos con precios a la 
baja en el cuarto mes del año fueron electricidad, 
gas doméstico LP, servicios turísticos en paque-
te, huevo, transporte aéreo, plátano, limón, to-
mate verde, cerveza y zanahoria.

El INEGI apuntó que en abril pasado la infl a-
ción subyacente, la cual elimina del índice gene-
ral los bienes y servicios cuyos precios son más 
volátiles, registró un aumento de 0.15 por cien-
to mensual y de 3.71 por ciento anual, desde 4.02 
por ciento en marzo.

Detalló que dentro del índice de precios sub-
yacente, los precios de las mercancías se incre-
mentaron 0.33% y los de los servicios disminu-
yeron 0.01 por ciento mensual. El índice de pre-
cios no subyacente retrocedió 1.72% mensual.

NEGOCIACIONES TLCUEM 
SIGUEN EN CURSO
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Las negociaciones para para modernización del 
Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea 
(UE) y México siguen en curso, lo que permitirá fi nal-
izarlas el año próximo para poder fi rmarlo en el mis-

mo 2019, aseguró Klaus Rudischhauser, 
representante del bloque de países aquí, 
Durante un encuentro con medios por el Día de Eu-
ropa, el nuevo embajador de la UE en México, quien 
este lunes entregó sus cartas credenciales al pres-
idente Peña Nieto, subrayó que el tratado no es con 
una persona, por lo que independientemente de qui-
en gane las elecciones el país el próximo 1 de julio los 
avances y la fi rma del acuerdo global no cambiarán.
“El tratado es con México" y "vamos a continuar nues-
tra cooperación con el gobierno que quede, más no 
cambiará dependiendo de quien gane”.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que el 
préstamo sería un “fi nanciamiento preventivo”.

México tiene défi cit comercial con la UE, que creció de 23 a 25.8 mil mdd.

El índice de precios de la canasta básica tuvo una dismi-
nución mensual de 1.03%,  y crecimiento anual de 6.20% .

Préstamo 
del FMI 
crea enojo  
Enojo y temor en Argentina por 
impacto del préstamo del FMI
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El inesperado anuncio del 
presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, para pedir 
un préstamo de urgencia de 
por lo menos 30 mil millones 
de dólares al Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), 
provocó una oleada de eno-
jo y temor en el país.

La víspera, desde que el 
gobierno anunció el comien-
zo de negociaciones con el 
FMI, la reacción en las calles, 
los programas de radio y te-
levisión y las redes sociales 
fue de rechazo a la medida.

El único sondeo conoci-
do hasta ahora, y que fue pu-
blicado por el diario El Cro-
nista, reveló que 75 por cien-
to de la población considera 
“inadecuado” pedirle auxi-
lio al FMI.

La desconfi anza se basa 
en que el organismo arrastra aquí un añejo 
desprestigio por la crisis de 2001 que sumió 
al país en la pobreza.

En 2001, los multimillonarios préstamos 
del FMI vinieron acompañados de exigencias 
como la reducción de jubilaciones, salarios y 
programas sociales, conocidos en conjunto co-
mo “ajuste” del gasto público, pero al fi nal, no 
sirvieron de nada.

La renuncia anticipada del expresidente 
Fernando de la Rúa, 39 muertos en protestas, 
una pobreza superior al 50 por ciento, un des-
empleo mayor al 20 por ciento y una profunda 
crisis económica, política y social fueron al-
gunos de los resultados de ese año tristemen-
te inolvidable para los argentinos.

En diciembre de 2005, el entonces presi-
dente Néstor Kirchner anunció que usaría las 
reservas para cubrir en un solo pago los 10 mil 
millones de dólares de deuda que Argentina 
mantenía con el FMI.

Gracias a esa decisión, que también tomó 
Brasil, Argentina se sacó de encima los mo-
nitoreos anuales del organismo, el cual desde 
entonces dejó de tener injerencia en las polí-
ticas económicas del país.

ZTE cesa operaciones por orden restrictiva de EUA
▪  ZTE, empresa china de tecnología detuvo sus operaciones luego que las autoridades estadounidenses le 
prohibieron hacer negocios con proveedores de ese país. El Departamento de Comercio castigó a ZTE con 
una orden restrictiva de ventas por siete años, en un caso que involucra exportaciones a Irán y Norcorea. 

El fracaso de 
Macri en Argentina
Argentina se endeudará de nuevo con 
el FMI y el organismo exigirá, a cambio, 
la aplicación de recetas de ajuste.Esta 
decisión, de acuerdo con diversos analistas 
locales, representa el fracaso del programa 
económico gradualista que implementó 
Macri desde que asumió como presidente en 
diciembre de 2015.Notimex/México

Japón, Corea 
del Sur y China 
crearán acuerdo
Por Notimex/Tokio

Japón, Corea del Sur y China 
acordaron trabajar juntos pa-
ra lograr que Corea del Norte 
renuncie a sus armas nuclea-
res, y expresaron la necesidad 
de que las tres naciones asiá-
ticas aceleren las negociacio-
nes para alcanzar un acuer-
do de libre comercio.

Los líderes de Japón, Co-
rea del Sur y China expre-
saron también su respaldo 
al resultado de una cumbre 
reciente entre el presidente 
surcoreano, Moon Jae-in, y el 
líder norcoreano, Kim Jong-
un, que insta a la desnuclea-
rización completa de la pe-
nínsula coreana.

En una cumbre trilateral celebrada este 
miércoles en Tokio, Moon y los primeros mi-
nistros de Japón, Shinzo Abe, y China, Li Ke-
qiang, emitieron un comunicado acogiendo con 
agrado el resultado de la histórica cumbre in-
tercoreana sostenida, el 27 de abril, en la aldea 
del armisticio intercoreana de Panmunjom.

Los primeros ministros Abe y Li dijeron 
que Japón y China también contribuirán a la 
paz y estabilidad de la península coreana, y, 
al mismo tiempo, ofrecieron su felicitación y 
bienvenida al resultado exitoso de la cumbre 
entre las dos Coreas, reportó Kyodo News.

El secretario adjunto del gabinete, Yasutos-
hi Nishimura, comentó a la prensa que los tres 
países acordaron cooperar para que el Norte 
abandone sus armas de destrucción masiva 
de una manera "completa, verifi cable e irre-
versible" de acuerdo con el Consejo de Segu-
ridad de la ONU.

El primer ministro chino, Li Keqiang, in-
dicó que China, Japón y Corea del Sur deben 
acelerar las negociaciones sobre un acuerdo 
de libre comercio trilateral y conseguir pron-
to la Asociación Económica Integral Regional.

Hay un gran im-
pulso hacia la 
globalización. 
Nosotros tres 
juntos pode-

mos convertir-
nos en nuevos 
impulsores del 

crecimiento 
económico 
global coo-

perando para 
mantener el 

libre comercio 
y facilitar la 

inversión"
Li Keqiang

Ministro chino
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.05 (+)  19.85 (+)
•BBVA-Bancomer 18.85 (+) 19.92 (+)
•Banorte 18.45 (+) 19.85 (+)

RIESGO PAÍS
• 4 de mayo   206.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 60.88

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.86 (-)
•Libra Inglaterra 25.15 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,294.43 0.91 % (-)
•Dow Jones EU 24,542.54  0.74 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28 7.52

INFLACIÓN (%)
•Abril  2018 0.34%
•Anual   4.55 %

indicadores
financieros

2001
año

▪  la crisis y el 
préstamo del 
FMI conllevó 
reducción de 
jubilaciones, 

salarios y 
programas

20
por ciento

▪ se devaluó el 
peso argentino 
en las últimas 

semanas, lo que 
genera temor a 
una crisis como 

la de 2001

16.8
por ciento

▪ se incremen-
tó el interca-

mio comercial 
entre la Unión 

Europea y 
México en 2017, 

traducido en 
72.2 mdd

23.2
mdd

▪ alcanzaron 
las exportacio-
nes mexicanas 

a la Unión 
Europea; las 

importaciones, 
llegaron a 49 

mil mdd

1.58
por ciento

▪ descendieron 
los precios de 

las Actividades 
Primarias; y los 

de las Tercia-
rias bajaron 

0.03 por ciento
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La mayoría de estadounidenses son liberados cuando 
líderes políticos fueron a abogar por ellos.

Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

La salida de Estados Unidos del 
acuerdo nuclear con Irán dividió 
a la comunidad internacional, en-
tre los que lamentaron la medi-
da porque podría causar aún más 
inestabilidad y confl ictos en la re-
gión y entre los que la aplaudie-
ron y llamaron a los demás paí-
ses fi rmantes a tomar “pasos si-
milares”.

Los países fi rmantes del cita-
do acuerdo –China, Francia, Rei-
no Unido, Rusia y Alemania- fue-
ron los primeros en lamentar la 
decisión del presidente estadu-
nidense, Donald Trump, segui-
dos de Turquía, Irak, Japón y 
Australia, entre otros, por con-
siderar que traerá “graves con-
secuencias”.

El secretario general de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), António Gute-
rres, manifestó su profunda pre-
ocupación no solo por el aban-
dono del acuerdo nuclear por 
parte de Estados Unidos, sino 
por el anuncio de la reanudación de las sancio-
nes unilaterales contra Teherán.

Llamó a las naciones fi rmantes del pacto a per-
manecer en él porque considera que ha servido 
para mantener la paz y seguridad internacionales.

Rusia, a través de su cancillería, también ex-
presó su preocupación por el hecho de que Wash-
ington “una vez más actúe en contra del deseo de 
la mayoría de los países", basándose “exclusiva-
mente en sus intereses” y “violando fl agrante-
mente el derecho internacional”.

Resaltó que la decisión de abandonar el acuer-
do nuclear “es una muestra más” de la “incapaci-
dad” de Estados Unidos de cumplir con sus obli-
gaciones, además “demuestra que sus reclamos 
sobre las actividades nucleares absolutamente 
legítimas de Irán solo son una forma encubier-
ta de pasarle facturas políticas a Irán”.

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Ser-
guei Lavrov, reafi rmó este miércoles el compro-
miso de su país con el cumplimiento del pacto 
nuclear alcanzado en 2015 con Irán.

Por su parte, China lamentó la decisión de Es-
tados Unidos y llamó a todas las partes a asumir 
una “actitud responsable”, teniendo en cuenta el 
interés general a largo plazo, para lograr una re-
solución política y diplomática adecuada.

Destacó que China adoptará un enfoque im-
parcial y responsable, mantendrá un diálogo con 
todas las partes y continuará preservando e im-
plementando el acuerdo nuclear, según el voce-
ro de la cancillería china, Geng Sguang.

A la preocupación por la salida de EU del acuer-
do se sumó también los gobiernos de Turquía, 
Irak e India, que alertaron que la medida causa-
rá inestabilidad y nuevos confl ictos en la región.

Francia, Reino Unido y Alemania  coincidieron 
en que “el sistema internacional de lucha contra 
la proliferación de armas nucleares está en juego”.

Salida de EU de 
acuerdo nuclear 
divide al mundo
La decisión de EU de abandonar el acuerdo 
nuclear ha generado controversia en el  globo

Legisladores conservadores quemaron una bandera estadounidense  al grito de “¡Muerte a Estados Unidos!”.

Yo le acon-
sejaría a Irán 
no empezar 

su programa 
nuclear. Se los 
recomendaría 
fuertemente. 

Si ellos lo 
hacen, habrá 

consecuencias 
muy severas"
Donald Trump

[Puigdemont] 
es un prófugo 
de la justicia 
[sobre el que 

pesa] una 
orden europea 
de detención 

estudiada 
por la justicia 

alemana”
Iñigo Méndez  

Portavoz 

Entrega 
Norcorea 
detenidos 
Estadounidenses detenidos en 
Norcorea regresan a casa
Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Tres estadouniden-
ses detenidos en Co-
rea del Norte durante 
más de un año están 
de regreso a Estados 
Unidos con el secre-
tario de Estado Mike 
Pompeo, anunció el 
miércoles el presi-
dente Donald Trump. 
Esta es la señal más 
reciente del mejora-
miento de relaciones 
entre ambos países, 
que desde hace mu-
cho son adversarios.

Trump hizo el 
anuncio en Twitter, 
diciendo que Pom-
peo estaba "en el ai-
re", "con los 3 maravi-
llosos caballeros que 
todos están ansiosos 
de conocer". El pre-
sidente, quien había 
estado dando señales 
de una inminente li-
beración, dijo que re-
cibiría a Pompeo y los 
liberados en la Base 
Andrews de la Fuer-
za Aérea a las 2 de la madrugada (0600 GMT) 
del jueves. 

La liberación ocurrió mientras Pompeo vi-
sitaba Corea del Norte el miércoles para fi na-
lizar planes para una cumbre sin precedentes 
entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong 
Un. Trump dijo que Pompeo tuvo una "bue-
na reunión con Kim Jong Un" y agregó: "Fe-
cha y lugar establecidos". 

Corea del Norte había acusado a Kim Dong 
Chul, Kim Hak Song y Tony Kim, todos esta-
dounidenses de origen coreano, de activida-
des en contra del estado pero sus arrestos fue-
ron ampliamente percibidos como estrategia 
política y agravaron la difícil relación entre 
Washington y Pyongyang debido a las armas 
nucleares del régimen de Kim. 

La familia de Tony Kim agradeció a todos 
los que trabajaron para que regresara a casa y 
también agradeció a Trump por comunicarse 
directamente con Corea del Norte. 

Agencia de energía confi rma que
Irán cumple con acuerdo nuclear 
La Agencia Internacional de Energía Atómica 
(AIEA) confi rmó que Irán está cumpliendo 
plenamente los requisitos incluidos en el 
acuerdo nuclear fi rmado en 2015, “En referencia 
al momento actual, la AIEA puede confi rmar 
que Irán está cumpliendo con todos sus 
compromisos nucleares", subrayó el director 
general de la AIEA, Yukiya Amano. Notimex/México

14
julio

▪ de 2015, Irán 
y el Grupo 5+1 

fi rmaron el  
acuerdo nuclear 
y comenzaron a 
implementarlo 
el 16 de enero 

23
dirigentes

▪ independen-
tistas fueron 

acusados 
nuevamente 
por rebelión, 
malversación 

de fondos, etc.

Los detenidos
Algunos datos sobre los 
ex detenidos en Corea 
del Norte: 

▪ Los tres estuvieron 
detenidos por diferen-
tes períodos, entre uno 
y dos años

▪ Kim Dong Chul, quien 
nació en Corea del Sur, 
es de los tres últimos el 
que estuvo más tiempo 
preso. En abril del 2016, 
fue sentenciado a 10 
años de prisión con 
trabajos forzados tras 
ser hallado culpable de 
espionaje.

▪ El último estadou-
nidense puesto en 
libertad antes de esto, 
O� o Warmbier, murió 
días después de que fue 
repatriado con graves 
daños cerebrales. Fue 
detenido en el 2016 
por robar un afi che de 
propaganda

breves

Santa Sede / Exjefe del banco 
del Vaticano es juzgado 
por malversación
Angelo Caloia expresidente del banco 
del Vaticano fue a juicio el miércoles, 
acusado junto con su abogado de 
malversar 57 millones de euros de 
ventas de propiedades raíces, en un 
caso que revela la intención de la Santa 
Sede de llevar a la justicia incluso a altos 
jerarcas por participar en transacciones 
fi nancieras turbias.
AP/Foto: Especial

Estados Unidos/ CIA no 
realizará inmoralidades
Gina Haspel, nominada por Trump 
para ser directora de la CIA declaró 
que no cree que la tortura funcione 
y que se negaría a cumplir una orden 
presidencial que ella considere inmoral.
Ante las preguntas de la Comisión de 
Asuntos de Inteligencia del Senado, 
Haspel afi rmó que "Nunca permitiría 
que la CIA realice actividades que yo 
considere inmorales, aun cuando sean 
técnicamente legales". AP/Foto: AP

Brasil / Político niega 
participación en asesinato 
El concejal Marcello Siciliano dijo a la 
prensa que tenía una buena relación 
con Marielle Franco, asesinada el 14 
de marzo. Según el diario O Globo del 
martes, un testigo dijo a la policía que 
escuchó a Siciliano y un exagente de 
policía planifi car el asesinato de Franco. 
El testigo dijo que el exagente era 
miembro de una milicia con conexiones 
policiales.
AP/Foto: AP

Rusia celebra 73 aniversario de la Gran Victoria 
▪  Rusia celebró el 73 aniversario de la victoria de la Unión Soviética contra la Alemania nazi con un 
tradicional desfi le militar en la Plaza Roja de Moscú, en el que exhibió su poderío militar, incluido su misil 
supersónico Kinzhal, capaz de eludir todos los escudos antimisiles existentes. NOTIMEX / FOTO: AP

EI Y TALIBÁN  
ATACAN KABUL
Por Notimex/Kabul

Al menos cinco personas 
murieron y 17 resultaron 
heridas por dos ataques 
explosivos contra comisarías 
de la Policía, cuya autoría se 
atribuyeron el grupo Estado 
Islámico (EI) y el Movimiento 
Talibán.

Wahid Majroh, portavoz del 
Ministerio de Salud, informó 
que los ataques se registraron 
en los límites entre los distritos 
policiales en el oeste y centro 
de Kabul, y fueron perpetrados 
por al menos 8 extremistas 
suicidas.

Dos atacantes suicidas 
irrumpieron en la comisaría 
de Dasht-i-Barchi. Otros 5  la 
comisaría del décimo distrito.

Madrid bloquea a 
Puigdemont
Por AP/Madrid

El gobierno español está tomando medidas pa-
ra impedir que los separatistas catalanes reeli-
jan en ausencia al expresidente regional Carles 
Puigdemont, quien se encuentra en Alemania ba-
jo pedido de extradición.

El vocero del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, 
dijo que el gobierno ha apelado ante el Tribunal 
Constitucional una reforma legal del parlamen-
to catalán, de mayoría separatista, que allanó el 
terreno para la elección de Puigdemont. 

Con solo hacer lugar al caso, como se prevé, 
el alto tribunal dejará a Puigdemont sin posibi-
lidades de ser reelegido. 

Al anunciar la medida , Méndez dijo que la ape-
lación también busca impedir las reuniones del 
consejo regional de Cataluña por videoconferen-
cia, con miembros que podrían estar en el exterior. 

Cataluña debe elegir un nuevo presidente re-
gional antes del 22 de mayo.



Piensa en Piensa en 
títulos

Peláez fue presentado como director 
deportivo de Cruz Azul, en donde señaló 

que llega a con un plan ambicioso para 
hacer que el cuadro celeste obtenga un 

título de liga. pág. 02

Sevilla 3-2 Madrid
LAYÚN LUCE Y LE
ANOTA A REAL MADRID
NOTIMEX. El Sevilla arrolló a 3-2 a un Real Madrid 
que tiene la cabeza puesta en la fi nal de la Liga 
de Campeones con anotación del mexicano 
Miguel Layún.

De esta manera, Miguel Layún marcó en 
España su segundo gol defendiendo la camiseta 
del Sevilla, y se lo hizo al Real Madrid, en juego 

pendiente de la Jornada 34 de la Liga.
El lateral del cuadro rojiblanco emuló a otros 

futbolistas mexicanos que le han marcado gol 
al cuadro merengue en Liga, como por ejemplo 
Hugo Sánchez, quien fue el primero en anotarle 
en duelo de Liga el 4 de abril de 1985 en una 
goleada del Atlético de Madrid 4-0 sobre la 
escuadra blanca.

También han anotado al Real Madrid 
Cuauhtémoc Blanco, Giovani dos Santos y 
reientemente Carlos Vela. foto: AP

Piensa en 
Ricardo Pélaez
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Este jueves arrancan las 
semifi nales del Torneo Clausura 
2018, cuando Santos reciba 
en la ida al América, mientras 
que Tijuana enfrentará al líder 
Toluca. – foto: Mexsport

INICIAN LAS 'SEMIS'. pág. 02
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MIGUEL HERRERA DEFINE 
ALINEACIÓN PARA 
VISITAR A SANTOS
Por Notimex/México

En busca de la ventaja que le permita califi car a 
la fi nal del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, 
América repetirá contra Santos la alineación que 
utilizó en la goleada ante Pumas de la UNAM.

En conferencia de prensa en las instalaciones 
de Coapa, el técnico Miguel Herrera reveló 
quiénes serán los jugadores que salten a la 
cancha del estadio TSM Corona para enfrentar a 
Santos Laguna, duelo que dará inicio el jueves a 
las 19:30 horas.

La portería estará defendida por el argentino 
Agustín Marchesín, quien tendrá como aliados 
en la defensa a Paúl Aguilar, Edson Álvarez, el 
paraguayo Bruno Valdez y Carlos Vargas.

El pampero Guido Rodríguez estará en el 
medio campo con el ecuatoriano Renato Ibarra 
y con el colombiano Mateus Uribe, mientras que 
el “guaraní” Cecilio Domínguez, Oribe Peralta y el 
francés Jérémy Ménez harán el ataque.

Herrera comentó que el zaguero argentino 
Emanuel Aguilera aún no está disponible, por 
lo que se perderá la “ida”, pero ya podría ser 
considerado para el choque de “vuelta”, mismo 
que se jugará el domingo en el estadio Azteca a 
las 19:00 horas. Un rival complicado será Santos 
Laguna para el América en las semifi nales de 
la Liga MX, y ambos con una historia diferente 
respecto a su último encuentro.

breves

Técnico Tijuana / Diego Cocca 
respeta a Toluca
Al técnico argentino Diego Cocca 
poco o nada le importa que los otros 
semifi nalistas sean los favoritos en 
la liguilla y no Tijuana, él solo está 
concentrado en la serie ante Toluca 
y sabe qué deben hacer para tomar 
ventaja, además de respetar su 
identidad.
“No fuimos favoritos nunca, hay que 
hacer un buen partido contra el líder", 
destacó.
Por Notimex/Tijuana

Standard de Lieja / Van por el 
subliderato
El equipo Standard de Lieja, donde 
milita el portero mexicano Guillermo 
Ochoa, tendrá una semana vital en 
sus aspiraciones de conquistar la Liga 
de Bélgica y comenzará este jueves, 
cuando visite al Anderlecht.
El estadio Constant Vanden Stock 
será el escenario donde enfrente y 
busque desplazar al sublíder, en choque 
correspondiente a la jornada ocho.
Por Notimex/Bruselas

Al "Tri" / Regulo Caro 
compone canción 
El cantante de regional mexicano Regulo 
Caro compuso una canción para motivar 
a la selección mexicana que tendrá 
participación en el próximo mundial de 
Rusia 2018.
Caro sorprendió a todos durante el 
programa deportivo en Estados Unidos 
"Fox boleto a Rusia" en donde además 
de ser entrevistado presentó la canción 
inédita para alentar a los jugadores de la 
selección mexicana.
Por Notimex/Los Ángeles

Este jueves se disputarán los juegos de ida de las 
semifi nales del Clausura 2018, Santos recibe al 
equipo del América y Tijuana enfrenta al Toluca

Están que 
arden las 
semifinales
Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/ Síntesis

Inspirado tras dejar en el cami-
no a un acérrimo rival, Améri-
ca tratará el jueves de sacarle 
provecho a las ausencias claves 
de Santos en el choque de ida 
por las semifi nales del torneo 
Clausura mexicano.

Las Águilas disputan su se-
gunda semifi nal consecutiva 
con la motivación en alto tras 
eliminar Pumas con un mar-
cador global de 6-2.

A diferencia de lo que ocu-
rrió en el torneo pasado, cuan-
do América no marcó goles en 
cuatro partidos de la liguilla, su 
ataque despertó en la fase fi nal 
con el regreso de jugadores im-
portantes que estuvieron fue-
ra por lesión como el ecuato-
riano Renato Ibarra, el francés 
Jeremy Ménez y el paraguayo 
Cecilio Domínguez.

"Estamos muy bien. Sabía-
mos que la serie con Pumas se-
ría difícil, pero afortunadamen-
te el equipo fue certero en la 
primera oportunidad que tuvo", dijo Herrera 
sobre el duelo de ida que concluyó 4-1. "Nos ilu-
siona (el campeonato) pero por ahora estamos 
concentrados en esta fase".

El torneo pasado, la falta de goles privó al 
América de la posibilidad de pelear por su 13ra 
corona de liga, con la que rompería el empate 
que tiene con Chivas y quedaría en solitario co-
mo el equipo más laureado del país.

Además de su buen momento, las Águilas ten-
drán a favor que Santos no podrá contar con sus 
atacantes titulares: el caboverdino Djaniny Ta-
vares y el uruguayo Jonathan Rodríguez.

Tavares, líder anotador en la fase regular del 
torneo, se lesionó tras marcar el tanto que dejó 
fuera a Tigres en su serie de cuartos de fi nal y 
se perderá al menos el partido de ida, mientras 
que Rodríguez fue expulsado y tampoco estará 
en el primer compromiso.

Xolos a demostrar
Xolos de Tijuana quiere demostrar que su lle-
gada a semifi nales del Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX no fue una casualidad cuando reciba 
al líder Toluca, ante el que deberá aprovechar 
su localía en el partido de “ida”.

Tijuana y Toluca se verán las caras en pun-
to de las 21:30 horas (del centro de México) en 
el estadio Caliente, en busca de la ventaja rum-
bo a la “vuelta” del domingo y que les permita 
mantener el sueño de coronarse.

Nos ilusiona (el 
campeonato) 

pero por ahora 
nos debemos 

concentraar en 
esta fase ante 

el equipo de 
Santos
Miguel 
Herrera

DT América

Por más que 
tuviéramos 

malos resulta-
dos, se nos dio 
y tenemos fe 

por dejar fuera 
al campeón

R. Dante
Siboldi

DT Santos

Anérica tiene enfrente un complicado sinodal en el 
juego de ida, como lo es Santos.

Tijuana sorprendió a Monterrey y quiere seguir so-
ñando dentro de la Liguilla.

Más cambios en Cruz Azul, ahora a nivel directivo, 
llega un examericanista a la Máquina.

De manera sorpresiva, para muchos, el cua-
dro fronterizo eliminó a Monterrey en cuartos 
de fi nal, tras vencerlo 2-1 en la “vuelta” en ca-
sa del cuadro regiomontano, situación que lle-
nó de confi anza a Xolos de cara a esta serie de 
semifi nales.

Si quieren llegar a la disputa por el título, los 
pupilos de Diego Cocca deben hacer válida su 
localía, escenario en el cual solo sufrieron una 
derrota en el certamen, a cambio de seis triun-
fos y dos igualadas.

Además, Xolos fue el mejor a la defensiva 
a lo largo del Clausura 2018, pues solo recibió 
12 anotaciones en 17 encuentros y dos en la se-
rie ante Rayados, situación que debe mantener 
ante la ofensiva de “Diablos Rojos”, una de las 
mejores tres del certamen.

En los Diablos Rojos del Toluca, por su par-
te, saben de la obligación que tienen por mejo-
rar, luego de lo mostrado ante Monarcas Mo-
relia, duelo entre el líder general y el octavo de 
la competencia que se defi nió por la posición 
en la tabla.

Por AP/Ciudad de México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Luego de una exitosa etapa con 
el América, Ricardo Peláez bus-
cará repetir esos éxitos como el 
director deportivo del Cruz Azul, 
un club que lleva más de dos dé-
cadas desde su última título en 
la liga mexicana.

"Me siento orgulloso y agra-
decido por la oportunidad que se 
me brinda en un equipo tan im-
portante como Cruz Azul", dijo 
Peláez al ser presentado el miér-
coles. "Ahora regreso con más 
experiencia que el tiempo te va 
dando y tengo metas altas, ob-
jetivos altos. Vengo con mucha 
ilusión y quiero ganar un título 
con Cruz Azul en el corto plazo, 
vamos con todo porque quere-
mos ser campeones".

Cruz Azul, uno de los cuatro 
clubes más populares de México, 
no consigue un campeonato de 
liga desde el torneo Invierno 97.

"Este es un equipo grande y 
con historia. De 1961 para acá tie-
ne ocho títulos y es el segundo 
más ganador de la Concacaf", di-
jo Peláez. "Yo no me pongo como 
meta sólo un título sino muchos 

logros más, pero todo eso tiene 
que ser como equipo porque yo 
solo no lo voy a conseguir, ni sólo 
el técnico o los jugadores, se ne-
cesita del trabajo de todos des-
de el que abre la puerta pasan-
do por los jardineros. Todos res-
petando sus funciones vamos a 
lograr que se consigan los gran-
des objetivos, vamos por todo".

Grandes logros
Peláez asumió el cargo de pre-
sidente deportivo con el Amé-
rica en diciembre del 2011. De 
pelear el descenso al inicio, co-
laboró para darle al equipo los 
títulos del Clausura 2013 y del 
Apertura 2014, además del bi-
campeonato en la Liga de Cam-
peones de la Concacaf, donde se 
coronó en 2015-16.

Dejó su cargo con las Águi-
las en abril del año pasado co-
mo parte de una reestructura-
ción del club y pasó los últimos 
meses como analista para la ca-
dena ESPN.

Peláez reemplaza a Eduardo 
De la Torre al frente de los des-
pachos y hereda como entrena-
dor a Pedro Caixinha quien dio 
de baja a Peña.

R. Peláez se traza 
planes ambiciosos 
Al tener la oportunidad de llegar a la Máquina 
desea cumplir los objetivos y el primero es 
reestructurar al equipo y lograr el campeonato

Por Notimex/México

El director técnico de Cruz azul, 
el portugués Pedro Caixinha, 
señaló que el mediocampista 
Carlos Peña estará ausente en 
el equipo para la próxima tem-
porada y ahora sólo resta darlo 
a conocer al Rangers de Escocia 
para saber el destino del jugador.

Comentó que cuando un ju-
gador va en contra de los princi-
pios y reglas de una institución 
no se pude dar oportunidades, 
“no va a seguir con nosotros. Se 
tendrán una plática con Rangers, 
pero ya no a nuestro nivel. Car-
los lo sabe de mi persona”.

Defi nido plan de trabajo
De la misma manera, expuso 
que ante la llegada de Ricardo 
Peláez en la dirección deporti-
va, se ha defi nido un plan de tra-
bajo en todas las áreas para ha-
cer de Cruz Azul un equipo de 
tradición y desde luego que re-
grese a sus orígenes.

“Presentamos este proyecto 
con Ricardo y vimos que todo 
debe sumar. Estamos enfocados 
a los que tienen que ver con los 
principales actores lo más rápi-
do posible y obviamente tene-
mos que errar lo menos posible 
el siguiente Torneo".

Busca aplicar 
la "ley del ex"
▪  Javier Hernández y David 

Moyes recibirán este jueves a su 
exequipo, el Manchester United, 
cuando el West Ham enfrente a 

los "Diablos Rojos" en la 
penúltima jornada de la Liga 

Premier de Inglaterra. El 
Olímpico de Londres será el 

escenario del encuentro por la 
jornada 37 de la Liga Premier. 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Peña es la 
primera 
baja en CA
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Barcelona goleó 5-1 al Vilarreal; mientras que el 
Sevilla doblegó 3-2 al Real Madrid con anotación de 
Miguel Layún, en juegos pendientes de la Fecha 34

Anota Layún
en triunfo ante 
el Real Madrid

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Lionel Messi se consolidó co-
mo máximo goleador de la Li-
ga española al anotar uno de los 
tantos con los que el campeón 
Barcelona mantuvo su paso in-
victo al aplastar el miércoles 5-1 
al Villarreal.

Messi anotó poco antes del 
descanso tras recibir un pase 
medido de Andrés Iniesta. El 
astro argentino llegó a 34 go-
les en el campeonato, nueve más 
que Cristiano Ronaldo, su per-
seguidor más cercano en la ta-
bla de artilleros.

Ousmane Dembélé fi rmó un doblete, mien-
tras que Philippe Coutinho y Paulinho también 
remecieron las redes para el Barcelona en un par-
tido que fue aplazado el mes pasado debido a la 
fi nal de la Copa del Rey.

En otro partido que fue aplazado por la fi nal 
de copa, el Sevilla arrolló a 3-2 a un Real Madrid 
que tiene la cabeza puesta en la fi nal de la Liga 
de Campeones.

Goles del francés Wissam Ben Yedder y el la-
teral mexicano Miguel Layún dejaron al Sevilla 
con una ventaja 2-0 al irse al descanso. El terce-
ro del club andaluz fue por un autogol de Ser-
gio Ramos a los 84 minutos. El capitán madri-

Por Notimex/Manchester
Foto. AP/ Síntesis

El Manchester City sigue rompiendo récords 
en Inglaterra, y con la victoria de este miérco-
les 3-1 frente al Brighton Hove Albion se con-
virtió en el equipo con más goles y más puntos 
conseguidos en una sola temporada de Pre-
mier League en la historia, a falta de una jor-
nada para terminar el campeonato.

Los anotadores del compromiso fueron del 
brasileño Danilo (16'), el portugués Bernar-
do Silva (34') y el brasileño Fernandinho (72') 
por parte del City, mientras que por el Brigh-
ton el argentino Leonardo Ulloa (20') descon-
tó el marcador.

Por AP/Roma
Foto: AP/ Síntesis

El arquero Gianluigi Don-
narumma obsequió dos go-
les con fallos clamorosos y 
Nikola Kalinic añadió un au-
togol en una noche de pesa-
dilla para el Milan en la Co-
pa de Italia y la Juventus can-
tó victoria el miércoles por 
4-0 para adjudicarse el títu-
lo del torneo por cuarta edi-
ción seguida.

Si bien Donnarumma no 
cargó culpa alguna en el gol 
de Medhi Benatia que abrió el 
marcador, las pifi as del guar-
dameta de 19 años facilitaron 
los tantos de Douglas Costa y 
Benatia. El cuarto cayó cuan-
do Kalinic cabeceó un tiro de 
esquina al fondo de su pro-
pia red.

Fue el primero de los dos 
títulos que la Juve busca con-
quistar en un lapso de cuatro 
días en el Estadio Olimpico.

Los bianconeri pueden 
consagrarse campeones de 
la Serie A por séptima vez consecutiva —con 
lo que ampliarán su propio record— si por lo 
menos empatan ante la Roma el domingo.

Manos vacías
El Milan, en cambio, desperdició la oportuni-
dad de levantar una copa que hubiera justifi ca-
do su cuantiosa inversión en fi chajes del vera-
no paso y ahora afrontar el pase de factura de 
la UEFA por quebrantar el fair play fi nanciero.

Gianluigi Bu§ on, el capitán juventino que 
avista retirarse al fi nal de la temporada, supe-
ró con creces a Donnarumma, su discípulo.

Luego de un tedioso primer tiempo, Juven-
tus encaminó el partido a su favor cuando el 
marroquí Benatia cabeceó un tiro de esquina, 
a los 56 minutos.

Cinco minutos, Donnarumma no pudo con-
trolar un remate del brasileño Costa y el ba-
lón se le escabulló entre las manos para el 2-0.

Para colmo de males, a los 64, Donnarumma 
parecía que atajaba el cabezazo de Mario Man-
dzukic pero dejó que el balón se le escapara y 
Benatia no perdonó para clavarlo en el fondo.

Kalinic terminó de cuajar una noche acia-
ga para el equipo del Milan al rematar a pro-
pia puerta a los 76.

Manchester 
suma récords 
históricos

La Juventus se 
queda con otra 
Copa de Italia

Fue el primero 
de dos títulos 

que la Juve 
busca conquis-
tar en un lapso 
de cuatro días 
en el Olimpico
Massimiliano 

Allegri
DT Juve

Tenemos 
una espinita 
clavada de la 
Champions 
pero vamos 

por títulos que 
nos restan 

lograr
Massimiliano 

Allegri
DT Juve

Es una alegría 
más que le da-
mos a nuestra 
afi ción, todo lo 
que ha logrado 

el equipo es 
para ellos

Pep
Guardiola

DT City

En Italia solo hay un equipo que lo gana todo, se trata 
de la Juventus quien logró la Copa.

Layún anotó con el Sevilla en la victoria de su equipo por 
marcador de 3-2 al Real Madrid.

El City llegó a los 97 puntos en la temporada.

CHELSEA, AL 
BORDE DE LA 
ELIMINACIÓN 
Por AP/Inglaterra

Tras la penúltima fecha de la 
campaña en la Liga Premier, 
todo lo que queda por defi nir 
es si será Liverpool o Chelsea el 
invitado fi nal de Inglaterra en la 
Liga de Campeones.

Y la ventaja es ahora del 
Liverpool, que ostenta una 
ventaja de dos puntos y una 
diferencia de goles muy 
superior. Su técnico Jurgen 
Klopp debe agradecer a su 
amigo David Wagner por el 
hecho de que a los “Reds” les 
baste con empatar el domingo 
ante Brighton para fi nalizar 
entre los cuatro primeros.

Ese mismo día, Chelsea se 
mide a Newcastle. Los “Blues”, 
monarcas destronados en esta 
campaña, igualaron apenas 1-1 
el miércoles.

El equipo con más goles y más 
puntos en una sola temporada

Con la liga ganada varias semanas atrás, y en 
la despedida de un histórico del club, el marfi leño 
Touré Yaya, los dirigidos por Pep Guardiola salie-
ron en busca de una victoria que les ayudara a se-
guir rompiendo récords dentro del futbol inglés.

Histórico
Con la victoria, el City alcanzó los 97 puntos, con 
lo que rompió la marca de más unidades conse-
guidas en una sola campaña que sostenía el Chel-
sea de la 2004-05 con 95, dirigido en ese entonces 
por José Mourinho. Paul Tierney fue el árbitro, 
quien tuvo una tarde bastante tranquila al amo-
nestar solamente a Shane Du§ y a los 37 .

breves

Alex Ferguson / Sale de 
cuidados intensivos
El Manchester United informó el 
miércoles que su exentrenador Alex 
Ferguson salió de la sala de terapia 
intensiva tras sufrir un derrame 
cerebral.
Ferguson, de 76 años, fue operado el 
sábado.
“Sir Alex ya no necesita de tratamiento 
intensivo y continuará la rehabilitación 
como un paciente internado” por lo que 
permanecerá en el hospital. 
Por AP/Manchester

Sergi Roberto / Cuatro partidos 
suspendido 
La Real Federación Española de Futbol 
(RFEF) decidió sancionar con cuatro 
partidos al mediocampista español 
Sergi Roberto, del FC Barcelona, tras el 
intento de agresión a Marcelo, defensor 
brasileño del Real Madrid.
El jugador cometió una acción violenta: 
"Golpear a un adversario con su brazo, 
con el uso de fuerza", y será sancionado 
con cuatro partidos y una multa de tres 
mil 500 euros.
Por Notimex/Madrid

De Golf / Woods regresa al 
Abierto Británico
Luego de estar ausente del torneo más 
antiguo del mundo por tres años, el 
golfi sta estadounidense de 42 años, 
Tiger Woods, volvió para participar en el 
British Open Golf 2018, confi rmaron los 
organizadores en la página ofi cial del 
evento.
Woods ha ganado este torneo en tres 
ocasiones, en 2000, 2005 y 2006, ahora 
buscará regresar a su mejor nivel y 
poder quedarse este año con el triunfo.
Por Notimex/Carnoustie

dista también desperdició un penal al inicio del 
segundo tiempo, pero anotó desde los 12 pasos 
en los descuentos.

Piensan en la Champions
El Madrid irá por su tercera Copa de Europa se-
guida, midiéndose contra Liverpool el 26 de ma-
yo en Kiev, Ucrania. Por ahora, se cuidad de evi-
tar sobresaltos con lesiones y prescindieron de 
Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Marcelo, Toni 
Kroos y Keylor Navas. Con el título asegurado, 
los azulgranas siguen motivados por convertirse 
en el primer club que completa la temporada así.

dato

Quinto 
mexicano 
en anotar
Layún es el quin-
to mexicano en 
marcarle al Real 
Madrid en Liga. H. 
Sánchez, C. Blan-
co, Gio dos San-
tos y Carlos Vela

Listo para el Mundial
▪  El lateral derecho del Paris Saint-Germains, Daniel Alves 

da Silva, podrá estar listo para disputar el Mundial con la 
selección brasileña después de conocer que la gravedad de su 

lesión es menor. Alves se lastimó durante la fi nal de la Copa 
de Francia ante el Les Herbiers de la tercera división. 

NOTIMEX/PARÍS
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Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

El primer tercio de la temporada ha sido cuesta 
arriba para el equipo Sport Racing Team Patro-
cinado por VAPRISA Seguridad Privada, ESTO, 
Uno más Uno, Deporte Motor, Inteligencia Au-
tomotriz, CIONoticias.tv, sin embargo, la con-
centración de Rafael Palacios Jr., se fi ja en lograr 
durante la cuarta fecha de los TC2000 que se ce-
lebrará el sábado 12 de mayo, una remontada en 
el estado del campeonato luego de una buena ac-
tuación dentro de la pista.

Así mismo el piloto del auto No. 11 de VAPRI-
SA Seguridad Privada, anuncia que para esta ca-

María José se 
integra al 
Sport Racing

Copa Notiauto en la pista de Óvalo con Foro Sol.

La cuarta fecha de la Copa Notiauto 
se desarrollará el sábado 12 de mayo 
en la pista de Óvalo con Foro Sol

rrera, contará con el apoyo de María José Ro-
dríguez, como coequipera a bordo del TC2000 
marcado con el No. 07.

Está contenta
Majo, como se le conoce en el medio de este de-
porte, llega muy motivada y segura de aportar 
grandes cosas al equipo Sport Racing Team.

“Estoy muy contenta y motivada por la gran 
oportunidad que recibo este fi n de semana, co-
rrer mi primer carrera dentro de esta catego-
ría tan competitiva de manera formal es un 
gran reto", destacó.

Se de lo que 
soy capaz y sin 
duda buscaré 

como lo he he-
cho a lo largo 
de mi carrera 

obtener resul-
tados 

Maria José Ro-
dríguez

Piloto

Ubicado en Santa Rita Tlahuapan, luce majestuoso 
este complejo natural, no sólo es exclusivo para 
atletas, apoya a empresas para que realicen cursos 

Altikamp,  
opción para 
prepararse 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

Brindar el mejor escenario para 
que los deportistas alcancen su 
mayor rendimiento es el objeti-
vo de Altikamp, un nuevo com-
plejo deportivo que por estar en-
tre la naturaleza permite que los 
deportistas potencien todas sus 
habilidades.

Ubicado en el municipio de 
Santa Rita Tlahuapan y colin-
dando con Río Frío, luce majes-
tuoso este complejo natural, el 
cual no sólo es exclusivo para atletas, sino que des-
de hace varios años apoya a que empresas logren 
realizar cursos para mejorar la relación entre sus 

trabajadores. Estar apartado del estrés de la ciu-
dad y a más de tres mil metros de altura son al-
gunas de las cualidades de este nuevo escenario.

“La experiencia que se tienen la montaña es 
diferente, es retadora porque podemos tener mu-
chas variables controladas pero aquí las circuns-
tancias cambian, y el deportista tiene que apren-
der a sortear esa adversidad, sabemos que la mon-
taña es  el lugar ideal para apoyar al deportista en 
resilencia, en generar una mentalidad triunfadora 
y ganadora”, expresó Fernando Álvarez, anfi trión 
de este escenario que desde hace 10 años funcio-
na en el manejo de equipos no sólo para campa-
mentos escolares sino empresariales.

Al visitar la zona, los participantes de inicio 
podrán despejarse ya que al ser un lugar boscoso 
la señal del celular difícilmente llegará, además 
de que no hay televisión ni internet, lo que per-

Estar apartado del estrés de la ciudad, a más de tres mil metros de altura, sus cualidades.

Los participantes pueden despejarse ya que al ser un lu-
gar boscoso la señal del celular difícilmente llegará.

25
Héctareas

▪ Tiene el 
escenario que 
ofrece vistas 
inigualables, 
con la natu-
raleza y con 

animales 

mite que los visitantes logren generar una con-
vivencia única.

Con más de 25 hectáreas, este escenario ofre-
ce vistas inigualables, no sólo por convivir con la 
naturaleza sino con los animales que en este lu-
gar residen tal es el caso de coyotes, águilas, hal-
cones y también gato montés, los cuales por la 
noche son escuchados.

Ocho kilómetros de senderos
Cuenta con 8 kilómetros de senderos, y dormi-
torios para alojar hasta 70 personas, comedor, y 
se inauguraron dos pistas para trote una de 400 
metros y la mayor de mil 600 metros, las cuales 
pondrán a prueba a los corredores, quienes de-
berán sortear los caminos naturales.

Asimismo, se ofrecen espacios para para la prác-
tica de escalada natural, gotcha, tirolesa, paso en-
tre árboles, tiro con arco en 3D, además de activi-
dades de unión como dormir en árboles, bicicleta 
de montaña para las modalidades de downhill y 
cross country y áreas para recreación como fut-
bolito y fogata.Al abrir sus puertas para especia-

lizarse en los deportis-
tas, en los campamentos 
organizados se contará 
con la asesoría de exper-
tos en temas multidis-
ciplinarios como nutri-
ción, salud e integración 
de equipos.

“El metabolismo 
cambia y la experien-
cia de la montaña que-
remos compartirla con 
los deportistas, tene-
mos la convicción de 
que aquí podemos im-
pulsar el deporte”, ex-
presó el excompetidor 
de esquí acuático.

En el marco de es-
ta visita a Altikamp, la 
Asociación Poblana de 
Atletismo signó un con-
venio para que en agos-
to y diciembre deportis-
tas poblanos celebren un 
campamento en estas 
instalaciones, esto con 
la fi nalidad de mejorar 
el rendimiento atlético 
de los seleccionados es-
tatales.

José Manuel Vázquez Cabrera, presidente de 
la Asociación Poblana de Atletismo y Fernando 
Álvarez, director general de Altikamp, fi rmaron 
este convenio que fue reforzado con la entrega 
del certifi cado a Altikamp de un sitio que con-
tribuye en la preparación de atletas tanto de ve-
locidad como de medio fondo y fondo. Vázquez 
Cabrera destacó que con este convenio se bene-
fi ciará a los seleccionados estatales quienes, con 
una tarifa accesible, podrán realizar un trabajo 
de concentración y de altura en campamentos.

e l acuerdo

La Asociación Poblana 
de Atletismo signó un 
convenio: 

▪ En agosto y diciembre 
deportistas poblanos 
celebren un campamen-
to en estas instalacio-
nes

▪ Con la fi nalidad de 
mejorar el rendimiento 
atlético de los seleccio-
nados estatales. Con 
una tarifa accesible, 
podrán realizar los 
atletas un trabajo de 
concentración

▪ El primero de los 
campamentos sería 
en el arranque de su 
pretemporada y otro 
en la parte previa a la 
participación en alguna 
competencia en la parte 
fi nal de su preparación 
para mejorar aspectos

breves

Open de Madrid / Nadal avanza 
en su debut
Rafael Nadal avanza a tercera ronda 
del Mutua Open de Madrid 2018 tras 
imponerse, en su debut, al francés Gaël 
Monfi ls con parciales de 6-3 y 6-1.
Monfi ls, que venía tocado del tendón de 
Aquiles, no fue rival para Nadal al caer 
en un tiempo de 01:13:45 horas en la 
cancha central Manolo Santana.
Tras su estreno en este torneo, el 
tenista español espera conocer rival en 
quien resulte vencedor del encuentro 
entre su compatriota Feliciano López 
y el argentino Diego Schwartzman, que 
tendrá verifi cativo este miércoles en 
la "Caja Mágica", como se le conoce al 
complejo donde se disputa el abierto 
madrileño. Se encamina en repetir el 
título en la capital española.
Notimex/Madrid

Fue eliminado / Djokovic sigue 
sin despegar
Mientras que el tenista serbio Novak 
Djokovic continúa sin poder recuperar 
el nivel que lo llevó a planos estelares 
durante su carrera, ahora no pudo 
progresar en el Mutua Open de Madrid 
al ser eliminado en la ronda de 32 por el 
británico Kyle Edmund por parciales de 
6-3, 2-6 y 6-3.

En tanto que el belga David Goffi  n 
hizo valer los pronósticos derrotando 
con categoría al holandés Robin Haase 
en solo dos sets, por marcadores de 7-5 
y 6-3; mientras que el sudafricano Kevin 
Anderson avanzó a los octavos de fi nal, 
venciendo al kasajo Mijaíl Kukushkin en 
un partido que culminó 5-7, 7(7)-6(3) y 
6-2. El alemán Philipp Kohlschreiber se 
impuso al español Roberto Bautista.
Notimex/Madrid

Aceleró a tiempo
▪  Enrico Ba� aglin aceleró en 
el momento propicio para 
ganar el miércoles la quinta 
etapa del Giro de Italia el 
miércoles, en la que el 
australiano Rohan Dennis 
retuvo el liderato general. 
Chris Froome y la mayoría de 
los otros favoritos 
acompañaron el pelotón. 
AP/ FOTO: AP

Gerardo Lomelí participará en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud.

LOMELÍ VA A 
LOS JUEGOS DE 
LA JUVENTUD
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

El corredor poblano Gerardo 
Lomelí aseguró su lugar 
para participar en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud, 
esto tras concretar un tiempo 
de 10.82 en los 100 metros 
planos, así lo dio a conocer el 
presidente de la Asociación 
de Atletismo, José Manuel 
Vázquez Cabrera

“Gerardo Lomelí ya tiene 
el registro para asistir a 
los Juegos Olímpicos de la 
Juventud, es entrenado por el 
profesor Pedro Tani y este es 
un buen trabajo de su parte”, 
expresó el titular del atletismo, 
quien realizó un balance de 
la participación poblana en el 
Campeonato Nacional Sub 18 
y Sub 20 de Atletismo, que se 
celebró este fi n de semana en 
las instalaciones del Comité 
Deportivo Olímpico Mexicano 
(CDOM).

Entre los resultados 
destacó la labor de Cecilia 
Orea, que se ubicó en el quinto 
lugar nacional; así como Ali 
Tejeda que ocupó el cuarto 
peldaño en dicho campeonato.




