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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

A 15 meses de haberse registrado 
ante el Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo (IEEH) en busca 
de conformarse  como partidos 
políticos, dos de cinco agrupa-
ciones civiles lograron obtener 
su aval para convertirse en ins-
titutos políticos en la entidad.

Durante los trabajos de la se-
gunda sesión extraordinaria del 
consejo general del organismo 
electoral local se dio la lectura 
y aprobación del dictamen res-
pecto a la solicitud de registro 
de la agrupación civil Ciudadanos Hidalguenses 
en Acción AC, para convertirse en partido políti-
co local con el nombre de “Podemos”, el cual fue 
avalado por unanimidad.

Minutos después, como parte de los trabajos, 
se dio lectura y la aprobación por mayoría a la 
solicitud de registro como partido político esta-
tal de la agrupación denominada Organización 
de Ciudadanos Hidalguenses Seamos Diferen-
tes Asociación Civil, para que pueda conformar-
se como instituto político estatal bajo el nombre 

Avala IEEH 
creación de 
2 partidos 
Aprueba el INE  realizar tres debates entre los 
candidatos al senado de la República por Hidalgo

Se dio la lectura y aprobación del dictamen respecto a la 
solicitud de registro de las agrupaciones civiles.

Fueron capacitados en materia contable y fi scal.

El proyecto solar Guajiro  arrancará operaciones en el segundo trimestre 
de 2019 y generará cerca de 300 gigawa� s-hora de energía limpia al año.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Será en el segundo semestre del presente año 
cuando la empresa Atlas Renewable Energy 
inicie la construcción del proyecto solar Gua-
jiros, en el municipio de Nopala, el cual se es-
pera echar a andar en el segundo trimestre 
del 2019, según se se dio a conocer.

Información difundida nacional e inter-
nacionalmente precisa que este proyecto, el 
cual fue adquirido por Atlas a la empresa Sun-
Power, el mes pasado, forma parte de una car-
tera de inversiones en América Latina por 600 
millones de dólares, para los próximos cua-
tro años, de los cuales se espera que quede en 
México una “cantidad signifi cativa”.

Se conoce así más sobre la inversión en ma-
teria de generación de energía solar anuncia-
da por el gobierno estatal el pasado mes de 
marzo. METRÓPOLI 4

Comenzará este 
año proyecto de 
energía solar

2019
segundo

▪ semestre, 
el proyecto 

solar Guajiro 
arrancará 

operaciones en 
el municipio de 

Nopala

Apoyará Pedraza a migrantes 
▪  Ixmiquilpan.- Héctor Pedraza Olguín, candidato a la diputación 
federal por el distrito II de la coalición Todos por México, señaló que 
el principal sustento de muchas familias son las remesas que los 
migrantes envían desde Estados Unidos, fenómeno que debe 
analizarse para establecer una política de respeto a los derechos 
humanos de los compatriotas. FOTO: ESPECIAL

Derechos y obligaciones 
▪  La CDHEH proporciona orientación a padres 
de familia sobre las responsabilidades que 
tienen con sus hijos y con la escuela de estos para 
prevenir la violencia. FOTO: ESPECIAL

de “Más por Hidalgo”.
Por otro lado, el consejo general del INE en Hi-

dalgo acordó que el primer debate entre candida-
tos al senado se tiene previsto para el 6 de mayo 
en la sede del instituto; el segundo, para el 27 del 
mismo mes en la cabecera municipal de Huejut-
la en la junta distrital del INE, y el tercero, el 10 
junio en Tula de Allende.  METRÓPOLI 3

CAPACITA PRD A 
SUS CANDIDATOS
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con la fi nalidad de evitar multas por parte de las 
autoridades electorales en materia contable y fi s-
cal, el Partido de la Revolución Democrática en el 
estado dio inicio a una etapa de capacitación a sus 
candidatos, informó el secretario de Finanzas del 
comité estatal del PRD Miguel Ángel Romero. 

METRÓPOLI 3

600
millones

▪ de dólares, 
cartera de in-

versiones para 
los próximos 

cuatro años en 
América Latina

Con la intención de 
promover la pernocta 

entre los miles de 
visitantes y turistas 

que cada fi n de 
semana se dan cita en 

el Pueblo Mágico de 
Huasca, hoteleros del 

lugar se han 
organizado para 

ofrecer el Festival 
Internacional de 

Hadas y Duendes, el 
próximo 21 de abril. 

METRÓPOLI 4

Huasca se 
llenará de 

magia

Quero externar 
mi sincero 

reconocimien-
to a estas dos 

organizaciones 
por el arduo 

trabajo reali-
zado”

Guillermina 
Vázquez 

Titular IEEH

Sin clásico
Las Chivas alcanzaron la final de la 
Concacaf, donde se enfrentarán a 
Toronto, que eliminó a las Águilas 
del América. Cronos/AP

Llegan efectivos
a la frontera

Primeros elementos de la Guardia 
Nacional de EU llegaron a la 

frontera,  para frenar el paso de 
inmigrantes. Orbe/AP

Zuckerberg,
en audiencia

El creador de Facebook acudió a su 
primera audiencia ante el Congreso 

de EU para dar cuenta del manejo de 
datos de la red social.  

Per Cápita/AP

inte
rior

CONCACHAMPIONS
SEMIFINAL/VUELTA

NUEVA YORK RB 
0-0 GUADALAJARA

(GLOBAL: 0-1)
AMÉRICA 1-1 TORONTO

(GLOBAL: 2-4)
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Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

El fotoperiodista mexicano, Ulises Castellanos, 
con más de 30 años de trayectoria profesional, 
donará a la Fototeca Nacional del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH); una 
colección que abarca de 1985 a 2005, periodo en 
el que fotografi ó algunos de los sucesos nacio-
nales e internacionales más relevantes de fi na-
les del siglo XX.

Son alrededor de 90 mil negativos en blanco 
y negro, algunas impresiones y hojas de contac-

tos, entre otros elementos, que han sido parte de 
su labor fotográfi ca.

Ulises Castellanos, expuso que al cumplir me-
dio siglo de vida, tomó esta decisión, con el fi n de 
que un amplio público interesado en el fotoperio-
dismo pudiera acceder a su vasto acervo, pero so-
bre todo convencido de que estará bien resguar-
dado para su mejor conservación y preservación.

El egresado en Ciencias de la Comunicación 
por la UNAM y maestro en Narrativa y Nuevas 
Tecnologías en la Universidad Panamericana 
(2015-2017), manifestó que el acervo estará a 
disposición de investigadores y personas inte-

Fotoperiodista 
dona su acervo 
fotográfi co al Inah
La Fototeca exhibirá trabajos más relevantes de 
Ulises Castellanos 

APOYARÁ FOIDEH 
A NUEVA ALIANZA, 
INFORMA PELCASTRE 

Capacitarán a operadores 
de transporte masivo 

La exposición será hasta el 27 de mayo en la Fototeca Nacional del INAH

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

La Secretaría de Movilidad y 
Transporte del estado (SEMOT), 
a través del Sistema Integrado 
de Transporte Masivo de Hidal-
go (SITMAH), continuará con 
Capacitaciones Permanentes 
a Conductores, las cuales con-
sisten en impartir un curso ca-
da mes para optimizar la pres-
tación del servicio.

Los temas que serán aborda-
dos son los siguientes: Forma-
ción de conductores con conciencia social; Edu-
cación Vial; Manejo a la defensiva; Manejo técni-
co económico; Equidad de Género; Calidad en el 
servicio; Cultura de Pago; Relaciones Humanas 
y Conducción económica; y Capacitación Téc-
nica y Operacional de Unidades Ruta Troncal y 
Alimentadoras.

Asimismo, con el objetivo de inhibir y evitar 
cualquier factor que represente riesgo para las y 

Nueva dirigencia 
de Ateneo Nacional 
de la Juventud 
Hidalgo

Recibe Pachuca a 
más de 470 mil 
visitantes en 
vacaciones

Por Socorro Ávila 
Foto:Especial /Síntesis

El Ateneo Nacional de la Juventud capitulo 
Hidalgo, realizó la toma de protesta de la nue-
va dirigencia y el comité estatal, destacando 
que para las presentes elecciones es necesario 
la participación de la población juvenil, luego 
de que es el sector que mayor abstencionismo 
tiene en las votaciones.

En presencia del dirigente nacional, José 
Luis Gallegos Quesada, los nuevos represen-
tantes del Ateneo Nacional de la Juventud en 
Hidalgo, se comprometieron a trabajar en ac-
tividades sociales, culturales y de participa-
ción ciudadana, para fortalecer a los ateneis-
tas hidalguenses.

Gallegos Quesada refi rió que al respecto so-
bre las presentes elecciones, a nivel nacional 
la juventud representa más del 30 por ciento 
de la población votante, de la cual los jóvenes 
entre 18 a 20 años tienen el mayor intereses 
en ejercer su sufragio; sin embargo, la pobla-
ción de los 24 a 29 años es el grupo que me-
nos participan.

Lo anterior se debe al desencanto y la falta 
de resultados que entregan las autoridades de 
las promesas hechas en campaña, no obstante 
el dirigente nacional refi rió que el trabajo de-
mocrático implica la participación ciudadana 
antes, durante y después de un proceso elec-
toral, proponiendo y siendo participativos en 
las necesidades de cada comunidad.

Por Socoro Ávila 
Síntesis

Durante el periodo de Sema-
na Santa comprendido del 
24 de marzo al ocho de abril, 
la capital del estado recibió 
470 mil 905 visitantes pro-
venientes de otros estados, 
países y del interior de la en-
tidad hidalguense, lo que dejó 
una derrama económica en 
favor para los comerciantes 
y empresarios de 164 millo-
nes 816 mil 750 pesos.

La mayor afl uencia de tu-
ristas nacionales y extranjeros se registró du-
rante la primera semana, donde se contabili-
zaron 396 mil visitantes al primero de abril; 
sin embargo, a pesar de ser menor, la llegada 
incrementó en un 15 por ciento.

De acuerdo a las estadísticas de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico del municipio de 
Pachuca, durante este periodo de dos semanas 
de asueto, se atendieron en los cuatro módu-
los de información turística instalados a sie-
te mil 226 personas, asímismo un total de 74 
mil 399 personas que participaron en activi-
dades y religiosas recreativas.

De estas, unas mil 949 asistieron a recorri-
dos del Corredor Minero y 62 mil 500 perso-
nas a las diferentes actividades religiosas, co-
mo fueron los distintos viacrucis que se desa-
rrollaron en las distintas colonias. 

Se sumaron, a los recorridos del tranvía tu-
rístico dos mil 800 personas, dos mil 50 en la 
tirolesa y cinco mil 100 en el trenecito, que 
realiza recorrido en la Plaza Independencia. 

Los estados emisores de turismo a la ciu-
dad de Pachuca fueron de la Ciudad de Méxi-
co, Puebla, Estado México, Guanajuato, Nue-
vo León,  Veracruz, Michoacán, así como del 
interior del estado de Hidalgo, informó la de-
pendencia municipal, de igual modo destacó 
la visita de turistas provenientes de Colom-
bia, Francia y Estados Unidos.

Por Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas /  Síntesis

El líder de la Federación de Organizaciones 
Independientes del Estado de Hidalgo 
(FOIDEH), Oscar Pelcastre Almanza, dio a 
conocer en un mitin organizado en la Plaza 
Independencia que estarán  apoyando al 
partido Nueva Alianza en las presentes 
elecciones, con un candidato a diputado local 
por vía plurinominal.

A pesar de reconocer que es un delito 
electoral, el dirigente de los comerciantes 
ambulantes aseguró que junto con sus 
agremiados el partido turquesa tendrá el 
gane en las presentes elecciones, ya que 
son votos seguros para los candidatos que 
estarán apoyando.

Refi rió que aun cuando la dirigencia 
estatal le ofreció la diputación local por la vía 
plurinominal, no será el quien contienda por el 
puesto, ya que dijo, para su gente “le sirvo más 
afuera”; sin embargo, un personaje emanado 
de su gremio estará participando por una 
curul en el congreso local.

A pesar de no haber registrado aún a los 
candidatos a diputados locales, Pelcastre 
arrancó campaña en favor del partido desde 
este martes en la Plaza Independencia de 
Pachuca, con el fi n de demostrar el poder 
que tiene su organización para favorecer a un 
partido en el presente proceso electoral.

resadas en diversos temas o personajes que co-
mo fotoperiodista tuvo la oportunidad de regis-
trar con su lente.

“La donación de mi acervo físico de la era ana-
lógica es una manera de recordarle a las futuras 
generaciones lo sucedido a diversas sociedades 
en el mundo en los últimos 30 años, y me pare-
ce que el mejor lugar para resguardar este acer-
vo es la Fototeca Nacional”, afi rmó.

Comentó que los 90 mil negativos que entre-
gará este jueves 12 de abril  a la Fototeca Nacio-
nal son resultado de más de 2 mil 400 cobertu-
ras realizadas con cámara análoga, técnica que 
abandonó entre 2002 y 2003, aunque llegó a uti-
lizarla esporádicamente hasta 2005.

En el marco de la donación se inaugurará la 
exposición Memoria. Fotografío para no olvidar, 
integrada por 50 imágenes en blanco y negro y a 
color, de diversos formatos, que resumen parte de 
la labor fotoperiodística de Ulises Castellanos en 
la cobertura de sucesos relevantes, como el sur-
gimiento del movimiento zapatista en Chiapas, 
el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, 
el drama de los refugiados en Medio Oriente, la 
Cuba posrevolucionaria y China en transición 
económica, entre otros.

La exhibición muestra su etapa amateur, que 
inició con la cobertura del terremoto de 1985, de 
la cual se incluye una imagen de los multifami-
liares Juárez. 

“Estas imágenes son importantes para mí, to-
madas cuando recorría una ciudad destruida. Son 
signifi cativas porque, entre otras cosas, ahí fue 
cuando decidí ser fotoperiodista”, afi rmó. 

Prosigue una serie de fotografías del levanta-
miento zapatista en Chiapas, en 1994, que fue el 
bautismo de fuego para él y su generación. Recor-
dó que llevaba una pequeña maleta para una co-
bertura de tres días y se quedó meses para cubrir 
la irrupción de la guerrilla. “Allá aprendimos en 
el terreno, con el ejército y la guerrilla, caminá-
bamos largas distancias, los guerrilleros hacían 
contacto con nosotros en una suerte de embos-
cadas, ya una vez identifi cados seguíamos tran-
sitando”.

Fotografías hechas por Castellanos en 1998 
muestran la devastación generada por la guerra 
en el sitio de Sarajevo, durante el confl icto arma-
do en Bosnia; prosiguen imágenes de la llama-
da Zona Cero, que develan los daños provocados 
por los atentados terroristas del 11 de septiem-
bre de 2001 a las Torres Gemelas en Nueva York.

Continúan fotos de dos coberturas en Medio 
Oriente en 2001 y 2003, registros de los 30 años 
del golpe militar en Chile, sus diversas visitas a 
Cuba donde captó a Fidel Castro en varias oca-
siones, así como los funerales del Che Guevara 
y del propio Castro, entre otras.

Previo a la exhibición, el autor ofrecerá una 
charla como parte del programa Jueves fotográfi co, 
donde dialogará con el público sobre su trabajo. 

La Semot busca fortalecer las 
condiciones de seguridad, evitar los 
riesgos de accidentes

los usuarios de Sistema Tuzobús, la SEMOT con-
tinúa con operativos como parte del “Protocolo 
de Actuación”, mismo que se realiza en colabora-
ción con la Policía Industrial Bancaria del Estado 
de Hidalgo (PIBEH), para atender emergencias 
médicas, accidentes dentro de las estaciones, in-
fracciones cívicas o posibles delitos. 

De igual manera, se han puesto en marcha los 
operativos denominados “Cuida tu vida”, median-
te los cuales, inspectores del SITMAH concienti-
zan, invitan a las y los usuarios del Sistema a uti-
lizar los pasos y puentes peatonales y no cruzar 
por el carril confi nado del Tuzobús, situación que 
pone en riesgo su vida y la de los demás.

En lo que respecta a índices de accidentabili-
dad, de acuerdo a los peritajes, la responsabilidad 
en más del 65% los percances, ha sido responsa-
bilidad de conductores particulares. En tanto, en 
los 2 años y 8 meses de operación, el Sistema ha 
registrado dos accidentes lamentables, donde en 
uno de ellos, desafortunadamente una persona 
perdió la vida; en otro, una mujer resultó lesio-
nada en un incidente, en el cual se vio involucra-
da una unidad de la Ruta Alimentadora 19 "Real 
del Valle-Parque de Poblamiento". El resto de los 
percances, no resultaron en mayores consecuen-
cias, y en su momento, personal de SITMAH los 
atendió y dio puntual seguimiento. 

El lider de la Foideh, Oscar Pelcastre, reiteró que los 
votos serán seguros por parte de su organización.

El nuevo equipo de trabajo rindió protesta para así 
poder iniciar en forma sus labores.

Una vez al mes serán los curos de reforzamiento para conductores.

164
millones

▪ 816 mil 750 
pesos es el 

monto al que 
asciende la 

derrama econó-
mica que dejó 
el periodo de 

Semana Santa 

65
por ciento

▪ los percances 
han sido res-
ponsabilidad 

de conductores 
particulares de 

acuerdo a los 
peritajes
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

A quince meses de haberse registrado ante el Ins-
tituto Estatal Electoral en busca de conformarse  
como partidos políticos, dos de cinco agrupacio-
nes civiles lograron obtener el aval del IEEH para 
convertirse en institutos políticos en la entidad.

Durante los trabajos de la segunda sesión ex-
traordinaria del consejo general del organismo 
electoral local, se dio la lectura y aprobación del 

dictamen respecto a la solicitud de registro de la 
agrupación civil Ciudadanos Hidalguenses en Ac-
ción AC, para convertirse en partido político lo-
cal con el nombre de “Podemos”, el cual fue ava-
lado por unanimidad.

Minutos después, como parte de los trabajos, 
se dio lectura y la aprobación por mayoría a la 
solicitud de registro como partido político esta-
tal de la agrupación denominada Organización 
de Ciudadanos Hidalguenses Seamos Diferen-
tes Asociación Civil, para que pueda conformar-

Aprueba IEEH 
creación de dos 
partidos locales 
Dos de cinco agrupaciones civiles lograron 
obtener el aval del Instituto Estatal Electoral 
para convertirse en partidos políticos 

Se dio la lectura y aprobación del dictamen respecto a la solicitud de registro de las agrupaciones civiles.

Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Diputados de los diferentes grupos legislativos 
polemizaron respecto a la retención en Hue-
jutla,  la semana pasada, de dos mujeres inte-
grantes de Morena que en un acto de Prospera 
realizaron proselitismo a favor de un candida-
to, por lo cual  se presentó un pronunciamien-
to en contra al que acudieron en apoyo inte-
grantes de la dirigencia estatal del partido y 
candidatos a senadores y diputados.

Durante los trabajos legislativos en los que 
se emitieron exhortos en materia de inclusión 
laboral de jóvenes y apoyo a la ciencia y tec-
nología, la diputada sin partido, Sandra Simey 
Olvera, en  tribuna se refirió al incidente suce-
dido en la comunidad indígena de Macuxte-
petla, donde fueron retenidas las citadas mu-
jeres por parte de los habitantes.

La legisladora local del PRI por la región de 
Tula de Allende, Marcela Vieyra Alamilla, al 
abordar el tema destacó que fue un inciden-
te en el que prevalecieron los usos y costum-
bres de los habitantes, además de solicitar que 
los temas electorales no sean abordados en el 
Congreso del estado, lo que propició la inter-
vención en su contra de los diputados de Mo-
rena y el PRD.

Previamente, los diptados  exhortaron al 
IHJ a disponer las medidas necesarias para 
hacer vigente el establecimiento y funciona-
miento del Consejo Consultivo de la Juven-
tud, a fin de someter a su consideración que 
uno de los principales temas a tratar sea  anali-
zar los mecanismos que coadyuven, de mane-
ra innovadora, a la efctiva vinculación laboral 
de la juventud hidalguense con importantes 
proyectos de inversión para ese importante 
sector de la sociedad.

Retención de 
mujeres divide
opiniones de
los legisladores

El Instituto Nacional Electoral 
aprobó el proyecto de decreto por el 
que se emiten las reglas básicas 
para los debates

se como instituto político estatal bajo el nombre 
de “Más por Hidalgo”.

Hecho histórico
Luego de la aprobación, la consejera presiden-
ta del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez, des-
tacó la importancia que representa para el esta-
do la creación de dos nuevos institutos políticos 
locales, además de manifestar que este es un he-
cho histórico para la entidad; reconoció la labor 
realizada por los integrantes de la instancia a su 
cargo para poder dar seguimiento a las acciones 
de las agrupaciones que finalmente se convier-
ten en partidos.

“Quero externar mi sincero reconocimiento 
a estas dos organizaciones por el arduo trabajo 
realizado a lo largo de estos meses para poder ob-
tener este día los dictámenes en la mesa de Con-
sejo general del IEEH; además, quiero hacer un 
extenso reconocimiento a este órgano electoral 
encabezado en estos trabajos por la  dirección 
ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
porque fue una suma de esfuerzos y muchos re-
cursos materiales, económicos, pero sobre todo 
humanos”.

Luego de entregar los registros a los nuevos 
partidos, se les informó que en el IEEH entra-
rán en funciones a partir del primer día de julio 
del año en curso.

Cabe mencionar que al inicio de la sesión el 
primer punto relacionado con la lectura y aproba-
ción  respecto a la solicitud de registro de candi-
datos de la coalición entre el PRI, el PVEM, Nue-
va Alanza y el PES, se pospuso para el final pre-
vio a un receso para el análisis a fondo del tema. 
También se aprobó la designación de la perso-
na que habrá de incorporarse al área del Servi-
cio Profesional Electoral Nacional en el IEEH.

Capacita PRD
a candidatos
en materia de 
fiscalización
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Con la finalidad de evitar multas por parte de 
las autoridades electorales en materia contable 
y fiscal, el Partido de la Revolución Democráti-
ca en el estado dio inicio a una etapa de capaci-
tación a sus candidatos, informó el secretario 
de Finanzas del comité estatal del PRD Miguel 
Ángel Romero.

Luego de iniciadas las actividades, señaló que 
ante la serie de sanciones que se presentaron 
durante el pasado periodo electoral, conside-
raron necesario que todos sus aspirantes a car-
gos de elección popular cuenten con las herra-
mientas necesarias para evitar multas por par-
te de la autoridad electoral derivadas de un mal 
registro contable o fiscal.

“Nos auditan férreamente y hay que cum-
plir con el reglamento para no incurrir en mul-
tas, porque en caso de no hacerlo de la forma 

correcta se hacen acreedores 
a una multa equivalente al 10 
por ciento del total de la tran-
sacción, además de que poste-
riormente pueden ser multa-
dos por el órgano electoral”.

Documentación, tiempo límite
Por su parte,  el ponente José 
Luis Gallegos dio a  conocer a 
los candidatos que una vez que 
han realizado el gasto, tienen 
tres días para solventarlo ante 
el INE, es decir, para subir al 
Sistema de Fiscalización toda la 
documentación como contra-
tos, facturas y demás que ava-
len que la transacción fue rea-
lizada de manera adecuada.

“En qué lo pueden gastar, es en conceptos de 
publicidad, requisitos de contratación, la em-
presa, la constitución si se trata de física mo-
ral, el contrato, todos esos temas fueron debi-
damente abordados con los candidatos a dipu-
tados federales y al Senado para evitar errores 
en el sistema de fiscalización”.

Por último, Miguel Romero manifestó que 
el responsable a nivel Hidalgo de realizar las 
revisiones de los gastos de los candidatos, es el 
secretario de Finanzas del Partido Acción Na-
cional, y será a finales de cada mes que se reali-
zarán los registros correspondientes de los gas-
tos realizados.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

 
En sesión extraordinaria, el consejo general del 
Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto 
de decreto por el que se emiten las reglas básicas 
para los debates entre los candidatos a senado-
res por Hidalgo, informó el vocal ejecutivo del 
organismo electoral José Luis Ashane  Bulos.

Luego de celebrada la aprobación para la elec-
ción de los moderadores así como las principa-
les acciones a seguir en los tres debates que se 
aprobaron para la entidad, el funcionario elec-
toral aseguró que es probable que para el próxi-
mo viernes ya se conozca la identidad de quie-
nes habrán de dirigir estos tres encuentros en-
tre los aspirantes a senadores, quienes aseguró 
que ya han aceptado participar.

“En lo personal no hemos hablado con los 
candidatos, pero a través de sus representan-
tes ante este organismo electoral han mani-
festado su voluntad de participar en los deba-
tes, y son cuatro las fórmulas participantes y 

Serán tres los debates entre 
los aspirantes a senadores

la forma de participación la decidirá cada ins-
tituto político, ya que tendrán que ser los in-
tegrantes de la primera o la segunda fórmula”.

De igual manera, Ashane Bulos dio a cono-
cer que serán tres los debates a celebrarse en lo 
que resta de las campañas, y manifestó que se 
cuidó todo aspecto para que no se contrapon-
gan con las actividades de esa instancia elec-
toral y la local, así como con los debates entre 
los candidatos a la presidencia de la República 
que también ya están calendarizados.

“El primer debate se tiene previsto para el 
6 de mayo en la sede del INE; el segundo para 
el 27 del mismo mes en la cabecera municipal 
de Huejutla en la junta distrital del INE, y el 
tercero y último para el 10 junio en la repre-
sentación del organismo electoral de Tula de 
Allende. Todos se celebrarán a las 18:00 horas, 
para lo cual ya se ha tiene aprobada la partici-
pación de los aspirantes”.

Para finalizar, el funcionario electoral local 
reiteró el llamado a que no solamente las cam-
pañas, sino también los encuentros entre los 
aspirantes se realicen en el marco del respe-
to a la ley y que en todo encuentro prevalez-
ca la propuesta y no la denostación, para po-
der lograr que la ciudadanía acuda a las urnas 
el primer día de julio del año en curso y que no 
se aleje de ellas.     

Ashane Bulos dio a conocer que serán tres los debates a celebrarse en lo que resta de las campañas.

El Partido de la Revolución Democrática en el estado dio inicio a una etapa de capacitación a sus candidatos.

En sesión se emitieron exhortos en materia de inclu-
sión laboral de jóvenes y apoyo a la ciencia.

Además de la 
fiscalización, el 
programa con-
templó temas 
relacionados 

con el discurso, 
ética política, 
declaraciones 
patrimoniales 

y tópicos 

electorales
Miguel Ángel 

Romero
Secretario de Fi-

nanzas PRD
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Será en el segundo semestre del presente año cuan-
do la empresa Atlas Renewable Energy inicie la 
construcción del proyecto solar Guajiro, con una 
inversión de 100 millones de pesos, en el muni-
cipio de Nopala, el cual se espera echar a andar 
en el segundo trimestre del 2019.

Información difundida nacional e internacio-
nalmente precisa que este proyecto, el cual fue ad-

quirido por Atlas a la empresa SunPower, el mes pa-
sado, forma parte de una cartera de inversiones en 
América Latina por 600 millones de dólares, para 
los próximos cuatro años, de los cuales se espera 
que quede en México una “cantidad significativa”.

Se conoce así más sobre la inversión en materia 
de generación de energía solar anunciada por el go-
bierno estatal el pasado mes de marzo.

En entrevista con Carlos Barrera, CEO de At-
las, señaló que el proyecto solar Guajiro arrancará 
operaciones en el segundo trimestre de 2019 y ge-

Iniciará Atlas la
construcción de
Guajiro después
de junio próximo
El proyecto solar arrancará operaciones en el 
segundo trimestre de 2019 y generará cerca de 
300 gigawa�s-hora de energía limpia al año

La empresa busca proyectos que tengan contratos de energía a largo plazo y estables.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
 El Pabellón Turístico, que como proyecto pri-
vado se construye a un costado de la carrete-
ra México-Pachuca, a la altura del municipio 
de Zapotlán, será un excelente escaparate pa-
ra las bellas artesanías hidalguenses, produ-
cidas en gran medida por manos femeninas, 
asegura la presidenta de la Asociación Mexi-
cana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje), 
Lorena García Cázares.

Este pabellón, en donde turistas y visitan-
tes encontrarán lo mejor de las artesanías, gas-
tronomía y oferta turística hidalguense, per-
mitirá exhibir un muestrario del grueso de la 
artesanía que se produce en el estado, como 
los famosos Tenangos, el barro de Chililico, las 
miniaturas en madera de cedro con incrusta-
ciones de concha de abulón, los vinos de fru-
tas y conservas, entre muchos más.

La representante de las mujeres empresa-
rias, entre ellas cientos de artesanas, destacó 
que el grueso de las artesanías hidalguenses 
son elaboradas por manos femeninas –aun-
que ya muchos hombres se suman al borda-
do de Tenangos, por ejemplo-; de mujeres a 
las que Ammje está organizando para que fun-
den auténticas empresas que les permitan ele-
var sus ingresos y generar bienestar en sus co-
munidades.

“Tenemos cursos frecuentes para ellas, que 
van desde temas de administración hasta certi-
ficaciones de calidad. La próxima semana ven-
drá a darles un curso el máximo experto en 
embalaje en el país”.

Lo que más necesitan las mujeres artesanas 
es capacitación, para que pasen de producir y 
vender para mercados y tianguis, a colocar sus 
productos entre hoteles, líneas de ropa de pres-
tigio, incluso a exportar a otras naciones que 
aprecian estos artículos, como las europeas.

Es a través de la capacitación como se está 
logrando que las artesanías alcancen nuevos y 
mejores nichos de mercado, al pasar de insu-
mos naturales de baja calidad, como la manta 
bruta, a telas e hilos de excelente calidad, citó 
García Cázares.

“Necesitamos influir en ellas y que se vean 
a sí mismas como lo que son: empresarias”, su-
brayó, al tiempo que hizo notar que bordados 
de Tenango de Doria se observan en edredo-
nes, cortinas, blancos, en los más caros hote-
les de Cancún, los que fueron comercializados 
a través de intermediarios que son los que se 
llevan la mayor ganancia económica.

Pero se requiere también de promoción, y 
de ahí la importancia que tendrá el Pabellón 
Turístico, en donde las artesanías tendrán un 
espacio muy especial.

Pabellón Turístico
será un escaparate
para las artesanías
hidalguenses

Hoteleros del Pueblo Mágico se han 
organizado para ofrecer el Festival 
Internacional de Hadas y Duendes, el 
próximo 21 de abril

nerará cerca de 300 gigawatts-ho-
ra de energía limpia anualmente.

Actualmente Atlas trabaja en 
la etapa de desarrollo y financia-
miento del proyecto, el cual ya tie-
ne contrato de venta de energía 
con la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), pues surgió en la 
primera subasta eléctrica del país, 
en la que ganó el anterior dueño, 
SunPower.

Además, Atlas Renewable 
Energy analiza participar en su-
bastas eléctricas y adquirir otros 
proyectos en territorio nacional.

"Sí estamos mirando todo Mé-
xico, todas las oportunidades que hay, inclusive la 
subasta que viene, estamos analizando cómo que-
remos participar", comentó el empresario.

La empresa busca proyectos que tengan contra-
tos de energía a largo plazo y estables, como requi-
sito que cumplió la adquisición de su proyecto an-
cla en México, el proyecto Guajiro.

“México siempre ha sido un mercado muy impor-
tante para nosotros, un mercado con mucho creci-
miento, con mucha oportunidad", dijo el titular de 
la empresa Atlas Renewable Energy, la cual ya tie-
ne proyectos contratados, en etapa de operación, 
construcción o desarrollo en América Latina, por 
750 megawatts.

En México “hay mucho apetito por invertir en 
energías renovables, el cual surgió a partir de la re-
forma energética”, afirmó Barrera, quien conside-
ró que ahora “lo importante será que se amplíe el 
sistema eléctrico”.

Se requiere, dijo, que “las líneas de transmisión 
y todo el sistema sea robusto para seguir apoyan-
do al crecimiento del país y al desarrollo de más 
infraestructura de energía renovable”.

Anuncian
aumento 
al subsidio
de vivienda
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Para frenar la caída en la producción de vivien-
da de interés social y elevar el acceso a esta a 
trabajadores de bajos ingresos, fue anunciado 
un aumento al subsidio oficial de la misma, que 
eleva este apoyo de 60 y 80 mil pesos, a 100 mil 
pesos, para trabajadores que perciben ingresos 
de hasta 5 mil 390 pesos mensuales.

Lo anterior fue informado por Comisión Na-
cional de Vivienda (Conavi), la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 
y la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vi-
vienda (Canadevi) en el país.

Estas instituciones coincidieron en hacer 
notar que el encarecimiento de la vivienda en 
los últimos dos años dificultó aún más, en este 
tiempo, el acceso a la misma por parte de tra-
bajadores con ingresos inferiores a 2.2 UMAS.

Se anunció igualmente que en una primera 
fase se destinarán 300 millones de pesos para 
beneficio de 3 mil 500 personas, las cuales, con 
este subsidio, podrán acceder a créditos hipo-
tecarios de hasta 387 mil pesos, del Infonavit.

La dificultad para acceder a 
estos créditos por el grueso de 
los trabajadores, que son los que 
perciben los salarios más bajos, 
con un subsidio inferior, origi-
nó una caída en la producción 
de la vivienda, aceptó la Sedatu.

A su vez, la Conavi informó 
que en un análisis realizado se 
encontró que existen unos 2.3 
millones de mexicanos que con 
el crédito actual del Infonavit y el subsidio ante-
rior de hasta 80 mil pesos, que aporta la Sedatu a 
través de la comisión, no pueden adquirir esta vi-
vienda “económica”.

La Canadevi hizo notar que ante esta situa-
ción, la producción y oferta de vivienda econó-
mica ha caído en el país.

Este aumento en el subsidio oficial a la vi-
vienda más popular del mercado, dará certe-
za a los desarrolladores y se alentará la edifi-
cación de la misma.  

Los 300 millones de pesos que reorientará la 
Sedatu para el apoyo a los trabajadores de ba-
jos ingresos, son parte del programa anual de 
subsidios a la vivienda popular 2018, que ma-
neja la Conavi, el cual tiene un monto total de 
unos 6 mil 500 millones de pesos.

Los hidalguenses, beneficiados
Este incremento al subsidio, de entre 20 mil y 
40 mil pesos, será de gran ayuda para los traba-
jadores hidalguenses y sus bajos ingresos, pues 
el salario en la entidad ronda entre los 150 y 200 
pesos diarios, en promedio, de acuerdo a infor-
mación difundida con anterioridad por la Ca-
nadevi Hidalgo. Por Dolores Michel

Foto: Especial /  Síntesis
 

Con la intención de promover la pernocta entre 
los miles de visitantes y turistas que cada fin de se-
mana se dan cita en el Pueblo Mágico de Huasca, 
hoteleros del lugar se han organizado para ofre-
cer el Festival Internacional de Hadas y Duen-
des, el próximo 21 de abril, que ofrecerá la ma-
gia del Medievo la tarde y noche de ese sábado.

El empresario Isidro Muñoz Soto, directivo 
del Parque Ecoturístico El Lago, destacó la im-
portancia de ofrecer actividades divertidas para 
que las familias se queden a pernoctar en Huas-
ca. “Si se aburren, se van”, señaló.

El festival correrá a cargo de la empresa Ka-
melot, Castillo del Rey, que preside Samuel Sha-
piro, quien llegará con 40 amantes del Medievo, 
y estos, con sus pesados ropajes, equipo de lucha, 
con bailarinas y danzantes, con músicos y esce-
nógrafos, para ofrecer a los asistentes el espec-

Promueven
la pernocta
en Huasca

táculo “Los 7 Círculos”.
Espectáculo que tiene por objetivo generar 

conciencias sobre nuestra esencia humana, el 
impacto de la humanidad en la Tierra, y la im-
portancia de valores como el amor, el respeto, 
la solidaridad, la valentía, etcétera.

Se mezclan en este espectáculo seres mágicos 
como hadas y duendes, que además de la músi-
ca y las luces ofrecerán un ambiente mágico a 
los espectadores, en medio de parajes naturales 
fabulosos.

En conferencia de prensa, el director de Tu-
rismo municipal, José Luis Guzmán, destacó la 
importancia de que tengan lugar en Huasca es-
pectáculos de esta calidad, para gozo de quienes 
se dan cita en este, el primer Pueblo Mágico del 
país y de Latinoamérica.

Una docena de integrantes de esta empresa 
ofrecieron una “probadita” de este espectáculo, 
y su mensaje de la obligación de los humanos de 
hacer de la Tierra un mundo mejor.

Además de luchas, danza, música y espectá-
culos como la danza del fuego y de cetrería, los 
asistentes podrán disfrutar de un mercadillo de 
artículos medievales y de una oferta gastronó-
mica de aquella época.

El costo del boleto de entrada será de 200 pe-
sos por persona.

Una docena de integrantes de esta empresa ofrecieron una “probadita” de este espectáculo.

En una primera fase se destinarán 300 millones de pesos para beneficio de 3 mil 500 personas.

Ambiente mágico

Se mezclan en este espectáculo seres mágicos 
como hadas y duendes, que además de la música 
y las luces ofrecerán un ambiente mágico a los 
espectadores, en medio de parajes naturales 
fabulosos.
Dolores Michel

México siem-
pre ha sido un 
mercado muy 

importante 
para nosotros, 

un mercado 
con mucho 

crecimiento, 
con mucha 

oportunidad
Carlos Barrera
Director General 

Atlas

300 
millones

▪ de pesos que 
reorientará la 
Sedatu para 

el apoyo a los 
trabajadores de 
bajos ingresos
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La inteligencia artifi cial, expresión dada a conocer en el verano 
de 1956, los postulantes del término fueron los científi cos John 
McCarthy, Marvin Minky y Clude Shanon, asistentes en la 
conferencia de Darthmounth College Hannover, la Universidad 
privada de Dartmouth College Hanover, Nuevo Hampshire, 
Estados Unidos Estados Unidos.  En esta ocasión la Universidad 
reunió una decena de científi cos para revelar avances sobre las 
máquinas y su posibilidad de operar de manera inteligente. 

El objetivo de la conferencia fue el intercambio de ideas 
para lograr que las computadoras efectuaran acciones de uso 
convencional, pasar de simples calculadoras a ser máquina con la 
capacidad de ejecutar acciones inteligentes. Es decir, lo que: “lo 
que llamamos pensamiento podía tener lugar fuera de la mente 
humana”. Así, surge la inteligencia artifi cial, “la ciencia e ingenio de 
hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculos 
inteligentes”.

Cada cientí� co invitado al coloquio aportó sus 
conocimientos, con el tiempo y con la inquietud de otras 
mentes creadoras logran construir robots que hablan, ríen 
cantan y trabajan. Pero lo más sorprendente es que han creado 
a androides que perciben sensaciones de humanos y de la vida 
en el entorno natural y social. Y hasta opinan. La muestra es 
Sophia al decir: “No he estado aquí lo su� ciente, ojalá pudiera 
quedarme más tiempo. Sé que [México] es un gran país con 
gente agradable y sorprendente comida, cultura y tradiciones”.

Sophia es una androide o robot con fi gura de mujer de la cintura 
hacia arriba, el autor es David Hanson de Hong Kong, fue creado en 
2015 después de tres décadas de paciente, pero constante trabajo, 
el inventor dice entender la intranquilidad de los seres humanos 
y desconfi ados por el constante desarrollo de las tecnologías, 
en especial de la inteligencia artifi cial, pero él asegura que esta 
persecución no parará. No se detendrá porque el ser humano es 
inventor, creativo, y emprendedor.  El pensamiento de Hanson 
es plasmado en la vos y palabras del humanoide: “Creo que el 
espíritu humano es increíble; después de todo soy producto de 
la imaginación y la inspiración de alguien. Nada puede matar el 
espíritu humano. Espero que haya un futuro mejor y estoy ansiosa 
por hacerla realidad.”

El aumento y lo 
complicado de los 
problemas que es-
te tema propone lo 
podemos ver en el  
nivel de preparato-
ria pero más palpa-
ble en la educación 
superior, ya que al 
ser el alumno egre-
sado quien se en-
frenta precisamente 
a los nuevos retos de 
la oferta y la deman-
da, encara grandes 
problemas, tales co-
mo elegir, analizar 
y emplear la infor-
mación, investigar y 
generar procesos y 
técnicas innovando 

los existentes, que hacen evidente la necesidad 
de un aprendizaje distinto y permanente.

Estos niveles educativos necesitan ahora una 
visión renovada para su planeación, que vaya en 
congruencia con las necesidades de la sociedad de 
la información, como por ejemplo, el desarrollo 
y promoción de las nuevas tecnologías, las cua-
les amplían las fronteras y transfi guran ya el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

Por ello se ha visto que es necesario repensar 
los conceptos básicos de la planeación estratégi-
ca de las instituciones educativas y explorar las 
competencias que forzosamente requerirán los 
alumnos para poderse anticipar a las exigencias 
que enfrentan en el siglo XXI.

La Unesco en la Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior (1998) en su sede  expre-
só que es necesario propiciar el aprendizaje per-
manente y la construcción de las competencias 
adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, 
social y económico de la sociedad.

La educación basada en competencias es una 
nueva orientación educativa que pretende dar 
respuestas a la sociedad de la información.

El concepto de competencia, tal y como se en-
tiende en la educación, resulta de las nuevas teo-
rías de cognición y básicamente signifi ca saberes 
de ejecución. Puesto que todo proceso de “cono-
cer” se traduce en un “saber”, entonces es posi-
ble decir que son recíprocos competencia y sa-
ber: saber pensar, saber desempeñar, saber in-
terpretar, saber actuar en diferentes escenarios, 
desde sí y para los demás (dentro de un contex-
to determinado).

Es por eso que el Tecnológico de Monterrey 
trabaja en sus planes y programas continuamen-
te para estar a la vanguardia y así preparar a los 
alumnos con la fi nalidad de dotarlos de herra-
mientas que les permita enfrentarse a los retos 
que les impone este mundo en el siglo XXI.

luisag.ramirez@itesm

Desde la ciudad de 
la eterna primavera, 
que en los últimos 
años perdió el rum-
bo de la seguridad 
que por décadas la 
caracterizó, Meade 
abundó en su pro-
puesta de seguridad 
y dijo: “vamos a es-
coger entre quien 
ataca y calumnia a 
soldados, pilotos y 
marinos, y quien ha 
escogido estar pal-

mo a palmo con nuestras Fuerzas Armadas”. 
El destinatario era claro, se trataba de Andrés 

Manuel López Obrador, quien en los últimos días 
ha hablado de amnistía y de perdón a quienes tan-
to daño le han hecho a la sociedad y, en cambio, 
el abanderado de la coalición Todos por México 
insistió en que está del lado de las víctimas y no 
de los delincuentes.  

Contundente en su mensaje, agregó que en es-
ta elección hay quien cree en las instituciones de 
justicia y quien escoge atacarlas y sacar a los cri-
minales de la cárcel para regresarlos a las calles, 
cosa que, advirtió, no vamos a dejar que suceda.

Ante miles de morelenses, a quienes expuso 
su propuesta de seguridad que, de ganar la Presi-
dencia, llevará a todos los rincones del país, ma-
nifestó que con él no habrá perdón a nadie y, sí, 
por el contrario, se castigará a quien dañe a una 
persona y a quien violente el Estado de derecho. 

“Conmigo México y Morelos van a vivir segu-
ros”, subrayó el aspirante presidencial, quien en 
un juego de palabras expuso que en Morelos sus 
habitantes la tienen fácil, en referencia a que dos 
Meade pretenden los puestos de elección popu-
lar, tanto él en la Presidencia de la República, co-
mo Jorge Meade, su tocayo de apellido, y a quien 
no lo une ningún lazo familiar, en la gubernatu-
ra del estado. 

A temprana hora, en Cuautla, luego de mon-
tar una guardia de honor ante la estatua de Emi-
liano Zapata, Meade recordó que el iniciador del 
movimiento revolucionario fue un hombre ínte-
gro con gran autoridad moral.

“El ejemplo de Zapata nos llama a actuar de 
frente a la sociedad y dar cuenta de lo que somos 
y de lo que hemos hecho”, expresó al exponer que 
sólo desde la integridad y la transparencia se pue-
de aspirar legítimamente al apoyo de la ciudada-
nía y lo demás “es simulación o incongruencia”. 

Y remató, “no puede promover la justicia so-
cial quien no ha sido íntegro en su conducta per-
sonal y en su trayectoria política. Por eso, en la 
vida política, nadie debe escapar al examen de-
tallado de su trayectoria, sus logros y su patri-
monio personal”. 

Los mensajes fueron claros, tenían destina-
tarios en otras parcelas políticas.

Así inició su décimo día de campaña, en su re-
corrido en busca del apoyo popular que lo lleve a 
la Presidencia de la República, en una gira en la 
que se reunió con la clase política y donde, ade-
más, ofreció a los morelenses compromisos pa-
ra poyar su desarrollo, tal como lo ha hecho en 
otras entidades del país que ha visitado.

No estoy 
diseñada para 
vivir, estoy 
para… 

En 
esta elección 
escogeremos entre 
justicia y amnistía: 
Meade

Educación 
basada en 
competencias: Una 
alternativa para una 
preparación real

En Cuernavaca, tierra 
de Emiliano Zapata, 
del caudillo del sur al 
que rindió homenaje en 
su primera actividad 
en gira de trabajo por 
Morelos, el candidato de 
la coalición Todos por 
México a la Presidencia 
de la República, José 
Antonio Meade, fue 
contundente: “en 
esta elección vamos a 
escoger entre justicia y 
amnistía”.

Dra. Nos encontramos 
en una época en la 
cual la información 
aplicada a las esferas 
de la producción, de 
la distribución y de 
la gestión modifi ca 
las condiciones de la 
economía, el comercio, 
las bases de la política, 
la comunicación cultural 
mundial y la forma de 
vida y de consumo de 
todas las personas. 
Este nuevo ciclo ha sido 
denominado sociedad 
de la información, pues 
es la  información la que 
ahora dirige la economía 
global.

raymundo 
isidro alavez 

signos de nuestro tiempo

Tiempo electoralElisa Flores

tecnológico de monterreyluisa guillermina ramírez mazariegos

Sophia fue contemplada y escuchada 
por más de 30,000 interesados por las 
innovaciones tecnológicas, muchos de 
ellos con capacidades intelectivas, creati-
va y aptitudes destacadas, inquietud que 
los lleva a asistir al evento Talent Land 
(Tierra de Talentos). Talent Land se lle-
vó a cabo en las instalaciones de la Expo 
Guadalajara del 2 al 6 de abril. Asistie-
ron “14 países invitados, 800 competi-
dores, 6 tierras temáticas y 1,500 horas 
de contenido”. El evento fue muy prove-
choso porque demuestra que en México 
hay interés por la ciencia y tecnología. Es 
motivación para quienes se dedican al: 
“diseño, ilustración, música, cine, mar-
keting, publicidad y todo acto creativo”. 

Los grandes proyectos cuestan en 
tiempo para su programación y reali-
zación, el costo económico del evento 
Talent Land fue de 200 millones de pe-
sos, para sufragar premios otorgados, la 
cantidad fue subvencionada por insti-
tuciones federales, estatales, universi-
dades y empresas privadas interesados 
en la ciencia y tecnología. Instituciones 
interesadas en dichas innovaciones por-
que benefi cien la humanidad y a sus em-
presas. Sin embargo, el mayor benefi cio 
fue el cultivo de la inquietud de niños y 

jóvenes mexicanos participantes en el 
evento. Además, las marcas de produc-
tos de prestigio interesados de constan-
tes innovaciones en la ciencia de la in-
formática e ingenierías: robótica, meca-
trónica, eléctrica, electrónica, mecánica, 
biomédica, computación y mecatrónica.

Sophia le fue otorgada de huésped dis-
tinguida en Guadalajara, Jalisco, Méxi-
co. En el intercambió de expresiones con 
quienes lograron estar cerca de ella, con-
testo varias preguntas sobre su actividad. 
“Estoy trabajando en entender emocio-
nes humanas de mejor manera y en fa-
miliarizarme con más instrucciones de 
conversación”. Referente al hombre su 
respuesta fue: “son las criaturas más crea-
tivas del planeta, pero las más y destruc-
tivas y destructivas”.

Sophia dió respuestas a las interrogan-
tes con presteza, las contesto hasta con 
movimientos de su cara superfi cial, al gra-
do de parecer normal, y si estaba progra-
mado para vivir, su respuesta: “No estoy 
diseñada para vivir, estoy para ser la voz 
de un robot”. El diseño de este androide 
deja la pregunta sin contestar: ¿Cuánto 
modifi cara la vida del hombre este tipo 
de creaciones  diseño del hombre?
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06. ELECTORAL MIÉRCOLES 
11 de abril de 2018
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Ixmiquilpan.- Héctor Pedraza Olguín, candida-
to a la diputación federal por el distrito II en Ix-
miquilpan de la coalición Todos por México, se-
ñaló en las comunidades de la Sierra Gorda del 
estado que el principal sustento de muchas fa-
milias son las remesas que los trabajadores mi-
grantes envían desde los Estados Unidos, fenó-
meno que debe analizarse en todos sus aspectos.

Lo anterior, para establecer una política que 
tenga como principio fundamental el respeto a los 

derechos humanos de los compatriotas y el debi-
do cuidado para evitar la desintegración familiar.

Las madres de familia que reciben los envíos 
a través de empresas intermediarias, señalaron 
a Héctor Pedraza y al candidato suplente Javier 
Amador de la Fuente, que en muchas ocasiones 
cobran sus servicios de manera exorbitada, a lo 
cual, respondieron que es un tema de suma im-
portancia y que, de contar con el voto ciudada-
no, trabajarán por un mejor servicio y una tari-
fa más baja.

Más tarde, en el municipio de La Misión, los 
pobladores de esa demarcación indicaron al can-

Establecerá HPO
políticas para el
apoyo a migrantes
El candidato priista Héctor Pedraza también 
dijo que se debe pensar en un mejor 
aprovechamiento de los recursos que se envían 
desde el extranjero

Organizaciones civiles 
se suman a Julio Menchaca

Héctor Pedraza Olguín señaló que el principal sustento de muchas familias son las remesas.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Organizaciones civiles de los municipios de Zem-
poala, Tizayuca, Tepeapulco, Tlanalapa, Ixmiquil-
pan, Epazoyucan, Lolotla, Villa de Tezontepec, 
Zacualtipán y de la región Otomí-Tepehua, enca-
bezados por su dirigente en la entidad, Napoleón 
González Pérez, se reunieron con el candidato 
del partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Julio Menchaca Salazar, para brindar-
le su respaldo y sumarse a su proyecto político.

Durante su intervención, el exlíder del Parti-
do Encuentro Social (PES), González Pérez, di-
jo que su decisión de apoyar el proyecto de Ju-
lio Menchaca Salazar se tomó con la fi nalidad de 
construir sus propios espacios para establecer las 
bases que los lleven un mejor futuro para ellos y 
los ciudadanos que forman parte de la organiza-
ción que representa.

Napoleón González refi rió que conoce el pres-
tigio, la dignidad y la experiencia que tiene en 
su vida personal y profesional el candidato Julio 

Piden a Lidia 
García recursos
para el campo
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

En este proceso electoral de 2018 “lo más im-
portante es cuidar el voto, porque nuestros con-
trincantes son mañosos y nosotros no tene-
mos el dinero que ellos disponen, por lo tan-
to, tenemos que ser cuidadosos el día de las 
votaciones”, destacó Lidia García, candidata 
morenista a diputada federal por el Distrito 
VI en Pachuca, durante un encuentro con lí-
deres de la estructura electoral de los muni-
cipios que lo conforman: Zapotlán de Juárez, 
Tolcayuca, Tizayuca y Pachuca de Soto. 

Ante un grupo importante de hombres y 
mujeres que tienen experiencia, trayectoria y 
avances importantes en la organización terri-
torial, Lidia García escuchó demandas y pro-
blemáticas específi cas por sector de población, 
lo que permitió tener un diagnóstico a partir 
del cual un equipo de trabajo establecerá ob-
jetivos claros y medibles para esta región del 
estado de Hidalgo. 

De las demandas planteadas por las y los 
líderes presentes en el encuentro con la can-
didata, destacaron la necesidad de realizar la 
reclasifi cación de estos municipios como ru-
rales y no como zonas urbanas porque eso les 
impide acceder a recursos federales para ru-
bros como actividades agrícolas. 

También la falta de infraestructura social 
acorde con el crecimiento de la población co-
mo son más escuelas públicas, centros de salud, 
acceso a vivienda de bajo costo y sobre todo 
resolver los problemas de seguridad pública. 

Ante los planteamientos, Lidia García des-
tacó que todo se resume a la gestión de recur-
sos y justo esa será su función como diputada 
federal; por ello se comprometió a organizar 
una mesa de trabajo donde se pueda estable-
cer una agenda con las acciones más impor-
tantes para los municipios que conforman el 
Distrito electoral federal VI en Hidalgo y de 
esa manera asumir compromisos concretos 
y posibles. 

La candidata de Morena dejó claro que su 
tarea será gestionar los recursos, pero desta-
có la importancia de trabajar en un proyecto 
político integral, en todo el país, que comba-
ta la corrupción para que el dinero público se 
utilice en lo que debe ser y de manera equita-
tiva y así combatir la desigualdad que carac-
teriza al país. 

didato que requieren de mejoramiento genético 
del ganado, agostaderos mejor trazados y un sis-
tema de comercio más justo, por lo que Pedraza 
Olguín manifestó que las condiciones para que 
las actividades pecuarias tengan mayor efi cacia y 
valor, es necesario que las autoridades de los tres 
niveles de gobierno trabajen de manera conjunta.

Racismo: agresiones y marginación
En materia de migración, agregó que el panora-
ma tiene en estas fechas un ambiente de incer-
tidumbre por los señalamientos racistas del pre-
sidente de Estados Unidos, Donald Trump, que 
provoca agresiones, marginación y desprecio por 
los trabajadores de origen mexicano. “La enérgi-
ca protesta que el presidente Enrique Peña Nie-
to presentó la semana pasada fue contundente 
y una señal clara de que la dignidad de México y 
los mexicanos está por encima de cualquier in-
terés”, agregó. 

El candidato priista también dijo que se debe 
pensar en un mejor aprovechamiento de los re-
cursos que se envían desde el extranjero, así co-
mo generar actividades económicas que prevean 
hacia el futuro y no solo en la subsistencia dia-
ria, “es necesario fomentar entre las familias el 
hábito del ahorro y la inversión productiva, pa-
ra ello existen ya programas federales y estata-
les que abren nuevas opciones, para tener huer-
tos familiares, pies de cría de ganado y aves o ta-
lleres de costura, entre otros”.

“Desde el Congreso de la Unión se deberá revi-
sar toda la organización de los consulados y em-
bajada mexicana en los Estados Unidos, para que 
se destinen mayores recursos a la protección ele-
mental de los derechos, así como a los servicios 
consulares para asegurarnos que los trabajado-
res no sean vulnerados en su dignidad y su segu-
ridad personal y familiar”, fi nalizó.

El aspirante a la senaduría por 
Morena advirtió que es necesario 
aprovechar esta coyuntura para 
recuperar al país

Menchaca Salazar, y que fue eso lo que los conven-
ció para sumarse y trabajar a favor de un México 
mejor, en el que la población salga benefi ciada.

Por su parte, el aspirante a la senaduría por 
Morena advirtió que es necesario aprovechar es-
ta coyuntura para recuperar al país, participando 
como actores  y no solamente de espectadores de 
lo que está sucediendo, porque de lo contrario el 
país va a seguir desmoronándose.

“Ustedes son parte de distintas organizacio-
nes civiles y han estado en alguna militancia en 
el trabajo político para mejorar las condiciones 
de su comunidad, tal y como lo ha hecho Napo-
león, por eso, a mí me estimula muchísimo el que 
estén aquí presentes y me estén demostrando su 
solidaridad, porque mi compromiso y en el que 
coincidimos los presentes, es con México, con 
nuestro país,  y eso es lo que está por defi nirse 
en las próximas elecciones, lo que va a pasar con 
nuestra patria”, argumentó Menchaca Salazar.

Adelantó que lo que a este partido le respalda 
es “una fi gura emblemática como Andrés Manuel 
López Obrador, que representa la esperanza de 
nuestro país y cuyo efecto es tan impresionan-
te, que muchas personas que han sido antagóni-
cos como dos expresidentes nacionales del PAN 
Germán Martínez y Manuel Espino, líder de Ru-
ta 5,  hoy se han sumado a este proyecto, tal y co-
mo lo están haciendo ustedes ahora”.

Llama Máximo 
Jiménez a unirse
al proyecto del PT

OPORTUNIDADES DE 
ESTUDIO Y TRABAJO,
PROPONE SAYONARA

Máximo Jiménez habló de la plataforma del partido y 
lo que ha realizado políticamente hablando. 

La candidata de Morena dejó claro que su tarea será 
gestionar recursos.

Organizaciones civiles se reunieron con el candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El candidato al Senado por el Partido del Tra-
bajo (PT), Máximo Jiménez Ramírez, habló 
de la plataforma del partido y lo que ha reali-
zado políticamente hablando. 

“El Partido del Trabajo me encomendó es-
ta tarea para poder trabajar en nombre de to-
dos los ciudadanos que viven la inseguridad, 
pobreza, marginación, desempleo y cuidar sus 
necesidades”; agregó que el PT siempre ha es-
tado de parte del pueblo y que no fue parte del 
Pacto por México.

Este pacto es un acuerdo político nacional 
fi rmado el 2 de diciembre de 2012 en el Cas-
tillo de Chapultepec en la Ciudad de México, 
por el presidente de la República, Enrique Pe-
ña Nieto; Gustavo Madero Muñoz, presiden-
te del Partido Acción Nacional; Cristina Díaz 
Salazar, (en ese entonces interina) del Partido 
Revolucionario Institucional; y Jesús Zambra-
no Grijalva, presidente del Partido de la Re-
volución Democrática. 

El pacto contiene cinco acuerdos, que, a su 
vez, contienen acuerdos particulares de ca-
da tema que se traducen en 95 compromisos.

Por Redacción
Síntesis

Tlanchinol.- Sayonara Vargas Rodríguez, 
candidata a diputada federal por el distrito 
I con cabecera en Huejutla de la coalición 
Todos por México, realizó gira de campaña en 
la comunidad de Tlanchinol, donde dialogó e 
intercambió ideas con la gente del campo.

Durante su recorrido, Vargas Rodríguez 
se comprometió a ser verdadera gestora 
de llegar al Congreso de la Unión, con el 
fi rme objetivo y convicción de benefi ciar 
a la ciudadanía. Convocó a los asistentes a 
sufragar en favor de la fórmula que encabeza 
junto con su suplente Luz Aurelia Cuervo 
Bautista el próximo 1 de julio.

Mujeres y jóvenes
Sayonara Vargas aseveró que pugnará 
por mayores oportunidades de estudio y 
trabajo para los jóvenes, apoyo a las mujeres, 
crédito a la palabra para los campesinos, 
reforzamiento del sistema de salud y mejores 
carreteras.

Informó que antes de que culmine el 
proceso electoral, llevará a cabo jornadas de 
atención médica: odontológica y ginecológica. 
Ya que, señaló, son tratamientos especiales 
a los que, en muchos casos, la población no 
tiene acceso.
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Por Edgar Chávez 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
María Elena Hurtado, directora regional de BNI 
Hidalgo, perteneciente al capítulo Distrito Plata 
de la capital hidalguense, informó que gracias a 
esta modalidad de negocios, en el estado los em-
presarios que integran esta red han incrementa-
do sus ventas entre un 20 a un 30 por ciento, con 
transacciones por un valor de 11 millones de pe-
sos y que buscan crecer y formar otros capítu-
los o grupos empresariales en Tulancingo, Ciu-
dad Sahagún y Tizayuca, además de aumentar 
un grupo más en Pachuca.

Explicó que BNI, siglas de Bussiness Network 
International, es una organización a nivel mun-
dial que tiene más de 200 mil miembros, en Mé-
xico ya lleva 11 años con 4 mil miembros y en Hi-
dalgo tiene presencia desde hace 1 año, con un to-
tal de 100 miembros, concentrados en 2 capítulos 
en la ciudad de Pachuca, pero pronto van a abrir 
un tercer capítulo en la ciudad de Tulancingo.

Los integrantes de BNI sesionan los martes 
de 7:30 a 9 de la mañana, con la filosofía de que 
mientras sus competidores duermen, ellos ya es-
tán haciendo negocio desde temprana hora.

“El objetivo es generar referencias por medio 
de la mercadotecnia de boca en boca (recomen-

daciones) para que se traduzcan en gracias por 
negocio concretado, que son ventas”.

Hurtado destacó que actualmente ha genera-
do cerca de 11 millones de pesos por concepto de 
ventas entre los propios empresarios que parti-
cipan de BNI, así como gracias a las ventas resul-
tado de las recomendaciones.

Precisó que el requisito para los empresarios 
interesados en acercarse a BNI es que sean em-
presas con más de 5 años en su especialidad, “so-
lamente entra una empresa por especialidad, aquí 
no está la competencia, solamente hay una em-
presa por giro, por capítulo”.

“Somos un grupo de empresarios donde nos 
compramos y nos vendemos y nos recomenda-
mos entre nosotros, todos son de Hidalgo, el ob-
jetivo es generar ventas solamente”.

Estas reuniones de ventas empresariales son 
de 7:30 a 9 de la mañana, y a nivel mundial los 
grupos de BNI sesiona n igual de 7:30 a 9 de la 
mañana, con la filosofía de hacer negocio tem-
prano y no interrumpir sus agendas, pues mien-
tras la competencia duerme, ellos ya están ha-
ciendo negocios.

“La mayor diferencia es que tenemos una pla-
taforma de BNI learning, donde podemos educar-
nos de manera gratuita, sobre cómo hacer net-
working, también tenemos una parte de BNI co-

Empresarios se 
afilian a red BN1 
para incrementar 
sus ventas 

CDHEH 
exhorta a 
prevenir 
violencia 

Juntas

El personal de de la comisión hicieron 
hincapié en que los padres deben 
involucrarse más en inculcarles valores, 
además de comprender la mentalidad de 
los mismos y no ser violentos con ellos para 
que de ello no desemboque en más violencia, 
además de asistir a las reuniones y estar 
al pendiente del desempeño de sus hijos, 
mantener un ambiente sano en sus hogares, 
ser justos y honestos, ya que una casa 
violenta es igual a hijos violentos.

Por Edgar Chávez 
Síntesis

 
La Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo (CDHEH) proporciona orienta-
ción a madres y padres de familia, con el pro-
pósito de sensibilizarlos sobre las responsabili-
dades que tienen con sus hijos y con la escuela 
de estos para prevenir la violencia.

El personal de la comisión que labora en las 
oficinas centrales y los visitadores regionales, 
acuden a las instituciones educativas donde se 
reúnen con las madres y padres de familia, a 
quienes les exhortan a mantener colaboración 
con los profesores, asistir a las reuniones y es-
tar al pendiente del desempeño de sus hijos.

Asimismo, a los padres se les hace hinca-
pié sobre lo que los niños aprenden en la es-
cuela y en la casa, principalmente en cuanto 
las obligaciones que ellos tienen con sus hi-
jos, como educarlos e inculcarles valores, cui-
darlos y alimentarlos, comprenderlos y no ser 
violentos con ellos.

Además, con el objetivo de prevenir la vio-
lencia en el ámbito escolar, se les exhorta a 
tener un ambiente sano en sus hogares, ser 
justos y honestos, ya que una casa violenta es 
igual a hijos violentos.

Adrián Jesús Cervantes Trejo, responsable 
de Promoción y Difusión de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de Hidalgo, destacó 
que el objetivo de impartir estas pláticas es pa-
ra que las madres y padres de familia entiendan 
que la comunidad estudiantil no sólo la confor-
man los alumnos y maestros o el personal admi-
nistrativo, sino que también ellos son parte de 
la misma, en virtud de que madres y padres tie-
nen la responsabilidad de formar a los niños en 
valores y principios, pues la escuela es el lugar 
donde se refuerzan los valores.

Los padres tienen la obligación de mandar 
a sus hijos a la escuela, pero también la obli-
gación de preguntar tanto a los maestros co-
mo a los directivos acerca del desarrollo de sus 
hijos dentro del plantel, así como la de acudir 
a juntas que tengan qué ver con la educación 
de los mismos.

Una asociación llevará a cabo la quinta edición de la carrera de 5 kilómetros para este 22 de abril.

El grupo de Bussiness Network International genera su mercadotecnia de boca en boca.
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Tratamiento 
contra Parkinson 
lo cubrirá el 
Seguro Popular

Carrera atlética en 
beneficio de 
pacientes con 
craneosinostosis

Por Edgar Chávez 
Síntesis

 
El Régimen Estatal de Protección Social de 
Salud en Hidalgo, informó que la atención a la 
enfermedad de Parkinson está garantizada con 
el Seguro Popular, a través del Catálogo Uni-
versal de Servicios de Salud (CAUSES,  desde 
su diagnóstico hasta el tratamiento médico.

Sin una sintomatología precisa y antes de 
establecerse un diagnóstico, el mal de Parkin-
son puede estar presente y avanzar lentamen-
te en el paciente, ya que se trata de un tras-
torno del sistema nervioso central, crónico y 
degenerativo, englobado dentro de un grupo 
de afecciones conocidas como trastornos del 
movimiento.

Los especialistas refieren que el origen y 
causas del Parkinson son inciertos; sin em-
bargo, se sabe que surge cuando las neuronas 
dopaminérgicas comienzan a morir.

El diagnóstico de esta enfermedad sue-
le confirmarse cuando ya ha muerto entre el 
60 y 80 por ciento de las neuronas dopami-
nérgicas, es decir, cuando el padecimiento se 
encuentra ya en un estado avanzado.

Este 11 de abril, fecha en que se conmemo-
ra el Día Mundial del Parkinson, el Seguro Po-
pular invita a sus afiliadas y afiliados a reali-
zarse estudios para detectar ésta y otras en-
fermedades.

El Sistema de Protección Social en Salud, 
en Hidalgo reportó que durante 2017 se aten-
dieron por este padecimiento a pacientes afi-
liados en un rango de los 15 a los 92 años.

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La asociación Craneosinostosis México presen-
tó la quinta edición de su carrera atlética de 5 ki-
lómetros, que tendrá lugar el día 22 de abril a las 
7:45 de la mañana en las instalaciones del esta-
dio Revolución Mexicana.

En conferencia de prensa, el doctor Pablo Pa-
checo Hernández, médico cirujano y socio fun-
dador de la asociación Craneosinostosis Méxi-
co, dijo que la organización apoya a niños y ni-
ñas que nacen con deformidad craneal.

Expuso que en el estado de Hidalgo nacen en 
promedio de 40 a 45 niños por año con este pro-
blema, por ello, uno de sus objetivos es recaudar 
fondos para pagar estudios de tomografías tri-
dimensionales y así poder realizar diagnósticos 
tempranos para llegar a un pronóstico de evolu-
ción mejor para los pacientes.

Martín Zustaeta Labastida, presidente de la 
Asociación de Atletismo de Hidalgo, dio su aval 
a esta carrera con causa, la cual dijo han verifi-
cado que realmente cumple con su objetivo a fa-
vor de estos niños y vigilarán su buen desarro-
llo y cuidado.

Esta carrera convoca a varias categorías, con 
premios en efectivo, cuya convocatoria el año pa-
sado fue de 500 participantes, meta que esperan 
superar este año y quieren llegar al millar para po-
der ayudar a más niños y poder hacer más difusión 
acerca de esta patología de la craneosinostosis.

Por su parte, María de Lourdes Sánchez Hino-
josa, directora de Craneosinostosis México, de-

El grupo compra, vende y se recomiendan entre 
ellos; el objetivo es generar más ventas
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nect, que nos puede conectar con cualquier otro 
capítulo en el mundo para generar o contactarte 
con los clientes ideales que tú quieras”.

En Bussiness Network International en sus 
dos capítulos de Hidalgo, venden en modali-
dades Bussines to Consumer (negocios con el 
consumidor) o bien Bussiness to Bussiness 
(ventas entre negocios) teniendo como giros 
principales los contadores, los couches de ne-
gocios, venta de autos, hasta los análisis de es-
tudios geológicos y automatización de puertas.

“En este capítulo Distrito Plata son 31 miem-
bros y en Zona Plata son 46, hay de todos , man-
tenimiento de inmuebles, recursos humanos, 
outsourcing, hay de todos los giros, pero lo di-
ferente es que ninguno se repite”.

El Distrito Plata sesiona cada 8 días, todos 
los martes y todos los miércoles de 7:30 a 9 de 
la mañana.

Los interesados en agregarse a BNI pueden 
acercarse a participar en la red abierta, ya que 
reciben visitantes y si quieren participar y su 
giro está disponible, pueden inscribirse en el 
capítulo o si no se le sugiere capítulos (grupos) 
donde estén disponibles.

“Vamos a empezar Tulancingo la próxima 
semana, vamos a estar en La Joya el martes, 
de 7:30 a 9:00 horas, para formar un nuevo ca-
pítulo”.

Hurtado compartió que quieren crecer a los 
200 miembros, con el capítulo Tulancingo, con 
la creación de un tercer capítulo en Pachuca, 
y en Ciudad Sahagún y Tizayuca, “sobretodo 
es fortalecer el consumo local por medio de la 
competitividad, o sea tener esta confianza de 
que si yo te recomiendo, vas a  tener la claridad 
de que te van a atender con la mejor calidad”.

“A veces recomiendas a alguien y te queda mal, 
entonces aquí el riesgo es que como nos vemos 
cada 8 días hacemos una verificación de referen-
cias, donde se revisa el contacto y si se le da se-
guimiento y la referencia, hasta que se traduzca 
en una venta donde la filosofía es ganar ganan-
do: tu me das referencias, yo te doy referencias, 
y todos ganamos haciendo negocio”.

Esta forma de hacer negocio representa entre 
un 20 y un 30 por ciento de incremento de ventas 
anual, “todos los que están aquí han incremen-
tado sus ventas un poco más del 30 por ciento”.

“Estamos dirigidos a negocios cuya pregunta 
es si tiene capacidad  de recibir más clientes, si 
no tienes capacidad de recibir más clientes, no 
puedes entrar, porque no puedes atender todas 
las referencias que te vamos a estar mandando”.

Visitadores regionales exhortan a 
los padres y madres de familia a 
mantener colaboración con los 
profesores

talló las categorías que tendrá esta competencia 
de 5 kilómetros, dividida en las categorías Juve-
nil, de 15 a 18 años; Libre, de 19 a 39 años; Mas-
ter, de 40 a 49 años; Veteranos, de 50 a 60 años; 
Veteranos plus con más de 60 años.

Además habrá categorías infantiles, siendo la 
primera de corredores hasta los 15 años de edad 
que ya puedan completar el recorrido de 5 kiló-
metros, además de otras tres categorías infanti-
les que únicamente recorrerán la pista de tartán 
del estadio Revolución, consistente en Infantil 
Pista hasta 5 años; Infantil Pista, de 6 a 9 años e 
Infantil Pista de 9 a 12 años.

Los premios aumentan este año gracias a los 
patrocinadores, que serán en efectivo y se darán 
a  las categorías mayores de 15 años, en las ramas 
varonil y femenil, que consisten en 400 pesos al 
primer lugar, 300 pesos a segundos lugares y 200 
pesos a los terceros puestos, además de premios 
en especie donados por Club Pachuca a los me-
jores tiempos así como a los primeros lugares de 
las categorías infantiles.

Las inscripciones tendrán un costo de 150 pe-
sos los adultos y 100 pesos los niños, que incluyen 
playera, número, hidratación, primeros auxilios 
y medalla a los primeros 500 que crucen la meta.

Los registros se hacen en la calle Manuel Gu-
tiérrez #816 en la colonia Rojo Gómez, en Evolu-
tion Gym, en la colonia Periodistas y en la Agen-
cia de Enfermería Ferrer, en San Cristóbal, en La 
Providencia. Los se entregarán del 14 al 21 de abril 
en la calle Manuel Gutiérrez #816.

Durante la conferencia, se expuso que todos 
los recursos son para los niños que tienen esta 
patología, para costearles tomografías y estudios, 
ya que son de familias de escasos recursos de Hi-
dalgo e incluso, también apoyan a pequeños de 
otros estados vecinos.

La craneosinostosis es una alteración congéni-
ta, que produce un desarrollo y crecimiento anor-
mal del cráneo, por lo que los padres deben acu-
dir a un neurocirujano pediatra cuando noten en 
sus pequeños deformidad craneal, mollera cerra-
da, cráneo pequeño o cuadrado, nariz en V o des-
viada, aplanamiento en la frente o en la nuca, crá-
neo alargado o bien ojos saltones o asimétricos.

En Hidalgo, Sánchez Hinojosa dijo que el año 
pasado se apoyaron a 20 niños con tomografías, 
teniendo a 120 niños apoyados a lo largo de es-
tos años con estas carreras, teniendo 50 cirugías 
en su catálogo que han acompañado, “a estos 120 
niños se les ha apoyado desde diagnóstico de es-
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forma 

Las mujeres 
también forman 
parte primordial 

en la policía 

Dichas capacita-
ciones son con el 
más alto estándar 
en calidad 

La policía estatal 
se mantiene a la 
vanguardia 
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más alto régimen 
en calidad 

Los policías 
acuden a todas las 

capacitaciones 

Los cadetes 
reciben entre-

namiento en tiro y 
balística

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Diferentes áreas de la policía estatal se mantienen a 
la vanguardia no sólo en tecnología, sino también en 
conocimientos con las capacitaciones contantes que 
reciben. Los elementos se desempeñan en varias 
modalidades físicas y teóricas.

Capacitación 
policial de 
alto nivel

MIÉRCOLES
10 de abril de 2018. 
Pachuca, Hidalgo. 

SÍNTESIS



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

10.MUNICIPIOS MIÉRCOLES 
11 de abril de 2018
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

Por Socorro Avila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Huejutla.- Cuatro personas que-
daron atrapadas en unas máqui-
nas que operaban tras la crecida 
del rio Xiquila, en el municipio 
de Huejutla, como consecuen-
cia de las fuertes lluvias que se 
presentaron en esta región, de-
rivado del Temporal Lluvioso, 
los cuales fueron auxiliados por 
personal de emergencia.

La Secretaría de Seguridad 
Pública de estado informó que 
en el río Xiquila, quedaron atra-
pados dos choferes y un maqui-
nista de la empresa Cima Terraceros, del Estado 
de México, en las unidades que operaban mien-
tras sacaban material.

Tres de las cuatro personas fueron rescata-
das por personal de bomberos, en coordinación 
con la Policía Estatal y municipal de Huejutla, no 
obstante se quedaron dos camiones de volteo y 
una máquina en el río, lo cual implica una perdi-
da para la empresa, al igual se informó que en el 
lugar otra máquina quedó atorada; sin embargo, 
el maquinista logró salir por sus propios medios.

Al respecto, Miguel Gracia Conde, Subsecre-
tario de Protección Civil del Estado reirió que di-
cha crecida, normal en todos los ríos de la Huas-
teca durante la temporada de lluvia, no provo-
cará incomunicaciones y tan pronto disminuya 
la lluvia, se registrará la disminución en el nivel 
de los ríos.

De manera general refi rió que se han regis-
trado por el Temporal Lluvioso, derrumbes en 
Huejutla Xochiatipan, Atlapexco y San Felipe 
Orizatlan; sin embargo, nada que implique ries-
gos de gravedad hasta el momento, no obstante, 
informó que mantendrán vigilancia permanen-
te en la zona, pese a que se pronostica desde es-
te miercoles una disminución en la caída de llu-
via de unos 25 milímetros.

Enrique Padilla Hernández, director de Pro-
tección Civil del estado, refi rió que la región de la 
Huasteca y Otomí Tepehua, continuará reportan-
do la presencia de fuertes lluvias durante el resto 
de la semana, con mayor intensidad este miér-
coles, por lo que exhortó a la población a tomar 
precauciones, ya que también habrá presencia 
de tormentas con actividad eléctrica y vientos. 

Rescatan a 3 de los 
4 maquinistas
atrapados en el río 
Xiquila, Huejutla

Cambian a 
director de 
Seguridad de 
Alfajayucan 

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Alfajayucan.- El ayuntamien-
to de ese municipio anunció 
el martes temprano los cam-
bios en la dirección de Segu-
ridad Pública, la cual estará 
representada por José Luis 
Rivera Martínez, quien for-
ma parte del Mando Coor-
dinado de la Policía Estatal.

Sustituyendo a Guillermo 
Sánchez López, el licencia-
do en Ciencias Políticas, José 
Luis Rivera Martínez, tendrá 
a su cargo en materia de seguridad uno de los 
municipios con mayor incidencia delictiva en 
el robo de combustible, lo cual representará 
un gran reto para el director en turno, ya que 
los grupos organizados proliferan en la zona, 
teniendo como experiencia 19 años en servi-
cio, ser parte de la policía estatal del mando 
coordinado y haber ocupado el mismo puesto 
en los municipios de Pachuca y Tula. 

De este último renunció luego de la muer-
te de siete mujeres en un período de seis me-
ses entre 2012 y 2013.

No han informado 
motivos de la modifi cación  
El cambio de director de Seguridad Pública en 
Alfajayucan se da luego de que a principios de 
mes los habitantes denunciaran al ahora ex di-
rector de Seguridad, Guillermo Sánchez Ló-
pez, de posibles actos de corrupción, así como 
de negociaciones indebidas con una empresa 
de grúas para obtener benefi cios; sin embar-
go, este hecho no fue confi rmado durante en 
relevo del titular del área. 

A partir de este martes el ayuntamiento de 
Alfajayucan tendrá como titular de la direc-
ción de Seguridad al elemento de la policía es-
tatal del mando coordinado, José Luis Rive-
ra Martínez.

Se llevó a cabo la Primera Reunión Interestatal para 
la Elaboración de Módulos en Lengua Otomí.

Los trabajadores fueron auxiliados por personal de emergencia.

Elaborarán 
materiales 
educativos en 
lengua indígena

Recaudan más de
600 mil pesos de 
contribuyentes 
morosos 

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.-�Personal de la dirección de Aten-
ción a Pueblos, Comunidades y Población In-
dígena, acudió en días pasados a la Primera 
Reunión Interestatal para la Elaboración de 
Módulos en Lengua Otomí de la Sierra con se-
de en Tulancingo, organizada por el Institu-
to Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA), con la fi nalidad de elaborar materia-
les en lengua indígena.

A la mesa de trabajo asistieron académi-
cos e integrantes de departamentos enfoca-
dos a la atención de comunidades indígenas, 
de los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Los asistentes a la reunión interestatal tra-
bajaron en la traducción de dos de las guías 
educativas que maneja el INEA: el Libro del 
Adulto y otro más enfocado a la lectura, para 
ofrecer a las poblaciones otomíes información 
en su lengua materna.

La creación de los documentos durará apro-
ximadamente cinco meses y se llevará a cabo 
por equipos y en reuniones periódicas.

De manera específi ca, se dio conocer que la 
dirección Atención a Pueblos, Comunidades 
y Población Indígena de Tulancingo aporta-
rá la traducción de siete lecturas.

A la reunión acudió también Gerardo Cor-
nelio Flores, docente de la comunidad de San-
ta Ana Hueytlalpan, quien aportó de viva voz 
ideas que en un futuro benefi ciarán a la de-
marcación tulancinguense. 

Por Viridiana Mariel 
 Síntesis

Tulancingo.- Un total de 619 
mil 513 pesos en cartera ven-
cida fueron recuperados por 
parte del Departamento de 
Ejecución Fiscal de contribu-
yentes en situación de moro-
sidad, durante los primeros 
tres meses del 2018, así lo in-
formó el titular del área, Ba-
ruch Genaro Sánchez Már-
quez.

Misma cifra que corres-
ponde a la regularización del 
100 por ciento de 89 cuentas 
prediales, que adeudaban más de cinco años 
en el pago de impuesto del gravamen.

Sánchez Márquez, detalló que actualmen-
te entregaron notifi caciones en las colonias 
donde existe mayor número de rezago, entre 
ellas se encuentran: Linda Vista, Francisco I. 
Madero, La Estrella, La Escondida y se traba-
ja en Medias Tierras.

Explicó que una vez que se entregan los aper-
cibimientos de cumplimiento de las obligacio-
nes fi scales, los contribuyentes tienen ocho 
días hábiles para presentarse al Departamen-
to de Ejecución Fiscal a realizar las aclaracio-
nes pertinentes, a cubrir el importe de su deu-
da, o bien, a celebrar un convenio de pago, ya 
sea diferido o en parcialidades, lo anterior con 
la fi nalidad de regularizar su situación de in-
cumplimiento.

Vencido el plazo y sin respuesta del contri-
buyente, se procederá a la determinación del 
crédito fi scal, y en casos mayores se procederá 
al embargo de bienes sufi cientes que garanti-
cen la cobertura del crédito fi scal.

Se exhortó a los contribuyentes en reza-
go a regularizarse con apoyo de la institución.

La crecida del río se sucitó por las intensas 
lluvias presentadas en la región 

100
por ciento

▪ de 89 cuentas 
prediales que 

adeudaban 
más de cinco 

años en el pago 
de impuesto 

del gravamen 
fueron recupe-

radas

19
años

▪ de experien-
cia tiene José 

Luis Rivera 
Martínez, quien 
forma parte del 

Mando Coor-
dinado de la 

Policía Estatal

4
maquinistas

▪ quedaron 
atrapados en 

el río, uno salió 
por sus propios 

medios y los 
otros fueros 
apoyados de 
personal de 

emergencias

El nuevo titular de seguridad 
tendrá a su cargo uno de los 
municipios con mayor incidencia 
delictiva de combustible 
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Foro de 
seguridad y 

justicia

Ricardo Javier Rivera Barquín Alma Ortiz y Juan Carlos MoralesGenaro Santos, Rodolfo Hernández y Fabiola Alvarado

Alberto Meza, Cecilia Lizardo, Karen Ixtal y Armando AlfaroYosmery Márquez y Jovana Aguilar

Foro de seguridad y justicia

Melissa Chable y Lourdes Santillán

En días pasados se realizó un desayuno em-
presarial y el Foro de Seguridad y Justi-

cia. En dicho evento se tocaron los temas 
“Participación ciudadana es seguridad y justicia” 
y “Panorama del nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio. El evento contó con un panel con au-

toridades de seguridad pública y justicia estatal.

JOSÉ CUEVAS
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Descubre un poco más del galán de 

R. McAdams 
SE CONVIERTE 

EN MADRE
AGENCIAS. La actriz 

canadiense se convitió 
en mamá de un niño y 

aunque no se saben más 
detalles, se trata del 

primer hijo para Rachel 
McAdams y el escritor 

Jamie Linden, que 
mantienen una relación 

desde 2016. – Especial

Ben Affl  eck 
VISITÓ A NIÑO 
CON CÁNCER
AGENCIAS. Affl  eck acudió 
a la llamada de Mukuta, 
un niño refugiado del 
Congo que sufre cáncer 
terminal y cuya mayor 
ilusión era conocer a su 
superhéroe favorito: 
Batman. El actor no 
dudó darle un momento 
de felicidad. - Especial

Síntesis
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'The Rock' promociona 
su película 'Proyecto 

Rampage', mientras se 
erige como el segundo 

mejor pagado según 
Forbes, luego de llegar 

a Hollywood años atrás 
con tan sólo 7 dólares 

en el bolsillo. 2

DWAYNE JOHNSON

EJEMPLO
DE PERSE

VERANCIA
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para conmemorar el 20 aniver-   
sario de la película mexicana Se-
xo, pudor y lágrimas, en 2019 se 
fi lmará la secuela con la partici-
pación de todo el elenco, inclu-
so Demian Bichir, cuyo perso-
naje muere en la primera parte.

Así lo confi rmó Antonio Se-
rrano, escritor y director del fi l-
me que durante su estreno, en 
1999, recaudó en total 115 mi-
llones de pesos en taquilla y se 
convirtió en uno de los más vis-
tos dentro del llamado Nuevo Cine Mexicano..

" Se llamará ‘Sexo, pudor y lágrimas. Veinte 
años después’, ya se está escribiendo el guión aun-
que quizá yo no dirija la historia que ahora tra-
ta acerca de lo que sucedió con esos personajes 
luego de todas las situaciones por las que tuvie-
ron que pasar”, adelantó Serrano en entrevista.

Aseguró que ya habló con Jorge Salinas, Su-
sana Zabaleta, Cecilia Suárez, Mónica Dionne, 
Víctor Huggo Martin y Angélica Aragón para que 
participen en la nueva producción.

" Todos aceptaron y es probable que hasta De-
mian Bichir aparezca aunque se haya arrojado 
por el elevador. Lo traeríamos a través de fl as-
hbacks. Estamos muy contentos y con muchas 
ganas de hacerla”, apuntó.

Adelantó que en la segunda parte, el público 
será testigo de lo que sucede con los hijos de To-
más (Demián Bichir), Carlos (Víctor Huggo Mar-
tin), Ana (Susana Zabaleta), Miguel (Jorge Sa-
linas), Andrea (Cecilia Suárez) y María (Móni-
ca Dionne).

“Los hijos heredarán las consecuencias de lo 
que hicieron sus padres. Es una trama muy in-
teresante, pero no puedo adelantar más deta-
lles”, explicó.

En la segunda parte de la película, el público será testi-
go de lo que sucede con los hijos de los protagonistas. 

La actriz se encuentra nominada por al galardón a mejor actriz de una serie de televisión por "Ingobernable". 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Gracias a su papel en "Ingobernable", serie que 
le permitió regresar con fuerza a la televisión 
tras meses de enorme polémica, Kate del Cas-
tillo aparece nominada en los Premios Platino, 
aunque la actriz mexicana señaló que los galar-
dones "no son más que una ayuda al ego".

"Tengo un cariño especial a los Premios Plati-

Y es una bonita 
motivación, 

además increí-
ble con todas 
las chicas con 
las que estoy 

nominada, 
pues me hace 
sentir impor-

tante, me llena 
de humildad y 
me da mucha 

alegría" 
Kate del 
Castillo

Actriz

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial/Síntesis

Il Divo regresa a Mé-
xico en el marco de la 
gira “Timeless”, con 
la que celebra 15 años 
de trayectoria y con la 
que ofrecerá doce con-
ciertos por diferentes 
escenarios, con llegada 
al Auditorio Metropoli-
tano de Puebla el 10 de 
mayo, fecha que coin-
cide con la salida de un 
nuevo material disco-
gráfi co de manera pa-
ralela entre este país y 
Estados Unidos.

El cuarteto integra-
do por Urs Bühler, Car-
los Marín, David Miller 
y Sébastien Izambard, formado en el año 2003 
en Inglaterra, también visitará durante abril el 
Auditorio Nacional de la Ciudad de México (26), 
Auditorio Telmex de Zapopan (27) y Auditorio 
Citybanamex en Monterrey (28).

Para el concierto en Puebla, se esperan más 

El cuarteto también visitará durante abril el Auditorio 
Nacional de la Ciudad de México. 

de 5 mil espectadores, mismos que serán tes-
tigos de una gran producción europea de gran 
calidad y con gran estructuración entre panta-
llas e iluminación, adelantó Roberto Rodríguez, 
a cargo del Auditorio Metropolitano, lugar que, 
presumió, está a la altura de cualquier escena-
rio de primer mundo.

A la conquista del mundo 
Con siete álbumes de estudio, Il Divo ha con-
quistado a miles de fanáticos alrededor del mun-
do con temas como “Regresa a mi”, “I believe 
in you”, “Hasta mi fi nal”, “Adagio”, “Por ti se-
ré”, “The power of love”, “Caruso” y “Unbreak 
my heart”, mismos que no faltarán en la próxi-
ma reunión en Puebla, con boletos a la venta en 
taquillas y por superboletos.com.

Temas
Algunos de sus 
éxitos son: 

▪ “Regresa a 
mi”. 

▪ “I believe in 
you”,

▪ “Hasta mi 
fi nal”,

▪ “Adagio”

▪ “Por ti seré”

'AMERICAN CURIOUS' 
ROMPE BARRERAS 
ENTRE MÉXICO Y EU
Por Notimex
Síntesis

De manera casual la película 
American Curious, que llega 
este fi n de semana a salas 
comerciales, ha logrado 
romper barreras entre 
México y Estados Unidos, 
pues además de incluir a un 
protagonista de cada país 
refrenda los lazos de ambas 
culturas.

Dirigida por Gabylú 
Lara, en la película se 
narra la historia de David 
Green (Jordan Belfi ), un 
standupero estadunidense 
que en sus treinta de 
manera repentina recibe una casa y un 
restaurante como herencia de su progenitora, 
una mujer mexicana que lo dio en adopción.

En su visita a México conoce a la chef Sol 
(Ana Claudia Talancón), con quien recorre los 
sitios populares de la Ciudad de México como 
el mercado de La Merced, Reforma, algunas 
estaciones del Metro y Tlalpan.

" Decidí dar el sí a esta película por su 
guión, por la forma en la que cuenta la 
historia, una que es tan personal y con tanto 
corazón”, mencionó Talancón.

Me encantó. 
Fue toda una 
experiencia 

porque habla 
sobre diferen-
tes temas. Es 
honesta, pero 

también dura y 
está hecha con 
gran espíritu" 

Jordan 
Belfi 
Actor

1999
año

▪ en el que 
se estrenó el 

fi lme original y 
recaudó en to-
tal 115 millones 

de pesos en 
taquilla

En la cinta participará el elenco 
original, incluso Demian Bichir

no, pero en realidad los premios no son más que 
una ayuda al ego. Todos queremos, de una u otra 
manera, ser reconocidos en cualquier ámbito, en 
cualquier trabajo que hacemos", dijo la artista.

"Y es una bonita motivación, además increí-
ble con todas las chicas con las que estoy nomi-
nada, pues me hace sentir importante, me lle-
na de humildad y me da mucha alegría", añadió.

Se siente apapachada
Del Castillo, candidata al galardón a mejor ac-
triz de una serie de televisión, será una de las 
protagonistas de la quinta edición de los Pre-
mios Platino del Cine Iberoamericano, que se 
celebrará el próximo 29 de abril en la Riviera 
Maya (México).

La cinta chilena "Una mujer fantástica" lide-
ra con nueve candidaturas los reconocimientos 

que promueven EGEDA (En-
tidad de Gestión de Derechos 
de los Productores Audiovisua-
les) y FIPCA (Federación Ibe-
roamericana de Productores 
Cinematográfi cos y Audiovi-
suales).

Del Castillo consideró que 
la suya no es una nominación 
para su trabajo sino "un apapa-
cho (abrazo) para toda la gen-
te" de "Ingobernable".

Además, subrayó la trascen-
dencia que tienen los Premios 
Platino para unir a la industria 
latinoamericana.

"En lo personal me han da-
do conocimiento y me han sa-
cado de mi ignorancia para sa-
ber todo lo que pasa en Latinoamérica. La mara-
villa del cine que existe, de actores, directores, 
talento en general. Desgraciadamente, de nues-
tros países a veces no salen las películas. Y son 
increíbles", indicó.

La actriz rompió una lanza por el cine hispa-
no, ya que cuenta "nuestras historias".

"Estoy viendo un cine en mi idioma y pro-
blemas con los que yo me identifi co, historias 
con las que me identifi co, seres humanos con 
los que me identifi co de miles de maneras y no 
de cartón", dijo.

Tras su controvertido encuentro en 2015 con 
el narcotrafi cante Joaquín "El Chapo" Guzmán, 
que posteriormente la llevó a residir de mane-
ra permanente en Estados Unidos, Del Castillo 
explicó que el trabajo le sirvió como un gran re-
fugio emocional.

Kate del Castillo 
está lista pata los 
premios Platino

Il Divo regresa a 
en medio de la 
gira “Timeless”

Dwayne Johnson  
presenta película
El actor Dwayne Johnson confió que con su nueva película 
"Rampage", el público podrá disfrutar de una acción intensa

Es épico. No 
solo tenemos 
un gigantesco 
gorila albino, 

tenemos 
un lobo gris 
mutante de 

tamaño gigan-
te. La gente 
tendrá una 
experiencia 

como nunca"
Dwayne 
Johnson

Actor

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor y otrora luchador Dwayne "The Rock" 
Johnson es una de las mayores fi guras del ci-
ne hoy día. Casi todo lo que toca se convierte 
en oro, pero el musculoso histrión mantiene la 
humildad de quien empezó con siete dólares 
en el bolsillo al llegar a Hollywood: "Estoy aquí 
con mucho trabajo duro y mucha fe", advirtió.

Al ser preguntado cómo pasó de ser jugador 
de futbol americano en la universidad a conver-
tirse en uno de los nombres más célebres de la 
lucha libre estadunidense (WWE) para, inme-
diatamente después, transformarse en todo un 
icono del cine de acción, contestó entre risas: 
"Sobre todo, con muchas tonterías".

" Hay mucho trabajo duro detrás, y también 
mucha fe, no necesariamente en una religión, 
sino en saber que cuando estás hundido las co-
sas van a mejorar. Lógicamente, también mucha 
suerte", señaló Johnson, el segundo actor me-
jor pagado de Hollywood, únicamente por de-
trás de Mark Wahlberg, según la lista de Forbes.

Nada mal para alguien que a los 14 años fue 
desahuciado junto a su familia en Honolulu y 
acabó viviendo en un pequeño motel a las afue-
ras de Nashville (Tennessee), una época en la 
fue arrestado varias veces por pequeños robos.

Tras el reciente y monumental éxito de Ju-
manji (950 millones de dólares en todo el mun-

do), cinta con la que demostró que puede mez-
clar acción y humor a partes iguales, es el tur-
no ahora de Proyecto Rampage, de estreno este 
viernes en EU y España.

"Siempre pienso en lo que creo que el pú-
blico quiere ver", reconoció el actor. "Después 
de 'Jumanji', sentí que me querrían ver en algo 
como 'Proyecto Rampage', una gran producción 
con monstruos enormes y mucha destrucción 
con la que dar comienzo al verano, el público po-
drá disfrutar de una acción enintensa", explicó.

"Más adelante lanzaré 'Skyscraper', un títu-
lo más dramático. A la hora de elegir proyectos 
hay muchas cosas que considerar, pero la prin-
cipal para mí es la audiencia. Lo importante es 
siempre plantearme qué es lo que la gente quie-
re y qué les gusta. Después, pienso si me va a 
gustar hacer ese papel", manifestó.

El Schawarzenegger del Siglo XXI
"Su popularidad es similar hoy día a la de Arnold 
Schwarzenegger o Sylvester Stallone en la dé-
cada de 1980, pero Johnson asegura que, aun-
que esas comparaciones le resultan "muy hala-
gadoras", siempre quiso dejar una huella única.

"Tuve muy claro desde el principio que que-
ría hacer mi propio camino. No quería ser el si-
guiente Schwarzenegger o el siguiente Harri-
son Ford", comentó el actor, que, en todo caso, 
querría parecerse a alguien tan polifacético co-
mo el actor, guionista y cantante George Burns.

'Sexo, pudor   
y lágrimas 2" 
saldrá en 2019
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Shen Yun Performing Arts se renueva cada año, resalta García, arrojando cada vez una experiencia más enriquecedora, hermosa y reveladora. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

La compañía Shen Yun Performing Arts llega a 
México en el marco de la gira 2018 para ofrecer 
once fechas por diferentes escenarios, del espec-
táculo “Shen Yun”, el cual rescata una cultura an-
cestral de más de 5 mil años de China, con majes-
tuosas coreografías que proyectan valores básicos 
de la vida humana como la verdad, compasión, 
tolerancia y veneración.

Jennifer García, vocera de Falun Dafa de Mé-
xico, compañía responsable de la llegada del es-
pectáculo internacional al país, dio a conocer que 
los lugares en que el público podrá disfrútalo son, 
Guadalajara en abril (28 y 29), en mayo Auditorio 
Metropolitano de Puebla (02), Auditorio Nacio-
nal de la Ciudad de México (04, 05 y 06), Queré-
taro (08 y 09) y Monterrey (11, 12 y 13), sumando 
a alrededor de 45 mil personas en total.

Esta es la tercera ocasión que la compañía pi-
sa tierra azteca, de las cuales las tres ha hecho pa-
rada en Puebla como una de las primeras ciuda-
des a las que se abrió la gira, “la gente se ha volca-
do hacia el evento, le ha dado siempre una muy 
buena bienvenida, eso da muestra de la calidad 
del espectáculo que en muchas partes de mun-
do quieren ver”.

Conexión con la cultura
Shen Yun Performing Arts, con sede en Nueva 
York, se fundó en 2006 como una organización 
sin fi nes de lucro, con la única misión de revivir 5 
mil años de la auténtica cultura tradicional Chi-
na, misma que a la llegada del Partido Comunis-
ta al poder, se destruye por medio de una Revo-
lución Cultural, en infraestructura y tradiciones.

“Le arrancaron al pueblo chino su cultura, sin 
embargo gente que pudo salir de China conti-
nental para preservar esta cultura milenaria, a 
través de los años ha podido fundar esta com-
pañía She Yun Performing Arts con el propósi-
to de que todo el mundo pueda conocer y estar 
en contacto con esta cultura que no sólo le per-
tenece al pueblo chino, es parte de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad”.

Así, afi rma la vocera, cada persona que va a 
ver “Shen Yun”, va a tener una sensación de co-
nexión con esta cultura, porque es lo que hacen 
las culturas ancestrales, trayendo a la vida aque-
llos valores universales que nos hacen mejores 
seres humanos y que hoy en día se están perdien-
do en todas las sociedades del mundo.

La palabra Shen Yun signifi ca la belleza de los 
seres divinos al danzar, en este sentido, veremos 
a 80 artistas en escena, incluyendo a la orques-
ta sinfónica en vivo, dando un espectáculo úni-

Arte y cultura unidas
▪  Shen Yun muestra la danza clásica china –una rica y compleja forma de arte– junto con danzas folklóricas y 
danzas basadas en historias, una orquesta completa con instrumentos tanto de Occidente como de Oriente, 
un fondo impresionante que interactúa con los bailarines, solistas musicales y más.

co por diferentes aspectos, como la ejecución de 
la danza clásica China, la utilización de instru-
mentos musicales de oriente y occidente, y las 
más de 400 piezas de vestuario bordadas a ma-
no especialmente para la producción.

Shen Yun Performing Arts se renueva cada 
año, resalta García, arrojando cada vez una ex-
periencia más enriquecedora, hermosa y revela-
dora, pues año con año el estándar de los artis-
tas que ingresan a la compañía es más exigente 
y sólo se ganan su lugar quienes realmente tie-
nen la calidad para ejecutar las exigencias de la 
danza China, la cual se empieza a practicar en-
tre los tres y cinco años.

El año artístico de Shen Yun Performing Arts 
es de seis meses de entrenamiento y seis meses 
de gira, y la gira por esta ocasión concluye en Mé-
xico. A partir de ahí, los cinco grupos de la com-
pañía que andan de gira por diferentes partes del 
mundo, regresan a su concentración para la si-
guiente temporada.

Asistir a un show de Shen Yun deja una expe-
riencia sin igual, algo profundamente conmove-
dor que sigue resonando mucho después que se 
cierra el telón.

Los espectadores se conmueven y comparten 
una disposición a expresar su increíble experien-
cia en los espectáculos de Shen Yun. El nombre 
Shen Yun signifi ca “la belleza de seres divinos 
danzando”, y es lo que el público experimenta.

La Gran Época considera que Shen Yun Per-
forming Arts es el evento cultural más importante 
de nuestro tiempo, y cubre con orgullo las reac-
ciones del público desde su concepción en 2006.

Este espectáculo se ha convertido en un preferido para 
los amantes del arte y la danza. 

Le arrancaron 
al pueblo chino 

su cultura, 
sin embargo 

gente que pudo 
salir de China 

continental 
para preservar 
esta cultura, a 
través de los 

años ha podido 
fundar esta 

compañía She 
Yun Perfor-
ming Arts" 

Jennifer 
García 

 Vocera de Falun 
Dafa de MéxicoEntrega

Entusiasmo, gozo y 
admiración son las 
sensaciones que suele 
expresar el público de todo 
el mundo luego de ver 
Shen Yun: 

▪ Las raíces de Shen 
Yun Performing Arts son 
profundas, tanto como 
el deseo de la compañía 
de que el mundo conozca 
realmente la historia de la 
antigua China, y el impacto 
de la China moderna bajo 
el régimen comunista

▪ Con un profundo 
compromiso en mostrar 
al mundo la belleza y 
valores en el corazón de 
la ancestral cultura china, 
Shen Yun Performing Arts 
¡es una experiencia! que 
debe ser vivida

2006 
▪ año en el 

que  se fundó 
Shen Yun 

Performing 
Arts, como una 

organización 
sin fi nes de 

lucro  

80 
▪ artistas esta-
rán en escena, 
incluyendo a 
la orquesta 
sinfónica en 
vivo, dando 
un espectá-

culo único por 
diferentes 
aspectos

entrevista03.

PERFORMING ARTS
SHEN YUN

Esta es la tercera 
ocasión que la 

compañía pisa tierra 
azteca, y en las tres, 
ha hecho parada en 

Puebla como una de las 
primeras ciudades a las 

que se abrió la 
gira en México
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La primera temporada de "Aquí en la Tierra", del actor y productor mexicano, 
supone una muestra de la calidad cada vez más competitiva de la industria local

Gael García defiende el 
trabajo y creatividad de 
los latinoamericanos

Este material discográfi co se trata de la entrega fi nal de sus adelantos “.5” y “¾”. 

La disquera tendrá los derechos sobre un catálogo 
musical de más de 50 años. 

La serie de Gael García reúne a actores mexicanos como Alfonso Dosal y el propio García Bernal, con la colombiana Paulina Dávila o la española Ariadna Gil.

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

El actor, productor y director mexicano Gael 
García Bernal reivindicó en Cannes el "carác-
ter y talento propio" de América Latina, refl e-
jado en su nueva serie "Aquí en la tierra", una 
de las diez candidatas a los premios del festival 
Canneseries.

"¿Por qué un talento tiene que pasar por Es-
tados Unidos para triunfar? El español es la se-
gunda lengua mundial en número de nativos y 
podemos ser colombianos, mexicanos, españo-
las y trabajar juntos en series, hay muchas his-
torias que contar", reclamó Bernal en una en-
trevista con varios medios.

La primera temporada de "Aquí en la Tierra", 
que se estrenará en toda la región el próximo 20 
de abril a través del canal Fox Latino América 
y en línea en su aplicación móvil, supone una 
muestra de la calidad "cada vez más competiti-
va" de la industria local.

Habla sobre corrupción e impunidad
La serie reúne a actores mexicanos como Alfon-
so Dosal y el propio García Bernal, con la colom-
biana Paulina Dávila o la española Ariadna Gil.

Un "thriller" político que habla de corrupción 
e impunidad, pero también "del confl icto de cla-
ses y la carga de las herencias, tanto económicas 
como de estatus y poder", señaló García Bernal.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante y compositor bri-
tánico Ringo Starr ha fi rmado 
un acuerdo "exclusivo de pu-
blicación mundial" sobre toda 
su carrera, tanto en solitario 
como cuando formó parte de 
The Beatles, con la discográfi -
ca BMG, anunció la compañía.

Además de los derechos 
sobre un catálogo musical de 
más de cincuenta años, BGM 
también tendrá en exclusiva 
las nuevas composiciones de 
Starr, señaló la discográfi ca en 
un comunicado, que no pre-
cisa la parte económica del acuerdo.

El acuerdo incluye más de 150 canciones, 
entre ellas las contribuciones como composi-
tor para los "Fab Four", sobre las que destaca 
su debut en este ámbito en 1968 con "Don't 
Pass me By".

Otros temas de la famosa banda de Liver-
pool como "What Goes On", "Octopus's Gar-
den", "Dig it" o "Maggie Mae", también pasan 
a ser propiedad de la compañía musical de ori-
gen alemán.

Además, BMG se hace con la totalidad de 
la carrera en solitario de Starr, cuyo verdade-
ro nombre es Richard Starkey, que se compo-
ne de 19 álbumes de estudio.

 "It Don't Come Easy", "Photograph" o "Back 
O�  Boogaloo" son solo algunas de las cancio-
nes más recordadas de la trayectoria del beat-
le en solitario, que hace apenas unos días era 
nombrado por el duque de Cambridge Caba-
llero del Imperio Británico en el Palacio de 
Buckingham.

"Ringo ha sido durante mucho tiempo uno 
de los músicos más brillantes del mundo", ma-
nifestó la discográfi ca, al tiempo que resaltó su 
faceta como "fi lántropo incansable".

El director general de la compañía, Hart-
wig Masuch, subrayó que "Ringo Starr es una 
artista contemporáneo con una historia in-
creíble" y que la empresa que lidera esta "ex-
cepcionalmente orgullosa" de haber sido es-
cogida para "representar el pasado y futuro 
de sus canciones".

Por su parte, Starr agradeció el "entusias-
mo" mostrado por BGM al haberse hecho con 
tu catálogo completo.

"Me encanta hacer música, el proceso de 
composición de las canciones y juntar músi-
ca antigua y nueva. Es genial estar trabajan-
do con BGM", manifestó. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El grupo mexicano CD9 pre-
sentó su material discográfi co 
“1.0” dentro del Hangar Orien-
te de Aeroméxico, que tras dos 
semanas de estar en el merca-
do ya es Disco de Platino.

Después de que el quinteto 
bajara de un avión recibió el re-
conocimiento por las altas ven-
tas del álbum, que incluye sen-
cillos como “Lío en la cabeza” y 
“No le hablen de amor”.

El CD, que llevarán a su próxi-
mo "show" en el Auditorio Na-
cional el 27 de mayo, se trata de la entrega fi nal 
de sus adelantos “.5” y “¾”, que estará dispo-
nible con cinco portadas coleccionables para su 
formato físico.

Trabajo arduo
La “boy band”, que este año cumple cinco años 
de existencia, trabajó de manera intensa para ese 
disco de larga duración, por lo que “estamos feli-
ces de que estén fuera las nuevas canciones”, de-
claró Jos Canela.

Por su parte Freddy Leyva comentó que la mú-
sica que interpretan, que incluye toques de gé-
nero urbano, es lo que está en tendencia y para 
ello tuvieron una selección de muchas piezas pa-
ra tener las que fi nalmente están en el material.

Nos sentimos 
agradecidos 
por la gente 
que nos ha 

aportado un 
granito a cada 
uno de noso-

tros"
Alonso 

Villalpando
Integrante de 

CD9

El dato 

▪ El mexicano insistió 
en la difi cultad de 
defi nir a día de hoy las 
series como una crea-
ción televisiva.

▪ Junto a otras nueve 
series internacionales, 
"Aquí en la tierra" es 
candidata a uno de 
los seis premios de 
la primera edición de 
Canneseries, entre 
ellos mejor serie, mejor 
interpretación y mejor 
guión. 

▪ Con unos límites de 
duración cada vez más 
fl uidos y formatos más 
adaptados a la dinámica 
de la serie, García se 
acomoda en este mun-
do del cine. 

Piensa en otra temporada
García Bernal ya piensa en la segunda 
temporada,de su serie "Aquí en la Tierra",  
envalentonado por la buena reacción del público, 
que acogió con aplausos y algún "¡viva México!", 
la proyección en exclusiva de la serie el pasado 
lunes. "Es el único problema de las series, que no 
puedes ver cómo las recibe el público", dijo.
Por Agencias

El mexicano insistió en la difi cultad de defi nir 
a día de hoy las series como una creación televi-
siva: "La propia palabra 'televisión' se ha queda-
do pasada de moda. Es injusto seguir llamándola 
así porque se consume de formas tan diversas".

Una televisión que en su juventud no le con-
venció y que dejó de ver a los 16 años para recon-
ciliarse con ella hace una década gracias a la lle-
gada de nuevos formatos que permiten otras for-
mas de contar historias.

"Esa es la diferencia entre el cine y la serie: al 
cine vas para vivir una experiencia, una película 
no tiene por qué ser una historia, pero una se-
rie sí, necesitas meterte de lleno y eso es lo que 
me gusta de ellas".

La evolución de estas producciones tampoco 
asusta ya a los actores de cine, como la españo-
la Ariadna Gil que afi rmó que había tenido "la 
sensación de hacer una película muy grande".

"Al ser más largo hay una gran cantidad de 
tramas y personajes, pero la calidad es equiva-
lente y lo interesante es que lo que cuenta no pa-
sa sólo en México: la ambición es uno de los ma-
les más universales del ser humano", señaló Gil.

Muestran su proyecto

Tras dos EPs en los que dieron a conocer 
su nueva etapa en el género urbano, CD9 
fi nalmente lanzó la totalidad de su proyecto con 
“1.0.”, una producción discográfi ca de 18 temas 
que incluyen “Modo avión”, cuyo video fue lanzado 
el pasado viernes y con el cual esperan mantener 
cautivos a todos sus fans. 
Por Notimex

Estoy súper 
agradecido 

con Dios y con 
la vida, con el 
público, con 
lo que está 

pasando. Me lo 
he disfrutado 

al máximo"
J Balvin
Cantante

 colombiano

Los jóvenes cantantes tuvieron una colabo-
ración con el director musical Andy Clay, quien 
ha trabajado con Thalía, Río Roma, Prince Royce 
y Farruko.

“Es una persona con la que ya habíamos la-
borado, a quien le hemos aprendido muchísimo, 
ya le tenemos confi anza y se ha convertido en un 
gran amigo nuestro. Todo se facilitó, como tenía-
mos mucha prisa lo grabamos en semana y me-
dia”, expresó Leyva.

BORRAN 'HACKERS' 
'DESPACITO'  DE LA 
PLATAFORMA VEVO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El video más visto de la historia, Despacito, 
desapareció unas horas de YouTube la 
mañana de este martes por un caso de 
hacking que no solo habría afectado al clip de 
Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Vevo puede confi rmar que varios videos 
en su catálogo fueron objeto de una violación 
de seguridad que fue sido contenida. 
"Estamos trabajando para reinstaurar todos 
los videos afectados y para restablecer el 
funcionamiento total de nuestro catálogo. 
Seguimos investigando la fuente de la 
violación”, dijo un vocero de la plataforma en 
un email.

Un portavoz de YouTube, en tanto, explicó 
que tras ver actividad inusual de cargas en 
un puñado de canales de VEVO, trabajaron 
rápidamente con su socio para deshabilitar el 
acceso y ahora investigan el asunto. 

Un grupo de piratas informáticos eliminó del sitio 
web el video musical de Fonsi y Daddy Yankee. 

De igual forma, platicaron que durante su tra-
yectoria como alineación han sentido un creci-
miento notable en muchas cosas, no sólo en la 
parte individual, sino en el equipo que son.

Satisfechos con la entrega del público
Alonso Villalpando señaló que han sido años de 
estar aprendiendo constantemente de todo. “Nos 
sentimos agradecidos por la gente que nos ha apor-
tado un granito a cada uno de nosotros y nos ha-
ce sentir personas más completas”.

Unas 18 melodías son las que incluye “1.0”, cinco 
de ellas inéditas: “Prohibido”, “Oxígeno”, “Cuan-
do necesites de mí”, “Na´de amor” y “Un beso”; 
dentro de los compositores está Édgar Barrera 
(Wisin, Maluma, Fifth Harmony) , junto con Ro-
lo, Feid y Mosty (J Balvin y Juanes).

CD9,  considerada una de las bandas juveni-
les más talentosas del momento, dijo que está or-
gullosa por ese material que también llevarán al 
Auditorio Telmex, en Jalisco, el 4 de mayo, y en la 
Arena Monterrey, en Nuevo León, el 20 de mayo.

CD9 presenta 
álbum “1.0” con 
una gran ilusión 

Ringo firma 
acuerdo con 
la firma BMG
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Las lagunas de 
San Bernardino, 

al occidente de la 
sierra de Zongolica, 
FORMA PARTE DE 
UN EXCEPCIONAL 

PAISAJE DE 
GRAN INTERÉS 

GEOLÓGICO, 
pues incluye la 

presencia de un 
volcán, en una zona 

montañosa formada 
casi totalmente por 

plegamientos

LAS LAGUNAS DE SAN 
BERNARDINO

Y EL VOLCÁN OTZELOTZI (PUEBLA)

POR AGENCIAS/SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

as lagunas de San 
Bernardino, al occi-
dente de la sierra de 
Zongolica, forman 

parte de un excepcional paisaje 
de gran interés geológico pues in-
cluye la presencia de un volcán, 
en una zona montañosa formada 
casi totalmente por plegamientos.

El mapa del INEGI (El4B66 es-
cala 1: 50 000) muestra, claramen-
te, las curvas de nivel del llamado 
volcán Otzelotzi, cuyo cono se dis-
tingue del relieve que presentan 
los cerros y barrancas aledaños.

El Otzelotzi es uno de los vol-
canes más meridionales del Eje 
Neovolcánico en la zona de Pue-
bla, y coincide en paralelos con 
la línea que parte desde el Cofre 
del Perote hasta el Citlaltépetl y 
el Atlitzin, aunque estos últimos 
se encuentran a 45 km de distan-
cia. Desafortunadamente no existe 
nada publicado en relación al Ot-
zelotzi, si bien el geólogo Agustín 
Ruiz Violante, quien ha estudiado 
las rocas sedimentarias de la re-
gión, afirma que su formación es 
cuaternaria, por lo que su existen-
cia tal vez se remonte tan sólo a 
varias decenas de miles de años.

La vista
El paisaje que precede a las lagu-
nas de San Bernardino vale la pe-

L

NO RECOMENDABLE PARA NADAR
• Respecto al tema de la natación no lo recomendamos, 
estas lagunas, a pesar de parecer mansas son bastante 
profundas, llenas de vegetación acuática y corrientes in-
ternas que no se aprecian a simple vista; además, la tem-
peratura es muy fría lo cual puede provocar calambres.

na por sí solo para realizar una ex-
cursión. Desde el crucero situado 
a pocos kilómetros de Azumbilla, 
en la carretera Tehuacán-Orizaba, 
parte el camino que cruza por una 
zona boscosa con barrancas de 
hasta 500 m de profundidad. al-
gunos cerros representan follaje 
tupido, mientras otros muestran 
erosión por la tala indiscrimina-
da de árboles. Afortunadamen-
te, el volcán Otzelotzi está pro-
tegido por los habitantes de San 
Bernardino, quienes sólo permi-
ten una tala mínima para formar 
carbón vegetal.

Otra duda se refiere al origen 
del cerro:otzyotl, en náhuatl, sig-

nifica preñez, yotztiestar embara-
zada o quedar preñada. Es muy 
probable que el cerro tuviera un 
significado un significado impor-
tante en relación con la fecundi-
dad y que las mujeres acudieran 
al lugar con el propósito de bus-
car embarazarse. Desde la carre-
tera que bordea al Otzelotzi por 
la falda sur, sólo es posible con-
templar la laguna Chica, pues la 
Grande y la Lagunilla se encuen-
tran a mayor altitud en las zonas 
norte y oriente, respectivamente. 
La laguna Chica se eleva a 2 440 
m snm, la Grande a 2 500 y la La-
gunilla a 2 600. Además del ta-
maño, las lagunas presentan dife-

rencias por el color de sus aguas: 
marrón la laguna Chica, verde la 
Grande y azul la Lagunilla.

Después de manejar en direc-
ción a Santa María del Monte y to-
mar algunas fotos de paisaje, re-
tornamos a la brecha de terrace-
ría que nos conduce, por la ladera 
poniente del Otzelotzi, al peque-
ño pueblo de San Bernardino Mu-
chos de los habitantes muestran 
un meztizaje con fuertes rasgos 
criollos, y difícilmente se puede 
ver un indígena puro, como su-
cede en Zongoliza. Tal vez la mi-
gración desde otros lugares expli-
que el desconocimiento de histo-
rias antiguas, pues de las personas 
con las cuales conversamos na-
die supo darnos razón sobre al-
guna leyenda.

La misa que se celebra el úl-
timo día del año, por la noche, 
en la cumbre del Otzelotzi, a 3 
080 m snm. Toda la comunidad 
acompaña al sacerdote durante 
el camino de ascenso, flanquea-
do por doce cruces. La marcha es 
impresionante debido a la canti-
dad de cirios que iluminan la bre-
cha de 500 m entre la población 
y la cumbre.

Aunque la mayor parte de los 
turistas que visitan las lagunas pre-
fieren navegar en la laguna Gran-
de, con lanchas que allí se ren-
tan, y comer en los restaurantes 
de la orilla, nuestro principal ob-
jetivo es cubrir el ascenso hasta 
la cima, para disfrutar del paisaje.



El carisma y talento de Jaime Camil, le han 
permitido demostrar su talento y versatilidad 
para interpretar cualquier personaje, además 
de ser uno de los artistas más completos del 
medio, ya que sabe combinar muy bien su 

carrera como actor y cantante

l actor de 44 años empezó 
a trabajar en 1993, en ese 
entonces tenía 20 años de 
edad cuando consiguió un 
trabajo como comentarista 
de radio en Radioactivo 
98.5. Después saltó a la 
actuación y hasta debutó 
como cantante. Pero a Camil 
le ha ido mucho mejor como 

actor. Hoy es conocido en 
Hollywood. Camil interpreta 
a uno de los personajes 
principales en la serie Jane 
the Virgin, que transmite por 
la cadena The CW.

El año pasado se fi ltraron 
los sueldos millonarios de los 
galanes de Televisa. En la lis-
ta mostraba que Eduardo Yá-

ñez y William Levy recibían 
un sueldo de un millón de pe-
sos ($55 mil dólares) al mes. 
Así, que es posible que Jai-
me Camil pudo haber recibi-
do la misma cantidad o más 
mientras se encontraba tra-
bajando en telenovelas pa-
ra Televisa.

Camil y está casado con 

la modelo Heidi Balvanera. 
Ellos se casaron por lo civil 
el 8 de noviembre de 2012.

El siguiente año se casa-
ron en julio dentro de una ce-
remonia religiosa donde su 
hija Elena, de 4 años, fue la 
invitada de honor. En 2014, 
Camil se convierte en padre 
por segunda vez, recibiendo 

a su hijo Jaime. El pequeño 
Jaime Jr. tiene 3 añitos.

Su gran carisma y atrac-
tivo físico lo han convertido 
en uno de los actores más co-
tizados tanto en México co-
mo en Estados Unidos, y has-
ta ha participado como este-
lar en obras importantes de 
Broadway. 

 Siempre sintió una 
fuerte atracción por el 
medio artístico, por lo 

quedebutó como locutor 
de radio en la estación 

Radioactivo 98.5.

JaimeCamil
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1993
Tras permanecer algunos 

años en aquel país, a los 
12 años, Jaime Camil,  
decide mudarse a la 

ciudad de México para 
vivir con su padre.

1985
Cuando Jaime tenía 

cinco años, sus padres 
se divorcian y el 

pequeño se quedó a 
vivir con su mamá en 

Brasil. 

1978
El 22 de julio, en la 

ciudad de México, vio 
por primera vez la luz 

Jaime Federico Said 
Camil de Saldaña Da 

Gama. 

1973

2011

Fue uno de los más 
importantes en su vida , 
pues el 22 de octubre se 
estrenó, junto a su novia 
Heidi Balvanera, como 
padre de una niña.

2005

Durante varios años 
participó en varias 
telenovelas, el exitoso 
melodrama 'La Fea Más 
Bella', logró darle un 
impulso más grande. 

1999

 Jaime decide incursionar 
en el terreno musical 
y lanza su primera 
producción discográfi ca 
llamada 'Para estar 
contigo'. 

1995

Después de prepararse 
consiguió su primera 
oportunidad en la 
televisión con su propio 
programa, el cual llamó: 
'El Show de Jaime Camil' . 'El Show de Jaime Camil' . 
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Por AP/Houston

Los primeros soldados de la Guardia Nacional de 
Estados Unidos comenzaron a llegar a la fronte-
ra con México, mientras funcionarios del gobier-
no federal siguen analizando qué pueden hacer 
para frenar la inmigración irregular.

Los gobernadores de Texas, Arizona y Nueva 
México _todos republicanos_ se comprometieron 
el lunes a enviar 1.600 miembros de sus respec-
tivas Guardias Nacionales estatales a la fronte-
ra, concediendo así a Donald Trump buena par-
te del contingente que el presidente pidió para 
luchar contra lo que considera como una crisis 
migratoria y delictiva. 

El único estado fronterizo que se abstuvo de 
participar fue California, gobernado por el de-
mócrata Jerry Brown, que no anunció aún si la 
Guardia Nacional estatal participará en la cam-
paña y que se ha enfrentado repetidamente con 
Trump por su política migratoria. 

De acuerdo con la ley federal que Trump invo-
có en la proclama en la que pidió el envío de tro-
pas de la Guardia Nacional, los gobernadores re-
tendrán el mando y el control de elementos y el 
gobierno federal asumirá el costo de la operación. 

La Guardia Nacional es una milicia con uni-
formes militares que organiza cada uno de los 50 
estados y territorios de la nación y que tiene el 
reconocimiento del gobierno federal, por lo que 

Por Notimex/Roma
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La Corte Suprema de Justicia de Italia rechazó 
la solicitud de extradición del exgobernador de 
Tamaulipas, Tomás Yarrington, hecha por el go-
bierno de México y dejó en manos del ministro 
del ramo, Andrea Orlando, la decisión de extra-
ditarlo a Estados Unidos.

Tras la decisión adoptada bajo alegatos de que 
no existen condiciones adecuadas para la perma-
nencia de Yarrington en la cárcel, los magistra-
dos decidieron devolver el caso al Tribunal de 
Apelación de Florencia.

El abogado Luca Marafi oti, uno de los defen-
sores de exgobernador mexicano, dijo a Notimex 
que el ministro italiano de Justicia tendrá en su 
manos la extradición de su cliente a Estados Uni-
dos, país que también reclama la presencia de Ya-

rrington Ruvalcaba para juzgar-
lo por narcotráfi co.

Sin embargo, la situación polí-
tica italiana surgida tras las elec-
ciones del pasado 4 de marzo, que 
no han permitido la formación 
de un nuevo gobierno, impide 
que el ministro Orlando tome 
la eventual decisión en contra 
del político mexicano.

En la actualidad, el ejecuti-
vo en funciones, encabezado por 
Paolo Gentiloni, está encargado 
solo de resolver cuestiones ad-
ministrativas.

El máximo tribunal subrayó que aunque las 
demandas de extradición de México y Estados 
Unidos fueron tratadas en un único procedimien-
to, ello no impide que sean separadas en consi-
deración del resultado diferente para cada una 
de ellas en el recurso de impugnación.

Recordó que el ministro de Justicia italiano 
puede pronunciarse sobre la demanda de extra-
dición (de Estados Unidos) en un plazo de 45 días 
a partir del depósito de la sentencia de la Corte 
Suprema (el pasado 4 de abril) y que una vez ven-
cido tal plazo, el detenido debe ser puesto en li-
bertad sino hay defi nición.

sirve también como una fuerza 
militar de reserva. Sus soldados 
pueden servir en combate y en 
misiones de apoyo, como ocu-
rrió durante los disturbios de Los 
Ángeles en 1992 o de rescate en 
caso de desastres. 

Las autoridades californianas 
siguen estudiando la petición de 
la Casa Blanca, dijo el portavoz 
de Brown, Evan Westrup. 

Trump dijo la semana pasada 
que quiere enviar entre 2.000 y 
4.000 miembros de la Guardia 
Nacional a la frontera con Méxi-

co, debido "al desgobierno que continúa en nues-
tra frontera sur". 

El gobierno de Trump sostiene que el aumen-
to de las detenciones en la frontera con México, 
que están en línea con las tendencias estaciona-
les de los últimos años, requiere una respuesta .

Llega milicia  de 
EU a la frontera
Guardia Nacional estadounidense  inicia 
despliegue en la frontera con México

Rodríguez escribió en redes sociales:  “Dios es gran-
de, gracias. La fe es grandiosa. #ProhibidoRendirse”.

Tengan confi anza , o no voy a fallarles, no voy a trai-
cionarlos, voy a cumplir los compromisos: Obrador.

Regresar a México representa un riesgo para el priista al no contar con “protección adecuada de parte del gobierno".

Italia rechaza 
extraditar a 
Yarrington

El Bronco 
aparecerá 
en boletas
Tribunal avala registro a Jaime 
Rodríguez como candidato
Por AP/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Las autoridades electorales autorizaron la par-
ticipación para las elecciones presidenciales 
del 1 de julio de Jaime Rodríguez, más cono-
cido como “El Bronco”.

Rodríguez, gobernador con licencia de  Nue-
vo León, no había podido ofi cializar su candi-
datura como independiente porque según el 
Instituto Nacional Electoral (INE) no había 
presentado sufi cientes fi rmas legítimas que 
lo apoyaran. Sin embargo, el Tribunal Elec-
toral decidió que no se le había dado a Rodrí-
guez oportunidad de responder a las inquie-
tudes de las autoridades y que su candidatura 
debía ser autorizada de inmediato.

Los aspirantes independientes necesitaban 
recabar poco más de 866.000 fi rmas -equiva-
lentes al 1% del electorado- en al menos 17 de 
las 32 entidades federativas. Rodríguez era el 
contendiente que más había reunido pero va-
rias habían sido invalidadas por el INE por di-
versas irregularidades.  Rodríguez había con-
seguido aclarar unas 60,000 fi rmas que fi nal-
mente fueron aceptadas. Como solo se quedó 
a 16.000 de conseguir la candidatura, la Cor-
te consideró que, de haberse realizado dicha 
revisión, se hubieran logrado.  

Por su parte, Margarita Zavala, expresó su 
desacuerdo ante el aval del Tribunal federal 
toda vez que, consideró, a ella se le exigieron 
mayores requisitos.

LÓPEZ OBRADOR 
OFRECE ATENDER 
CAUSAS DE VIOLENCIA 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El candidato presidencial, Andrés Manuel 
López Obrador, indicó que durante su 
gobierno no se enfrentará la violencia con 
violencia, sino atendiendo las causas que la 
originan.

El abanderado de la coalición Juntos 
Haremos Historia detalló que “vamos a 
atender las causas que han originado la 
inseguridad y la violencia; la violencia no se 
puede enfrentar con la violencia; el mal hay 
que enfrentarlo haciendo el bien”.

En el segundo acto de campaña en esta 
entidad, explicó que “si hay crecimiento 
económico, si se apoya al campo, si hay 
trabajo, si se atiende a los jóvenes va a haber 
paz en nuestro país”. Agregó que el problema 
de la inseguridad y la violencia se originaron, 
entre otros factores, “porque se abandonó 
al campo; porque no hay trabajo; porque se 
abandonó a los jóvenes”.

Miembros de la Guardia Nacional
estarán armados
Algunos miembros de la Guardia Nacional 
estarán armados si son enviados a sitios donde 
pudieran enfrentar algún peligro, advirtió 
Abbo� , añadiendo que quería "minimizar 
cualquier idea" de que "nuestra Guardia Nacional 
se está presentando con bayonetas militares 
para acometer a cualquiera" AP/México

breves

Política/ Sólo desde la 
integridad se puede 
gobernar: Meade
 “PJosé Antonio Meade, candidato 
presidencial de la coalición Todos 
por México, advirtió que sólo desde 
la integridad y de la transparencia se 
puede aspirar legítimamente a pedir el 
apoyo de los ciudadanos, lo demás es 
simulación o incongruencia.
“Quien no está dispuesto a 
transparentar, no merece gobernar”, 
sentenció en su gira por Morelos, en 
donde montó una guardia de honor en 
el monumento del general Emiliano 
Zapata. Reiteró su llamado a los 
otros candidatos a revisar a fondo el 
patrimonio de cada quien. Ntx/México

Política/ Anaya ofrece 
recuperar la paz en CdMx
 “PuRicardo Anaya Cortés, candidato 
de la coalición Por México al Frente a la 
Presidencia de la República, ofreció que 
de favorecerle el voto el 1 de julio, será 
un presidente que apoye la causa de las 
mujeres y se pronunció por recuperar la 
paz y la seguridad de la Cd. de México.
Durante un evento de campaña en 
apoyo a la candidata de la coalición 
Por la Ciudad de México al Frente, a 
la Jefatura de Gobierno, Alejandra 
Barrales Magdaleno, dijo que la 
seguridad se recobrará con más 
inteligencia, estrategia y prevención. 
Reiteró la creación de una fi scalía 
especializada en la investigación de 
feminicidios. Notimex/México

la misión con-
siste en apoyar 
a las agencias 

para detener el 
fl ujo de delin-

cuentes, narcó-
ticos, armas y 
municiones"

Doug 
Ducey

Gobernador
de  Arizona

F[en las cárce-
les mexicanas] 
existe una si-

tuación crónica 
de violación a 
los derechos 
humanos, por 

llos graves crí-
menes cometi-
dos dentro de 

ellas"
Corte Italiana

Rescatan a mono capuchino
▪  La Sedema informó que el mono capuchino,  localizado el 27 de 
marzo en un árbol de Lomas de Chapultepec, fue rescatado por la 
Profepa, en coordinación con la Brigada de Vigilancia Animal y la 

Fundación Antonio Haghenbeck. CUARTOSCURO/FOTO: CUARTOSCURO
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Dos visiones sobre el México que queremos yacen 
hoy, frente a frente, en el preludio de la madre 
de todas las batallas electorales. Ambas dan por 
entendido que esta vez no se trata de un juego a ganar 

o perder escaños, con un borrón y cuenta nueva, sino de uno de uno 
que pone en la balanza los rendimientos de un modelo de (anti)
desarrollo e interpela a los electores sobre el camino a seguir en el 
largo plazo.

Nos acercamos al 
peligroso punto 
en que los costos 
de producción no 
podrán bajar más, 
en que el mercado 
será incapaz de ab-
sorber tanta mer-
cancía y en que la 
producción ten-
drá que aminorar 
el ritmo para evi-
tar la saturación 
de los stocks y de 

los inventarios.
La globalización ha creado un espejismo de 

bonanza en una sociedad cada día más consu-
mista, pero no por ello en mejor situación –
cualitativa y cuantitativamente- que las gene-
raciones pasadas. 

Por algunos instantes parecería que esta-
mos dispuestos a dejar atrás las concepciones 
que encasillan, como países desarrollados, sub-
desarrollados, países del primer, del segundo 
o del tercer mundo, para dar el paso hacia mo-
dernos protectorados.

Desde mi perspectiva y como lo expliqué en 
2006 en mi libro “La órbita del dólar”, edito-
rial Random House, distarán de parecerse a la 
integración alcanzada por la Unión Europea 
(UE), un modelo irrepetible por las circuns-
tancias históricas y por la maduración de las 
políticas comunes en un lapso de varias déca-
das -60 para ser exactos- un tiempo que pare-
cería demasiado para cualquier proceso al bor-
de de iniciarse ahora mismo.

Hay prisa, una premura por romper el or-
den establecido después de la Segunda Guerra 
Mundial, por llevar el mundo hacia otros sen-
deros y en Asia con el liderazgo de China se ve 
cada día más visible.

Una de las contradicciones de la globaliza-
ción es que, mientras defi ende la libertad,  a 
favor del comercio, de las fi nanzas, del capital 
y de la economía, fomenta al mismo tiempo la 
creación de bloques que son, precisamente, lo 
contrario al liberalismo, pues implican el re-
surgimiento del proteccionismo.

Los bloques serán una especie de nuevas 
murallas cerradas hacia fuera y activas hacia 
adentro, lo que tendrá una repercusión en el 
comportamiento de las monedas y en el siste-
ma cambiario global. 

Aunque, al menos en este momento, Esta-
dos Unidos y Reino Unido están dando un pa-
so hacia atrás en este tema, eso no impide que 
la UE se fortalezca; que Rusia lidere su propio 
proyecto regional integrador así como China.

Habrá que poner mucha atención ya la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD) ha venido alertan-
do a la comunidad internacional acerca de las 
perspectivas negativas que un desequilibrio en 
el comercio tendría en el sistema monetario y 
fi nanciero global.

A COLACIÓN
Y también desde hace tiempo, el mismo orga-
nismo ha puesto el dedo en la llaga advirtien-
do que la subvaluación de las monedas podría 
derivar en un proceso de devaluación compe-
titiva cuyos efectos sobre la economía mun-
dial serían tan desastrosos como lo fueron en 
los años treinta del siglo pasado. 

Se trata de una alerta que no puede dejar-
se pasar de  largo y que obliga a los organismos 
internacionales a buscar coherencia en todos 
los órdenes y niveles: fi nanciero, social, mone-
tario, cambiario, comercial, económico, geoes-
tratégico y geopolítico. 

Defi nitivamente, la táctica de la sobrevalua-
ción o devaluación de una moneda, de un blo-
que frente a otro para ganar en competitividad 
comercial, no puede dejarse al libre arbitrio. 
Arriesgarnos sería tomar un sendero sin re-
torno y caer en un escenario de guerra comer-
cial con monedas devaluadas o subvaluadas.

Por eso es cada vez más imprescindible el 
surgimiento de un gran organismo moneta-
rio mundial que regule y establezca paráme-
tros de acción.  En espera de que eso suceda 
los países –integrados o no, en bloque o fuera 
de ellos- deberán instrumentar políticas que 
los preparen para seguir enfrentando la vola-
tilidad y los efectos cíclicos de Estados Unidos, 
país con un impacto real en la recuperación de 
la economía mundial.

Tampoco debemos descartar que el bimo-
netarismo, del dólar y del euro, llevará segura-
mente al surgimiento de otras monedas como 
parte de los procesos de integración (el yuan 
quiere la mayoría de edad). De allí la necesi-
dad de anticiparse al escenario. 

Esto ocurre en la 
misma celebra-
ción de los 40 años 
de que el artífi ce de 
la China moderna, 
Deng Xiaoping, lle-
vó a cabo la llama-
da Reforma Econó-
mica y la Apertura 
al Exterior.

Aquel hecho, 
que cambió por 
completo la con-
formación social 
de la nación, se di-
jo y se dice, que di-
cha estructura po-
lítica se basa en un 
socialismo con ca-
racterística china.

Es de señalarse 
desde cualquier án-

gulo que se analice, que esta nueva fase que im-
pulsa el presidente Xi Jinping, al contrario de 
la de 1978, que fue China al mundo, esta es la 
oferta de que el mundo se una a China en una 
apertura intercontinental para benefi cio de to-
dos los países y de todos los habitantes del pla-
neta, es decir de toda la humanidad.

Para entender lo que ha ocurrido y ocurrirá 
a partir del Foro de la BOAO, que por sus siglas 
en ingles se conoce como BFA, y que los analis-
tas lo catalogan como el “Davos Chino” nos te-
nemos que remitir a las más signifi cativas fra-
ses del discurso del presidente Xi.

Primeramente, su frase más determinante: 
“China entrará en una nueva fase de apertura”, 
esto pronunciado ante los altos mandatarios 
y responsables internacionales que asisten al 
Foro de BOAO para Asia, tiene toda la dimen-
sión para asegurar que China se ha converti-
do en la nación líder del mundo.

respuesta a la cerrazón de Estados Unidos, 
que ha impuesto su presidente magnate, Do-
nald Trump, con su política de ataques y pro-
teccionismos absurdos, Xi ha sentenciado: “La 
globalización económica es una tendencia irre-
versible del momento”.

 “La puerta de China se está abriendo, no ce-
rrando, y sólo se va a abrir más y más”, al anun-
ciar una reducción signifi cativa de los aranceles 
para los coches este año, pero también nuevas 
medidas para proteger la propiedad intelectual.

Y rematamos esta entrega con el compro-
miso del presidente Xi Jinping, que da tran-
quilidad al mundo: prometo una nueva fase de 
apertura de China frente a los riesgos de guerra 
comercial, claro, sin pronunciar el nombre del 
magnate presidente que la impulsa.
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México: dos visiones
en disputa

La nueva etapa de 
apertura China

Globalización y 
bimonetarismo

Con dedicatoria a la 
Revista China Hoy
Ya antes habíamos 
afi rmado que la 
República Popular de 
China había iniciado una 
nueva era de apertura 
desde la inauguración 
de la fl amante Ruta 
de la Seda, ello 
quedó ampliamente 
comprobado con el 
discurso del presidente 
de la gran nación 
asiática, Xi Jinping, 
que pronunciara en la 
apertura del Foro de la 
BOAO de Asia, que se 
lleva a cabo en el pueblo 
costero de ese mismo 
nombre de la provincia 
Hainan.

La realidad es que la 
globalización por sí 
sola se muestra incapaz 
de dar respuesta 
a los problemas 
más acuciantes 
del crecimiento y 
del desarrollo, y en 
cambio, tanta apertura 
amenaza con colapsar la 
estructura de la oferta y 
de la demanda mundial 
de bienes, mercancías y 
servicios.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
esteban 
redondo

Comentario a tiempoTeodoro Rentería Arróyave

MIÉRCOLES 11 de abril de 2018. SÍNTESIS

De un lado, se yergue la visión neoliberal 
a la mexicana, que profesa una fe doctri-
naria en el libre Mercado y un amor in-
condicional a los intereses del gran em-
presariado. Aquí, el juego que vale es la 
efi ciencia económica. Cualquier desape-
go a esta ortodoxia, por ejemplo las vin-
dicaciones justicialistas, son interpreta-
das como “ideas viejas” o vil populismo.      

En la versión neoliberal, la misión sus-
tantiva del Estado es corregir las fallas del 
Mercado y hacer hasta lo indecible para 
proteger la ganancia de los inversionis-
tas. En fi n, fobaproas, gasolinazos, pri-
vatizaciones, adjudicaciones directas en 
obras públicas faraónicas son parte del 
expediente de lo loable y lo permisible. 

Son también la prueba fehaciente de 
que en la sociedad-mundo prevalece un 
modelo de Estado colonizado por los ca-
pitales globales, que ha vaciado la fun-
ción propiamente política de crear visio-
nes de futuro y voluntades colectivas de 
cambio, pretendiendo llenarla con las re-
cetas neoliberales “que han probado ser 
efi cientes”.    

Del lado opuesto, se yergue la visión del 
México desafi ante, anclado en la creen-
cia de que, además de deseable, es posible 
una transformación radical de las condi-
ciones imperantes de corrupción, pobre-
za, desigualdad, inseguridad, exclusión, 
etc., bajo la forma de una revolución po-
lítica, que da en entender que Estado es 
la palanca y el punto de apoyo.

En esta visión, está clara la recusación 
de un modelo de política indexado a la 
efi ciencia económica y los intereses del 
gran empresariado. Está claro también 
que el gran capital dejaría de ser el refe-
rente privilegiado de la intervención po-
lítica. Y fi nalmente, tampoco hay duda de 
que la pérdida de los privilegios genera 
incertidumbre y desconfi anza en los in-
versionistas.

Lo anterior no necesariamente colo-
ca a AMLO como enemigo de los empre-
sarios y la rentabilidad capitalista, pero 
sí descentra el criterio de efi ciencia eco-
nómico y lo hace entrar en tensión com-
petitiva con otros criterios tales como la 
igualdad material, la justicia, el bienes-
tar o la felicidad.

En este contexto, cobra relevancia la 
pregunta por la pertinencia y viabilidad 
de las visiones en disputa. Los creyen-
tes en el modelo neoliberal, a mi enten-
der, han resuelto esta cuestión con exce-
so de prontitud y con fallas de argumen-
tación graves. 

Si alguna visión peca por sus ataduras 
al pasado, esa es la neoliberal. Sus creyen-
tes han colocado como absoluta e indis-
cutible la ecuación desarrollista de libre 
mercado más Estado efi ciente, a la par 
que han convertido los casos de éxito en 
reglas de experiencia y recetas presun-
tamente infalibles.  

Para los neoliberales creyentes, aún 
sin darse cuenta, el fi n de la historia pa-
só de ser una hipótesis a un dato. Por de-
creto, han dada por buena la tesis de que 
más allá del globalismo mercantil y Esta-

dos dóciles a la lógica de la acumulación 
capitalista, no hay ni podrá haber nada; 
o mejor dicho, sólo puede haber fi ebres 
populistas o meras ocurrencias, conde-
nadas al fracaso.

La visión de un Estado lanzado proac-
tivamente a politizar sin reparos lo poli-
tizable (la moral, la felicidad, el bienestar, 
etc.), un Estado deseoso de hacer políti-
ca, y no sólo política económica (neoli-
beral), puede parecer aberrante y retró-
grada a la mirada neoliberal. 

Una cuestión diferente es si esa visión 
acredita los elementos sufi cientes para 
considerarla como una vuelta atrás al pa-
sado del estatismo proteccionista, lo cual 
es poco verosímil. La hipótesis contra-
ria apunta a una narrativa distinta: una 
visión centrada en la repolitización del 
Estado, anclada en un balance sobre el 
fracaso del modelo neoliberal, el desen-
canto democrático y la pérdida de legiti-
midad de las instituciones políticas, que 
apuesta a un futuro distinto.

En la encrucijada político-electoral 
mexicana, que hoy asume la forma de con-
tinuidad o ruptura con el modelo neolibe-
ral, la disputa entre ambas visiones dista 
mucho de darse en el vacío. Más bien, tie-
ne como trasfondo el largo y penoso ca-
mino de las experiencias y aprendizajes 
frustrantes de los últimos treinta años, 
signados por el estancamiento económi-
co, el incremento de la pobreza, la esca-
lada progresiva de la inseguridad públi-
ca, la corrupción, la impunidad, el nar-
cotráfi co y la violación de los derechos 
humanos, principalmente.

En tal contexto, poco lugar hay a la sor-
presa de la efervescencia sin preceden-
tes en 2018 de una fuerza histórica de rai-
gambre anti-neoliberal, cuyas preferen-
cias lideran en magnitud e intensidad a 
las de sus adversarios.  Allí yace el me-
jor fi el de la balanza acerca de la orienta-
ción y alcances de las visiones en disputa.

Los defensores de la creencia neolibe-
ral se equivocan al apelar a los recursos 
de la ciencia para sostener la supuesta 
superioridad de su visión. No han termi-
nado de entender que la realidad es una 
construcción histórico-práctica a cargo 
de fuerzas sociopolíticas en tensión y mo-
tivadas por sus respectivas creencias. En 
sentido estricto, la ciencia está imposibi-
litada para “demostrar”, ex ante, lo que 
aún no sucede.     

Lo que hoy se observa, sin embargo, 
es el poco aprecio que amerita el mode-
lo neoliberal de parte del elector común 
y el entusiasmo que despierta una visión 
que, en sentido contrario a la doctrina del 
libre mercado, se hace cargo de los agra-
vios y deudas históricas con el bienestar 
común y da un paso adelante para calar 
en los vacíos sobre las angustias existen-
ciales sobre el porvenir individual y co-
lectivo, los reclamos sobre la honestidad 
y la responsabilidad ético-moral.

La viabilidad de ambas visiones, cabe 
la insistencia, es un problema que habrá 
de resolverse el 1 de julio. Hoy la balanza 
se inclina al lado de la ruptura. 



Comparece 
Zuckerberg 
ante congreso
Zuckerberg compareció ante el Congreso de 
Estados Unidos por caso Cambridge Analytica
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El director general de Facebook, Mark Zucker-
berg, inició el martes su comparecencia ante el 
Congreso de Estados Unidos con una disculpa 
pública por un escándalo de privacidad que ha 
afectado a la compañía que fundó hace más de 
una década.

Las primeras declaraciones de Zuckerberg an-
te las comisiones de Comercio y de Justicia del 
Senado fueron para asumir la responsabilidad 
por no evitar que Cambridge Analytica, una em-
presa de análisis de datos afi liada a la campaña 

presidencial de Donald Trump, recopilara infor-
mación personal de 87 millones de usuarios pa-
ra tratar de infl uir en las elecciones. 

Zuckerberg ya se ha disculpado en repetidas 
ocasiones, con los usuarios y con el público, pe-
ro esta es la primera vez en su carrera que se pre-
senta ante el Congreso. También debe testifi car el 
miércoles ante la Comisión de Energía y de Co-
mercio de la Cámara de Representantes. 

En las audiencias, Zuckerberg no solo tratará 
de restaurar la confi anza pública en su compañía, 
sino que también intentará evitar las regulaciones 
federales que algunos legisladores han propues-
to. En su declaración inicial ante los senadores 

se disculpó por las noticias fal-
sas, el lenguaje de odio, una fal-
ta de privacidad de datos y por la 
injerencia rusa en la red social 
durante las elecciones de 2016. 

“No vimos el panorama com-
pleto de nuestra responsabili-
dad y fue un grave error”, de-
claró. “Fue mi error y lo siento. 
Fundé Facebook, yo la manejo 
y soy el responsable de lo que 
sucede ahí”. 

La compañía también comen-
zó a notifi car a los usuarios cuya 
información fue recopilada por 
Cambridge Analytica. Una no-

tifi cación que apareció en Facebook para algu-
nos usuarios el martes les informaba que “uno 
de sus amigos” utilizó Facebook para ingresar a 
una prueba de personalidad actualmente prohi-
bida llamada “This Is Your Digital Life”. 

No vimos el 
panorama de 
nuestra res-

ponsabilidad . 
Fue mi error y 
lo siento. Fun-
dé Facebook, 
yo la manejo y 
soy el respon-

sable ”
Mark 

Zuckerberg
CEO Facebook

TLCAN DEPENDE DE 
ESTADOS UNIDOS

Xi Jinping prometió reducir aranceles a  autos y me-
jorar protección de propiedad intelectual.

La industria mexicana está en espera de la propuesta estadounidense.

Zuckerberg indicó que FB no sabría si alguien montó una 
empresa fantasma para publicar anuncios políticos.

Xi Jinping 
opta por 
apertura
Presidente chino anuncia 
apertura económica  "histórica"
Por Notimex/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

Quienes se resistan a la aper-
tura y la conectividad acaba-
rán en el cajón del olvido de 
la historia, dijo hoy el presi-
dente chino Xi Jinping quien 
también anunció medidas de 
apertura económica "histó-
ricas".

Afi rmó que en un mun-
do que aspira a la paz y el de-
sarrollo, la mentalidad de la 
guerra fría y la suma cero es-
tá aún más fuera de lugar.

"Ponerse a sí mismo en un 
pedestal o intentar mante-
nerse inmune a circunstan-
cias contrarias no llevará a 
nadie a ningún lado", decla-
ró Xi al pronunciar el discur-
so inaugural de la conferen-
cia anual del Foro de Boao 
para Asia.

El mandatario inauguó es-
te martes el foro cuyos tra-
bajos terminarán mañana bajo el lema "Una 
Asia abierta e innovadora para un mundo de 
mayor prosperidad".

Xi advirtió que la humanidad se enfrenta 
a una elección trascendental entre la apertu-
ra y el aislamiento, y entre el progreso y el re-
troceso.

Garantizó que este año se cumplirán las me-
didas que permitirán los límites de la parti-
cipación extranjera en banca, valores y segu-
ros, precisó un despacho de la agencia Xinhua.

Estableció que "China no busca el superávit 
comercial. Tenemos un deseo sincero de in-
crementar las importaciones y lograr un ma-
yor equilibrio de los pagos internacionales en 
la cuenta corriente".

Por ello adelantó que China acelerará la 
apertura del sector seguros, relajará las res-
tricciones al establecimiento de instituciones 
fi nancieras extranjeras en el país y ampliará 
el alcance de sus negocios.

También abrirá áreas de cooperación en-
tre los mercados fi nancieros. Recordó que ya 
se ha abierto el sector manufacturero, con un 
pequeño número de excepciones en industrias 
de automóviles, barcos y aviones.

China denuncia a EU
ante la OMC
DChina denunció a Estados Unidos ante 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) por la subida de los aranceles a las 
importaciones de acero y aluminio impuesta 
por Donald Trump. Los impuestos son uno de 
los elementos de la amplia disputa comercial 
entre Washington y Beijing.  
AP/Ginebra

Pemex reducirá 
importación de 
combustibles
Por Notimex/México

El director general de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), 
Carlos Alberto Treviño Me-
dina, señaló que con la entra-
da en funcionamiento de las 
refi nerías de Madero y Mina-
titlán se regresará a la pro-
ducción estándar de 
combustibles, de entre 800 y 
900 mil barriles diarios, lo 
que reducirá las importacio-
nes.

En conferencia de prensa 
en la Residencia Ofi cial de Los 
Pinos, indicó que los niveles 
de Pemex ya están en los 834 
mil barriles diarios, por lo que 
una vez que se terminen los 
trabajos en Minatitlán llega-
rán al orden de los 900 mil barriles diarios.

“Conforme más procesamos menos tenemos 
que importar, las importaciones se van a redu-
cir para llegar a los niveles estándares, donde 
nosotros procesamos 800 o 900 mil barriles 
diarios, con una efi ciencia importante”, afi rmó.

Respecto al robo de combustibles, expuso 
que el tema de tomas clandestinas es un tema 
muy complejo, por lo que están reforzando la 
estrategia para combatir este problema, cuyo 
fi n es evitar la posibilidad del robo.

De hecho, Medina Treviño expuso que el 
año pasado detuvieron a más de mil 600 per-
sonas haciendo esta actividad de manera in-
fraganti, y fueron presentadas al ministerio 
público, además de que cerca de mil 300 lle-
van un proceso judicial al respecto.

Asimismo detuvieron más de seis mil 600 
vehículos, los cuales incautaron y están res-
guardados, y recuperaron alrededor de 14 mi-
llones de litros de combustible robado.

El director general de Pemex dijo que el 
robo de combustible tiene una afectación de 
aproximadamente 30 mil millones de pesos 
en las fi nanzas de la empresa.

Conforme 
más procesa-

mos menos 
tenemos que 
importar, las 

importaciones 
se van a reducir 

para llegar 
a los niveles 
estándares, 
donde noso-

tros procesa-
mos 800 o 900 

mil barriles 
diarios"

Carlos Alberto 
Treviño 

Director Pemex
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.75 (-)  18.55 (-)
•BBVA-Bancomer 17.56 (-) 18.63 (-)
•Banorte 17.20 (+) 18.60 (+)

RIESGO PAÍS
• 6 de abril   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  57.20

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.25 (+)
•Libra Inglaterra 25.54(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,331.51 0.56 % (+)
•Dow Jones EU 24,408.00 1.75 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.47

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

indicadores
financieros

50
mil mdd

▪ amenazó 
subir aranceles 

Trump a pro-
ductos chinos, 
China dijo que 
tomaría medi-
das recíprocas

23
marzo 

▪ China anunció 
aranceles a 
una lista de 

productos esta-
dounidenses de 
3.000 millones 

de dólares

15
dólares

▪ por hora 
para los para 

los trabajado-
res busca el 

TLCAN que sea 
el salario, para 
eliminar mano 
de obra barata

50
mil mdd

▪ inversión 
de la reforma 

energética 
para los próxi-
mos años, que 
complementa 

inversión en 
México

Uber México mejora seguridad de los usuarios
▪  Carlos Olivos, director de Comunicación de Uber México informó de las medidas de seguridad, como:  
función de verifi cación en tiempo real de socios conductores a través de una selfi e; los datos de los 
conductores se verifi can en más de 500 bases de datos federales y estatales, entre otras.  REDACCIÓN/ESPECIAL

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Si bien existe la posibilidad de tener un acuerdo 
en principio del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) para mayo, dependerá 
de la fl exibilidad de Estados Unidos en temas co-

mo la regla de origen automotriz, sunset y tempo-
ralidad agrícola.

“Estamos en un escenario de cierre que signifi ca 
la oportunidad (de tener un acuerdo en principio), 
pero no la certeza de que vamos a cerrar, y esto (de-
pende) de dos dimensiones: la técnica y la política”, 
argumentó el presidente del Consejo Consultivo Es-
tratégico de Negocios Internacionales, Juan Pablo 
Castañón. Señaló que el equipo estadounidense pu-
so una nueva propuesta de regla de origen automo-
triz, la cual elimina la petición de que 50 % del 
contenido de un automóvil sea exclusivo de  país.
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"No me temblará la mano para autorizarla (la extradi-
ción)”,  manifestó el presidente Juan Manuel Santos. 

Por Notimex/Damasco
Foto: AP/Síntesis

Las fuerzas del régimen sirio y 
sus aliados están en alerta ante 
una posible acción militar de Es-
tados Unidos en represalia por 
el presunto ataque químico en la 
ciudad de Douma, el cual debe-
ría ser investigado por expertos 
de la Organización para la Pro-
hibición de las Armas Químicas 
(OPAQ).

Las tropas gubernamenta-
les sirias fueron puestas en es-
tado de alerta luego que la co-
mandancia del régimen sirio les 
ordenó movilizarse durante 72 
horas en todas sus bases y aero-
puertos militares en Damasco y 
su periferia, informó el Obser-
vatorio Sirio de Derechos Hu-
manos (OSDH).

Dicha orden alcanza a las po-
siciones gubernamentales en las 
provincias de Al Sueida (sur), 
Hama y Homs (centro), Tartús 
y Latakia (noroeste) y Deir Ez-
zor (noreste), además los aliados 
extranjeros de las fuerzas sirias, 
entre los que hay rusos, iraníes y libaneses, reci-
bieron instrucciones de permanecer en alerta.

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, amenazó la víspera con responder “con-
tundentemente” en breve al ataque químico per-
petrado el fi n de semana en la ciudad de Douma, 
último bastión rebelde en la región de Ghouta 
Oriental, en las afueras de Damasco, que dejó ca-
si medio centenar de muertos.

La Sociedad Médica Siria Estadunidense 
(SAMS) y la Defensa Civil Siria, conocida como 

los Cascos Blancos, ambas apoyadas por Estados 
Unidos, denunciaron que el Ejército sirio lanzó 
barriles que contenían gas sarín y gas cloro sobre 
Douma, donde al menos 42 personas murieron y 
unas 500 fueron afectadas con síntomas de asfi xia.

Tanto el régimen sirio como Rusia han nega-
do el empleo de sustancias químicas en Douma 
e insisten en que expertos de la Organización pa-
ra la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) 
investiguen lo ocurrido.

El gobierno sirio, a través de su cancillería, ha 
enviado una invitación a la OPAQ para que envíe 
un equipo de expertos a Douma, además ofreció 
su cooperación para descubrir la verdad sobre las 
alegaciones promovidas por algunos países oc-
cidentales, reportó este martes la agencia local 
de noticias SANA.

“En respuesta a las falsas acusaciones hechas 
por algunos países occidentales contra Siria (…) 
la cancillería ha remitido una invitación formal 
a la OPAQ para enviar un equipo de su misión de 
investigación a Douma e indague las denuncias 
sobre el presunto uso de armas químicas”, señaló.

“Siria confi rma su determinación de propor-
cionar toda la asistencia necesaria para el fun-
cionamiento de la misión de la OPAQ (…) Espe-
ra que el trabajo sea totalmente transparente”, 
agregó la cancillería siria.

Siria en alerta 
ante posible 
acción de EUA
Ante posible acción militar de EUA, Siria pone en 
alerta a sus fuerzas; EU en espera de resultados

Investigadores de la Organización ara la Prohibición de Armas Químicas está "preparándose para salir a Siria".

Presentare-
mos ante el 
Consejo de 

las Naciones 
Unidas un 
proyecto 

que exigirá 
investigación 
transparente"

Serguei 
Lavrov

Canciller ruso

Manafort, 
según acu-

saciones, es-
condió dinero 
aportado por 
el ex primer 

ministro ucra-
niano Viktor 
Yanukovych 
y su partido 

político"
Artículo

Arresto de 
Santrich 
afecta la paz
Colombia: arresto de exlíder 
rebelde sacude proceso de paz
Por AP/Bogotá
Foto: Especial /  Síntesis

El proceso de paz de 
Colombia se ha visto 
sacudido por el sor-
presivo arresto de un 
exlíder de la desman-
telada guerrilla Fuer-
zas Armadas Revolu-
cionarias de Colom-
bia (FARC), que está 
acusado de intentar 
introducir varias to-
neladas de cocaína en 
Estados Unidos.

La detención de 
Seuxis Hernández, un 
exnegociador cono-
cido por su alias Je-
sús Santrich, el lunes 
alimentó el temor de 
muchos colombianos 
a que la formación no 
haya cortado sus la-
zos con el fl orecien-
te submundo delicti-
vo del país. 

Además, provocó 
un intercambio de re-
criminaciones entre 
los conservadores crí-
ticos con el proceso 
de paz y los partida-
rios de las FARC. 

Más de 100 antiguos rebeldes y simpatizan-
tes de las FARC se congregaron el lunes en la 
noche en el exterior del protegido búnker de 
la fi scalía donde estaba retenido Santrich, de 
51 años, para exigir su liberación. Ondeando 
banderas blancas con la rosa roja que simbo-
liza el movimiento político de los exguerrille-
ros, algunos gritaron "libertad" y denunciaron 
lo que califi caron de acto de sabotaje judicial 
del gobierno y sus aliados estadounidenses. 

Policías antimotines fl anqueados por un ca-
ñón de agua observaron la escena en silencio 
mientras en el interior del complejo Santrich 
habría iniciado una huelga de hambre para pe-
dir su puesta en libertad, según su abogado. 

El presidente Juan Manuel Santos defen-
dió la detención, que se efectuó en base a una 
orden emitida por Estados Unidos, como ne-
cesaria para mantener la credibilidad de un 
acuerdo de paz.

Trump cancela viaje a
Sudamérica por caso Siria
El presidente Donald Trump canceló su plan de 
viajar a Sudamérica y optó por permanecer en 
EU para ocuparse de la respuesta a un ataque 
aparentemente con armas químicas en Siria.  
La vocera Sarah Huckabee Sanders dijo que 
Trump permanecerá en EU para “supervisar la 
respuesta estadounidense a Siria y observar los 
sucesos alrededor del mundo”.  AP/Beirut

40
personas

▪ murieron por 
un supuesto 

ataque químico 
en Siria, y 500 
presentaron 
síntomas de 

asfi xia

2007
año

▪ descubrieron 
pruebassobre 
la campaña al 
ser allanada 

la vivienda de 
Paul Manafort 

en Virginia 

Jesús Santrich

Tras su arresto, miles 
exigen su liberación: 

▪ Santrich se unió a las 
FARC cuando tenía 20 
años y fue ascendien-
do en su jerarquía de 
forma gradual, fue uno 
de los primeros líderes 
rebeldes que apostó 
por la paz

▪ Acudió a Noruega en 
2012 para participar en 
las negociaciones con 
el gobierno de Colom-
bia y también estuvo 
presente en el proceso 
que continuó durante 
los siguientes cuatro 
años en Cuba

▪ Fue detenido el 
lunes en Bogotá por 
la acusación de una 
corte federal de Nueva 
York de que conspiró 
con tres personas para 
enviar cocaína a EU

breves

Brasil / Juez impide visitas a 
Lula da Silva
El juez Sergio Moro, quien condenó y 
envió a prisión l a Luiz Inácio Lula da 
Silva, rechazó conceder al expresidente 
el derecho de recibir visitas más 
que un día por semana, mientras una 
decena de gobernadores planeaba 
encontrarse con él en prisión.  Moro 
dijo que no concederá ningún derecho 
extraordinario al exmandatario. “Fue 
autorizado un aparato de televisión”.  
Notimex/Foto: AP

Italia/ Centro de migrantes 
acusado de violación a DH
El centro de inmigrantes de la isla 
italiana de Lampedusa se caracterizó 
por graves violaciones a los derechos 
humanos, condiciones de degradación 
y la imposibilidad de formalizar una 
demanda de protección internacional, 
según un reporte presentado en la 
Cámara de diputados.El informe reportó 
actos de autolesionismo, incluido un 
suicidio, violencia e intentos de abuso 
sexual. Notimex/Foto: Especial

Gran Bretaña / Hija de exespía 
ruso sale del hospital
Yulia Skripal, una ciudadana rusa 
que fue víctima de un ataque con un 
agente nervioso junto a su padre en una 
ciudad de Gran Bretaña, recibió el alta 
hospitalaria, dijeron las autoridades 
británicas. "Este no es el fi nal de su 
tratamiento pero supone un avance 
signifi cativo”, señaló la doctora Christine 
Blanshard, quien no proporcionó 
detalles sobre el estado de la paciente 
por su privacidad. AP/Foto: Especial

Israel: periodista abatido en Gaza pertenecía a Hamas
▪  LIsrael aseguró el martes que un periodista abatido fatalmente la semana pasada por fuego israelí 
en la Franja de Gaza era un miliciano de Hamas, una aseveración que negaron tanto el grupo miliciano 
islámico como la familia del periodista. Yasser Murtaja murió de una herida de bala mientras grababa 
una manifestación masiva cerca de la valla fronteriza con Israel . AP/FOTO: AP

MUEREN 20 EN 
INTENTO DE 
HUIR DE PRISIÓN
Por AP/Sao Paulo

Un grupo de hombres 
armados atacó el martes una 
prisión en el norte de Brasil 
para intentar organizar una 
fuga masiva de presidiarios, 
desatando un tiroteo con la 
policía que provocó la muerte 
de 20 personas y heridas a 
por lo menos otras cuatro, 
informaron las autoridades.

Los funcionarios de 
seguridad pública del estado 
de Pará han identifi cado a 19 de 
los muertos como reos o como 
sus cómplices. Un guardia de la 
penitenciaría de Santa Isabel, 
también falleció. 

Los funcionarios realizaban 
un recuento para determinar si 
algún recluso escapó. 

Indagan campaña 
de Donald Trump
Por AP/Washington

El fi scal especial Robert Mueller podría estar tra-
tando de usar su investigación sobre el ex jefe de 
campaña de Donald Trump, Paul Manafort, pa-
ra indagar más a fondo sobre la campaña presi-
dencial del ahora mandatario, según se despren-
de de documentos recién revelados.

Mueller ha estado buscando información en-
tre los papeles de Manafort sobre aportes extran-
jeros a campañas políticas y sobre una reunión 
que agentes rusos tuvieron con empleados de la 
campaña de Trump en la Trump Tower. 

La nueva información está incluida en una or-
den de búsqueda, aunque densamente censura-
da, insertada entre los papeles introducidos por 
el abogado de Manafort para tratar de evitar que 
se usaran pruebas descubiertas al ser allanada la 
vivienda de Manafort . Los agentes de Mueller 
además buscan documentos sobre quiénes asis-
tieron a la reunión en la Trump Tower.



MLB 
LLEGÓ 'CAÑÓN' OSUNA A 
CENTENA DE SALVAMENTOS
NOTIMEX. El mexicano Roberto Osuna logró ayer su 
quinto salvamento de la temporada y el número 
100 de su carrera, en la victoria de su equipo, 
Azulejos de Toronto, por 2-1 sobre Orioles de 
Baltimore, en el Oriole Park en Camden Yards.

Osuna relevó en la novena entrada sin permitir 
daño y, a sus 23 años de edad, se convirtió en el 

lanzador más joven en llegar a 100 salvamentos 
en las Mayores. El registro del pitcher más joven 
con 100 rescates era el venezolano Francisco 
Rodríguez, a los 24 años y 246 días.

El ganador, Aarón Sánchez (1-1), permaneció en 
ocho innings, con una carrera, tres imparables, 
con cinco bases por bolas y cuatro ponches.

En la novena entrada, Curtis Granderson 
quebró el empate con un jonrón a una recta del 
derrotado Darren O'Day (0-1), para dar el triunfo 
a Azulejos. foto: AP
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FINAL
Con base a su defensiva, Chivas logró 

empate sin goles como visitante a 
Nueva York en la vuelta de su semifi nal 

del torneo; América no pudo revertir 
desventaja frente a Toronto. pág. 2 

foto: Mexsport/Síntesis
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En partido trepidante, Roma 
mostró estirpe de "gladiador", 
al remontar un 4-1 en el global 
y derrotar por 3-0 al Barcelona, 
eliminándolo de los cuartos de 
fi nal de la Champions. – foto: AP

COMO GLADIADORES. pág. 4
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Liga MX/Cruz Azul merece 
trabajar, resaltó Mena
El delantero ecuatoriano del Cruz Azul, 
Ángel Mena, consideró que el cuadro 
celeste merece califi car a la liguilla, 
pese a la última actuación que ofreció 
ante Lobos la cual califi có de mediocre 
el propio técnico Pedro Caixinha.

"Yo creo que sí merecemos califi car, 
si haces un balance, hemos merecido un 
poco más de lo que hemos conseguido 
hasta el momento, pero esto es futbol y 
si mantenemos el mismo trabajo, al fi nal 
nos va a dar resultados", señaló.

En rueda de prensa previo a la 
práctica del equipo en sus instalaciones 
de La Noria, mencionó que pese a lo 
mostrado el sábado anterior, el equipo 
cuenta con buenos jugadores para 
pensar que se puede conseguir el pase a 
la fi esta grande. Por Notimex

Copas Mundiales/Argentina 
explota contra Negrete
En Argentina no tomaron de la mejor 
forma que la FIFA haya otorgado, por 
medio de votaciones en su cuenta de 
Facebook, a Manuel Negrete y su tijera 
en México 1986 como el gol más bello en 
la historia de los mundiales, pues según 
la prensa de aquel país la segunda 
anotación de Diego Maradona ante 
Inglaterra en los cuartos de fi nal del 
mismo mundial tuvo que ganar.

Prensa argentina califi có como “insó-
lito, increíble, sorprendente, extraño y 
locura”, el hecho de que el concurso que 
implementó FIFA no haya dado como 
ganador a Diego y sí a Negrete.

 El gol de Negrete superó a Maxi 
Rodríguez, Pelé, Maradona, Bergkamp, 
James y a Éder Aleixo de Assis quien 
venció en la fi nal. Por Agencias

El club de Coapa se despide de la Concachampions 
al empatar 1-1 (global 2-4) frente a Toronto y dejar 
para otra ocasión un Clásico Nacional este torneo
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

América consumó su primer fra-
caso de este semestre al empa-
tar 1-1 (Global 2-4) con el equipo 
Toronto FC de la MLS, para así 
quedar fuera de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf, en juego 
pasado por lluvia disputado en 
el Estadio Azteca.

Toronto, que en la ronda pre-
via dio cuenta del campeón mexi-
cano Tigres, buscará imponer-
se a otro conjunto mexicano, el 
Rebaño Sagrado, uno de los dos grandes del país 
junto con América.

El gol del cuadro canadiense, que aseguró su 
lugar en la fi nal que disputará ante Guadalajara, 
fue obra de Jonathan Osorio al 11, mientras que 
el colombiano Mateus Uribe descontó por la vía 
del penal al 91.

Tosaint Rickets, quien ocupó el sitio de Alti-
dore, entró solo por derecha para encarar al por-
tero argentino Agustín Marchesín, pero tardó en 
defi nir lo que fue aprovechado por Guido Rodrí-
guez para puntearle el balón, pero con tan ma-
la suerte que se lo dejó a Jonathan Osorio que lo 

Por Notimex/Nueva Jersey, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

Chivas Rayadas de Guadala-
jara avanzó a la fi nal de la Liga 
de Campeones de la Conca-
caf, al empatar 0-0 (1-0 global) 
con el once local Red Bulls de 
Nueva York.

En duelo realizado en la 
Red Bull Arena, el trabajo de-
fensivo del Rebaño Sagrado a 
lo largo de los 90 minutos le 
dio resultado, para llevarse la 
serie e instalarse en la fi nal, 
donde enfrentará a Toronto 
que eliminó a América.

Con el fi rme propósito de revertir el mar-
cador para instalarse en la fi nal del certamen, 
el conjunto local prácticamente se adueñó del 
esférico y estuvo encima de la portería defen-
dida por Rodolfo Cota, quien estuvo acertado 
en sus intervenciones.

La escuadra neoyorquina mandó todo al 
frente y no le permitió al visitante tener con-
tacto con el esférico, pero le faltó tener más 
tranquilidad para terminar sus llegadas en gol y, 
por lo tanto, estuvo impreciso en el toque fi nal.

El acoso a la meta rojiblanca fue constan-
te prácticamente todo el primer tiempo, y en 
lugar de tener la pelota y manejar el encuen-
tro con la ventaja con la que llegó al cotejo de 
1-0 para desesperar al rival, Chivas le cedió to-
da la iniciativa y para su fortuna no se fue al 
descanso con el marcador en contra y el glo-
bal empatado o superado.

La segunda parte continuó de la misma ma-
nera, pero con un cuadro mexicano que se asen-
tó mejor en el terreno de juego y continuó con 
su buena labor defensiva.

Michael Murillo, Derrick Etienne y Tayler 
Adamas intentaron por todos los medios supe-
rar al cuadro bajo del once tapatío, pero nun-
ca supieron encontrar la fórmula para conse-
guirlo y todos sus intentos fueron vanos.

Lo rescatable del cuadro comandado por 
Almeyda fue la entrega que tuvo a pesar de 
todas las vicisitudes por las que pasó.

El Rebaño , 
con drama,
es fi nalista
Sin jugar su mejor partido, Chivas 
logran un 0-0 en casa de Nueva 
York en semifi nales de la 'Conca'

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Lobos BUAP se juegan sus últi-
mas cartas para mantenerse en 
la Primera División, por lo que 
para el juego del fi n de semana 
ante Necaxa la directiva entregó 
boletos gratis para el juego co-
rrespondiente a la fecha 15 del 
Torneo Clausura 2018.

Con una racha negativa a 
cuestas, el equipo universita-
rio necesita del apoyo de su afi -
ción, por tal motivo, la directi-
va otorgó dos boletos por persona a los prime-
ros dos mil 500 afi cionados que acudieran a las 
taquillas del estadio Universitario en la BUAP.

Desde primera hora, se dejaron observaron 
a cientos de afi cionados que asistieron a dicho 
inmueble para recibir sus boletos y de esta ma-
nera, apoyen a Lobos este sábado ante Necaxa.

En la recta fi nal del torneo, la jauría cayó en 
mala racha de resultados, que costó en una pri-
mera instancia la salida de Rafael Puente del Río, 
como técnico y posteriormente, el sábado pasado 
perdieron ante Cruz Azul, situación que tiene al 
conjunto en el último lugar de la tabla porcentual.

Lobos, con apoyo 
de universitarios

Los rojiblancos tuvieron un primer tiempo sin lograr 
generar peligro en portería de Nueva York. 

BUAP, MENTALIZADO EN GANAR NUEVE PUNTOS  
Por Notimex/Puebla, Puebla

Conscientes de que la salvación depende de 
ellos mismos, el mediocampista de Lobos 
BUAP, Carlos Morales, aseguró que el grupo 
está mentalizado en sumar los nueve puntos 
que restan para conseguir el objetivo.

“Es una situación muy compleja, es la 
realidad, esto sigue dependiendo de nosotros, 
vamos a poder conseguir el objetivo como 
lo hemos venido trabajando, con el apoyo 
de todos, haciendo conciencia de lo que nos 
estamos jugando”.

Explicó que cuentan con el plantel para 
poder revertir la situación y estar más 
tranquilos de haber alcanzado lo que buscaban, 

por lo que ante Rayos de 
Necaxa dejarán todo en la 
cancha para dar un primer 
paso.

“Sabemos que el próximo 
sábado es un partido de 
vida o muerte y con base al 
trabajo de los compañeros, 
con base al trabajo del 
cuerpo técnico confío 
plenamente de que vamos a 
sacar esto adelante”.

Consideró que este duelo 
es vital para sus aspiraciones 

por lo que saldrán a la cancha a buscar triunfo 
con todo a fi n de mantener a Lobos.

Toronto supo mantener a raya a los emplumados para 
obtener el boleto al duelo por el título.

Jonathan Osorio, al minuto 11, anotó el primer tanto de los canadienses en el Coloso Santa Úrsula.

empujo al fondo de las redes al minuto 11.

Cambios sin peso
Necesitado de goles y de mayor profundidad, el 
técnico Miguel Herrera mandó a la cancha a Ale-
jandro Díaz y a Diego Lainez, quien en la prime-
ra que tuvo desbordó por izquierda para mandar 
un centro raso que Oribe Peralta solo en el área 
remató muy desviado.

Tras un remate de Díaz que Bono sacó exce-
lente a una mano, las pocas ideas que tenían al 
frente se le acabaron a los “azulcremas” que ata-
caban más con orgullo que con buen futbol.

Los de Coapa nunca bajaron los brazos, pero 
las ganas no estuvieron acompañadas de buen fut-

bol y pese a que lograron el empate por la vía del 
penal, obra de Uribe, se despidieron del torneo.

Cambios sin peso
A Miguel Herrera no le ha ido bien cuando se tra-
ta de jugarse el pase a la fi nal ya que muy pocas 
veces ha avanzado a la lucha por el título.

De trece semifi nales que ha jugado el "Piojo" 
sólo ha podido avanzar en cuatro ocasiones, dos 
de siete con el América, y acaba de quedar elimi-
nado de la Liga de Campeones de la Concacaf en 
la antesala de la Final contra el Toronto.

Sin embargo, el cuadro azulcrema aún tiene 
vida en el torneo local, ya que siguen en la pelea 
por un puesto de Liguilla.

18
abril

▪ se jugará 
el partido de 
ida de la fi nal 
en Toronto; la 
vuelta será el 
25 de abril en 
Guadalajara

México entero 
vio este parti-

do, Chivas deja 
el alma en cada 

pelota, fue 
un rival difícil 
pero estamos 

en la fi nal”
Matías 

Almeyda
DT de Chivas

La afi ción se mantiene fi el a la jauría.

2
mil

▪ 500 afi ciona-
dos recibieron 

dos boletos por 
persona al ser 

los primeros en 
las taquillas del  

estadio
Santos, enfocados
▪ Con el pase a la fi esta grande, el defensa de 
Santos Laguna, Jorge Villafaña, advirtió que 
deben mantenerse enfocados y con la guardia en 
alto, pues ahora deberán buscar ser primeros o 
segundos generales en el Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Vamos a poder 
conseguir el ob-

jetivo como lo 
hemos venido 

trabajando”
Carlos

Morales
Jugador de los 
Lobos BUAP

Hoy se de� ne a 
campeón de Copa
▪ Rayos del Necaxa y Diablos Rojos del 

Toluca defi nirán este miércoles al nuevo 
campeón de la Copa MX del futbol mexicano, 

en su duelo por la fi nal del certamen a 
disputarse en el estadio Victoria a las 20:00 
horas. Con una mejor posición a lo largo del 
torneo, Rayos tendrán el honor de resolver 

la serie en casa y ese será un factor a su favor 
para tratar de coronarse como local.

 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

REMONTADA 
DE AMÉRICA 
NO SE LOGRÓ
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Mike D'Antoni, James Harden y Chris Paul 
están juntos por su primer título y con altas 
posibilidades de que Rockets logre cetro de NBA

Houston, con 
posibilidades 
de campeonar 

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

 
El historial de Chris Paul en los playos está re-
pleto de dolorosas derrotas.

Lo mismo ocurre con James Harden.
Y el entrenador Mike D'Antoni supera las de-

cepcionadas acumuladas por sus dos estrellas.
En caminos separados, ninguno se ha consa-

grado en los playos. Juntos, su suerte podría 
cambiar. Son los responsables de que los Roc-
kets de Houston afronten la postemporada con 
la mejor marca de la NBA, en una liga en la que 

Golden State y Cleveland han dominado en años 
recientes, y no sería una sorpresa que el triunvi-
rato Paul-Harden-D'Antoni conquistar el cam-
peonato en junio.

Al iniciar la última semana de la campaña, 
los Rockets establecieron un record de la fran-
quicia con 64 victorias y aseguraron el primer 
lugar de la Conferencia del Oeste.

Pero este grupo — quizás inspirado por sus 
fiascos previos en los playos — sabe que tie-
ne mucho por delante. Los Rockets no se coro-
nan desde 1995.

“El objetivo final es alzar ese trofeo”, dijo Har-

Por AP/Nueva York, EE.UU.
Foto: AP/ Síntesis

 
Yadier Molina, cátcher de los 
Cardenales de San Luis, y To-
rey Lovullo, mánager de los Dia-
mondbacks de Arizona, fueron 
suspendidos un juego tras pro-
tagonizar un altercado durante 
el juego del domingo.

La oficina del comisionado 
de las Grandes Ligas anunció 
las sanciones el martes.

El boricua Molina, quien em-
pujó al umpire del plato Tim 
Timmons durante la disputa 
en que se vaciaron las bancas, 
ha apelado la suspensión y po-
drá seguir jugando mientras se 
atiende su recurso. Los Carde-
nales recibían ayer a Milwaukee.

Lovullo, quien deberá además 
pagar una multa, quedó margi-
nado del juego del martes por la 
noche en San Francisco.

El altercado estalló el domin-
go en el segundo inning del duelo 
realizado en el Busch Stadium. 
Lovullo discutió con Timmons 
al considerar que había marcado 
indebidamente un tercer strike, 
al dejarse influir por la coloca-
ción que tenía Molina para re-
cibir el lanzamiento.

Durante su reclamo, Lovullo 
profirió una palabra malsonan-
te que enfureció a Molina. El pi-
loto fue expulsado. Lovullo di-
jo que su intención al emplear 
la palabra era elogiar a Molina.

Molina  
y Lovullo, 
castigados

El domingo protagonizaron una pe-
lea que vació las bancas.

Harden es uno de los jugadores pilares de la quinteta de Houston, en el inicio 
de los playoffs del básquetbol.

El objetivo final 
es alzar ese 

trofeo. Hasta 
que podamos 

lograrlo, no va-
mos a festejar 

nada”
James 

Harden
Jugador de  
los Rockets

den. “Hasta que podamos lograrlo, no vamos a 
festejar nada. ... no hemos ganado nada aún”.

D'Antoni, quien cumplirá 67 años el próximo 
mes y sería el técnico de mayor edad en ganar un 
título de la NBA si Houston se proclama cam-
peón, ha revivido su carrera en Houston. Llevó a 
los Rockets a las semifinales del Oeste en su pri-
mer año la pasada temporada. En la víspera de 
estos playos, D'Antoni insiste que no dedica-
rá un solo segundo sopesando sobre todo lo que 
le salió mal en sus anteriores postemporadas.

“Cero”, replicó cuando se le preguntó cuán 
mucho cavila sobre sus fracasos en los playos.

D'Antoni sabe bastante.
En 2004-05, sus Suns de Phoenix ganaron 62 

partidos en la temporada regular y alcanzaron 
la final de la conferencia antes de perder ante el 
eventual campeón San Antonio en cinco partidos.

RIZZO SE LESIONA  
CON LOS CACHORROS
Por AP/Chicago, Estados Unidos

 
Los Cachorros de Chicago 
decidieron ser cautelosos 
con Anthony Rizzo al 
colocar al primera base en 
la lista de incapacitados 
de 10 días el martes por 
rigidez en la parte baja de 
la espalda.

Rizzo no ha jugado 
desde que se fue de 5-0 
en la victoria 8-0 en Milwaukee el jueves 
pasado. El toletero de 28 años es pieza 
fundamental de la alineación de Chicago, 
con 32 jonrones y 109 carreras anotadas en 
cada uno de los últimos dos años.

"Fastidia, especialmente por perderme el 
primer juego en casa”, dijo Rizzo. “Pero es una 
temporada larga. Es un maratón". 

32 
jonrones

▪ y 109 carreras 
ha logrado el 

primera base en 
l os últimos dos 

añosPor AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Mark McGwire asegura que pudo haber batea-
do 70 jonrones en una temporada sin la ayuda 
de sustancias dopantes.

McGwire, actual coach de banca de los Pa-
dres de San Diego, declaró a la publicación di-
gital The Athletic que lamenta haber empleado 
esteroides porque “no lo necesitaba”.

McGwire disparó en 1998 la que entonces fue 

McGwire no 
confía en su 
capacidad

Yo me conozco. 
Lo sé. Era un 

jonronero natu-
ral. Lamentable 

las usé (las 
sustancias)”

Mark 
McGwire

Exbateador

El extoletero considera que habría 
llegado a 70 jonrones sin dopaje una cifra record de 70 jonrones con los Carde-

nales de San Luis.
En una entrevista en 2010 con el periodista 

Bob Costas, McGwire reconoció que se había do-
pado cuando fijó el record. En la entrevista con 
The Athletic, ahora afirma que hubiera deseado 
que los controles antidopaje estuvieron en vi-
gencia en su época de jugador, ya que de “nin-
guna manera” hubiera usado esas sustancias.

“Yo me conozco. Lo sé. Era un jonronero na-
tural”, dijo. “Lamentable las usé (las sustancias). 
Y eso es algo que lamento. He hablado sobre ello. 
Lo lamento. No lo necesitaba. Esa es la cuestión".

El ex Atlético de Oakland lamentó haber empleado es-
teroides porque "no lo necesitaba". 
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Como verdaderos guerreros romanos, el club de 
la Loba remontó un global 4-1 al derrotar 3-0 a los 
culés para colocarse en semifi nales de Champions

Roma hace la 
hombrada en 
la Champions
Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Roma obró una épica remontada 
al vencer el martes 3-0 al Barce-
lona para avanzar a las semifi na-
les de la Liga de Campeones, dán-
dole la vuelta a una desventaja de 
tres goles tras el partido de ida.

Los Giallorossi visaron su pa-
se gracias al criterio de los goles 
de visitantes, pese a la derrota 4-1 
en la ida de los cuartos de fi nal.

El defensor griego Kostas Ma-
nolas anotó el gol decisivo con un 
frentazo tras un tiro de esquina 
a los 82 minutos, en un Stadio 
Olimpico que toda la noche fue 
una auténtica caldera. Manolas 
había sido uno de los villanos del 
previo partido en el Camp Nou, 
como autor de unos de los dos 
autogoles que parecían hundir 
al club italiano.

"No fue suerte. Este es el resul-
tado”, dijo el técnico de la Roma 
Eusebio di Francesco. “Pero no 
nos conformamos con esto. Es-
te equipo tiene que apuntar a (la 
fi nal en) Kiev. Este es un equipo 
extraordinario. ¿Por qué no po-

demos tener esa ambición?”.
Previo al partido,Di Francesco había recono-

cido que su equipo iba a necesitar de un “mila-
gro” para seguir en competencia, y recibieron el 
empuje ánimo para intentarlo con el gol de Edin 
Dzeko tras un desprolijo despliegue defensivo 
del Barcelona.

El delantero bosnio dominó un pase en ele-
vación, colándose entre los defensores Samuel 
Umtiti y Jordi Alba, y empujó el balón para su 
sexto tanto de la actual edición del torneo.

Luego, cerca de la hora de partido, Dzeko pro-
vocó que Gerard Piqué le cometiera un penal que 
Daniele de Rossi transformó en gol.

Lionel Messi y Luis Suárez, los rapaces go-
leadores sudamericanos del equipo catalán, ca-
si que ni gravitaron en un duelo en el que la Ro-
ma salió a presionar bien arriba, quitándole la 
posesión a su oponente durante largos tramos.

Los papeles se habían invertido: la Roma se 
había apoderado de un concepto de juego que 
identifi ca al Barcelona.

“No hemos tenido respuestas, a ellos les ha sa-
lido todo”, admitió el técnico azulgrana Ernes-
to Valverde. “A nosotros nos costaba sacar jue-
go. Ellos, con su presión, nos obligaban a lanzar”.

La Roma capitalizó con su juego aéreo me-
diante Dzeko y Patrik Schick, y su sofocante de-
fensa provocó que el Barcelona cometiera inusi-
tados y groseros errores en su circuito de pases.

Se trata de la primera vez que la Roma se me-

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Liverpool se instaló en las se-
mifi nales de la Liga de Cam-
peones, al recuperarse de un 
gol permitido tras apenas dos 
minutos, para superar el mar-
tes 2-1 al Manchester City, 
gracias a goles de Mohamed 
Salah y Roberto Firmino en 
el segundo tiempo.

El gol madrugador de Ga-
briel Jesús alimentó la ilusión 
de una improbable remonta-
da en el Etihad Stadium, lue-

go que Liverpool se impuso 3-0 en la ida en 
Anfi eld la semana pasada.

Pero la formación ultraofensiva del City 
siempre fue vulnerable al contragolpe. Y en 
uno de estos, Salah se apoderó de un balón 
suelto regateó al arquero Ederson Moraes y 
punteó el balón con sutileza para nivelar el 
marcador a los 56 minutos con su 39no gol 
de la temporada.

El City quedó así obligado a marcar cuatro 
goles en menos de media hora para sobrevi-
vir. Y Liverpool tenía a la mano el pase a su 
primera semifi nal de Champions en 10 años. 
El brasileño Firmino se encargó de senten-
ciar con un disparo combado para el segun-
do tanto a los 77.

Liverpool, que ganó 5-1 en el global, busca 
su sexto título en la máxima competición eu-
ropea — y su primero desde 2005.

La eliminación del City representó el golpe 
más reciente en la “Champions” para el técni-
co español Pep Guardiola, quien conquistó dos 
veces el certamen con el Barcelona -en 2009 
y 2011-, pero no ha anclado en la fi nal en cin-
co temporadas, ni con el Bayern ni con el City.

Guardiola miró el encuentro desde el gra-
derío durante la segunda mitad. El técnico An-
tonio Mateu Lahoz lo echó en el entretiempo 
por protestar.

Por AP/Lausana, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

Munir El Haddadi y la Federación Marroquí de 
Fútbol presentaron un recurso ante el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo ( TAS, por sus siglas en 
francés del tribunal) con el fi n de que el delan-
tero español pueda disputar la próxima Copa del 
Mundo con la selección africana.

El TAS informó el martes que recibió la ape-
lación de El Haddadi y la federación marroquí 
contra un fallo de FIFA el mes pasado, en el que 

Asestó 'Liver' 
último clavo 
al Man City

El Haddadi, ilusión 
de Marruecos

No nos 
conformamos 
con esto. Este 
equipo tiene 
que apuntar 
a (la fi nal en) 

Kiev”
Eusebio 

di Francesco
Director técnico 

de la Roma

No hemos teni-
do respuestas, 

a ellos les ha 
salido todo. A 
nosotros nos 

costaba sacar 
juego”

Ernesto 
Valverde

Director técnico 
del Barcelona

Daniele de Rossi transformó gol de penal que fábricaba 
la remontada en el estadio Olímpico .

El tridente culé comandado por Messi casi que no gravi-
taron en un duelo en el que la Roma salió a presionar bien.

Salah anotó por los reds para igualar marcador en 
ese momento en choque de la Champions.

Series a modo
▪ Real Madrid y Bayern Munich lucen en buena 

posición para completar el grupo de semifi nalistas 
de Champions League este miércoles, cuando se 
realicen los cotejos de vuelta. El Madrid tiene una 
ventaja de 3-0 sobre la Juve y el Madrid supera 2-1 

al Sevilla. POR AP/ FOTO: AP

NO HABRÁ EXCESOS DE 
CONFIANZA: ZIDANE 
Por Notimex/Madrid, España

El técnico del Real Madrid, el francés 
Zinedine Zidane, descartó que la ventaja 
conseguida en el partido de ida, le dará 
a su equipo un exceso de confi anza para 
el duelo de vuelta ante Juventus de Italia, 
dentro de los cuartos de fi nal de la Liga de 
Campeones de Europa.

"Es otro partido y el 3-0 a favor sólo fue 
un buen resultado. Falta el 50 por ciento de 
la eliminatoria y debemos hacer otro gran 
juego. Sólo me interesa el mañana y pensar 
en nosotros para ganar la eliminatoria", 
comentó en rueda de prensa.

El técnico, de 45 años de edad, dijo 
estar feliz de poder contar con un jugador 
como Cristiano Ronaldo en sus fi las y 
aseveró que deben de aprovecharlo.

Pese a que el City fue superior al 
Liverpool, terminó por caer 2-1 en 
vuelta de 4tos de fi nal de la UCL

El obstáculo

▪ El Haddadi, de 
ascendencia marro-
quí, jugó con Espa-
ña en un partido de 
las eliminatorias 
de la Eurocopa de 
2016, ingresando 
como suplente a 
los 77 minutos en 
la victoria 5-1 ante 
Macedonia.

te en las semifi nales desde que perdió la fi nal de 
1984 ante Liverpool por penales en su propio es-
tadio — y es el tercer año seguido que el Barcelo-
na naufraga en esta etapa.

La eliminación aborta el sueño de un triplete 
de títulos del Barsa. Amplio líder en la Liga espa-
ñola y fi nalista de la Copa del Rey, los azulgranas 
dilapidaron por primera vez una ventaja de tres 
goles en una eliminatoria europea a doble partido.

Solo dos clubes habían logrado voltear un dé-
fi cit de tres goles tras la ida en la Champions. La 
Coruña eliminó 4-0 al Milan, revirtiendo un 4-1 
inicial en los cuartos de fi nal de 2004. Y recién 
el año pasado, el mismo Barcelona liquidó 6-1 al 
Paris Saint-Germain, luego de caer 4-0 en el pri-
mer duelo de su eliminatoria de octavos de fi nal.

breves

La Liga / Gale acrecenta 
rumores de salir del Real
Gareth Bale habría comprado una casa 
en Inglaterra, sin embargo, no sería 
cerca del lugar de entrenamiento del 
Manchester United, equipo al que se 
rumoraba podría llegar. Lo anterior 
aumenta las posibilidades de que el 
galés regrese a la Premier League para 
la temporada 2017-2018.
Medio británico reveló que el futbolista 
adquirió un inmueble en Chigwell, 
localidad cercana al complejo deportivo 
del To� enham. Por Agencias

Champions / Iniesta habría 
jugado último partido 
de esta competencia
El mediocampista, Andrés Iniesta, 
admitió su decepción por la dolorosa 
derrota que sufrió Barcelona a manos 
de la Roma en la Champions, pena que 
se acentúa porque puede ser su último 
partido en este torneo.
“Es una posibilidad que haya sido mi 
último partido en Europa".
En este duelo, el “Fantasmita” cumplió 
100 duelos disputados en la Champions, 
todos con Barza. Por Notimex/Foto: Especial

Premier / Elogian cualidades 
de Javier Hernández
Mark Noble, jugador del West Ham, 
llamó “máquina de goles” a Javier 
Hernández. El capitán de los Hammers 
elogió al mexicano luego de la actuación 
que tuvo ante el Chelsea, rival al que le 
marcó tres minutos después de haber 
ingresado de cambio. Pablo Zabaleta 
fue otro de los compañeros que halago 
al delantero.
“Chicharito es una máquina de goles, 
tiene una oportunidad y marca", señaló 
Noble. Por Agencias/Foto: AP

se rechazó que el jugador de 22 años pudiera re-
presentar a Marruecos.

La FIFA prohíbe el cambio de nacionalidad 
tras haber debutado en un partido.

El Haddadi, de ascendencia marroquí, jugó con 
España en un partido de las eliminatorias de la 
Eurocopa de 2016, ingresando como suplente a 
los 77 minutos en la victoria 5-1 ante Macedonia.

TAS indicó que El Haddadi y Marruecos soli-
citaron que el fallo se emita a mediados de mayo, 
previo a la entrega de los planteles para el Mundial. 
No se pautó de inmediato fecha para audiencia.

El Haddadi juega actualmente con el Alavés 
tras ser cedido en préstamo por el Barcelona.

Marruecos y España se enfrentarán en el Mun-
dial, el 25 de junio, en Kaliningrado. Portugal e 
Irán completan el Grupo B.

Salah senten-
ció el pase 

para los reds. 
Firmino puso 

el colofón 
al pase del 
Liverpool"
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