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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La mañana del miércoles cuatro vialidades prin-
cipales se vieron afectadas por la manifestación 
que desarrollaron integrantes del movimiento 
Antorcha Campesina en Hidalgo, provocando el 
retraso de unidades del servicio público, el cierre 
de estaciones del Tuzobús así como problemas 
para particulares y personas que se vieron obli-
gados a buscar otras opciones de traslado.

Desde las diez de la mañana los diferentes con-
tingentes provenientes de otros municipios del 
estado bloquearon parcialmente los tramos ca-
rreteros de la Pachuca–Tempoal, la Pachuca-Tu-
lancingo con dirección a la capital hidalguense y 
la carretera Pachuca-Actopan; mientras que en 
la capital, el bulevar Felipe Ángeles se vio afec-
tado desde las diez hasta las 12 del mediodía de-
bido a la marcha que protagonizaron.

Ante esta situación, el sistema Tuzobús apli-
có el desvío operacional de la ruta troncal desde 
Centro Mineral, Zona Plateada, Tecnológico de 
Monterrey, Central de Autobuses, Cuna de Fut-
bol, Santa Julia y Prepa Uno para reincorporarse 
por el Río de las Avenidas a Revolución.

No obstante, y ante el número de participan-
tes en la marcha, el servicio modifi có el cierre de 
estaciones en el sentido norte, cerrando tempo-
ralmente las estaciones Revolución, Manuel Du-
blán, Presidente Alemán, Niños Héroes, Centro 
Histórico y Plaza Juárez.

Caos vial por 
la marcha de  
antorchistas
Contingentes bloquearon parcialmente tramos 
carreteros y principales calles de Pachuca

Dichas complicaciones provocaron la molestia 
de cientos de usuarios, desde estudiantes, adul-
tos mayores y amas de casa que se vieron en la 
necesidad de buscar otras opciones de traslado 
como taxi, rutas de colectivas o caminar hasta 
llegar a su lugar de destino.

Los bloqueos en los tramos carreteros de la Pa-
chuca–Tempoal, la Pachuca-Tulancingo y la ca-
rretera Pachuca-Actopan se retiraron cerca del 
mediodía. METRÓPOLI 3

OBTIENE ENCUENTRO 
SOCIAL REGISTRO SU 
COMO PARTIDO LOCAL 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) 
otorgó al PES su registro como instituto político 
local, por lo que en la entidad se denominará co-
mo Partido Encuentro Social Hidalgo, con el cual 
estará en la contienda a presidentes munici-
pales del próximo año.

Luego de un informe de actividades por par-
te de la secretaría ejecutiva, relacionado con el 
expediente  SUP-REC -48/2019 y su acumulado, 
se dio a conocer que tras haber cumplido en ti-
empo y forma con todos los requisitos, fi nal-
mente se determinó otorgar el registro, el cual 
entrará en vigor a partir del primero de mayo, 
cuando ya tendrá derecho a los recursos públi-
cos o prerrogativas. 

METRÓPOLI 2

Rinde PRI homenaje a Zapata  
▪  El gobierno del estado es un activo y claro ejemplo de 
responsabilidad y resultados, aseguró la dirigente estatal del 
Partido Revolucionario Institucional, Erika Rodríguez Hernández, 
durante un homenaje a Emiliano Zapata a 100 años de su deceso. 
FOTO: ESPECIAL

Conductor se queda dormido  
▪  Durante la mañana del miércoles, un autobús donde viajaban integrantes del movimiento antorchista se 
accidentó en el kilómetro 80 de la carretera México-Tampico con destino a Pachuca, luego de que el 
conductor de la unidad se quedara dormido y además condujera a exceso de velocidad. El vehículo con 
número económico 130, placas de circulación 327HR era conducido por E.B.G., de 28 años quien fue puesto a 
disposición de la Policía Federal. El saldo fue de 15 personas lesionadas. FOTO: ESPECIAL

Daniel Andrade Zurutuza, dirigente estatal del PES, señaló que sus sim-
patizantes se mantuvieron en todo momento respetuosos.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Ya hay detenidos por los 13 casos de linchamien-
to que se han dado en el estado durante los úl-
timos meses, dio a conocer el secretario de Go-
bierno, Simón Vargas Aguilar, quien recalcó que 
se tienen avances en las investigaciones.

A su vez, el secretario de Seguridad Públi-
ca, Mauricio Delmar Saavedra, adelantó que se 
buscará capacitar tanto a elementos de policías 
municipales como a alcaldes y ministerios pú-
blicos en el manejo del Protocolo de Actuación 
Policial para el Control de Multitudes. METRÓPOLI 3

Ya hay detenidos 
por 13 casos de 
linchamiento

Mauricio Delmar entregó a diputados un paquete de 
reformas a diversas leyes concernientes a la seguridad.

El criterio para 
que reciba 

prerrogativas, 
se basa en que 
es un partido 
político local”

Salvador 
Domingo 

Franco Assad
Consejero

Ante el número de manifestantes, algunas estaciones 
del Tuzobús tuvieron que ser cerradas. 

La alcaldesa Yolanda 
Tellería dio a conocer la 

zona de túneles, un 
nuevo atractivo turístico 
de la Ruta Arqueológica 

Minera. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Presentan
otro atractivo

de la Ruta
Arqueológica

Águila real
Con solitaria anotación de Emanuel 

Aguilera en el primer tiempo y 
de penal, América se consagró 

campeón del Torneo de Copa MX 
Clausura 2019. Cronos/ Notimex

Trump reserva 
sus impuestos 

Donald Trump insistió en que no 
entregará sus declaraciones de 
impuestos al Congreso, a pesar 

del plazo fijado por una comisión 
legislativa. Orbe/AP

Cañeros 
recibirán apoyos: 

AMLO
Andrés Manuel anunció que el pro-

grama Producción para el Bienestar, 
antes “Procampo”, se entregará a 

productores cañeros. 
 Nación/Notimex
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Preparan Ruta
Arqueológica 
Minera para 
Semana Santa
La alcaldesa manifestó que una de las metas de 
esta ruta, que se suma a los demás atractivos 
para los visitantes, es la seguridad

Otorga el IEEH 
registro como
partido político 
local al PES

Honra el PRI, en
sede del partido,
la memoria de
Emiliano Zapata

BUSCA EL GPPRI
ERRADICAR LA
DISCRIMINACIÓN

Ordena TEEH repetición de 
convocatoria para delegados 

Destacan el túnel de agua pluvial de más de 250 años y los arcos del acueducto que sirvió para llevar agua a las minas.

El agravio de la violación al derecho 
de petición e información,  a decir de 
la magistrada, fue declarado como 
fundado pero inoperante
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde  /  Síntesis

De manera unánime, los integrantes del Tribu-
nal Electoral del Estado ordenaron a las autorida-
des locales de Huejutla de Reyes, repetir la emi-
sión y publicación de la convocatoria para ele-
gir delegados y subdelegados municipales en la 
colonia Capitán Antonio Reyes Cabrera, de di-
cha demarcación.

De acuerdo con la magistrada presidenta María 
Luisa Oviedo Quezada, al hacer el análisis del ex-
pediente con la clave TEEH-JDC-009/2019, pro-
movido por Rosalba Gaspar Chavarría, se denun-
ció la omisión del Ayuntamiento de Huejutla de 
Reyes, Hidalgo de emitir y publicar la Convoca-
toria para la elección de delegado y subdelegado, 
así como la omisión del Presidente municipal, de 
dar contestación a su petición formulada el 25 de 
febrero en la que pidió información sobre quién 
era el Delegado en dicha colonia.

“En el análisis a fondo del 
tema se propuso declarar co-
mo fundado el primer agravio, 
pues se constató que en una re-
unión convocada por el ayunta-
miento con presencia de uno de 
sus representantes, el delegado 
y subdelegado, ambos en funcio-
nes, fueron designados nueva-
mente para su cargo sin previa 
convocatoria, por lo que se de-
jó sin efectos la designación de 
delegados realizada el día 16 de 
febrero y se ordenó al Ayunta-
miento emitir y publicar antes 
del 19 de abril, una nueva convo-
catoria”, explicó la magistrada.

Con relación al agravio de la violación al dere-
cho de petición e información,  a decir de la ma-
gistrada, fue declarado como fundado pero inope-
rante y se implementaron medidas de no repeti-
ción, por lo que se exhortó a todas las autoridades 
del Ayuntamiento a dar respuesta oportuna en el 
ámbito de su competencia, a las peticiones que 
se les formulen, asimismo a respetar y apegarse 
a lo establecido en la Constitución, la Constitu-
ción Local, en la Ley Orgánica Municipal y en el 

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde  /  Síntesis

En sesión ordinaria, el Instituto Estatal Electo-
ral, otorgó al PES su registro como Instituto po-
lítico local, por lo que en la entidad se denomina-
rá como Partido Encuentro Social Hidalgo, con 
el cual estará en la contienda a presidentes mu-
nicipales del próximo año.

Luego de un informe de actividades por par-
te de la secretaría ejecutiva, relacionado con el 
expediente  SUP-REC -48/2019 y su acumula-
do, se dio a conocer que luego de haber cumpli-
do en tiempo y forma con todos los requisitos, 
fi nalmente se determinó otorgar el registro, el 
cual entrará en vigor a partir del primer día de 
mayo próximo.

Al respecto, el consejero, Salvador Domingo 
Franco Asad, dio a conocer que a partir del pri-
mer día del próximo mes ya tendrá derecho a los 
recursos públicos o prerrogativas, así como para 
cubrir los últimos requisitos que no fueron esen-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

El gobierno del estado, es 
un activo y claro ejemplo de 
responsabilidad  y resulta-
dos, aseguró la dirigente es-
tatal del Partido Revolucio-
nario Institucional, Erika Ro-
dríguez Hernández, durante 
un homenaje a Emiliano Za-
pata, a 100 años de su deceso.

Durante el evento, que tu-
vo lugar en la sede del Revo-
lucionario Institucional en 
la capital del estado, Rodrí-
guez Hernández, señaló que 
rendir homenaje a los símbo-
los patrios es debido, ya que 
con su heroísmo han forja-
do la tierra y consolidado a México como un 
país libre y soberano. 

Señaló que esta conmemoración es un mo-
mento propicio para reiterar la solidaridad y 
compromiso de su instituto político.

“Esta dirigencia que encabezamos Julio y 
su servidora, tiene el fi rme propósito de ser 
conductora de un partido de causas y convic-
ciones, un partido en donde sus aspiraciones 
y anhelos tengan cabida y respaldo, el PRI es 
parte de la historia, camino y destino de nues-
tra gran nación, aquí se albergan sueños, pla-
nes y proyectos, las y los priistas sabemos que 
se crea más con acciones que con discursos", 
señaló la dirigente.

Luego del homenaje, añadió que su partido, 
como heredero de las causas de la Revolución 
Mexicana, ha acompañado las reivindicacio-
nes sociales que le dieron origen, entre ellas 
el reparto agrario, abanderado por el PNR y 
PRM, quienes encontraron en su más grande 
impulsor a Lázaro Cárdenas, además de reite-
rar que los símbolos patrios fortalecen la iden-
tidad y sentido de pertenencia a esta nación.

Por Redacción
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

Como parte de los nuevos atractivos turísticos 
para quienes gustan disfrutar de la naturaleza 
en periodos de descaso como el que se avecina de 
Semana Santa, el ayuntamiento de la capital del 
estado presentó un trayecto más del programa 
denominado Ruta Arqueológica Minera.

Para la presentación se realizó un recorrido 
por la zona minera del Barrio de Camelia del mu-
nicipio de Pachuca, donde se mostraron los ves-
tigios mineros que se suman a la oferta de reco-
rridos para los turistas de aventura, como es un 
recorrido por un túnel de aproximadamente 300 

metros de largo.
La presidenta municipal, Yolanda Tellería Bel-

trán, aseguró que además de un paquete de pro-
ductos concretos para el senderismo y activida-
des de montaña, se pretende que los principales 
benefi ciarios sean los habitantes de esa zona de 
la capital del estado.

“Hay muchas partes a las que ya les estamos 
apostando como es atraer a un mayor número 
de visitantes de los estados de México, Puebla y 
Querétaro, que ya recorren estas rutas con fre-
cuencia, por lo que ahora buscamos que los ha-
bitantes de este barrio sean los encargados con 
ayuda y preparación de los servicios con que se 
cuenta para los recorridos y el camping, entre 

Por Redacción
Síntesis

La senadora, Nuvia Mayorga Delgado, 
presentó, a nombre del Grupo Parlamentario 
del PRI, una iniciativa de reforma 
constitucional con el propósito que se 
reconozca a la comunidad afromexicana 
como sujetos de derecho público, su derecho 
a la libre autodeterminación y a la autonomía 
dada su alta marginalidad y discriminación.

Desde la tribuna de la Cámara de 
Senadores, la legisladora aseguró que ignorar 
o no voltear a ver a los afromexicanos es un 
acto claro de discriminación que no puede 
prevalecer si se considera que la Constitución 
obliga a evitar ese tipo de actos. “Luego de 
muchos años de discriminación, no podemos 
permitir que se siga sin reconocer su 
existencia en la Constitución como sujetos de 
derecho público”, subrayó.

En su propuesta, la senadora propuso 
reformar el artículo 2 de la Constitución, 
con el argumento de que las personas 
afrodescendientes tienen una historia 
compleja, que desde su propia concepción, 
son aquellas que tienen origen africano y que 
viven en las Américas.

otras actividades”, informó la edil.
De igual manera, la alcaldesa manifestó que 

una de las metas de esta ruta, que se suma a los 
demás atractivos para los visitantes, es la seguri-
dad, para lo cual destacó que se cuenta con el per-
sonal sufi ciente y capacitado para poder garan-
tizar la estancia y paso de los turistas para quie-
nes, en este caso, se cuenta con todas las medidas 
para proteger su integridad física, sin importar 
que se trate de menores de edad, amateurs o bien 
personas con mucha experiencia.

“Por ejemplo, al entrar al túnel tendrán que 
usar casco, para evitar hasta el menor de los inci-
dentes, porque lo que queremos es que la Sema-
na Santa sea blanca,  sin incidentes o situaciones 
que lamentar y que los visitantes puedan disfru-

tar su paso por la capital del estado y esta zona 
de recorrido sin percances, y lo mismo será para 
los vacacionistas como para los vecinos de  nues-
tro municipio”, explicó la alcaldesa.

Poco antes, personal de las áreas de turismo y 
deporte del municipio, dieron a conocer, respecto 
al sendero que se suma a esta ruta, que destacan 
el túnel de agua pluvial de más de 250 años y los 
arcos del acueducto que sirvió para llevar agua 
a las minas para la extracción de oro y plata, así 
como a la capital del estado, además de que aún 
se pueden encontrar vestigios y acabados origi-
nales del año de 1608.

El recorrido termina en una zona de camping 
que, a decir de la alcaldesa, será uno de los atrac-
tivos más interesantes.

Se denunció la omisión de Huejutla de emitir y publicar la 
Convocatoria para la elección de delegado.

Daniel Andrade Zurutuza, señaló que sus simpatizantes 
se mantuvieron en todo momento respetuosos.

Erika Rodríguez señaló que es momento propicio pa-
ra reiterar la solidaridad y compromiso de su partido.

ciales para que se le diera el registro, pero sí pa-
ra sus actividades como organismo político lo-
cal y que son las adecuaciones a sus estatutos y 
presentar los domicilios de sus respectivos co-
mités municipales.

“El criterio para que reciba prerrogativas, se 
basa en que es un partido político local y por eso 
sigue la misma suerte de conversión de nacional 
a local como sucedió con Nueva Alianza Hidalgo, 
por lo que el criterio es aplicar el 65 por ciento 
de la UMA y el antecedente que  tuvo en la últi-
ma votación que en su caso fue superior al tres 
por ciento,  por lo que podría recibir alrededor 
de 8 millones de pesos”, explicó el consejero, Sal-
vador Franco.

Reglamento para delegados.
Respecto al expediente TEEH-JDC-011/2019 y 

su acumulado, comentó que “este agravió fue de-
clarado como fundado pues en informe circuns-
tanciado el Congreso Local no dio respuesta al 
actor al derecho de petición ”.

La fecha 
en que fue 

asesinado Emi-
liano Zapata, 

conocido como 
el caudillo del 
sur, el general 

Emiliano Zapa-
ta, fue un 10 de 

abril de 1919”.
Erika 

Rodríguez
Dirigente esta-

tal PRI

Se le vinculó 
al Congreso 

Local para dar 
contestación 
de manera in-

mediata, clara, 
congruente y 
precisa, a la 
petición del 

actor”.
María Luisa 

Oviedo
Magistrada pre-

sidenta
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Ya hay detenidos por 13 
casos de linchamiento
La muerte de una persona el pasado 
lunes en Ixmiquilpan fue un “fallo” de 
la policía municipal, reconoció el 
secretario Simón Vargas Aguilar

Por Socorro Ávila
Foto:Especial/  Síntesis

 
Ya hay detenidos por los 13 casos de linchamien-
to que se han dado en el estado de Hidalgo du-
rante los últimos meses, dio a conocer el secre-
tario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, quien, 
aunque no precisó cuántos, recalcó que en cada 
una de las situaciones se tienen avances en las 
investigaciones.

Reconoció que la muerte de una persona el pa-
sado lunes en el municipio de Ixmiquilpan, de-
bido a los golpes que recibió por parte de un gru-
po de pobladores, fue un “fallo” de la policía mu-
nicipal ya que en otro hecho hubo dos personas 
detenidas. 

Recordó que de acuerdo con el Protocolo de 
Actuación Policial para el Control de Multitudes 
ante el Riesgo de Violencia Colectiva, el primer 
respondiente son los presidentes a través de las 
policías municipales. “Hubo una falla porque sí 

Capacitarán en        
el Protocolo de 
Actuación Policial

se atendió, en dos casos dos personas sí fueron 
puestas a disposición, pero una tercera no”.

Por ello, aseguró que no existen errores en el 
protocolo ni una falta de difusión de este, sino 
que “falta la revisión correspondiente de todos 
los actores, de todos los que tenemos una parte 
que hacer frente a esta problemática”.

Se tienen avances
en investigaciones
Entrevistado al final de la conmemoración del 
centenario de la muerte de Emiliano Zapata, Si-
món Vargas refirió que existen avances en las in-
vestigaciones por los 13 linchamientos que se han 
dado desde el pasado mes de agosto con la muer-
te de dos personas acusadas de robo de menores 
en el municipio de Tula, “hay avances en las in-
vestigaciones, en breve harán acciones”.

Adelantó que en breve se estarán reuniendo 
las autoridades estatales con los presidentes mu-
nicipales de los 84 municipios y sus respectivos 
secretarios de seguridad pública para atender y 
generar acciones en el tema de linchamientos.

No obstante, reiteró que de los 13 casos que 
se han presentado, incluyendo el más reciente 
en Ixmiquilpan, ya existen detenidos y serán las 
autoridades correspondientes las que determi-
nen las responsabilidades en cada uno de ellos.

Por  Socorro Ávila
Síntesis

Organizaciones del campo que conforman 
el Frente Agrario Campesino conmemora-
ron el centenario de la muerte del general 
Emiliano Zapata, destacando las necesida-
des primordiales para el campo y las fami-
lias que viven de este.
La UNTA, CODUC, CIOAC y el MST solicita-
ron a los gobiernos estatal y federal la restruc-
turación de programas para fortalecer a los 
agricultores, incrementar el financiamiento 
y garantizar que los apoyos se entreguen con 
transparencia a quienes más los necesitan.
Al respecto, el secretario de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar, quien encabezó la ceremo-
nia, refirió que actualmente se enfocan los 
trabajos para la modernización y el desarro-
llo de los campesinos para fomentar el sec-
tor agroalimentario, productivo, competiti-
vo y sostenible que colabore con la seguri-
dad alimentaria.
Añadió que el valor agregado a los productos 
con el enfoque social se ha logrado median-
te las  innovaciones tecnológicas, adoptando 
nuevas formas y patrones de formas de apro-
vechamiento de los recursos para el progre-
so de la población y la preservación del me-
dio ambiente. 
Sin embargo, reconoció que aún falta forta-
lecer estrategias para mejorar la producti-
vidad del campo, pese a que Hidalgo sea una 
de las ocho entidades con mayor crecimien-
to en el sector agrícola.
En este sentido, reconoció la necesidad de 
trabajar en resolver problemas como el for-
talecimiento de la competitividad del sector 
agropecuario, el desempleo, la marginación 
o la falta de agua.
Por parte del gobierno estatal se han entre-
gado semillas de cebada y avena a 22 mil pro-
ductores, se colocan mil toneladas mensuales 
de alfalfa en los Emiratos Árabes y Japón y se 
ha realizado la entrega de mil 723 seguros pe-
cuarios catastróficos y 124 agrícolas a princi-
pios del año, con la finalidad de que quienes 
reciban el apoyo no se vean afectados.

Por  Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Con la llegada de la Semana Santa se desarro-
llarán actividades religiosas en las diferentes 
colonias de la ciudad de Pachuca y Mineral 
de la Reforma.

Este año, el Viacrucis del barrio El Arbolito 
cumple 50 años desde su primera representa-
ción en 1969, por lo que las actividades arran-
caron desde el pasado 4 de abril con una mi-
sa solemne en la parroquia del mismo barrio.

Las actividades por la Semana Mayor ini-
ciarán el 14 de abril a las nueve de la maña-
na con el Domingo de Ramos y la represen-
tación de la entrada a Jerusalén, saliendo del 
arco de Galeana hasta llegar a la Plaza Popolo.

El miércoles 17 continuarán con la presen-
tación de los milagros de Jesús; el día jueves 
con el lavatorio del Señor en la iglesia del Ar-
bolito y al Última Cena será a las 19:15 horas; 
para cerrar con la representación del Viacru-
cis viviente a las 11:00 horas del viernes 19 de 
abril, saliendo de la iglesia por Reforma, pa-
sando por el Gato Montés hasta llegar a la mi-
na del Cuixi, y finalmente la quema de Judas 
en el arco de El Arbolito a las 12:00 horas del 
Sábado de Gloria.

Otro de los viacrucis importantes es el de 
Las Lajas, cuyo Viacrucis también será a las 
11:00, saliendo del foro Pedro Escobedo has-
ta llegar a lo alto del cerro del asta bandera.

Ante el número de participantes en la marcha, el Tuzobús cerró las estaciones Revolución, Manuel Dublán, Presidente Alemán, Niños Héroes, Centro Histórico y Plaza Juárez.

Antorchistas 
provocan caos 
con marcha 
Desde las diez de la mañana de ayer diferentes 
contingentes bloquearon parcialmente tramos 
carreteros y principales calles de Pachuca 
Por  Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La mañana del miércoles cuatro vialidades prin-
cipales se vieron afectadas por la manifestación 
que desarrollaron integrantes del movimiento 
Antorcha Campesina en Hidalgo, provocando el 
retraso de unidades del servicio público, el cierre 
de estaciones del Tuzobús así como problemas 
para particulares y personas que se vieron obli-

gados a buscar otras opciones de traslado.
Desde las diez de la mañana los diferentes con-

tingentes provenientes de otros municipios del 
estado bloquearon parcialmente los tramos ca-
rreteros de la Pachuca–Tempoal, la Pachuca-Tu-
lancingo con dirección a la capital hidalguense y 
la carretera Pachuca-Actopan; mientras que en 
la capital, el bulevar Felipe Ángeles se vio afec-
tado desde las diez hasta las 12 del mediodía de-
bido a la marcha que protagonizaron.

Ante esta situación, el sistema Tuzobús apli-
có el desvío operacional de la ruta troncal desde 
Centro Mineral, Zona Plateada, Tecnológico de 
Monterrey, Central de Autobuses, Cuna de Fut-
bol, Santa Julia y Prepa Uno para reincorporarse 
por el Río de las Avenidas a Revolución.

No obstante, y ante el número de participan-
tes en la marcha, el servicio modificó el cierre de 
estaciones en el sentido norte, cerrando tempo-
ralmente las estaciones Revolución, Manuel Du-
blán, Presidente Alemán, Niños Héroes, Centro 
Histórico y Plaza Juárez.

Dichas complicaciones provocaron la molestia 
de cientos de usuarios, desde estudiantes, adul-
tos mayores y amas de casa que se vieron en la 
necesidad de buscar otras opciones de traslado 
como taxi, rutas de colectivas o caminar hasta 
llegar a su lugar de destino.

Los bloqueos en los tramos de la Pachuca–
Tempoal, la Pachuca-Tulancingo y la carretera 
Pachuca-Actopan se retiraron cerca del mediodía.

Conductor se queda dormido 
Un autobús donde viajaban integrantes del mo-
vimiento antorchista se accidentó en el kilóme-
tro 80 de la carretera México-Tampico con des-
tino a Pachuca, luego de que el conductor de la 
unidad se quedara dormido y además conduje-
ra a exceso de velocidad.

El camión con número económico 130, placas 
de circulación 327HR era conducido por E.B.G., 
de 28 años quien fue puesto a disposición de la 
Policía Federal, al tratarse de un incidente en un 
tramo federal, que dejó como saldo 15 personas 
lesionadas, quienes fueron trasladadas al Cen-
tro de Salud de Metztitlán.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Seguridad Pública del esta-
do, Mauricio Delmar Saavedra, adelantó que 
a partir de la siguiente semana se buscará ca-
pacitar tanto a elementos de policías muni-
cipales como a alcaldes y ministerios públi-
cos en el manejo del Protocolo de Actuación 
Policial para el Control de Multitudes ante 
el Riesgo de Violencia Colectiva.

Luego de la muerte de una persona la se-
mana pasada en el municipio de Ixmiquilpan 
debido a los golpes que recibió de parte de 
pobladores que lo acusaron de robo, el titu-
lar de Seguridad Pública indicó que existie-
ron dos momentos, uno donde se aplicó co-
rrectamente logrando el aseguramiento de 
dos personas; y otro donde no se pudo inter-
venir a tiempo.

Dijo que en este segundo momento las 
fuerzas estatales estaban cerca del lugar de 
los hechos; sin embargo, estaban organizán-
dose para entrar sin armas que pudieran al-
terar al grupo de personas, pero el actuar de 
la población fue muy rápido, aun cuando fi-
nalmente se pudo privilegiar el daño y lograr 
que los pobladores entregaran al acusado a 
las autoridades responsables.

Refirió que inicialmente la policía muni-
cipal no tuvo la oportunidad de pedir apoyo 
y fueron superados rápidamente, “fue don-
de se complicaron en ese momento (…),  no 
pudieron pedir apoyo, lo que retrasó el tiem-
po de reacción”.

Durante su visita al Congreso del estado 
para entregar un paquete de reformas a di-
versas leyes concernientes a la seguridad pú-
blica en la entidad, Delmar Saavedra adelan-
tó que se trabajará para dar capacitación pa-
ra que el protocolo de actuación se aplique 
correctamente. No obstante, reconoció que 
existe un hartazgo por parte de la población 
en cuanto al tema de robos simples, ya que 
en la mayoría de los casos los acusados ni si-
quiera enfrentan un proceso penal.

El secretario Mauricio Delmar pidió a los diputados 
hidalguenses trabajar en conjunto.

Simón Vargas anunció  que se reunirán autoridades estatales con presidentes municipales.

Los organizadores  y participantes ya se preparan 
con ensayos y definiendo los últimos detalles.

Afinan últimos 
detalles para 
los viacrucis

Piden apoyos a 
los 100 años de 
muerto  Zapata 
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

La Coparmex Hidalgo se pronunció este miér-
coles a favor de la propuesta presentada por la 
diputada federal morenista Tatiana Clouthier, 
de reducir o eliminar a los diputados y senado-
res de representación proporcional, cuyos sala-
rios absorben miles de millones de pesos anuales.

Para el presidente del organismo empresarial, 
Ricardo Rivera Barquín, “definitivamente la pro-
puesta es buena en dos sentidos: el costo para los 

mexicanos de pagar salarios y gastos a diputados 
y senadores que no fueron electos por los ciuda-
danos, sino designados por los partidos electo-
rales de los que surgen, lo que mina además los 
principios por los que la cámara de representa-
ción territorial nació”. Estoy cierto, abundó, por 
otro lado estas figuras legislativas tienen su mo-
tivo de existir, pues surgen en un tiempo en el 
que los partidos pequeños, de oposición debían 
tener representación en los órganos legislativos.

Eso originó, sin embargo, que México sea el 
país de América Latina que más representantes 

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Inició la Primera Sesión Ordinaria del Comité 
de Control y Desempeño Institucional (Coco-
di) del 2019, de la Secretaría de la Contraloría 
del gobierno estatal, el cual tiene como finali-
dad contribuir al cumplimiento oportuno de 
metas y objetivos gubernamentales con en-
foque a resultados, así como la mejora de los 
programas presupuestarios.

Al poner en marcha dicha sesión, el secre-
tario de la Contraloría, César Román Mora 
Velázquez, recordó que el Cocodi contribuye 
también a la administración de riesgos insti-
tucionales, con el análisis y seguimiento de las 
estrategias y acciones de control determina-
das en el Programa de Trabajo de Adminis-
tración de Riesgos, dando prioridad a los ries-
gos de atención inmediata y de corrupción, así 
como a la atención y solución de los mismos.

El funcionario subrayó que la credibilidad y 
la legitimación del Gobierno de Omar Fayad es 
resultado del trabajo organizado, transparen-
te y comprometido con la ejecución de contro-
les internos y una labor permanente en con-
tra de la corrupción.

Por ello, afirmó, el Comité de Control y Des-
empeño Institucional “impulsa el estableci-
miento y actualización del Sistema de Con-
trol Interno, con el seguimiento permanen-
te a la implementación de sus componentes, 
principios y elementos de control, así como a 
las acciones de mejora y acciones de control 
comprometidas en los Programas de Traba-
jo, entre otros”.

Destacó Mora Velázquez el “enfoque pre-
ventivo que realizamos a través de la aplica-
ción de mecanismos de Control Interno, lo que 
nos ayuda en la toma de decisiones aseguran-
do el cumplimiento de los objetivos institucio-
nales, así como a integrar al personal a la me-
tas de la Administración”.

El uso de facturas apócrifas y actos 
jurídicos simulados no se dan tanto 
en las actividades productivas 
privadas en el país

tiene en la Cámara Alta del Congreso, con un cos-
to excesivo para el erario.

El representante empresarial consideró que, 
por tanto, debe replantearse “de manera seria” 
la existencia tanto de senadores como diputados 
plurinominales, y si bien no desaparecerlos en 
su totalidad, su número debe ser reducido, gene-
rando un importante ahorro para los mexicanos.

Para salarios, un billón 200 mil 
millones de pesos a diputados
Cabe señalar que la vicecoordinadora del partido Mo-
rena en la Cámara de Diputados, Tatiana Clouthier, 
presentó una iniciativa para eliminar a los 32 legis-
ladores plurinominales que tiene el Senado de la 
República, y reducir su número a solo 96.

La propuesta de la morenista, de modificar dos 
artículos de la Constitución, el 56 y el 63, preten-
de reducir el gasto excesivo en el sueldo de los le-
gisladores.

Señala Couthier que tan solo en los seis años 
de existencia de la LXIV Legislatura federal, se 
erogarán cerca de un billón 200 mil millones de 
pesos en los salarios de los legisladores.

Eliminar o reducir el número de diputados y 
senadores plurinominales, además de diputados 
locales que ocupan una curul con esta figura, ha 
sido un constante reclamo de las organizaciones 
empresariales por muchos años.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Ante el reto que supone el acelerado crecimien-
to de las ciudades, lo que genera una brecha ca-
da vez mayor con los procesos de planificación y 
el reto de producir políticas o acciones urbanís-
ticas que respondan a las necesidades de la po-
blación, el Colegio del Estado de Hidalgo ofre-
ce el curso-taller Manejo de Información Te-
rritorial para la Toma de Decisiones.

Un curso que está dirigido a tomadores de de-
cisiones, alumnos de pregrado y posgrado, so-
ciedad civil y público en general, y tiene como 
objetivo proporcionar conocimientos y herra-
mientas para la consulta, manipulación y visua-
lización de datos geográficos en la generación de 
indicadores de soporte en la toma de decisiones.

Al respecto, el Colegio informó que el orde-
namiento territorial como disciplina ha veni-
do aplicándose alrededor del mundo desde ha-
ce mucho tiempo; sus procesos se han optimi-
zado y han evolucionado no solo técnica, sino 
conceptualmente.

Los nuevos Sistemas de Información Geo-
gráfica (SIG) han ofrecido una nueva variedad 
de métodos y herramientas que en concordan-

cia con los acelerados procesos de desarrollo 
urbano, han fortalecido la cultura de la planea-
ción en la reducción de sus tiempos de análisis, 
la adquisición de datos y fundamentalmente en 
la toma de decisiones.

En este sentido, el curso-taller plantea la apli-
cabilidad de los SIG en el Ordenamiento Terri-
torial, con base en la profunda relación existen-
te entre los componentes básicos del primero y 
las metodologías de trabajo del segundo, y me-
diante ejemplos de algunas de las aplicaciones 
prácticas que se le pueden dar a esta nueva tec-
nología en el ámbito del urbanismo.

En este se abordarán temas como Datos geo-
gráficos y su interoperabilidad,  Gestión integral 
de los recursos naturales, Manejo integral de los 
factores socioeconómicos, Estructura y distri-
bución espacial de los asentamientos y Mane-
jo integral de factores económicos.

El taller inició este miércoles y tendrá una 
duración de 40 horas, con clases todos los miér-
coles en un horario de las 17:00 a las 20:00 ho-
ras. Las inscripciones son gratuitas y el cupo es 
limitado a 25 personas.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Mientras la Cámara de Diputados 
federal reformó el Código Fiscal 
de la Federación para desincen-
tivar la adquisición y expedición 
de comprobantes fiscales que am-
paren operaciones inexistentes, 
falsas o actos jurídicos simula-
dos, y castigar estos delitos de 
defraudación fiscal con sancio-
nes de hasta 6 años de cárcel, es-
pecialistas fiscales hicieron no-
tar que estos delitos se dan más 
en el sector gubernamental que 
en la iniciativa privada.

Determinaron los diputados 
federales que se sancionarán es-
tos delito con penas de cárcel de 
hasta 6 años a fin de desalentar 
la emisión de facturas falsas por un monto global 
anual que oscila entre 2 y 10 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que re-
presenta unos 42 mil millones de pesos.

Pero ocurre que contrario a lo que pudiera pen-
sarse, el uso de facturas apócrifas y actos jurídi-
cos simulados no se dan tanto en las actividades 
productivas privadas en el país, sino en el sector 
gubernamental, afirmó el especialista fiscal hi-
dalguense, Alfredo Cabrera Román.

“Esta facturación falsa se usa para evadir pa-
go de impuestos, pero sobre todo para extraer o 
desviar recursos públicos, por funcionarios pú-
blicos”, aseguró Cabrera Román.

Estas reformas constitucionales aprobadas 
en la Cámara Baja, con 417 votos a favor, permi-
te contar con mecanismos de control para erra-
dicar la corrupción en la presentación de servi-
cios o adquisición de bienes. La minuta fue ava-
lada por unanimidad con 417 votos a favor. Se 
turnó al Ejecutivo federal.

Al  respecto, el diputado del Partido del Tra-

bajo (PT), Óscar González Yáñez, señaló que Mé-
xico es percibido como uno de los países más co-
rruptos del mundo y estas reformas aprobadas 
podrían desalentar a quienes utilizan la “conta-
duría creativa” para defraudar.

Otros especialistas fiscales en Hidalgo hicie-
ron notar que los tiempos en los que se compra-
ban facturas falsas en la Plaza de Santo Domin-
go, en Ciudad de México, “es cosa del pasado”.

Ahora se crean empresas fantasma, legalmente 
constituidas, para expedir facturas por supuestos 
servicios profesionales, en la extensa mayoría de 
los casos; facturas que en muchos casos son can-
celadas un mes después de expedidas.

La frecuente cancelación de facturas, se dijo, 
llaman la atención a las unidades de Inteligen-
cia Financiera o de prevención de lavado de di-
nero de Secretaría de Hacienda, la que realiza au-
ditorías que ponen estos delitos de manifiesto y 
que pueden llevar a la cárcel no solo a quien ex-
pide la factura sino también a quien la presenta.

Va Coparmex 
por reduccción 
de las 'pluris'

Defraudación fiscal, más en
el sector gubernamental

Contribuye 
Cocodi a la mejora 
de los programas 
presupuestarios

Necesario aplicar 
el ordenamiento
territorial 

Para el presidente del organismo empresarial, 
Ricardo Rivera Barquín, “definitivamente la 
propuesta de (Tatiana Clouthier) es buena”

César Mora dio inicio a la Sesión Ordinaria del Comi-
té de Control y Desempeño Institucional.

El Colegio del Estado de Hidalgo ofrece el curso Manejo de Información Territorial para la Toma de Decisiones.

Determinaron los diputados federales que se sanciona-
rán estos delito con penas de cárcel de hasta 6 años.

Tatiana Clouthier presentó una iniciativa para eliminar a los 32 legisladores plurinominales que tiene el Senado de la República.

Temas

Propuesta

En el curso-taller se abordarán temas como 
Datos geográficos y su interoperabilidad,  
Gestión integral de los recursos 
naturales, Manejo integral de los factores 
socioeconómicos, Estructura y distribución 
espacial de los asentamientos y Manejo 
integral de factores económicos.
Dolores Michel

La propuesta de la morenista Tatiana Clouthier, 
de modificar dos artículos de la Constitución, el 
56 y el 63, pretende reducir el gasto excesivo en 
el sueldo de los legisladores.
Dolores Michel

Esta factura-
ción falsa se 

usa para evadir 
pago de im-

puestos, pero 
sobre todo 

para extraer o 
desviar recur-
sos públicos, 
por funciona-
rios públicos

Alfredo 
Cabrera Román
Especialista fis-

cal 
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El derecho humano a la salud es controvertido y complicado en su 
tratamiento, parte debido a la carga ideológica propia de todos los 
derechos sociales, pero sobre todo en razón a que esta categoría 
de derechos depende en muchos casos de voluntad política y 
disponibilidad presupuestal para su cumplimiento efectivo, por 
tratarse de obligaciones activas a cargo del Estado.

Históricamente, la protección de la salud en el mundo, antes 
reservada casi en exclusiva al ámbito privado, religioso, asistencial 
y de benefi cencia pública, no fue sino hasta el siglo XX reconocida 
como un derecho constitucional de los trabajadores, siendo la 
Constitución mexicana de 1917 y la alemana de principios del 
mismo siglo las primeras en establecerlo; sin embargo, no fue sino 
hasta 1983 cuando en México se establece a rango constitucional** 
el derecho a la salud y de acceso a los servicios hospitalarios como 
un derecho humano de alcance universal.

La Organización Mundial de la Salud, cuya Constitución data 
de 1948, refi ere desde el contenido de este documento que la salud 
“es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. De aquí que 
su reconocimiento universal como derecho humano y la obligación 
correspondiente de los Estados para garantizarla a sus pueblos en la 
máxima medida posible, ha permeado en numerosos instrumentos 
internacionales, tales como el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; o el Protocolo de San Salvador; 
los cuales como ideal civilizatorio han considerado ya a la salud 
como un bien público de la máxima importancia para el desarrollo 
integral de las sociedades.

De acuerdo al marco normativo nacional e internacional, pero 
primordialmente con miras a su cumplimiento y la realización 
efectiva que, con base en sus altos principios y valores humanos, 
aspiran a alcanzar muchas naciones del mundo, el derecho a la 
salud es complejo y se compone de diversas vertientes, ninguna más 
importante que otra en razón de su atención. 

Intentaremos brevemente mencionar con el debido sustento 
algunas de las que nos parecen las más importantes o bien podrán 
englobar un eje de desarrollo para maximizar el derecho humano a 
la protección de la salud:

- Servicios médicos y sanitarios universales, accesibles, 
asequibles y de calidad, con infraestructura y tecnología de 
vanguardia, medicamentos e insumos sufi cientes en todos los 
niveles de atención, así como personal de la salud profesional y 
capacitado en el plano científi co, técnico y ético.

- Atención prioritaria de la niñez y de grupos vulnerables, con 
perspectiva de género y especial asistencia materno-infantil.

- Atención medica integral (preventiva, curativa, de 
rehabilitación, salud mental y urgencias).

- Prevención y control de enfermedades y accidentes, con 
especial atención en la higiene y la lucha contra enfermedades 
epidémicas o endémicas.

- Educación para la salud, promoción del saneamiento básico 
y mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente.

En este orden de ideas, nos propondremos enunciar lo que a 
nuestro juicio serían los principales derechos de los usuarios de los 
servicios de salud:

a) El proyecto está 
integrado por: Cé-
sar López, El Vam-
piro (Maná, Azul 
Violeta y Jagua-
res), Mauricio Cla-
vería (La Ley), Xava 
Drago (Coda), Ken-
ny Avilés (Kenny y 
los Eléctricos), Jor-
ge Guevara (Caos y 
Elefante), Federico 
Fong (Caifanes, La 

Barranca, Jaguares, Fobia), Edgar Carrum (Ken-
ny y los Eléctricos) y Héctor Gerónimo (Moebio y 
Monoplasma).está por presentar el Dvd+Cd, titu-
lado: Lo Mejor del Rock en Español En Concier-
to, grabado en la ciudad de Zacatecas, en el 2018. 

b) El mismo ensamble se ha presentado por 
diversas ciudades de la república mexicana y lle-
gará al Lunario del Auditorio Nacional de la Ciu-
dad de México este próximo 13 de abril, los bo-
letos se encuentran disponibles a través del sis-
tema Ticketmaster y taquillas del Lunario del 
Auditorio Nacional. 

c) Próximas presentaciones: Abril 12/León, 
Guanajuato, 24/San Luis Potosí, 26/Mazatlán, 
Sinaloa. Mayo 17/Ciudad Obregón, Sonora. Ju-
lio 20/San José del Cabo, BCS y más fechas por 
anunciar.

II.- Colectivo Brujos y el Gobierno del Esta-
do de Hidalgo se juntan para llevar a cabo el pri-
mer Festival de la Cerveza Hidalguense 2019 en 
Pachuca de Soto. Busca reconocer la producción 
de cerveza artesanal de la región. Más de 10 pro-
ductores hidalguenses se presentarán en el pa-
bellón de Cerveza Artesanal. 

Más de 30 marcas de cerveza artesanal, gas-
tronomía, artesanías y música se presentarán en 
el marco de dicha expo que se llevará a cabo el 
próximo 27 y 28 de abril en el Centro Cultural 
del Ferrocarril de la bella airosa. 

La festividad busca reconocer a los produc-
tores hidalguenses de cerveza artesanal, abrien-
do un espacio de difusión en donde puedan ex-
poner y presentar las diferentes propuestas de 
cervezas que manejan. El estado de Hidalgo tie-
ne aproximadamente 15 marcas de cerveza ar-
tesanal, en donde una de las más antiguas tiene 
10 años de producción.

También, se busca reconocer al estado como 
uno de los principales productores de cebada. La 
Vizcaína, Misterios, Hacienda, Pachuca, Chato 64 
y Concordia, son algunas de las marcas hidalguen-
ses participantes de esta edición. Estados invita-
dos Aguascalientes, Chiapas y Ciudad de México. 

Contará con dos días llenos de muestras gas-
tronómicas, pabellón de artesanías y escenario 
musical que contaran con las exposiciones de Las 
Víctimas del Dr. Cerebro se presentan como ca-
beza del festival, acto seguido de Vayijel Glam 
Experience, Alam Pl, Austin Lucas, Insano Dj, 
Black Cat Pone, Victor Pascoe Trío, Rever Blues 
Band y Alfredo García, Macano.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ 

Si se pone en el bus-
cador de Google, y 
les facilitamos el 
trabajo dándoles la 
pauta de búsqueda, 
“acoso CFE”, el re-
sultado es una lista 
de notas que se pu-
blicaron en diver-
sos medios por una 
campaña de denun-
cia en la que las víc-
timas dieron el testi-
monio de propia voz 
y a los medios de co-
municación solo se 
les pedía la discre-
ción para evitar la 
exposición de sus 
datos personales.

Ellas, llamadas 
“Celia y Lupita” 
para su protección 
fueron las valientes 

mujeres que se atrevieron a denunciar el acoso, 
pero eso no fue todo, se entrevistaron con servi-
doras públicas del Instituto Nacional de las Mu-
jeres, solicitaron y tuvieron la presencia durante 
sus entrevistas de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, intervino y las escuchó el Conse-
jo Social de Inmujeres que las conoció personal-
mente, además de que la queja se presentó ante 
diversos órganos por la organización social que 
las acompañaba, la Red de Mujeres por una Opi-
nión Pública con Perspectiva de Género.

Tras meses y años de lucha en la que las dos va-
lientes mujeres resistieron el embate de los opo-
sitores y por supuesto, de sus propias compañe-
ras que se erigieron en juez y las cuestionaron 
por tomar el “galanteo” como una forma de abu-
so, cuando lo lógico dentro del sistema patriarcal 
era que debían sentirse “honradas” de que su je-
fe se fi jara en ellas o les diera un trato diferente.

Si algo recuerdo y vale la pena mencionar aquí 
es que ambas denunciantes fueron en extremo 
valientes, fuertes, acudieron a reuniones a las que 
se presentó un representante del sindicato, se pi-
dió y exigió que estuviera presente siempre una 
compañera de la organización que las apoyaba, 
se logró que se las escuchara en el órgano inter-
no de control, que estuviera presente gente de la 
Secretaría de la Función Pública, y en todas esas 
audiencias ellas pusieron el cuerpo.

Ahora que escucho cuestionar tanto las de-
nuncias pienso en ellas, valientes y decididas re-
sistieron todo tipo de señalamientos por la con-
vicción de que lo que hacían serviría para evitar 
que otras mujeres lo vivieran.

La institucionalidad alcanzó para que se emi-
tiera el Protocolo del Gobierno Federal para la 
prevención, atención y sanción del hostigamiento 
sexual y acoso sexual, se dio a conocer que el mis-
mo se publicaba por acatamiento a recomenda-
ciones internacionales de la CEDAW pero nun-
ca se mencionó que no lo hicieron por voluntad 
sino como resultado de la denuncia de este caso.

Y claro, no hacía falta, y poco benefi cio repre-
sentó para las dos compañeras que resistieron 
como no lo pudieron hacer otras mujeres que la-
boraban para la CFE y que habían tenido que re-
nunciar obligadas por las circunstancias, sin el 
apoyo de su sindicato y sin ninguna persona que 
les creyera terminaron dejando todos sus dere-
chos laborales por una vida en paz, como señaló 
una de las víctimas.

Recordando a Celia y a Lupita, nombres fi cti-
cios de dos mujeres valientes que denunciaron 
este hecho y aunque poco avance, se logró que el 
Gobierno Federal emitiera el Protocolo, una me-
dida que debió servir para que otras mujeres que 
laboraban en instituciones denunciaran y tuvie-
ran un procedimiento a seguir y el apoyo de áreas 
específi cas que debían tener una ruta de atención.

A partir de esa denuncia se crearon los comi-
tés y grupos de atención en el gobierno federal a 
las denuncias, aunque son pocas las denuncias y 
pocas las sanciones efectivas, antes del #MeToo, 
sí ha habido denuncias de mujeres valientes que 
decidieron poner el cuerpo a pesar de la indife-
rencia de la sociedad y el olvido, el apoyo siempre 
ha venido del mismo lado. Por eso sin ningún pro-
blema podemos decir, “hermana, yo sí te creo”.

*Fundadora del Observatorio de Violencia So-
cial y de Género en Campeche.

Derecho 
a la salud

Antes del #MeToo

Lo Mejor del 
Rock en Español/
Festival de la 
Cerveza

A esas personas que de 
pronto se erigieron en 
jueces de las víctimas 
de violencia, hombres 
y mujeres que, luego 
del #Metoo exigían 
que las denunciantes 
no lo hicieran en 
forma anónima, a esas 
personas les quiero 
recordar que cuando las 
mujeres lo han hecho, 
el resultado no fue 
diferente al que ahora 
ellas y ellos mismos 
dan, condena, crítica, 
indiferencia, abandono 
y cuestionamiento. A las 
víctimas de la violencia y 
el acoso se les ha dejado 
solas con la indiferencia 
institucional y de la 
sociedad.

I.- Lo Mejor del Rock en 
Español, un concierto 
integrado por fi guras 
de las agrupaciones 
musicales más 
representativas del rock 
en español, a través del 
repertorio del show es 
que nos permiten revivir 
grandes éxitos de la 
época dorada del rock 
mexicano y alterlatino. 
º
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- Recibir servicios integrales de 
salud.

- Acceder de forma igualitaria a 
la atención de la salud.

- Recibir un trato digno, respetuo-
so y una atención de calidad.

- Recibir los medicamentos y tra-
tamientos necesarios.

- Contar con un expediente clíni-
co.

- Decidir libremente sobre su aten-
ción médica y otorgar o negar su consen-
timiento válidamente informado, así co-
mo aceptar o rechazar tratamientos o pro-
cedimientos prescritos.

- Ser tratado con confi denciali-
dad.

- Presentar quejas, demandas o 
denuncias ante las instancias correspon-
dientes.

Finalmente, dejaremos sentado que 
desde la perspectiva de los derechos hu-
manos, no sólo es importante sino urgen-
te universalizar con toda la amplitud, co-
bertura, calidad e inversión posibles, las 
diferentes instituciones prestadoras de 
servicios de salud pública, en un solo ré-
gimen de protección estatal en salud que 
nos coloque en una posición de avanza-
da a nivel mundial con respecto a la pro-
moción y protección de este derecho hu-
mano fundamental.        

_________
** Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, artículo 4, párrafo 4.

*Coordinador de Promoción y Difu-
sión de la CDHEH
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Derechos 
violados
Sobre lo sucedido, se inició la queja de oficio 
con número de guía CDHEH-IXM-0128-19, 
por la presunta violación de los siguientes 
derechos humanos: el derecho a preservar 
la vida humana y el derecho a la suficiente 
protección de la persona. Edgar Chávez

.07

3 
integrantes

▪ de una banda 
de ladrones 

de bicicletas 
fueron deteni-
dos, pero uno 

de ellos fue 
linchado por 

pobladores de 
Ixmiquilpan.

METRÓPOLIJUEVES 11 de abril de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

La asociación Alas para Crear informó que lleva 
a cabo una colecta de artículos de primera ne-
cesidad para bebés menores de tres años, como 
son pañales, biberones, fórmulas lácteas, zapa-
tos, frazadas, juguetes, biberones, toallas húme-
das, etcétera, a beneficio de 40 niñas y niños hi-
jos de internas de los Ceresos de Pachuca, Acto-
pan y Tulancingo. 
Su portavoz, Reyna Hernández Chávez, indicó 
que esta colecta es a beneficio de los bebes, ni-
ñas y niños, hijos de mujeres en situación de cár-
cel, porque las internas tienen derecho a tener 
a sus hijos con ellas hasta los tres años de edad.

Al cumplir esa edad, los menores pasan a cargo 
de los familiares que ellas decidan, por lo que es-
ta colecta beneficiará a 40 niñas y niños que son 
hijos de internas que se encuentran en los Cere-
sos de Pachuca, Actopan y Tulancingo, así como 
de una mamá adolescente que está en el Centro 
Tutelar para Menores. 

La colecta es de artículos de primera necesi-
dad en los bebés, como son pañales, biberones, 
fórmulas lácteas, zapatos, frazadas, juguetes, bi-
berones y todo lo que pueda requerir un bebé, 
porque también hay mujeres embarazadas den-
tro de la cárcel, por lo que pueden ser toallas hú-
medas, talco y shampoo de bebé. 

Agradeció que medios como Síntesis difun-
dan esta campaña que se ha denominado “Co-

Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Social de Hidal-
go entregó herramientas y materia prima pa-
ra talleres de artesanos lapidarios de obsidia-
na dorada, que se encuentran en el municipio 
de Epazoyucan, apoyo conjunto con el Gobier-
no de México.

Con esta entrega, se busca fortalecer a es-
te sector artesanal para que puedan mejorar 
sus procesos de producción, como lo instru-
yó el gobernador, Omar Fayad.

Daniel Jiménez Rojo, secretario de Sede-
so, comentó que el Plan Integral para Impul-
sar la Productividad en el que conjuntan es-
fuerzos el Gobierno de Hidalgo y el Gobierno 
federal, a través de la Sedeso y el Fondo Na-
cional para el Fomento de las Artesanías (Fo-
nart), se destinaron 430 mil pesos bajo los ru-
bros de capacitación, comercialización, equi-
pamiento, promoción y difusión en favor de 16 
talleres artesanales.

Jiménez Rojo agregó que para el goberna-
dor es trascendental apoyar a los productores 
artesanales y las familias que de ellos depen-
den, para que de esta manera logren el desa-
rrollo que merecen, “porque de esta manera 
se detona la economía en las comunidades y 
por ende el crecimiento, esto gracias al talen-
to que hay en cada región”.

El funcionario señaló que con la produc-
ción y comercialización de sus artesanías, los 
artesanos ayudan a la actividad turística y eco-
nómica de sus comunidades.

“Por esa razón es necesario apoyar a este 
gremio con herramientas y espacios necesa-
rios para poder elevar su productividad y me-
jorar la comercialización de sus productos”, 
comentó.

Por su parte, la subsecretaria de Participa-
ción Social y Fomento Artesanal, Kenia Mon-
tiel Pimentel, expuso que se ha trabajado di-
rectamente con los artesanos de Epazoyucan, 
de manera que se les ha promocionado y faci-
litado capacitaciones para que puedan ejercer 
su oficio desde una visión diferente.

Indicó que con estas acciones, se coadyu-
va a que la nueva generación de artesanas y 
artesanos tengan en mente que un oficio de 
tradición familiar, pueden convertirlo en una 
nueva oportunidad de negocio en beneficio de 
sus familias.

En su mensaje, el alcalde de Epazoyucan, 
Raúl Padilla, agradeció al gobierno del estado 
los apoyos brindados, ya que el talento de los 
artesanos de su municipio debe ser proyecta-
do, para que más gente conozca la obsidiana 
dorada y las obras de arte que salen de las ma-
nos artesanas de los habitantes de El Nopalillo.

El futbolista Tuzo, Edwin Cardona, 
consideró que será importante 
hacer valer su condición de locales 
para clasificarse a la liguilla

lecta para Niños con Alas”, a fin 
de llegar a más círculos y que se 
logre la meta.

Hernández Chávez dijo que 
esta campaña estará del 9 al 30 
de abril, señalando que en Pa-
chuca, pueden dejar sus dona-
tivos en la dirección de la ofici-
na de Alas para Crear, ubicada 
en Avenida del Trabajo #604, 
en la colonia Morelos, de lunes 
a sábado, de 10 de la mañana a 
19:00 horas.

Como se va a apoyar a las 
internas de los Ceresos de Tu-
lancingo y de Actopan, se tienen otros dos pun-
tos de recolección; en Actopan, el canal TVR3 
hará el favor de recopilar la ayuda en su direc-
ción de calle Mariano Escobedo #41 Interior 
A en la colonia centro, mientras que en Tulan-
cingo será en un domicilio particular de una 
de colaboradora de Alas para Crear, ubicado 
en la calle Querétaro #10, Ampliación Vicen-
te Guerrero, entre las calles de Emiliano Za-
pata y Aquiles Serdán.

Pidieron que, de preferencia, fueran artícu-
los nuevos los que se donen a los niños, “es apo-
yarles con las cosas en las mejores condiciones 
y si son niños que han nacido y crecido en el in-
terior de la cárcel, la finalidad de esta campaña 
es coadyuvar en su bienestar”.

Por su parte, la directora de Alas para Crear, 
Daniela Hernández Chávez, indicó que la funda-
ción ha sido nominada para un Premio Kybernus 
al Valor Ciudadano, que es un reconocimiento al 
liderazgo y la trayectoria de lo que se ha impul-
sado en beneficio del estado de Hidalgo.

Esta nominación es, en conjunto con Grupo 
Salinas, en la que 12 personas de diferentes or-
ganizaciones recibieron la nominación, algunas 
de ellas dedicadas a derechos humanos, o causas 
a la asistencia social y adultos mayores.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
Pa Comisión de Derechos Hu-
manos del estado de Hidalgo 
inició una queja de oficio por 
los hechos registrados en el 
municipio de Ixmiquilpan, 
en el que una persona falle-
ció luego de ser linchada por 
pobladores, presuntamente 
por el robo de unas bicicletas.

La CDHEH informó que el 
procedimiento a seguir en este 
episodio de violencia colectiva, 
es iniciar la queja de oficio, se-
guir el procedimiento de investigación antes de 
emitir alguna recomendación, si es que procede.

Sobre lo sucedido, se inició la queja de ofi-
cio con número de guía CDHEH-IXM-0128-19, 
por la presunta violación de los siguientes de-
rechos humanos: el derecho a preservar la vi-
da humana y el derecho a la suficiente protec-
ción de la persona.

Cabe recordar que el pasado día lunes, cerca 
de las 14:00 horas, pobladores del municipio de 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El mediocampista cafetalero de 
los Tuzos del Pachuca, Edwin 
Cardona, consideró que, aun-
que los Tiburones Rojos del Ve-
racruz es un equipo descendido y 
no ha ganado en el torneo, lo van 
a enfrentar con el mismo respe-
to que al resto de los rivales que 
quedan en este, pensando en sa-
car los puntos que los lleven ha-
cia la clasificación.

Dijo que los Tuzos enfrentan 
todos los partidos con la misma 
seriedad y la misma responsabi-
lidad, más allá de las peculiari-
dades de su rival, “los respeta-
mos igual, porque a mí jugador 
no me gustaría estar en los za-
patos que están ellos, así que vamos a respetar-
los igual, vamos a salir a jugar, realmente que-
remos ganar para seguir en la liguilla, seguir en 
los ocho y tenemos que hacernos cada día más 
fuertes en casa”.

Cardona consideró que será importante hacer 
valer su condición de locales para clasificarse a la 
liguilla, ganando sus partidos en casa, “hay que 
ir paso a paso, pensar en el día sábado, y ya des-
pués lo que viene. Sabemos que tenemos parti-
dos muy complicados, Necaxa es un equipo fuer-
te de local, Atlas tiene dos victorias consecuti-
vas, los partidos se deben enfrentar diferente”.

Reconoció que ganando los dos partidos que 
restan en casa, prácticamente estarán con el bo-
leto a la fiesta grande, pero la idea es también ga-
nar de visitante, “en liguilla de repente es espe-
rar ganar 4 o 5-0, para ir de visita a que nos me-
tan dos y así enfrentar la serie, así no es. Tenemos 
obviamente que ser fuertes en nuestra casa, pe-
ro también dar una buena cara de visita, porque 
si esto sigue así, clasificamos y en la liguilla no te 

regalan nada, entonces tenemos que preparar-
nos bien y mostrar de qué estamos hechos cada 
uno de nosotros”.   

El colombiano dijo que las fortalezas del equi-
po en casa es que desde el primer minuto siempre 
salen a presionar, a querer marcar el gol y ganar 
los partidos, “tratamos de apretar, siempre estar 
ahí, ahogando al rival y teniendo la posesión de la 
pelota, que es lo que nos hace siempre fuertes”.

Sobre su retorno a México, consideró que ha 
venido evolucionando, considerando que viene 
de una liga diferente a la mexicana, como lo es 
la Superliga Argentina, pero el regreso al futbol 
mexicano lo hace por la competencia que hay acá, 
y apuntó que el futbol mexicano no es fácil, pues 
es bastante competitivo.

Así que el futbolista colombiano del equipo 
de los Tuzos del Pachuca, Edwin Cardona, afir-
mó que cada día se prepara con disciplina y cons-
tancia para poder estar mejor y para aportar al 
equipo su granito de arena y estar al nivel de sus 
compañeros y del equipo.

Beneficiarán a
40 hijos e hijas
de las reclusas

Se preparan los Tuzos para 
ganar contra el Veracruz

Buscan fortalecer
a sector artesanal
con una inversión
de 430 mil pesos

Inicia CDHEH
proceso ante
linchamiento
en Ixmiquilpan

La portavoz de la AC, Reyna Hernández Chávez, 
dijo que esta campaña estará del 9 al 30 de abril 
en Actopan, Tulancingo y Pachuca

El presunto delincuente pertenecía a una banda que se dedicaba al robo de bicicletas.

Los Tuzos enfrentan todos los partidos con la misma se-
riedad y la misma responsabilidad.

Reyna Hernández agradeció que medios como Síntesis difundan esta campaña “Colecta para Niños con Alas”.

40 
niñas

▪ y niños que 
son hijos de 
internas que 

se encuentran 
en los Ceresos 

de Pachuca, 
Actopan y 

Tulancingo, son 
a los que llegará 

el apoyo.

Sabemos 
que tenemos 
partidos muy 
complicados, 

Necaxa es 
un equipo 

fuerte de local, 
Atlas tiene 

dos victorias 
consecutivas, 

los partidos se 
deben enfren-

tar diferente”.
Edwin Cardona

Futbolista 

Ixmiquilpan detuvieron a un hombre, quien 
presuntamente se había robado unas bicicletas.

Aparentemente, el presunto delincuente 
pertenecía a una banda que se dedicaba a es-
te ilícito, quienes después de realizar varios 
hurtos, intentaron secuestrar a una persona 
de 45 años.

La alcaldía informó sobre este tema, que 
vecinos del barrio San Antonio, habían hecho 
denuncias en torno a esta banda delictiva, por 
lo que en esa fecha se desplegó un operativo 
para capturar a los presuntos delincuentes.

La Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo logró la captura de dos pre-
suntos delincuentes, pero los pobladores de 
Ixmiquilpan capturaron a un tercero.

A este último lo acusaron de tener en su 
poder bicicletas robadas y tener fotos de ve-
hículos y bicicletas hurtadas en su celular, de 
modo que lo tundieron a golpes, para luego 
entregarlo al Agente del Ministerio Público.

El individuo fue trasladado al Hospital Re-
gional Del Valle del Mezquital donde no pu-
dieron salvarle la vida, pues el sujeto falleció 
horas después a consecuencia de un paro car-
diorrespiratorio. 
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Afi nan intelecto  
en justa dedicada 
al conocimiento

Integrarán al Tulanbus a red 
de promoción para vacaciones
El motivo de integrar al Tulanbus a 
esta red de promoción, es porque 
este nuevo atractivo ha alcanzado 
un rápido posicionamiento
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Tras la reciente renovación del co-
mité del balneario Santa Ana Hueytlalpan, au-
toridades municipales y el presidente de la Aso-
ciación de Hoteles y Moteles de la región Tulan-
cingo, Celedonio Macías Rodríguez, sostuvieron 
reunión de trabajo con los nuevos integrantes, pa-
ra establecer estrategias que permitan la atrac-
ción de más visitantes y su vinculación a otras 
áreas como esparcimiento y hospedaje.

La primera mesa de trabajo fue encabezada por 
el secretario de Fomento Económico, Juan Gar-
cía Mellado, así como el empresario de Tulanbus, 
Gustavo Carrasco, además del nuevo presidente 
del comité del balneario, Cayetano Palma Tien-
da e integrantes salientes del comité anterior.

Se dijo que, de cara al próximo periodo vacacio-
nal de Semana Santa, se prevé el arribo de apro-
ximadamente 30 mil visitantes, con énfasis en 
los días mayores como jueves y viernes santo, y 
sábado de gloria.

En la reunión se propuso sinergia entre Tulanbus, el espacio acuático y la asociación de hoteles y moteles.

Atilano Rodríguez, señaló que de esta actividad, que corresponde a la primera fase de la Olimpiada del Conocimiento Infantil en su edición del año 2019.

Buscan mejorar
la movilidad con
pavimentaciones

Domina el despido 
injustifi cado casos
de confl icto laboral

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Tizayuca.- Durante el corte de listón de la pa-
vimentación integral de la Calle 5, en la colo-
nia Ciudad de los Niños, el presidente munici-
pal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, se com-
prometió a que la administración continuará 
trabajando arduamente de forma honesta y 
transparente para cumplir con los compro-
misos adquiridos en la campaña, pero sobre 
todo para reducir los índices de pobreza ex-
trema que se tienen registrados en diversas 
localidades de este municipio.

Acompañado por el director de Goberna-
ción en la Región de Tizayuca, Ranulfo Serra-
no Moedano; el delegado especial del goberna-
dor, Odilón Sánchez Silva, funcionarios muni-
cipales e integrantes de la Asamblea, el alcalde 
anunció la pavimentación de la calle Velódro-
mo en esta localidad y construcción de una 
nueva Casa de Día y un Centro Comunitario 
en el Barrio del Pedregal, polígono al que per-
tenece esta colonia.

Gabriel García Rojas detalló que se han eje-
cutado diversas obras y acciones en distintas 
comunidades de Tizayuca, principalmente en 
aquellas en donde las condiciones de vulnera-
bilidad las ameritan más y adelantó que para 
este 2019 se han priorizado también un nú-
mero importante de las mismas, que tienen 
que ver con incrementar la calidad de los ser-
vicios básicos de la población, con el fi n de ga-
rantizarles una vida digna.

Por su parte, Francisco Hernández Gómez, 
secretario municipal de Obras Públicas, dio 
a conocer que la rehabilitación integral de la 
Calle 5, de la Ciudad de los Niños, se realizó 
con una inversión de 1 millón 97 mil pesos, 
que se tradujeron en la construcción de guar-
niciones, banquetas, pavimentación y alum-
brado público.

Reconoció la participación de los vecinos 
al hacerse cargo del cambio de sus tomas de 
agua potable y drenajes sanitarios; así como 
del comité de obra, que se encargó de vigilar la 
correcta aplicación de los recursos y el cum-
plimiento de la obra.

Consuelo Pegueros Torres, delegada de la 
colonia Ciudad de los Niños, pidió intervenir 
ante el comisariado ejidal, a fi n de que se au-
torice la pavimentación del camino principal 
que conduce a esta colonia y que llega a la co-
munidad de El Carmen.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Carlos Chávez Ló-
pez, titular de la Junta Muni-
cipal Permanente de Concilia-
ción del municipio, informó 
que siete de cada 10 trabajado-
res resuelven de manera local 
asuntos laborales, sin necesi-
dad de agotar el procedimien-
to ante las juntas local y/o fe-
deral radicadas en la ciudad de 
Pachuca.

El funcionario dijo que el 
70 por ciento de los confl ictos de orden laboral 
en los que se interviene como mediador, con-
cluye con acuerdos favorables entre las partes, 
dirimiendo así toda controversia fi niquitando 
así la relación laboral.

La mayor parte de confl ictos labores se cen-
tra a despidos injustifi cados y la negativa de par-
te patronal para cubrir prestaciones derivadas 
de la recisión laboral.

Otros de los motivos de intervención de la 
municipal son: renuncias voluntarias donde el 
trabajador desconoce el pago al que tiene  de-
recho por el tiempo laborado.

Se indicó que cuando se trata de una renun-

Participan en la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil 2019, 58 mil 400 estudiantes, de todas 
las instituciones educativas de Hidalgo

El motivo de integrar al Tulanbus a esta red de 
promoción, es porque este nuevo atractivo ha al-
canzado un rápido posicionamiento y justamen-
te en los recorridos guiados puede ofrecerse por-
menores del balneario, que tiene más de 8 años 
de operatividad.

En el caso de los hoteleros, se estableció el 
compromiso de colocar, en sus accesos princi-
pales, promoción tanto del balneario como del 
Tulanbus, a fi n de que los viajeros tengan opcio-
nes para enriquecer sus itinerarios en los tiem-
pos de estancia por la ciudad.

El reto en el ramo turístico es que los viajeros 
pernocten y prolonguen su estancia en el mu-
nicipio.

Anteriormente Tulancingo solo era sitio de 
paso para comer y seguir el viaje, pero en los úl-
timos años el promedio de estancia es de  dos no-
ches, por lo cual se busca que esta temporalidad 
aumente, pues Tulancingo es un Pueblo con Sa-
bor y se cuenta con mayor infraestructura para 
el confort del paseante.

A diferencia de otros puntos turísticos, Tu-
lancingo tiene la ventaja de ser muy económi-
co en sus  servicios de hospedaje y alimentación.

Incluso el recorrido en Tulanbus es de 40 pe-
sos por persona y se ofrece un tour completo con 
duración de 60 minutos. El costo de acceso al bal-
neario de Santa Ana Hueytlalpan, es de 80 pesos. 

cia voluntaria, el trabajador tendrá derecho a 
la parte proporcional de aguinaldo y vacacio-
nes además de que cuando sean menos de 15 
años de trabajo no es procedente el reclamo de 
la prima de antigüedad.

Es importante destacar que en la mayoría 
de los casos y ante la imposibilidad de contra-
tar un abogado particular, los trabadores acu-
den a la junta municipal para recibir orienta-
ción y por vía conciliatoria resolver el confl ic-
to con la parte patronal.

En la región Tulancingo se ha detectado que 
hay muchos patrones que no cumplen con  for-
malidades de la ley federal del trabajo, entre 
ellas tener un contrato debidamente requisita-
do, además de no contar con recibos de nómina 
o alguna constancia por escrito por el pago de 
los servicios recibidos, por parte del trabajador.

Otros motivos del reclamo del trabajador son 
prestaciones por accidente de trabajo y en  ese 
caso se remiten directamente a la ciudad de Pa-
chuca, a fi n de que puedan realizar el procedi-
miento ante las juntas ya mencionadas.

Gracias a la intervención municipal se ha re-
cuperado para la clase trabajadora una cifra su-
perior a 7 millones de pesos durante el periodo 
septiembre 2016 a marzo de 2019.

En materia de convenios en la actual admi-
nistración, han sido signados más de 420, sien-
do el 2018 con más realizados al tener en esta-
dística 180 acciones.

Para cualquier asesoramiento laboral, las 
partes (patrón u trabajador) pueden acudir a 
las ofi cinas de la junta municipal de concilia-
ción, ubicadas en el segundo piso de la presi-
dencia municipal, el horario de servicio es de 
08:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Huajutla.- El secretario de Educación Pública 
de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, encabezó 
en la Escuela Primaria General “Manuel Azua-
ra León”, del municipio, el arranque de la Olim-
piada del Conocimiento Infantil (OCI) 2019, ac-
tividad en la que participan 58 mil 400 estudian-
tes de todo el estado.

En su mensaje, el titular de la Seph invitó a 
las niñas y niños a dar su mejor esfuerzo, no só-
lo en esta evaluación, sino de manera cotidiana 
en el aula. Destacó el compromiso de docentes 
y directivos por brindar la mejor educación a la 
niñez hidalguense, al tiempo que agradeció el 
acompañamiento que hacen a la labor educati-
va las madres y padres de familia. Todo este tra-
bajo, dijo, ha llevado a la entidad a ser referente 
en materia educativa.

Los trabadores sacuden a la junta municipal para recibir orientación y por vía conciliatoria resolver el confl icto.

Señaló que el gobernador, Omar Fayad Mene-
ses, quien un día antes encabezó la ceremonia de 
colocación de la primera piedra del Cecyteh San 
Felipe Orizatlán, está muy al pendiente del desa-
rrollo de esta actividad en la que participan es-
tudiantes de sexto grado de primaria, así como 
del tercer nivel de los cursos comunitarios del 
Conafe, lo que habla de su alto compromiso con 
la educación de la niñez y juventud del estado. 

El secretario, Atilano Rodríguez, señaló que 
de esta actividad, que corresponde a la primera 
fase de la OCI 2019, se seleccionarán a las y los 
estudiantes que hayan tenido el mejor desem-
peño en la evaluación, quienes se harán acree-
dores a participar en la etapa estatal. 

Acompañado del subsecretario de Educación 
Básica, Manuel Francisco Vidales Silva, así co-
mo de diversas autoridades, supervisores, jefes 
de sector y titulares de servicios regionales de la 
Huasteca hidalguense, el titular de la Seph dio a 
conocer que la etapa estatal se llevará a cabo en 
el mes de mayo en la ciudad de Pachuca y de la 
cual se seleccionarán a 33 estudiantes que par-
ticiparán en la convivencia cultural.

Esta actividad se realizó simultáneamente en 
más de 2 mil 700 escuelas en toda la entidad, a 
donde acudió personal de todas las áreas y nive-
les de la dependencia, como parte de la articula-
ción educativa, ejemplo de ello fue la presencia 
del subsecretario de Administración y Finanzas, 
Pablo Moreno Calva, en la Escuela Primaria “Jus-
to Sierra” de Zempoala, así como del subsecre-
tario de Educación Media Superior y Superior, 
Juan Benito Ramírez Romero, en la Primaria Ge-
neral “Felipe Ángeles” de Zacualtipán.
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7 
trabajadores

▪ de cada diez, 
recurren a vía 
conciliatoria 

antes de iniciar 
un juicio laboral 
en el municipio 
de Tulancingo.
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A la fi nal

Emocio-
nante

Univer-
sidades

Por los 
Gallos

En el 
Intento

Afi cio-
nados

Excelencia

Vence-
dores

Los Borregos 
de Hidalgo ac-
cedieron a la final 
del torneo Los 8 
Grandes ABE.

El partido estuvo 
lleno de emo-
ciones.

El partido fue muy 
reñido y lleno de 
talento universi-
tario.

Con este resulta-
do, los Borregos 
disputarán la final 
ante los Gallos de 
CEU.

Los Aztecas 
dominaron todo el 
encuentro pero no 

pudieron llevarse 
la victoria.

La afición apoyó 
hasta el último 
momento a su 

equipo.

Grandes acciones 
se vivieron en el 

encuentro.

Con mucha 
garra los Borregos 

lograron la 
victoria.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

En un partido lleno de emociones, los Borregos del 
Tecnológico de Monterrey campus Hidalgo 
remontaron después de ir perdiendo los primeros 
tres cuartos del encuentro y parte del último 
episodio; se impusieron en la semifi nal del torneo de 
Los 8 Grandes ABE, ante su similar de los Aztecas de 
la UDLAP.

Borregos vs.
Aztecas en
semifi nales
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Príncipe 
hará una 
serie
▪  El príncipe 
Enrique de 
Inglaterra hará 
equipo con Oprah 
Winfrey para crear 
una serie 
documental sobre 
la salud mental 
para el servicio de 
video por internet 
de Apple, según 
anunció el Palacio 
de Kensington.AP/
FOTO: ESPECIAL
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¿Nueva vida?
Kim Kardashian quiere dejar los 
escándalos, y estudia Derecho.

Película:
Hellboy. Página 4

Lo último...
Emma Corrin, la intérprete de Lady Diana. 
Página 3

Al actor Pablo Lyle  
LE COLOCAN GRILLETE
NOTIMEX. El actor mexicano Pablo Lyle 
permanecerá en arresto domiciliario 
por lo menos hasta el 1 de mayo, cuando 
en una segunda audiencia el juez le 
imponga nuevos cargos que podrían ser 
por homicidio no premeditado.– Especial

Charles Van Doren  
MUERE A LOS 93 AÑOS
AP. Charles Van Doren, la fi gura central 
en el escándalo de los programas 
televisivos de concurso de fi nes los 50, 
llevado al cine en la película de Robert 
Redford “Quiz Show”, falleció. Tenía 93 
años.– AP
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APASIONADO DEL SÉPTIMO ARTE DE MÉXICO COMO 
DEL MUNDO, EL COLECCIONISTA GALDINO GÓMEZ 
DIJO QUE SE LLEVARÍA A LA TUMBA LA COPIA DE 
LA PELÍCULA “LA CHINA POBLANA”, DONDE ACTUÓ 
"LA DIVA" MARÍA FELIX . 3

A LA TUMBA SECRETOS 

DE "CHINA 
POBLANA"

Omar Chaparro 
SERÁ PEDRO 
INFANTE
NOTIMEX. La película que 
prepara una plataforma 
de streaming sobre 
Pedro Infante, que 
encarnará Omar 
Chaparro, es fi cción y 
nada tiene que ver con 
él como fi gura, afi rmó 
la nieta del ídolo, Lupita 
Infante.– Especial

 Rey León 
VERSIÓN DE 

ACCIÓN
NOTIMEX. El tráiler de la 

película “El Rey León” 
en su versión de acción 
real muestra la sabana 

africana donde “Simba”, 
el futuro rey, debe 

superar la traición de su 
tío “Scar” y la tragedia 

de la muerte de su padre 
“Mufasa”.– Especial



“The Crown”/ Emma Corrin
será la princesa Lady Diana
México. La serie “The Crown”, que relata la 
historia de la familia real inglesa, ya tiene a la 
actriz que interpretará a Lady Diana Spencer 
en su cuarta temporada, la principiante Emma 
Corrin.
      Después de dos temporadas y diversos 
reconocimientos a los que se ha hecho 
acreedora, la emisión estrenará este año su 
tercera entrega; y aún no hay fecha para la 
cuarta parte, donde aparecerá la princesa 
Diana de Gales.
Notimex/ Foto: Especial

breves

Documental/Abordarán secuelas 
del año "1994" en México
México. A 25 años de distancia, la serie 
documental “1994” ayudar a entender las 
repercusiones de ese año en el país, mediante 
un trabajo de investigación en el que fueron 
revisadas miles de fuentes.
        El punto de partida será el asesinato del 
candidato a la Presidencia de la República por 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Luis Donaldo Colosio; además, se contará 
el levantamiento del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional y el fi n del mandato de 
Carlos Salinas de Gortari. Notimex/ Foto: Especial

Música /Alistan precuela 
de la cinta “Vaselina”
 Los Ángeles. La historia de aquel verano en 
el que se conocieron y enamoraron “Sandy 
Olsson” y “Danny Zuko", protagonistas de 
la película de 1978, “Vaselina”, contará con 
precuela.
       De acuerdo con el portal Deadline, el 
guionista y director John August (Aladdin, 
Frankenweenie, Big Fish, Charlie and 
the Chocolate Factory), ya se encuentra 
trabajando en el guión de la nueva historia.
      La trama se centrará en el verano de ambos 
estudiantes. Notimex/ Foto: Especial

"Puerta7 "/Dolores Fonzi 
revoluciona "fut"en programa
México. Desde la política y a través de la 
actuación, Dolores Fonzi ha demostrado ser 
una audaz impulsora de los derechos de las 
mujeres y próximamente sus seguidores la 
podrán ver en “Puerta 7”.
       Se trata de una serie en la que da vida a 
la primera mujer nombrada como agente de 
seguridad de un club de futbol argentino. 
       Fonzi interpretará a “Diana”, una mujer 
decidida a cambiar el status quo del universo 
machista de un club de futbol. 
Notimex / Foto: Especial

EL COLECCIONISTA GALDINO GÓMEZ 
SE HABRÍA LLEVADO A SU TUMBA LA 
COPIA DE “LA CHINA POBLANA”
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. Apasionado del Séptimo Arte tanto de 
México como del mundo entero, el coleccionis-
ta Galdino Gómez dijo que se llevaría a la tumba 
la copia de la película “La China Poblana” y qui-
zá así haya sido, pues amigos cercanos del pro-
motor afi rman que siempre procuró mantener-
la en secreto para preservar su valor.

“Galdino, en el cumpleaños de María Félix (8 
de abril), iba al panteón y llevaba la película co-
mo homenaje. Luego se regresaba a su departa-
mento (en la Ciudad de México) y lo resguarda-
ba celosamente”, refi rió el historiador cinemato-
gráfi co y catedrático universitario David Ramón.

De acuerdo con Ramón, quien por más de 40 
años sostuvo una profunda amistad con Galdino 

Gómez, el coleccionista ya ha-
bía transferido a formato DVD 
la copia. “En alguna ocasión me 
mostró una escena donde los co-
lores se veían a la perfección”, 
recordó.

Aunque reconoció que en va-
rias ocasiones le preguntó por 
qué no dejaba que dicha copia 
se exhibiera en alguna función 
pública, con el tiempo entendió 
que Galdino tenía la postura de 
algunos coleccionistas, quienes 
piensan “que los objetos pierden 
su valor si todo mundo lo ve”.

No obstante, en reiteradas ocasiones lo invitó 
a compartir esta película; así como otras de rele-
vancia histórica, bajo la premisa de que se trata-
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Una de las 10 películas más buscadas
▪ “La china poblana” es una de las 10 películas más buscadas en la historia del cine mexicano. Se 
presume que una de sus copias se quemó el 24 de marzo de 1982 durante el incendio de la Cineteca 
Nacional. Al respecto, Catherine Bloch, subdirectora de investigación de acervos de la Cineteca 
Nacional, refi rió que más allá de los rumores, no se tiene registro de que haya estado en el acervo de 
la Cineteca, que había comenzado a funcionar seis años antes.

...esta película 
no tenía pies ni 
cabeza, a pesar 
de que se rodó 
en espectacu-
lares colores y 

el vestuario era 
de gran gusto”
María Flix Ac-

triz

CODICIAN 
FILME DE 
"LA DIVA"

En más de "La Doña", los trabajos de construcción continúan en el nuevo Museo de María Félix; el actual recinto opera con normalidad a 105 años del natalicio de la actriz, y 17 años de su muerte. 

ba de un patrimonio artístico y cultural.
“Antes de morir me dijo: 'No te doy nada de 

mis cosas porque sé que inmediatamente exhi-
birías ‘La China Poblana’”, recordó con singular 
picardía el crítico e investigador cinematográfi co.

“La China Poblana” se rodó en 1943, tuvo su 
estreno el 8 de abril de 1944 y fue María Félix 
quien dio vida tanto a la "China Poblana" como 
a la marquesa "Calderón de la Barca".

Según los expertos no se trata de una gran 
historia, pero Félix aceptó los personajes como 
un gesto de gratitud hacia Fernando A. Palacios, 
quien la descubrió al caminar en 1940 por aveni-
da Madero, en el centro de la Ciudad de México.

“La historia cuenta cómo la marquesa 'Cal-
derón de la Barca' quiere ponerse el traje de la 

china poblana y cómo es que todo mundo se es-
candaliza porque se decía que era una mala mu-
jer. Sin embargo, alguien le cuenta a la marquesa 
la verdadera historia de la china poblana, quien 
por cierto narra la leyenda, fallece en santidad. 

Aseguró que una de las cosas más sorprenden-
tes de la cinta es que el traje que lució María Fé-
lix era una réplica del que usó la bailarina rusa 
Anna Pavlova en su gira por México, donde por 
cierto aprendió a bailar jarabe tapatío.

“Es una gran historia... se trata de un patrimo-
nio artístico y cultural de México (...) amigos de 
Galdino hemos tenido acercamientos con sus he-
rederos para poder catalogar sus tesoros, porque 
esta película es de varias maravillas que resguar-
daba en su departamento”, refi rió David Ramón.
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FUE CREADO POR EL
LOCO GRIGORI 

RASPUTÍN
PARA HACER

EL MAL

DURANTE LA 
SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL,

HELLBOY 
ESTÁ BASADO EN EL

COMICS 

 LA SEMILLA 
DE LA 

DESTRUCCIÓN 
DE MIKE 

MIGNOLA

EL BRAZO DEL 
DESTINO
ESTÁ HECHO DE 
ROCA DEBIDO A UNA 
DEFICIENCIA AL SALIR 
DEL INFIERNO

EL CUAL 
SIRVE PARA 

ABRIR EL 
PORTAL DEL 

INFRAMUNDO

HELLBOY A 
MENUDO SE 
DESCRIBE 
COMO 
SIMPÁTICO 
Y BRUSCO 
CON MUCHA 
ACTITUD Y 
HUMOR

SE ENOJA 
FÁCILMENTE 

CON LOS 
APARATOS 

QUE USA, 
PERO TIENE 

UN CORAZÓN 
BUENO Y 

AMOR POR 
OTROS 

HUMANOS

HELLBOY TIENE 
UNA FUERZA 
PARA EL BIEN, 
CON UNA 
VOLUNTAD 
DE HIERRO 
Y UN DESEO 
DE HACER LO 
CORRECTO

EL MITAD 
HUMANO Y 
MITAD DEMONIO 
PUEDE 
AUMENTAR SU 
TAMAÑO HASTA 
EL PUNTO EN 
QUE SEA TAN 
GRANDE COMO 
EL LEVIATÁN Y 
EL BEHEMOTH

EL SUPERHÉROE 
TAMBIÉN TIENE 
LA CAPACIDAD 

INNATA DE 
COMPRENDER 

LENGUAJES 
ANTIGUOS Y 

MÁGICOS

SE MUESTRA QUE HELLBOY ES 
CAPAZ DE SOPORTAR HERIDAS 

QUE SERÍAN FATALES PARA LOS 
HUMANOS COMUNES SIN ESTAR 

INCAPACITADOS, ASÍ COMO 
RECUPERARSE DE UNA LESIÓN A 

UNA VELOCIDAD INCREÍBLE

HELLBOY 
SE VE CASI 
SIEMPRE CON 
UNA CHAQUETA 
GRANDE Y 
PESADA QUE 
LLEGA MUY POR 
DEBAJO DE LAS 
RODILLAS

BIG BABY
ESTÁ HECHA 
DEL HIERRO 
FUNDIDO DE 

UNACAMPANA 
DE LA IGLESIA

EL MANGO ESTÁ 
FORMADO DE 
FRAGMENTOS DE LA 
CRUZ DE CRISTO

PESA
19.8 KG

UNACAMPANA 
DE LA IGLESIA

EL MANGO

THE SAMARITAN
USA BALAS 
COMPUESTAS POR 
VIRUTA DE PLATA, 
AGUA BENDITA Y AJOS

EL ARMA EN SÍ 
TIENE UNA 

RESISTENCIA 
SOBRENATURAL 

TODAS A CASI 
TODAS LAS 

FORMAS DE 
ATAQUE

EL ARMA EN SÍ 
TIENE UNA 

RESISTENCIA 
SOBRENATURAL 

TODAS A CASI 
TODAS LAS 

FORMAS DE 
ATAQUE

HELLBOY ESTÁ 
DE REGRESO

Y ESTÁ QUE 
ARDE. SIN DUDA, 

UNA HISTORIA 
LLENA DE 

ACCIÓN CON EL 
LEGENDARIO 

MITAD DEMONIO 
Y MITAD 

SUPERHÉROE
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Per cápita:
Ataques cibernéticos en México cuestan 
más de ocho mil mdd. Página 3

Vox:
Escriben T. Rentería, Miguel Badillo 
y la SIP ofrece un informe. Página 2

Orbe:
Trump se niega a revelar sus declaraciones de impuestos al 
Congreso. Página 4

Por Notimex/ Cuernavaca/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció que el programa Producción 
para el Bienestar, antes Procampo, será entre-
gado también a los productores cañeros de Mo-
relos y de todo el país, y refrendó que en su go-
bierno siempre habrá justicia social.

Al encabezar la ceremonia conmemorativa por 
el centenario luctuoso de Emiliano Zapata, re-
frendó el compromiso de no traicionar los idea-
les de justicia social de los próceres de la patria y 
la Revolución Mexicana, y aseveró que “ahí está 
el plan de gobierno, ahí está el camino a seguir, 
lo demás no sirve, es politiquería”.

Tras guardar un minuto de silencio en me-
moria del “Caudillo del Sur”, López Obrador in-
dicó que no se puede tener un cargo sin buscar 
una transformación del país… Solo los corruptos, 
los ambiciosos vulgares, buscan los cambios para 
sacar provecho en lo personal, el servidor públi-
co tiene que atender las demandas de justicia”.

Luego de que la alta comisio-
nada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Miche-
lle Bachelet, se dijera sorprendi-
da por el alto número de muer-
tos y desaparecidos en México, 
propios de un país en guerra, el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, dijo que éstos son 
resultado de una estrategia equi-
vocada en los dos sexenios an-
teriores.

El mandatario federal aseve-
ró que “fue equivocada la políti-
ca que se aplicó desde hace dos 
sexenios queriendo apagar el fuego con el fuego, 
enfrentando la violencia con la violencia. Eso lo 
que desató fue más inseguridad, más violencia”.

“Fue una guerra absurda, inhumana. Eso nun-
ca más va a suceder en el país”, apuntó durante su 
conferencia matutina en Palacio Nacional, y sos-
tuvo que se debe terminar con la inseguridad y la 
violencia, pero “ahora es distinto, ahora estamos 

atendiendo las causas que originan la violencia”.
López Obrador coincidió con la representante 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en que “es muy lamentable, triste, que haya 40 
desaparecidos, 26 mil cuerpos no identifi cados 
por familiares”.

Debido a que la Universidad Autónoma Cha-
pingo (UACh) es una institución autónoma, la 
huelga que mantiene esa casa de estudios desde 
hace casi dos meses debe resolverse en el plano 
interno, consideró el presidente Andrés Manuel 
López Obrador a dos estudiantes que se manifes-
taron durante un acto ofi cial.

Al término de la conmemoración del Cente-
nario Luctuoso de Emiliano Zapata, el manda-
tario dialogó por unos minutos con las estudian-
tes, quienes momentos antes habían interrum-
pido su discurso para solicitarle que interviniera 
en la solución del confl icto.

La estudiante dijo que el confl icto, que inició 
el 21 de febrero, ya rebasó el plano interno.

Cañeros van a 
recibir apoyos 
federales
AMLO critica política de seguridad de sexenios 
pasados; asegura que fue una guerra inhumana

LA CNTE  CONGELÓ LA 
REFORMA EDUCATIVA
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) aseguró que la 
reforma educativa del gobierno actual ya 
fue enviada a la “congeladora” y amagó con 
más movilizaciones y con paros escalonados, 
incluso uno indefi nido, en caso de no alcanzar 
un acuerdo.

El vocero de la CNTE, Wilbert González, 
dijo: ya evitamos el albazo legislativo.

UAEM de� ende autonomía
▪ Alfredo Barrera Baca, rector de la UAEM, estudiantes, 
profesores y administrativos marcharon desde Ciudad 
Universitaria hasta la Cámara de Diputados exigiendo 
respeto a la autonomía universitaria.CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

No se puede tener un cargo sin buscar una transforma-
ción del país, afi rmó el presidente durante ceremonia.

Un conjunto de documentos nos permiten tener una 
imagen general de Zapata.

Ruptura del tejido 
afecta  democracia
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afi r-
mó que los problemas de ruptura del tejido so-
cial y de falta de confi anza interpersonal, repre-
sentan uno de los principales problemas para la 
democracia.

Al conocer el informe del Programa Anual 2018 
de actividades de implementación y evaluación 
de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (Enc-
cívica) 2017-2018 y las acciones que se harán en 
2019 de este programa, precisó que no es un pro-
blema que se arreglará de la noche a la mañana.

Recordó que, de cara a la elección más gran-
de de la historia de México en 2018, la Estrategia 
Nacional de Cultura Cívica tuvo que redimensio-
narse y volcarse a la elección, porque los desafíos 
políticos, sociales, incluso, técnicos y operativos 
de los comicios del año pasado así lo demanda-
ban, y gracias a ello dicha elección fue un éxito 
que se reconoció a nivel internacional.

El INE relanzará Enccívica a partir del tra-
bajo que ya se ha hecho, pues hay tres ámbitos 
en los que se requiere un repensamiento, como 

Zapata, un 
caudillo que 
trasciende 

INE relanzará "Enccívica" a partir del trabajo que ya se ha hecho, se requiere un repensamiento en 3 ámbitos.
Advirtieron que la CNTE  mantendrá su calendario 
de movilizaciones y paros escalonados.

Archivo General de la Nación 
guarda los secretos de Zapata 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Zapata fue una persona con-
creta pero su imagen, dispu-
tada por muchos, trasciende 
todas las políticas e ideolo-
gías, por lo que “es de todos y 
es múltiple”, por ello no im-
porta si se le pretende sepul-
tar en el Monumento a la Re-
volución u otro lugar.

La coordinadora general 
del Archivo Histórico de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), Clara Inés Ramí-
rez González, aseguró lo anterior en entrevis-
ta para Notimex, al hablar sobre la importan-
cia de Zapata para México y la máxima casa de 
estudios a un siglo de su asesinato en China-
meca, Morelos.

El Archivo General de la Nación resguar-
da diversos fondos documentales que recogen 
los aspectos más relevantes de la vida e ima-
gen de Emiliano Zapata, artífi ce de la refor-
ma agraria del siglo XX en México.

Entre ellos, uno de los menos conocidos es 
el que resguarda la colección Periódico Mu-
ral, Tres mil días de efemérides de la Revolu-
ción, una publicación quincenal conformada 
por 26 números destinada a rememorar todas 
las acciones de Zapata, que incluye corridos, 
opiniones y documentos que enaltecen la fi -
gura del general.

Para ilustrar los periódicos murales se reco-
pilaron las imágenes del revolucionario reali-
zadas a lo largo del tiempo, por parte de reco-
nocidos dibujantes, grabadores, ilustradores 
y pintores, entre ellos, Erasto Cortés, Pablo 
O'Higgins y Diego Rivera, que muestran al 
"Caudillo del Sur" en diversas facetas.

es llevar esta estrategia y el empoderamiento de 
los ciudadanos más allá del país, pues el INE es 
la única institución que tiene contacto directo 
con más de un millón de mexicanos que viven en 
el extranjero, “merced de la credencialización”.

La segunda dimensión que se incluiría tiene 
que ver con lo que algunos ya llaman ciudada-
nía digital, pues el INE es el único órgano elec-
toral del mundo que tiene convenios suscritos y 
vigentes con las principales plataformas de re-
des sociales a nivel global como Facebook, Goo-
gle y Twitter.

“Lo que la democracia tiene como desafío es 
hacer de las redes sociales un canal en el que la 
democracia se recree y no en donde la democra-
cia se agote, como ha llegado a ocurrir y como hoy 
en día, como uno de los grandes desafíos.

La verdadera 
felicidad es 

estar bien con 
uno mismo, 
estar bien 

con nuestra 
conciencia y 

estar bien con 
el prójimo”

López Obrador
Presidente

 México

100
años

▪ Cumple Zapa-
ta, a quien re-
cuerdan como 
un caudillo que 

trasciende 
políticas e 
ideologías.

Más de 4 mil votarán desde  el 
extranjero por un gobernador
La Comisión Temporal de Vinculación con 
Mexicanos Residentes en el Extranjero informó 
al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) que se han registrado cuatro mil 
269 ciudadanos poblanos que residen fuera del 
país, y que podrán votar para elegir gobernador 
el 2 de junio. Se informó que se redujo el número 
de registrados. Notimex/Síntesis
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SEGUNDA PARTE
Continúan las campañas contra la prensa 
independiente a través de amenazas, detenciones 
temporales, prohibición de salir del país, decomiso 

de equipo y materiales, entre otros mecanismos de represión.
Los problemas del periodismo en Cuba siguen siendo graves, 

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

Los materiales que necesitan los medios impresos (papel, 
impresoras, tinta o polvo), no existen en el mercado formal, y 
debido a las restricciones que el estado impone a las importaciones, 
alcanzan altos precios en el informal. Por supuesto, tanto la 
posibilidad de tener sistemas de impresión sofi sticados para 
tiradas abundantes, como la de vender o distribuir esos ejemplares, 
no existen. Ambas necesidades de los medios de prensa son 
considerados delitos por el Código Penal vigente, que junto a la Ley 
88 continúan siendo las dos normas más peligrosas para el ejercicio 
de las libertades de expresión, información y prensa.

Un importante elemento positivo (prácticamente el único 
de alcance nacional) en este período, ha sido la activación del 
servicio de internet por datos, desde los teléfonos celulares. 
Aunque el precio de este servicio es enorme (a partir de unos 7 
USD por 600 Mb, en un país cuyo salario promedio ofi cial está 
en unos 35 dólares), y que la calidad ha presentado problemas, la 
conectividad de los cubanos en la isla se ha incrementado, así como 
su participación en debates y su consumo de noticias, sobre todo a 
través de Facebook y WhatsApp.

Al mantener al mis-
mo personal y sólo 
cambiar a la cabeza, 
este “nuevo” Cen-
tro hereda prácti-
camente los viejos 
vicios del Cisen: 
opacidad y falta de 
transparencia, es-
pionaje (escuchas 
ilegales), exorbi-
tantes salarios, fal-
ta de control y vi-
gilancia, abusos y 
derroche del pre-
supuesto público, 

que por cierto este último asciende a 2 mil 490 
millones 693 mil 791 pesos (16 por ciento me-
nos que el año pasado) para 2019. 

Ese espionaje político que viene de gobier-
nos anteriores ha quedado al descubierto con la 
apertura de expedientes de la Galería Uno del 
Archivo General de la Nación (AGN), en donde 
se integraron 1 mil 937 versiones públicas del 
espionaje a personas, organizaciones e insti-
tuciones, elaborados por la Dirección Federal 
de Seguridad, la Dirección General de Investi-
gaciones Políticas y Sociales y la Subsecretaría 
de Población, Migración y Asuntos Religiosos 
de la Secretaría de Gobernación. 

Esos expedientes, con 3 mil 201 legajos actua-
lizados a julio de 2018, contienen información de 
escritores, intelectuales, periodistas, actores, em-
presarios, luchadores sociales, líderes sindicales, 
políticos extranjeros, narcotrafi cantes, expresi-
dentes y funcionarios públicos mexicanos espia-
dos por esas dependencias. 

También hay documentos sobre empresas, 
organizaciones populares, guerrillas, partidos 
políticos, organizaciones religiosas e institu-
ciones públicas como policías y gobiernos es-
tatales, embajadas y universidades públicas.

La “nueva” estructura de CNI
Con una obesa plantilla laboral, aún permane-
cen en puestos clave cinco de siete coordina-
dores generales del antiguo Cisen y un contra-
lor interno a modo que permitió abusos y ex-
cesos en ese órgano de inteligencia.

Lo más grave es que algunos de esos funcio-
narios que provienen de la vieja estructura del 
Cisen y que ahora ocupan cargos relevantes en 
el “nuevo” Centro de Inteligencia están a car-
go de la seguridad nacional del país, y cuentan 
con amplios equipos de trabajo que en años 
anteriores fueron responsables del espionaje 
y persecución ilegal en contra de la población.

En la estructura del CNI aparecen 11 man-
dos superiores, de los cuales siete mantienen 
privilegios, tales como elevados salarios y otras 
prestaciones que les fueron asignadios en el go-
bierno de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, el 
sueldo integrado de esos funcionarios supera 
los 200 mil pesos mensuales y en algunos ca-
sos llega a los 250 mil, cuando la instrucción 
que salió de Palacio Nacional es que nadie pue-
de ganar más que el presidente de la Repúbli-
ca, cuyo salario asciende a 108 mil pesos ne-
tos por mes.

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

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador XIV

Centro de 
Inteligencia opera 
con 99% de personal 
del Cisen

Terminada 
abruptamente la 
aventura de Grupo 
Nueva Radio, mi 
hermano Fortino 
Ricardo retomó su 
puesto en el Instituto 
de Seguridad y 
Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 
Estado, ISSSTE; por 
nuestra parte a la 
Revista “Libertas”, que 
ya habían convertido 
los hijos Teodoro Raúl 
y Gustavo, en periódico 
interuniversitario y con 
él la publicación de la 
“Guía Universitaria”, 
anuario que les dio 
mucho prestigio, 
empresa que ahora tenía 
que dar para las tres 
familias. PRIMERA PARTE

A 4 meses del cambio 
de gobierno, el Centro 
Nacional de Inteligencia 
(CNI) opera con el 99 
por ciento de los 3 mil 
600 empleados que 
trabajaban en el Centro 
de Investigación y 
Seguridad Nacional 
(Cisen), órgano de 
inteligencia responsable 
del espionaje político 
durante los gobiernos 
priístas y panistas.

informesociedad interamericana de prensa (sip)

oficio de papelmiguel badillo

trump administration black holer.j. matson

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Al mismo tiempo, aumentan los si-
tios webs relacionados con el periodis-
mo que han sido bloqueados, sumándo-
se a la lista el de Tremenda Nota, en los 
días previos al referéndum constitucio-
nal. Cubanet, Diario de Cuba, 14ymedio, 
Martinoticias, El Estornudo, Gatopar-
do, la SIP, junto a otra treintena de webs, 
continúan bloqueados, aunque algunos 
han tenido momentáneos desbloqueos.

Se reporta también un aumento del 
hackeo de cuentas en Facebook y Twit-
ter, siempre pertenecientes a activistas 
de organizaciones políticas perseguidas 
por las autoridades. Los hackeos suelen 
venir sucedidos por el uso de esas cuen-
tas en campañas de difamación contra 
opositores.

El sistema de educación sigue bajo 
control absoluto del régimen, que man-
tiene normas muy restrictivas contra la 
libertad de expresión en todos los nive-
les de enseñanza, y en ocasiones usa a 
maestros y funcionarios de educación 
para hostigar a los hijos de los periodis-
tas independientes. Además, las autori-
dades persiguen y castigan toda expre-
sión de disenso al interior de las univer-
sidades, siendo el caso más extremo el 
reciente interrogatorio por agentes de 
la Seguridad del Estado, y la posterior 
expulsión defi nitiva de los estudios uni-
versitarios de Jorge Enrique Cruz Batis-

ta, estudiante de arquitectura de la Uni-
versidad de Camagüey, acusado de pin-
tar un cartel contra Díaz-Canel, dentro 
de la universidad.

El Ministerio del Interior sigue dis-
poniendo del control sobre todas las ins-
tituciones públicas, las cuales usa para 
la vigilancia y represión continua de la 
libertad de expresión. Pero sus princi-
pales métodos en el periodo han sido los 
que se enumeran a continuación, y una 
lista no total de las víctimas es la que 
acompaña cada modalidad represiva:

Han sufrido detenciones: Oscar Padi-
lla, David Himbert (periodista canadien-
se que intentó fotografi ar la fachada de 
la sede de las Damas de Blanco), Adrián 
Quesada, Dunia Pérez, Felipe Solís, Yu-
deisi García, Zaray Fernández, Vladimir 
Turró, Roberto de Jesús Quiñones, Os-
car Padilla, Jorge Enrique Rodríguez, 
Henry Constantín, Yoandry Limonta, 
Rolando Rodríguez Lobaina, Julián Ma-
rrero y Dixan Gaínza.

Han sido acosados directamente el 
esposo de Iris Mariño, el padre de Hen-
ry Constantín y la madre de Ana León.

Agentes de la Seguridad del Estado o 
la PNR han interrogado a Oscar Padilla, 
David Himbert, Adrián Quesada, San-
dra Haces, Yoe Suárez, Roberto de Jesús 
Quiñones, Julián Marrero, Ana León y 
Henry Constantín.

Nuestras labores 
fueron dos priori-
tarias que iban en 
paralelo: lograr las 
concesiones y reto-
mar las luchas gre-
miales y con ellas 
la defensa de las li-
bertades de prensa 
y expresión, así co-
mo el derecho a la 
información que le 
asiste a la sociedad 
en su conjunto.

Fueron me-
ses difíciles, a ve-
ces angustiosos, 
la prensa publica-
ba desavenencias 
entre la Presiden-
cia de la Repúbli-
ca y la Secretaría 
de Comunicacio-
nes y Transportes, 

situación que provocaría un caos en el proce-
so de adjudicación de concesiones de radio-
difusoras y canales de televisión, que se había 
abierto tras más de un cuarto de siglo sin lici-
tación alguna.

Por fi n llegaron las concesiones para Comer-
cial Libertas, dos y fronterizas: Nogales, Sono-
ra y Matamoros, Tamaulipas. Para entonces el 
hermano Fortino Rentería, quien en su recuer-
do escribimos esta serie, había sido nombrado 
gerente de la tienda del ISSSTE de Hermosi-
llo, en sus horas libres y en los fi nes de sema-
na nos auxiliaba en la recepción del equipo, en 
los trámites institucionales y luego en la ins-
talación y lanzamiento de la que sería “La So-
nora de Nogales”.

Mi consanguíneo pidió su cambio a la tienda 
de la ciudad fronteriza, obvio que se lo conce-
dieron, dejaba la tienda de la capital del estado.

Va de anécdota: el servicio de taxis es muy 
caro en Hermosillo, por lo que Fortino decidió 
viajar en autobús, el calor en esa ciudad es abru-
mador, y resulta que al bajar de uno de esos via-
jes y caminar una o dos cuadras, se sintió ago-
biado y se recargó en un poste de fi erro, resul-
tado: se quemó el brazo izquierdo, por fortuna 
sin mayores consecuencias.

Otra anécdota: A Alberto Cortés, lo conocí 
en su primera presentación en México, en un 
bar llamado “Quid”, propiedad de Emilio Azcá-
rraga Milmo, precisamente cuando pertenecí a 
su grupo corto de amigos. Después le abrió las 
puertas de la Televisión con el éxito obtenido.

Resulta que ya instalados en Nogales, en uno 
de nuestros viajes a la ciudad del norte de So-
nora, en el Teatro de la misma se anunció un 
concierto con Alberto Cortés. No lo pensamos 
fuimos los dos matrimonios o las dos herma-
nas y los dos hermanos. Después de la función 
fuimos a saludar al gran poeta y cantautor ar-
gentino. Fue la última vez que lo saludé perso-
nalmente. Alberto acaba de emprender el viaje 
al eterno éter, al igual que mi hermano, a los 79 
años, no llegaron a cumplir los 80. Triste coin-
cidencia. Esto lo escribo en su memoria en so-
lidaridad con su familia e incontables amigos.

Después de algún tiempo mi hermano re-
nunció para siempre a la burocracia para con-
vertirse en el director general fundador de la 
XHAZE FM “LA SONORA DE NOGALES”. 
CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

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

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (=)  19.30 (=)
•BBVA-Bancomer 17.42 (-) 19.22(-)
•Banorte 17.70 (-) 19.10 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 64.09

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.19 (-)
•Libra Inglaterra 24.61 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,909.14 0.53% (-)
•Dow Jones EU 26,157.16 0.02% (-)

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes  28          7.76

INFLACIÓN (%)
•Marzo 2019 0.39%
•Anual   4.00 %

indicadores
financieros

Comparece gobernador de Banxico 
▪ La senadora Freida Villegas; Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador de 

Banxico y Luvia Mayorga Delgado, senadora del PRI, durante su 
Comparecencia de Crédito y Hacienda Público, en el Senado. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Los ataques 
cibernéticos 
dañan al país
Los ataques cibernéticos representan un costo 
de ocho mil millones de dólares para México
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

El show director de Infosecuri-
ty México, Juan Manuel Rodrí-
guez Ospina, estimó que en Mé-
xico los ataques cibernéticos re-
presentan un costo de ocho mil 
millones de dólares. 

Si a ello se agrega que sólo 
6.0 por ciento de Pymes tienen 
infraestructura adecuada para 
protegerse de ataques informá-
ticos, se observa un panorama 
que obliga a mantener estrate-
gias constantes de prevención 
y corrección.

Los datos cada vez están más comprometi-
dos, “de hecho, somos el país con el mayor nú-
mero de ataques tipo pishing”, dijo al tiempo de 
anunciar que Infosecurity México se llevará a ca-
bo los próximos 22 y 23 de mayo. 

A su vez, Erika Mata Sánchez, CISO de BB-
VA Bancomer, señaló que el panorama previs-
to es que para 2021 habrá un défi cit mundial de 
3.5 millones de profesionales en posiciones de 
ciberseguridad.

“Un campo en el que las mujeres han llega-
do a ocupar solo el veinte por ciento de puestos, 
aunque esto representa un crecimiento, ya que 
entre el 2013 y el 2015 no alcanzábamos ni 10 
por ciento”.

En un comunicado, abundó que en el sector fi -
nanciero solo hay 8.0 por ciento de mujeres dedi-
cadas a la ciberseguridad, por ello hace falta im-

Debemos con-
tribuir a que el 
comprador se 

acostumbre 
a denunciar 

operaciones 
sospechosas o 
fraudulentas, 

así se desarro-
llen mejores 

prácticas”
Pierre Claude 

Director

Cuesta un mdd a las 
fi rmas datos perdidos
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Más de tres cuartos de las organizaciones en 
todo el mundo experimentó algún tipo de dis-
rupción en un periodo de 12 meses, donde 27 
por ciento no pudo recuperar datos, lo que re-
presenta un costo de hasta un millón de dóla-

Somos el país con el mayor número de ataques tipo 
pishing.

No solo la cantidad de datos perdidos aumentan su pre-
cio, sino que también lo hace el valor de los datos en sí.

Recomiendan cautela de la política fi scal para equili-
brar objetivos de crecimiento y de sostenibilidad.

Hay países que no tienen el sufi ciente desarrollo para 
cumplir los mandatos de la OIT.

Necesario 
adaptarse  a 
la evolución

A 100 años de la 
OIT, tiene retos

Con reformas se pueden adaptar 
a la evolución de economía: FMI
Por Notimex/ Washington 
Foto: Especial/ Síntesis

La modernización 
de la tributación, 
del gasto social y de 
las políticas labora-
les activas, junto a la 
inversión en infraes-
tructura para la me-
jor prestación de los 
servicios públicos, 
son parte de las re-
formas para adaptar-
se a la rápida evolu-
ción de la economía 
mundial.

El Fondo Mone-
tario Internacional 
(FMI) agregó que se 
trata de preparar a la 
política fi scal para la posibilidad de una des-
aceleración de la economía mundial.

Otros preparativos para el mismo propó-
sito son el fortalecimiento de la cooperación 
internacional en temas multilaterales como 
la fi scalidad de las empresas, el cambio climá-
tico, la corrupción y el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 2030.

Estas recomendaciones se incluyen en el 
Monitor Fiscal del FMI, difundido este miér-
coles como uno de los documentos de las reu-
niones de primavera que de manera conjunta 
con el Banco Mundial (BM) celebra en su se-
de de Washington hasta el próximo domingo.

Recordó que como señaló la víspera, los ries-
gos a la baja del crecimiento económico mun-
dial se han acrecentado, debido a las tensio-
nes comerciales sin resolver, la agudización 
de la incertidumbre en torno a las políticas 
y la volatilidad de los mercados fi nancieros.

Recomienda cautela de la política fi scal pa-
ra equilibrar los objetivos de crecimiento y los 
de sostenibilidad.

Pide ajustes fi scales en economías como 
la de Estados Unidos, Brasil, Italia o Argen-
tina, a fi n de promover el crecimiento y mi-
tigar la deuda.

Para naciones como Australia, Alemania 
o Corea del Sur, recomienda estímulos fi sca-
les limitados pues existe espacio fi scal pese 
al riesgo de que la desaceleración económi-
ca se profundice.

Por Notimex/ Ginebra 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

A 100 años de su fundación, 
la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) enfren-
ta retos de nuevo cuño como 
mejorar el sistema de moni-
toreo a sus 187 Estados miem-
bros, la regulación del cre-
ciente empleo informal y la 
fórmula para alcanzar la equi-
dad de género.

La OIT, entidad fundada 
como parte del Tratado de 
Versalles que puso fi n a la Pri-
mera Guerra Mundial, es el 
más antiguo organismo es-
pecializado de Naciones Uni-
das (ONU) a la que se sumó en 1946. Funcio-
na con una estructura tripartita: representan-
tes de trabajadores, empleadores y gobiernos.

A su compromiso original de luchar por la 
justicia social y el trabajo decente, se suman 
nuevos desafíos producto de la evolución del 
mundo laboral en constante movimiento.

Por otro lado, existen retos emergentes sur-
gidos del progreso tecnológico -que incluye 
inteligencia artifi cial, automatización y robo-
tización- y el cambio climático, que son fac-
tores que están cambiando la función del tra-
bajo, la cantidad y la calidad de los empleos 
que se crean, así como la relación empleador-
empleado.

Para la doctora Kimberly Nolan, profeso-
ra e investigadora de tiempo completo de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les (Flacso), uno de los principales desafíos.

La informali-
dad, desigual-
dad de género, 
subutilización 
de la fuerza de 

trabajo y de 
pobreza labo-
ral, evidencian 

la necesidad 
de redoblar 

los esfuerzos"  
Informe

OIT

 Evolucionar 

 El FMI afirmó que se 
trata de preparar a 
la política fiscal para 
la posibilidad de una 
desaceleración de la 
economía mundial.

▪ Los riesgos a la baja 
del crecimiento eco-
nómico mundial se han 
acrecentado.

▪ Debido a las tensio-
nes comerciales sin 
resolver aunado a la 
incertidumbre.

pulsar la participación femenina en ese campo 
en todas las especialidades, desde la parte técni-
ca, hasta la de estrategia.

Pierre-Claude Blaise, director general de la 
Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 
subrayó que el e-commerce en el país muestra un 
crecimiento constante, y de hecho alcanzó 204 
millones de transacciones con tarjeta de crédito 
entre enero y septiembre del año anterior.

Puntualizó que de ese número, la Procuradu-
ría Federal del Consumidor (Profeco) solo recibió 
mil 500 quejas, lo que muestra que existe un al-
to nivel de seguridad en el comercio electrónico.

“Por ello hemos confi rmado que el consumi-
dor en línea manifi esta una mayor confi anza en el 
e-commerce conforme realiza más operaciones 
virtuales, pero de todas formas debemos contri-
buir a que el comprador se acostumbre.

res por cada 2.13 terabytes.
De acuerdo con el estudio Global Data Pro-

tection Index, elaborado por Dell Technologies, 
quienes experimentaron un tiempo de inactivi-
dad de 20 horas en promedio en los últimos 12 
meses, registraron un costo de 526 mil 845 dó-
lares, mientras que aquellos que perdieron da-
tos, perdieron 2.13 terabytes, el monto alcanza 
el millón de dólares.

“Muchos de los que experimentaron una dis-
rupción también indicaron que tuvo impactos de 
gran alcance en el negocio, desde la confi anza de 
los clientes hasta el valor de marca y la produc-

tividad de los empleados, solo por nombrar al-
gunos ejemplos”.

La encuesta realizada a dos mil 200 tomado-
res de decisiones de Tecnología de la Informa-
ción (TI) expone que los incidentes de disrupción 
ocurren con frecuencia, pero lo más alarmante 
es la cantidad, cada vez mayor, de pérdidas irre-
versibles de datos.

Un total de 76 por ciento de los encuestados 
en todo el mundo experimentó algún tipo de dis-
rupción en un lapso de 12 meses, 27 por ciento 
no pudo recuperar datos con su solución de pro-
tección de datos actual; casi el doble.
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El expresidente Pedro Pablo 
Kuczynski  fue llevado a prisión
Por AP/Lima
Foto: AP/ Síntesis

La policía peruana trasladó 
el miércoles al expresiden-
te Pedro Pablo Kuczynski a 
una sede de la fi scalía para 
ser examinado por un médi-
co antes de ir a una prisión 
luego de que la justicia orde-
nara detenerlo por diez días 
como parte de una investiga-
ción de lavado de activos liga-
da a la corrupción desplega-
da por la constructora brasi-
leña Odebrecht entre la élite 
política de Perú.

Imágenes de las televiso-
ras locales mostraron a Kuczynski, de 80 años, 
bajando de un vehículo todoterreno blanco 
junto a varios agentes en la cochera de la fi s-
calía, caminando sin ser engrilletado, con las 
manos en los bolsillos y luego estrechándo-
las con los funcionarios.

Temprano, el juez José Chávez también ad-
mitió el ingreso de investigadores a su domici-
lio de estilo neocolonial en el barrio más rico 
de Perú para recoger pruebas. La fi scalía afi r-
ma que realizó supuestos “actos de blanqueo 
de capital” mientras era ministro del gobierno 
del presidente Alejandro Toledo (2001-2006) 
en la construcción de una vía que une Brasil 
con Perú, así como de una obra de irrigación.

Poco antes de su traslado, Kuczysnki le di-
jo a W radio de Colombia que en Perú “hay 
una persecución”.

“Tengo que colgar porque están gente en la 
puerta”, culminó en referencia a la policía que 
en aquellos momentos tocaba. El expresiden-
te también escribió en su cuenta de Twitter 
que afrontaba “un momento muy duro” para 
él y que su detención era “una arbitrariedad”.

Su captura fue solicitada por el fi scal José 
Domingo Pérez, miembro del equipo que in-
vestiga a la élite política local acusada de reci-
bir sobornos de la constructora. El fi scal, que 
goza de popularidad, también ha llevado a la 
cárcel de forma preventiva a la líder oposito-
ra Keiko Fujimori y ha logrado que se prohí-
ba salir del país al expresidente Alan García 
(2006-2011), investigados por sus nexos con 
Odebrecht.

Los políticos de todas las tendencias.

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Huesos y dientes fósiles ha-
llados en Filipinas han reve-
lado la existencia de un primo 
antiguo del ser humano mo-
derno que vivía en la época 
en que nuestra especie par-
tía desde África para ocupar 
el resto del mundo.

Es una prueba más de 
que si bien Homo sapiens 
es el único miembro sobre-
viviente de nuestra rama del 
árbol evolutivo, no ha sido así durante la ma-
yor parte de nuestra existencia.

El descubrimiento vuelve nuestro conoci-
miento de la evolución humana en Asia “más 
confuso, más complicado y mucho más intere-
sante”, dijo Matthew Tocheri, de la Universidad 
Lakehead en Thunder Bay, Ontario, Canadá.

Los autores del trabajo publicado el miér-
coles en la revista Nature describen un con-
junto de siete dientes y seis huesos de pies, 
manos y muslos de al menos tres individuos. 
Aparecieron en la caverna Callao de la isla de 
Luzon en 2007, 2011 y 2015. Los ensayos en 
dos muestras revelan que son de entre 50.000 
y 67.000 años atrás.

El éxodo principal de nuestra especie des-
de África tuvo lugar hace unos 60.000 años.

Los análisis de los huesos de Luzon lleva-
ron a la conclusión de que pertenecían a un 
miembro hasta entonces desconocido.

Por Notimex/Habana
Foto: AP/ Síntesis

La nueva Constitución en Cuba garantiza la con-
tinuidad de la revolución y la irrevocabilidad del 
socialismo, sintetiza los ideales de quienes han 
luchado por una Cuba soberana e independien-
te, dijo el jefe del Partido Comunista, Raúl Cas-
tro, al tiempo que cuestionó a Estados Unidos y 
ratifi có su solidaridad con Venezuela.

“Esta Ley de Leyes es hija de su tiempo, re-
fl eja las circunstancias históricas actuales y tu-
tela jurídicamente los cambios, para alcanzar 
un socialismo próspero, inclusivo y participa-
tivo, y se institucionaliza el Estado, del cual se 
demanda un actuar transparente. Y si algo lo 
distingue es el respeto a la dignidad de hom-
bres y mujeres”, dijo.

Durante su discurso, en la Segunda Sesión 

Encuentran hueso, 
"primo" ser humano 

La Constitución de 
Cuba vela revolución

Revelan la primera imagen jamás lograda de un agujero negro
▪  Los científi cos revelaron el miércoles la primera imagen jamás lograda de un agujero negro, evidente gracias a sus bordes tórridos y sombríos en los que la luz se 
curva sobre sí misma, como en una fantasía cósmica. "Hemos visto lo que creíamos era imposible de ver. Hemos visto y fotografi ado un agujero negro. Aquí está", dijo 
Sheperd Doeleman, de la Universidad de Harvard y líder de un equipo de unos 200 científi cos de 20 países”. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Detenidos 
por el caso  
Odebrecht

67
mil

▪ Años podrían 
tener las 

muestras de 
los huesos 

encontrados 
en cavernas de 

Filipinas.

86.85 
por ciento

▪ De los votos 
emitidos apro-
baron la nueva 
Constitución 

de Cuba  el 24 
de febrero.

La nueva Constitución de Cuba fue aprobada en un referendo en febrero.

Kuczynski, un exbanquero de Wall Street, fue presi-
dente de Perú entre 2016 y 2018.

Huesos en caverna fi lipina revelan nuevo primo de 
ser humano.

CRUZ ROJA  "VA 
A LA CÁRCEL" 
Por AP/Caracas

El Comité Internacional de la 
Cruz Roja recuperó el acceso 
a las cárceles de Venezuela, 
incluidas instalaciones muy 
vigiladas donde hay decenas de 
personas consideradas presos 
políticos, en lo que parece 
un intento del gobierno de 
Nicolás Maduro por contener 
las crecientes críticas al estado 
de los derechos humanos en el 
país.

La autorización de visitas a 
prisiones militares, que antes 
no había trascendido, fue 
confi rmada a The Associated 
Press por un abogado 
especializado en temas de 

derechos humanos y por 
familiares de los presos.

El presidente del Comité 
(CICR) Peter Maurer se 
encuentra de visita por cinco 
días en Venezuela, donde la 
organización con sede en 
Ginebra es una de unas pocas 
agrupaciones internacionales 
que tratan de entregar ayuda 
humanitaria y asistencia 
técnica por encima de las 
divisiones políticas que han 
contribuido a la profundización 
de la crisis.

El CICR visita todos los 
años cárceles de más de 100 
países siguiendo un protocolo 
que le permite verifi car las 
condiciones de los penales y 
hablar en privado con los reos, 
que tienen así la oportunidad 
de plantear quejas y de enviar 
mensajes a sus seres queridos.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump insistió el miérco-
les en que no entregará sus declaraciones de im-
puestos al Congreso a pesar del plazo fi jado por 
una comisión legislativa, argumentando que sus 
fi nanzas están bajo auditoría.

“No lo haré”, dijo Trump a reporteros en la 
Casa Blanca.

“Me encantaría dárselos, pero no lo voy a ha-
cer mientras esté bajo auditoría”. En realidad, en 
Estados Unidos no hay reglas que le prohíben a 
un individuo relevar sus declaraciones fi scales 
mientras lo estén auditando.

El legislador demócrata Richard Neal, presi-
dente de la Comisión de Recursos y Arbitrios de 
la Cámara de Representantes, pidió al Servicio de 
Rentas Internas (IRS) entregar seis años de las 
declaraciones fi scales de Trump para este miér-

coles. Trump rompió con déca-
das de tradición al no hacer pú-
blicas sus declaraciones de forma 
voluntaria, como lo han hecho 
todos los mandatarios recientes.

El secretario del Tesoro, Ste-
ven Mnuchin, que supervisa el 
IRS, dijo el martes que no le ha 
pedido instrucciones a la Casa 
Blanca sobre cumplir o no. Agre-
gó que su departamento posi-
blemente responderá al plazo de 
Neal, pero no indicó si entrega-
rá las declaraciones como se le 

ha pedido.
El presidente Donald Trump dice que hay una 

sola persona a cargo de la política de inmigración 
de Estados Unidos: él.

Insinuó que la política había sido efi caz para 
disuadir a los migrantes de venir a EU.

Trump no revela 
sus impuestos
El presidente de Estados Unidos afi rmó que 
sólo él está a cargo del tema de inmigración

El presidente Donald Trump habla en el Centro Internacional de Formación y Educación de la Unión Internacional de 
Ingenieros Operadores.

Miller es un 
tipo excelente, 

un hombre 
brillante, pero 
francamente, 

solamente hay 
una persona a 
cargo: ¿saben 

quién? Yo"
Trump

Pdte. EU

Es súper im-
portante que la 
comisión cons-
tate, haciendo 

interacción con 
los reclusos, 
que tengan 

conocimiento 
real"

Sandra H.
Esposa preso

Extraordinaria de la IX Legislatura de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, donde se pro-
clamó la nueva Constitución de la República de 
Cuba, manifestó que el texto será publicado en 
la Gaceta Ofi cial para que entre en vigor.

Con la presencia del presidente cubano Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, los presidentes de 
los Consejos de Estado y de Ministros así como 
otras autoridades cubanas, Se trabajará para que 
todas esas acciones se materialicen.

Hay una perse-
cución. Tengo 

que colgar por-
que hay gente 

en la puerta”, le 
dijo a W radio 
de Colombia 
en referencia 

a la policía 
que tocaba" 
Kuczysnki

Expresidente



Copa de Oro
LOS RIVALES
DE MÉXICO
NOTIMEX. La selección mexicana de futbol 
enfrentará a sus similares de Canadá, Martinica 
y Cuba en el Grupo A de la Copa Oro 2019, ante 
los cuales buscará dar los primeros pasos rumbo 
al título.

ASe conoció el nombre de los rivales del 
Tricolor dentro del certamen, al que llega como 

amplio favorito y que se realizará del 15 de junio 
al siete de julio próximos.

BEl técnico del equipo mexicano, Gerardo 
"Tata" Martino, afrontará su primer gran reto 
con el equipo, obligado a la coronación y a 
demostrar su superioridad en el área de la 
Confederación Norte, Centroamericana y del 
Caribe de Futbol (Concacaf).

México, cabeza de serie del Grupo A, debutará 
el 15 de junio en el Rose Bowl en Pasadena, 
California, ante su similar de Cuba. foto: Mexsport

REYES 
DE LA 
COPACOPA
Con lo necesario, 
América evitó 
sorpresas y se 
consagró campeón 
de la Copa MX del 
Torneo Clausura 
2019, al superar por 
marcador de 1-0 a FC 
Juárez. pág. 02

foto: Notimex
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América campeón
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El nuevo director técnico de 
Chivas, Tomás Boy, puntualizó 
que es un gran honor estar en el 
banquillo de uno de los equipos 
más populares y ganadores de 
México.. – foto: Mexsport

UN HONOR DIRIGIR A CHIVAS. pág. 02
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Ventaja del Barza
Barcelona pudo ganar en Old Tra� ord, apenas 
fue 1-0 sobre el Manchester United. Pág. 03

Se defi nirá en Turín
Ajax había demostrado ya frente al Madrid que 
no se amilana. Lo ratifi có contra la Juve. Pág. 03

Nowitzki confi rma retiro
Nowitzki se cercioró de dar su mejor actuación 
de una campaña de despedida. Pág. 04
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Con lo justo, pero eso le alcanzó al América para ser los 
reyes del certamen copero dentro del futbol mexicano, 
tras vencer en la fi nal por la mínima diferencia a FC Juárez

Campeones del 
Torneo de Copa
Por Notimex/Juárez
Foto. Notimex/ Síntesis

Con lo necesario, el club de futbol América evitó sor-
presas y se consagró campeón de la Copa MX del Tor-
neo Clausura 2019, al superar por la mínima diferencia 
de 1-0 a FC Juárez.

El defensa argentino Víctor Emanuel Aguilera, de pe-
nal a los 40 minutos, hizo el tanto del partido celebrado 
en el estadio Olímpico Benito Juárez, donde el local lle-
vó las riendas del cotejo, pero no le alcanzó.

Sin mucha lucidez, pero cumpliendo con el deber, 
Águilas tendrá que hacer un hueco más en sus vitrinas 
al convertirse en el club más ganador del certamen co-
pero con seis trofeos, tal y como lo son de la competen-
cia liguera con 13.

Las fuertes ráfagas de viento que amenazaron con la 
suspensión del partido bajaron un poco y el encuentro 

se disputó conforme a lo pactado, pe-
ro el aire fue protagonista, lo que pro-
pició que el espectáculo no fuera el es-
perado y el factor riesgo estuviera pre-
sente para ambas escuadras.

Penal sobre Henry
El compromiso lucía equilibrado, sin 
que se notara la diferencia de nóminas 
y categoría hasta que, en un balón fi l-
trado que buscó Henry Martín, el de-
fensa Christian Pérez jamás se perca-

tó de la presencia del rival y en la búsqueda de reventar 
el esférico se llevó por delante al delantero azulcrema, 
para cometer penal y dar ventaja a la visita.

El castigo lo cobró Aguilera desde los once pasos; el 
zaguero engañó a Vázquez Mellado para un 1-0 que fue 
un duro golpe anímico para los locales.

Con algunos apuros pero América se queda con otro campeonato.

Por Notimex/Zapopan
Foto. Mexsport/ Síntesis

El nuevo director técnico de Chi-
vas de Guadalajara, Tomás Boy, 
puntualizó que es un gran honor 
estar en el banquillo de uno de 
los equipos más populares y ga-
nadores de México.

En conferencia de prensa, 
añadió que el equipo Guadala-
jara tiene muchas posibilidades 
de estar a la fase de la liguilla del 
futbol nacional, “vengo a ayudar 
con mucho gusto, porque Chi-
vas es el equipo más importan-
te del país”.

Resaltó que el ‘Rebaño Sagra-
do’ es el equipo más popular de 
la Liga Mexicana, “a Chivas no 
se le puede decir que no, tiene 
un historial fuera de serie, y es-
toy feliz en ese sentido”.

Deberían estar mejor
Expresó que el diagnóstico que 
tiene del plantel rojiblanco “es 
que debería tener más puntos de 
los que en este momento tiene, 
jugó mejor, jugó para tener por 
lo menos cuatro puntos más, lo 
cual no lo tendría en esta situa-
ción compleja”.

Manifestó que como analis-
ta percibe que, podían estar me-
jor ubicados en la tabla, “cuan-
do me contacto con la directiva 
entiendo que ellos quieren algo 
diferente y yo feliz de poder ayu-
dar para que este equipo puede 
califi car”.

Dijo estar consciente de la si-
tuación porcentual que tendrá 
Guadalajara en el siguiente tor-
neo, “se pueden decir muchas co-
sas, pero vine a ayudar, acepte 
con mucho gusto esta respon-
sabilidad, y ahorita pienso só-
lo en el partido ante Morelia”.

Mencionó que cambiar “la ca-
ra totalmente a un equipo no es 
tan sencillo, pero hay formas de 
trabajo que pueden hacer que 
a este equipo se le ayude para 
jugar mejor y por lo menos ga-
nar partidos, porque se necesi-
tan los puntos”.

“Se requiere trabajar mejor 
y que los jugadores sepan que, 
sí son lo sufi cientemente bue-
nos y forman una buena planti-
lla, que pueden trabajar en con-
junto y lograr buenas cosas, ya 
que la desconfi anza es el enemigo 
principal de un equipo de futbol 
y buscaremos que lo logren en 
el plano individual y colectivo”.

Sobre su contrato precisó que, 
al fi nal del torneo habrá una eva-
luación del trabajo realizado.

Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/ Síntesis

Tigres de UANL perdió 2-3 (global 5-3) ante San-
tos Laguna y avanzó a la fi nal de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf 2019, en partido disputa-
do esta noche en el estadio Corona TSM de es-
ta ciudad.

En el partido de ida, UANL goleó 3-0 a los la-

Un honor 
dirigir a las 
'Chivas': 
Tomás B.

Los Felinos 
esperan rival

Boy debutará dirigiendo a las Chi-
vas contra Morelia.

MÉXICO YA 
CONOCE A SUS 
ADVERSARIOS
Por Notimex/Los Ángeles

La selección mexicana de 
futbol enfrentará a sus 
similares de Canadá, Martinica 
y Cuba en el Grupo A de la 
Copa Oro 2019, ante los cuales 
buscará dar los primeros pasos 
rumbo al título.

Se conoció el nombre de 
los rivales del Tricolor dentro 
del certamen, al que llega 
como amplio favorito y que se 
realizará del 15 de junio al siete 
de julio próximos.

El técnico del equipo 
mexicano, Gerardo "Tata" 
Martino, afrontará su primer 
gran reto con el equipo, 
obligado a la coronación y a 
demostrar su superioridad en 
el área de la Confederación 
Norte, Centroamericana y del 
Caribe de Futbol (Concacaf).

40
Minutos

▪ Se defi nió la 
fi nal, cuando 

le cometieron 
falta a Henry y 

Víctor Emanuel 
Aguilera puso el 

1-0 fi nal.

Fallan penal

Los laguneros pudieron 
aumentar el marcador, pero 
Javier Correa falló un tiro 
penal al impactar su tiro en el 
travesaño: 

▪ El presidente de Rayados 
de Monterrey, Duilio Davino, 
dejó en claro que lo sucedido 
entre el técnico Diego Alon-
so y Dorlan Pabón, ya quedó  
en el olvido.

guneros y pese a la derrota de hoy, logró su pase 
a la fi nal de la Concachampions contra el gana-
dor de la otra semifi nal, entre Monterrey y Spor-
ting Kansas City de la MLS, en juego anunciado 
para este jueves en Estados Unidos.

No fueron rival
Por los universitarios concretaron los colombia-
nos Enner Valencia, al minuto 11 y Julián Quiño-
nes, al 34. Por los locales anotaron el argentino 
Julio Furch en dos ocasiones, al 41 y 59 y el chi-
leno Diego Valdes, al 79.
Santos logró el 3-2 defi nitivo al 79 por conducto 
del chileno Diego Valdés.

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ ¡DISPARATE 
CHIVA!.
DVaya Miércoles de fut de todos calibres, 
cada chango en su mecate, desde la 
noticia inesperada nivel disparate 
desesperado de la llegada del “jefe” 
Tomas Boy a la dirección técnica de 
Chivas en una maniobra extraña y sin 
sentido para dirigir solo los 4 partidos 
restantes de este torneo  cepillando a 
Alberto Coyote, gente de casa a quién 
esta humillación debe hacerle pensar 
que hay que hacer maletas para buscar 
un sitio en donde sí lo valoren, Tomás no 
dirige desde hace rato, especializado 
últimamente a lanzar dardos  desde la 
Tele pero de fut cancha nada, del 
Guadalajara hay que creerlo todo, hasta 
estos disparates. .

 
LAS NOCHES MAGICAS
La Champions siempre apasionante en 
donde CR7 y Messi muestran y 
demuestran las razones que los hacen 
“Reyes de as Noches Mágicas” guiando a 
la Juve y al Barsa a sacar resultados 
favorables para recibir en casa la 
defi nición de estos cuartos de fi nal de la 
Champions 19, el golazo de CR7 se lo 
fabrica en una jugada muy futbolera 
recuperando el balón en media cancha 
cediendo al extremo derecho con pase 
preciso, ambos corren acompañándose 
mas de 30 metros, el centro llega y CR7 
remata certero cabezazo, eras el uno a 
cero aunque al arranque del segundo 
tiempo el Ajax empata y todo se defi ne en 
Turín con ventaja de la Juve por el gol de 
visita.
Lio Messi pelea un balón, cede y se lo 
regresan dentro del área, edia vuelta 
centro que su cuate Luis Suarez remata 
defectuoso pero hay un desvío, autogol 
sufi ciente para que el Barcelona defi na 
en casa ante el Manchester United, rival 
de cuidado, y avanza “pian pianito” la 
fi nal soñada “Barcelona – Juventus – 
Messi – CR7”.

Ortiz Nava al 
"Clásico Joven"
▪ Marco Antonio Ortiz Nava fue 

designado como el silbante 
principal para el duelo que más 

llama la atención en la Fecha 14 del 
Torneo Clausura 2019, cuando 

América reciba en el estadio Azteca 
al Cruz Azul a partir de las 18:30 

horas. Diego Montaño Robles estará 
en el juego de Puebla ante León. 

ESPECIAL / FOTO: MEXSPORT
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El equipo Catalán por fi n pudo ganar en Old 
Traff ord, tras vencer 1-0 al Manchester United en 
la ida de los cuartos de fi nal de la L. de Campeones

Barcelona se 
aproxima a 
semifinales
Por AP/Manchester
Foto. AP/ Síntesis

El Barcelona fi nalmente pudo ga-
nar en Old Tra� ord, aunque el 
margen que sacó en el feudo de 
Manchester United fue exiguo.

Luke Shaw inadvertidamen-
te acabó empujando el cabezazo 
de Luis Suárez a la red, dándo-
le al club catalán la victoria 1-0 
ante el United el miércoles en el 
partido de ida de su eliminato-
ria de cuartos de fi nal de la Liga 
de Campeones.

El gol — anulado inicialmen-
te por posición adelantada antes 
de que fuera ratifi cado median-
te el videoarbitraje — se produjo 
a los 12 minutos durante un tra-
mo de grosero dominio del Bar-
celona, encarnado en una pose-
sión que superó el 80%.

Pero el Barcelona no pudo sos-
tener el ritmo alucinante, dilu-
yéndose en la desprolijidad con 
el paso de los minutos.

Si bien los campeones de Es-
paña pusieron fi n a una racha de 
seis partidos sin ganar como visi-
tante en eliminatorias europeas, 

racha que se remontaba a 2016, este cruce de cuar-
tos de fi nal no quedó resuelto. El United buscará 
revertir el marcador en contra al visitar al Barça 
el martes próximo.

Solo garra
Rudimentario en el argumento futbolístico, el 
United solo pudo manifestar garra ante los vi-
sitantes, a ratos excediéndose en el juego ríspi-
do. La mejor evidencia fue cuando el brazo de-
recho del zaguero Chris Smalling golpeó el ros-
tro de Lionel Messi.

Smalling se salvó de ser amonestado, mien-
tras que el astro argentino acabó sangrante y tu-
vo que salir de la cancha para recibir asistencia.

Lo más cerca que el cinco veces Balón de Oro 
estuvo cerca de gritar su primer gol en Old Tra-
� ord fue a los 83 minutos cuando un remate su-
yo de tiro libre perdió fuerza al ser impactado en 
el paso por la barrera y el arquero David de Gea 
amansó el balón.

El portero español del United fue clave al re-
pelar otras acciones de peligro de los visitantes, 
incluyendo una en el primer tiempo al estirar la 
pierna izquierda para repeler el disparo de Phi-
lippe Coutinho.

De Gea también apareció para negarle el gol 
a Jordi Alba en la segunda parte.

El United tuvo que remontar para acceder a 
esta instancia, al perder 2-0 ante el Paris Saint-
Germain en los octavos de fi nal y luego impo-

Por AP/Ámsterdam
Foto. AP/ Síntesis

Ajax había demostrado ya 
frente al Real Madrid que no 
se amilana. El miércoles lo ra-
tifi có aun después de que Cris-
tiano Ronaldo le hizo daño.

Tras el tanto del astro 
portugués en la agonía pri-
mer tiempo, el conjunto ho-
landés replicó con la igualdad 
inmediatamente después de la 
reanudación para rescatar un 
empate 1-1 ante Juventus en 
el partido de ida de los cuar-

tos de fi nal de la Liga de Campeones.
David Neres fue el autor del tanto que igua-

ló el marcador, apenas a los 30 segundos del 
complemento. Pero el tanto de Cristiano co-
mo visitante deja al Ajax obligado a marcar en 
su visita a Turín.

Existe optimismo
Aun así, el temple mostrado para reaccionar 
en el encuentro genera optimismo en el capi-
tán Matthijs de Ligt.
      “Creo que hemos hecho un buen traba-
jo. Tenemos un equipo con mucho potencial, 
que tiende a dar lo mejor en los partidos de 
la ‘Champions League’”, dijo De Ligt, zaguero 
central de 19 años. “Demostramos hoy que el 
Ajax no está en los cuartos de fi nal de la ‘Cham-
pions’ sólo por casualidad”.
       Rebosante en confi anza tras eliminar al Re-
al Madrid, campeón de las últimas tres edicio-
nes en los octavos de fi nal, Ajax generó las me-
jores ocasiones al inicio del choque, pero dejó 
que Cristiano se abriera paso apaciblemente 
en medio de su defensa para cabecear un cen-
tro a los 45 minutos. El astro portugués rea-
pareció como titular tras una inactividad de 
dos semanas por lesión.

Juventus rozó la victoria a los 85 minutos, 
cuando Douglas Costa remeció un poste. La 
vuelta se jugará el próximo martes en Turín.

Por AP/Inglaterra
Foto. Especial/ Síntesis

Durante un mes de altibajos para Arsenal, la cons-
tante del equipo ha sido una que muy pocos hu-
bieran vaticinado.

Mesut Ozil, súbitamente, es un pilar del equi-
po y será titular por sexto partido consecutivo 
cuando Arsenal enfrente el jueves a Napoli en 
el partido de ida por los cuartos de fi nal de la Li-
ga Europa.

Ningún otro jugador ofensivo ha jugado más 

Ajax rescata 
empate ante 
la Juventus

Disputan juegos 
de cuartos de fi nal

Después de 
lo visto con el 

PSG, no hay 
que confi arse 
para nada. La 
serie todavía 

no está senten-
ciada"
Gerard
Piqué

Barcelona

El PSG venía 
con un resulta-
do mejor y era 
muy, muy fa-

vorito... y mira 
lo que pasó. 

Necesitamos 
concentración"

Gerard
Piqué

Barcelona

Festeja Suárez, aunque la UEFA le terminó dando el au-
togol a Luke Shaw.

Piqué estuvo solido y Manchester no generó casi nada 
a la ofensiva.

Todo se defi nirá la próxima semana en el juego de 
vuelta en Turín.

Milan afronta sanción
▪  La UEFA se apresta a castigar nuevamente al Milan por 

quebrantar las normas del juego limpio fi nanciero. La 
entidad rectora del futbol europeo informó el miércoles que 

sus investigadores independientes de fi nanzas de los clubes 
remitieron el expediente del Milan a un panel de jueces. AP/

GINEBRA

PELÉ RECIBE PREMIO 
'ORDEN DEL HONOR'
Por Notimex/Asunción

Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, 
exfutbolista brasileño que fue tricampeón 
mundial, ha sido condecorado por la 
Confederación Sudamericana de Futbol 
(Conmebol), con la distinción ‘Orden del 
Honor del Fútbol Sudamericano’.
       El organismo otorgó el premio 
al brasileño en el grado ‘Gran Collar 
Extraordinario’, como reconocimiento a su 
labor dentro del terreno de juego, por ser 
un ejemplo de voluntad y dedicación para 
las próximas generaciones, de acuerdo 
con un comunicado en su página ofi cial.     
Alejandro Domínguez, presidente de la 
Conmebol, reconoció la trayectoria de Pelé 
y le auguró una pronta recuperación: “Hoy él 
no está con nosotros, pero estamos con él".

En el juego de ida, ambos equipos 
terminan 1-1; la vuelta se disputará 
dentro de una semana  en Turín

Favorito

Chelsea precisa 
de la Liga Europa 
como vía de 
conducto para 
disputar la próxima 
Champions: 

▪ Ganar el torneo, 
además, podrían 
darle a Maurizio 
Sarri el primer títu-
lo de su carrera.

▪ Slavia asoma 
como el más débil 
de los equipos que 
siguen en carrera.

nerse 3-1 en la capital francesa el mes pasado.
“Después de lo visto con el PSG, no hay que 

confi arse para nada”, advirtió el central azulgra-
na Gerard Piqué, ex del United. “El PSG venía 
con un resultado mejor y era muy, muy favori-
to... y mira lo que pasó. Hay que salir con mucha 
concentración y seguro que la afi ción nos ayu-
dará a clasifi carnos”.

En la ida ante el PSG, el United apenas pudo 
ensayar un remate a puerta. Ante el Barcelona, 
el conjunto inglés no siquiera pudo conseguir un 
disparo a puerta — la primera vez que eso les ocu-
rre en la Liga de Campeones de 2005.

Cabe destacar que Messi tuvo que ser atendi-
do por los servicios médicos del Barcelona tras 
sufrir un duro golpe de Smalling.

breves

Técnico / Gladbach 
ficha a Rose 
Borussia Moenchengladbach designará 
a Marco Rose, actual entrenador del 
Salzburgo, como el reemplazante de 
Dieter Hecking al fi nal de la temporada.
       El club de la Bundesliga, que el 2 
de abril anunció que no le renovará el 
contrato a Hecking, informó que Rose 
asumirá las riendas para la temporada 
2019-20. El Gladbach no reveló la 
extensión del contrato.
       Rose tiene 42 años de edad.
Por AP/Moenchengladbach 

Estratega / Montella vuelve 
a la Fiorentina
Vincenzo Montella volverá a dirigir a la 
Fiorentina, anunció el club italiano tras 
la decisión de Stefano Pioli renunciar 
por culpa de una racha de siete partidos 
sin ganar.
      Montella dirigió a la Fiore entre 2012 
y 2015. Les condujo al cuarto puesto en 
tres temporadas seguidas, aparte de 
las semifi nales de la Liga Europa y una 
fi nal de la Copa Italia. Montella fi rmó 
contrato por dos temporadas.
Por AP/Florencia

Copa América / Esperan 
compromiso de Argentina 
La Conmebol espera que Argentina se 
comprometa a no cobrar impuestos a 
la organización de la Copa América, una 
exigencia para que pueda albergar el 
torneo el año próximo.
       Un día después que la entidad 
rectora confi rmó a Argentina y 
Colombia como anfi triones del 
certamen, Alejandro Domínguez 
subrayó que el compromiso sobre los 
impuestos es imprescindible para ser 
sede. Por AP/Río de Janeiro

con el club inglés durante ese periodo. Ozil no ha 
había tenido tanta regularidad bajo Unai Emery, 
el técnico de Arsenal cuya predilección por un jue-
go de alta intensidad no está en sintonía con la 
pausa que caracteriza el juego del volante alemán.

Está de vuelta
Hasta hace solo unos meses parecía que Ozil te-
nía un pie afuera. Había sido relegado al banqui-
llo de suplentes, y Emery planteó públicamen-
te que necesitaba jugadores más dinámicos pa-
ra ciertos partidos.

Ozil puede ser un jugador divisivo. Sus admi-
radores resaltan que su habilidad y visión gene-
ran ocasiones de la nada mientras que sus detrac-
tores cuestionan su compromiso, disposición y 
esfuerzo en la cancha.

Demostramos 
en este juego 

que el Ajax 
no está en los 

cuartos de fi nal 
de la ‘Cham-

pions’ sólo por 
casualidad"

Ma� hijs 
de Ligt

Ajax
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MINISTRO DE CARTERA 
OLÍMPICA RENUNCIA 
TRAS GRAN POLÉMICA
Por AP/Tokio

El ministro responsable de la cartera de los 
Juegos Olímpicos en Japón renunció el miércoles 
tras hacer declaraciones califi cadas como 
ofensivas hacia afectados por el terremoto y 
tsunami de 2011, una metida de pata que provocó 
el cuestionamiento de sus credenciales.

Yoshitaka Sakurada dijo que presentó su 
renuncia al primer ministro Shinzo Abe. Agregó 
que hizo comentarios hirientes a los residentes 
de las zonas afectadas por los desastres 
naturales, y que no podía simplemente 
disculparse.

El miércoles, durante una fi esta para Hinako 
Takahashi, legislador a cargo de Iwate, una de 
las prefecturas azotadas severamente por los 
desastres naturales, Sakurada dijo que Takahashi 
era más importante que la reconstrucción.

Sakurada estuvo a cargo de los Juegos de 
Tokio 2020, cuyo tema central es la promoción 
de la reconstrucción de la región asolada por el 
terremoto y tsunami.

Abe se apresuró a controlar la situación. Poco 
después de aceptar la renuncia de Sakurada, 
se disculpó con la población de la región 
afectada por las declaraciones del ministro, 
reasegurándoles que su gobierno tiene una 
política inquebrantable para hacer el mayor 
esfuerzo para reconstruir la zona afectada.

breves

Contra Mayas / Artilleros va 
por todo 
Artilleros va por todo el próximo 
domingo cuando reciba a los Mayas en 
el “Templo del Dolor”, al buscar su pase 
a la postemporada en la Liga de Futbol 
Americano (LFA), ya que es líder de la 
zona Centro tras su triunfo indiscutible 
ante Cóndors.
      La artillería poblana está enfocada 
en frenar cualquier intento de Mayas, 
ya que sus líneas ofensiva y defensiva 
están fuertes y completas. 
Por Especial/Foto. Imelda Medina

6 jinetes nacionales / Presentan 
Global Champions
Con la participación de seis jinetes 
mexicanos y 25 colocados en el top 30 
a nivel mundial, se realizará el Global 
Champions Tour (LGCT) of México del 11 
al 14 de abril, por lo que se espera una 
gran competencia para los afi cionados.
       El director de GNP México Jumping, 
Francisco Pasquel, destacó que “por 
cuarto año consecutivo organizamos el 
Global Champions Tour en México.
Por Notimex/México

Ala cerrada / Patriotas 
firma a Austin
Patriotas de Nueva Inglaterra contrató 
por un año al ala cerrada Austin 
Seferian-Jenkins, quien percibirá el 
salario mínimo designado para un 
veterano en la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL).
      Los campeones del Súper Tazón LVIII 
confi rmaron la información en sus redes 
sociales y el exjaguar de Jacksonville, 
con cinco años de experiencia en la Liga, 
recibirá 50 mil dólares.
Por Notimex/Foxborough

Financiamiento con el cual trabajará este año la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade), acorde a la realidad del deporte del país

Presupuesto 
cercano a los 
mil 718 mdp
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (Conade) 
contaría con un presupuesto de 
mil 718 millones de pesos pa-
ra este año, monto el cual debe 
ser acorde a la realidad del de-
porte del país, y además con-
templar aquel que va dirigido 
a la sociedad.

Expertos en la materia han 
señalado que el deporte debe 
ser prioritario en el esquema 
político y desde luego cuando 
en este año se tiene el segun-
do evento de relevancia para 
México en su camino a los Jue-
gos Olímpicos Tokio 2020, co-
mo los Juegos Panamericanos 
Lima 2019.

De la misma manera, se de-
be considerar que para llegar a 
formar las diferentes seleccio-
nes nacionales en poco más de 
28 deportes, la actividad inter-
na como la Olimpiada Nacio-
nal y los eventos de cada Fe-
deración Nacional deben ser 
analizados para destinar el recurso necesario.

A la espera de sellar una cifra de mil 718 mi-
llones de pesos en los próximos días, la Conade y 
su directora Ana Gabriela Guevara esperan que 
el presupuesto sea capaz de resolver las necesi-
dades de los atletas de alto rendimiento, así co-
mo el Plan Nacional de Deporte, entre ellos el 
proyecto a la activación física en la población 
mexicana.

De acuerdo con un informe preliminar del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para este año, la Conade recibiría un 
presupuesto de mil 718 millones de pesos, pe-
ro puede aumentar ante las necesidades en el 
deporte. Aunque sería insufi ciente para cubrir 
todo el plan.

Presupuesto a la baja
En 2013, la Conade recibió un monto de siete 
mil 179 millones de pesos; en 2014, trabajó con 
cuatro mil 240, en 2015 lo hizo con tres mil 605, 
en 2016 con dos mil 811 y en 2017 con dos mil 18.

El año pasado, en lo que fue la última ges-
tión de Alfredo Castillo, el organismo trabajó 
con un monto de dos mil 100 millones de pesos.

Sin embargo, en 2012, la Conade ejerció un 
presupuesto de cinco mil 357 mdp y en 2016 
año, en que se llevaron a cabo los Juegos Olím-
picos en Río, la cantidad descendió a dos mil 
825.6 millones de pesos, lo que signifi có una va-
riación del 53.2 por ciento.

Hay una trans-
formación 

política que 
puede ser muy 
benefi ciosa y 

en otras puede 
ser contrapro-

ducente"
Joel

Sánchez
Presidente

El presupuesto 
que se otorgó 
al deporte en 
el país para el 

2018 fue de 
dos mil 218 
millones de 

pesos"
Ernesto
Vargas

Diputado

Histórico, el presupuesto con el cual trabajarán las au-
toridades de la Conade en el 2019.

Joel Sánchez, como deportista, sufrió muchas caren-
cias, ahora le toca apoyar a los atletas.

El equipo de atletismo buscará poner en alto el nombre de la Udlap.

Tanto el medallista olímpico de Sydney 2000 
en caminata, Joel Sánchez, como el presidente 
de la Comisión de Deporte en la Cámara de Di-
putados, Ernesto Vargas, señalaron que el de-
porte va más allá de un presupuesto.

“Hay una transformación política que a ve-
ces puede ser muy benefi ciosa y en otras pue-
de ser contraproducente. Lo más importante 
que es que ya hay un tren avanzado para el te-
ma del deporte”, dijo Sánchez, bronce en los 
Juegos Olímpicos Sydney 2000.

El excompetidor en marcha atlética, exter-
nó a Notimex que cuando se defi nen los presu-
puestos siempre se debe hacer un análisis de lo 
prioritario, “hay muchas cosas que no se pue-
den hacer y si vemos que son mil 700 millones, 
tenemos que pasar a cuestiones reales”.

Esto, abundó, se debe analizar entre campa-
mentos, competencias y apoyos fundamenta-
les en cada uno de los deportes y desde luego 
en sus selecciones nacionales, “debe haber una 
mayor apertura para destinar los recursos a los 
atletas de acuerdo a la disciplina”.

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

Siguiendo en modo compartido, la Tribu Ver-
de volverá a sufrir una división de sus fi las para 
cumplir sus compromisos de talla nacional e in-
ternacional, porque los Aztecas de atletismo se 
partirán rumbo a Querétaro para afrontar una 
edición más del campeonato de la Conadeip; 
mientras que los Guerreros de taekwondo es-
tarán en la capital del país para el Mexico Open 
del 12 al 14 de abril.

Este jueves la Universidad de las Américas 
Puebla tendrá un día bastante movido, debido a 

El equipo de atletismo va a 
Querétaro para una edición más del 
Campeonato Nacional de Conadeip

Por Redacción/Puebla

Con la fi nalidad de abatir el alto 
índice delincuencia, así como im-
pulsar valores, la Fundación del 
Club Barcelona arribará a Pue-
bla para impartir clases y clíni-
cas a jóvenes y niños de Bosques 
de San Sebastián y la junta auxi-
liar de Ignacio Romero Vargas.

Así lo informó la presiden-
ta de la Comisión del Deporte 
y la Juventud del ayuntamien-
to de Puebla, Carolina Morales, 
quien explicó que este miérco-
les estarán en la ciudad repre-
sentantes de la fundación para 
conocer los espacios deportivos 
y en breve, se habrá de decidir 
las fechas de arranque de este 
proyecto.

Problemas de alcoholismo
“En la Romero Vargas hay pro-
blemas de alcoholismo, de droga-
dicción, pero también sabemos 
que ha trabajado con el tema de 
prevención y se busca cerrar esa 
pinza con un trabajo coordina-
do y los jóvenes se vean benefi -
ciados de este tipo de activida-
des, además de que hay niños 
y jóvenes interesados en parti-
cipar en el deporte”. La Funda-
ción del club catalán ofrece en-
trenadores profesionales.

El Barza 
arribará a 
Puebla

Vivirán otra 
división los 
Aztecas

que en sus instalaciones tendrá una doble car-
telera de juegos y otro par de sus equipos via-
jarán con rumbos distintos. El conjunto de at-
letismo recorrerá más de 300 kilómetros para 
competir en diferentes pruebas para ratifi car el 
campeonato conseguido el año pasado en la ra-
ma varonil y hacer historia en el femenil. “Hoy 
se sienten al 100% y con mentalidad ganadora; 
una ventaja que tenemos es que conocemos la 
pista de la unidad (Deportiva Querétaro 200)”, 
afi rmó el entrenador Azteca, Pedro Tani.

Grupo numeroso
Mucho de lo que defi ne un título en la Comi-
sión Nacional Deportiva Estudiantil de Insti-
tuciones Privadas es el número de atletas par-
ticipantes por cada institución, ya que cada uno 
otorga puntos que se van sumando hasta obte-
ner la clasifi cación de lugares.

Es por eso que la Udlap llevará 33 atletas, 16 
mujeres y 17 hombres, dispuestos a hacer has-
ta cinco pruebas en su mayoría. 

Los Guerreros Verdes atravesarán menos de 
125 km hasta el Gimnasio Sala de Armas de la 
capital, con los mismos participantes que estu-
vieron en el Campeonato Nacional de Federa-
ción: Lucy T. Morales, Enya Nava, David Gutié-
rrez, Ernesto Ramírez y Zuriel Caballero. 

33
Atletas

Representarán 
a la Udlap en 

el Conadeip en 
Querétaro, 16 

son mujeres y 17 
son de la rama 

varonil.

Nowitzki con� rma su retiro
▪ Dirk Nowitzki se cercioró de dar su mejor actuación de una 

campaña en la que lo rodeó el misterio. Luego, se decidió a 
ratifi car lo que había sido un secreto a voces. El alemán anotó 

30 puntos, su mayor cifra en la temporada, y confi rmó su 
retiro después de que Mavericks vencieron a los Suns. 
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