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Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Enrique Padilla Hernández, 
director general de Protección 
Civil del estado, llamó a tomar 
previsiones para el próximo fi n 
de semana por la llegada de un 
nuevo sistema frontal número 
44, que estará generando mar-
cado descenso térmico, con va-
lores de hasta los ocho grados 
por debajo del promedio de las 
temperaturas.

Para el resto de la semana las 
condiciones de lluvia irán dismi-
nuyendo de ligeras a dispersas, 
sin embargo, no se descarta la 
posibilidad de tormentas aisla-
das y caída de granizo acompa-
ñado de algunos chubascos espe-
cialmente en la zona centro-sur 
y el sur del Valle del Mezquital. 

Llamó a tomar ciertas pre-
cauciones al momento de salir 
de casa, como manejar con pre-
caución en zonas de niebla y des-
laves, limitar la velocidad en zo-
nas urbanas, y evitar, si se cono-
ce, lugares de encharcamientos 
severos.

Llama PC 
a prevenir 
ante lluvias
Protección Civil del estado llamó a tomar ciertas 
precauciones al momento de salir de casa

PONEN EN 
MARCHA “HAZ 
TU PREGUNTA”
Por Dolores Michel
 Síntesis

Con la fi nalidad de promover 
una activa participación ciuda-
dana en el presente proceso 
electoral, y que los candidatos 
que compiten en el mismo sean 
cuestionados sobre temas de 
interés de la población, la Co-
parmex puso en marcha el has-
htag #HazTuPregunta, e invita 
a participar a través del mismo. 

METRÓPOLI 3

Visita Vargas a vecinos de Molango 
▪  Sayonara Vargas, candidata a diputada federal de la coalición 
Todos por México, recorrió comunidades de Molango en las que 
escuchó los problemas que aquejan a la población de esa 
demarcación, e indicó que una debida atención y solución a los 
problemas de la ciudadanía es lo que la población requiere de sus 
representantes. FOTO: ESPECIAL

Empleos mejor pagados 
▪  Más empleo y mejor pagado, cuerpos de seguridad capacitados, 
garantía de abasto de médicos y medicinas en centros de salud, 
trámites más sencillos y menos tiempo en la entrega de recursos 
para el campo, son algunos de los compromisos de Cuauhtémoc 
Ochoa, aspirante a diputado federal por el distrito V. FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Después de Puebla, Hidalgo es el estado en 
donde más perforaciones a ductos de Pemex 
se registran en el país, seguido por Veracruz, 
Tamaulipas y Guanajuato. Robo de combusti-
ble que representa pérdidas económicas anua-
les por 30 mil millones de pesos para Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

Esta situación ha obligado a la empresa a 
sustituir el transporte de combustibles a tra-
vés de ductos con el de pipas, las que viajan 
fuertemente custodiadas en muchas ocasiones.

Información difundida por Pemex subraya 
también que han sido detenidos y presenta-
dos ante el Ministerio Público 2 mil 500 pre-
suntos huachicoleros, además de asegurarse 
6 mil 600 vehículos y recuperar 14 millones 
de litros de combustible robado.

Esto ha sido posible, destacó la empresa, gra-
cias a que han sido denuncias ciudadanas las 
que han permitido alcanzar las cifras mencio-
nadas. La ciudadanía rechaza el robo de com-
bustibles tanto por el impacto económico a 
Pemex como por el riesgo que este represen-
ta para las comunidades. METRÓPOLI 3

Hidalgo, segundo 
con más robos de 
gasolinas: Pemex

Lamentó Pemex que solo el 2 % de los detenidos por robo de hidrocarbu-
ros están sujetos a proceso judicial.

Para el resto de la semana  las condiciones de lluvia irán disminuyendo de li-
geras a dispersas, pero no se descarta la posibilidad de tormentas aisladas. 

15
de mayo

▪ inicia la 
temporada de 
lluvias, por lo 

que Protección 
Civil exhorta a 
la población a 

prepararse

44
frente

▪ frío que 
estará gene-

rando marcado 
descenso 

térmico este 
fi n de semana 

en el estado

Por los fuertes vientos que se 
presentan en la capital de esta-
do, derivado de los fenómenos 
climatológicos, recomendó a la 
población retirar objetos peque-
ños o de menor peso que puedan 
ser derribados fácilmente, ya que 
pueden herir a algún transeún-
te, no refugiarse en árboles o es-
tructuras metálicas, reforzar vi-
drios y no permanecer cerca de 
ventanas o puertas. METRÓPOLI 2

Organizaciones de la 
Sociedad Civil 
presentarán a 
aspirantes a diputados y 
senadores una agenda 
ciudadana en materia de 
medio ambiente, pues 
aducen que no han 
presentado propuestas 
en este sentido y les 
precupa el tratamiento 
de la basura. 
FOTO: ARCHIVO

Piden ONG ś 
proponer
sobre el
ambiente 

2
mil

▪ 500 presun-
tos huachico-
leros han sido 

detenidos, 
además de ase-

gurarse 6 mil 
600 vehículos

¡Campeón!
Un increíble autogol de Santiago 
García le dio el título de Copa a los 
Rayos de Necaya sobre el Toluca al 
ganar 1-0 en Aguascalientes. 
Cronos/Mexsport

‘El Bronco’ 
va por Obrador
Aunque todos los candidatos son 
rivales a vencer, Rodríguez Calderón 
dice que se enfocará en López 
Obrador. Nación/Cuartoscuro

Encrudece 
guerra siria 
Las fuerzas de Siria y Rusia han sido 
puestas en máximo estado de alerta 
tras la amenaza de EU de lanzar un 
ataque con misiles. Orbe/AP

inte
rior
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Mejora el clima  en 
el estado luego de 
racha de lluvias en 
diversos puntos
Pide PC del estado prepararse para temporada 
de lluvias que arranca el 15 de mayo

Para el resto de la semana las condiciones de lluvia irán disminuyendo, de ligeras a dispersas.

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Organizaciones de la Sociedad Civil presentarán 
a los candidatos a la presidencia de la Repúbli-
ca, a senadores y diputados federales y locales de 
las presentes elecciones, una agenda ciudadana 
en materia de Medio Ambiente, luego de que a 
la fecha, resaltaron, no han presentado propues-
tas en este sentido.

De acuerdo con la organización Biofutura des-
de el arranque de las campañas ninguno de los 
candidatos ha tocado el tema del calentamien-
to global, el cuidado y protección animal, el me-
dio ambiente, entre otros, lo que preocupa a nivel 
nacional a la sociedad civil organizada, de mane-
ra que a lo largo de esta semana estarán presen-
tando una agenda ciudadana con diversos pun-
tos  a tratar.
Tiraderos a cielo abierto 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas  /  Síntesis

La presencia de lluvias fuertes en la mayor par-
te de la entidad irá disminuyendo paulatinamen-
te llegando al fi n de semana, por lo que se espera 
que se recuperen los valores máximos de tempe-
ratura para las próximas horas, informó la direc-
ción de Protección Civil del Estado, exhortando 
a la población a prepararse para temporada de 
lluvias el próximo 15 de mayo.

Tras el potencial signifi cativo de lluvia que se 
presentó en las distintas regiones del estado, es-
pecialmente durante el martes, provocó el incre-
mento normal en los ríos de la Huasteca y Otomí 
Tepehua, no obstante, ante la disminución sig-
nifi cativa de unos 25 milímetros, no dejará con-
secuencias graves en materia de protección civil.

Por su parte, la Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial (SOPOT), realizó tra-
bajos de retiro de caídos en las carreteras de dicha 
región, solicitando a los usuarios y conductores 
circular con precaución por estas vías y atender 
los señalamientos e indicaciones del personal que 
labora en el lugar para evitar cualquier percance.

Enrique Padilla Hernández director de Pro-
tección Civil del estado llamó a tomar previsio-
nes para el próximo fi n de semana, por la llegada 
de un nuevo sistema frontal número 44, que es-
tará generando marcado descenso térmico, con 
valores de hasta los ocho grados por debajo del 
promedio de las temperaturas.

Para el resto de la semana las condiciones de 
lluvia irán disminuyendo de ligeras a dispersas, 
no obstante, no se descarta la posibilidad de tor-
mentas aisladas y caída de granizo acompañado 
de algunos chubascos especialmente en la zona 
centro-sur y el sur del valle del Mezquital. 

Llamó a tomar ciertas precauciones al mo-
mento de salir de casa, como manejar con pre-
caución en zonas de niebla y deslaves, limitar la 
velocidad en zonas urbanas, y evitar si se cono-
ce, lugares de encharcamientos severos.

Por los fuertes vientos que se presentan en la 
capital de estado, derivado de los fenómenos cli-
matológicos, recomendó a la población retirar 
objetos pequeños o de menor peso que puedan 
ser derribados fácilmente ya que pueden herir a 
algún transeúnte, no refugiarse en árboles o es-
tructuras metálicas, reforzar vidrios y no perma-
necer cerca de ventanas o puertas.

Jonathan Job, representante 
de la organización Biofutura, 
refi rió que en el estado una de 
las principales problemáticas 
a tocar es el tratamiento de la 
basura, ya que en muchos mu-
nicipios, principalmente en la 
Huasteca, aún cuentan con un 
tiradero a cielo abierto, que re-
presentan focos de infección pa-
ra el entorno y los habitantes.

Algunos de los puntos a tratar 
con los candidatos son el Cam-
bio Climático, Pérdida de biodiversidad en el es-
tado, Manejo de residuos adecuados en la Huas-
teca, Derechos de las infancias a la no violencia 
con las corridas de toros, entre otros quince pun-
tos ligados al desarrollo adecuado.

Lamentó que a la fecha aún ningún candidato 
abandere estos temas vigentes y necesarios pa-
ra la población actual en todos los niveles de go-
bierno, de manera que exhortó a crear propues-
tas reales y darles seguimiento. 

La idea de las ONGs es que cada candidato to-
me de una a tres propuestas de las que se presen-
ten y en caso de ganar la candidatura, ponga en 
marcha los planteamientos y se logren leyes al 
respecto, tal como se realizó en las pasadas elec-
ciones, donde con ayuda de un candidato que lo-
gró la diputación se tipifi có en Hidalgo el mal-
trato animal.  

Pachuca y Tizayuca, son las zonas que presentan ma-
yor incidencia en este delito.

Anexará biofutura a candidatos del estado considerar tema de tiraderos a cielo abierto.

Grupo ecológico 
se suma a protesta 
en municipio de 
Tlaxcoapan 

Asociación expone 
cifras relativas a 
uso y venta de 
sustancias ilícitas

Presentarán    
ONG temas 
ambientales 
a candidatos 

Sayonara 
Vargas 
recorrió 
Molango

Puso a disposición de la ciudadanía la página web sa-
yo.mx para bolsa de trabajo.

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Sayonara Vargas Rodríguez, candidata a dipu-
tada federal, efectuó un recorrido por comu-
nidades rurales de Molango, en las que fue re-
cibida por familias de la localidad.

En el acto, la candidata por el distrito I con 
cabecera en Huejutla, de la coalición Todos por 
México, escuchó los problemas que aquejan a 
la población de esa demarcación e indicó que 
una debida atención y solución a los proble-
mas de la ciudadanía es lo que la población re-
quiere de sus representantes.

Más tarde, vecinos del barrio El Calvario, 
se reunieron para escuchar las propuestas le-
gislativas de Vargas Rodríguez, a quien le ofre-
cieron su respaldo a través del voto el próxi-
mo 1 de julio.

La candidata de la coalición Todos por Mé-
xico, se comprometió a impulsar de manera 
favorable los rubros de educación, salud y em-
pleo; además de poner a disposición de la ciu-
dadanía su bolsa de trabajo en la página web 
sayo.mx, también, señaló que en breve, dará 
inicio al programa de jornadas odontológicas y 
de ginecología, que arrancarán en el barrio El 
Calvario para benefi cio de la población.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

El Grupo Ecologista Hidalguense de Protec-
ción al Medio Ambiente, manifestó su apoyo 
en redes sociales a la huelga de hambre que 
realiza el ex alcalde de Tlaxcoapan, Miguel Ló-
pez Hernández, en oposición a la construcción 
de la carretera Tlaxcoapan-Doxey; manifesta-
ción que este once de abril cumple diez días.

Luego de que el pasado lunes se unieran a la 
protesta Georgina Puebla Vargas, delegada de 
Doxey y Virginia Jiménez de Tlaxcoapan, tam-
bién se sumó Prisciliano Montes, ex regidor 
del municipio y Francisco López Hernández.

Por su parte, la sociedad civil, representada 
por Fernando Cruz, quien realizó una transmi-
sión en vivo para los medios de comunicación 
a través de sus redes sociales, aseguró que es-
tarán apoyando en la difusión e información 
de la manifestación pacífi ca que realiza el gru-
po de personas, exigiendo al gobierno del es-
tado tenga un acercamiento directo con los 
habitantes para dar solución al desacuerdo.

El ex alcalde refi rió que dicha protesta es 
sin tintes políticos y su objetivo es lograr que 
se respete el predio donado por los habitan-
tes para el centro de salud y donde ahora se 
pretende construir la vialidad.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Durante los meses de enero a febrero del pre-
sente año, el  comercio de drogas ilícitas a pe-
queña escala incrementó un 30 por ciento en 
el estado de Hidalgo, siendo los municipios de 
mayor incidencia Pachuca, Tizayuca y Mine-
ral de la Reforma, de acuerdo con cifras del Se-
máforo Delictivo. 

El narcomenudeo en la entidad paso de 21 
hechos por cada 100 mil habitantes durante 
enero, a 28 casos para el mes de febrero, de los 
cuales la incidencia de este delito fue perma-
nente en los tres municipios de la zona me-
tropolitana. 

De acuerdo con la cifras este delito abar-
ca un 35% en la ciudad de Pachuca, Tizayuca 
14% Mineral de la Reforma ocho por ciento, 
Tulancingo de Bravo seis, Actopan, Tepeapul-
co y Zempoala con cinco por ciento, Huejut-
la de Reyes y Acatlán con tres y dos, respecti-
vamente, mientras que en otros once muni-
cipios con incidencia menor, se suma un 22 
por ciento.

En la entidad se ha logrado la detención 
de personas portando drogas con caracterís-
ticas a la mariguana, al cristal, metanfetami-
nas, entre otros, en algunos casos con porta-
ción de armas de fuego, esto en su mayoría de 
los casos mientras elementos de la Secretaría 
de Seguridad del estado o de la Procuraduría 
General de la República realizan operativos.

De acuerdo con el Semáforo Delictivo, du-
rante el 2017 el mes con mayor incidencia de-
lictiva del narcomenudeo fue durante los meses 
de julio, septiembre y octubre, llegando  has-
ta los 29 hechos por cada cien mil habitantes.

3
propuestas

▪ serán 
presentadas a 

cada candidato 
y esperan que 

en caso de 
ganar, pongan 
en marcha los 

planteamientos

Apoyos médicos

En breve, dará inicio al programa de 
jornadas odontológicas y de ginecología, 
que arrancarán en el barrio El Calvario para 
benefi cio de la población.
Crédito reportero

La candidata presentó sus 
propuestas, se compromete a 
impulsar la educación y empleo
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Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

Después de Puebla, Hidalgo es el estado en don-
de más perforaciones a ductos de Pemex se regis-
tran en el país, seguido por Veracruz, Tamaulipas 
y Guanajuato. Robo de combustible que represen-
ta pérdidas económicas anuales por 30 mil millo-
nes de pesos para Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esta situación ha obligado a la empresa a sus-
tituir el transporte de combustibles a través de 

ductos con el de pipas, las que viajan fuertemen-
te custodiadas en muchas ocasiones.

Información difundida por Pemex subraya tam-
bién que han sido detenidos y presentados ante 
el Ministerio Público 2 mil 500 presuntos hua-
chicoleros, además de asegurarse 6 mil 600 ve-
hículos y recuperar 14 millones de litros de com-
bustible robado.

Esto ha sido posible, destacó la empresa, gra-
cias al respaldo ciudadano, pues han sido denun-
cias ciudadanas las que han permitido alcanzar 

Hidalgo, segundo
con más robos de
gasolinas: Pemex
Información difundida por Petróleos Mexicanos 
detalla que es en los estados del centro del país 
donde crece más aceleradamente el robo de 
combustibles a través de la ordeña de ductos

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
Leves síntomas de recuperación presentaron 
las industrias de la construcción y manufactu-
rera en el pasado mes de febrero, cuando cre-
cieron en 0.5 y 06 %, respectivamente. En con-
traste, la industria minera se mantuvo en re-
cesión, con una caída de -1.9 %.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) difundió este miércoles los re-
sultados de la Actividad Industrial durante el 
segundo mes del año, cuando tuvo un incre-
mento general promedio de 0.4 % en el país.

Reporta el instituto que por componentes, 
la Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor final creció 0.8%; 
las industrias manufactureras lo hicieron en 
0.6%, mientras que la industria de la Construc-
ción creció 0.5%.

No fue el caso, sin embargo, de la industria 
minera, que cayó en febrero -1.9%, en relación 
al mes previo.

Precisa el Inegi que en su comparación anual, 
la Producción Industrial registró un avance re-
al de 0.7% en el mes en cuestión. Por sectores 
de actividad económica la Construcción se ele-
vó 4%, la Generación, transmisión y distribu-
ción de energía eléctrica, suministro de agua 
y de gas por ductos al consumidor final 3.1% y 
las Industrias manufactureras 0.9%, en tanto 
que la Minería descendió -5.7% en febrero pa-
sado, con relación a igual mes de 2017. 
Las cifras del instituto permiten también co-
nocer que otra industria que se vino a pique 
en el último año es la de Extracción de Petró-
leo y Gas, que cayó en -0.6%.

Crece la industria
de la construcción 
0.5 % en febrero

Tuvimos balnearios al 100 % y eso 
se reflejó en el comercio en general”, 
afirmó la Canaco-Servytur

las cifras antes mencio-
nadas. La ciudadanía re-
chaza el robo de combus-
tibles tanto por el impac-
to económico a Pemex 
como por el riesgo que 
este representa para las 
propias comunidades.

Asimismo, Pemex ha 
cerrado un centenar de 
expendios sospechosos 
de vender combustible 
robado, y ha despedido 
y consignado a las auto-
ridades a cerca de 100 
empleados por sospe-
cha o evidencia de que 
han proporcionado in-
formación o han partici-
pado en el robo de com-
bustible.

Lamentó Pemex, sin 
embargo, que solo el 2 % de los detenidos por ro-
bo de hidrocarburos están sujetos a proceso ju-
dicial, pues considera que si los procesados ter-
minaran en la cárcel, tras comprobarse su cul-
pabilidad, se combatiría con mayor efectividad 
este delito.

Se detalló que la ubicación de las tomas clan-
destinas detectadas se dan mayoritariamente en 
los estados de Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Ve-
racruz, Estado de México, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Michoacán y Jalisco.

Es en los estados del centro de la República, 
precisó Pemex, en donde crece más acelerada-
mente el robo de combustibles a través de la or-
deña de ductos.

Ponen en marcha la 
propuesta de
#HazTuPregunta
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Con la finalidad de promover 
una activa participación ciu-
dadana en el presente proce-
so electoral, y que los candida-
tos que compiten en el mismo 
sean cuestionados sobre temas 
de interés de la población, la Co-
parmex puso en marcha el has-
htag #HazTuPregunta, e invita 
a participar a través del mismo.

Al respecto, el presidente de 
la Coparmex Hidalgo, Ricardo 
Rivera Barquín, afirmó que des-
de esta herramienta digital “dia-
rio podremos hacer una pre-
gunta dirigida a los candidatos 
a ocupar los diferentes cargos 
populares”.

Estas preguntas permitirán también, en el 
marco de los “Foros Por un voto razonado 2018”, 
no solamente medir la pertinencia, sino también 
la explicación que den a los ciudadanos, sobre 
cómo, cuándo y con qué recursos las materiali-
zarán en caso de llegar al cargo por el compiten.  

“De esta manera, invitamos a la sociedad a 
informarse, conocer y participar, porque esta-

mos seguros que una sociedad que participa ac-
tivamente en lo público, es la mejor garantía de 
contar con gobiernos eficaces y comprometi-
dos”, dijo el empresario.

Recordó que “estamos frente a la elección más 
importante de la historia moderna de México, que 
no solo definirá el liderazgo político que encabe-
zará la titularidad del Poder Ejecutivo y la integra-
ción del Poder Legislativo. En esta elección tam-
bién se definirá la participación ciudadana, como 
equilibrio en el sistema político mexicano”.

Como participantes activos de la vida demo-
crática, y ciudadanos responsables, añadió, “sa-
bemos que toda exigencia debe de ir acompaña-
da de una propuesta”.

La propuesta de Coparmex ha sido el Mani-
fiesto México, un llamado a los aspirantes a la 
Presidencia de la República, así como a sena-
dores, diputados federales y locales por Hidal-
go, quienes aspiran a obtener el voto popular, a 
definir sus proyectos en siete temas fundamen-
tales para el desarrollo del país.

Estos temas son, a consideración del orga-
nismo, los de Más y mejores empleos; Finanzas 
sanas y competitividad fiscal; Seguridad; Estado 
de derecho, combate a la corrupción y a la im-
punidad; Educación de calidad e innovación; 
Desarrollo regional sostenible, y Oportunida-
des para un México incluyente.

“Celebramos que el Manifiesto México de 
Coparmex haya sido bien recibido, tanto por 
la sociedad, como por los cuatro candidatos a 
la Presidencia de la República. Nuestro com-
promiso es además dar un seguimiento pun-
tual a las propuestas de quienes aspiran a con-
ducir el destino de nuestra Nación”, dijo final-
mente Rivera Barquín.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
La creciente actividad turística en el estado, gra-
cias a las labores de promoción que realiza la Sec-
tur Hidalgo, se reflejó muy positivamente en el 
comercio, que vio elevar sus ventas en Semana 
Santa en 20 y hasta 30 %, de acuerdo a la Cana-
co Pachuca.

“Tuvimos balnearios al 100 % y eso se reflejó 
en el comercio en general”, afirmó el presiden-
te de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur), Juan 
Jesús Bravo Aguilera.

Fue el caso también de los Pueblos Mágicos, 
que en Semana Santa estuvieron saturados, “y eso 
benefició a comerciantes de alimentos, artesanías, 
de regalos, y al comercio en general”, aseguró.

En Pachuca, atracciones como la tirolesa, en 
la Plaza Independencia, atrajeron a numerosas 
personas, locales y visitantes y turistas, que apro-
vecharon para recorrer las calles del centro his-

Comerciantes elevan ventas 
30% durante Semana Santa

tórico y realizar compras en el mismo.
Bravo Aguilera calculó que las ventas en restau-

rantes, restaurantes-bar, en los mercados y fon-
das, expendios de pastes, pollos rostizados, etcé-
tera, elevaron sus ventas en un 30 % en promedio.

Sin embargo, se tienen reportes de restau-
rantes saturados en Real del Monte, en Huasca.

En el comercio de artesanías, como en el co-
mercio en general, las ventas se vieron también 
incrementadas, en 20 % en promedio, calculó el 
representante del sector.

Consideró Bravo Aguilera que la creciente 
industria turística en la entidad está generando 
beneficios para todos los sectores involucrados.

“Tuvimos muchos visitantes en el Centro His-
tórico de Pachuca, que lo mismo conocían en lu-
gar que comían, compraban helados, aguas fres-
cas, algunos regalos”.

Los comerciantes, a su vez, atrajeron la aten-
ción de los consumidores ofreciendo promocio-
nes y ofertas muy atractivas, como descuentos de 
entre el 20 y el 50 %.

“También tuvimos un clima excelente, muy 
soleado, que vino a ayudarnos, pues se elevó la 
afluencia de turistas y visitantes que llegaban a 
Hidalgo escapando de la contaminación”.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía di-
fundió los resultados de la Actividad Industrial. 

Atracciones como la tirolesa, en la Plaza Independencia, atrajeron a numerosas personas, locales y visitantes.

Ricardo Rivera Barquín afirmó que desde esta herramienta digital se podrá cuestionar a los candidatos. 

Han sido denuncias ciudadanas las que han permitido alcanzar las cifras antes mencionadas.

Estados 

La ubicación de las 
tomas clandestinas 
detectadas se dan 
mayoritariamente en 
los estados de:

▪ Puebla

▪Hidalgo

▪ Guanajuato

▪ Veracruz

▪ Estado de México

▪ Tamaulipas

▪ Tlaxcala

▪ Michoacán 

▪ Jalisco

Estamos 
seguros que 

una sociedad 
que participa 

activamente en 
lo público, es la 
mejor garantía 
de contar con 

gobiernos 
eficaces y com-

prometidos
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Desde el miércoles 11 de abril y hasta el domin-
go 15 estará abierta en el Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH) la etapa de registros de 
candidatos a diputados locales, tanto por parti-
do político como por coaliciones y candidaturas 
comunes.

Al respecto, el coordinador jurídico del IEEH, Fran-
cisco Martínez Ballesteros, dio a conocer que en ape-
go a la legislación en la materia y el calendario elec-
toral, se establece que por espacio de cinco días, los 
cuales terminan a las 24:00 horas del próximo 15 de 
abril, los partidos y candidatos deberán presentar 
su documentación para poder obtener el registro.
“Después de esta etapa de registro los partidos y 
coaliciones tendrán 72 horas para poder subsanar 

Inicia registro 
de candidatos 
a legisladores
El IEEH inició ayer miércoles, y hasta el domingo 
15, la etapa de registro para que partidos y 
candidatos presenten su documentación

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ SSíntesis

 
Los candidatos al Senado de 
la República y diputados fe-
derales del Partido del Traba-
jo mantienen sus actividades 
de campaña en las diferentes 
regiones del estado, donde in-
forman a la población que los 
senadores son los encargados 
de controlar las acciones del 
gobierno federal, además de 
que es más importante lle-
gar a la conciencia ciudada-
na que hasta el último rincón 
del estado.

De la difusión de la labor de 
los senadores, el candidato al Senado Máximo 
Jiménez Ramírez, en recorrido por el tianguis 
de Progreso de Obregón, afirmó que es impor-
tante definir bien ante la ciudadanía el traba-
jo que realizan, ya que es común que todo as-
pirante llegue solamente con propuestas que 
no se van a cumplir y promesas que se queda-
rán solamente en eso.

Argumentó que han tenido una buena acep-
tación por parte de los ciudadanos.

Por su parte, la candidata a diputada fede-
ral por el distrito 03 con cabecera en Actopan, 
Sandra Contreras, manifestó que como estra-
tegia, ante los escasos recursos, se ha decidido 
hacer una campaña de penetración a las con-
ciencias de la población a fin de que tengan 
claro el rumbo de su voto.

Candidatos del PT 
dan a conocer a la 
ciudadanía cuáles 
son sus funciones

Integrantes de la bancada del PRI en 
la Cámara de Diputados decidieron 
nombrarlo como nuevo 
vicecoordinador de Política Social

las observaciones o posibles omi-
siones en cuanto a la documen-
tación presentada de los aspiran-
tes, para que finalmente el día 20, 
en sesión del Consejo General, a 
efecto de informar respecto a las 
candidaturas que cumplen con los 
requisitos, poder otorgarles el re-
gistro como candidatos”.    
El funcionario electoral añadió 
que después de esta etapa de re-
gistro y aprobación de las candi-
daturas, los aspirantes estarán en 
posibilidades de iniciar campañas 
a partir del 30 de abril y hasta tres 
días antes de los comicios.
“Los días 28, 29 y 30 de julio es el periodo que cono-
cemos como veda electoral, donde no habrá de ver-
se acto alguno de proselitismo, ya que es un tiempo 
marcado por la ley en la materia para lo que cono-
cemos también como la reflexión y razonamien-
to del voto”.

Candidaturas 
independientes 
Por último, Martínez Ballesteros dio a conocer 
que en el caso de la entidad, no se tendrá la po-
sibilidad de registro de candidatos independien-
tes, debido a que nadie de los que presentaron 
su intención de aspirar agotó el procedimiento 
para ello, por lo que esta figura no tendrá parti-
cipación en este proceso local de renovación de 
los integrantes del Poder Legislativo del estado.
De acuerdo con el funcionario electoral, la eta-
pa más fuerte de registros se espera entre el vier-
nes y domingo.

En el tricolor se 
trabaja a fin de
empoderar a las 
mujeres: ERH
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el Partido Revolucionario Institucional ca-
da día se trabaja con dinamismo para ofrecer a 
las mexicanas una mejor calidad de vida, afir-
mó la secretaria general del PRI en el estado, 
Erika Rodríguez Hernández, durante  los tra-
bajos del taller denominado “Empoderamien-
to Político para las Mujeres”.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en la 
sede del tricolor en la capital del estado, Rodrí-
guez Hernández destacó los cambios que se han 
tenido en el ámbito social, a partir de la incor-
poración de las mujeres a un mayor número de 
espacios de decisión, además de señalar la im-
portancia de no bajar la guardia y seguir avan-
zando y construyendo mejores oportunidades 

para todas las mujeres.
Así también, refirió que la 

prioridad del proyecto de na-
ción de José Antonio Meade es-
tá basado en fortalecer los de-
rechos de las mujeres, así como 
reconocer el trabajo de los cui-
dados que hasta hoy tiene va-
loración y por ende, se tradu-
ce en la persistencia de la des-
igualdad.

“Hoy tenemos más herra-
mientas, un marco normativo 
que protege nuestros derechos, 
pero debemos tener garantía 
en las instituciones que rigen todas las accio-
nes que permiten a las integrantes de este sec-
tor acceder a los cargos de elección popular en 
la misma medida que los hombres”.

En el encuentro estuvo presente Juana Cue-
vas, a quien las mujeres priistas del estado le ma-
nifestaron su apoyo al proyecto de nación que 
encabeza Meade, quien aseguró que tienen en 
su agenda toda una serie de acciones para em-
poderar a las mujeres no solamente del estado, 
sino del país en general.

Por último, la secretaria general del tricolor 
en el estado señaló que continuarán las medidas 
para fortalecer el liderazgo de las mujeres, y em-
poderar su participación en todos los espacios.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/  Síntesis

 
Los diputados federales del Partido Revoluciona-
rio Institucional en la Cámara Baja del Congreso 
de la Unión, acordaron designar como nuevo vi-
cecoordinador de ese instituto político al dipu-
tado federal por Hidalgo Alfredo Bejos Nicolás.

De acuerdo con el legislador federal del trico-
lor por Hidalgo, como resultado de los cambios 
que conllevan procesos electorales, como los ac-
tuales, y los cambios naturales al interior de su 
partido, los integrantes de la bancada del PRI en 
la Cámara de Diputados decidieron nombrarlo 
como nuevo vicecoordinador de Política Social.

“Y no me queda más agradecer la confianza de 
mis compañeros de bancada y de nuestro coordi-
nador,  y mi compromiso al asumir con responsa-
bilidad esta nueva encomienda es de sacar ade-
lante al partido en lo que se refiera a las activi-
dades legislativas que sabemos son de beneficio 

Asume Alfredo Bejos N. 
vicecoordinación del PRI 

para los habitantes del país y por 
ende de Hidalgo”.

Bejos Nicolás se dijo conoce-
dor de los retos que se tienen que 
enfrentar en la última etapa de 
la sexagésima tercera legislatu-
ra federal, a la cual afirmó que le 
restan poco más de cuatro meses 
de actividades, en las que afirmó 
que no defraudará tanto a su par-
tido como a sus compañeros de  
grupo legislativo de Hidalgo al 
que pertenece.

Cabe mencionar que el nom-
bramiento se dio durante la re-
unión previa del grupo parlamentario a la Sesión 
Ordinaria en San Lázaro, los diputados priistas 
aprobaron por unanimidad la propuesta de su 
coordinador parlamentario, Carlos Iriarte Mer-
cado, para designar al diputado hidalguense co-
mo nuevo vicecoordinador del grupo legislati-
vo en San Lázaro.

Al respecto, Iriarte Mercado señaló: "Confío al 
igual que todos mis compañeros de partido en la 
capacidad de Alfredo Bejos Nicolás, para alcanzar 
los objetivos legislativos de la bancada priista”.

Candidatos a senadores  y diputados federales del 
PT mantienen actividades de campaña.

Bejos Nicolás  se dijo conocedor de los retos que se tienen que enfrentar en la última etapa de la legislatura federal.

La secretaria general aseguró que la lucha por el empoderamiento de las mujeres debe ser permanente.

Personal del Instituto Estatal Electoral  se reunió para revisar la logística de los registros de candidaturas a diputaciones locales.

Los días 28, 29 
y 30 de julio es 
el periodo que 

conocemos 
como veda 
electoral, 

donde no habrá 
de verse acto 

alguno de 
proselitismo

Francisco 
Martínez 

Mi compromi-
so al asumir 
con respon-

sabilidad esta 
nueva enco-

mienda es de 
sacar adelante 

al partido 
Alfredo Bejos 

Nicolás
Diputado federal

En todo 
momento, 

en el Partido 
Revolucionario 

Institucional 
vamos a seguir 
avanzando por 

las mujeres
Erika 

Rodríguez 
Hernández

Sria. Gral. PRI

Las propues-
tas no solo 

son promesas 
de campaña, 
sino que las 

haremos valer 
en caso de ser 

elegidos
Sandra 

Contreras
Candidata a dipu-

tada federal 
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La trata de personas es un fenómeno muy antiguo que atenta contra 
los derechos humanos. Hace cientos de años, mujeres y niñas eran 
separadas de sus lugares de origen y comerciadas como mano de 
obra, servidumbre y/o como objetos sexuales. En la actualidad, esta 
actividad ilícita está ubicada en el tercer lugar a nivel mundial en 
un ranking de delitos, solo por debajo del tráfi co de armas y el de 
drogas, y se estima que en el mundo existen 21 millones de personas 
esclavizadas por la trata de personas y que el negocio mueve 32.000 
millones de dólares en todo el mundo. 

Pero ¿qué es la trata de personas? La trata de personas es un 
delito que  se presenta cuando alguien promueve, solicita, ofrece, 
facilita, consigue, traslada, entrega o recibe, para sí o para un 
tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, el 
engaño o el abuso de poder; lo anterior con la fi nalidad de someterla 
a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o 
prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de 
un órgano, tejido o sus componentes.

Ahora, de acuerdo con la Ofi cina de las Naciones Unidas para el 
Control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD), México 
es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en 
cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado; por tal motivo 
México fi rmó y ratifi có en 2003 el protocolo de las Naciones 
Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente en mujeres y niños, que obliga a los países fi rmantes 
a generar políticas y medidas de combate a este delito, garantizando 
también la protección de las víctimas y colaborar con otros países 
para combatir la trata.

De acuerdo con esto, debemos saber que uno de los grupos 
más vulnerables en el mundo son los niños, ¿por qué?, porque se 
encuentran en pleno desarrollo cognitivo, es decir, se encuentran 
en pleno desarrollo social, afectivo, motor, del lenguaje y del 
pensamiento, lo cual permite a la sociedad manipular fácilmente a 
este sector. 

La trata de niños y niñas afecta a los menores del mundo entero, 
tanto en los países industrializados como a los que están en proceso 
de desarrollo. Los niños y niñas víctimas de la trata son objeto de 
prostitución, matrimonio forzado o adopción ilegal; también son 
mano de obra barata o no remunerada, sirven como personal de 
limpieza en las casas o se les recluta para incorporarlos a grupos de 
delincuencia organizada. 

Es importante señalar que la “Trata” expone a la niñez a la 
violencia, el abuso sexual y la infección por VIH, vulnerando su 
derecho a la protección y a crecer en un entorno familiar; un dato 
preocupante es el que señala  la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en su informe sobre el Día mundial contra la trata de 
personas, donde se menciona que hasta 70 mil menores de edad 
estarían siendo explotados sexualmente en México.

La guerra civil que 
se desarrolló en Es-
tados Unidos entre 
1861 y 1865 fue un 
confl icto donde se 
enfrentaron dos 
modelos socio-eco-
nómicos: el del Sur, 
agrícola que se apo-
yaba en el trajo es-
clavo, y el del Norte, 

que apostaba por la industrialización y la liber-
tad de los esclavos. Para muchos historiadores es-
ta guerra marca el comienzo de las guerras mo-
dernas. En el confl icto se emplearon por prime-
ra vez armas modernas: carabinas de repetición 
Spencer, ametralladoras Gatling y granadas, entre 
otras. Estas armas produjeron numerosos muer-
tos y heridos, que desbordaban la capacidad de 
los hospitales de campaña para atenderlos.

Los calmantes de que se disponía en aquel mo-
mento estaban basados en el opio. Se aplicaba 
el propio opio, el láudano, preparado con opio, 
vino, azafrán, clavo y canela entre otras sustan-
cias. La invención de la jeringa hipodérmica po-
cos años antes del comienzo de la guerra contri-
buyó a que la morfi na se utilizara ampliamen-
te durante el confl icto, donde perdieron la vida 
unas 600,000 personas. 

Una vez que acabó miles de heridos se habían 
convertido en drogadictos, 400,000 según la En-
ciclopedia Británica.

En la guerra entre Prusia y Austria (l866) y 
la Franco-Prusiana de (1870-1871), también se 
utilizó a la morfi na como calmante. Las canti-
dades producidas excedían con mucho las ne-
cesidades médicas, ya que se usaba a la morfi -
na para aumentar la “moral de combate”. La se-
cuela de miles de adictos fue desde entonces una 
constante en las distintas guerras que golpean al 
mundo hasta el presente. Para soportar los do-
lores de las heridas y para soportar los horrores 
del combate primero, para atenuar el estrés pos-
traumático de los veteranos después, las guerras 
van asociadas a las drogas. Esta asociación no co-
menzó en la guerra civil de Estados Unidos, pe-
ro sí su uso indiscriminado que se extendió lue-
go a la población civil.

El opio y sus derivados como la morfi na, lue-
go la heroína y en la actualidad el fentanilo, son 
drogas con un alto potencial adictivo. La última 
es un opiáceo sintético, y es considerado el prin-
cipal responsable de la epidemia de muertes por 
sobredosis en la actualidad en Estados Unidos. 
Como se ha comentado recientemente en esta co-
lumna (“El negocio de los opiáceos”, 22/02/2018), 
empresas fabricantes de esta droga están siendo 
investigadas y demandadas por facilitar su co-
mercio clandestino. Parece ser que un país que 
ha llevado la guerra a los cuatro confi nes del pla-
neta, también la ha instalado en su propia socie-
dad violenta, y como cada guerra tiene su droga, 
la actual es el fentanilo. 

costiglia@yahoo.com

La recuperación de 
las actividades pro-
ductivas en los cen-
tros históricos gene-
ra una regeneración 
no únicamente en 
término de empleos, 
sino una mejora de 
la infraestructura, 
rehabilitación de 
edifi caciones con 
valor patrimonial 
y una mayor oferta 
cultural disponible 
tanto para los visi-
tantes como pa-
ra los residentes. 
En la economía ac-
tual, las mejoras de 
las zonas históricas 
de las ciudades só-
lo son posibles por 
la asociación entre 
gobierno, empresas 
y organizaciones ci-
viles, quienes pro-
porcionan tanto re-
cursos fi nancieros, 
como conocimien-
to, proyectos y em-

prendimientos productivos. 
En el caso de Pachuca, existe en marcha un 

proyecto de rehabilitación del centro. Las obras 
más visibles han sido la rehabilitación de la Pla-
za Independencia (Reloj Monumental) y la calle 
Hidalgo. Paralela a esta acción gubernamental, 
existe una serie de emprendimientos empresa-
riales que están reviviendo el centro de la ciudad. 

Me refi ero a una serie de restaurantes y cafete-
rías que se han concentrado alrededor del Parque 
Hidalgo: Coª e Park, Puerta Niebla Café, La Casa 
del Parque, El Serranillo, Machin Pizza & Bistro, 
Los Sabores de Hidalgo, Sotero Cocina de Ofi cio, 
Orient Express Café, La Quinta Avenida; Menú 
& Buª et, Pastes Guerrero, Little Wa  ̄  e Street, 
DeliCafe, por mencionar algunos. 

En su gran mayoría estos negocios se distin-
guen no sólo intentar ofrecer una serie de bebi-
das y comidas de calidad, sino por crear un espa-
cio confortable donde los clientes se sientan có-
modos y rodeados de una atmósfera particular. 
En otras palabras, este corredor de restaurantes 
signifi ca la llegada a Pachuca de la “economía de 
la experiencia”; es decir, un modelo de negocios 
que busca no únicamente vender un producto, si-
no generar toda una vivencia alrededor del con-
sumo de los bienes que ofrece. 

De tal manera que la gente no acuda única-
mente por la calidad de sus comidas, sino por-
que pueden sentarse en una silla confortable, es-
tar rodeados de obras de arte, escuchar música 
agradable o comer un tipo particular de comida 
no disponible en ningún otro lugar. 

Este corredor de restaurantes no sólo es apro-
vechado por la gente que cotidianamente labora 
en esta zona de la ciudad, sino también por per-
sonas que han comenzado a acudir los fi nes de 
semana o simplemente como un punto de reu-
nión vespertino después del trabajo. Esto repre-
senta una buena noticia para el centro histórico 
de Pachuca que comienza de esta forma a ser re-
utilizado por distintos grupos sociales para ac-
tividades recreativas. La presencia en esta zona 
del Museo de la Fotografía y del Cuartel del Ar-
te refuerzan la idea de que, alrededor del parque 
Hidalgo, Pachuca está construyendo un impor-
tante corredor cultural-gastronómico. 

La trata de 
personas y la 
niñez

El corredor 
de restaurantes que 
está reviviendo el 
centro de Pachuca

Primera 
guerra moderna y 
drogadicción

Los centros históricos 
son una pieza 
fundamental en el 
desarrollo cultural, 
social y económico de las 
ciudades, especialmente 
en aquellas que fi guran 
como la capital de una 
delimitación política 
como los estados. En 
el caso de México, el 
renacimiento en la 
actividad productiva de 
los centros históricos 
ha sido una estrategia 
prioritaria para los 
gobiernos de Ciudad 
de México, Puebla y 
Querétaro entre otras. 
Esta recuperación 
ha sido impulsada, 
principalmente, por las 
actividades de servicios, 
destacando de una 
manera notable las 
relacionadas al turismo: 
hotelería, restaurantes, 
bares y museos entre 
otras. 

La adicción a los 
opiáceos se ha 
relacionado desde hace 
muchos años con los 
confl ictos bélicos. En las 
guerras, con su secuela 
de heridos y mutilados, 
se han emplean grandes 
cantidades de calmantes 
y sedantes. 

Adrián Jesús 
Cervantes 
Trejo

cdheh

el colegio del estado de hidalgomario Alberto Velázquez García

nuestra vida y la cienciarubén costiglia
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H I DA LG O

En ese sentido, el número total de per-
sonas víctimas de trata en México, con-
tando mujeres, hombres y niños podría 
llegar hasta el medio millón, según la mis-
ma fuente. Y es que, de acuerdo con da-
tos de la Procuraduría General de la Re-
pública, son 47 grupos de la delincuencia 
organizada los que controlan la comisión 
de este delito, tanto para fi nes de explo-
tación sexual como laboral. Estos grupos 
operan en México, Centroamérica y Es-
tados Unidos y cada víctima de este de-
lito hace ganar a su captores, en prome-
dio, 1 mil 500 pesos diarios.

Por ello y con la intención de dismi-
nuir el número de niñas y niños víctimas 
de “Trata”, La Convención sobre los De-
rechos del Niño pide a los Estados Par-
tes, entre ellos México,  que tomen “todas 
las medidas de carácter nacional, bilate-
ral y multilateral que sean necesarias pa-
ra impedir el secuestro, la venta o la tra-
ta de niños para cualquier fi n o en cual-
quier forma”, así mismo, establece que 
los países “Promuevan la recuperación 
física y psicológica y la reintegración so-
cial de todo niño víctima”.

Es por ello, que la Comisión de Dere-
chos  Humanos del Estado de Hidalgo, 
a fi n de afrontar dicho reto, creó un Ob-
servatorio de la niñez con la intención 
de identifi car las diferentes problemá-
ticas que enfrentan e impiden el ejerci-
cio de sus derechos y libertades recono-
cidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lo cual rea-
liza mediante pláticas con temas sobre la 
prevención  de trata de personas, impar-
tidas a la comunidad estudiantil en todo 
el Estado de Hidalgo, de igual forma, la 
CDHEH entrega material didáctico so-
bre las diferentes facetas de la trata de 
personas a alumnas y alumnos donde se 
les exhorta, a no dejarse engañar, así co-
mo tener mucho cuidado en la informa-
ción que comparten en sus redes sociales, 
ya  que éstas son un medio por el cual los 
delincuentes  pueden tener fácil acceso a 
su vida privada y a sus datos personales.

* Responsable de Promoción y Difu-
sión de la CDHEH
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tlaxcoapan.- Cuauhtémoc Ochoa Fernández, as-
pirante a diputado federal por el distrito V con 
cabecera en Tula de la coalición Todos Por Mé-
xico, se reunió con habitantes del municipio de 
Tlaxcoapan en donde sintetizó su propuesta le-
gislativa y de gestión para destacar que las per-
sonas y las familias deben ser el principal obje-

tivo de todo acto de servicio.
Más empleo y mejor pagado, cuerpos de se-

guridad capacitados y evaluados periódicamen-
te, garantía de abasto de médicos y medicinas en 
centros de salud, trámites más sencillos y menos 
tiempo en la entrega de recursos para el cam-
po, son algunos de los compromisos de Cuau-
htémoc Ochoa.

El candidato indicó que con el trabajo legisla-
tivo se empeñará en gestionar recursos para que 

Compromete
Ochoa empleos
mejor pagados
El aspirante a diputado federal por el distrito V 
sintetizó su propuesta legislativa y de gestión 
ante habitantes del municipio de Tlaxcoapan

Trabajar en 
equipo, pide 
Citlali J.R.

Cuauhtémoc Ochoa  llamó a buscar siempre puntos de coincidencia para superar cualquier diferencia.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Citlali Jaramillo, candidata de la coalición Todos 
por México a la diputación federal por el distrito 
06 con cabecera en Pachuca, escuchó demandas 
de una mayor seguridad y empleo digno por par-
te de pasajeros del transporte público y de veci-
nos de Cubitos.

Dedicó su jornada proselitista a recorrer las 
calles de ese barrio alto de la capital del estado, 
y abordó el transporte público para escuchar las 
necesidades y preocupaciones de las personas.

Afi rmó que una de las formas que hay para 
avanzar como sociedad es escuchar, la organi-
zación, atender y resolver en equipo.

El principal planteamiento que los vecinos de 
Cubitos le expusieron a la candidata de la coali-
ción Todos por México, que integran los partidos 
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista de México, fue la inseguridad.

Como respuesta, ofreció atender el tema si 
la confi anza ciudadana la favorece con el voto el 
próximo 1 de julio. Advirtió, sin embargo, la ne-

Piden vecinos
salarios dignos
a Lidia García
Por Redacción
  Síntesis

Tizayuca.- Un grupo de personas que sostu-
vieron un encuentro con Lidia García, candi-
data a diputada federal en el distrito VI de Pa-
chuca por Morena, le externaron la urgencia 
de atraer inversiones y programas guberna-
mentales que brinden un rumbo económico 
para la región, y de esta manera ofrecer posi-
bilidades de empleos con salarios dignos, es-
quemas de prevención del delito, mayor segu-
ridad, servicios de salud con infraestructura y 
medicamentos sufi cientes, y nuevas oportu-
nidades para las y los jóvenes con más escue-
las y universidades. 

Después de escuchar el diagnóstico que rea-
lizaron los habitantes, entre ellos profesores 
universitarios, jubilados, estudiantes, trabaja-
dores y mujeres, Lidia García explicó que co-
mo diputada federal gestionará recursos para 
aumentar la capacidad de las universidades en 
Hidalgo, hasta lograr que ningún joven quede 
sin oportunidad de estudiar. 

Reiteró su compromiso por realizar todas 
las gestiones necesarias para abatir la falta de 
personal médico y el desabasto de medicamen-
tos que afecta a todos los grupos de población 
en Hidalgo. 

Sin embargo, destacó que la gestión de recur-
sos públicos debe ir acompañado de un com-
bate frontal contra la corrupción “para ase-
gurar que se aplicarán con las personas que 
en verdad lo necesitan y no solo para aquellos 
que apoyan al partido en el poder”.

Por último, destacó que el proyecto de na-
ción de Andrés Manuel López Obrador, can-
didato a la presidencia de la República, será 
posible si cuenta con mayoría en el Congreso 
legislativo, por eso solicitó su apoyo a las y los 
candidatos de Morena el próximo 1º de julio. 

En tanto, en Pachuca, las suplentes en las 
fórmulas por la diputación federal uninomi-
nal y mayoría relativa, María de la Luz Rubio 
González y Marivel Solís, respectivamente, rea-
lizaron un recorrido por Santa Julia.

Hizo notar su compromiso por realizar to-
das las gestiones necesarias para abatir la fal-
ta de personal médico y el desabasto de me-
dicamentos que afecta a todos los grupos de 
población en Hidalgo. 

Señaló que la gestión de recursos públi-
cos debe ir acompañada de un combate fron-
tal contra la corrupción.

se construya en cada uno de los 
municipios del quinto distrito un 
parque lineal en donde las fami-
lias puedan hacer deporte y con-
vivir en armonía con seguridad.

Generación de energías
Durante sus encuentros con re-
presentantes de los sectores so-
ciales de Tlaxcoapan, el candida-
to destacó que este punto geo-
gráfi co se ha convertido en un 
puente de actividades produc-
tivas, entre los municipios de la 
región sur de la entidad hidal-
guense, gracias a su privilegia-
da ubicación.

Al referirse al tema ambien-
tal, Ochoa dijo que el país tiene 
la gran oportunidad de aprove-
char las toneladas de basura que 
se forman a diario para generar 
energías limpias.   

Asimismo, insistió en que la creación y forta-
lecimiento de bancos de alimentos puede ayudar 
a disminuir drásticamente los índices de pobre-
za que se registran acentuadamente en algunas 
regiones del país.  

Llamó a buscar siempre puntos de coinciden-
cia para superar cualquier diferencia, ya sea per-
sonal o de grupos, y puntualizó que la política de-
be ser vista como una opción para resolver cual-
quier diferencia de opiniones.

“Debe fortalecerse el prestigio de las comuni-
dades, de los municipios y de las regiones por su 
capacidad de conciliar y de impulsar el desarro-
llo en todos los sentidos, en benefi cio de sus habi-
tantes”, expresó el candidato a diputado federal.  

Citlali Jaramillo dedicó su jornada 
proselitista a recorrer las calles de 
Cubitos en toque de puertas

cesidad de trabajar en equipo, 
"porque es la única manera de 
avanzar en el tema".

Acompañada de la candidata 
suplente, Juanita García Rojas, 
Jaramillo mencionó que se de-
be entender que hoy existe una 
sociedad muy distinta a la de ge-
neraciones pasadas. 

"Entiendo la nostalgia que 
sienten algunos cuando en Pa-
chuca, buena parte de la pobla-
ción se conocían unos a otros. No 
obstante, hoy debemos enten-
der que ha crecido mucho la ciu-
dad, que ha llegado mucha gen-
te de fuera", expresó la candidata por el distrito 
06 que integran los municipios de Pachuca, Tol-
cayuca, Zapotlán y Tizayuca.

Subrayó, "tenemos que aprender a integrar-
nos a una sociedad que es muy dinámica, con mu-
chas ideas, y aprender a organizarnos”.

Mencionó que en el fortalecimiento de la se-
guridad se está trabajando mucho, y que la trin-
chera del congreso sirve para que Hidalgo pue-
da tener mayores recursos federales, que le per-
mitan ofrecer mejores salarios para los policías, 
más equipamiento, uniformes, patrullas y fun-
damentalmente tecnología. "Por eso es necesa-
rio contar con legisladores que tengan experien-
cia y muestren verdadero compromiso con el es-
tado”, expresó.

Tras subrayar que sus propuestas de campa-
ña las ha construido a través de escuchar y dialo-
gar con los habitantes del distrito, destacó lo im-
portante que también resulta abatir la inseguri-
dad a través de inculcar la práctica del deporte.

"Si fortalecemos los espacios deportivos se-
guramente canalizaremos la energía de los jó-
venes en cosas positivas".

Universidades 
virtuales, plantea
Daniel Ludlow

Daniel Ludlow refrendó su compromiso de escuchar la voz de todos, en el primer foro de intercambio de ideas.

La candidata abordó el transporte público para escuchar las necesidades y preocupaciones de las personas.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Jóvenes del distrito VI Pachuca externaron sus 
preocupaciones y necesidades al candidato a di-
putado federal, Daniel Ludlow, quien refrendó 
su compromiso de escuchar la voz de todos, en 
el primer foro de intercambio de ideas.

“Vivimos momentos importantes para el país, 
lo que ocurra en estas elecciones nos va a mar-
car por los siguientes 25 años, por lo que los jó-
venes son los primeros interesados en que esto 
salga bien, en quién los va a representar”, seña-
ló el candidato a diputado.

Por su parte, los jóvenes mostraron su pre-
ocupación por las oportunidades de desarro-
llo, ante lo que el abanderado de “Por México al 
frente” compartió su propia experiencia al ter-
minar sus estudios, al encontrarse sin oportuni-
dades de empleo, por lo que aseveró que cambiar 
esta situación para la juventud de ahora es una 
lucha que quiere continuar desde San Lázaro.

“Tengo un compromiso con los jóvenes, me pre-
ocupa qué México les vamos a dejar y qué opor-
tunidades se van a encontrar. Estamos dolidos de 
cómo se ha descarriado el país, de que el país ha 
vivido unos niveles de corrupción sin preceden-

Tenemos que 
aprender a 

integrarnos a 
una sociedad 

que es muy 
dinámica, con 
muchas ideas, 
y aprender a 

organizarnos
Citlali 

Jaramillo
Candidata a dipu-

tada federal

Debe forta-
lecerse el 

prestigio de las 
comunidades, 
de los munici-
pios y de las 
regiones por 
su capacidad 
de conciliar y 
de impulsar 

el desarrollo 
en todos los 
sentidos, en 
benefi cio de 

sus habitantes
Cuauhtémoc 

Ochoa 
Fernández

Candidato a dipu-
tado federal

tes, que ha impedido el desarro-
llo no solo de este distrito, sino 
de todo el país”, lamentó.

Los participantes intercam-
biaron puntos de vista sobre el 
uso de tecnologías y la industria 
del conocimiento impulsada por 
Ricardo Anaya, a lo que el candi-
dato indicó que su trabajo des-
de la curul será apoyar los cen-
tros de desarrollo tecnológico, 
y dar facilidades a los empresa-
rios para detonar la economía.

Las universidades virtuales 
para llevar la educación a luga-
res recónditos también es una de las propues-
tas del candidato, para incidir directamente en 
la educación, lo cual explicó, potencializará las 
capacidades de los jóvenes refl ejándose inmi-
nentemente en el desarrollo del país.

Ludlow Kuri agradeció la participación y con-
fi anza de los jóvenes y les pidió que ayuden a 
construir un país mejor, iniciar los cambios y 
no repetir las malas prácticas. “Queremos que 
participen y se metan en la dinámica social del 
país, que hagan las cosas mejor que nosotros, 
este país es hermoso y da para más, puede ser 
una gran potencia. Ustedes actúen ya, ustedes 
son el presente”, exhortó.

Insistió en que los jóvenes tienen el poder y 
la fuerza para decidir, por lo que pidió que no 
se queden pasivos, que el voto primerizo no 
sea llevado por la emoción, sino que sea un vo-
to pensado y que sea solo el inicio de su parti-
cipación social.

Tengo un com-
promiso con 
los jóvenes, 

me preocupa 
qué México les 
vamos a dejar 

y qué oportuni-
dades se van a 

encontrar
Daniel Ludlow

Candidato a dipu-
tado federal
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Por Edgar Chávez 
Foto: Archivo / Síntesis

Enrique Padilla Hernández, director de la Subse-
cretaría de Protección Civil del estado, informó 
que no fue necesario habilitar albergues, ni tras-
ladar a pobladores a refugios, luego de las lluvias 
torrenciales que se presentaron en la zona de la 
Huasteca y la sierra Otomí-Tepehua.

Indicó que fue innecesario trasladar a alber-

gues a los habitantes afectados por las lluvias in-
tensas que se presentaron en la región de la Huas-
teca hidalguense, pues ayer fue lo más significati-
vo en cuanto a precipitaciones para la Huasteca.

“No hubo la necesidad de activar el Comité 
Estatal de Emergencias, fueron incidencias que 
se atendieron de manera local y no hubo alguna 
situación de mayor emergencia”.

“Sí hubo algunas crecidas de los afluentes; sin 
embargo, ayer mismo fueron bajando sus niveles 

Sin indiencias 
mayores en la 
Huasteca, tras 
racha lluviosa
No fue necesario trasladar a pobladores a 
refugios temporales

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial Síntesis

 
El arquero, Cirilo Saucedo, campeón de prime-
ra división y seleccionado mexicano, se mos-
tró a favor de las acciones que ha emprendi-
do la Asociación de Futbolistas, esperando que 
haya apoyo y unión del gremio, y comentó que 
por el momento está inactivo por decisión pro-
pia, enfocado en otros proyectos como conver-
tirse en entrenador, aunque admitió que si le 
llega una oferta interesante, seguro volvería a 
defender la portería en el futbol profesional.

Señaló que fue una decisión propia el no ha-
ber podido haber llegado a un arreglo en su úl-
timo equipo, descartando que lo afecte el pac-
to de caballeros.

“No sé si volviera a jugar, hace poco se ha-
bía mencionado que podía ir a Pumas, al final 
no se concretó nada, entonces hoy estoy en-
focado en otras cosas”.  

Compartió que si se llega a dar una oportu-
nidad de volver a jugar y es algo importante, se 
analizará, aunque destacó que está empezando 
a prepararse para convertirse en entrenador.

“Sé que la carrera de futbolista es corta, así 
que más que decirte que el pacto de caballeros 
perjudica, creo que tengo que estar agradeci-
do con el futbol por todo lo que me ha dado y 
por poder aportar desde hoy desde otro lado”.

Reconoció que tendría que haber una oferta 
atractiva para regresar al arco de algún  equi-
po, aunque señaló que la liga tiene demasia-
do extranjero, y se les da prioridad.

“Uno lo entiende, uno lo sabe, y si el día de 
mañana hay algo interesante, me encantaría 
seguir jugando, es lo que más me gusta”. 

Cirilo Saucedo 
busca  lograr ser 
un  entrenador del 
deporte de futbol

Personas entre los 15 y 25 años, son 
más propensas a contraer ETS, 
reveló el Seguro Social

paulatinamente y hoy miércoles 
ya se prevé que disminuye esta 
condición de precipitación pa-
ra esta zona, lo que ayudará en 
gran medida a bajar aún más los 
niveles de los afluentes”:

Padilla Hernández recordó 
que los refugios temporales son 
operados y administrados por las 
unidades municipales de Protec-
ción Civil, en coordinación con 
los DIF municipales, y operan a 
través de su plan municipal de 
Protección Civil.

En el caso de que la emergen-
cia sea de mayor magnitud, entra 
en operación el Comité Estatal 
de Emergencias para la adminis-
tración de la misma, en coordi-
nación con las unidades munici-
pales de Protección Civil. 

“De primera instancia quien atiende las inci-
dencias que se presentan, son las unidades mu-
nicipales de Protección Civil”. 

Harán certamen 
en beneficio de la 
fundación Riñones 
de Corazón
Por Edgar Chávez 
Foto: Especial / Síntesis

 
El Consorcio Educativo Lon-
dres presentó su cuarta carre-
ra de 10 y 5 kilómetros, que se 
desarrollará el próximo 29 de 
abril, que arrancará a las 8 de 
la mañana, teniendo como sa-
lida las instalaciones del Cole-
gio Londres ubicadas en la zo-
na Cuesco, competencia que 
es a beneficio de la fundación 
Riñones de Corazón, encarga-
da de apoyar trasplantes de ri-
ñón, ya que Hidalgo es una de 
las entidades con alta inciden-
cia en falla renal.

Begoña Márquez, directora de este consor-
cio, fue la encargada de hacer esta presenta-
ción, donde también anunció que el sábado 28 
de abril tendrán su evento denominado Magic 
Days, evento que se ha logrado para consolidar 
una unión familiar y social, destacando la salud 
en este año, ya que lo que se recaude será do-
nado para la causa de los trasplantes de riñón.

Esta carrera es a beneficio de la fundación 
Riñones de Corazón, que apoya trasplantes de 
riñón, ya que en el país hay más de 20 mil per-
sonas a la espera de un trasplante, y anualmen-
te se llevan a cabo mil 586 trasplantes de do-
nantes después de la vida, por la falta de órga-
nos disponibles, ya que en México la cantidad 
de donares de órganos es 10 veces menor a la 
que existe en otros países.

Esta fundación ha logrado ayudar en 70 tras-
plantes, en trabajo conjunto con el grupo Rota-
rio y destacó la colaboración del médico Nor-
berto Javier Espinoza, cirujano urólogo, quien 
realiza trasplantes de riñón.

El Magic Days que celebrarán el sábado 28 
de abril será un evento con actividades depor-
tivas, artísticas, culturales y de entretenimien-
to, con la intención de que convivan los niños, 
jóvenes y familias de la sociedad hidalguense, 
pues se busca integrarlos a una fiesta feliz y con-

fortable con este evento, dijo Begoña Márquez.
El doctor Norberto Javier Espinoza explicó 

que Hidalgo es uno de los estados con alta inci-
dencia en falla renal, que es una enfermedad si-
lenciosa que tiene una susceptibilidad mayor de 
padecerse en pacientes con hipertensión, dia-
betes o alguna enfermedad degenerativa.

Refirió que actividades como esta tienen un 
enfoque preventivo, ya que les interesa hacer 
tantos trasplantes, pues hay un número gran-
de de pacientes en espera, más bien lo que in-
teresa es evitar hacerlos. 

“Vamos a seguir esta trayectoria del enfoque 
preventivo, y la parte medica quirúrgica la va-
mos a ejercer con mucho mayor ímpetu y ma-
yor desarrollo gracias al apoyo de instituciones 
como el Colegio Londres y la idea es sustancial-
mente darle mayor vida a las personas que ten-
gan esta problemática de salud”.

Recordó que está por aprobarse una ley de 
salud en lo referente a trasplantes, porque la ne-
cesidad de trasplantes es cada vez mayor.

También estaba presente el arquero Cirilo 
Saucedo, futbolista profesional, quien apoya es-
ta causa, destacó que con esta carrera y activi-
dades se favorece que estemos bien en todos los 
aspectos, además de anunciar que el consorcio 
Londres le dio la oportunidad de vestir a todos 
a sus colegios en cuanto a la ropa deportiva, con 
su marca Ardesa.  

La carrera iniciará el domingo 29 de abril 
con un calentamiento a las 7 de la mañana, e 
iniciará a las 8 de la mañana.

Nayeli García Viviano, del Colegio Londres, 
señaló que las distancias son de 5 y 10 kilóme-
tros, por lo que los corredores de la distancia 
de 10 kms darán una segunda vuelta a la ruta.

La carrera se correrá en las categorías libres. 

Por Edgar Chávez 
Foto: Archivo  /  Síntesis

 
El Seguro Social informó que durante el mes de 
abril brindará orientación sobre las Enferme-
dades de Transmisión Sexual (ETS), infeccio-
nes que se pueden pasar de una persona a otra 
durante las actividades sexuales, que incluyen 
enfermedades como la clamidia, gonorrea, sífi-
lis, VIH, entre otras.

Abril es el mes para hacer énfasis en la con-
cientización sobre las ETS, por parte del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 
el fin informar a la población sobre las distin-
tas formas de prevenir este tipo de enferme-
dades, pues éstas afectan a hombres y muje-
res por igual.

El IMSS reveló que las personas entre los 
15 y 25 años, son más propensas a contraer es-
te tipo de enfermedades, ya que esta es la edad 
con mayor práctica sexual.

Sin embargo, el estar protegido y bien infor-
mado sobre los síntomas de los distintos pa-
decimientos que existen, conlleva a tener una 
conducta precavida y responsable al momen-
to de las prácticas sexuales. 

Hay muchos factores que pueden aumentar 
el riesgo de infección en una persona, que pue-

Brindará IMSS orientación 
a población sobre ETS

den ser tanto sociales como culturales, además 
del medio ambiente, pero el uso de preservativos 
es una de las mejores formas de evitar el conta-
gio de enfermedades.

Además, existen otras medidas que fomentan 
la protección contra las ETS, como conducirse de 
manera responsable con la pareja sexual, estre-
char la comunicación, hacerse constantes revi-
siones médicas, y la práctica más segura de to-
das, que es la abstinencia.

El IMSS señaló que es de suma importancia 
estar al pendiente de cualquier síntoma que pue-
da indicar la presencia de alguna de las Enferme-
dades de Transmisión Sexual, cuyas señales van 
desde comezón, secreción y dolor al orinar, has-
ta fiebres continuas, sarpullido y fatigas persis-
tentes e inexplicables.

Si los síntomas de este tipo de enfermedades 
no son tratadas, pueden traer consecuencias gra-
ves, incluso hasta la muerte.

Las Enfermedades de Transmisión Sexual son 
tratables, y la mayoría son curables, por lo que 
es importante realizar pruebas si se detecta que 
puede ser portador de alguna de estas enferme-
dades, pues así será más fácil proteger la salud. 

El IMSS enfatizó que es de vital importancia 
que la pareja sexual también debe realizarse estas 
pruebas, ya que si él o ella son portadores, conti-
nuará la infección, y se tendrá que tratar de nuevo.

Si se desea obtener más información, atención 
médica y un servicio de calidad y calidez, se ex-
hortó a la población a acudir a su clínica más cer-
cana del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Admitió que si le llega una oferta interesante, seguro 
volvería a defender la portería.

Personal del Seguro buscan informar a las personas sobre estas enfermedades para poder prevenirlas.

La instancia quien atiende de primera mano las incidencias son las unidades municipales de PC y DIF.

Refugios

Los refugios temporales son operados y 
administrados por las unidades municipales 
de Protección Civil, en coordinación con los 
DIF municipales. Operan a través de su plan 
municipal de Protección Civil ya establecidos. En 
Huejutla, en la temporada de lluvias se habilitan 
cuatro espacios con capacidad de más de 250 
personas cada uno, entre los que destaca el 
Auditorio municipal y dos escuelas primarias.

Hidalgo es una de las entidades con alta incidencia en 
falla renal.

No hubo la 
necesidad 

de activar el 
Comité Estatal 

de Emergen-
cias, fueron 

incidencias que 
se atendieron 

de manera 
local y no hubo 

alguna situa-
ción de mayor 

emergencia”.
Enrique Padilla 

Hernández,
director de la 

Subsecretaría de 
Protección Civil

20 
mil

▪ personas es-
tán a la espera 
de un trasplan-
te, y anualmen-

te se llevan a 
cabo mil 586 
trasplantes 
de donantes 

después de la 
vida
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09.REPORTAJE
FOTO

Puesta en 
escena

Expresión

Atracción

Mensaje

Creador

Introspec-
ción

Actores

La obra se pre-
sentó como parte 
del programa de 
teatro escolar 
2018

La dirección estu-
vo a cargo de Hugo 

Arrevillaga

La obra cautivo a 
los asistentes.

Según el 
dramaturgo 
“Todos los hábitos, 
adicciones y 
gustos más o 
menos personales, 
se obtienen en la 
adolescencia”.

Esta pieza teatral 
estuvo escrita por 

Enrique Olmos

Dicha obra tiene 
muchos momen-

tos de reflexión  

La obra cuenta con 
las actuaciones 

de Luis Oyervides, 
Goreti Monterro-
sa Marín y Nayeli 

Vera

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Se presentó en el teatro Guillermo Romo de Vivar la 
puesta en escena "Poeta Ballena Moby", adaptación 
del dramaturgo Enrique Olmos de la afamada obra 
inglesa Moby Dick, la cual fue muy bien recibida por 
los espectadores pachuqueños.

"Poeta Ballena" 
Moby, en el 
Romo de Vivar

JUEVES
12 de abril de 2018. 
Pachcua, Hidalgo. 

SÍNTESIS
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Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Autoridades municipales atendie-
ron a una comitiva de habitantes de Viveros de 

la Loma, tras el bloqueo carretero que mantu-
vieron por varias horas en la vía federal México - 
Tuxpan, en intersección con Circuito Chapulte-
pec, en demanda de la pavimentación de una ca-
lle  comprometida en 2017, que no se llevó a cabo, 

Atiende alcalde 
una petición de 
pavimentación  
Se emitió un comunicado donde les explican las 
causas por las cuales no se desarrolló dicha obra

Incrementan operativos 
para dar con huachicoleros

Habitantes cerraron por varias horas la vía federal México - Tuxpan

Desazolvan 
barrancas 
y canales de 
Tulantepec
Por Viridiana Mariel 
Síntesis

Santiago Tulantepec.- Con el 
objetivo de prevenir enferme-
dades y asegurar la funciona-
lidad de los canales en épo-
ca de lluvias, se avanza no-
toriamente el desazolve de 
barrancas en el municipio de 
Santiago Tulantepec.

Desde el 20 de marzo de 
2018 comenzaron estas ac-
ciones en materia de protec-
ción civil, ecología y salud, las 
cuales llevan un 85 por ciento de avance en el 
municipio de Santiago Tulantepec y están re-
lacionadas con el Programa de Trabajo Muni-
cipal de Promoción de Salud que el municipio 
registró ante la Secretaría de Salud del estado 
de Hidalgo, encaminadas al control y erradi-
cación de fauna nociva, malos olores, preven-
ción de enfermedades, entre otros aspectos. 

El desazolve de la barranca de Palpa en los 
tramos correspondientes a las colonias Cen-
tro y Álvaro Obregón, fueron los primeros en 
ejecutarse.

En comunidades como Ventoquipa y la co-
lonia Agrícola Oriental, las maniobras de má-
quinas y limpieza manual continúan sobre la 
“barranca Ventoquipa”, así como en algunos 
canales alternos de captación de agua.

En próximos días,  también serán liberadas 
de maleza, basura y residuos las barrancas: el 
Salado en la colonia 5 de mayo, sobre los tra-
mos conocidos como el puente de la gallina y 
calle Hidalgo, así como, en la barranca de Pal-
pa entronque con calle corregidora.

Las autoridades municipales piden a los ve-
cinos sean pacientes con los inconvenientes 
que estos trabajos puedan ocasionar e invitan 
a la población a no arrojar basura.

Más de 38 mil litros de combustible 
han sido recuperados por la 
autoridades 
Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- La dirección de 
Seguridad Pública ha inten-
sifi cado los operativos para la 
detección y detención de ga-
solina de dudosa proceden-
cia, mediante los cuales se ha 
conseguido el decomiso de 38 
mil 175 litros de combustible.

En ese sentido, Manuel 
Martínez Dorantes, secreta-
rio de Seguridad Ciudadana, 
informó en que a la fecha han 
sido detenidos 41 vehículos, 31 
de éstos mientras circulaban 
y 10 abandonados.

En dichas unidades se en-
contraban 238 contenedores, 
que tras su aseguramiento e 
inicio de elaboración de carpe-
ta de investigación correspon-
diente, fueron puestos a dispo-
sición de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).

De igual manera, se consignaron 53 perso-

nas, en su mayoría hombres, por la práctica de 
esta actividad ilícita.

Martínez Dorantes recordó que el municipio 
de Tulancingo no cuenta con gasoductos den-
tro de su territorio, únicamente es paso para los 
vehículos que transportan combustible robado, 
por lo que los detenidos han sido encontrados, 
principalmente en límites con localidades ve-
cinas, como Cuautepec de Hinojosa.

Por lo anterior, refrendó el compromiso de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana para conti-
nuar ejecutando operativos preventivos de ma-
nera permanente y de esta forma coadyuvar es-
fuerzos con las autoridades estatales y federa-
les en el combate a este delito.

Finalmente, exhortó a la población a denun-
ciar cualquier acto de este tipo y a evitar ser cóm-
plices de la compra-venta ilegal de hidrocarburo.

Nuevos casos 
Reporte
En acciones distintas, este miércoles 11 de 
abril fueron asegurados cuatro vehículos, dos 
con reporte de robo, así como más de dos mil 
litros de combustible, como resultado de la 
acción policial. Los ofi ciales informaron que las 
unidades fueron localizados y asegurados en 
Cuautepec de Hinojosa, y la localidad del Jiadi, 
El Arenal.

Tulancingo no cuenta con gasoductos, lo cual lo covierte solo en lugar de paso 

85
por ciento

▪ de avance 
llevan las obras 

de limpieza y 
desazolve de 
las barrancas 
de Santiago 
Tulantepec 

238
▪ contene-

dores, se han 
asegurado y 

fueron puestos 
a disposición de 
la Procuraduría 

General de la 
República

53
personas

▪ en su mayoría 
hombres, han 

sido detenidos 
por la práctica 
de esta activi-

dad ilícita

10
millones

▪ de pesos ya 
estaban eti-

quetados para 
lllevar a  cabo la 
pavimentación

dijo la presidencia, porque un 
grupo de vecinos opuso resis-
tencia a ceder alguna superfi cie. 

A través de un comunicado, 
el gobierno municipal de Tu-
lancingo indicó que  al consi-
derar al delegado de Viveros de 
la Loma como un portavoz legí-
timo de su comunidad, se le ex-
plicó que  la citada pavimenta-
ción fue considerada en la priorización de obra 
2017, a través del Fondo (FAFEF) con importe 
de 10 millones de pesos; sin embargo, el proyec-
to ya no se desarrolló al registrarse resistencia de 
algunas personas para ceder los metros requeri-
dos de superfi cie.

Cabe mencionar que para alojar la vialidad, 
era necesaria la donación de terrenos aledaños, 
lo cual se dio pero de manera extemporánea, por 
lo que se tuvo que recalendarizar la obra y se eje-
cutará el año próximo.

Por tanto, al obstaculizarse la viabilidad y al 
registrarse reasignación de recursos por parte 
del gobierno estatal dicha obra quedó suspen-
dida para este ejercicio.

“Esto no quiere decir que la pavimentación no 
pueda reprogramarse y se tiene considerado que 
en el 2019 nuevamente se atienda el procedimien-
to respectivo”, refi rió el alcalde Fernando Pérez.

Para efectos de ello será fundamental la abso-
luta colaboración y buena actitud de los vecinos. 
“No fue un tema que obedezca a la mala dispo-
sición del gobierno municipal, pues todo estaba 
proyectado para que la obra se hiciera”.

El presidente lamentó el actuar del delegado 
municipal quien ha recibido atención y puertas 
abiertas a través del Secretario General Munici-
pal Raúl Sánchez Parra y de esta manera se han 
atendido necesidades de la colonia.

Agregó, “no es con presión, ni cerrando carre-
teras en que pueda atenderse el tema, Viveros 
de la Loma ha sido atendido en cuatro ocasio-
nes con moto conformadora para la rehabilita-
ción de caminos y se tiene casi el cien por ciento 
de iluminación, además que se ha fortalecido la 
Seguridad Pública aunado a que se les han otor-
gado permisos para diversos eventos”. 

Debido al “miércoles de audiencia” en presi-
dencia municipal, el alcalde instó al delegado y 
comisión de vecinos a desalojar la carretera y sos-
tener un diálogo y llegar al entendimiento de for-
ma pacífi ca, a fi n de no tener que hacer valer el 
estado de derecho pues se trasgrede la ley.
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Bautizo de 
Abraham

Carolina y Adriana Sofía Lugo 

María José, Mariana y Alexia Arturo y Sonia SotoDavid Aguilar y Claudia Paredes 

Familia Kanan Chávez 

Los chicos disfrutaron de la fi esta 

Georgina Ruiz, Abraham y Abraham Kanan

Más de cien personas presenciaron y fes-
tejaron la ceremonia de Bautismo del 

pequeño Abraham, que con nueve me-
ses de edad ya recibió la bendición. Familiares y 

amigos desearon lo mejor para la familia.

JOSÉ CUEVAS
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"Chabelo" está listo para contar su 
vida en un libro biográfi co: 2
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Bomba Estéreo, listos para arrancar 

A. Guzmán
ORGULLOSA DE 

SUS ÉXITOS 
AGENCIAS. La cantante 

aseguró que los éxitos 
que interpreta "nunca 

van a desaparecer", luego 
de 69 presentaciones 

junto a su compatriota 
Gloria Trevi en la gira 
mundial Versus, que 
concluye este fi n de 

semana en LA. – Especial

Mariah Carey  
SUFRE DE 
BIPOLARIDAD
AP. Carey asegura ya 
que no vive aislada tras 
buscar ayuda por un 
trastorno bipolar. La 
estrella de 48 años dice 
que se negaba a asumir 
su situación, se aislaba 
y temía que saliera a la 
luz, pero ahora lucha 
contra ella. – Especial
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El intérprete de rock 
dijo que México es un 
país muy especial para 
él y que se asegurará de 
que siempre esté en sus 
calendarios de giras. 3

LENNY KRAVITZ

CON AMORCON AMOR
PARA
MÉXICO
PARA
MÉXICO
PARA
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El actor mexicano también se ha despegado de su personaje infantil para contar 
otro tipo de tramas como “El club de la eutanasia” o “El complot mongol”

A través de un libro, 
"Chabelo" está listo 
para contar su vida 

Su álbum tiene la colaboración de fi guras de la salsa.

La banda de jóvenes subrayó que hará una celebración 
especial para festejar los cinco años de trayectoria. 

La distinción se le entregará el 25 de abril; aún no 
confi rma su asistencia. 

El actor reveló que desde hace algún tiempo trabaja en este libro, en el cual plasmará muchos detalles e infi nidad de anécdotas a lo largo de su carrera. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de más de medio siglo de historia en los es-
cenarios, Xavier López “Chabelo” está listo para 
contar su vida, así como para mostrar imágenes 
inéditas, en lo que será su libro biográfi co, que 
ya escribe desde hace tiempo.

Paso a pasito y con calma es como Xavier Ló-
pez “Chabelo” escribe su biográfi ca en la que com-
partirá con su público cómo llegó a los escenarios 
y cómo logró convertirse por más de 50 años en 
el eterno niño de ocho años, que sin duda ha si-
do el más querido de México.

El trabajo de muchoas años
El actor reveló que desde hace algún tiempo tra-
baja en este libro, en el cual plasmará muchos de-
talles e infi nidad de anécdotas a lo largo de su ca-
rrera, pues no olvida que fue un empleado "VT": 
“vete a traer los refrescos, las tortas”.

“Mostraré fotos inéditas,además de narrar to-
do de lo que me acuerdo de mi vida que ha sido 
maravillosa y agradezco al público por mantener-
me durante tantos años”, dijo López, quien tam-
bién se ha despegado de su personaje para con-
tar otro tipo de tramas como “El club de la euta-
nasia” o “El complot mongol”.

Explicó que este libro lo ha comenzado a es-
cribir principalmente cuando está en su casa de 
Estados Unidos, “ahí me siento y con tranqui-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El director mexi-
cano Guillermo del 
Toro será distinguido 
con la Diosa de Plata 
Especial por sus 25 
años de trayectoria, 
en el marco de la 47 
entrega de la presea, 
en la que además se 
reconocerá a la actriz 
Christiane Martel, 
por su aportación a 
la industria.

En conferencia 
de prensa, Alejan-
dro Vázquez, presi-
dente de Periodis-
tas Cinematográfi cos 
de México (Pecime), 
presentó las nomina-
ciones a la 47 edición de las Diosas de Plata, 
que se entregarán el 25 de abril en el Teatro 
Metropólitan, en esta ciudad, donde se espe-
ra gran desfi le de gente de la industria.

En esta edición los premios especiales se-
rán para Guillermo del Toro, recién premiado 
con el Oscar, por sus 25 años de trayectoria.

El director de la cinta “La forma del agua” 
ha tenido acercamientos con la organización 
en los que les ha manifestado entusiasmo por 
acudir, aunque no ha confi rmado, pues cuen-
ta con cargada agenda de trabajo.

“Hemos tenido acercamientos, pero nos ha 
prometido que aunque no venga mandará un 
mensaje y un representante”, indicó Vázquez, 
quien añadió que el comediante Teo Gonzá-
lez sería anfi trión principal en la ceremonia, 
mientras que el espectáculo musical estará a 
cargo de La Orquesta de Pérez Prado.

Las 19 categorías quedaron de la siguien-
te forma: “Los crímenes del Mar del Norte”, 
de José Buil, compite en 11 rubros, entre ellos 
Mejor Película y Director.

Le sigue “Acapulco la vida va”, de Alfonso 
Serrano, que compite en 10 rubros: Película, 
Director, Papel de Cuadro Masculino, Papel 
de Cuadro Femenino, Edición, Guión, Opera 
Prima y tres veces en el rubro de Actor por el 
trabajo de Patricio Castillo, Sergio de Busta-
mante y Alejandro Suárez.

“Mientras el Lobo no está” está considera-
da en nueve categorías: Película, Opera Prima, 
Director, Actor, Revelación Femenina, Edi-
ción, Guión y dos veces nominado en Coac-
tuación Infantil.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los integrantes del quinteto CD9, que acaba de 
lanzar su nuevo disco titulado “1.0”, afi rman que 
no hay una lucha de egos entre ellos, al contra-
rio, cada una de las cosas que hacen es pensado 
para sus admiradores.

El material fue lanzado con cinco portadas co-
leccionables, para su formato físico, “y más que 
una batalla de ver cuál se vende más, es un ob-
sequio para que sean coleccionadas por las ‘co-
ders’”, declaró Bryan.

Agregó que el diseño de esta placa fue hecho 
exclusivamente para sus fans que siguen cada pa-
so de esta agrupación, desde los que colecciona-
ron su álbum de estampas y que tienen un pós-
ter colgado en la pared de su casa.

“Llegará el momento en que salga la porta-
da con la foto de nosotros cinco, al fi nal son pa-
ra ellas”, agregó el cantante a los medios de co-
municación.

Listos para su próximo concierto
La “boy band” todavía no tiene contemplado qué 
invitado tendrá para su próximo concierto en el 
Auditorio Nacional el 27 de mayo; en el más re-
ciente show en este recinto los acompañó Bea-
triz Luengo y Juhn.

“Fue un espectáculo épico para nosotros, tu-
vimos la oportunidad de grabar el video de nues-
tro nuevo sencillo ‘Modo avión’”, indicó el voca-
lista, quien junto a sus colegas también estará en 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El reconocido sonero puerto-
rriqueño Victor Manuelle ce-
lebra 25 años de carrera con 
25/7, el album más variado de 
su carrera y que incluye la co-
laboración de fi guras de la sal-
sa y del género urbano.

“Durante los últimos 25 
años, una canción mía ha es-
tado sonando a toda hora en 
algún lugar del mundo, por lo 
tanto he estado sonando 25/7”, 
afi rmó el artista.

“Aquí va probablemente lo que es resumir 
tu trayectoria en música y no es fácil”, señaló 
en entrevista con Notimex el llamado “sonero 
de la juventud”.

“Es un disco muy variado musicalmente que 
trae recuerdos del Víctor Manuelle de los 90, y 
música también muy moderna que probable-
mente es como piensa el Victor Manuelle de 
2018”, señaló.

El sonero indicó que el álbum muestra “una 
evolución” con la colaboraciones de grandes ami-
gos como Juan Luis Guerra y Gilberto Santa Ro-
sa, Glenn Monroig y en la parte más moderna con 
Yandel, Farruko y Bad Bunny, todos ellos artis-
tas puertorriqueños de diferentes generaciones.

“La producción está muy completa porque 
satisface al seguidor de la buena salsa, pero las 

Guillermo del 
Toro recibirá 
Diosa de Plata 

Durante los úl-
timos 25 años, 

una canción 
mía ha sonado 
a toda hora en 
algún lugar del 
mundo, por eso  

25/7
Victor 

Manuelle 
Cantante

El dato

Algunos detos que no 
sabías de Chabelo: 

▪ Es el mayor de tres 
hermanos.

▪ A los 18, tuvo que 
servir en el Ejército de 
Estados Unidos.

▪ Estudió y ejerció 
Medicina.

▪ Antes de ser actor fue 
ayudante de produc-
ción, camarógrafo.

▪ Estudió arte dramáti-
co por cuatro años.

▪ Su primera oportu-
nidad se la dio el Tío 
Gamboín.

▪ Chabelo, se convirtió 
en imagen de Pepsi.

Detalles de su 
llegada a la tv
El famoso lleva varios años escribiendo y ahora, 
al parecer, es tiempo de que cuente su vida a 
sus millones de seguidores.  El actor reveló que 
desde hace ya un tiempo estaba trabajando en 
su libro y que ahí plasma detalles de cómo llegó 
al escenario y cómo logró convertirse por más 
de 50 años en lo que ahora conocemos.En su 
publicación igual aborda otro tipo de tramas 
como 'El club de la eutanasia' o 'El complot 
mongol', para así desprenderse un poco de su 
controvercial personaje.
Notimex

lidad comienzo a escudriñar en mis recuerdos, 
que son muchos”.

Referente a su regreso a los escenarios, comen-
tó que se encuentra esperando una buena opor-
tunidad en la televisión principalmente, “no me 

estoy apresurando y prefi ero esperar a que las co-
sas salgan de una manera normal”.

Pero mientras espera su regreso, Xavier Ló-
pez ve este receso como unas merecidas vacacio-
nes, pues durante toda su carrera nunca las dis-
frutó y ahora se ha dejado consentir por su fami-
lia, con quien recientemente estuvo en Acapulco.

“En Acapulco siempre la paso bien y es men-
tira que vaya porque me lo ha dicho el médico, 
yo estoy bien de salud”, comentó el actor de 83 
años, quien también añadió que tiene proyectos 
para hacer cine; sin embargo, hablará de ellos en 
su momento y cuando estén listos para su por 
fi n realizarlo.

colaboraciones le dan un poco de modernis-
mo y me permiten variar dentro de mi propio 
estilo”, apuntó.

Este álbum contiene los singles exitosos: 
"Amarte Duro", "Hasta que me dé la gana", 
"Mala y Peligrosa" e "Imaginar"

Todas las canciones del 25/7 suenan únicas, 
pero todas siguen siendo fi eles a las raíces tro-
picales que Víctor Manuelle ha cultivado a lo 
largo de su carrera.

competencia

Algunos de los filmes 
nominados en La Diosa 
de Plata son:: 

▪ “Los crímenes del Mar 
del Norte”, de José Buil, 
compite en 11 rubros. 

▪ Le sigue “Acapulco 
la vida va”, de Alfonso 
Serrano, que compite 
en 10 rubros. 

▪ “La Carga”, de Alan 
Jonsson y Mientras el 
Lobo no está” están 
nominadas en nueve 
categorías. 

Recorrerán 
todo el país
Los integrantes de la banda  que su actual 
gira “Modo avión” recorrerá toda la República 
Mexicana y el tema de las colaboraciones es algo 
que les gusta; ahora buscan una voz femenina 
que se mezcle con alguna de sus piezas. 
Notimex

el Auditorio Telmex, el 4 de mayo, y en la Arena 
Monterrey, el 20 de mayo.

Por otra parte, esta banda que espera traba-
jar próximamente en el “soundtrack” de alguna 
película, subrayó que hará una celebración es-
pecial para festejar los cinco años de trayectoria, 
cuyos detalles los anunciarán en redes sociales.

CD9 descarta 
lucha de egos 
entre el grupo

Celebra Victor 
Manuelle 25 
años con un CD 
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El cantante señaló que esta metrópoli es muy especial para él, recordó que en 
2002 tocó en el Estadio Azteca y después de eso no ha vuelto a presentarse, pero 
aseguró que hará más presentaciones en nuestro país, pues es un deseo que tiene

KRAVITZ INICIA GIRA 
MUNDIAL EN MÉXICO

La estrella de rock escogió la capital mexicana para comenzar su nueva gira musical, Raise Vibration. 

Por Notimex
Foto: Notimex / Especial/  Síntesis

La estrella de rock Lenny Kravitz escogió la ca-
pital mexicana para comenzar su nueva gira mu-
sical, “Raise Vibration”, cuyas pruebas de soni-
do se realizarán mañana con el fi n de garantizar 
que todo quede perfecto para el próximo viernes, 
cuando se presentará en la Arena Ciudad de Mé-
xico tras varios años de ausencia.

En conferencia de prensa señaló que esta me-
trópoli es muy especial para él, recordó que hace 
“bastantes años” (en el año 2002) tocó en el Es-
tadio Azteca y después de eso no ha vuelto a pre-
sentarse, ni en algún bar o auditorio.

“No puedo borrar de mi memoria aquella vez 
que toqué en el estadio, fue increíble. Sé que aquí 
hay gente cálida, razón por la cual se ha conver-
tido en un lugar al que había querido regresar; 
siempre me aseguraré que esté en mis calenda-
rios”, declaró.

El vocalista, quien también presentará su es-
pectáculo el domingo 15 en Monterrey y el miér-
coles 18 de abril en Guadalajara, incluirá 100 ciu-
dades en su gira por 29 países de Europa y Es-
tados Unidos, la cual concluirá el próximo año.

Infl uencia latinoamericana
Kravitz comentó que personalmente tiene in-
fl uencias de la música latinoamericana y pun-
tualizó que lo más maravilloso de esta industria 
es que “al fi nal de cuentas todo tiene su origen 
en África, estos ritmos que fueron encontran-
do su camino y que infl uyen en todo el mundo”.

“De hecho mi próximo álbum hay muchas per-
cusiones que refl ejan claramente esta infl uencia”, 
mencionó el artista, quien no descarta hacer algu-
na colaboración con su hija Zoé en algunos años.

Al ser interrogado si regresaría al cine, res-
pondió afi rmativamente e incluso informó que 
actualmente empezó a trabajar en un proyecto de 
un largometraje, algo que estudiará poco a poco 
pues es un proyecto que requiere tiempo.

Sin embargo subrayó que los próximos dos años 
pretende concentrarse 100 por ciento en la mú-
sica, en la gira y en su nuevo álbum; después de 
esto ya retornará al séptimo arte.

Defi ende el rock 
Por otro lado opinó que defi nitivamente el rock 
no ha muerto, ni siquiera está en proceso de ex-
tinción, aunque en algunas veces él mismo hizo 
una canción que hablaba de eso.

El neoyorquino indicó que a pesar de que hay 
música variada en la radio, el rock sigue estando 
presente, hay bandas que tocan varias vertien-
tes de este género y “hay que tomar en cuenta 

Se enfocará en la música
▪  Al ser interrogado si regresaría al cine, respondió afi rmativamente e incluso informó que actualmente 
empezó a trabajar en un proyecto de un largometraje, algo que estudiará poco a poco pues es un proyecto 
que requiere tiempo.

que todo viene en ciclos, cosas que se repiten”.
“Vemos que el rock sigue ahí y en algunos años 

seguiremos viendo la fuerza dominante que es”, 
afi rmó Kravitz quien creció rodeado de mucha 
música y con infl uencias de James Brown, Jimi 

Hendrix y Led Zeppelin.
En sus primeros años, Kravitz, en busca del 

éxito musical, adopta el sobrenombre de "Romeo 
Blue", dada su admiración por el también can-
tante Prince, pero no consiguió ningún contra-
to musical con ninguna casa discográfi ca y deci-
de volver a Nueva York.

En 1987 se casa con la actriz Lisa Bonet, con la 
que tiene una hija llamada Zoe. Esta relación se 
rompió cuatro años después, la custodia de Zoe 
quedó en manos de Lenny. Meses más tarde de 
divorciarse de Lisa mantuvo una relación de 5 
años con la cantante francesa Vanessa Paradis, 
la pareja terminó su relación en agosto de 1997.

Durante el tiempo que duró este matrimonio, 
Lenny Kravitz decide abandonar el look Prince y 
busca inspiración en grandes rockeros de los 60 
y 80, como Led Zeppelin, Queen, Jimi Hendrix, 
Stevie Wonder, Curtis Mayfi eld y KISS.

Entonces es cuando Virgin se fi ja en él y edi-
ta su primer álbum Let Love Rule, consiguien-
do todo un número uno en las listas de éxitos e 
iniciando una prometedora carrera, que conti-
núa en la actualidad.

En 1991, su éxito musical más grande hasta el 
momento, It Ain't Over 'til It's Over alcanzó el nú-
mero 2 en el Billboard Hot 100. En 1993 apareció 
su canción Are You Gonna Go My Way . En 2001 
este tema fue incluido como canción principal.

El intérprete opinó que defi nitivamente el rock no ha 
muerto, ni siquiera está en proceso de extinción.

No puedo 
borrar de 

mi memoria 
aquella vez 

que toqué en el 
estadio. Sé que 
aquí hay gente 

cálida, razón 
por la cual se 
ha convertido 
en un lugar al 

que había que-
rido regresar; 

siempre me 
aseguraré que 

esté en mis 
calendarios"

Lenny Kravitz 
Cantante

Sus proyectos 
Durante una conferencia, 
Kravitz habló de su amor 
por México y la posibilidad 
de volver al cine : 

▪ Lenny Kravitz ofreció 
una conferencia de prensa 
en donde habló, entre 
otras cosas, de su amor 
por México, la posibilidad 
de volver a la pantalla 
grande y compartir su 
opinión sobre nuestro país 
y Estados Unidos. 

▪ El intérprete de "Again", 
además de adelantar que 
le gustaría regresar a la 
pantalla grande en un par 
de años, dijo que ha busca-
do la forma de adaptarse 
a la actual escena musical. 

▪ Se presentará el viernes 
en la Arena de México.

2002 
▪ año en el 

que tocó en el 
Estadio Azteca 

y después 
de eso no 

ha vuelto a 
presentarse en 

la República

100 
▪ ciudades 

incluirá el can-
tante de rock 

en su gira 
por 29 países 

de Europa 
y Estados 

Unidos, la cual 
concluirá el 

próximo año
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El cantante nacido en Linares, España, se manifestó 
emocionado por su nombramiento, pues aseguró 
que las cosas buenas le han pasado en Madrid

Un video reveló la infi delidad de la pareja sentimental de 
la hermana Kardashian, quien está a punto de dar a luz. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La felicidad de Khloé Kardashian parece estar en 
la cuerda fl oja tras lo que acaba de ocurrir con su 
pareja Tristan Thompson.

A pocos días de que la infl uencer tenga a su hi-
ja entre sus brazos, Khloé ha sufrido un duro gol-
pe, y es que según se han hecho eco los medios, su 
pareja el jugador de baloncesto de la NBA, Tris-
tan Thompson, le ha sido infi el.

Aunque los rumores ya eran evidentes, ha si-
do el portal de noticias TMZ el que ha confi rma-
do la infi delidad del basquetbolista de los Cleve-
land Cavaliers a través de unas comprometidas 
imágenes en las que se le ve besando a lo que pa-
rece son dos desconocidas.

Las imágenes habrían ocurrido el pasado octu-
bre, dos meses después de que Khloé Kardashian 
anunciara a su familia que estaba embarazada.

Un descalabro de lo más inesperado para la 
hermana de Kim Kardashian y también para to-
dos sus seguidores, ya que la pareja solía publicar 
fotografías en redes sociales de lo más románti-
cas juntos.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Tras cinco décadas de trayecto-
ria, Raphael se mantiene impa-
rable con otra extensa gira mun-
dial que llegará este mes a Esta-
dos Unidos, un proyecto de cine 
aguardándolo y un nuevo reco-
nocimiento que lo tiene “muy 
emocionado”.

El ícono español nacido en Li-
nares fue nombrado “Hijo Adop-
tivo de Madrid” el miércoles, jun-
to con el cineasta manchego Pe-
dro Almodóvar, según un acuerdo 
adoptado por unanimidad de to-
dos los grupos políticos en el Ple-
no municipal el pasado febrero. 

“No te puedo explicar, es más que un premio”, 
dijo Raphael el lunes en una entrevista telefóni-
ca, evidentemente conmovido. “Es una cosa de 
corazón, una cosa muy impactante, muy tierna, 
que la ciudad en la que has vivido toda tu vida te 
reconozca así y te acoja de esa manera. No tiene 
nada que ver con un disco de oro ni con tu tra-
bajo como cantante, es otra historia más huma-
na, no sé”. 

El también actor, próximo a cumplir 75 años 
(el 5 de mayo), dijo que actualmente disfruta de 
buena salud y que sigue “Loco por cantar”, como 
se titula la gira, cuyo tramo estadounidense co-
menzará el 21 de abril en San Francisco. 

“Me van a encontrar muy bien, con mucha fuer-
za, cantando con toda la ilusión de siempre”, ase-
guró el intérprete de clásicos como "Escándalo", 
"Mi gran noche", "Ave María" y "Yo soy aquel". 

“Loco por cantar” toma su título de “Igual (lo-
co por cantar)”, una de las canciones en su más 
reciente disco, "Infi nitos bailes" de 2016, en el 
que Raphael interpreta 14 canciones compues-
tas especialmente para él por autores contem-
poráneos como Enrique Bunbury, Pablo López, 
Rozalén, Paty Cantú, Mikel Izal, Dani Martín y 
Manuel Carrasco. 

Una agenda muy apretada
La gira comenzó hace un año en España y recien-
temente pasó por México, donde llenó dos no-
ches el Auditorio Nacional. En Estados Unidos 
hará paradas en el Teatro Dolby de Los Ángeles 
(22 de abril), el Beacon Theater de Nueva York 
(25), el Houston Arena (28) y el James L. Knight 
Center de Miami (29). 

El recorrido _ que realiza a menos de dos años 
de los tours “Sinfónico” y “En su gran noche” _ 
continuará por Guatemala, Ecuador, Argentina 
y Chile, regresará a Estados Unidos en junio para 
otro par de actuaciones en Los Ángeles y Nueva 
York, y entonces volverá a España para terminar. 

En el 2015 Raphael volvió a la pantalla gran-
de después de 44 años con "Mi gran noche", del 
director Alex de la Iglesia, y el año pasado tenía 
previsto rodar una nueva película de la cual no ha 
dado detalles.  “Todavía no ha podido ser”, dijo, 
en parte por su apretada agenda de conciertos. 

Es una cosa 
de corazón, 

una cosa muy 
impactante, 

muy tierna, que 
la ciudad en la 
que has vivido 
toda tu vida te 

reconozca así y 
te acoja de esa 

manera
Raphael 
Cantante

Khloé Kardashian  
no da declaraciones
De momento Khloé Kardashian no ha querido 
salir al paso de las acusaciones de infi delidad 
que pesan contra el padre de su futuro retoño.
En su perfi l de Instagram aún se puede encontrar 
la última fotografía que subió, en la que aparecía 
besando a su chico y que acompañó de un 
emotivo mensaje. La presnsa espera cuál es el 
siguiente movimiento de Klhoé .
Agencias

Un sueño cumplido
▪  Raphael admite que ha deseado "con todo el corazón desde hace muchos años que me nombraran hijo 
adoptivo. No lo he pedido pero se me ha notado mucho, creo", bromeó. Ahora se siente orgulloso de decir que 
es "un artista andaluz, español, europeo e hijo adoptivo de Madrid". Para el cantante "todo lo más importante 
de mi vida, excepto mi nacimiento, ha ocurrido en Madrid".  AP / FOTO: AP

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El biógrafo de la fallecida princesa Diana, An-
drew Morton, aseguró que Meghan Markle 
-futura esposa del príncipe Enrique- “es una 
joya de oro de 24 quilates” para la monarquía 
británica.

Al presentar la biografía “Meghan una prin-
cesa de Hollywood”, Morton aseguró que la 
actriz estadunidense traerá un aire fresco a 
la conservadora familia real británica.

“Es un gran activo para la familia real. Traerá 
un aire renovado y una perspectiva diferente 
a la familia real, debido a su origen birracial”.

La actriz estadunidense Meghan Markle, 
quien estuvo casada anteriormente con Tre-
vor Engelson, es hija de Doria Radlan -de as-
cendencia africana- y de Thomas Markle.

“Ella es la primera divorciada, estaduni-
dense y de raza mixta en llegar a la Casa de los 
Windsor”, destacó Morton, autor del bestse-

Por Agencias

Caesars Entertainment 
dijo el martes que Gwen 
Stefani comenzará sus 
presentaciones  por su 
residencia en las Vegas 
en el casino y hotel Planet 
Hollywood en junio. 

En un comunicado la 
intérprete de “Hollaback 
Girl” dijo que tener un 
show en Las Vegas es “un 
honor increíble”. Agregó 
que al crecer en Anaheim, California, nunca 
se imaginó que tendría su propia residencia 
artística. 

Caesars dijo que el show de Stefani 
celebrará toda su carrera musical. 

Stefani lanzó su primer álbum navideño 
"You Make It Feel Like Christmas" a fi nales 
del año pasado, el cual debutó en el primer 
puesto de la lista de álbumes navideños de 
Billboard. Los boletos para el show de Stefani 
salen a la venta el viernes. Los conciertos 
están programados de junio a marzo del 2019.  

48
años

▪ de edad tiene 
la cantante que  

es la más re-
ciente estrella 

en anunciar una 
estancia en Las 

Vegas

GWEN STEFANI INICIA 
SU RESIDENCIA EN LAS 
VEGAS PARA JUNIO

Mujer 
inteligente
▪  Al reunirse con la 
Asociación de 
Prensa Extranjera 
(FPA por su sigla en 
inglés) el biógrafo, 
Andrew Morton, 
califi có a  Meghan 
Markle como una 
persona 
“inteligente, 
activista social y 
con fuertes puntos 
de vista políticos”.

ller “Diana: Su verdadera Historia” (1992).
Al reunirse con la Asociación de Prensa Ex-

tranjera (FPA por su sigla en inglés) el biógrafo 
califi có a Markle como una persona “inteligen-
te, activista social y con fuertes puntos de vis-
ta políticos”.

El libro contiene fotografías de Meghan Markle 
creciendo en una familia de raza mixta en Pasa-
dena, California, sus primeros pininos como ac-
triz y su activismo que inició a la edad de 11 años.

“Lo que más me sorprendió al escribir este libro 
fue su activismo político. A los once años le escri-
bió una carta a Hillary Clinton”, señaló el autor.

Raphael fue 
adoptado por 
Madrid a sus 
casi 75 años

Markle, una 
“joya” para la 
monarquía

K. Kardashian 
recibe mala 
noticia a días 
de ser madre

Beso de festival
▪  El beso entre coches de Jean-
Paul Belmondo y Anna Karina 
en la película "Pierrot le fou", 
de Jean-Luc Godard, ilustra el 

cartel de la próxima edición 
del Festival de Cannes, que se 
celebrará entre los próximos 8 

y 19 de mayo.
AP / FOTO: ESPECIAL
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Un grupo de mujeres se alistan para testificar en contra del otrora "Papá de 
Estados Unidos" con el fin de desacreditar los alegatos de su defensa 

Fiscales organizan a 
'desfile de acusadoras' 
en juicio contra Cosby

El actor británico de 50 años encarnará por quinta vez al mítico agente secreto. 

El prestigioso cineasta español de 68 años anuncia 
que realizará su vigésimo primer largometraje. 

Cosby, de 80 años, enfrenta tres cargos de abuso agravado, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 10 años en prisión. 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Los fi scales en el juicio de Bill Cosby buscan con-
trarrestar un despiadado ataque de la defensa 
a la principal acusadora del comediante con un 
desfi le de mujeres que dicen que éste las drogó 
y agredió sexualmente mucho antes de conocer 
a Andrea Constand.

Los fi scales están alineando a las acusadoras 
adicionales para respaldar su argumento de que 
Cosby, otrora venerado como el "Papá de Estados 
Unidos", era un gran depredador en Hollywood 
que apenas ahora enfrenta un ajuste de cuentas 
tras presuntamente abusar de Constand en su 
casa a las afueras de Filadelfi a en el 2004. 

Las mujeres también podrían ayudar a los fi s-
cales a refutar la versión de la defensa, de que 
Constand es una "timadora" que se aprovechó 
del asesinato del hijo de Cosby, Ennis, en 1997 
para tenderle una trampa y obtener 3,4 millones 
de dólares en un acuerdo civil en un momento 
de vulnerabilidad del actor. 

Testigo clave
La primera de las cinco mujeres, Heidi Thomas, 
regresa como testigo el miércoles luego que di-
jo a los jurados que Cosby la mareó con vino y 
la obligó a realizarle sexo oral en Reno, Neva-
da, en 1984. 

Thomas, quien entonces era una aspirante a 

Por Agencias
Foto:Especial/  Síntesis

El cineasta manchego Pedro 
Almodóvar anunció que el 
próximo verano comenzará 
con el rodaje de su nuevo lar-
gometraje, del que aún no ha 
trascendido ningún detalle.

"Estoy en la preproducción, 
empezaremos a rodar en vera-
no", dijo el realizador español 
durante un acto en el Ayunta-
miento de Madrid con motivo 
de su nombramiento como hi-
jo adoptivo de la ciudad junto 
al cantante Raphael.

Pedro Almodóvar, gana-
dor del Oscar en 2003 con Hable con ella, in-
dicó que su vigésimo primer largometraje es 
"un plato de los de larga duración" y señaló a 
los periodistas: "Ahora estamos en la cocina".

Con este acto, Raphael, nacido en Linares 
(Jaén) y Almodóvar, en Calzada de Calatra-
va (Ciudad Real) pasan a ser madrileños de 
adopción.

Una de las estigos 
El cineasta Pedro Almodóvar, ya como Hijo 
Adoptivo de Madrid, ha defi nido la capital co-
mo "la ciudad de la libertad" mientras que la 
alcaldesa, Manuela Carmena, ha descrito al 
manchego como un "atrevido Quijote que ha 
domesticado tigres en Hortaleza y que ha he-
cho de las mujeres habitantes de Madrid arro-
jadas Dulcineas".

" Gracias por no haberte hecho francés o 
haberte ido a vivir a Manhattan. Madrid se 
rinde a tu talento", declaró la alcaldesa en el 
Pleno extraordinario en el que le ha entrega-
do el título de Hijo Adoptivo, junto al cantan-
te Raphael. En la Casa de la Villa se han da-
do cita desde Penélope Cruz a Alaska, Mario 
Vaquerizo, Leonor Watling, Elena Anaya, Ja-
vier Cámara, Marisa Paredes, Topacio Fresh 
o Hugo Silva.

Pedro Aldomóvar explicó que él llegado a 
Madrid desde Extremadura y lo hizo entran-
do por la A-5, donde dio con los cines Astoria, 
entonces en Puerta del Ángel. Ese es su pri-
mer recuerdo de Madrid, "la ciudad de los ci-
nes, de los teatros, de los videoclubs", la ciu-
dad donde podía formarse.

Y la ciudad es un personaje más en sus pelí-
culas, como sus vivencias, por ejemplo, el sánd-
wich de jamón y queso que le encantaba de la 
ya desaparecida cafetería Manila, que luego 
aparecería en una película con Carmen Maura.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Tras varios meses de rumores 
sobre el futuro de Daniel Craig 
como el 007, el actor por fi n ha 
confi rmado que regresará a la 
franquicia en Bond 25. Una cin-
ta en la que encarnará por quin-
ta vez al mítico agente secreto y 
que llegará a los cines en 2019.

Durante una subasta benéfi -
ca, Craig anunció que Bond 25 
será su próximo proyecto cien-
matográfi co, zanjando así, todos 
los rumores. Sin embargo, el ac-
tor no entró en más detalles so-
bre la película, dejando incluso en el aire el nom-
bre del director del fi lme.

Y es que, aunque Danny Boyle ya haya confi r-
mado que dirigirá la 25 entrega del Agente 007, 
la productora Metro Goldwyn Mayer aún no ha 
anunciado su participación en la película y Craig 
tampoco ha desvelado mucho.

"Ya veremos, ya veremos", fue lo que contes-
tó cuando le preguntaron sobre Boyle según re-
coge Movieweb.

Desde que Sam Mendes, director de las dos 
entregas anteriores de la saga, Skyfall y Spectre, 
anunciara que no continuaría en la franquicia, 
Metro Goldwyn Mayer y Eon Productions han 
barajado varios nombres para tomar su relevo. 
Los nombres que sonaron con más fuerza fueron 

YA veremos, ya 
veremos, aún 
no sé, lo más 

seguro es que 
no, el Agente 

007, fue un 
gran momento 
pero ahora no 
sé si volveré a 
interpretarlo
Daniel Craig

Actor

Dato del juicio

▪ El célebre abogado 
defensor de Bill Cosby 
atacó ferozmente a 
la mujer que acusa 
al actor de agresión 
sexual, presentándola 
como una "estafadora" 
que mintió a la policía y 
solo busca embolsarse 
millones de dólares.}

▪ Cosby, de 80 años, 
podría pasar el resto 
de su vida tras las rejas 
si es hallado culpable 
de drogar y agredir 
sexualmente a la exem-
pleada universitaria, 
Andrea Constand, hoy 
de 44 años, en su casa 
en 2004. El caso ha 
llamado la atención de 
la prensa internacional. 

Cancelaron un primer juicio
El caso ha manchado el legado del comediante 
adorado por millones por su interpretación de 
Cliff  Huxtable, un afable ginecólogo y padre de 
familia en la serie televisiva "The Cosby Show" 
(1984-1992). El primer juicio contra Cosby, fue 
anulado en junio pasado porque el jurado no 
consiguió alcanzar un veredicto unánime.r.
Agencias

actriz de 24 años, dijo que su agente había arre-
glado que Cosby le diera consejos de actuación 
y que Cosby le dio vino mientras ensayaban una 
escena en la que interpretaba a una mujer ebria. 

Dijo que recuerda que se sintió mal y se pre-

guntó "¿cómo llegué aquí?" 
La audiencia comenzó el miércoles con el ale-

gato de la defensa que los jurados deberían co-
nocer el pasado delictivo de una acusadora pa-
ra que puedan evaluar completamente su cre-
dibilidad. 

La abogada de Cosby, Jaya Gupta, le dijo al juez 
que Chelan Lasha se declaró culpable en 2007 
de hacer una falsa denuncia a las autoridades 
de Arizona y que eso "pesa sobre su veracidad". 

La ley estatal prohíbe hablar de condenas de 
testigos de hace más de una década, pero Gupta 
argumentó que la de Lasha debería ser una ex-
cepción, pues sus denuncias contra Cosby da-
tan de 1986. 

El fi scal de distrito adjunto Stewart Ryan ar-
gumentó que la defensa tendrá una oportuni-
dad de poner a prueba la credibilidad de Lasha 
cuando la interrogue.

¿Sabías que…? 

Bond 25 tiene previsto su estreno el 8 de 
noviembre del próximo año. Después la saga 
continuará, pero el actor o actriz que encarnará 
al mítico Agente 007 después de la 25 entrega, 
aún sigue siendo un misterio. Y aunque el actor  
había asegurado que ya no sería más el agente, 
pero cambio de desición. 
Agencias

Estoy en la 
preproducción, 
empezaremos 

a rodar en 
verano, felices 
porque podre-
mos trabajar 
en esto que 

hemos soñado 
Pedro 

Almodóvar 
Cineasta

Yann Demange, Denis Villeneuve o Christopher 
Nolan, sin embargo, ahora es Boyle quien podría 
capitanear la cinta.

Bond 25 tiene previsto su estreno el 8 de no-
viembre del próximo año. Después la saga conti-
nuará, pero el actor o actriz que encarnará al mí-
tico Agente 007 después de la 25 entrega, aún si-
gue siendo un misterio.

Sin embargo, en las últimas semanas el actor 
británico James Norton ha sido quien se ha co-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Después de haber tocado el pasado fi n de 
semana en el Festival Ceremonia, en Toluca, 
Estado de México, el grupo colombiano 
Bomba Estéreo se enfocará en su gira que 
abarca varios destinos como Guatemala y 
Ecuador, y en junio visitará Europa, informó el 
músico Simón Mejía.

Para este mes la alineación estará en 
Santo Domingo el día 14 y en Quito, Ecuador 
(28); en mayo en California (24 y 25), El Paso, 
Texas (27), mientras que a partir del 3 de 
julio arrancará su tour por Europa, en Dublín, 
Irlanda.

Posteriormente, la agrupación hará sonar 
su música en Alemania, Polonia, Suiza, Italia, 
España, Reino Unido, Francia, Israel, entre 
otros sitios. “El hecho de poder hacer música 
y vivir de esto es lo que más nos gusta de esta 
carrera”, declaró.

La banda hará escucharse en Alemania, Polonia, Sui-
za, Italia, España, Reino Unido, Francia, Israel y otros. 

locado como favorito para reemplazar a Craig y, 
en el caso de que fuera una versión femenina, 
ya se habla de Natalie Dormer, Emilia Clarke o 
Hayley Atwell.

Bond inicialmente era un personaje al servi-
cio de la División de Inteligencia Naval duran-
te la Segunda Guerra Mundial, a la que Fleming 
añadió su propio estilo y sus propios gustos; el 
nombre de Bond fue copiado de un ornitólogo 
americano llamado James Bond; a través de los 
libros Bond crea una serie de rasgos en su carác-
ter, como el agrado hacia los coches, el amor por 
la comida y la bebida, y un consumo promedio 
de sesenta cigarrillos al día.

Las características del personaje son las de un 
hombre frío, inteligente, extremadamente obser-
vador, audaz, implacable, decente, reservado y 
elegante, y quizás una de sus características más 
notables en todas las películas de James Bond es 
la gran habilidad de poder atraer bellas mujeres 
fácilmente, pues en el público masculino se pre-
senta como una espectacular fi gura de acción.

Almodóvar 
rodará filme 
en el verano

Craig confirma 
participación en 
filme 'Bond 25'

AGRUPACIÓN BOMBA 
ESTÉREO, LISTOS PARA 
ARRANCAR GIRA POR 
PAÍSES DE EUROPA Y EU 
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EPN recibe la Copa del Mundo
▪ El presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de su esposa, Angélica 

Rivera de Peña, encabezó, en la Residencia Ofi cial de Los Pinos, el evento 
de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la Federación Internacional de 

Futbol Asociación (FIFA).  NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al anunciar que el próximo sábado iniciará su 
campaña proselitista en Monterrey, Nuevo León, 
el aspirante independiente a la Presidencia de la 
República, Jaime Rodríguez Calderón, advirtió 
que va por el candidato de la coalición Juntos Ha-
remos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, recomendó a Ló-
pez Obrador no preocuparse porque le van a sa-
lir más canas. “Ya le dio miedo a Andrés Manuel, 
es así, ve el coco y se asusta; voy por él y punto, 
que se cuide, voy a trabajar para lograr más vo-

tos que él".
Asimismo, dijo que “no estoy de acuerdo en 

que Andrés Manuel regale los impuestos que yo 
pago, al huevón nada, al trabajador todo, yo voy 
a hacer una propuesta así; el populismo, el asis-
tencialismo destruye a este país y Andrés Ma-
nuel López Obrador quiere regalar el dinero de los 
que trabajan para dárselo a los que no trabajan".

Asimismo, dijo estar dispuesto a participar en 
los debates semanales que propuso el abandera-
do de la coalición Todos por México, José Anto-
nio Meade, y cualquier otro escenario que se dis-
ponga, además que buscará estar en contacto con 
la ciudadanía por diferentes medios, como redes 

sociales y recorridos por el país. 
Dijo que de llegar a la Presiden-
cia en su gabinete no incorpora-
rá a políticos, sino que buscará 
que participen ciudadanos ex-
pertos en cada rubro, así como 
negó que haya habido "mano ne-
gra" en la decisión del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF).

Aseguró haber presentado 
su declaración 3de3 y que en 
los próximos días dará a cono-
cer todo sobre su patrimonio.

Igualmente, Rodríguez Cal-
derón adelantó que presentará 
una denuncia en contra del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
por supuestas acusaciones falsas 
y alteración de sus apoyos pa-
ra obtener la candidatura pre-
sidencial independiente.

Agregó que esto es el inicio del cambio.

Jaime Rodríguez advierte que  en la contienda 
electoral va por Andrés Manuel López Obrador

Rodríguez aseguró que no es títere ni tapadera de nadie.

Nosotros hici-
mos un peritaje 
con un experto 

y esa va a ser 
la prueba para 
demostrar que 
el INE no hizo 

las cosas bien”
Jaime Rodrí-

guez Calderón 
Candidato

Anaya dialoga 
con empresarios 
sobre corrupción

INE asegura que no 
se caerá el sistema
Por Notimex/México

El consejero presidente del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE), Lorenzo Córdo-
va Vianello, aseveró que no 
existen posibilidades de que 
se caigan los sistemas infor-
máticos en las elecciones del 
próximo 1 de julio.

"No hay posibilidad de que 
se caigan los sistemas, aunque 
no nos confi amos, de modo 
que todos los días trabajamos 
para ello", afi rmó en el foro 
"Ciberseguridad en las elecciones", que se lle-
vó a cabo en la Fundación "Miguel Alemán".

Expuso que el conteo rápido es un meca-
nismo que no está sujeto a vulnerabilidades, 
ya que los datos se van a tomar desde los cua-
dernillos de trabajo y la comunicación de los 
resultados operará vía telefónica.

Sin embargo, el funcionario federal reco-
noció que sí se puede vulnerar al INE desde 
dentro, y de ahí la importancia de blindar en 
temas de seguridad a los sistemas informáti-
cos, "y no sólo protegernos frente a ataques 
que vengan desde fuera, sino protegerse de ata-
ques que vengan desde dentro". "De eso tam-
bién nos estamos cuidando, hay protocolos, 
hay verifi caciones, hay controles de confi anza 
que tienen que realizarse permanentemente".

Obrador: 
dar ejemplo 
desde arriba

Doctrina de conservadores es la hipocresía: Obrador

Anaya reiteró su confi anza en el INE.

Asegura AMLO que de ganar 
comicios, reducirá su salario
Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presi-
dencial, Andrés Ma-
nuel López Obrador, 
señaló que al triunfo 
del movimiento que 
encabeza, gobernará 
con el ejemplo y gana-
rá menos de la mitad 
del salario actual del 
presidente de México.

El abanderado 
de la coalición Jun-
tos Haremos Historia 
aseguró que luchará 
contra la corrupción 
por todos los medios, 
y así generar recursos 
para el desarrollo del 
país, además de cam-
biar la imagen de Mé-
xico en el extranjero.

Durante su primer 
acto de campaña en 
Jalisco, López Obrador reiteró que se somete-
rá a la revocación del mandato cada dos años, 
“porque el pueblo pone y el pueblo quita”.

Indicó que “me voy a esmerar por hacer un 
buen gobierno. No voy a fallarles. No quiero 
pasar al basurero de la historia; no quiero ser 
un mal presidente”.

López Obrador dijo respecto a la inclusión 
de Jaime Rodríguez Calderón en la contienda 
“Cuando le pidieron al señor Rodríguez; ellos 
calculaban que si él va a la boleta nos quita vo-
tos a nosotros; pues no, los votos que obtenga 
este señor se los quita al PAN y al PRI”, subrayó.

35
sistemas

▪ operan y se 
han constituido 
para gestionar 

el proceso elec-
toral. el PREP 
es el de mayor 

relevancia

25
por ciento

▪ se propone 
Anaya elevar 

la inversión pú-
blica y privada, 

hacia el 2021, 
meta que consi-

dera posible

ENCUENTRAN A TRES 
JÓVENES DESAPARECIDOS
Por Redacción

Tres jóvenes que habían sido reportados como de-
saparecidos en Zapopan, Jalisco, fueron hallados 
con vida y ya se encuentran con sus familiares, 

afi rmó la Fiscalía del estado.
José Armando Pérez, Juan Rubén Torres y Francisco 
Javier Barajas fueron reportados como desapareci-
dos el pasado 8 de abril en la colonia Paseos del Sol, 
en el municipio de Zapopan.
Sin embargo, la institución no dio más detalles so-
bre el estado de los jóvenes, las circunstancias de su 
aparición ni avance en la investigación. En cambio, 
emitió un mensaje por redes en que reitera la 
búsqueda de los tres estudiantes de cine, todavía 

desaparecidos, solicitando el apoyo de la sociedad.
“Seguimos trabajando para dar con el paradero de 
los tres estudiantes de cine. Recuerda que cualqui-
er información útil puede reportarse al 911”, indicó la 
Fiscalía en un tuit.
El tuit hace referencia a Javier Salomón Aceves 
Gastélum, Marco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz, 
estudiantes de la Universidad de Medios Audiovi-
suales CAAV, presuntamente “levantados” por un co-
mando de policías el pasado 19 de marzo.

m. zavala  

La candidata 
independiente señaló:

▪ Al ser cuestionada 
respecto al matrimonio 
igualitario, aseguró ser 
católica y tener valores 
cristianos, por lo que 
cree en el matrimonio 
entre hombre y mujer. 
▪ Señaló que se puede 
buscar una fi gura jurídi-
ca para que cada quien 
viva con quien quiera.

"Tengo que hablarlo 
con honestidad, pero 
también soy abogada y 
respeto las institucio-
nes", dijo.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Ricardo Anaya, candidato 
de la Coalición Por México 
al Frente a la Presidencia de 
la República, dialogó con em-
presarios de Nuevo León so-
bre los principales problemas 
del país como desigualdad, 
corrupción, violencia, inse-
guridad, desempleo y preca-
rización del salario.

Además, se comprome-
tió a emprender acciones 
que permitan llegar a 25 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en inversión pú-
blica y privada para el año 2023.

Meade propone cambiar
forma de gobierno
El candidato presidencial de la coalición To-
dos por México, José Antonio Meade Kuribre-
ña, ofreció transformar la forma de hacer go-
bierno y comprometió la presencia del Tian-
guis Turístico de Acapulco como patrimonio 
histórico de Guerrero.

En su encuentro con pescadores de esa en-
tidad, el abanderado presidencial de los par-
tidos Reafi rmó que nunca más del gobierno 
y de las ofi cinas a las familias, porque en su 
gobierno quienes mandarán son las familias.

Reiteró que en esta campaña habrán pre-
guntar las necesidades de la ciudadanía.

'El Bronco' 
asegura que va 
por Obrador



Juan Carlos Lastiri, 
actual candidato al 

Senado, ha ocupado 
en diversas ocasiones 

la titularidad de la 
Sedesol, secretaría 
acusada de desviar 

millones de pesos de 
programas de apoyo. 

La pregunta es ¿Lastiri 
fue cómplice u omiso?

Juan Carlos Lastiri ha ocupado cargos dentro de las secretarías cuando éstas desviaron recursos.

¿omisión o
complicidad?

el lazo de lastiri 
con la sedatu

y la sedesol
87 mil

▪  viviendas que la Sedatu se 
comprometió a apoyar en 2016 

estaban inconclusas o ni siquiera 
iniciadas en junio de 2017

Por Redacción  /Foto: Especial/Síntesis

En 2015,  Juan Carlos Lastiri Quirós presentó su 
renuncia como subsecretario de la Sedesol, lue-
go de que Rosario Robles Berlanga, extitular de 
dicha dependencia federal, pasara a ser titular 
de la Sedatu. Al renunciar, Lastiri agradeció al 
presidente Enrique Peña Nieto y al entonces se-
cretario de dicha dependencia federal, José An-
tonio Meade Kuribreña.

Lastiri, quien fue presidente estatal del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) en Pue-
bla, se desempeñó como subsecretario de Pros-
pectiva, Planeación y Evaluación dentro de la 
Sedesol. Con el paso de Robles a la Sedatu, Las-
tiri fue nombrado somo subsecretario de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda de dicha dependencia.

Actualmente, Lastiri podría verse implicado 
en el desvío de millones de pesos.

En los primeros tres años de la administra-
ción de Enrique Peña Nieto, la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) detectó que las de-
pendencias a cargo de Robles desviaron y reali-
zaron malos manejos fi nancieros por un monto 
superior a los 4 mil 544 millones de pesos.

La ASF detectó que de 2008 a 2010, la Sede-
sol desvió recursos del programa Unidos para 
Progresar, durante la administración de Mario 
Marín Torres en Puebla, debido a la yuxtaposi-
ción entre los hechos y la presencia de Lastiri 
en dicha institución. 

La investigación “La estafa maestra” señaló 
que, tan sólo entre 2013 y 2014, se malversaron 
alrededor de siete mil 670 millones de pesos. Al 
frente de las dependencias federales involucra-
das se encontraban algunos personajes clave de 
la administración de Enrique Peña Nieto, entre 
ellos Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex 
señalado por recibir 10.5 millones de dólares de 
sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y 
Rosario Robles Berlanga, titular de las secreta-
rías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el 
gobierno actual. 

¿Sabía Lastiri de estos desvíos?

El golpe a los damnifi cados
No sería la única vez en que Lastiri fuera seña-
lado en fraudes monetarios. Recientemente, el 
delegado de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Juan Manuel Ló-
pez Arroyo reconoció que militantes priistas y 

02.
ESPECIAL

JUEVES 12  de abril de 2018 . SÍNTESIS

670
millones

▪  de pesos fue-
ron malversa-

dos entre 2013 
y 2014, según la 

investigación 
“La estafa 
maestra”

Rosario Robles ha incluido a Lastiri en las secretarías de las que ha sido titu-
lar: Sedesol y Sedatu.

1740 mdp
▪   monto en perjuicio a la hacien-
da pública en 2013 por parte de la 

Sedesol

1017 mdp
▪    monto en perjuicio a la hacien-
da pública en 2014 por parte de la 

Sedesol

1787 mdp
▪    monto en perjuicio a la hacien-
da pública en 2015 por parte de la 

Sedesol

670 
▪    millones de pesos fueron 

malversados entre 2013 y 2014, 
según la investigación “La estafa 

maestra”

10.5
▪    millones de dólares en sobor-

nos de la empresa Odebrecht 
recibió Emilio Lozoya Austin

hasta de otros partidos —sin mencionar cuáles—
en Puebla fueron benefi ciados con tarjetas de 
Fonden con hasta 120 mil pesos para la recons-
trucción de viviendas tras el sismo del pasado 
19 de septiembre.

Los mencionados recursos habrían sido des-
viados presuntamente por el mismo Lastiri quien 
habría ocupado los fondos para benefi ciar a mili-
tantes del PRI en la Mixteca poblana, entregán-
doles apoyos desde 15 hasta 120 mil pesos para 
“reconstruir sus viviendas”.

El 26 de octubre de 2017, Lastiri Quirós dio a 
conocer que se pretendía entregar tarjetas con 
120 mil pesos a las personas que sus viviendas 
presentaron daño total, y 25 mil pesos a daño 
parcial, aunque podrían incrementarse 40 mil 
pesos adicionales.

El 12 de marzo, el diario local El Sol de Pue-
bla publicó que en el listado de benefi ciarios del 
Fonden se encontraban por lo menos 34 políti-
cos, entre ellos síndicos, exregidores, aspirantes 
a candidatos, exdelegados y hasta familiares de 
alcaldes, la mayoría de ellos en Tilapa, Epatlán, 
Coatzingo, Chiautla e Izúcar.

El 90 por ciento son militantes del PRI o fue-
ron postulados en su momento a algún cargo de 
elección popular bajo las siglas de este institu-
to político

Candidatura manchada
En enero de este 2018, Juan Carlos Lastiri re-
nunció a su cargo en la Sedatu para contender 
por un cargo de elección popular, actualmen-
te es candidato del PRI al Senado, por lo que se 
presume que los apoyos del Fonden pudieron 
ser utilizados a favor de su estructura electoral.

Dentro de su campaña al senado, se ha acu-
sado tanto a Juan Carlos Lastiri Quirós como a 
Xitlalic Ceja García de gastar 9.5 millones de pe-
sos en 10 días de campaña. Sin embargo, el PRI 
rechaza estos hechos señalando que aunque los 
recursos se fi scalizaron ante el INE, todavía no 
se desembolsa dicha cantidad.

Además, remite a la defi nición del verbo “gas-
tar” el PRI aseguró que el término gastar se pue-
de defi nir como “emplear el dinero en algo” y ba-
jo ese argumento justifi có que dicho recurso no 
ha sido utilizado en su totalidad.

Al respecto, el tricolor detalló que parte de 
esos recursos, sin especifi car a cuánto ascende-
ría la cifra, corresponden a deudas adquiridas 
con terceros para la prestación de algún servi-
cio de propaganda.

La información entregada al órgano fi scaliza-
dor del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre 
los gastos de campaña no se han materializado, 
por lo que “su interpretación debe ser estricta-
mente desde un sentido contable”.

Específi camente, en diez días de campaña por 
el Senado, el priista Juan Carlos Lastiri Quirós 
es el que más ha gastado de 10 candidatos, pues 
suma 4 millones 800 mil pesos. 

De acuerdo con la fi scalización del Institu-
to Nacional Electoral (INE), el exsubsecretario 
de la Sedatu facturó espectaculares por 749 mil 
903 pesos, a nombre de José Lerista Camarena.

A la misma persona le pagó un millón 100 mil 
pesos por la pinta de bardas, así como por “ser-
vicios generales” le dio otros 449 mil 750 pesos.

Por concepto de “suministros y propaganda 
institucional”, erogó un millón 400 mil pesos a 
Comercializadora H&J, mientras que otros 955 
mil 900 pesos fueron destinados en “otros even-
tos” a la empresa Agosplan. 

4
mil

▪   544 millones 
de peos fue el 
monto de los 

desvíos de las 
dependencias a 
cargo de Robles 
en los primeros 
tres años de la 
administración 

de Enrique 
Peña Nieto

60
mil

▪  pesos men-
suales o más, 

era el salario de 
40 asesores de 
Rosario Robles

El dato
Durante el 
mandato de 
Robles en la 
Secretaría 
de Desarrollo 
Social (Sedesol) 
y en la Sedatu 
fueron 
desviadas 
cantidades 
multimillonarias, 
algunas de 
las cuales 
transitaron 
por cuentas 
bancarias 
de Monex e 
IC Banco, y 
terminaron en 
Estados Unidos, 
China, Ecuador, 
Bélgica, Israel, 
Corea del Sur y 
Pakistán.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.75 (+)  18.55 (+)
•BBVA-Bancomer 17.53 (-) 18.61 (-)
•Banorte 17.15 (-) 18.55 (-)

RIESGO PAÍS
• 6 de abril   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.22 (-)
•Libra Inglaterra 25.47 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,532.14 0.41 % (+)
•Dow Jones EU 24,189.45 0.86 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.47

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

indicadores
financieros

Dragón amarillo ataca al limón
▪  La baja producción y los daños de la enfermedad HLB, conocida también como “dragón amarillo”, generaron un 
aumento de más de 50 pesos en el precio del kilo de limón, aseguró el facilitador del Conasiprolim. ESPECIAL/SÍNTESIS

Inevitable 
regular  
redes: MZ
Zuckerberg regresa por segundo día al 
Congreso de Estados Unidos
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El director general de Facebook Mark Zuc-
kerberg dijo el miércoles ante una comisión 
legislativa que considera “inevitable” una 
regulación del sector de las redes sociales 
y reveló que sus propios datos fueron in-
cluidos en la información personal vendi-
da a terceros maliciosos.

Zuckerberg dijo en declaraciones ante la 
Comisión de Energía y Comercio de la cá-
mara baja. “Mi posición no es que no debe 
haber regulación sino que se debe ser cui-
dadoso con la regulación que se impone”. 

Las grandes empresas dominantes como 
Facebook tienen recursos para cumplir con 
las regulaciones ofi ciales, pero “su cumpli-

miento podría ser más difícil para una em-
presa más pequeña que apenas comienza”. 

Legisladores de ambos partidos han plan-
teado la posibilidad de regular Facebook y 
otras empresas tecnológicas debido a los 
escándalos generados por violaciones de 
la privacidad y la injerencia rusa. No está 
claro cómo sería la regulación, y Zucker-
berg no fue concreto en sus declaraciones. 

Zuckerberg acudió al Congreso estadou-
nidense para la segunda jornada de audien-
cias ante una comisión de la Cámara de Re-
presentantes, la que examinará las políticas 
de privacidad de la empresa y el papel que 
desempeñó Facebook en las elecciones en 
Estados Unidos en 2016, donde habría in-
tervenido Rusia. 

Zuckerberg testifi có durante unas cin-

co horas en una audiencia en el Senado el 
martes, durante la cual respondió a las pre-
guntas en ocasiones agresivas de los sena-
dores que lo acusaron de no proteger la in-
formación personal de millones de usua-
rios de los rusos empeñados en alterar la 
elección en Estados Unidos. 

Es mucho lo que está en juego tanto pa-
ra Zuckerberg como su empresa. Facebook 
ha sufrido un duro golpe con las revelacio-
nes de que la fi rma de recolección de infor-
mación Cambridge Analytica, afi liada con 
la campaña de Trump, se apropió ilícita-
mente de los datos de 87 millones de usua-
rios. El empresario ha estado de gira para 
ofrecer disculpas desde hace dos semanas, 
lo que ha culminado con las comparecen-
cias ante el Congreso. 

El internet 
adquiere 

importancia 
creciente alre-
dedor del mun-
do y me parece 
inevitable que 

haya cierta 
regulación”

Mark 
Zuckerberg 

Director General 
Facebook

Senadora busca sanciones "fuertes"
▪  Tras un intercambio hostil con Zuckerberg, la representante 
demócrata Diana DeGe¢ e dijo que el Congreso debería estudiar 
“sanciones realmente fuertes” para las redes sociales que permiten 
reiteradamente que se abuse de la información de sus usuarios. 

México, 4to lugar 
en desempleo
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En febrero de 2018, la tasa de desempleo en 
México se ubicó como la cuarta más baja en-
tre los países que integran la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), detrás de República Checa, Ja-
pón e Islandia.

El organismo internacional señaló que en 
el periodo de análisis la tasa de desempleo en 
México se mantuvo en 3.3 por ciento por se-
gundo mes consecutivo, por debajo del pro-
medio de la OCDE, que fue de 5.4 por ciento.

El desempleo en México disminuyó en 20 
mil personas, al pasar de un millón 816 mil, en 
enero, a un millón 796 mil personas en febre-
ro. Apuntó que la tasa de desempleo entre los 
jóvenes (de 15 a 24 años) fue de 6.8 % en fe-
brero, por arriba del 6.6 % en enero, mientras 
que en adultos de 25 años y más bajó a 2.5 %.

En la OCDE se reportaron 34.2 millones de desem-
pleados en febrero,  1.5 millones más que abril 2008. 

El país aprendió que si Venezuela no produce se debe 
importar todo lo que se consume: Rafael Guzmán.

Sube infl ación 
en Venezuela

Economía mexicana está mucho 
mejor que antes, concluye estudio
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La economía mexicana está mucho mejor que 
antes, pues en esta administración hubo avan-
ces importantes en algunas áreas, como creci-
miento, creación de empleo formal y fomento a 
las exportaciones, destacó la organización Mé-
xico ¿cómo vamos?

La directora general de México ¿cómo vamos?, 
Valeria Moy, señaló que los últimos cinco años el 
gobierno federal deja un crecimiento económi-
co promedio de 2.5 por ciento, mayor al 1.7 por 
ciento que recibió de la pasada administración.

Califi có como positivos los 3.5 millones de em-

Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

La infl ación en Venezuela 
marcó 67 por ciento en mar-
zo, lo que elevó la tasa acumu-
lada en 12 meses a 8,878 por 
ciento, informó la Comisión 
de Finanzas de la Asamblea 
Nacional (Congreso).

El portavoz de la comisión, 
el diputado Rafael Guzmán, 
señaló en una rueda de pren-
sa que la tasa acumulada so-
lo en el primer trimestre del 
año alcanzó a 453.7 por ciento.

Dijo que la economía ve-
nezolana sigue en hiperinfl a-
ción, lo que hace que los pre-
cios de los bienes de consumo cambien a diario.

"Esto signifi ca que la crisis económica so-
brepasó al Gobierno. El Gobierno no tiene in-
terés en frenar la infl ación para ayudar a que 
los venezolanos recuperen su poder adquisi-
tivo. Seguimos en hiperinfl ación y sin políti-
cas que la frenen", señaló.

La Comisión de Finanzas realiza estudios 
independientes sobre infl ación, debido a que 
el Banco Central de Venezuela (BCV) dejó de 
publicar las cifras ofi ciales. Guzmán dijo que el 
Gobierno estimula el crecimiento de los pre-
cios con la emisión de dinero sin respaldo en 
las reservas del BCV.

El diputado mostró en una mano una paca 
de billetes venezolanos y en la otra un billete 
de un dólar, indicando que se necesitan más 
de 400 mil bolívares para comprar un dólar 
en el mercado negro.

“Todos estos billetes alcanzan para com-
prar este (dólar)”, y la “solución a la crisis que 
vivimos es liberar el control de cambio (que 
tiene 15 años de vigencia)", refi rió.

El diputado califi có de “irrealizable” el plan 
del Gobierno de emitir una nueva moneda des-
de el 4 de junio próximo, la cual saldrá de re-
cortarle tres ceros al bolívar fuerte.

pleos formales creados en este gobierno, y resal-
tó el fomento a las exportaciones hecho en estos 
últimos cinco años, pues pese a la retórica pro-
teccionista en el mundo, México participa con 
el 13.2 por ciento de las importaciones de Esta-
dos Unidos.

“En términos económicos creo que ha habido 
avances importantes, creo que tendría que haber 
más. El próximo presidente, sea quien sea, se en-
frentará con un reto de dinamizar la economía, de 
quitar estos obstáculos al crecimiento, de fomen-
tar la inversión”, agregó al presentar el "Semáfo-
ro Electoral Nacional. Haciendo bien las cuen-

tas (Las buenas y las malas)”.
Si bien en esta administración se hicieron co-

sas bien, hubo avances en crecimiento económi-
co, creación de empleo formal y fomento a las ex-
portaciones, “estamos mucho mejor de lo que es-
tábamos antes”, opinó.

Así, explicó, el reto de los próximos gobier-
nos, no solo el federal sino también estatales, se-
rá dinamizar la economía y hacer más cosas, en-
tre ellas fortalecer el Estado de derecho, pues es 
fundamental para dar certidumbre a la inversión 
y con ello generar crecimiento económico, crear 
empleos y disminuir la pobreza.

El Gobierno no 
tiene interés 
en frenar la 

infl ación para 
ayudar a que 
los venezola-

nos recuperen 
su poder adqui-

sitivo”
Rafael Guzmán

Portavoz de la 
Comisión de Fi-

nanzas 

 A detalle... 

El sector 
agroalimentario es el de  
mayor crecimiento de la 
economía mexicana:

▪ En 2017 , las exporta-
ciones de este sector 
fueron por 32 mil 583 
millones de dólares, lo 
que generó un superávit 
de cinco mil 411 mdd

▪ Las exportaciones se 
incrementaron con la 
estrategia de diversifi -
cación de mercados

Economía, 
mejor
que nunca
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Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/ Síntesis

La disidencia de las desmo-
vilizadas FARC, habrían ase-
sinado a los dos periodistas 
y al conductor del diario El 
Comercio de Quito, secues-
trados el pasado 26 de mar-
zo, según un comunicado de 
prensa del grupo ilegal difun-
dido por medios colombianos.

El frente disidente “Oliver 
Sinisterra”, que opera en la 
frontera con Ecuador, dijo en 
un comunicado que "no quisieron salvarle la 
vida a los tres retenidos y se fueron por la vía 
haciendo desembarcos en varios puntos don-
de se encontraban los retenidos, lo cual pro-
dujo su muerte". En el comunicado, difundi-
do por la revista Semana en su portal de inter-
net y por otros medios locales colombianos, 
el grupo disidente aseguró que volvieron a la 
guerra por la “irresponsabilidad del gobier-
no colombiano al no cumplir con los acuer-
dos pactados con la dirección de las FARC”.

El periodista Javier Ortega, de 32 años, el 
fotógrafo Paúl Rivas, de 45 años y el conduc-
tor Efraín Segarra, de 60 años de edad, todos 
de nacionalidad ecuatoriana, fueron secues-
trados por la disidencia de las FARC, cuando 
realizaban un trabajo periodístico en la fron-
tera de Ecuador y Colombia.

 Los gobiernos de Ecuador y Colombia es-
tán  verifi cando este comunicado .

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

La justicia argentina comenzó un juicio en el 
que reconoce por primera vez el delito de un tra-
vesticido realizado en este país, en un caso que 
puede sentar precedentes para los derechos de 
la diversidad sexual en América Latina.

La causa que es analizada por un tribunal 
desde el pasado 12 de marzo se refi ere al asesi-
nato de Diana Sacayán, una de las activistas de 
la comunidad lésbico, gay, bisexuales y transe-
xuales (LGBT) más importantes de la región.

Sacayán fue asesinada entre el 10 y el 11 de oc-
tubre de 2015 en su departamento de un barrio 
del sur de Buenos Aires, y hasta ahora el único 
acusado del crimen es Gabriel David Marino, 
de 25 años, aunque se sospecha que hubo otro 
cómplice que todavía no ha sido identifi cado.

Nacida en la provincia de Tucumán, la diri-

FARC declara que 
mató a  periodistas

Ocurre primer juicio 
por travesticidio 

el abogado

Michael Cohen , 
abogado de Trump, está 
siendo investigado, lo 
que provoca la ira de 
Trump: 

▪ En el allanamiento, 
los agentes se lleva-
ron documentos del 
abogado sobre un pago 
de 130.000 dólares a la 
actriz pornográfi ca que 
dice haber tenido un 
encuentro sexual con 
Trump

▪ Como consecuencia, 
Trump ha ponderado 
en privado el despido 
del subsecretario de 
Justicia Rod Rosenstein 
y públicamente consi-
derado el despido del 
fi scal Robert Mueller. 

▪ Cohen ha negado ha-
ber hecho algo inapro-
piado y ha defendido 
públicamente a Trump

Tres días de duelo en Argelia por las 257 víctimas de accidente aéreo 
▪  El presidente argelino, Abdelaziz Boutefl ika, declaró hoy tres días de duelo nacional por las 257 personas que murieron esta mañana, al estrellarse un avión militar 
cerca de la base aérea de Boufarik, al oeste de esta capital, el accidente aéreo más mortífero en Argelia desde 2003. El ministerio argelino de Defensa confi rmó que 
247 pasajeros, en su mayoría soldados, y 10 miembros de la tripulación perecieron  en el accidente,cuyas causas se desconocen por ahora. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Senadores buscan blindar a fi scal 
especial Mueller con ley
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Un grupo bipartidis-
ta formado por cua-
tro senadores está re-
dactando una ley que 
le impediría al presi-
dente Donald Trump 
destituir al fi scal es-
pecial Robert Mue-
ller, en momentos 
en que el mandata-
rio intensifi ca sus 
críticas contra la in-
vestigación.

Los senadores 
republicanos Thom 
Tillis, de Carolina 
del Norte, y Lind-
sey Graham, de Ca-
rolina del Sur, y los 
demócratas Chris 
Coons, de Delaware, 
y Cory Booker, de 
Nueva Jersey, pla-
nean presentar el 
miércoles una le-
gislación que da-
ría a cualquier fi scal 
especial un plazo de 
10 días para solicitar 
una revisión judicial 
exprés de su cese,.La 
norma, que combina dos iniciativas biparti-
distas presentadas el pasado verano, remar-
ca la creciente preocupación en el Congreso 
en momentos en que Trump lanza furiosas 
diatribas contra el allanamiento por el FBI 
de la ofi cina de su abogado personal, Michael 
Cohen. El dirigente había valorado en priva-
do la posibilidad de despedir al vicesecretario 
de Justicia Rod Rosenstein y criticó pública-
mente a Mueller y su pesquisa sobre Rusia. 

Además de investigar los posibles víncu-
los entre Rusia y la campaña presidencial de 
Trump, Mueller examina también si las accio-
nes del mandatario equivalen a obstrucción de 
justicia. A medida que la pesquisa avanzaba, 
Trump la ha califi cado reiteradamente de "ca-
za de brujas”. El lunes, tras el cateo a Cohen, 
el dirigente señaló que la medida fue "un ata-
que a nuestro país”. El registro estuvo super-
visado por la fi scalía de Manhattan y se basó 
en parte en una recomendación de Mueller, 
según el abogado de Cohen, Stephen Ryan. 

El miércoles, Trump intensifi có sus quejas 
contra el proceso, tuiteando que la investiga-
ción “se ha vuelto interminable y es corrupta”. 

Graham dijo que la intención de la propues-
ta es garantizar que el fi scal especial no sea 
destituido por razones políticas. 

26
marzo

▪ dos periodis-
tas y el conduc-

tor del diario 
El Comercio de 

Quito fueron 
secuestrados 

por la FARC

27
marzo

▪ fue invitada 
a declarar la 
antropóloga 

mexicana Ama-
ranta Gómez 

Regalado

El año pasado hubo en este país por lo menos 16 travesticidios en Argentina

Hay cinco diócesis a la espera de 
obispos nuevos en Chile.

Es poco probable que una iniciativa así pueda recibir 
luz verde en la Cámara de Representantes.

La disidencia de las ex Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia se atribuye el triple asesinato.

PAPA ADMITE “ERRORES 
GRAVES” EN CHILE
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El papa Francisco admitió que cometió “errores 
graves” al evaluar el escándalo de abusos 
sexuales perpetrados por clérigos católicos en 
Chile, e invitó a las víctimas a Roma para que él 
puede rogarles perdón.

En una carta extraordinaria publicada el 
miércoles, el pontífi ce además convocó a los 
obispos chilenos al Vaticano en las semanas 
venideras para analizar el escándalo, que ha 
empañado tanto su reputación como la de toda 
la Iglesia chilena. 

La falta de una “información verídica y 
balanceada” fue lo que le impidió juzgar 
acertadamente el caso del obispo Juan Barros. 
Hace unas semanas el papa defendió a Barros, a 
pesar de que muchas víctimas relataron que el 
cura chileno fue testigo de los abusos y no hizo 
nada al respecto. 

Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

A siete años del inicio de la guerra en Siria, la ten-
sión se intensifi có hoy con las renovadas amena-
zas de Estados Unidos de lanzar un ataque con 
misiles contra el régimen sirio en represalia por 
el ataque químico en Douma y la advertencia de 
Rusia de que habrá “graves consecuencias”.

“Rusia promete derribar todos y cada uno de 
los misiles lanzados contra Siria, ¡Prepárate, Ru-
sia, que van a llegar, bonitos, nuevos e inteligen-
tes! No deberías asociarte con un animal asesino 
que mata a su gente con gas y lo disfruta”, escri-
bió este miércoles el presidente Donald Trump 
en su cuenta de Twitter.

La amenaza y la decisión de Trump de cance-
lar su asistencia a la Cumbre de las Américas en 
Perú para dedicarse a defi nir una respuesta con-
tundente” al ataque químico, aumentó el temor 

de un ataque con misiles contra 
posiciones del régimen de Bas-
har al Assad.

El destructor lanzamisiles es-
tadunidense Donald Cook, equi-
pado con 60 misiles crucero To-
mahawk, partió de Chipre hacia 
posiciones más cercanas a Siria, 
además el portaaviones USS Ha-
rry S. Truman ya salió de su ba-
se en Noorfolk, Virginia, rum-
bo a Medio Oriente, por lo que 
espera un ataque en cualquier 
momento.

Tanto Estados Unidos como Francia y Reino 
Unido han advertido que preparan una pronta 
respuesta contra el régimen sirio, por lo que se 
cree que los posibles objetivos serán en la parte 
occidental del país, en manos de las tropas guber-
namentales, así como de Rusia e Irán.

Se intensifi ca 
guerra en Siria
Guerra en Siria se intensifi ca ante amenazas de 
EUA de enviar misiles, y la respuesta de Rusia

Zakarova cuestionó "¿Se ha advertido a los inspectores de la OPAQ (Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas) que los misiles inteligentes eliminarán toda la evidencia relacionada con las armas químicas en el terreno?". 

Los ‘misiles 
inteligentes’ 

deberían 
volar hacia los 

terroristas, 
no el gobierno 

legítimo "
María 

Zakharova
Vocera de la can-

cillería rusa

gente abrazó su identidad travesti desde la ado-
lescencia y recorrió un largo camino de mili-
tancia en derechos humanos y contra la discri-
minación por orientación sexual tanto a nivel 
nacional como internacional.

Su asesinato provocó una conmoción en di-
versos colectivos sociales. Más de dos años des-
pués de su muerte comenzó el juicio en el que, 
por primera vez en la historia de Argentina, se 
investiga el delito de “travesticidio”, es decir, un 
crimen de odio a la identidad de género.

La visita de Scicluna permitió 
a Scicluna y Bertomeu, un 
funcionario de la ofi cina 
vaticana que recibe denuncias 
de abusos, recibir testimonios 
de víctimas de otros 
depredadores sexuales en 
Chile. AP/Ciudad del Vaticano

Preparan 
ley en pro
de Mueller

Chile, más allá de  
Barros y Karadima



Chivas o Toronto
EL 25 HABRÁ CAMPEÓN
EN LA CONCACAF
NOTIMEX. Chivas de Guadalajara buscará el 25 
de abril conquistar la Liga de Campeones de 
Concacaf cuando reciba en el partido de “vuelta” 
de la fi nal al Toronto FC, que recibirá el primer 
duelo de la serie el día 17.

ALa Confederación de Norte, Centroamérica 
y el Caribe de Futbol Asociación (Concacaf) 

confi rmó este miércoles las fechas de la fi nal de 
la “Concachampions”, a la espera de defi nir con 
ambos conjuntos el horario de los duelos.

Será el 17 de abril cuando el equipo de la 
Major League Soccer reciba el partido de “ida” 
en el BMO Field en Toronto, Canadá, donde el 
anfi trión buscará sacar ventaja.

El 25 de abril será el “Rebaño Sagrado” el que 
le haga los honores a su rival en su estadio al 
Toronto, duelo que defi nirá al campeón y estará 
en el Mundial de Clubes. foto: Mexsport
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Rayos y Rayos y 
centellascentellas

Un autogol del argentino Santiago García 
dio el triunfo 1-0 al club de futbol Necaxa 

sobre los Diablos Rojos del Toluca y el 
título de la Copa MX 2018. pág. 02

foto: Mexsport

Rayos y 
Necaxa es campeón
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El Bayern Munich y Real Madrid 
completaron la lista de equipos 
que ganaron su lugar en la 
antesala del juego por el título 
de la Champions, donde están la 
Roma y el Liverpool. – foto: AP

PASE POLÉMICO. pág. 04
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Gracias a un autogol en el minuto 87 del argentino  
Santiago García, el conjunto de Aguascalientes se 
proclama campeón de la Copa MX Clausura 2018
Por Notimex/Aguascalientes
Foto. Mexsport/ Síntesis

Un autogol del argentino San-
tiago García dio el triunfo 1-0 
al club de futbol Necaxa sobre 
Toluca y el título de la Copa MX 
Clausura 2018, en partido que 
se realizó la noche del miér-
coles en el Estadio Victoria.

Cuando parecía que el jue-
go se defi niría por la vía de los 
penales, García se precipitó al 
minuto 87 y “rebanó” el esfé-
rico para dejar sin opciones a 
su compañero, el portero Al-
fredo Talavera, y dar el títu-
lo a Rayos.

Ambos equipos ofrecieron 
un encuentro de ida y vuelta 
en los primeros minutos, aun-
que poco a poco se neutraliza-
ron, con pocas llegadas de pe-
ligro y con los de casa ligera-
mente superiores.

Fue el cuadro local el que tuvo la más clara 
cuando Osvaldo González falló una barrida den-
tro del área y el balón quedó en los botines de 
Carlos González, quien disparó, pero surgió la 
fi gura de Alfredo Talavera para desviar el balón.

Duelo parejo
El duelo fue similar en el inicio del complemen-
to, con esporádicas llegadas y defensas sólidas 
que impidieron una y otra vez el peligro en sus 
porterías. Diablos Rojos lucía más cómodo y con 
más peligro, incluso con algunas jugadas a ba-
lón parado, pero sin éxito.

Cuando faltaban tres minutos para fi nalizar 
el encuentro y mandar a la defi nición en pena-
les, Santiago García se precipitó en un servicio 
largo que quiso rechazar en las afueras del área, 

Por Notimex/Nueva York

Chivas de Guadalajara buscará el 25 de abril 
conquistar la Liga de Campeones de Concacaf 
cuando reciba en el partido de “vuelta” de la fi -
nal al Toronto FC, que recibirá el primer duelo 
de la serie el día 17.

La Confederación de Norte, Centroaméri-
ca y el Caribe de Futbol Asociación (Concacaf ) 
confi rmó este miércoles las fechas de la fi nal 
de la “Concachampions”, a la espera de defi nir 
con ambos conjuntos el horario de los duelos.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Especial/ Síntesis

Aunque su deseo es reno-
var contrato con Tigres de 
la UANL, el volante ofensi-
vo Javier Aquino aseguró le 
gustaría regresar al futbol eu-
ropeo y sin duda, la Copa del 
Mundo Rusia 2018 será una 
buena vitrina.

“Siempre estará ahí la po-
sibilidad, espero en Dios pue-
da estar en el Mundial, es una 
vitrina importante para lo que 
podrían ser de mis últimas as-
piraciones para estar en Europa”, expresó.

El volante jugó en el futbol español con los 
clubes Villarreal y Rayo Vallecano, para des-
pués regresar a México y militar con los felinos.

El jugador indicó que por ahora está con-
centrado con los Tigres y recordó que aún tie-
ne contrato, el cual vence en este 2018, por lo 
que ya llegará el momento de buscar alguna 
renovación, aunque su deseo es seguir con el 
plantel.

Está feliz
“Estoy contento, muy feliz de estar en Tigres, 
me ha tocado conseguir cosas importantes, es-
toy en el mejor equipo de los últimos años, el 
tema contractual se va a ver, tengo contrato 
con Tigres y de mi parte tengo intenciones de 
quedarme”, expresó.

Javier Aquino llegó a los felinos en 2015 y 
se ha convertido en un elemento fundamen-
tal en el esquema del técnico brasileño Ricar-
do “Tuca” Ferretti. Tigres recibe el próximo 
sábado a Cruz Azul.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El técnico de la selección mexicana de futbol, 
el colombiano Juan Carlos Osorio, tiene defi -
nido en qué momento comenzará la concen-
tración de jugadores rumbo a la Copa del Mun-
do Rusia 2018, sin importar el posible parón 
en la Liga MX en la última jornada.

Aunque la Asociación Mexicana de Futbo-
listas contempla que no se dispute la fecha 17 
del Clausura 2018 en caso de que no se elimine 
en “Pacto de caballeros”, el timonel del Trico-
lor tiene claro su proceder con los jugadores.

“Dentro del plan vamos a ir trayendo a los 
jugadores que van a ser convocados o tienen la 
posibilidad de ser convocados a medida que vayan terminando 
sus ligas y con una semana libre, como lo exige la FIFA", dijo.

Osorio fue invitado
Osorio, quien estuvo como invitado en la presentación del Tro-
feo de la Copa del Mundo en Los Pinos, dijo que el 29 de abril, 
por ejemplo, cuando pueda haber jugadores sin posibilidad de 
liguilla en México, tendrán siete días de vacaciones y luego se-
rían convocados.

Guadalajara y 
Toronto ya 
tienen fechas

Aquino piensa en 
el "Tri" y Europa

Osorio tiene defi nido el 
día de la concentración

Partido de pocas llegadas pero al fi nal Necaxa fue el 
mejor del Torneo de Copa.

En la recta fi nal y gracias a un autogol Necaxa pudo levantar la Copa.

SERÁ UN DUELO DE "MATAR O MORIR"
Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

“Matar o morir”, esa es la consigna con la que 
saldrá al terreno de juego el equipo Lobos de la 
BUAP, conjunto que se prepara para enfrentar 
una fi nal por la permanencia en el máximo 
circuito. Y es que este sábado recibirán a Necaxa, 
en actividad correspondiente a la jornada 15 del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

El timonel interino, Daniel Alcántar, explicó 
que el próximo cotejo como locales será 

fundamental para conseguir el objetivo, “es una 
fi nal, va a ser un partido de matar o morir, contra 
Cruz Azul rescatamos la actitud, el hambre que 
tienen los jugadores que se mataron dentro de 
la cancha, enfocarlo bien a lo que se ha trabajado 
esta semana y sacar un buen resultado contra 
Necaxa, tenemos que ganar sí o sí”.

Destacó que el trabajo del grupo ha sido 
bueno e intenso, subrayó el apoyo que ha 
tenido de los jugadores y de la directiva ha sido 
fundamental para afrontar este reto. "La está 
moneda en el aire".

Para defi nir al campeón de la 
Conconcaf, el juego de ida será el 17 
de abril y la vuelta el 25 de este mes

pero de manera desafortunada para él y su equi-
po “rebanó” el balón para el solitario gol, el del 
título para Rayos.

El árbitro del encuentro fue César Arturo 
Ramos, quien tuvo una actuación aceptable. 
Mostró cartón amarillo a los locales Ventura 
Alvarado y Miguel Ponce, y a los visitantes San-
tiago García y Rubens Sambueza. Expulsó con 
roja directa al visitante Pablo Barrientos, al 93.

Alineaciones:
Necaxa: Marcelo Barovero, Brayan Becke-

les, Igor Lichnovsky, Ventura Alvarado, Miguel 
Ponce (Xavier Iván Báez, 93), Dieter Villalpan-
do (Mario Luna, 88), Roberto Alvarado, Víctor 
Dávila (Martín Barragán, 75), Felipe Gallegos, 
Rubén González y Carlos González. D.T. Igna-
cio Ambriz.

Toluca: Talavera, Aldo Benítez (Maximiliano 
Perg, 76), Osvaldo González, Santiago García, 
Cristian Borja, Juan Delgadillo (Ángel Reyna, 
58), Ríos, Barrientos, Sambueza, Luis Quiñones 
y Pedro Alexis Canelo. DT Hernán Cristante.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El Trofeo de la Copa del Mun-
do realizó una visita especial a 
la Residencia Ofi cial de Los Pi-
nos, donde el presidente de Mé-
xico, Enrique Peña Nieto, espe-
ra recibirla nuevamente y con el 
Tricolor como campeón de Ru-
sia 2018.

La Copa “representa la aspi-
ración de un pueblo, de un equi-
po como nuestra selección. Es 
mi deseo y anhelo que la selec-
ción nacional mexicana traiga a 
nuestro país esta copa que aho-
ra recorre el país”, manifestó el 
mandatario.

Peña Nieto estuvo acompa-
ñado en la ceremonia por su es-
posa Angélica Rivera; el técnico 
de la selección mexicana Juan 
Carlos Osorio; el director depor-
tivo del “Tri” Gerardo Torrado; 
y Alfredo Castillo, titular de la 
Conade.

El mandatario, quien deve-
ló el trofeo y fue el único en el 
evento que pudo cargarlo, ase-
guró al estratega nacional que 
más de 125 millones de mexi-
canos lo respaldarán.

“Que tengan un gran papel y 
regrese con esta copa a México, 
como campeones de Rusia 2018”, 
reiteró Peña Nieto su deseo.

Felicity George, directora co-
mercial de la Federación Inter-
nacional de Futbol Asociación 
(FIFA), entregó al presidente de 
México una réplica en miniatu-
ra de la Copa del Mundo. Más 
de 50 países son parte del reco-
rrido realizado por Coca-Cola.

EPN desea 
que trofeo 
regrese

Peña Nieto espera que el "Tri" levan-
te el título en Rusia.

El nuevo timonel de Lobos busca ante el Necaxa su pri-
mera victoria como técnico del equipo.

Será el 17 de abril cuando el equipo de la Ma-
jor League Soccer reciba el partido de “ida” en 
el BMO Field en Toronto, Canadá, donde el an-
fi trión buscará sacar ventaja.

El 25 de abril será el “Rebaño sagrado” el 
que le haga los honores a su rival en su estadio 
al Toronto, duelo que defi nirá al campeón y al 
equipo que participará en el Mundial de Clu-
bes de la FIFA 2018.

Toronto eliminó al América
Toronto dejó en el camino al América de Mé-
xico tras vencerlo 4-2 en el marcador global, 
mientras que Chivas superó al Nueva York Red 
Bulls 1-0 tras 180 minutos de juego.

Pese a que admitió que el objetivo del equipo 
de Toronto FC era salir con el triunfo, el técni-
co Greg Vanney destacó que al fi nal lograron su 
boleto para disputar la fi nal de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf.

“Siempre jugamos para ganar, tuvimos opor-
tunidades, queríamos sacar el resultado, pero 
al fi nal logramos el objetivo que era califi car a 
la siguiente fase”, dijo en conferencia de pren-
sa tras el empate conseguido el martes pasado 
en el estadio Azteca contra el América.

17
De Abril

▪ Se disputará 
el juego de 

"ida" de la fi nal 
de la Concacaf 

en el BMO 
Field en Toron-

to, Canadá

25
De Abril

▪ Se jugará 
el encuentro 

de "vuelta" en 
Guadalajara 

donde se defi -
nirá al equipo 

campeón

El 7 de abril comenzarían a reportar los convocados.

Siempre 
estará ahí la 
posibilidad, 

espero en Dios 
pueda estar 

en el Mundial, 
es una vitrina 

importante 
Javier

Aquino
Tigres

Dentro del 
plan vamos a 
ir trayendo a 
los jugadores 
que van a ser 
convocados 
o pueden ser 
convocados 
Juan Carlos

Osorio
DT México

1

0

LOS RAYOS SE 
CONSAGRAN 
CON LA COPA

Pueden derrotar al 'Ave'
▪  Aunque reconoció será complicado el partido de este 

sábado, el mediocampista paraguayo Celso Ortiz aseguró 
que Monterrey tiene los argumentos para doblegar al 

América. El duelo será el sábado en el Azteca a partir de las 
21:00 horas. NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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A tres años de creado el proyecto de la novena 
de beisbol en la Univerisidad Interamericana, el 
equipo se proclamó campeón en la Conadeip

Reconocen a 
campeones 
de la 'Inter'
Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
Los Halcones de beisbol de la Universidad Intera-
mericana son los nuevos campeones de Conadeip, 
al ganar el primer lugar Nacional frente a los Zo-
rros del Cetys de Tijuana, en un emocionante 
partido el cual empezó perdiendo la Universi-
dad Interamericana, pero a base de mucho es-
fuerzo y de aplicar lo que entrenan todos los días 
le pudieron dar la vuelta al marcador.

Es por eso que reunidos el rector Jesús Orte-
ga Zamora; el Director de Deportes, Luis Enri-

que Ríos, que además es el actual vicepresidente 
de la Zona Oriente de la Conadeip; el manejador 
del equipo Fernando González y el Coordina-
dor de los equipos representativos de los Hal-
cones Inter Manuel Ordaz, dieron paso a la rue-
da de prensa.

Emotivo descanso
El rector notablemente emocionado les dirigió 
unas palabras a los miembros del equipo el cual 
resaltó que este proyecto lleva 3 años de haber 
empezado, exaltó la perseverancia de todos, el 
buen trabajo de equipo, la importancia de mez-

Por Redacción/Puebla
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los Aztecas de volibol han apre-
tado el standing del Final Four 
de volibol de la Coandeip, efec-
tuado en Tijuana, Baja Califor-
nia. Pues al ganarle al Itesm Que-
rétaro en 3 sets, las cosas están 
muy parejas entre una tercia de 
equipos, por lo cual la jornada 
de este jueves será muy aguerri-
da porque definirá al campeón 
de esta temporada.

Desde la frontera mexicana 
la Tribu Verde ha dado un golpe 
muy duro de autoridad, debido 
a que han vencido a unos Borre-
gos queretanos de una manera 
relativamente fácil. El primer 
set sirvió como un buen calen-
tamiento para que los Aztecas 
se adaptaran mejor a la cancha, 
teniendo unos saques extraor-
dinarios y remates frente a la 
red que calaban hasta el públi-
co que se dio cita en el Gimnasio 
del Cetys, lugar donde se efectúa 
este cuadrangular de los mejo-
res equipos de la Comisión Na-
cional Deportiva Estudiantil de 
Instituciones Privadas.

Terminando el primer epi-
sodio en 25 puntos a 12 a favor 
de la Universidad de las Améri-
cas Puebla; el segundo fue más 
competitivo porque los Borre-
gos estuvieron más activos, pe-
ro al final Aztecas apretó para 
quedarse con la victoria.

Aztecas, 
muy cerca 
del título

Aztecas en volibol está cerca de lo-
grar otro título.

Enorme trabajo el realizado por Fernando González al frente de la novena 
poblana, que ya es campeona Nacional.

Agradecemos 
a Dios y a toda 

la gente que 
estuvo con 

nosotros, se 
trabajó muy 
fuerte para 
conseguirlo

Fernando 
González

Manager

clar lo deportivo con el estudio.
Manuel Ordaz por su parte felicitó a Fernan-

do González por el buen trabajo y preparación 
para este gran logro, también se sumó al orgu-
llo que siente la institución por tener un equi-
po campeón a nivel nacional, recordó que algu-
nos de los campeones ya no podrán seguir con 
el equipo ya que llega el momento de graduarse 
y eso genera un doble motivo de alegría porque 
el fin último es prepararse de forma profesional.

Por su parte Fernando González agradeció 
a ‘Dios’ y a la Universidad Interamericana por 
la formación y el apoyo, mencionó que no es fá-
cil enfrentarse a los equipos del norte del país y 
reconoció también a los dos jugadores más va-
liosos del campeonao que son parte del equipo 
de los Halcones de la Inter, por destacar con sus 
muy buenos números.

JUDOCAS POBLANOS A 
OLIMPIADA NACIONAL
Por Alma L. Velázquez/Puebla

 
Los judocas Juan Pablo 
Ramírez Fernández y 
José Antonio Ramírez 
Fernández son los 
representantes poblanos 
que aseguraron su lugar 
en la Olimpiada Nacional 
2018, esto tras obtener 
los primeros lugares 
en el Torneo Nacional 
Tomoyoshi Yamaguchi.

Rafael Mora Juárez, presidente de 
la Asociación Poblana de Judo, informó 
que se cuenta con la clasificación de dos 
poblanos y se mantiene la expectativa que 
un tercero pueda participar en la máxima 
justa deportiva del país ya que la Federación 
Mexicana está realizando las gráficas.

02 
Poblanos

▪ Han consegui-
do hasta el mo-
mento su paso 
a la Olimpiada 

NacionalPor Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

 
Del 12 al 16 de abril, el Lienzo Charro Monu-
mental de Puebla será la sede de la segunda fa-
se del Campeonato Estatal Charro Puebla 2018, 
justa en la que estarán participando 22 asocia-
ciones en la categoría libre, 10 charros comple-
tos y equipos infantiles.

Enrique Osorio, organizador de este certa-
men, detalló que esta prueba es una de las más 

Listo, estatal 
de Charro 
Puebla 2018

05 
de Abril

▪ Al 08 de de 
este mes se 
desarrolló el 

Torneo Nacio-
nal Tomoyoshi 
Yamaguchi en  

Guanajuato

A partir de este jueves arranca el 
certamen en el Lienzo Charro local importantes debido a que estará en juego la clasi-

ficación al Campeonato Nacional, el cual se rea-
lizará en Zacatecas y donde el objetivo es supe-
rar los ocho equipos poblanos que lograron cla-
sificar en el 2017.

“Todos los equipos estarán buscando lograr 
el mejor promedio posible, ya que se juntan to-
dos los promedios de toda la república y de Es-
tados Unidos y sólo pasan los 46 mejores al na-
cional. En la primera competencia, que se reali-
zó en Huachinango participaron 10 equipos y 4 
charros completos donde Recuerdo de Don Ga-
bino y San José Xicotepec brillaron”.

A partir de este jueves se retomará la actividad de es-
te certamen.
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Un penal en tiempo de reposición anotado por 
Ronaldo y con una roja directa a Buff on, el cuadro 
"blanco" avanza a semifi nales en la Champions
Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Cristiano Ronaldo salió al resca-
te del Real Madrid cuando vivía 
la peor de sus pesadillas.

El astro portugués transformó 
un penal en los descuentos para 
prevenir que Juventus comple-
tase otra impensable remontada 
en los cuartos de fi nal de la Liga 
de Campeones, y darle a su Real 
Madrid el pase a la siguiente ron-
da pese a perder 3-1 el miércoles.

La anotación en extremis bas-
tó para certifi car la victoria 4-3 
en el marcador global para el Ma-
drid, el campeón de las últimas 
dos ediciones.

“Hemos sufrido”, reconoció 
Cristiano. “Nos sirve para apren-
der, el partido nos vale como lec-
ción. En el futbol nada está rega-
lado, hay que pelear hasta el fi -
nal. Somos justos vencedores”.

Sufrieron
Al día siguiente que su acérrimo 
rival español Barcelona dilapi-
dó una ventaja de tres goles an-
te la Roma en Italia, el Madrid 

estuvo a punto de capitular de la misma manera.
Pero el esfuerzo épico de la Vecchia Signora 

se diluyó cuando Medhi Benatia empujó por de-
trás a Lucas Vázquez en el corazón del área casi 
al término de la prolongación.

El arquero Gianluigi Bu� on, en el que pudo 
haber sido su último partido en la Liga de Cam-
peones, fue expulsado poco después por sus ai-
rados reclamos a la decisión del árbitro.

La afi ción del Madrid en el estadio Santiago 
Bernabéu le rindió una ovación de pie a Bu� on 
al salir de la cancha.

“Estoy bien, la vida sigue”, dijo el arquero de 
40 años. “Estoy feliz y orgulloso de mi equipo. 
Hicimos real algo que parecía imposible, es una 
pena que acabara así”.

Bu� on también disparó duras críticas al ár-
bitro inglés Michael Oliver por pitar el penal en 
la agonía del enfrentamiento.

“Si pitas un penal así en el minuto 93 no eres 
un hombre, eres un animal”, dijo Bu� on. “El ár-
bitro no tiene corazón, lo que tiene es un cubo 
de basura. Un buen árbitro no arruina rompe el 
fantástico trabajo de un grupo a los 90”.

Cristiano opinó lo contrario.
“No entiendo por qué protestan. A Lucas le han 

dado por detrás. Si no le hacen el penal, es gol”, 
señaló el cinco veces ganador del Balón de Oro.

En la otra semifi nal de la noche, Bayern Mú-
nich avanzó con un empate 0-0 contra el visitan-
te Sevilla. Los fl amantes campeones de la Bun-

Por AP/Munich
Foto. AP/ Síntesis

Bayern Múnich se instaló el 
miércoles en las semifi nales 
de la Liga de Campeones por 
sexta vez en siete temporadas 
al tramitar con sufrimiento un 
empate 0-0 con el Sevilla en 
el partido de vuelta de su eli-
minatoria de cuartos de fi nal.

El equipo bávaro, que el sá-
bado pasado conquistó su sex-
to título seguido de la Bundes-
liga, certifi có su boleto como 
semifi nalista de la Champions 

gracias a su victoria 2-1 en la ida en España.
De principio a fi n, la vuelta en Múnich fue 

de alta tensión
El técnico del Bayern Jupp Heynckes puso 

toda la carne en el asador en la Allianz Arena, 
con un tridente de delanteros conformado por 
Robert Lewandowski, James Rodríguez y Tho-
mas Mueller, acompañados por Arjen Robben 
y Franck Ribery como extremos.

Bayern estuvo cerca
En los primeros compases, el Bayern rozó el 
gol con un tiro libre de James que salió ape-
nas desviado.

Pero Sevilla también generó ocasiones que 
no fueron aprovechadas por Pablo Sarabia y 
Joaquín Correa.

Obligado a ganar, el equipo español arries-
gó más. El argentino Correa rozó el gol cerca 
de la hora de partido con un disparo que es-
trelló en el travesaño.

Fue lo más cerca que estuvieron de nive-
lar la serie, y sus esperanzas terminaron de 
desvanecerse cuando Correa fue expulsado 
en los descuentos por una dura entrada so-
bre Javi Martínez.

Cabe destacar que James Rodríguez se cla-
sifi có para su cuarta semifi nal de la Liga de 
Campeones de forma consecutiva, algo que 
le llena de satisfacción.

Por Notimex/Moscú
Foto. AP/ Síntesis

Arsenal de Inglaterra se perfi la para llegar a la se-
gunda semifi nal de Europa League en su histo-
ria, después de haber ganado la ida de los cuartos 
de fi nal ante el CSKA de Moscú por marcador de 
4-1. Los rusos tienen un historial sumamente ne-
gativo ante equipos ingleses, el cual se compone 
de tres victorias, cinco empates y 12 derrotas, lo 
cual les complica aún más el panorama.

Otro dato importante es que Arsene Wenger, 

Sevilla dio la 
cara, pero 
quedó fuera

Arsenal anhela  
las semifi nales

Si pitas un 
penal así en 
el minuto 93 

no eres un 
hombre, eres 

un animal, 
arruinas un 

partido
Gianluigi 

Buff on
Portero

El árbitro no 
tiene corazón, 

lo que tiene 
es un cubo de 

basura. Un 
buen árbitro no 

arruina así el 
juego

Gianluigi 
Buff on
Portero

Como es una costumbre en el Madrid, avanzó con polé-
mica a las semifi nales de la Champions.

Buff on culpó al árbitro de la eliminación de la Juventus y 
fue expulsado por el nazareno.

El próximo viernes se conocerán los duelos de semi-
fi nales en la Champions.

GUARDADO ANSÍA 
JUGAR EUROPA LEAGUE
Por Notimex/Sevilla

El mexicano Andrés Guardado, jugador 
del Real Betis, anhela estar en puestos de 
Europa League para la siguiente campaña, 
por lo que los siete partidos restantes de 
la Liga de España son muy importantes.

El seleccionado mexicano señaló la 
importancia de su ubicación en la tabla, 
“si tenemos en la mano quedar quintos, 
vamos ir por ello, intentaremos quedarnos 
con esa posición porque es lo que todos 
queremos ahora mismo”.

Para el duelo que sostendrán el viernes 
ante la escuadra del Girona, “El Principito" 
mencionó que será un gran encuentro, en 
el que se va a refl ejar lo que se juegan cada 
uno, “ganará quien cometa menos errores y 
ojalá seamos nosotros".

Empató a cero con el Bayern 
Múnich, equipo que ganó con 
global de 2-1 para avanzar a 'semis'

ventaja

Red Bull de 
Salzburgo 
cerrará en casa la 
eliminatoria de los 
cuartos de final de 
la Europa League : 

▪ Con la ventaja de 
ser invicto en casa 
esta temporada en 
torneos continen-
tales.

▪ Llegan a la cita 
con un 4-2 adverso 
y tendrá enfrente a 
la Lazio

desliga hicieron valer la ventaja que consiguie-
ron con la victoria 2-1 en la ida.

El Madrid ganó 3-0 en la ida la semana pasa-
da, cuando Cristiano anotó con una sensacional 
chilena para su segundo gol del partido.

Para ilusionarse con la remontada, Juventus 
no pudo tener un mejor arranque el miércoles. 
Mario Mandzukic abrió el marcador con un ca-
bezazo cuando apenas habían transcurrido dos 
minutos en el estadio Santiago Bernabéu. El ata-
cante croata aumentó la diferencia con otro fren-
tazo cerca del descanso y Blaise Matuidi factu-
ró el tercero en el arranque de la segunda mitad 
tras un garrafal error del arquero Keylor Navas.

Pero Cristiano, en su partido número 150 en 
Champions, fi rmó su gol número 120 en el torneo.

breves

NFL / Presentas calendario 
de la temporada 2018
La Liga Nacional de Futbol Americano 
(NFL) anunció este miércoles el 
calendario de los 65 partidos que se 
llevarán a cabo como pretemporada de 
cara a la campaña 2018.
La pretemporada comenzará el jueves 
2 de agosto con el encuentro entre 
los Osos de Chicago y los Cuervos de 
Baltimore, en el partido que dará pie a 
la ceremonia de inducción al Salón de la 
Fama.
Por Notimex/Foto: Especial

UEFA / Abren expediente 
contra Guardiola
La UEFA abrió un expediente 
disciplinario contra el técnico Pep 
Guardiola tras ser expulsado por criticar 
al árbitro Antonio Mateu Lahoz durante 
la eliminación del Manchester City 
en la Liga de Campeones a manos de 
Liverpool.
El entrenador del City afronta dos 
acusaciones, una por su expulsión y otra 
por “conducta inapropiada” en el partido 
que su equipo perdió 2-1 el martes.
Por AP/Foto: AP

Justicia / Presidente de la 
Roma pagará multa 
El presidente de la Roma James Pallo� a 
aceptó pagar una multa y se disculpó el 
miércoles con la alcaldesa Virginia Raggi 
por sumergirse en una fuente en el 
centro de la ciudad durante los festejos 
por la victoria ante el Barcelona en la 
Liga de Campeones.
Rodeado por miles de hinchas de la 
Roma, Pallo� a hizo una voltereta al 
arrojarse de espaldas a la fuente de la 
Piazza del Popolo.
Por AP/Roma

técnico del Arsenal, jamás ha ganado una compe-
tencia europea, por lo cual él y sus dirigidos bus-
carán acabar con esa sequía.

A defender
Atlético de Madrid defenderá como visitante la 
ventaja de 2-0 obtenida en el estadio Wanda Me-
tropolitano, cuando enfrente al Sporting de Lis-
boa este jueves.

Los portugueses llegan con dos derrotas en fi -
la en esta competición, en contraste con el “Atle-
ti” que ha ganado los cinco partidos que ha dis-
putado en el certamen, ida y vuelta de la ronda 
de 32, ida y vuelta de los octavos de fi nal y la ida 
de esta eliminatoria.

En el compromiso más parejo, Marsella reci-
birá al RB Leipzig de Alemania.

Me siento muy 
feliz, muy con-
tecto por unas 
semis más, ya 

llevo cuatro 
y eso se dice 
muy pronto 

lograrlo
James

Rodríguez
Bayern

"Así, así, 
así... gana el 
Real Madrid"

Baja por tiempo inde� nido
▪  El mediocampista croata del club de futbol Barcelona, Ivan 
Rakitic, fue operado este de una fractura en el metacarpiano 

del primer dedo de la mano izquierda y estará de baja por 
tiempo indefi nido, el jugador recibió un golpe en la mano 

izquierda ante la Roma. NOTIMEX/BARCELONA




