
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

www.sintesis.mx

Las Tigrillas vs. Águilas, final 
de Los 8 Grandes/Metrópoli12

Carnavales hidalguenses en 
Pachuca/síntesis.mx/hgo

• Alberto Molina/  Entre la muerte y animales zombis
• Abraham Chinchillas/  Yo les creo IIIDigitalSintesis/@Sintesishgo
opiniónsíguenos en: galería video

hoy en digital

VIERNES
12 DE ABRIL 
DE 2019 
Año 19 | No. 7136 | $5.00

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Turismo del gobierno estatal, 
Eduardo Baños Gómez, califi có de exitosa la par-
ticipación del estado en el Tianguis Turístico de 
México, celebrado este año en Acapulco, y en que 
se sostuvieron 428 citas de negocios con turope-
radoras de todo el mundo, un 100 por ciento más 
que las conseguidas el año anterior.

Este encuentro en materia turística, que con 
300 turoperadoras participantes de 45 países es 
uno de los más importantes a nivel mundial, per-
mitió a los hidalguenses fi rmar 135 convenios en-
tre la dependencia estatal y las turoperadoras, 
empresas turísticas y turoperadoras, así como 
entre empresas y dependencias encargadas del 
turismo en los estados de la República.

De igual manera, informó Baños Gómez, en es-
te tianguis turístico fue posible cerrar 18 acuer-
dos de negocios que se traducirán en una mayor 
afl uencia turística, derrama económica y pernoc-
ta en la entidad. METRÓPOLI 3

Supera Sectur 
expectativas 
en Tianguis 
En el Tianguis Turístico de México, en Acapulco, 
fue posible cerrar 18 acuerdos de negocios

Evacuan escuela por fuga de combustóleo 
▪  La mañana del jueves una fuga de combustóleo se presentó en la colonia El Saucillo, 
en Mineral de la Reforma, a unos 200 metros del Conalep, por lo que fue necesario 
desalojar las instalaciones educativas debido a la presencia de vapores en el ambiente. 
FOTO: ESPECIAL

Liberan a 80 empleados de la Conagua 
▪  Un total de diez horas fueron las que estuvieron retenidos cerca de 
80 trabajadores de la Comisión Nacional del Agua en Hidalgo en sus 
instalaciones, desde la tarde del miércoles hasta cerca de la 
medianoche, luego de que un grupo de personas del Movimiento Social 
por la Tierra les impidieran la salida de las ofi cinas. FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En los últimos tres años la tasa de fecundi-
dad entre mujeres de 10 a 19 años de edad se 
redujo de 72 a 62 nacimientos por cada mil 
adolescentes, con la instrumentación de la Es-
trategia para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, informó el Consejo Estatal de 
Población (Coespo).

Sin embargo, es necesario mantener la guar-
dia en este renglón, pues en el estado hay 540 
mil adolescentes en este rango de edad, las que 
representan el 18.5 por ciento del total de la 
población en el estado.

En 2015 fue instrumentada esta estrategia 
por el Grupo Estatal (Gepea), el cual es coordi-
nado por Víctor Hugo Vidal Álvarez, secreta-
rio técnico del Consejo Estatal de Población.o

En el país la Estrategia fue presentada en 
enero de 2015. METRÓPOLI 3

Bajan embarazos 
en adolescentes

La tasa de fecundidad  se redujo de 72 a 62 naci-
mientos por cada mil adolescentes, informó Coespo.

Durante el Tianguis Turístico,  hidalguenses pudieron 
fi rmar 135 convenios, informó Eduardo Baños.

Se conmemorará  el aniversario número 151 en torno a 
la elevación de Tulancingo a rango de ciudad.

ALISTAN ACTIVIDADES 
POR 151 ANIVERSARIO 
DE TULANCINGO 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El homenaje a dos personajes ilustres nacidos 
el 17 de abril y la conmemoración del 151 aniver-
sario en que Tulancingo pasó de ser villa a ciu-
dad, integran el evento denominado “Cien por 
ciento tulancinguense”, que organiza la direc-
ción de Archivo y que forma parte de la cartelera 
del corredor cultural, correspondiente del mes 
de abril.

El evento se realizará el miércoles 17 de abril 
a partir de las 11:00 horas. MUNICIPIOS 9

La SSH invitó a la población a la “Primera Jornada 
Nacional de Lucha contra las Arbovirosis” para 
contribuir a la prevención y el control de 
enfermedades como dengue, chikungunya y 
zika. METRÓPOLI 7

Emprenden medidas
contra las arbovirosis

Final ‘regia’
Con algunos sobresaltos en el primer tiempo, Monte-

rrey ya está en la final de la Concachampions
y enfrentará a los Tigres. Cronos/Mexsport

Arrestan a Assange 
La policía de Londres sacó al fundador de WikiLeaks de 

la embajada de Ecuador, enfrenta cargos por difundir 
documentos secretos del gobierno. Orbe/AP

AMLO presenta mandos
de la Guardia Nacional

El presidente de México presentó al general, en proceso 
de retiro, Luis Rodríguez Bucio, como comandante del 

cuerpo de seguridad.  Nación/Notimex

inte
rior

vs vs
21:00 HORAS 21:00 HORAS

ESTADIO: CUAUHTÉMOC ESTADIO: JALISCO

JORNADA 14 JUEGOS PARA HOY



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

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

VIERNES 
12 de abril de 2019    
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

editora: 
Mónica Hidalgo

coeditora: 
Karime Cruz

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Liberan a los 
80 empleados 
de la Conagua
Ante la llegada de la noche y el frío, el grupo de 
integrantes del MST se fueron retirando, 
permitiendo salir del edifi cio a los trabajadores 

Activa a más de 
100 mil personas, 
Semana Nacional 
de Cultura Física

Evacuan escuela 
debido a una fuga 
de combustóleo 

DETIENE POLICÍA 
MUNICIPAL A UN 
PRESUNTO VIOLADOR

No hay voluntad para hacer
relleno sanitario: Luis Baños

Durante la retención de los trabajadores, sus familiares solicitaron el apoyo de las autoridades en redes sociales.

José Luis Baños lamentó que no 
existan otras opciones más 
económicas para el tratamiento de 
la basura
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El presidente municipal de Atotonilco El Gran-
de, José Luis Baños Cruz, refi rió que los traba-
jos para generar un relleno sanitario regional en-
tre los municipios de Omitan, Huasca, Real del 
Monte, y el que encabeza, se encuentran deteni-
dos debido a una falta de voluntad para darle se-
guimiento a las reuniones.

De acuerdo con el edil, desde julio del año pa-
sado se tenía que entregar el proyecto para ge-
nerar una estación de transferencia de residuos 
con la que se buscaría obtener recursos económi-
cos de los desechos sólidos urbanos, no obstan-
te hasta la fecha no se ha concretado nada, debi-
do a que existe falta de voluntad por parte de los 
ediles de los cuatro municipios.

Ante esto, su municipio está trasladando su ba-
sura al municipio de Santiago Tulantepec donde, 
a pesar de resulta más gasto para el erario muni-

cipal, no se han presentado pro-
blemas, pese a que se erogan 70 
mil pesos por las 14 toneladas que 
se generan diariamente, inclui-
dos los gastos operativos.

Lamentó que no existan otras 
opciones más económicas para 
el tratamiento de la basura, ade-
más de que actualmente la Se-
cretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales especifi ca 
más requisitos para la creación 
de rellenos sanitarios.

“Hemos buscado otras opciones, pero ahora 
tienes que cumplir con muchos requisitos, no es 
tan sencillo, hay que tener cambio de uso de sue-
lo, que no tenga escurrimiento porque daña los 
mantos, que sean socavones para tirar y rellenar, la 
membrana que se tiene que utilizar, entre otros… 
son complicadas pero que fi nalmente son para el 
cuidado del planeta”, comentó Baños Cruz.

Aunque el año pasado tuvieron complicaciones 
económicas para trasladar los desechos a Santia-
go Tulantepec, este año ya se etiquetó el recur-
so para ello, sin embargo no se estableció el te-
ma de un nuevo relleno regional.

“El relleno regional se ha quedado parado por-

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tras culminar la Semana Nacional de Cultura Fí-
sica, el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhi-
de) dio a conocer que del 1 al 7 de abril se activa-
ron en todo el estado a 100 mil 257 personas, su-
perando de esta manera las expectativas.

La directora de Cultura Física y Deporte, Luz 
Aurora Soto Díaz, informó que a la conmemora-
ción se sumaron 37 municipios, y en total, entre 
dependencias, escuelas y organizaciones, se lle-
varon a cabo más de 260 actividades deportivas, 
entre carreras atléticas, paseos ciclistas; torneos 
de futbol, voleibol y basquetbol, activaciones fí-
sicas y rallys.

Al comunicar las cifras, agradeció la colabo-
ración de todos los que participaron en la orga-
nización de los diferentes eventos y a la ciuda-
danía que fue parte de ellos.

“Un agradecimiento a todos los que fueron 
parte de esto y ya serán reconocidos de mane-

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

La mañana del jueves, una fu-
ga de combustóleo se presen-
tó en la colonia El Saucillo en 
Mineral de la Reforma a unos 
200 metros del Conalep, por 
lo que fue necesario desalojar 
las instalaciones educativas 
debido a la presencia de va-
pores en el ambiente.

De acuerdo con el reporte 
de Protección Civil del mu-
nicipio, a cargo del direc-
tor, Elías Corona de la To-
rre, la fuga se presentó cer-
ca de las ocho de la mañana 
en un oleoducto a unos 200 
metros del plantel y, tras veri-
fi car el ambiente con el exposímetro, se detec-
tó la presencia de vapores, los cuales podrían 
poner en riesgo a las personas cercanas al pe-
rímetro, de manera que se optó, como medida 
preventiva, evacuar a los estudiantes. 

Tras tomar conocimiento, se acordonó el 
área y se esperó el arribo de Seguridad Física 
de Pemex para atender la situación, de igual 
manera estuvieron presentes elementos de 
seguridad pública del municipio, del estado, 
así como del Ejército Mexicano.

Ante la evacuación de los estudiantes y co-
mo medida preventiva, algunas de las empre-
sas cercanas a la zona industrial optaron tam-
bién por evacuar sus instalaciones, reanudan-
do labores horas más tarde y luego de haberse 
atendido la situación.

Durante la evacuación de los estudiantes 
se contó con el apoyo de los maestros y direc-
tivos para que el alumnado regresara a sus vi-
viendas, además estuvieron presentes policías 
municipales y estatales para atender cualquier 
situación que se presentara.  

Después de una hora desde que se registra-
ra la fuga del combustóleo, personal de Pemex 
logró controlar la situación, sin que se repor-
taran perjuicios en los alrededores del lugar.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Un total de diez horas fueron las que estuvieron 
retenidos cerca de 80 trabajadores de la Comi-
sión Nacional del Agua en Hidalgo en las insta-
laciones, desde la tarde del miércoles hasta cer-
ca de la media noche, luego de que un grupo de 
personas del Movimiento Social por la Tierra les 
impidieran la salida de las ofi cinas, ubicadas en 
Zona Plateada en Pachuca.

De acuerdo con el área de comunicación social, 
el grupo de personas integrantes del MST arri-
baron al edifi cio desde la una de la tarde, insta-
lando un plantón en la entrada principal del edi-
fi cio ubicado en Zona Plateada, evitando la en-
trada y salida del personal.

Sin externar ninguna demanda, los manifes-

tantes permanecieron de esta 
manera hasta las 11:10 de la no-
che del mismo miércoles, y pe-
se a que se buscó, por parte de 
los afectados, entablar un dia-
logo con ellos para conocer cuá-
les eran sus peticiones, ellos re-
fi rieron que esperaban indica-
ciones de sus líderes, los cuales 
en ningún momento acudieron 
al sitio.

Ante la llegada de la noche 
y el frío, el grupo de integran-
tes del MST se fueron retiran-
do, permitiendo salir a los más 
de 80 empleados de la delega-
ción que se encontraban dentro 
desde la una de la tarde, cuan-

Por Socorro Ávila  
Síntesis

Elementos de la policía municipal de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 
Vialidad de Tizayuca lograron la detención de 
un sujeto acusado por el presunto delito de 
abuso sexual en contra de una menor.

Inicialmente se recibió una llamada 
telefónica a la Central de Radio en la que se 
pidió el apoyo en la Privada del Palomar, en 
donde se encontraba una persona en actitud 
sospechosa.

Al arribar las unidades, se entrevistan con 
una mujer,de 41 años, quien responde a las 
iniciales de Y.H.J., con domicilio en Primera 
Cerrada del Palomar, misma que señaló 
directamente a su vecino, M.A.E.C. de 47 años, 
con domicilio en la calle en mención.

La mujer argumentó a las autoridades 
que esta persona manoseo a su pequeña 
hija de nueve años de edad, hecho que 
fue confi rmado por la menor, por lo 
que se procede a su aseguramiento y 
posteriormente a su trasladado al área 
de retención primaria para ser puesto a 
disposición de la autoridad correspondiente, 
no sin antes leerle sus derechos.

do arribó el grupo de campesinos.
El área de comunicación social de la Conagua 

en Hidalgo, indicó que dentro del edifi cio había 
mujeres embarazadas, jóvenes de servicio social, 

Aunque el año pasado tuvieron complicaciones econó-
micas, este año ya etiquetaron el recurso.

En las más de 260 actividades que se realizaron en el es-
tado, participaron 37 municipios.

Ante la evacuación, algunas de las empresas cerca-
nas a la zona optaron por hacer lo mismo.

ra ofi cial, pero quiero compartir que imposible 
no fue y rebasamos por mucho los dos primeros 
años de trabajo. Sin duda son el refl ejo de lo im-
portante que es para nosotros hacer que el esta-
do se ponga en movimiento”, mencionó.

Entre las actividades que más destacaron se 
encuentra la celebración del Día Mundial de la 
Activación Física, decretado el 6 de abril por la 
Organización Mundial de la Salud desde 2002, 
en el que de manera simultánea se desarrolla-
ron clases de aerobox, zumba y funcional en los 
37 municipios que participaron, incluyendo el 
Complejo Deportivo Revolución Mexicana.

La semana cerró con la segunda fecha del Ter-
cer Serial Atlético “Dejando Huella en Hidalgo”.

que estaban Omitlán, Huasca, quien dijo de pla-
no que no, y tienen un tiradero que no les ha cau-
sado problema”, añadió el edil lamentando que 
el Pueblo Mágico rechazara la propuesta de mo-
difi car su tiradero a un relleno sanitario regional, 
“no hay disposición total de ninguno de los tres 
(municipios)”, fi nalizó.

200
metros

▪ separaban 
la fuga de 

combustóleo 
del plantel del 
Conalep que 

fue evacuado 
con apoyo 

de maestros, 
directivos y 
autoridades 

municipales y 
estatales.

80
trabajadores

▪ aproxima-
damente, 

fueron quienes 
quedaron 

retenidos en las 
instalaciones 
de la Conagua 
por un grupo 
de personas 

pertenecientes 
al Movimiento 

Social por la 
Tierra.

Sin demandas
específi cas
Sin externar demandas, los manifestantes 
permanecieron de esta manera hasta las 11:10 
de la noche del mismo miércoles, y pese a que se 
buscó entablar un dialogo con ellos para conocer 
cuáles eran sus peticiones, ellos refi rieron que 
esperaban indicaciones de sus líderes.
Socorro Ávila

Hemos 
buscado otras 
opciones, pero 

ahora tienes 
que cumplir 
con muchos 

requisitos, no 
es tan sencillo”.

Luis Baños
Alcalde

así como mujeres y hombres que conforman la 
plantilla de trabajadores de base y de confi anza, 
los cuales pudieron retirarse a sus hogares hasta 
las 11:40 de la noche, cuando las personas que les 
impedían la salida ya se habían retirado.

Durante la retención de los trabajadores, sus 
familiares solicitaron el apoyo de las autoridades 
en redes sociales para intervenir por los que se 
encontraban dentro del edifi cio y les permitie-
ran retirarse a sus hogares, sin embargo no arri-
bó ninguna autoridad al sitio.

Se informó que, luego de los hechos, el día jue-
ves la Conagua no brindó servicio, únicamente 
permanecieron en las ofi cinas los trabajadores 
de emergencia y la recepción de documentos, re-
anudando labores este viernes. 



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

.03METRÓPOLIVIERNES 12 de abril de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

mo mantenerlas”.

Se acaba la incertidumbre; 
le sustituye la  pesadumbre
Cabe señalar que desde el anuncio que hiciera el 
presidente al inicio de su administración sobre 
la posible –como se manejó inicialmente- des-
aparición del Inadem, cundió la incertidumbre 
entre los organismos empresariales en el estado.

Organismos como el CCEH, la Coparmex, la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción, las cámaras de comercio y servicio, entre 
otros, se preguntaban cuál sería finalmente el des-
tino del Inadem y qué programa gubernamental 
vendría a sustituirlo.

Tras ser anunciado el Programa de Tandas pa-
ra microempresarios –de 6 mil pesos, a la pala-
bra, con tres meses de gracia, pagos mensuales 
de 500 pesos y pudiendo ser incrementados en 
10 mil y luego 15 mil pesos a los acreditados cum-
plidos-, las voces empresariales fueron unánimes 
al señalar que este programa, que podría alentar 
una mayor informalidad económica pues ese di-
nero no alcanza siquiera para tramitar una mi-
croempresa, no compensará los beneficios que 
desaparecerán con el Inadem.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Turismo del gobierno estatal, 
Eduardo Baños Gómez, calificó de exitosa la par-
ticipación del estado en el Tianguis Turístico de 
México, celebrado este año en Acapulco, y en que 
se sostuvieron 428 citas de negocios con turope-
radoras de todo el mundo, un 100 por ciento más 
que las conseguidas el año anterior.

Este encuentro en materia turística, que con 

300 turoperadoras participantes de 45 países es 
uno de los más importantes a nivel mundial, per-
mitió a los hidalguenses firmar 135 convenios en-
tre la dependencia estatal y las turoperadoras, 
empresas turísticas y turoperadoras, así como 
entre empresas y dependencias encargadas del 
turismo en los estados de la República.

De igual manera, informó Baños Gómez, en es-
te tianguis turístico fue posible cerrar 18 acuer-
dos de negocios que se traducirán en una mayor 
afluencia turística, derrama económica y pernoc-

Eleva Hidalgo  
negociaciones  
turísticas 
En el Tianguis Turístico de México fue posible 
cerrar 18 acuerdos de negocios que se 
traducirán en una mayor afluencia turística, 
derrama económica y pernocta en la entidad

La edad promedio de inicio de relaciones sexuales 
es de 17.7 años de edad.

Edgar Espínola Licona subrayó que el Inadem fue de 
gran beneficio para numerosas empresas en la entidad.

El módulo hidalguense fue visitado por diversas personalidades del sector gubernamental.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

 
Por demás lamentable consideró el sector empre-
sarial hidalguense la decisión presidencial, ahora 
aprobada por la Cámara de Diputados federal, de 
desaparecer el Instituto Nacional del Emprende-
dor (Inadem), que grandes beneficios derramó 
entre las  empresas y emprendedores de la enti-
dad, y que de ningún modo podrá ser sustituido 
por el Programa de Tandas del nuevo gobierno.

La aprobación de los legisladores de Morena, 
PT y PES, con 286 votos a favor, imponiéndo-
se sobre los 143 votos en contra de los diputa-
dos priistas, panista, de Movimiento Ciudada-
no y perredistas, “solo confirmó una muerte ya 
anunciada por el propio presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador”, afirmó el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo 
(CCEH), Edgar Espínola Licona.

Creado en 2013, este instituto manejó casi 4 
mil 500 millones de pesos de presupuesto y be-
nefició a 4.4 millones de empresarios, principal-
mente jóvenes emprendedores.

“El Inadem fue desde ayer (miércoles) sepul-
tado”, lamentó el representante empresarial hi-
dalguense, para recordar que “durante seis años 
este instituto benefició a una gran cantidad de 
emprendedores e impulsó el inicio proyectos que 
hoy en día son proyectos productivos consolida-
dos, además de formar a una gran cantidad de 
empresarios”, afirmó.

Dejó en claro que “no creo que el programa 
con lo que piensa sustituirlo el gobierno federal 
(de Tandas) alcanzará sustituir a este instituto”.

Subrayó que el Inadem fue de gran beneficio 
para numerosas empresas en la entidad, para em-
presarios y emprendedores “que no solamente 
se vieron beneficiados con el financiamiento de 
capital de trabajo para sus empresa, también se 
les capacitó y orientó para que pudieran consti-
tuir empresas formales y, muy importante, có-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
En los últimos tres años la tasa de fecundidad 
entre mujeres de 10 a 19 años de edad se redu-
jo de 72 a 62 nacimientos por cada mil adoles-
centes, con la instrumentación de la Estrategia 
para la Prevención del Embarazo en Adoles-
centes, informó el Consejo Estatal de Pobla-
ción (Coespo).

Sin embargo, es necesario mantener la guar-
dia en este renglón, pues en el estado hay 540 
mil adolescentes en este rango de edad, las que 
representan el 18.5 por ciento del total de la 
población en el estado.

En 2015 fue instrumentada esta estrategia 
por el Grupo Estatal (Gepea), el cual es coor-
dinado por Víctor Hugo Vidal Álvarez, secre-
tario técnico del Consejo Estatal de Población.

Este grupo lo conforman las secretarías de 
Gobierno, Salud, Educación Pública, Desarro-
llo Social, Trabajo y Previsión Social, Seguri-
dad Pública, el Instituto Hidalguense de las 
Mujeres, el Sistema DIF Hidalgo, el Institu-
to Hidalguense de la Juventud, la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos; las delega-
ciones federales del IMSS, ISSSTE, el Institu-
to para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
en Hidalgo, el Colegio del Estado de Hidalgo y 
la Asociación Civil Red por los Derechos Se-
xuales y Reproductivos en Hidalgo.

El Coespo recordó que en el país la Estra-
tegia Nacional para la Prevención del Emba-
razo en Adolescentes (Enapea) fue presenta-
da por el Gobierno de la República en enero de 
2015, como respuesta a la incidencia del em-
barazo en adolescentes en el país.

La visión que se tiene al respecto es que “el 
embarazo en adolescentes es una expresión de 
la desigualdad de género y social que afecta ne-
gativamente en el desarrollo y bienestar per-
sonal y social de los y las adolescentes; tam-
bién se debe a la falta de protección de los de-
rechos sexuales y reproductivos a este sector 
de la población”.

De acuerdo con las estrategias nacional y 
estatal, “el embarazo en la adolescencia se tra-
duce en condiciones de vulnerabilidad para las 
adolescentes, así como para sus hijas e hijos”.

Entre los factores que determina el embra-
zo en esta etapa de la vida se encuentran las di-
ficultades para la construcción de un proyec-
to de vida, la desigualdad económica y social, 
la falta de acceso a una educación integral de 
la sexualidad de calidad.

Se suman a estos factores una baja preva-
lencia del uso de métodos anticonceptivos en 
adolescentes sexualmente activas, con un 30 
por ciento de los casos, además del abandono 
escolar por falta de recursos económicos, con 
33 por ciento, o por no gustar los estudios, con 
28.9 por ciento.

Se enlistan otros factores como el unirse en 
pareja, con 19.2 por ciento; necesidad insatisfe-
cha de métodos anticonceptivos en grupos en-
tre los 15 y 24 años de edad, con 21.9 por cien-
to, e inicio tardío de métodos anticonceptivos 
–cuatro años después del inicio de la actividad 
sexual-, con 17.6 por ciento.

De igual manera un 17.8 por ciento de los 
embarazos no planeados se producen por la 
falta de uso de métodos anticonceptivos por-
que “no creyó quedar embarazada en la pri-
mera relación”, mientras que el 34.3 por cien-
to quedaron embarazadas “porque me quería 
embarazar”.

La edad promedio de inicio de relaciones 
sexuales es de 17.7 años de edad.

Las estrategias cuentan con objetivos “es-
tratégicos” como promover el desarrollo hu-
mano y las oportunidades de las y los adoles-
centes; creando un entorno que favorezca de-
cisiones libres y acertadas sobre su proyecto 
de vida y el ejercicio de su sexualidad.

Se busca incrementar la oferta y calidad de 
la información y los servicios de salud sexual 
y reproductiva, además de una educación in-
tegral en sexualidad en todos los niveles edu-
cativos, de gestión pública o privada.

La Enapea se ha fijado como metas lograr, 
para el 2030, la erradicación de los embara-
zos de niñas menores de 15 años de edad y la 
disminución en un 50 por ciento en la tasa de 
fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años 
de edad.

Hidalguenses
lamentan la
desaparición
del Inadem

Disminuyen
embarazos
adolescentes
La tasa de fecundidad se redujo 
de 72 a 62 nacimientos por cada 
mil adolescentes informó Coespo

ta en la entidad.
Hidalgo participó durante los cuatro días que 

duró este evento en Acapulco, del 7 al 10 de abril, 
tiempo en el cual fue posible promocionar, en el 
Módulo Hidalgo, los distintos atractivos y la gas-
tronomía que ofrece la entidad.

El módulo hidalguense fue visitado por di-
versas personalidades del sector gubernamen-
tal, como el secretario de Turismo del gobierno 
federal, Miguel Torruco Marqués, gobernadores, 
funcionarios federales y estatales, además de se-
cretarios de  Turismo de otros estados y repre-
sentantes de las más importantes turoperado-
ras que asistieron al evento.

Se destacó también las oportunidades que tu-
vieron las turoperadoras hidalguenses Opera-
dora Vívelo, HGS global Sevices, Me gusta via-
jar por Hidalgo, Travesías y la Operadora Spiral 
de establecer contacto con otras turoperadoras 
del país y el extranjero.

Fueron promocionados destinos como Pue-
blos Mágicos, Haciendas, Balnearios, zonas ar-
queológicas, entre otros, así como  expresiones 
culturales como los Carnavales de Hidalgo y las 
celebraciones religiosas de Semana Santa.

Del estado de Hidalgo despertaron especial 
interés entre las turoperadoras extranjeras los 
sectores de turismo de cultura, de salud, de na-
turaleza y el amplio acervo que se tiene de mo-
numentos religiosos como exconventos.

El turismo, el gran generador de empleos
En el Tianguis Turístico, Torruco Marqués se-
ñaló a esta industria como la gran generadora 
de empleos en el país, con unos 12 millones de 
ellos en 2018.

Impacto que se repite en el estado de Hidal-
go, donde el turismo genera unos 25 mil empleos 
de los cuales el 60 por ciento son para mujeres.

Comercio, listo
para el próximo
Día del Niño
Por Dolores Michel

 
A un día de iniciar el periodo vacacional de Se-
mana Santa, los trajes de baño, bloqueadores 
solares y prendas de vestir ligeras cedieron es-
pacios a los juguetes de todo tipo. Y es que dos 
días después de concluir el asueto escolar, el 
domingo 28 de abril, habrá de celebrarse una 
fecha especial para los peques: el Día del Niño.

Una fecha que esperan con gran interés los 
sectores del comercio tradicional y del gran 
comercio, por ser una de las más consumistas 
del año, recordó la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Ca-
naco-Servytur).

De entrada, en el gran comercio, los super-
mercados y tiendas departamentales se exhi-
ben ya juguetes de todo tipo; desde las más 
sencillas pelotas hasta lo último en consolas 
de videojuegos, además de las muñecas “de lí-
nea”, los muñecos “de acción” y una extensa 
variedad de juegos de mesa.

En el comercio tradicional, especialmente 
en las jugueterías, papelerías y tiendas de re-
galos se multiplica la oferta también de jugue-
tes, que incluyen desde patines, patinetas y bi-
cicletas, hasta los más atractivos videojuegos.

No se quedan atrás los mercados munici-
pales, en donde lo mismo se venden las Bar-
bies de lujo, como en el mercado Revolución, 
que todo tipo de videojuegos “pirata”, en el 
mercado Miguel Hidalgo, sin faltar incluso las 
muñecas “de trapo” o vasijas de barro minús-
culas, que se ofrecen a un costado del merca-
do Primero de Mayo.

En los tianguis de la zona metropolitana 
de Pachuca comienzan a ofrecerse, también, 
infinidad de “peluches”, nuevos y de media-
no uso; libros para colorear, colores y crayolas, 
libros con temas infantiles, además de jugue-
tes “tradicionales” como camioncitos o má-
quinas de ferrocarril elaboradas en madera.

El comercio “de ocasión” comenzó a ganar 
las calles y en algunos camellones de avenidas 
como la Bicentenario, Rojo Gómez y Ramón 
G. Bonfil, entre otros.
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Por  Redacción
Síntesis

Como parte de la coordinación operativa en-
tre los estados de Hidalgo y Tlaxcala fue posi-
ble la detección y aseguramiento de un vehí-
culo y una persona presuntamente relaciona-
dos con el robo mediante asalto de la nómina 
de una empresa en el municipio de Pachuca.
Inicialmente se informó del incidente por me-
dio del número de Emergencias 9-1-1. La víc-
tima detalló que individuos presuntamente 
la despojaron del efectivo con arma de fuego 
en el fraccionamiento Real Toledo.

Estrategia Hidalgo Seguro
logra la identificación
Mediante revisión del sistema de videovigi-
lancia de la estrategia Hidalgo Seguro, la Uni-
dad de Análisis Criminal de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo pudo identifi-
car una camioneta presuntamente relaciona-
da con el incidente.

Por lo anterior, se le dio seguimiento en 
su paso previo y posterior a los hechos, cir-
culando por varias vialidades de la zona, con 
lo que se pudo obtener características para 
su identificación.

Videovigilancia
en Tlaxcala 
Tras realizar una consulta en plataformas ins-
titucionales se logró recopilar información 
que detallaba su posible ubicación en el es-
tado de Tlaxcala, por lo que se envió consig-
na operativa a dicha entidad.

Mediante videovigilancia, personal del 
Centro de Control Comando, Comunicación 
y Cómputo (C4) de Tlaxcala logró ubicar la 
camioneta cuando circulaba en el municipio 
de Apizaco, por lo que le dio seguimiento en 
tiempo real y alertó a la Policía Estatal para 
su intervención.

La camioneta y su tripulante quedaron a 
disposición de la autoridad competente, para 
los trámites legales correspondientes.

La estrategia Hidalgo Seguro trabaja en 
acciones que permitan la prevención, com-
bate e investigación de actividades ilícitas.

Por  Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Habitantes de El Arenal se manifestaron ayer 
en el Congreso del estado en busca del apoyo 
de los legisladores para que se les haga justi-
cia luego de que en ese municipio fuera lanza-
do un artefacto explosivo, de lo cual piden la 
investigación del caso y reparación de daños.

Durante los trabajos de la sesión ordinaria 
número 44 del Congreso, los inconformes, pro-
cedentes en su mayoría de la localidad de Bo-
caja, del citado municipio, manifestaron que 
a 11 días de haber ocurrido un ataque con di-
namita a una vivienda con daños a por lo me-
nos nueve más, las autoridades no han hecho 
nada al grado de que ni siquiera han determi-
nado si es delito del fuero común o federal.

Los manifestantes, quienes pidieron no 
revelar sus nombres por temor a represa-
lias, afirmaron que  de acuerdo con la fami-
lia afectada todos desconocen los motivos por 
los cuales su vivienda fue dañada, ya que di-
jeron no tener problemas con los vecinos, ni 
tampoco recibieron amenazas o extorsiones, 
por lo que el ataque con dinamita fue total-
mente inesperado.  

Recordaron que alrededor de la mediano-
che del primero de abril un grupo de desco-
nocidos lanzó dinamita contra una vivienda, 
donde la parte baja que se encuentra habili-
tada de tienda de abarrotes quedó totalmen-
te destruida.

Zoé Robledo reconoció que el Congreso hidalguense fue de los primeros en el país en aprobar las reformas del presidente.

Se reúne Zoé 
Robledo con 
diputados 
El subsecretario federal de Gobernación 
sostuvo una reunión de trabajo con legisladores 
de Morena, Nueva Alianza, PAN y PES
Por  Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de conocer las actividades del 
Congreso local y su relación con el Poder Eje-
cutivo del estado para un trabajo coordinado en 
favor de los hidalguenses, el subsecretario fede-
ral de Gobernación, Zoé Robledo Aburto, sos-
tuvo una reunión de trabajo con legisladores de 
Morena, Nueva Alianza, Acción Nacional y En-

cuentro Social.
Así lo dio a conocer el presidente de la Junta 

de Gobierno de la sexagésima cuarta legislatura 
local, Ricardo Baptista González, quien manifes-
tó que en el encuentro el funcionario federal es-
cuchó, uno a uno, a los diputados quienes le ma-
nifestaron sus distintas preocupaciones respec-
to a la relación entre ambos poderes, toda vez se 
han presentado desencuentros y malas interpre-
taciones sobre el trabajo legislativo.

“Los diputados locales coincidieron en deta-
llar que el redireccioamiento de los recursos en el 
estado derivaron en un análisis al histórico de la 
recaudación de los ingresos de libre disposición, 
que por lo menos en los últimos cinco años el Go-
bierno estatal han sido mayores de manera sus-
tantiva a los ingresos originalmente estimados”.

Lugo de afirmar que la reunión fue positiva en 
muchos aspectos, el diputado local añadió que en 
ese sentido se aclaró al funcionario federal, a de-
talle, la correcta aprobación legal del paquete ha-
cendario para el año en curso, así como los redi-
reccionamientos que se hicieron a la propuesta 
del Ejecutivo estatal y que beneficiarán a secto-
res como salud, educación, campo y el fortaleci-
miento en materia de infraestructura municipal.

“En la construcción de acuerdos y de las nue-
vas relaciones políticas que se impulsan como 
parte de la cuarta transformación, nos da mucho 
gusto que el Gobierno de la República esté pen-
diente en lo que pasa en los estados en el ámbito 
de las atribuciones de cada uno para conocer la 
opinión de los congresos, para las reformas que 
ha impulsado y que en este caso han sido apoya-
das, además de conocer de viva voz lo que pasa 
en el estado”.

Por último, Baptista González informó que el 
subsecretario de Gobernación reconoció que el 
Congreso hidalguense fue de los primeros  en el 
país en aprobar las reformas del presidente en 
materia de extinción de dominio, de prisión pre-
ventiva oficiosa y de la creación de la Guarda Na-
cional, entre otras. 

La visita del subsecretario se dio a invitación 
del presidente de la Junta de Gobierno del Con-
greso del estado. 

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguezx/ Síntesis

 
Los diputados locales Doralicia Martínez Bau-
tista, Lucero Ambrocio Cruz y Armando Quin-
tanar Trejo presentaron una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 150 de la Constitución Política esta-
tal para poder someter a juicio político a to-
do funcionario público, incluido el goberna-
dor, que incurra en algún delito.

“En un acto de congruencia con el recla-
mo social y entendiendo que no existe jus-
tificación alguna para excluir al gobernador 
de la posibilidad de ser sujeto de juicio polí-
tico, ya que todo servidor, sin excepción, de-
be tener un desempeño ejemplar y respon-
der ante la ciudadanía por su actuar público, 
es que en esta iniciativa se propone incluir al 
gobernador del estado como sujeto suscepti-
ble de responsabilidad política”, señaló Lu-
cero Ambrocio.

En la misma sesión, también propusieron 
inscribir en el muro de honor del recinto le-
gislativo, con letras de oro, el 150 aniversario 
del primer Congreso del estado. 

El presidente de la Junta de Gobierno de la 
sexagésima cuarta legislatura, Ricardo Raúl 
Baptista González, afirmó que la finalidad es 
conmemorar los 150 años del Poder Legisla-
tivo, así como resaltar dicha leyenda en la pa-
pelería oficial expedida.

El legislador local por el distrito de Tula 
de Allende, dijo que el inscribir en letras en 
oro en el muro de honor del recinto oficial del 
Congreso del Estado de Hidalgo con la leyen-
da “2019, 150 Aniversario del Primer Congre-
so Constitucional y Constituyente del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo”, reconocería el 
trabajo legislativo de la entidad.

Ricardo Baptista dijo que la finalidad es conmemo-
rar los 150 años del Poder Legislativo.

Regidores oponentes  presentaron su postura respecto al tema de bacheo que mantiene dividida a la Asamblea.

Los inconformes informaron que al menos ocho vi-
viendas más resultaron dañadas.

Habitantes de El 
Arenal piden se 
investigue ataque

Detenido, por 
probable robo de 
nómina a empresa

Proponen juicio 
político para todo 
funcionario

Ilegal, convocatoria para 
celebrar sesión de Cabildo
La sesión programada para las 
09:00 horas de ayer fue cancelada 
por falta de quorum
Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Luego de que en el Ayuntamiento de Pachuca se 
suspendiera la sesión de Cabildo por falta de quo-
rum, los regidores oponentes al grupo que no apo-
ya a la alcaldesa Yolanda Tellería presentaron su 
postura respecto al tema de bacheo que mantie-
ne dividida a la Asamblea municipal.

El regidor de Morena, Alejandro Moreno, in-
formó que la sesión programada para las 09:00 
horas de ayer fue cancelada por la falta del núme-
ro de regidores que se requiere para la celebra-
ción del encuentro, ya que solamente se presen-
taron nueve y la alcaldesa, por lo que finalmente 
se decidió cancelar la reunión para tratar temas 
relacionados con la labor del Cabildo.

Por su parte, los regidores que no se presen-
taron a la sesión, entre ellos el regidor indepen-
diente Navor Rojas, los panistas Marleen Monta-
ño, Yuseb Young, Ruth García, José Luis Zúñiga 
y Rafael Adrián Muñoz de Nueva Alianza, afir-
maron en conferencia de prensa que la convo-
catoria para el encuentro de este jueves fue ile-

gal, ya que para este mes solamente había dos fe-
chas programadas.

Marleen Montaño señaló: “Se tenía previsto 
sesionar únicamente el 4 y el 25 de este mes y no 
hubo un procedimiento para convocar de mane-
ra extraordinaria, y si hubiera sido legal, no ha-
bríamos tenido problema en asistir al llamado 
que se hubiese realizado dentro de las normas 
que rigen al Ayuntamiento”.

“Estamos dispuestos en sesionar de forma ex-
traordinaria, siempre y cuando se haga bajo los 
procedimientos adecuados”.

Después de asegurar que forman parte de la 
ciudadanía preocupada en que se resuelvan los 
problemas que aquejan al municipio, afirmaron 
que no entrarán en descalificaciones, pues lo que 
buscan es sumar en favor de la ciudadanía y no 
esperarán a que una minoría reaccione a las de-
mandas en un tema como el bacheo, que es prio-
ritario ante los pronósticos de lluvias.

Así también afirmaron que la sesión donde 
adjudicaron 50 millones a tres empresas para el 
programa  bacheo está dentro de la legalidad y se 
mantiene firme toda vez que hasta el momento 
no les ha llegado notificación alguna de impug-
nación a esa sesión, por lo que es válida.

Justificaron la inasistencia a esta conferencia 
de prensa de varios de los regidores debido a com-
promisos previos de trabajo y salud entre otros.
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No hay nada que Mutual ame más que la literatura. Es maestra de 
formación pero ha dedicado toda su vida al difícil quehacer de la 
creación literaria. Los años de juventud han pasado y la madurez le 
ha permitido un remanso para afi anzar su talento y calidad poética. 

Es impulsora incansable de talleres literarios, promotora de 
antologías internacionales y apasionada de la vida y obra de un 
excelso poeta de su tierra. De hecho, ha pasado los últimos años 
trabajando una biografía poética de este personaje que alcanzó los 
vuelos del mismísimo López Velarde. 

Un día gana una beca y la mira como la oportunidad de 
concluir su trabajo de biógrafa, el tutor de ese año es un escritor 
experimentado, que ella ha leído y respeta. En la primera sesión de 
entrega de resultaos le va muy bien, Mutual piensa que está siendo 
una gran experiencia. Tres meses después, tras la segunda sesión 
de trabajo, el tutor le pide que lo acompañe a desayunar para hablar 
del libro en el que se puede convertir su proyecto de beca. Ella 
accede con la fi rme convicción de que el trabajo de tantos años va en 
la recta fi nal. 

Durante el desayuno el tutor ni siquiera mira el engargolado 
que está sobre la mesa, entre platos y tazas de café, se encuentra 
embebido en sus anécdotas etílico-literarias, hacia el fi nal de la 
charla al fi n pone un mano sobre las páginas sin abrir y dice algo 
así como: Si subes conmigo al cuarto yo te termino el libro. Por un 
instante Mutual piensa que ha escuchado mal, luego supone que ha 
sido una broma, pero la realidad del acoso no tarda en darle en las 
narices. 

Ella no recuerda a ciencia cierta lo que respondió mientras se 
levantaba de la mesa, pero está segura de que fueron improperios. 
Han pasado ya muchos años, piensa Mutual, hasta el escritor-
tutor ya ha muerto, qué caso tiene meterse en estos asuntos de la 
denuncia, si ni va a pasar nada.

Las dos historias que he narrado son apenas una muestra de 
que lo que el movimiento #MeToo denuncia ocurre también en 
el ámbito literario hidalguense. Sus protagonistas se reservan 
el derecho de contarlo con nombres y apellidos, de hacer las 
denuncias mediáticas o legales que correspondan; es una decisión 
en la que nadie puede infl uir.

Sin embargo, es muy importante hablar del futuro del 
movimiento de denuncia. Se deben encontrar caminos para que los 
señalamientos no se queden sólo en los “taimlains” y pasen a ser 
parte determinante en la solución. Sin duda aquellos personajes 
que han sido señalados cuidarán en adelante su actuar, sobre todo 
si en verdad son culpables, y tienen también el derecho de replicar y 
en todo caso de limpiar su nombre. 

¿Y si lográramos un foro, público, auditado, honesto, para que la 
oportunidad de un entendimiento y una reconciliación ocurrieran? 
El problema no debe soslayarse, no debe atacarse el recurso del 
anonimato, pero debe tenerse cuidado con ello, pues también 
debemos aceptar la posibilidad de que entre el pajar de acusaciones 
haya un alfi ler mal intencionado. No debemos permitir bajo 
ninguna circunstancia que se diluya, y para ello debemos colaborar 
todos.

La semana pasada hablaba de marchar hacia el camino de la 
reconciliación; creo en ello. Pero también debemos empujar al 
aparato de justicia de nuestro país a que haga su labor en estos y, 
lamentablemente, en los futuros casos. Debemos marchar juntos 
hacia la justicia y hacia estrategias para corregir las acciones 
equivocadas en la búsqueda de las nuevas masculinidades y los 
linderos en que estamos relacionándonos actualmente en pareja. 
Para esto la misma literatura puede ayudarnos.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Ahora, 30 años des-
pués, con algunos 
cambios en su his-
toria original y con 
una producción más 
prolija y destacable, 
llega de la mano de 
los directores Ke-
vin Kölsch y Den-
nis Widmyer una 

nueva versión de este relato de terror.
El Dr. Louis Creed (Jason Clarke) y su esposa 

(Amy Seimetz) se mudan a un pequeño pueblo de 
Estados Unidos en busca de una vida tranquila. 
Pero cuando su hija menor descubre que un ce-
menterio de animales se oculta en su patio trase-
ro, las cosas empezarán a cambiar drásticamente.

Los directores de películas como “Starry Eyes” 
y  “Absence”, las cuales también juegan dentro 
del terror, recrean con ciertos giros de tuerca es-
te relato clásico donde se toma como punto de 
partida la unión familiar, la pérdida y la muerte.

Si bien el ritmo de la cinta es pausado, se to-
ma su tiempo para construir su atmósfera, con 
pequeños jump scares, pero sin dejar de lado la 
trama principal, así como sus interesantes sub-
tramas de cada miembro de la familia Creed.

El papel de John Lithgow como este vecino mis-
terioso, le da a la cinta un toque de suspenso que 
mantienen al espectador al pendiente del destino 
de los protagonistas y de cómo lidiarán con ello.

Las actuaciones de Clarke, Lithgow y Siemetz 
cumplen, pero quien se lleva sin duda los refl ec-
tores es la niña actriz Jeté Laurence, quien ade-
más de carismática da la peor versión de su per-
sonaje de forma acertada y memorable.

Si bien la cinta tiene sus fallas, como su rit-
mo lento o lo gratuito de sus situaciones, logra 
su cometido de entretener y asustar sin rodeos.

Los cambios a la historia original le dan pun-
tos adicionales para quienes esperaban ver una 
calca de la cinta del 89.

Entretenida, con la dosis correcta de terror y 
actuaciones regulares, Cementerio Maldito no 
trascenderá en nada, pero al menos ofrece en-
tretenimiento puro.

¿Ya viste esta película? ¡Sigamos la conversa-
ción en Twitter: @AlbertoMoolina!

Fundada en 1988 
por Larry Fink, para 
brindar a los clien-
tes institucionales 
servicios de gestión 
de activos desde una 
perspectiva de ges-
tión de riesgos. Ini-
cialmente, Fink bus-
có fi nanciamiento 
de Pete Peterson 
de The Blackstone 
Group (lo que gene-
ra suspicacia sobre 
los códigos inter-
nos que dicho gru-
po maneja). A través 
de una agresiva es-
trategia de creci-
miento, la corpo-
ración se ha posi-
cionado en primer 
lugar a nivel mun-
dial. Sin embargo, 
hay una cara muy 
oscura de la em-
presa de la que po-
cas veces se habla. 

A pesar de los intentos de BlackRock de posi-
cionarse como un inversionista sostenible, un in-
forme muestra que BlackRock es el mayor inver-
sionista mundial en desarrolladores de plantas 
de carbón, con un valor de 11 mil millones entre 
56 desarrolladores de plantas de carbón. Otros 
informes muestran que BlackRock posee más re-
servas de petróleo, gas y carbón que cualquier 
otro inversor, con reservas totales que equiva-
len a 9,5 millones de toneladas en emisiones de 
dióxido de carbono, es decir el 30 por ciento de 
las emisiones totales relacionadas con la ener-
gía. En septiembre de 2018, grupos ecologistas, 
incluido el Sierra Club y Amazon Watch, lanza-
ron una campaña llamada El Gran Problema de 
BlackRock, que tiene como objetivo a evidenciar 
a esta corporación como "el mayor impulsor de 
la destrucción del clima en el planeta”.

BlackRock empezó a invertir en México en 2008 
y tiene importantes activos en los fondos de pen-
sión, el mercado bursátil, y la industria energé-
tica actuando tanto como inversor como gestor. 
Desde un discreto segundo plano ha activado re-
des de infl uencia que le han convertido en uno 
de los principales actores empresariales del país, 
indica una investigación del International Cen-
ter for Journalists (ICFJ) (REF2).

A través de instrumentos de inversión Blac-
kRock tiene acciones en 69 empresas en la Bol-
sa Mexicana de Valores, lo que la hace la inver-
sionista más grande del mercado bursátil mexi-
cano. No participa en ninguna junta directiva, 
pero en su sistema de información procesa y al-
macena los documentos exclusivos que recibe 
como inversionista. Todo un tema que merece 
investigarse a fondo. 

_______________
REF1 https://en.wikipedia.org/wiki/

BlackRock#cite_note-bazonline-br-4
REF2 https://aristeguinoticias.com/1307/

mexico/blackrock-asi-opera-en-mexico-el-gi-
gante-fi nanciero-desconocido/

carlos.soto.cs8@gmail.com
Facebook: Carlos Soto

Twitter: @Cs8Sot

Yo les creo III

Una roca negra, 
literalmente

Entre la 
muerte y animales 
zombis

BlackRock Inc. (REF1) 
es una corporación 
estadounidense de 
gestión de inversiones 
globales con sede en la 
ciudad de Nueva York. 
Fundada inicialmente 
como administradora 
de riesgos y 
administradora de 
activos institucionales 
de ingresos fi jos, 
BlackRock es hoy en 
día la administradora 
más grande del mundo 
con cerca de 6 billones 
de dólares en activos 
a partir de diciembre 
de 2018. Opera a nivel 
mundial con 70 ofi cinas 
en 30 países. Debido a 
su poder y al tamaño y 
alcance de sus activos, 
BlackRock ha sido 
denominada “el banco en 
la sombra” más grande 
del mundo. 

Fue en 1989 cuando 
se hizo la primera 
adaptación de la novela 
de terror del aclamado 
escritor Stephen King 
titulada “Cementerio 
de Animales”, la cual se 
convirtió en un clásico de 
culto de este género.

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

crónicas terrestres
carlos soto

claquetazo
alberto molina
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Acciones

Esta jornada tiene 
especial énfasis en las 
regiones endémicas, 
donde se efectuaron 
acciones integrales de:
▪ educación para la salud
▪ difusión
▪ participación social
▪ participación para 
control de los vectores 
(moscos) en sitios de 
alta concentración 
poblacional y planteles 
educativos

Las instruccio-
nes del gober-

nador, Omar 
Fayad, son que 

enfoquemos 
los esfuerzos 

en Cultura, 
para impulsar 
las industrias 

creativas”.
Olaf 

Hernández
Secretario de 

Cultura
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Por  Edgar Chávez
Síntesis

El canterano Pablo López, 
delantero de los Tuzos del 
Pachuca, consideró impor-
tante ganar este sábado ante 
los Tiburones de Veracruz, 
cuadro que ya no se juega na-
da y que intentará mostrar 
su futbol en la cancha del 
Huracán.

Aunque Veracruz ya no se 
juega nada, estimó que van 
a venir a Pachuca a hacer su 
futbol, pero para Pachuca es 
importante este partido pa-
ra seguir en puestos de ligui-
lla y tienen que ganar este 
sábado para poder llegar al 
quinto o sexto puesto de la 
tabla general.

“Estamos muy enfocados 
en que tenemos que sacar es-
te resultado, y para eso mismo estamos tra-
bajando muy fuerte”, comentó el futbolista 
respecto a su preparación como equipo.

Reconoció que de locales han sido muy di-
ferentes de visitantes, y lo atribuyó a una fal-
ta de confianza al salir, y no se entienden muy 
bien como cuando juegan de local, “acá nos 
sentimos muy cómodos, pero cuando vamos 
de visita, nos sentimos un poco raros, un po-
co apáticos, no es para poner ninguna excu-
sa, eso nos ha pasado frecuentemente en los 
partidos de visita”.

No obstante, luego del juego contra San-
tos, dijo que se sacaron cosas positivas, por-
que fue un resultado bueno, lograron un pun-
to para estar en la pelea por la liguilla y re-
quieren seguir con esa racha. 

Indicó que no se confían de Veracruz, aun-
que ya estén fuera del torneo, porque se trata 
de un gran equipo que tiene buenos jugadores, 
“no hacemos de menos a Veracruz, vamos a 
salir con todo, como lo venimos haciendo en 
estos partidos de local, sabemos lo importan-
te que va a ser este resultado, y hemos veni-
do trabajando muy bien estos días”.

También se busca exhortar a los turistas y viajeros a mantener medidas de protección durante ese periodo vacacional

Implementan
medidas ante
dengue, zika y
chikungunya
La Secretaría de Salud de Hidalgo promociona el 
lema #VacacionesSinDengue, que tiene el 
objetivo de sensibilizar a la población abierta 
sobre la picadura de mosquitos
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH) invitó a 
la población a incluirse en las acciones que for-
man parte de la “Primera Jornada Nacional de 

Lucha contra las Arbovirosis” que se desarrolla 
en las 17 jurisdicciones sanitarias de Hidalgo, con 
el objetivo de movilizar a los sectores público y 
privado, así como población en general, para con-
tribuir a la prevención y el control de enferme-
dades como dengue, chikungunya y zika.

Atención para las 
zonas endémicas
Esta jornada tiene espe-
cial énfasis en las regio-
nes endémicas, donde 
se efectuaron acciones 
integrales de educación 
para la salud, difusión, 
participación social y pa-
ra control de los vectores 
(moscos) en sitios de al-
ta concentración pobla-
cional, así como en plan-
teles educativos del nivel 
preescolar, básico, me-
dio superior y superior.

En este año, la SSH 
promociona el lema 
#VacacionesSinDengue, que tiene el objetivo de 
sensibilizar a la población abierta sobre la impor-
tancia de desarrollar actividades de protección 
personal dentro y fuera del hogar, así como el sa-
neamiento básico a nivel domiciliar y público.

También se busca exhortar a los vacacionis-
tas y viajeros a mantener medidas de protección 
durante ese periodo vacacional para evitar la im-
portación de enfermedades e intensificar las ac-
ciones que se desarrollan en los espacios escola-
res, fortaleciendo así la educación para la salud 
a tempranas edades, ya que en este contexto, las 
acciones preventivas se corresponsabilizan con 
todos los actores sociales.

Éxito de la estrategia ¡Lava,
Tapa, Voltea y Elimina!
Josefina Ramos Frías, coordinadora estatal del 
Programa de Vectores de la SSH, indicó que la 
estrategia conocida como ¡Lava, Tapa, Voltea y 
Elimina!, permite participar a nivel  personal, fa-
miliar y de la vivienda en acciones específicas co-
mo lavar, con jabón y cepillo, cubetas, piletas, ti-
nacos, cisternas, floreros, bebederos y cualquier 
recipiente que pueda servir para que se acumu-
le agua y el mosquito se reproduzca. 

La estrategia consiste en tapar todo recipien-
te en el que se almacene agua, voltear y proteger 
bajo techo las cubetas, tambos, macetas o cual-
quier objeto en el que se pueda acumular agua, ya 
que el mosquito busca estos lugares para repro-
ducirse y eliminar botellas, llantas, latas o tras-
tes que ya no se utilizan y en los que se puede 
acumular agua.

Indicó que es importante fortalecer activida-
des como el uso de repelente contra moscos y ropa 
de manga larga, además de colocar pabellones en 
camas y tela mosquetera en puertas y ventanas. 

Ramos aconsejó a las mujeres embarazadas 
que es importante que acudan de manera regu-
lar a consultas de control prenatal.

Estas acciones mejorarán la calidad de vida 
de la población hidalguense y las condiciones de 
salud en que se desarrollan, permitiendo hacer 
conciencia ante la introducción eventual de nue-
vos padecimientos como la fiebre amarilla y el vi-
rus del Mayaro.

Recordó que el dengue, chikungunya y zika 
son enfermedades trasmitidas por el mosquito 
Aedes, por lo que enfatizó que si no hay criade-
ros, no hay mosquitos.

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez / Síntesis

 
En conocida paletería de la 
calle de Cuauhtémoc, la em-
presa Vanguardia presentó lo 
que será su primera función 
de lucha libre, que se lleva-
rá a cabo en el deportivo 11 
de Julio, el próximo domingo 
14 de abril a las 16:30 horas.

Los luchadores Miedo Ex-
tremo, Draztick Boy, Humo, 
Gasparín, Cíclope, Barrio La-
tino y Caballero de Atenea in-
dicaron que Vanguardia na-
ce por un proyecto que te-
nían desde hace un año, con 
la idea de darle a la gente al-
go diferente.

“Nosotros queremos que 
la gente no sólo vaya a una función de lucha 
libre y se olvide de lo que pasó, queremos que 
se lleven a su casa lo que pasó en la primera 
función, esto es como una serie, si no vez el 
primer capítulo, el ultimo capitulo no vas a 
saber ni por qué está pasando eso”, comen-
tó Miedo Extremo.

La pretensión es que la gente conozca el 
talento del cuadrilátero, pues el talento en 
Pachuca es mucho y hay varias leyendas; se 
arriesgaron al deportivo 11 de Julio, porque 
creen que la gente asidua de este espacio me-
rece tener este tipo de eventos.

Vanguardia inicia el 14 de abril con un cartel 
conformado en la lucha estelar por las leyen-
das de Naucalpan, Dr. Cerebro y Cerebro Ne-
gro, que enfrentarán a Barrio Latino y Humo.

En la lucha semifinal, Miedo Extremo, Gas-
parín y Caballero de Atenea se medirán ante 
la tercia integrada por Draztick Boy, la ma-
ravilla pachuqueña, con otros dos gladiado-
res sorpresa.

En la lucha de tercias de experiencia, De-
luto Jr, Deluto IV y Deluto III se enfrentarán 
en el cuadrilátero a El Capo, Piloto Suicida y 
Piloto Infernal.

La lucha categoría Alternativa Vanguar-
dia será una campal entre Acción, Sky An-
gel, Kulikitaka, Flama Azteca, Fugaz y Shao-
lin; en la lucha inicial estarán Jhosh Skipper 
y Mr Chivo.           

El espectáculo está garantizado en lucha 
aérea y a ras de lona, pues destacaron que en 
Pachuca hay mucho talento y luchadores jóve-
nes muy buenos que vienen empujando fuerte.

La entrada a este evento tendrá un costo 
de 50 pesos el boleto general.

La lucha campal será entre Acción, Sky Angel, Kuliki-
taka, Flama Azteca, Fugaz y Shaolin.

El Festival de la Cerveza Hidalguense y el Gobierno del estado buscan reconocer la producción de cerveza artesanal.

Buscan los Tuzos
seguir en puestos 
para la liguilla

Serán 75 productores en 
1er Festival de la Cerveza
Consejo Brujo, Gobierno de Hidalgo, 
Rock Leaf y The Beer Company 
dieron pormenores del Primer 
Festival de la Cerveza Hidalguense 
2019
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Teniendo como sede la sala de 
conciertos Raven Picks en la Ciu-
dad de México y con el fin de dar 
a conocer el Primer Festival de la 
Cerveza Hidalguense, el Gobier-
no del Estado de Hidalgo, a través 
de la Secretaría de Cultura, en-
cabezada por José Olaf Hernán-
dez Sánchez, acompañado de los 
integrantes de las Víctimas del 
Doctor Cerebro, Rock Leaf y The 
Beer Company se unieron para 
llevar a cabo una conferencia de 
prensa en donde dieron a cono-
cer los detalles de la realización, 
en su primera edición, del Fes-
tival de la Cerveza Hidalguense.

En su intervención, el secretario de Cultura, 
José Olaf Hernández Sánchez, anunció que apro-
ximadamente 75 stands de productores, 35 mar-
cas de cervezas artesanales, 20 stands gastronó-
micos y 15 stands de artesanos locales se darán 
cita el próximo 27 y 28 de abril en el Centro Cul-
tural del Ferrocarril en Pachuca de Soto.

Aseguran atención
de excelencia con
parteras instruidas

Nace proyecto
Vanguardia en
la lucha líbre

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La delegación del Seguro Social en Hidalgo en-
tregó apoyos y reconocimientos a parteras vo-
luntarias rurales en el Hospital Rural No. 23 
del IMSS en Metepec, con 41 apoyos entrega-
dos bajo el programa de IMSS Bienestar.

El delegado del IMSS en Hidalgo, Fernan-
do Gutiérrez Sirvent, agradeció la labor que 
realizan las parteras, pues con estas acciones, 
el IMSS se ocupa de preservar la salud de las 
mujeres embarazadas en las regiones margi-
nadas del territorio hidalguense, a quienes se 
otorga información y atención médica para lle-
var un embarazo sano, desde el momento de la 
planificación familiar hasta después del parto.

“Lo que realmente hace un ser humano es 
la manera en que trasciende la vida de los de-
más, por lo que ustedes tienen esa gran opor-
tunidad”, declaró el delegado del IMSS. 

Gutiérrez Sirvent apuntó que la atención 
médica se tiene en las unidades rurales y hos-
pitales del Seguro Social; sin embargo, para 
aquellas mujeres que se quieran asistir con 
parteras tradicionales, pueden sentirse segu-
ras de hacerlo, ya que se les ha dado la capaci-
tación óptima, por lo que se reconoce su labor, 
conocimiento y experiencia en este ámbito.

A esta entrega de apoyos acudió el delega-
do del IMSS Hidalgo, Fernando Gutiérrez Sir-
vent, así como el secretario general del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social, sección XXII, Jaime Velázquez Zale-
ta; el gerente delegacional del Programa IM-
SS Bienestar, Fidencio González Fonseca,  el 
director del Hospital Rural de Metepec y per-
sonal del nosocomio.

En ese sentido, hizo énfasis sobre la apertu-
ra del espacio cultural hacia los productores lo-
cales, invitando al público en general a visitar el 
Estado de Hidalgo para que conozcan todos los 
paisajes que ofrece; “las instrucciones del gober-
nador, Omar Fayad, son que enfoquemos los es-
fuerzos en Cultura, para impulsar las industrias 
creativas y el trabajo de jóvenes emprendedores 
que detonan el crecimiento económico y cultu-
ral de Hidalgo. La producción de cerveza artesa-
nal va en crecimiento, el  Festival de la Cerveza 
Hidalguense es un espacio para promocionar su 
producto”, agregó.

Por su parte, Boris Álvarez, parte del comité 
organizador, mencionó la importancia de reali-
zar eventos que fomenten la cultura y el esparci-
miento en la capital Hidalguense, al tiempo que 
agradeció al Gobierno del estado por el apoyo y 
seguimiento en la realización de esta festival, que 
se proyecta como de los más importantes del país 
en la promoción de la industria cervecera. 

Uno de los objetivos principales del Festival 
de la Cerveza Hidalguense es difundir los pro-
ductores locales de cerveza con los que cuenta 
el estado. Por ello, lIosha Teran Uribe, aprove-
chó para platicar y presentar “Fuel for Devils”, 
cerveza artesanal de los titulares del festival, Las 
Victimas del Dr. Cerebro.

Tuco, integrante de la agrupación, hizo énfa-
sis en que este Festival será también punta de 
lanza para el festejo del aniversario número 30 
de esta banda, considerada una de las más repre-
sentativas del rock mexicano; finalmente, Felipe 
Medina, CEO de The Beer Company, comentó el 
impulso de la cerveza artesanal en nuestro país.

Nosotros 
queremos 

que la gente 
no sólo vaya 

a una función 
de lucha libre y 
se olvide de lo 
que pasó, que-
remos que se 

lleven a su casa 
lo que pasó 

en la primera 

función”.
Miedo Extremo

Luchador

“Acá nos 
sentimos muy 
cómodos, pero 
cuando vamos 
de visita, nos 
sentimos un 

poco raros, un 
poco apáticos, 

no es para 
poner ninguna 

excusa, eso nos 
ha pasado fre-
cuentemente 

en los partidos 

de visita”.
Pablo López

Futbolista
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Defi nen alcaldes 
los lineamientos 
de Fortaseg 2019

Se avecina el 151 aniversario 
de Tulancingo como ciudad
“Cien por ciento Tulancinguense” es 
una estrategia que busca socializar 
el legado de personajes que 
aportaron en diversos ámbitos
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El homenaje a dos personajes ilus-
tres de Tulancingo nacidos el 17 de abril y la con-
memoración del 151 aniversario en que Tulancin-
go paso de ser villa a ciudad integran el evento 
denominado “Cien por ciento Tulancinguense”, 
que organiza la dirección de Archivo y que for-
ma parte de la cartelera del corredor cultural, co-
rrespondiente del mes de abril.

El evento se realizará el miércoles 17 de abril 
a partir de las 11:00 horas en el Archivo munici-
pal “María Luisa Ross Landa”, ubicado en Ave-
nida del Ferrocarril s/n esquina con Bellavista.

Se les rendirá  homenaje  al ingeniero David 
Mariano Uribe Pevedilla (Astrónomo) y  al Doc-
tor  Aniceto Ortega del Villar (Chopin mexica-
no) y dada la importancia de esta fecha estarán 
presentes sus familiares, tomando en referencia 
que aún hay descendencia de ambos personajes 
en el municipio.

“Cien por ciento Tulancinguense” es una es-

Se conmemorará el aniversario número 151 en torno a la elevación de Tulancingo a rango de ciudad.

Este subsidio Fortaseg, apoya a entidades federativas que ejercen de manera directa o coordinada la función de seguridad para el ejercicio fi scal 2019.

Ejecutan obra
pública en una
zona rezagada

Luchan Tula contra
la delincuencia con
un adiestramiento

Por Redacción
Síntesis

Tizayuca.- De gira por una de las comunidades 
con mayor rezago social en el municipio, como 
es El Carmen, el alcalde Gabriel García Rojas 
realizó la entrega ofi cial de la calle Hidalgo, en 
la que se construyeron guarniciones, banque-
tas, pavimentación asfáltica, alumbrado pú-
blico y la señalización de la misma

Durante la inauguración de esta importan-
te obra, el alcalde se comprometió a realizar 
las gestiones necesarias con su homólogo del 
municipio de Hueypoxtla, a fi n de que puedan 
conjuntar esfuerzos para llevar a cabo la re-
habilitación del acceso principal a esta comu-
nidad, ya que una parte pertenece a Tizayuca 
y la otra al Estado de México.

Tras reconocer que esta comunidad es un 
lugar con mayor índice de marginación y que 
está conformada por más de 40 fraccionamien-
tos y colonias, muchos de ellos asentamien-
tos irregulares, Gabriel García Rojas, enume-
ró algunas de las importantes obras que se han 
ejecutado en esta administración como son: 
el comedor comunitarios, pavimentación a la 
colonia Felipe Reyes, lechería, drenajes y la 
edifi cación de 100 cuartos rosas.

Destacó la realización de 15 electrifi cacio-
nes en las colonias Bicentenario II, Tulipanes, 
Alcatraces, Pirules, La Perla, La Escondida, Re-
forma 1, Reforma 2, Niños Héroes, Las Flores, 
Campestre, Reino Unido, Valle Diamante, Va-
lle Dorado y San Fernando.

Acompañado por Ranulfo Serrano Moe-
dano, director de Gobernación de la Región 
de Tizayuca, el titular del ejecutivo munici-
pal, argumentó que con estas obras y accio-
nes, el actual Gobierno local pretende hacer-
les justicia social a los vecinos de esta comu-
nidad, pues reconoce que necesitan mejores 
servicios para poder elevar su calidad de vida.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas 
de Tizayuca, Francisco Hernández Gómez, in-
formó que la calle Integral Hidalgo, se ejecutó 
con una inversión de 1 millón 100 mil 200 pe-
sos, provenientes del Programa Hábitat 2018, 
y cuyas metas corresponden a la pavimenta-
ción asfáltica de mil 611 metros cuadrados, 118 
metros cuadrados de banquetas; 122 metros 
lineales de guarniciones, 15 luminarias y la se-
ñalización. Se tiene estimado que esta obra be-
nefi cie a un total de 110 personas de esta zona 
con mayor rezago.

Por Socorro Ávila,
Foto: Especial /  Síntesis

Tula.- ¡Contigo contra la violencia y la delincuen-
cia! fue el título del encuentro con autoridades 
auxiliares de comunidades de Tula, en el que 
delegados y subdelegados conocieron diferen-
tes estrategias para la prevención de delitos y 
de una mejor convivencia entre la ciudadanía.

Con la presencia y participación de la titular 
del Sistema DIF Tula, de Liliana Aguirre Me-
jía; del secretario municipal, Alejandro Álvarez 
e integrantes de la Asamblea Municipal, la Uni-
dad de Prevención del delito de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo presentó el tema. 

La Secretaría de Seguridad Pública del mu-
nicipio de Tula, por medio del área de Preven-
ción del Delito de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del municipio, coordinó el evento que re-
unió a las autoridades auxiliares.

Señalaron que es importante también la in-
tervención, participación y acompañamiento, 
por lo que además participaron el organismo 
asistencial DIF de Tula y la Instancia Munici-
pal de la Mujer.

Con la representación del presidente mu-
nicipal, Gadoth Tapia Benítez, el secretario ge-
neral municipal, Alejandro Álvarez Cerón, co-
mentó la necesidad constante del acercamien-

El pasado 15 de febrero se publicó en el Diario 
Ofi cial de la Federación la ratifi cación de 
Tulancingo como benefi ciario del programa

trategia que busca socializar el legado de perso-
najes que aportaron en diversos ámbitos, antici-
pándose a su época.

Ante ello, se pretende que sus logros de vida 
puedan ser compartidos con el mayor número de 
personas y en especial con las nuevas generacio-
nes, a quienes se busca familiarizar de una mane-
ra accesible a través de una exposición temporal, 
donde se exhibirán réplicas de objetos, así como 
documentos y fotografías de los homenajeados.

Para la apertura de la estrategia, a verifi carse 
el 17 de abril, el músico, Erick Tsuji, interpreta-
rá  la marcha Zaragoza compuesta por el talento-
so Aniceto Ortega y que a mediados del siglo XIX 
fue utilizado como el himno nacional, lo cual le 
valió el mote de “El Chopin Mexicano”.

En más actividades a realizarse ese día, la cro-
nista de la ciudad, Lorenia Lira Amador, ofrecerá 
una reseña de vida y obra de los homenajeados y 
también se hablará en torno al 151 aniversario de 
la elevación de Tulancingo a ciudad.

Se indicó que el 151 aniversario es una fecha 
cotejada en decreto que emitió el Licenciado Ca-
yetano Gómez y al tenerse en resguardo el docu-
mento original, se exhibirá una réplica.

En dicho decreto, se refi ere al 17 de abril como 
el día en que se ofi cializa esta elevación de villa 
a ciudad, además de que se le agrega el apellido 
De Bravo, en honor al insurgente, Nicolás Bravo.

to con las autoridades 
locales y con quienes 
son el primer contac-
to en las comunidades.

Sobre todo, dijo, que 
en el tema de seguri-
dad se debe tener una 
línea de comunicación 
directa con cada uno de 
ellos, para generar una 
red comunitaria y co-
nocer las atribuciones y 
la corresponsabilidad, 
en la atención a la co-
munidad.

Recordó que en ma-
teria de seguridad pú-
blica, en la administra-
ción del alcalde Gadoth 
Tapia, se ha gestionado 
inversión para equipa-
miento del cuerpo po-
liciaco.

Tanto Guadalupe 
Sosa Gutiérrez,  como 
Román Rosalino Ga-
yosso Macías, del área 
de Prevención del Deli-
to de la Secretaría de Seguridad Pública del es-
tado de Hidalgo, compartieron las principales 
situaciones que les competen a los delegados. 

El temario abarcó conceptos homologados 
en seguridad pública, sobre la importancia de 
la denuncia ciudadana, la prevención del deli-
to, eliminación de la violencia de género, así co-
mo conocer de manera general las leyes y re-
glamentos municipales.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Para compartir aspectos importan-
tes que deberán considerarse en la operación de 
subsidio Fortaseg 2019 fue realizada una mesa de 
trabajo a la que asistieron los mandatarios de las 
diferentes demarcaciones benefi ciarias.

En el caso de Tulancingo, acudió el presidente 
municipal, Fernando Pérez Rodríguez, quien re-

cibió el convenio específi co de adhesión y anexo 
técnico que se deriva de este instrumento.

El mandatario tulancinguense se mostró com-
placido en que la demarcación que administra 
forme parte de los siete  municipios que man-
tienen este recurso. 

Recordaron que en 2017 y 2018 fueron auto-
rizados recursos bipartitas entre Federación y 
Municipio Fortaseg, que fue por 25.6 millones 
de pesos.

Se dieron temas de prevención para inhibir conductas delictivas y generar una mejor convivencia.

Esa inversión fue canalizada a proyectos co-
mo la prevención y erradicación de la violencia 
de género, prevención de violencia escolar, eva-
luaciones de control y confi anza, homologación 
salarial, profesionalización y equipamiento (74 
chalecos balísticos, 846 uniformes, 9 camione-
tas, 1 coche sedan y 7 motos).

En el presente año, se aplicarán 13 millones 
231 mil 39 pesos y a esta cifra se suma una co-
participación municipal del 20 por ciento, es de-
cir que el municipio aportará 2 millones 646 mil 
207 pesos, a fi n de conjuntar un monto fi nal de 
15 millones 877 mil  246 pesos.

Fue el pasado 15 de febrero, cuando se publi-
có en el Diario Ofi cial de la Federación la ratifi ca-
ción de Tulancingo como municipio benefi ciario.

Este subsidio Fortaseg,  apoya a entidades fe-
derativas que ejercen de manera directa o coor-
dinada la función de seguridad  para el ejercicio 
fi scal 2019.

Se informó que en este nuevo año se aplica-
rá un paquete de programas con prioridad na-
cional aprobados por el Consejo nacional y eti-
quetados por la federación, de tal manera que el 
municipio no puede cambiar ninguno de los ru-
bros señalados.

Entre los rubros de inversión destacan los ám-
bitos de desarrollo de capacidades en las institu-
ciones locales para el diseño de políticas públi-
cas, destinadas a la prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia.

Asimismo el desarrollo, profesionalización y 
certifi cación policial, además de tecnologías, in-
fraestructura y equipamiento de apoyo a la ope-
ración policial.

09.MUNICIPIOS VIERNES
12 de abril de 2019
Pachuca, Hidalgo.
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Destacable

En el encuentro que 
tuvo por nombre 
¡Contigo contra 
la violencia y la 
delincuencia!, destacó 
que: 

▪ La Secretaría de 
Seguridad Pública 
del municipio de Tula, 
por medio del área de 
Prevención del Delito, 
coordinó el evento. 

▪ En el mismo, parti-
ciparon el organismo 
asistencial DIF de Tula 
y la Instancia Municipal 
de la Mujer

▪ El secretario general 
municipal, Alejandro 
Álvarez Cerón, comentó 
la necesidad constante 
del acercamiento con 
las autoridades locales.
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Las secretarías de Desarrollo Social y de la Polí-
tica Pública del Gobierno estatal dieron el ban-
derazo de salida a cuatro nuevas unidades médi-
cas gerontológicas en el municipio de Francisco 
I. Madero, las cuales recorrerán las localidades 

más alejadas del estado.
Este evento fue encabezado por el secretario de 

Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo, y la sub-
secretaria de Vinculación y Seguimiento de Polí-
tica Pública, Grissell Ubilla Ramírez, quien acu-
dió en representación del secretario de la Políti-
ca Pública, Israel Félix Soto, ambos funcionarios 
refrendaron el compromiso que esta administra-

Dan banderazo a
cuatro unidades 
gerontológicas
Cuatro nuevas unidades médicas 
gerontológicas recorrerán las localidades más 
alejadas del estado

Recorre 
secretario
escuelas
huastecas

Jiménez Rojo y Ubilla Ramírez fueron testigos de honor de la firma del convenio entre Iaameh y Caasvam.

Por Redacción
Síntesis

 
En una intensa gira de tra-
bajo por la región Huaste-
ca hidalguense, autoridades 
educativas encabezadas por 
el titular de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidal-
go (SEPH), Atilano Rodríguez 
Pérez, llevaron a cabo diver-
sas acciones para el fortale-
cimiento y mejora en la cali-
dad de la educación. 

En la Escuela Primaria Ge-
neral Manuel Azuara León, 
del municipio de Huejutla, la 
comitiva encabezada por el 
encargado de la política edu-
cativa en la entidad dio inicio 
a la etapa censal regional de la 
Olimpiada del Conocimiento 
Infantil (OCI) 2019, en donde 
se supervisó la entrega de los 
instrumentos evaluadores a 
las y los estudiantes de sexto 
grado que participaron en el 
certamen. 

Posteriormente, en la Es-
cuela Primaria Fidel Rodrí-
guez Morales de esta misma 
demarcación, el funcionario 
estatal realizó una visita de su-
pervisión en la cual recono-
ció al personal docente, admi-
nistrativo, directivo y de apo-
yo y asistencia a la educación 
por la labor y compromiso a 
favor de la niñez huejutlense. 

Asimismo, felicitó a las 
doce integrantes de la se-
lección femenil de voleibol 
de este centro escolar, quie-
nes resultaron ganadoras en 
el certamen estatal de este de-
porte. Cabe destacar que dicha 
escuela ha destacado por su 
desempeño en esta disciplina 
deportiva, teniendo partici-
paciones en concursos depor-
tivos en los estados de Zaca-
tecas, Querétaro, Chihuahua, 
Nayarit, Sinaloa y Jalisco.

Por otra parte, Rodríguez 
Pérez presidió la reunión re-
gional con apoyos técnicos pa-
ra el análisis de libros de la 
asignatura Lengua Indíge-
na Náhuatl, actividad que 
forma parte de las acciones 
que la política educativa del 
gobernador Omar Fayad Me-
neses ha emprendido para la 
preservación de esta lengua 
a través de actividades edu-
cativas, así como la consoli-
dación de una educación in-
cluyente y de calidad.

Para mejorar el desempe-
ño de las responsabilidades 
de supervisores de Educación 
Básica, Atilano Rodríguez en-
cabezó la entrega de insumos 
para el trabajo y movilidad a 
dichos servidores.
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ción tiene para que la vida diaria de las personas 
adultas mayores sea más sencilla, más accesible 
y con mejores servicios.

En este sentido, Jiménez Rojo y Ubilla Ramí-
rez fueron testigos de honor de la firma del con-
venio entre el Instituto para la Atención de las y 
los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo (Iaa-
meh) y la Comisión de Agua y Alcantarillado del 
Sistema Valle del Mezquital (Caasvam), con el 
que las personas beneficiadas tendrán un 46 por 
ciento de descuento en su recibo de agua.

Daniel Jiménez comentó que el gobernador 
Omar Fayad ha dado la instrucción a todo su ga-
binete para acudir a los municipios y de manera 

cercana atender sus problemáticas y darles so-
luciones, es por eso que de manera coordinada la 
Sedeso y la Secretaría de la Política Pública tra-
bajan para entregar estos beneficios para todas 
las personas.

Ubilla Ramírez subrayó que la tarea de la de-
pendencia que ella representa es la de generar 
las políticas públicas que impulsen el desarro-
llo de la población hidalguense, asegurándose de 
que lleguen a todas y cada una de las regiones.

También se hizo entrega de 289 credencia-
les de descuentos del Iaameh, con las que las y 
los adultos mayores podrán hacer válido el des-
cuento del 46 por ciento en sus recibos del agua,

Autoridades 
educativas 
realizaron acciones 
para la mejora en la 
calidad de la 
educación
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Triunfo

Remonte

Al fi nal

Jugadas

Partidazo

Domi-
nantes

Sorpresa

Campus 
sede

Las Tigrillas se 
coronaron campe-
onas del torneo 
Los 8 grandes.

Luego de ir perdi-
endo durante tres 
cuartos, las Tigril-
las sacaron las gar-
ras y revirtieron el 
marcador.

El cuarto periodo 
fue dominado 
completamente 
por la universitaria 
de Nuevo León.

Grandes acciones 
se vivieron duran-
te el encuentro.

El partido estuvo 
lleno de emo-

ciones.

Casi todo el parti-
do fue dominado 

por las Águilas de 
la UDLAP.

Aunque el dominio 
fue amplio el 
final fue muy 

inesperado para 
los asistentes.

El público salió 
muy contento 

del Tecnológico 
de Monterrey 

campus Hidalgo.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

En un duelo trepidante, las Tigrillas de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León se impusieron a su similar 
de las Águilas de la Universidad de las Américas 
Puebla, en la fi nal femenil del torneo de Los 8 
grandes de la Liga ABE.

Las Tigrillas vs.
Águilas, fi nal de
Los 8 Grandes



Denuncia 
Scarlett a 
paparazzis
▪ Scarle�  
Johansson, 
conocida por su 
papel de Viuda 
Negra, denunció 
que fue 
peligrosamente 
perseguida por 
paparazzi el lunes 
tras ir al programa 
televisivo de Jimmy 
Kimmel en Los 
Ángeles. POR 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Cine
Dolores del Río, la diva de México 
que conquistó Hollywood. Pág. 2

Teatro
'D'Mente', una obra para refl exionar 
sobre enfermedades mentales. Pág. 2

Música
Mexicano revela video inédito del 
cuarteto de Liverpool. Pág. 3

Star Wars IX
IMPRESIONARÁ
AGENCIAS. Esta película de J.J. Abrams 
cerrará la nueva trilogía de una manera 
que dejará a los fans "impresionados", 
resaltó el actor Oscar Isaac, quien 
interpreta a Poe Dameron.– Especial

Tucanes de Tijuana
ALISTAN COACHELLA
NOTIMEX. Coachella 2019 bailará al ritmo 
de “La Chona” y “El tucanazo” con la 
presencia de Los Tucanes de Tijuana, 
que se presentarán para los días 12 y 19 
del presente mes. Por Especial

Mariah Carey 
PREMIO

ÍCONO
AP. NBC y Dick 

Clark Productions 
anunciaron que 
la superestrella 

ganadora del 
Grammy, Mariah 
Carey, recibirá el 

Premio Ícono en la 
ceremonia de los 

Premios Billboard de 
la Música 2019.– AP
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"HERIDOS" ROMPIÓ CON 25 AÑOS 
DE AUSENCIA MUSICAL DE LA 

BANDA MEXICANA DE ROCK, QUE 
ES REVALORADA POR UNA NUEVA 

GENERACIÓN DE SEGUIDORES. 3

Botellita 
CERRARÁN 
CICLO
NOTIMEX. Los integrantes 
de Botellita de Jerez 
anunciaron que 
trabajarán en los 
temas que escribían 
al lado del fi nado 
Armando Vega Gil, 
los cuales en su 
momento subirán a 
redes sociales para 
cerrar el ciclo de la 
agrupación. – Especial
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Dolores del Río, 
diva mexicana 
en Hollywood

Dolores del Río fi lmó "Flor silvestre", que se convirtió en la primer cinta a su regreso a México en 1943. 

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

Diosa en latín, la persona más sobresaliente en la 
cultura y el arte de su generación; inspiración, re-
fi namiento, personalidad magnética, de gran inte-
ligencia y mucha sencillez son características por 
las cuales Dolores del Río es La Diva de México.

La atracción que generaba no se debía exclu-
sivamente a su físico, por el que fue considerada 
la segunda persona más bella de Hollywood solo 
detrás de Greta Garbo; también lo provocaba su 
gran talento como actriz, su confi anza en sí mis-
ma, su porte digno y su altruismo.

Del Río es la primera hispanoamericana en so-
bresalir en Hollywood y también la primera mujer 
en formar parte de jurado en Cannes (en 1957).

Su belleza era innegable, como lo hicieron no-

menzó su carrera de actriz en el Hollywood aún 
silente pero ya la Meca del Cine estadunidense, 
con cintas como “Resurrección”, “Ramona” y “El 
precio de la gloria” que la llevó a la fama. De 1925 
a 1942 protagonizó más de 30 películas estadu-
nidenses, caso único para una actriz mexicana. 

Su fama fue en ascenso, pero su matrimonio 
naufragaba, hasta que en 1928 Jaime la abandonó 
y solo seis meses después, falleció. Dolores no se 
quedaría sola mucho tiempo y el 6 de agosto de 
1930 contrajo nupcias por segunda ocasión, aho-
ra con el director de arte Cedric Gibbons.

El sonido llega al cine y en la primera mitad 
de los años 30, Dolores se desenvolvía sin pro-
blemas con las nuevas técnicas de fi lmación en 
“El malo”, “Volando a Río” y “Madame Dubarry”.

Pero en 1940 conoció a Orson Welles, cineas-
ta que luego califi caría a Dolores como “el gran 

amor de su vida”. Solo dos años 
después Del Río se separó de Gib-
bons, tras 11 años de unión.

Ella acompañó a Welles du-
rante la fi lmación de “El ciuda-
dano Kane” y aunque el direc-
tor planteó varios proyectos con 
su amada los planes no prospe-
raron y la relación se debilitó.

Al mismo tiempo que se sepa-
raba de Orson, Dolores afrontó 
situaciones difíciles como reci-
bir propuestas de menor calidad o tener menos 
llamador para el cine. Es por ello que “Lolita”, co-
mo le decían sus amigos, decidió regresar a Mé-
xico, donde adquirió nuevo brillo y se consolidó 
como primera actriz en la Época de Oro del Ci-
ne mexicano, además de involucrarse en activi-
dades fi lantrópicas y de benefi cio social.

“Flor silvestre” fue la primera cinta que hizo 
a su regreso a México, en 1943.

Protagonizó también “La malquerida” que ga-
nó el premio a la Mejor Fotografía en el Festival 
de Venecia de 1949, “Las abandonadas”, “Doña 
perfecta” y “El niño y la niebla” por las que ob-
tuvo sendos premios Ariel. 

Pero es con “María Candelaria” cuando alcan-
zó la cúspide.

La actriz mexicana, considerada la segunda persona 
más bella de la Meca del Cine solo detrás de Greta 
Garbo, sigue viva por su personalidad magnética

tar el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw 
cuando afi rmó que “las dos cosas más hermosas 
del mundo eran el Taj Mahal y Dolores del Río”.

De familia acaudalada, de abolengo y culta, Ma-
ría de los Dolores Asúnsolo y López Negrete na-
ció en Durango el 3 de agosto de 1904.

Refi nada, con una educación estricta y avan-
zada, a los 15 años bailaba en un recital de danza 
cuando la vio Jaime Martínez del Río y Viñent, de 
34 años y proveniente de una familia de hacen-
dados dueños de grandes extensiones de tierras 
y ranchos, entre el conocido Los Pinos.

Tras un noviazgo de solamente dos meses, Do-
lores y Jaime se casaron el 11 de abril de 1921.

El cineasta estadounidense Edwin Carewe con-
venció a la pareja a trasladarse a Estados Unidos, 
donde dio a Dolores un pequeño papel en su pe-
lícula “Joanna, la muñequita millonaria”; allí co-

Del Río conoció al icónico cineasta estadounidense Or-
son Welles en 1940.

última presentación
Dolores del Río fue reconocida por su aporte al 
cine internacional y nacional

▪ El 11 de abril de 1983 recibió una invitación 
para participar en la ceremonia de entre-
ga de los premios Oscar. Horas después 
falleció en su casa en California. Sus restos 
fueron trasladados a la Ciudad de México, 
donde fue enterrada, y en 2006 fue trasla-
dada a la Rotonda de Personas Ilustres.

1983
año

▪ en que falle-
ció en Estados 

Unidos la actriz 
mexicana 

de fama inter-
nacional

Algo común
Telch interpre-

ta a diversos 
personajes 

con el fi n 
de abrir un 

abanico sobre 
los diferentes 

padecimientos 
mentales que 
puede tener 
una persona. 
También se 
enterará la 

audiencia de 
cosas como 

que 37 de cada 
100 personas 
han padecido, 

parecieron 
o parecerán 

algún episodio 
de enfermedad 

mental.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con "D'Mente", una obra en la que, asegura, 
el público llega "sano" y sale "enfermo men-
tal", que le ha traído éxito y satisfacción, y que 
además de divertir pone sobre la mesa la dis-
cusión y refl exión sobre los diversos padeci-
mientos psiquiátricos y enfermedades menta-
les tan llenos de tabúes en la sociedad, estará 
Ari Telch este viernes 12 de marzo en el Teatro 
Principal con única función a las 19:00 horas.

Este trabajo estrenó temporada en enero 
en la Ciudad de México y ahora, después de 
haber visitado diversas ciudades, llega a Pue-

Obra 'D'Mente' 
pone a pensar 
al público

El actor pone sobre la mesa una aguda refl exión de en-
fermedades mentales.

Ari Telch se presenta en el Teatro 
Principal con este monólogo

bla, comentó vía telefónica el actor, quien ade-
más de protagonizar el monólogo, lo escribió al 
lado del dramaturgo Alfonso Cárcamo.

Detrás de "D'Mente", compartió, "hay una in-
vestigación intensa de dos a tres años, hasta que 
Alfonso Cárcamo llegó a mi vida y nos sentamos 
a escribir por siete, ocho meses".

Al fi nal, dijo, "logramos una comedia donde 
la gente entra sana y sale enferma mental, por-
que muchas veces deberás pensamos que la en-
fermedad mental es muy rara y desgraciadamen-
te todos tenemos episodios de enfermedad men-
tal en la vida". 

Geo� rey Rush gana caso 
contra editor de diario 
▪ El actor ganó el jueves su demanda por 
difamación contra un periodista y editor de un 
periódico de Sydney por reportes de que una 
actriz lo había acusado de comportamiento 
inapropiado. El australiano de 67 años había 
demandado al editor y periodista de The Daily 
Telegraph Jonathon Moran. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

El grupo juvenil se dio a conocer con el cover del gru-
po Flans "Bazar".

Los organizadores tienen un artista 
sorpresa para el 12 de mayo.

KODI3S, INSPIRADA EN LOS 80
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El trío juvenil Kodi3s conformado por Montse, Salma y Fernanda, 
tras lanzar cover de Flans, "Bazar", ya planea el siguiente paso con 
un tema inédito jugando entre el pop y un poco de género urbano, 
mostrando esa frescura y energía propia de la adolescencia.

Se trata de tres jovencitas que se conocieron en el Centro de 
Educación Artística Infantil de Televisa y coincidieron en el sueño 
de formar un grupo, el cual se materializó desde junio de 2018, 
platicó Salma en visita promocional a este medio como parte de 
gira nacional.

Kodi3s, agregó Montse, es complicidad, amistad, respeto, 
música y talento, algo que se formó y fue creciendo desde que 
tenían nueve años, incluso, por ello en su nombre llevan Kodi, que 
refi ere a un código que sólo ellas conocen.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con capacidad para más de 5 mil 
personas, el Palenque de la Fe-
ria de Puebla arranca hoy con la 
participación de Ha*Ash. Serán 
once espectáculos en total, de 
los cuales Alejandro Fernández 
ocupa dos días, 10 y 11 de mayo.

Además, Carlos Rivera y Ge-
rardo Ortiz llevan alta deman-
da en venta de boletos y de las 
once fechas repartidas entre el 
12 de abril y el 13 de mayo, tiem-
po que dura la fi esta más grande 
del estado, aún hay un "talento 
sorpresa por revelar", anuncia-
ron los organizadores.

Este artista que han reservado 
es de origen colombiano, expo-
nente de género urbano, de gran 
trascendencia internacional y 
actuaría el 12 de mayo.

Arranca el 
Palenque 
en Puebla



Renovados 
La banda mexicana de 
rock sigue con sus 
presentaciones tras grabar 
la canción "Heridos": 

▪ Caifanes se presentará 
el 18 de mayo en el festival 
"Pulso" de Querétaro, el 
15 y 16 de junio en Bogotá, 
Colombia, y el 13 y 14 de 
septiembre en el Audito-
rio Nacional de la Ciudad 
de México.

 Música/ Espectáculo de Maria 
Callas embelesa en CDMX
A casi 42 años de su muerte y 45 de su última 
presentación en vivo, “La Divina” de la ópera 
Maria Callas “regresó” a los escenarios y lo 
hizo de una manera sorprendente ante miles 
de personas en el Auditorio Nacional de 
Ciudad de México.
    Durante un viaje musical de 90 minutos, 
la soprano griega estremeció con su voz 
en la presentación de "Callas In Concert, 
The Hologram Tour", que ofrece gracias a la 
tecnología virtual que la trajo en forma de 
holograma. Por Notimex/Foto: Especial

breves

Cine/ Abrirán zombis 
la 72da Festival de Cannes
Con la presentación de la nueva película de 
zombis de Jim Jarmusch, “The dead do not die” 
iniciará la edición 72 del Festival Internacional 
de Cine de Cannes, que por primera vez en su 
historia tendrá como jurado a un mexicano: el 
director Alejandro González Iñárritu.
     El fi lme del cineasta y guionista esta-
dounidense, que se estrenará el 14 de mayo 
próximo en la pantalla del Grand Théâtre 
Lumière, será el primero en competir por la 
Palma de Oro, el máximo reconocimiento que 
otorga el festival. Por Notimex/Foto: Especial

Música/ Aparece en México 
video inédito de The Beatles  
A 49 años de la separación de The Beatles 
anunciada el 10 de abril de 1970, un coleccio-
nista mexicano reveló un video inédito de 
la participación de la banda británica en el 
programa de televisión “Top of the pops”.

La grabación sin sonido y que se creía 
desaparecida corresponde a la presentación 
del cuarteto en ese programa de la BBC en 
1966 y que en ese entonces no fue grabada. 
El material será proyectado en el British Film 
Institute como parte de su programación el 
20 de abril. Por Notimex/Foto: Especial

Cine/ Cofundador de Sundance 
es acusado de abuso sexual 
Un cineasta de Utah que cofundó el Festival 
de Cine de Sundance y produjo una película 
ganadora del Oscar a mediados de los 80 fue 
acusado de abusar sexualmente de una niña.

Sterling Van Wagenen, de 71 años, está 
acusado de tocar inapropiadamente a una 
niña en dos ocasiones entre 2013 y 2015, 
según una causa probable presentada junto 
con los cargos el 4 de abril. El presunto abuso 
ocurrió en dos ciudades del norte de Utah 
cuando la niña tenía entre 7 y 9 años, dicen 
documentos de la corte. Por AP/Foto: Especial

CON "HERIDOS", LA BANDA DE ROCK MEXICANA PLASMÓ SU ESENCIA 
Y EXPERIENCIA PARA LA NUEVA GENERACIÓN DE SEGUIDORES

Saúl Hernández se dijo contento que 
muchos jóvenes mantengan su lega-
do musical.

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Especial/Síntesis

Cuando canta en los conciertos de Caifanes, Saúl 
Hernández se alegra de ver muchos rostros jóvenes.

“Es impresionante... Se saben todas (las can-
ciones), y ahora ‘Heridos’ como parte de su mo-
mento”, dijo Hernández en entrevista telefónica 
con The Associated Press desde Quintana Roo.

“Heridos”, lanzada en marzo, es la primera can-
ción de Caifanes en 25 años. La emblemática ban-
da mexicana de rock se separó en 1996 luego de 
una década de actividad y aunque se reunió en 
2011, desde entonces no habían grabado mate-
rial nuevo. Entrar al estudio para hacer “Heridos” 
no fue complicado para Hernández, Sabo Romo, 
Diego Herrera y Alfonso André, que con su ex-
periencia apenas requirieron de un par de días.

“El tiempo es muy sabio, te va limpiando la 
cabeza de muchas tonterías, pero también te va 
reafi rmando cosas que en su momento estaban 
pero no las entendías. Caifanes es un grupo que 
es el mismo pero ha cambiado”, dijo Hernández. 
“Seguimos siendo los mismos, tenemos la mis-

ma esencia que eso es lo más bonito de todo, pe-
ro defi nitivamente todos hemos aprendido mu-
chas cosas”.

Y, agregó: “Ahora tenemos el chance, el des-
tino nos dio el chance de poder seguir haciendo 
lo que hacemos y compartirlo con la generación 
que nos está acompañando. Es como un sueño”.

En los años de silencio de Caifanes, México 
ha entrado en una realidad mucho más violenta 
y una economía mucho más golpeada. La nueva 
canción nació por un sentimiento de dolor ante 
los asesinatos de mujeres y periodistas en el país, 
así como la búsqueda de justicia de los padres 
de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

“El mismo país está herido, hay mucha violen-
cia, la muerte está prácticamente todos los días, 
cada momento, en diferentes circunstancias, y el 
dolor está abrazando a miles de mexicanos”, se-
ñaló Hernández, quien pidió una mejor estruc-
tura para que los jóvenes puedan trabajar lim-
piamente tras concluir sus estudios. “Las gene-
raciones de ahora están pasando por momentos 
que no tendrían por qué estar pasando. En su me-
moria y en su historia ya hay mucha sangre y no 

tendría que ser así”.
“La canción fi nalmente es como una plática 

para la gente diciéndole ‘levántate, tienes un al-
ma muy poderosa, tienes un gran corazón y siem-
pre lo has demostrado y ahora lo tienes que vol-
ver a demostrar’”, dijo.

Caifanes interpretó “Heridos” recientemente 
en el festival Vive Latino, en una actuación para 
la cual invitaron a Oscar Chávez. Chávez actuó 
y cantó en la cinta “Los Caifanes” de 1967 (en el 
argot de la época, un caifán es un vago respetado 
en su barrio; de ahí que invitaran al “caifán ma-
yor” al escenario). Chávez también tuvo su pro-
pio concierto en el Vive Latino y juntos inter-
pretaron “Por ti”, una de las clásicas de Chávez.

“Tiene esa parte histórica dentro del cine na-
cional, de la cultura popular”, dijo Hernández so-
bre el cantautor, con el que deseaban hacer el “ex-
perimento cafi anesco” de compartir escenario 
desde hacía tiempo. “Cuando vimos que estaba 
anunciado en el Vive, platicamos y dijimos, ‘vamos 
a ver si le dan ganas’, y afortunadamente estaba 
muy emocionado. Lo ensayamos varios días an-
tes y fue un momento muy agradable con Oscar". 

El tiempo es 
muy sabio, te 
va limpiando 

la cabeza 
de muchas 

tonterías, pero 
también te va 
reafi rmando 
cosas que en 
su momento 

estaban, pero 
no las enten-

días."
Saúl 

Hernández
Vocalista

de Caifanes

EL DESTINO, A FAVOR DE 

MIÉRCOLES
10 de abril de 2019.
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Conmemoración en Veracruz
▪ Grupo Parlamentario de Morena conmemoran los 500 años de la 
fundación del primer ayuntamiento de México en Veracruz, Mario 

Delgado, con unos danzantes veracruzanos. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pre-
sentó al general de brigada Diplomado de Estado 
Mayor, en proceso de retiro, Luis Rodríguez Bu-
cio, como comandante de la Guardia Nacional.

“Ya hay mando para la Guardia Nacional, la 
coordinación de este organismo y la comandan-
cia”, dijo al recordar que para la operación de es-
te nuevo cuerpo, se unirán la Policía Federal, la 
Policía Naval y la Policía Militar, así como nuevos 
elementos, para tener presencia en todo el país.

En el marco de su tradicional conferencia ma-
tutina, el mandatario federal presentó a la Coor-
dinación Operativa de la Guardia, que se encar-
gará de atender el tema de la seguridad pública 
en el país, “el problema que más le preocupa a 

millones de mexicanos”.
“Tenemos el compromiso de 

garantizar la paz y la tranqui-
lidad en nuestro país, sin gue-
rra, con programas para crear 
oportunidades de empleos, pa-
ra que haya bienestar en nues-
tro pueblo, trabajo, buenos sa-
larios, atención a los jóvenes”, 
destacó López Obrador.

eEn el salón Tesorería de 
Palacio Nacional, enfatizó que 
“nunca más” se buscará resolver el problema de 
la inseguridad “sólo con medidas coercitivas, con 
cárceles, con amenazas de mano dura, y al mis-
mo tiempo saqueando al país y dejando al pue-
blo en condiciones de indefensión, de desampa-
ro, en la pobreza, abandonando a los jóvenes”.  

AMLO convoca a aprobar el T-MEC
El presidente Andrés Manuel López Obrador ur-
gió a finalizar el proceso de aprobación del Tra-
tado de Libre Comercio entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), y subrayó que no de-
be haber pretextos para que este instrumento se 
renegocie.
"Sí estamos recomendando que se apruebe, que 
nos conviene el mantener este tratado y que no 
se dé ningún pretexto para que se reabra la ne-
gociación", dijo el primer mandatario en confe-
rencia en Palacio Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que se pagarán los salarios pendientes a los 
médicos residentes del Hospital General y se re-
gularizará su situación laboral, como lo exigieron 
el martes en una manifestación frente a Palacio.

Guardia ya 
tiene titular
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, designó a Luis Rodríguez Bucio como 
comandante de la  Guardia Nacional El general de brigada del Estado Mayor, en proceso de 

retiro, Luis Rodríguez Bucio, será el comandante.

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El pleno de la Cámara de Dipu-
tados avaló en lo general con 417 
votos a favor, 29 abstenciones 
y uno en contra del dictamen 
de reformas en materia laboral 
con la que entierra el “charris-
mo” sindical y abre la puerta a la 
democracia en la elección de las 
dirigencias obreras a través del 
voto libre, secreto y directo, pe-
ro se dejó fuera el outsourcing.

El dictamen en lo general re-
cibió el respaldo de Morena y sus 
aliados, además de las bancadas 
del PRI, PAN, PRD y la absten-
ción de Movimiento Ciudada-
no. Sin embargo, se enlistaron 50 diputados de 
distintos partidos para presentar reservas a 104 
artículos, por lo que se prevé una jornada de va-
rias horas.

Isaías González Cuevas, del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), anunció el apoyo de 
su bancada en lo general al dictamen que cons-
truye un nuevo modelo de justicia en la materia, 
que elimina los contratos de protección y sindi-
catos blancos.

El también líder de la CROC, cargo que ocu-

Avalan reforma 
laboral; sí habrá 
libertad sindical

Que no se condicione 
la reforma educativa
Por Notimex/México

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) advirtió que no acep-
tará los supuestos condicio-
namientos por parte del pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador para establecer 
un diálogo directo sobre el te-
ma de la reforma educativa.

Luego de que el manda-
tario federal expuso que de 
llegar a un acuerdo sobre el 
dictamen de la reforma edu-
cativa, se reuniría con la CN-
TE, los integrantes este mo-
vimiento afirmaron que esto 
fue considerado por el magisterio como "un 
condicionamiento no aceptado".

“Nosotros le decimos que justamente pa-
ra que haya un acuerdo necesitamos platicar 
con él”, afirmó el secretario general de la sec-
ción 22 de la Coordinadora de Oaxaca, Eloy 
López Hernández.

La séptima reunión entre autoridades de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), enca-
bezadas por el titular de la dependencia, Este-
ban Moctezuma Barragán, e integrantes de la 
CNTE, inició después del mediodía, luego de 
que el funcionario sostuviera un encuentro pri-
vado con López Obrador en Palacio Nacional.

El magisterio está en “alerta máxima”.

El presidente 
"chamaqueó"  
con la Guardia

Legisladores de varios partidos buscarán con otras 
fuerzas, una acción de inconstitucionalidad.

Quedarán eliminadas las juntas de Conciliación y Arbitraje para crear los Tribunales Laborales

Es inconstitucional la designación 
del mando de la Guardia Nacional, 
afi rmaron diputados de oposición
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

Diputados federales de opo-
sición acusaron al presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor de "chamaquear” a la so-
ciedad por la designación del 
titular de la Guardia Nacio-
nal, por lo que no descarta-
ron interponer una acción de 
inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) contra 
esta determinación.

En entrevista, el panista Jorge Luis Pre-
ciado señaló que luego de que los legisladores 
aprobaron un mando civil al frente de la nue-
va institución, lo que hay es el nombramien-
to de un militar.

Reconoció que si bien el artículo 89 frac-
ción II de la Constitución permite al presiden-
te realizar el nombramiento de los funciona-
rios, dijo que el hecho de que se haya designa-
do a un militar es una burla para la oposición, 
“porque creo que se salta por la puerta de atrás 
el mandato parlamentario por el cual fue mo-
dificada la Guardia Nacional en el Senado y en 
la Cámara de Diputados”.

Consideró necesario revisar si el militar que 
nombra está en retiro o con licencia, porque 
si está en esta última condición, el jefe inme-
diato no es el Presidente de la República y de 
acuerdo con la Ley Militar lo sería el secreta-
rio de la Defensa y no el de Seguridad.

El comandante de la Guardia Nacional es-
taría sujeto a dos mandos, pues por ley debe-
ría obedecer al secretario de la Defensa y por 
otro, orgánicamente, sería sujeto al secreta-
rio de Seguridad, por lo que pidió aclarar la 
situación jurídica del recién nombrado para 
dirigir la Guardia Nacional. Martha Tagle de 
MC dijo que no es novedad dicha  decisión.

80
mil

▪ Trabajadores 
del sector salud 
están trabajan-
do como even-

tuales, sin base; 
sin embargo lo 
van a arreglar.

33
por ciento

▪ De votos de 
los legisladores 

se requieren 
para interponer  

la acción de 
inconstitucio-

nalidad.

Nos vamos 
nada más a 
quedar con 
la charrería 

como deporte 
nacional, pero 
el charrismo 

sindical hoy lo 
enterramos 

con esta refor-
ma laboral"

Mario Delgado
Diputado

Esperemos 
que luego de 

su reunión con 
el presiden-

te tenga 
instrucciones 
para ofrecer 

una propuesta 
defi nida a fa-

vor de la clase 
trabajadora" 
Eloy López

CNTE sección 22
pa desde 2005, aclaró que el apoyo de su banca-
da al dictamen resulta de una consulta a la ba-
se sindical y de la decisión de privilegiar en todo 
tiempo el interés superior de los trabajadores y 
sus familias.

“No podríamos jamás ir en contra de la liber-
tad sindical que corresponde con la garantía de 
la democracia sindical expresada a través del vo-
to personal libre y secreto de los trabajadores”, 
subrayó al tiempo de reiterar que están a favor 
de la transparencia y la rendición de cuentas de 
las organizaciones con sus agremiados.

En tanto, el petista Gerardo Fernández Noro-
ña aclaró que su bancada votará a favor del dic-
tamen, pero reclamó que el tema de outsourcing 
no haya sido incluido y reprochó que esta Cáma-
ra de Diputados tiene una empresa outsourcing 

que cada año cambia de nombre, que no les re-
conoce ninguna antigüedad a los humildes tra-
bajadores de limpieza, que les da salarios mise-
rables y ni siquiera les paga el día 15.

Y cuestionó: “¿Hay en Palacio Nacional outsou-
rcing? Hay en todas las dependencias, en las uni-
versidades, en el Politécnico, en los gobiernos es-
tatales, en los gobiernos municipales”.

Afirmó: el “outsourcing quiere decir: te vamos 
a joder, porque se trata de que la gente no tenga 
pensión, no tenga jubilación, no tenga aguinal-
do, no tenga vacaciones, no tenga ni siquiera el 
reconocimiento una relación laboral”.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Ma-
nuel de Jesús Baldenebro dijo que el sistema de 
justicia laboral tripartita se utiliza como meca-
nismo formal de negociación, o de extorsión.
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En el amanecer del siglo XXI, la lucha contra 
las enfermedades infecciosas sigue siendo uno 
de los grandes desafíos para los epidemiólogos:  
los científi cos se dedican a lo suyo que es 

investigar cómo vencerlas, pero por materia de salud pública es 
responsabilidad ciudadana también participar en los diversos 
mecanismos de prevención.  Se llama corresponsabilidad. 

 Y en ésta intervenimos directamente las  personas, ¿qué 
culpan tienen las autoridades, el gobierno o las instituciones 
públicas si una persona se niega a vacunarse  o bien a vacunar a sus 
propios hijos? 

 Le pregunto a usted,  amigo lector, si conoce algún 
caso cercano de gente que desdeñe la vacunación bien sea 
por creencias religiosas, modas o porque forma parte de 
determinada secta o simplemente por ignorancia.

 Hace algunos años atrás conocí a una familia bastante 
pudiente de  San Miguel de Allende, Guanajuato, que practicaba 
modas sui generis: la libre lactancia a sus hijos, inclusive mayores 
de cuatro años de edad; la no vacunación; el desdén a todo tipo de 
medicamentos a favor de la herbolaria y la dieta absolutamente 
vegana hasta para los recién nacidos.  

En esa dinámica, 
los colegas maes-
tra Rosalía Buaún 
Sánchez, presiden-
ta de la Asociación 
Nacional de Locu-
tores de México, 
ANLM, y licencia-
do, Fernando Mora 
Guillén, concerta-
ron dicho encuen-
tro con diputados 
federales, como ya 
adelantamos, del 
Grupo Parlamen-
tario de Movimien-
to de Regeneración 
Nacional, MORE-

NA, para plantearles nuestras inquietudes res-
pecto a la superación del gremio de la comu-
nicación.

Es de resaltarse, que los diputados que re-
presentan a MORENA, en esta primera junta 
de trabajo con el gremio periodístico organiza-
do, fueron Mario Ismael Moreno Gil, secretario 
de las Comisión de Cultura y Cinematografía; 
Luis Javier Alegre Salazar, por cierto radiodi-
fusor, e Irán Santiago Manuel, todos además 
integrantes de la Comisión de Radio y Televi-
sión de la H. Cámara de Diputados.

Además de los mencionados, en una comu-
nión de ideas y conceptos, expusieron sus pun-
tos de vista en sendas intervenciones breves y 
concisas los mencionados y los colegas, maes-
tro Arnulfo Domínguez Cordero, Sergio Nave-
da Pedraza, Omar Villegas y el autor.

Nos concentramos en la necesidad de que 
unamos esfuerzos el gremio de la comunica-
ción y el Poder Legislativo para que se reanu-
de en forma, inclusive más audaz y moderna, la 
profesionalización de locutores y periodistas.

En el caso de las mujeres y hombres del mi-
crófono, acordamos que la autoridad reanude 
los exámenes de locución, suprimidos en la ad-
ministración pasada de la Secretaría de Edu-
cación Pública, que ha dado como resultado 
que personas sin la debida preparación y sin 
ética acceda a las cabinas de radio y televisión 
en detrimento de las audiencias.

Ello no obstante que los medios electró-
nicos tienen como cometido ser instrumen-
tos tanto de entretenimiento y en forma pre-
ponderante de cultura. Se evocó al licenciado 
Álvaro Gálvez y Fuentes, quien fundara la Di-
rección General de Educación Audiovisual con 
dos objetivos fundamentales que cumplió ca-
balmente: la Telesecundaria y la preparación 
y exámenes para otorgar Certifi cado de Apti-
tud a los locutores.

Asimismo, reanudar la titulación de los pe-
riodistas mediante el moderno sistema de Re-
conocimiento de Saberes Adquiridos, ahora co-
mo Institución Evaluadora al Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
ente que fue creado entre otros fi nes, a ese en 
particular. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Durante arrestos, 
han revisado, des-
truido o decomisa-
do material de tra-
bajo y bienes per-
sonales a David 
Himbert, Adrián 
Quesada, Dunia 
Pérez, Felipe Solís, 
Henry Constantin, 
Yoandry Limonta y 
Dixan Gaínza.

Han decomi-
sado impresos pe-
riodísticos de los 
boletines Páginas 
Villareñas, Panora-
ma Pinareño, de la 
revista La Hora de 
Cuba y Amanecer 
Habanero.

Han recibido 
amenazas de en-
carcelamiento, de 
ser acusados por 
delito de usurpa-
ción de capacidad 
legal, propaganda 

enemiga o se les ha aplicado actas de adver-
tencia a Ileana Hernández, Roberto Rodríguez, 
Niober García Fournier, Adrián Quesada, Du-
nia Pérez, Felipe Solís, Vladimir Turró, Rober-
to de Jesús Quiñones, Henry Constantín, Au-
gusto César San Martín y Ana León.

Rafael Almanza, colaborador de La Hora de 
Cuba y otros medios digitales, y Premio Nacio-
nal de Literatura Independiente, ha recibido 
al menos cuatro amenazas de muerte a través 
de llamadas telefónicas anónimas.

Sandra Haces fue víctima de violencia ver-
bal por parte de hombres policías. Fue agredi-
do físicamente Pablo Morales.

Han sido citados a establecimientos del Mi-
nisterio del Interior Osmel Ramírez, Niober 
García, Augusto César San Martín, Yoel Alber-
to Romero, Ana León y Manuel Morejón.

En estos momentos tienen prohibición de 
viajar fuera de Cuba: Ana León, Ileana Her-
nández, Julio Aleaga, Amarilis Cortina, Rosa-
lia Viñas, Karina Gálvez, José Antonio Forna-
ris, Niober García, Víctor Manuel Domínguez, 
Osmel Ramírez, Roberto de Jesús Quiñones y 
Abraham Jiménez.

Se les ha prohibido salir de su casa, o la pro-
vincia, durante eventos de importancia o por 
razón de condenas: Alberto Méndez, Rober-
to de Jesús Quiñones, Jorge Enrique Rodrí-
guez, Henry Constantín, Rolando Rodríguez 
Lobaina, Lázaro Yuri Valle y Eralidis Frómeta.

Han sufrido revisión exhaustiva e injustifi ca-
da de su equipaje en aeropuertos cubanos: Inal-
kis Rodríguez, Yoe Suárez y Henry Constantín.

Iris Mariño y Henry Constantín han sido 
seguidos en la vía pública por personas de civil 
con comportamiento de agentes del Ministerio 
del Interior, y a ella la han fi lmado. Además, la 
propia Iris perdió una demanda interpuesta pa-
ra recuperar su puesto de trabajo como profe-
sora tras comprobar que la Seguridad del Esta-
do conocía de antemano la sanción, y ella mis-
ma fue luego expulsada de una organización 
artística estatal a la que pertenecía.

También se reporta un acto de repudio: Yoani 
Sánchez recibió uno al cubrir el conteo de votos 
en un colegio electoral, el pasado 24 de febrero.

Por otro lado, los corresponsales extranje-
ros acreditados en Cuba trabajan en el país bajo 
la amenaza permanente de perder sus creden-
ciales, que administra el régimen, y por lo tan-
to de perder su permiso de residencia, que de-
pende de que mantengan su trabajo en la isla. 
Solo aquellos medios extranjeros que cuentan 
con corresponsales cubanos acostumbrados a 
trabajar en condiciones de ilegalidad pueden 
garantizar una cobertura realista de los aconte-
cimientos del país, aunque corren indudables 
riesgos (como el periodista Jorque Enrique Ro-
dríguez que fue arrestado a mediados de mar-
zo mientras viajaba por carreteras cubanas).

Los problemas de la prensa en Cuba siguen 
siendo graves, y los métodos que usan las auto-
ridades para reprimirla son idénticos a los em-
pleados por quienes reprimen a la prensa en 
Nicaragua y Venezuela, lo cual indica que más 
que un problema local, se trata de un proble-
ma regional a partir de una misma entidad (el 
estado cubano) especializada en combatir la 
libertad de prensa.”

Consulte aquí los informes por país, las re-
soluciones y las conclusiones de la reunión.

La SIP es una entidad sin fi nes de lucro de-
dicada a la defensa y promoción de la libertad 
de prensa y de expresión en las Américas. Es-
tá compuesta por más de 1.300 publicaciones 
del hemisferio occidental; y tiene sede en Mia-
mi, Estados Unidos.

Sarampión:
brote y modas

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

Profesionalización 
de locutores y 
periodistas 

TERCERA PARTE

Continúan las 
campañas contra la 
prensa independiente 
a través de amenazas, 
detenciones temporales, 
prohibición de salir del 
país, decomiso de equipo 
y materiales, entre 
otros mecanismos de 
represión.
Los problemas 
del periodismo en 
Cuba siguen siendo 
graves, pese a la 
nueva Constitución 
que mantiene las 
limitaciones a las 
libertades de expresión y 
de prensa, según recoge 
el informe presentado 
en la reunión de medio 
año de la Sociedad 
Interamericana de 
Prensa (SIP), efectuada 
en Cartagena, Colombia 
del 29 al 31 de marzo.

PRIMERA PARTE

Los esfuerzos por la 
profesionalización 
de los locutores y 
periodistas, no obstante 
los éxitos obtenidos, 
seguimos en esta lucha 
que va directamente en 
benefi cio de la sociedad 
toda, a la que servimos, 
con una primera 
reunión con diputados 
federales de la “Cuarta 
Transformación”, 
misma en la que se 
obtuvieron óptimos 
resultados. 

por la espiralclaudia luna palencia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

caso los 43luy

informesociedad interamericana de prensa (sip)

VIERNES 12 de abril de 2019. SÍNTESIS

Con la penetración del Internet tam-
bién se ha dado la proliferación de bu-
los y otras fake news que contribuyen a 
distorsionar los criterios de las personas 
que los leen… no informan, al contrario, 
desinforman. Hay en este universo digital 
todo tipo de artículos no científi cos que 
argumentan la nocividad de las vacunas.

Una mentira vil que tiende, repito, a ma-
nipular a quien lo lee. Las vacunas existen 
desde el siglo XVIII, cuando el investiga-
dor británico Edward Jenner encontró la 
forma de inmunización contra la viruela.

Precisamente el fl agelo que por mu-
chos siglos barrió con diversos poblados 
europeos, por cierto, la viruela que los con-
quistadores españoles llevaron al Nue-
vo Continente cuando lo descubrieron, 
se asentaron y lo conquistaron; nuestros 
antepasados indígenas no la padecían.

No ha sido fácil luchar contra el Vario-
la virus, pero la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) lo dio por erradicado del 
mundo desde la década de 1980.

Ahora bien, lo que la OMS viene pre-
cisamente alertando desde hace meses 
es de un brote de sarampión en Europa; 
aunque  hace unos días, Bill de Blasio, al-
calde de Nueva York sorprendió con la 
noticia de declarar “el estado de emer-
gencia de salud” debido a una manifes-
tación importante de sarampión en va-
rios barrios de Brooklyn.

Los lugares en cuestión, Borough Park 
y Wiiliamsburg, son zonas donde viven fa-
milias judías, el alcalde de Blasio anunció  
multas de hasta mil dólares para las per-
sonas que se nieguen a vacunarse tanto 
ellos como a sus hijos. El Ayuntamiento 
neoyorquino ha reaccionado en pro de 
la salud pública obligando a la inmuni-

zación contra la enfermedad.
¿Qué es el sarampión? Una enferme-

dad peligrosa y potencialmente mortal 
que puede ser prevenida con la vacuna, 
provocada por un virus que se manifi es-
ta con pequeñas manchas rojas por todo 
el cuerpo; fi ebre alta, síntomas de cata-
rro, tos seca y hasta los ojos infl amados.

A COLACIÓN
En Europa, la OMS lleva desde 2017 ad-
virtiendo de un incremento en el núme-
ro de casos de contagios por sarampión; 
de tal forma que el año pasado detectó un 
crecimiento exponencial de personas con 
sarampión sobre todo en Europa del Este.

En su informe “Sarampión en Euro-
pa récord de casos y de niños vacunados”, 
el organismo internacional señaló que si 
bien las tasas globales de vacunación han 
mejorado, la cobertura real es desigual. 
“Hay muchos países desprotegidos”.

Desde luego preocupa la tendencia al 
alza de los contagios en Europa, el año pa-
sado se detectaron 82 mil 596 casos en 47 
de los 49 países del continente. Fallecie-
ron 72 personas.

Las vacunas son seguras y efectivas, 
hay que vacunarse que para eso están. Por 
sarampión, el año pasado murieron 100  
mil personas a nivel mundial, la mayoría   
menores de cinco años.

Hay que ser responsables e ir a inmu-
nizarse y llevar a bebés y a niños hacer-
lo por el cuidado de la propia vida pero 
también por corresponsabilidad con la 
comunidad; por respeto a la salud pública.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 
experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

Sarampión:
brote y modas

@claudialunapale



VIERNES 12 de abril de 2019. SÍNTESIS .03NACIÓN



04.ORBE VIERNES
12 de abril de 2019

SÍNTESIS

to con partidarios de un partido 
regional de oposición, Congre-
so YSR. Un funcionario electo-
ral murió en un ataque por pre-
suntos insurgentes en el remoto 
noreste de India, dijo la comi-
sión electoral.

También se informó de en-
frentamientos violentos en otras 
partes del estado de Andhra Pra-
desh, donde los votantes elegi-
rán a 25 miembros de la cáma-
ra baja del Parlamento de India 
y 175 escaños en la asamblea es-
tatal. Otra persona murió a ma-
nos de las fuerzas del gobierno 

durante una protesta en la disputada Cachemira.
Fuera de Andhra Pradesh, la votación comen-

zó el jueves en otros 17 estados indios y dos te-
rritorios de la Unión en la primera de las siete 
fases de las elecciones que se realizarán duran-
te seis semanas.

La participación se calculó en más del 60% de 
los votantes. Muchos hombres y mujeres vesti-
dos de colores alegres acudían a centros de vo-
tación fuertemente protegidos. Se trata del ma-
yor ejercicio democrático del mundo.

Por Notimex/Jartum

El presidente de Sudán, Omar 
Hasán al Bashir, quien gober-
nó el país durante 30 años, 
fue expulsado hoy del po-
der por las fuerzas armadas 
y puesto bajo arresto domi-
ciliario, confirmó el minis-
tro de Defensa, general Awad 
Ibn Auf, en un mensaje a la 
nación.

“Las Fuerzas Armadas de 
Sudán han derrocado y arrestado al presiden-
te al-Bashir y tomarán el poder por un perio-
do de dos años con la representación del pue-
blo para allanar el camino para que los suda-
neses vivan con dignidad", afirmó el también 
vicepresidente sudanés.

El general informó también la declaración 
de un estado de emergencia de tres meses y 
la suspensión de la Constitución de 2005, así 
como el cierre del espacio aéreo de Sudán du-
rante 24 horas y de los cruces fronterizos has-
ta nuevo aviso, según reporte de la agencia es-
tatal de noticias SUNA.

“Todas las instituciones del gobierno de 
Sudán, incluyendo la Asamblea Nacional y el 
Consejo Nacional de Ministros, se han disuel-
to”, agregó Ibn Auf, asegurando que la Repú-
blica de Sudán se preparará pronto para elec-
ciones “libres y justas".

El jefe de la Defensa explicó que durante el 
periodo de transición, el consejo militar diri-
girá todos los asuntos del país y se redactará.

Golpe de Estado 
en Sudán; arrestan 
al presidente

Elección en indonesia
▪ Trabajadores electorales indonesios preparan las papeletas de votación para ser distribuidas en los 
colegios electorales de Bali, Indonesia. La tercera democracia más grande del mundo se está preparando 
para celebrar sus elecciones legislativas y presidenciales el 17 de abril.POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Violencia en 
elecciones 
en la India
Las votaciones concluyen el 19 de 
mayo, y el 23 se dan resultados
Por AP/ Nueva Delhi
Foto: AP/Síntesis

Al menos cuatro personas murieron en enfren-
tamientos el jueves en el primer día de las elec-
ciones generales en India, un proceso de seis se-
manas que es visto como un referéndum sobre 
el primer ministro Narendra Modi y su partido 
nacionalista hindú Bharatiya Janata, informa-
ron las autoridades el jueves.

La policía dijo que dos trabajadores del par-
tido gobernante del estado de Andhra Pradesh, 
Telugu Desam, murieron en un enfrentamien-

30
años

▪ Gobernó el 
presidente de 
Sudán, Omar 

Hasán al Bashir, 
quien fue expul-

sado.

La participación se calculó en más del 60% de los votantes. Se trata del mayor ejercicio democrático del mundo.

Argentina se vio obligada a buscar fi nanciamiento 
del FMI.

"TONTERÍA" DEJAR EL 
PLAN  EN ARGENTINA
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El Fondo Monetario Internacional recomendó 
el jueves a los candidatos en Argentina a 
mantener el programa económico tras los 
comicios presidenciales de octubre.

La directora gerente Christine Lagarde 
dijo que “sería una tontería” abandonar 
el programa que acompaña al préstamo 
de 56.300 millones de dólares porque da 
prioridad a los planes sociales.

El presidente Mauricio Macri buscará la 
reelección en octubre, pero su popularidad ha 
mermado ante las turbulencias económicas. 
Aunque no ha ofi cializado aún si será 
candidata, su predecesora la populista de 
centroizquierda Cristina Fernández (2007-
2015) aparece empatada con Macri en la 
mayoría de las encuestas pese a que enfrenta 
numerosas investigaciones por corrupción 
durante su mandato.

Tras la devaluación buscó fi nanciamiento.

Por AP/Londres/Washington
Foto: AP/Síntesis

La policía de Londres sacó por 
la fuerza a un desaliñado y bar-
budo Julian Assange, fundador 
de WikiLeaks, de la embajada 
de Ecuador el jueves y lo subió 
a una camioneta policial, dan-
do inicio a una potencial batalla 
en las cortes para no ser extra-
ditado a Estados Unidos a en-
frentar cargos relacionados con 
la difusión de miles de docu-
mentos secretos del gobierno.

El arresto ocurrió después 
de que Ecuador le retiró el asi-
lo diplomático que le otorgó durante casi siete 
años. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno 
dijo en un tuit que su gobierno tomó la “decisión 
soberana” de retirar el asilo diplomático a As-
sange por “violar reiteradamente convenciones 
internacionales y el protocolo de convivencia”.

En Washington, el Departamento de Justicia 
acusó a Assange de asociación ilícita con Chel-
sea Manning _un exanalista de inteligencia_ pa-
ra penetrar en una computadora del gobierno 
en el Pentágono. El cargo se anunció una vez 
que Assange fue puesto bajo custodia.

Manning, quien pasó varios años en prisión 
en Estados Unidos por filtrar información cla-
sificada antes de que el entonces presidente Ba-
rack Obama le conmutara la sentencia, está nue-
vamente bajo custodia en Alexandria, Virginia, 
por negarse a declarar ante un jurado investi-
gador que lleva el caso de WikiLeaks.

El activista australiano de 47 años peleará 

cualquier cargo que Estados Unidos le presen-
te, dijo el abogado de Assange.

Assange se refugió en la delegación diplomá-
tica en agosto de 2012 después de quedar en li-
bertad bajo fianza en Gran Bretaña mientras 
enfrentaba una orden de extradición en Sue-
cia por supuestas acusaciones de agresión se-
xual que desde entonces ya fueron retiradas.

Durante esos años, Assange utilizó la emba-
jada como escenario para mantener su nom-
bre en público, haciendo apariciones frecuen-
tes desde un pequeño balcón, posando para fo-
tos y leyendo comunicados. Incluso su gato se 
volvió famoso.

Sin embargo su presencia era una vergüen-
za para las autoridades británicas, que por años 
mantuvieron vigilancia policial afuera de la em-
bajada a costa de los contribuyentes. Dicha vigi-
lancia se quitó hace años, pero la sede consular 
siguió siendo el punto central de sus actividades.

Al preguntarle sobre el arresto del jueves, 
Trump dijo en la Casa Blanca: “No es asunto 
mío. Sé que tiene algo que ver con Julian As-
sange. He visto lo que ha sucedido con Assange 
y eso será una resolución, me imagino, en gran 
parte del fiscal general, quien hace un trabajo 
excelente. Así que él dará una resolución. En 
realidad, no sé nada sobre él”.

Venezuela considera como “atroz” la deci-
sión que tomó el gobierno de Ecuador en el ca-
so de Assange.

La expresidenta argentina Cristina Fernán-
dez manifiesta su rechazo al arresto del funda-
dor de WikiLeaks, Julian Assange.

“En el mundo al revés, las noticias falsas cir-
culan libremente y aquellos que revelan la ver-
dad son perseguidos y encarcelados".

Arrestan a 
Julian Assange 
Opiniones encontradas por la detención  del 
fundador de WikiLeaks; ONU investigará si no 
violaron los derechos de Assange

Julian Assange luchará contra su extradición a Estados Unidos, dice su abogada en Londres.

De ahora en 
adelante ten-

dremos mucho 
cuidado de dar 
asilo en el mo-

mento que sea, 
a darlo a gente 
que realmente 
valga la pena"
Lenín Moreno

Pdte. Ecuador

Voto por el 
progreso de 
mi país. En 

nuestro país, 
queremos un 
primer minis-
tro como Na-
rendra Modi”, 
dijo tras votar 
en el distrito 

de Ghaziabad" 
Manish Kumar

Empresario
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PELEAR PUESTOS
DE LIGUILLA
NOTIMEX. Puebla tratará de sumar puntos para 
estar en la Liguilla del Torneo de Clausura 2019 
cuando reciba en el estadio Cuauhtémoc al 
superlíder León.

Este viernes en duelo de la fecha 14 de la Liga 
MX, “camoteros” van con todo ante la “Fiera”, 
pues la victoria los acercaría más a la “fi esta 

grande”, debido a que ocupan la novena posición 
con 20 unidades.

Mientras que los Rayos de Necaxa tratará 
de asegurar su lugar en la fase fi nal, una vez 
que visite este vienes a Atlas, en partido de la 
jornada 14 del Torneo Clausura 2019 de Liga MX.

En la cancha del estadio Jalisco, los 
hidrocálidos buscarán reencontrase con la 
victoria tras el tropiezo que sufrieron al perder 
por 2-1 frente León; los “zorros” tendrán que 
imponer su localía. foto: Imelda Medina

Arriba el 
'Norte'

Con algunos sobresaltos en el primer 
tiempo, Monterrey eliminó a Kansas y 

avanzó a la fi nal de la Concachampions; 
enfrentará a los Tigres. pág. 02

foto: Mexsport

Monterrey-Tigres
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Bruno Marioni, entrenador de 
Pumas de la UNAM, fue multado 
económicamente y suspendido 
dos partidos, por contravenir el 
Código de Ética de la Federación 
Mexicana de Futbol. – foto: Mexsport

A VOLAR, MARIONI SUSPENDIDO. pág 02

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

Fórmula 1 celebrará carrera mil
Con 69 años de historia, la Fórmula 1 celebrará 
su carrera número mil en China. Pág. 4

Se acabó la Liga
Benedetti sufrió fractura en el quinto 
metatarsiano del pie derecho. Pág. 02

A la congeladora 8 juegos
El delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, 
fue suspendido ocho partidos. Pág. 03
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Multa y suspensión
▪  El argentino Bruno Marioni, entrenador de Pumas de la 
UNAM, fue multado económicamente y suspendido dos 

partidos dentro del Torneo de Copa, por contravenir el Código 
de Ética de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). NOTIMEX/

MÉXICO

Con marcador global de 10-2, Monterrey dejó en el 
camino a Sporting de Kansas City, y va a la fi nal de 
la Concachampions contra su acérrimo rival, Tigres
Por Redacción/Kansas
Foto. Mexsport/ Síntesis

Como era de esperarse, Monterrey aplastó 5-2 
(10-2 global) al Sporting Kansas City y accedió 
con facilidad a la Final de la Concachampions, 
donde se medirá a Tigres UANL en otra regia dis-
puta por un título ofi cial.

Los tantos de los regiomontanos fueron obra 
de Rogelio Funes Mori, en dos ocasiones, Avilés 
Hurtado, Miguel Layún y Rodolfo Pizarro, mien-
tras que por el conjunto de la MLS dio esperan-
za Gerso Fernandez en dos ocasiones.

De esta forma, tuvieron que pasar dos años 
para que nuevamente un Clásico Regio llegara a 
la Final de un certamen. En esta ocasión Tigres 
y Monterrey volverán a verse las caras en la pe-
lea por un título, por segunda vez en su historia, 

siendo el trofeo de la Concachampions el obje-
tivo en disputa.

Cabe destacar que el año pasado, Toronto FC 
evitó que la Final de la Liga de Campeones de la 
Concacaf se jugara por octava ocasión entre dos 
clubes de la Liga MX, algo que no pudo impedir 
el Sporting Kansas City en 2019 porque la serie 
por el título de la región y el pase al Mundial de 
Clubes será entre Monterrey y Tigres.

Será peleada
La primera y única vez que los equipos regiomon-
tanos se enfrentaron fue en aquella Final del Aper-
tura 2017 de la Liga MX, donde los universitarios 
resultaron victoriosos al imponerse por un mar-
cador global de 2-3, nada más y nada menos que 
en el Estadio BBVA Bancomer, casa del cuadro 
albiazul. Una herida que aún no ha podido sanar 

Monterrey sufrió algunos minutos en el primer tiempo, después regresó la calma.

Preparen la carne y el cabrito. Los "regios" estarán de 
fi esta, Monterrey-Tigres, la fi nal.

para los seguidores de Rayados.
Los cuadros norteños serán los protagonis-

tas de la octava Final entre equipos mexicanos, 
que dominan esta competencia desde que cambió 
su formato y su nombre en la edición del 2009.

Desde entonces, Real Salt Lake en 2011, Mon-
treal Impact en 2015 y Toronto FC en 2018 son 
los únicos que se lograron meter en la serie por 
el campeonato, dejando el resto a nueve clubes 
diferentes de la Liga MX, uno de ellos el Atlan-
te, que se coronó en 2009 ante Cruz Azul, y que 
ahora milita en la División de Ascenso.

Tigres llega a esta instancia con un ligero sus-
to, pues pese a que en la Ida de las Semifi nales 
había tomado la delantera por 3-0 ante Santos 
Laguna, en la Vuelta el camino se les complicó 
luego de que los Guerreros se acercaran al mar-
cador, pero para fortuna de los felinos el global 
concluyó 5-3.

En próximos días se defi nirán las fechas y ho-
rarios de esta fi nal.

Por Notimex/Ciudad Juárez
Foto: Mexsport/ Síntesis

El miércoles los dos clubes 
más importantes del futbol 
mexicano vivieron contras-
tes, Chivas de Guadalajara 
presentó a su nuevo técnico 
Tomás Boy y América con-
quistó la Copa MX del Tor-
neo Clausura 2019.

La crisis por la falta de re-
sultados positivos obligó en el 
“Rebaño Sagrado” en apostar 
por Tomás Boy para el cierre 
de la fase regular del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX en busca todavía 
de clasifi car a Liguilla.

En la “Perla Tapatía”, el “Jefe” Boy fue pre-
sentado como nuevo estratega de los rojiblan-
cos con un nuevo reto en su carrera en cosechar 
unidades para alejarlo también del descenso.

En América hay felicidad
En Ciudad Juárez, las “Águilas”, sin un futbol 
vistoso y dominador, vencieron 1-0 al FC Juá-
rez, lo que al fi nal importó, “un título es un tí-
tulo, fue difícil jugar con el viento tan fuerte, 
no jugamos bien, pero ganar es ganar, esta-
mos conscientes de eso”, reconoció el técni-
co Miguel Herrera.

Sin que se notara gran diferencia de cate-
gorías, al fi nal el cuadro de la Liga MX supe-
ró al del Ascenso MX con un gol de penal del 
argentino Víctor Emanuel Aguilera, que im-
pulsó a los de Coapa como el más ganador del 
certamen copero, con seis títulos.

Al término del cotejo en el estadio Olímpi-
co “Benito Juárez” entre los festejos, en Amé-
rica no se engancharon, prefi rieron festejar al 
máximo y no opinar sobre lo que a primera hora 
del miércoles pasó en Chivas de Guadalajara.

Un “Piojo” Herrera rodeado de reporteros 
y entregado a la tribuna, donde había mayoría 
de americanistas, apenas señaló; “sí claro, así 
es” en alusión a que Chivas presentaba técni-
co y las “Águilas” saboreaban el campeonato.

Chivas con 
nuevo DT; el 
'Ave' festeja
Día de contrastes el que vivieron 
América y Chivas; el primero 
festejó, el segundo inicia de cero

Momentos de contrastes los que viven los dos equi-
pos más importantes de México.

Le comentaba 
a Bonilla que 

vamos a luchar 
por ganar la 

que sigue, pero 
tendrá que ser 
un interescua-

dras "
Miguel
Herrera

DT América

breves

Ante Dorados / Aparece el 
superlíder San Luis 
El superlíder Atlético de San Luis 
recibirá a Dorados de Sinaloa, en 
el inicio de la jornada 15 del torneo 
Clausura del Ascenso MX, en partido 
programado este viernes.

El cuadro potosino acumula 27 
puntos en la cima de la tabla general, 
mientras los sinaloenses tienen 19 
unidades en la cuarta posición, ambos 
en zona de Liguilla.

En otro cotejo, el sublíder general 
Mineros de Zacatecas, con 24 puntos, 
estará de visita contra Venados de 
Yucatán, con 19, ya en Liguilla en el 
quinto escalafón, en el estadio “Carlos 
Iturralde”, en la ciudad de Mérida.

Cimarrones, con 19 unidades, será 
anfi trión de Correcaminos.
Notimex/San Luis Potosí

Técnico / Uruguayo 
Almada, a Santos
El club mexicano Santos Laguna anunció 
hoy la contratación del uruguayo 
Guillermo Jorge Almada Alves como su 
nuevo entrenador, luego de la salida 
de Salvador Reyes, el 4 de este mes, 
y el interinato de Rubén Duarte de un 
partido que fi nalizó 0-0 ante Pachuca.

Como futbolista le gustó mucho la 
comunicación con sus coequiperos 
cuando vistió el uniforme de Defensor 
Sporting, del América de Cali de 
Colombia, O'Higgins de Chile, Aurora 
de Guatemala y concluyó su etapa en el 
Racing de Montevideo.

Como entrenador es de un gusto por 
la pelota a ras de césped, juego alegre, 
ofensivo y abierto con sus volantes y 
extremos exteriores.
Notimex/Torreón

Por Notimex/Puebla
Foto:  Imelda MEdina/ Síntesis

Puebla tratará de sumar pun-
tos para estar en la Liguilla del 
Torneo de Clausura 2019 cuan-
do reciba en el estadio Cuauhté-
moc al superlíder León.

Este viernes en duelo de la 
fecha 14 de la Liga MX, “camo-
teros” van con todo ante la “Fie-
ra”, pues la victoria los acercaría 
más a la “fi esta grande”, debido 
a que ocupan la novena posición con 20 unidades.

Los pupilos de José Luis Sánchez Solá empa-
taron la semana pasada como locales ante Mo-
relia por 1-1 y saben perfectamente que la lucha 
por un lugar en Liguilla es muy cerrada y ya no 
pueden dejar ir puntos fundamentales.

León, prácticamente está califi cado a la siguien-
te fase del campeonato, buscará aumentar su ven-
taja y seguir teniendo el título del “Rey de la sel-
va” como líder del torneo; Tigres es el único que le 
quitaría esa etiqueta, pues cuentan con 29 puntos.

Los dirigidos por Ignacio Ambriz continúan 
una racha de victorias que fortalecen a los “Panzas 
verdes” al volverlos indomables, su reciente vícti-

Se pone en 
marcha fecha 14

Puebla recibe al mejor equipo de la liga.

14
Jornada

▪ Arrancará 
fecha del 

Clausura 2019, 
Puebla vs León; 
mientras que el 
Necaxa recibe 

al Atlas.

ma fue Necaxa al derrotarlo 2-1 en el Camp Nou.

Necaxa debe aprovechar
Rayos de Necaxa tratará de asegurar su lugar en 
la fase fi nal, una vez que visite este vienes a At-
las, en partido de la jornada 14 del Torneo Clau-
sura 2019 de Liga MX.

En la cancha del estadio Jalisco, los hidrocá-
lidos buscarán reencontrase con la victoria tras 
el tropiezo que sufrieron al perder por 2-1 fren-
te León; los “zorros” tendrán que imponer su lo-
calía y realizar un partido perfecto.

Necaxa ocupa el séptimo escalón con 21 unida-
des, por lo que es de suma importancia que vuel-
va a la senda del triunfo y pelen por una mejor 
posición y afi anzar su boleto a la “fi esta grande” 
del circuito.

Atlas deberá realizar un cierre con resulta-
dos positivos que lo acerque entre los ocho pri-
meros lugares.

NO EXISTEN PARTIDOS 
ARREGLADOS: DE LUISA
Por Notimex/México

El presidente de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF), Yon de Luisa, expresó que hay 
lineamientos para evitar que haya partidos 
arreglados en el país.

Este jueves, informó del convenio de 
patrocinio con una empresa de apuestas 
deportivas, que será con la Selección Nacional 
de México, la cual se alista en su camino a la 

Copa del Mundo Qatar 2022.
Durante la breve conferencia de prensa en el 

Centro de Alto Rendimiento (CAR), Yon de Luisa 
fue cuestionado sobre los riesgos que hay de 
cotejos arreglados, como ha sucedido en otros 
países y respondió que debe haber confi anza en 
todos los sectores para que no suceda eso.

Resaltó que se debe creer en los clubes, 
porque son los grandes apostadores en este 
proceso del futbol mexicano, al meter su 
patrimonio personal o corporativo; también en 
los cuerpos técnicos, en los jugadores y en los 
árbitros.

Monterrey se 
paralizará: 
final "regia"
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Por Twi� er / Zurich despide 
a Malouda
El excentrocampista de Francia Florent 
Malouda se enteró por Twi� er que el 
equipo de futbol suizo FC Zurich lo ha 
despedido.

“¿En serio? No lo sabía”, escribió 
Malouda tras el anuncio de Zurich en la 
red social.

El francés, de 38 años de edad, ayudó 
a Chelsea a ganar la Liga de Campeones 
en el 2012 y jugó en la fi nal del Mundial 
del 2016 contra Italia. Desde febrero era 
técnico de Zurich.

No es el primer revés de Malouda con 
Suiza. El año pasado perdió un fallo en el 
Tribunal de Arbitraje de Deportes contra 
Guyana Francesa, en que perdió un 
partido de la Copa de Oro del 2017 por 
haber jugado cuando era inelegible.
AP/Zurich

Hinchas del Palmeiras / Apedrean 
autobús del Atlético
Hinchas del Palmeiras apedrearon el 
autobús que trasladaba al equipo antes 
del partido contra el Atlético Junior de 
Colombia en la Copa Libertadores.

El suceso ocurrió el miércoles cerca 
del Allianz Parque, el estadio del equipo 
en Sao Paulo. La prensa transmitió 
imágenes del autobús con varias 
ventanas rotas.

Palmeiras, vigente campeón de 
Brasil, goleó 3-0 a Junior para quedar en 
el segundo lugar del Grupo F del torneo 
continental. Deyverson, Dudu y Hyoran 
anotaron, pero no celebraron con la 
multitud. El equipo que dirige Luiz Felipe 
Scolari venía de un bache de resultados.

En noviembre, hinchas del River Plate 
hirieron a jugadores de Boca Juniors
AP/Foto: AP

Los “Gunners” no tuvieron problemas para vencer 
2-0 al Napoli, dio un paso importante en la Europa 
League; también ganó Chelsea, Valencia y Benfi ca

El Arsenal 
encamina su 
calificación 
Por Notimex/Londres
Foto: Notimex/Londres/ Síntesis

El club Arsenal de Inglaterra do-
minó de principio a fi n el par-
tido de ida de los cuartos de fi -
nal de la Europa League, por lo 
que se impuso 2-0 a la SSC Na-
poli de Italia en el Estadio Emi-
rates de Londres.

La semana pasada, al concluir 
el cotejo que Pumas perdió por 
2-0 ante Bravos de Juárez, en 
el Estadio Olímpico de Ciudad 
Juárez, el estratega se lio a gol-
pes con un afi cionado, quien le 
pidió tomarse una foto y ante la negativa se in-
sultaron hasta llegar a la fricción física.

Los “Gunners” inauguraron el marcador con 
un gol del galés Aaron Ramsey a los 15 minutos, 
luego de que el mediocampista fi nalizó con un 
tiro cruzado un recital de toques al balón pro-
tagonizado por el Arsenal que vio en el Napoli 
al complemento perfecto que acompaño uno a 
uno los compases del equipo inglés.

El elenco italiano no pudo reponerse de la sa-
cudida, momento en que el Arsenal clavó la se-
gunda estocada con el 2-0, producto de la hipe-

Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Diego Costa estaba tan furio-
so que fue difícil mantenerlo 
alejado del árbitro.

Sus compañeros trataron 
de contenerlo y hasta los ju-
gadores del otro equipo in-
tervinieron.

A Costa le sacaron tarjeta 
roja en el minute 28 del parti-
do contra Barcelona el sábado 
en que Atlético Madrid per-
dió 2-0 y práctica quedó sin 
esperanzas de ganar en la Li-
ga Española. Además, le signifi có a Costa una 
suspensión por ocho partidos que probable-
mente lo dejará fuera de combate por el res-
to de la temporada.

La reacción iracunda era de esperarse de 
Costa, enérgico delantero que lo deja todo en 
la cancha.

Pobre desempeño
Pero lo que no era de esperarse es su pobre 
desempeño en cuanto a goles desde que se re-
integró al Atlético.

Costa no ha cumplido las expectativas tras 
su ansiado retorno al club en el que se distin-
guió en la década de 2010. Ha recibido más 
tarjetas y lesiones que goles.

El técnico del equipo, Diego Simeone, ad-
mitió que la cantidad de goles es inferior a lo 
que esperaban de Costa, pero expresó espe-
ranzas de que seguirá contribuyendo al equipo.

Las expectativas eran altas cuando Atlé-
tico realizó ingentes esfuerzos para atraer a 
Costa del en el 2017, aun sabiendo que él no 
podría jugar por unos meses debido a que la 
FIFA le había prohibido registrar jugadores 
nuevos. En su estadía anterior con el Atléti-
co entre 2012-14, Costa metió 56 goles, ayu-
dando a la escuadra a ganar la Liga Española 
y la Copa del Rey, y a llegar a la fi nal de la Li-
ga de Campeones.

Actualmente Costa lleva solo 12 goles en 44 
participaciones desde enero del 2018.

Diego Costa 
no cumple las 
expectativas
Su regreso al Atlético no ha sido 
bueno. Dicho jugador ha recibido 
más tarjetas y lesiones que goles

Por AP/Inglaterra
Foto:  AP/ Síntesis

Le ha ido muy bien a Manches-
ter City. Quizás demasiado bien.

Ha ganado 22 de 23 parti-
dos desde el 30 de diciembre, 
con una pasmosa facilidad an-
te contrincantes que se replega-
ban y salían conformes por ha-
ber evitado derrotas desiguales.

Bournemouth, de local, no 
insinuó peligro alguno al per-
der 1-0 ante el City el 2 de mar-
zo. Watford, con suplentes, fue 
sucumbió 3-1 al visitar el estadio Etihad una se-
mana después.

Nadie los detiene
Apenas la semana pasada, el City alcanzó un 79% 
de la posesión al doblegar 2-0 a Cardi¡ . Cuatro 
días antes, el City anotó dos goles en los prime-
ros 27 minutos contra Fulham, sin tener que em-
plearse a fondo, para imponerse 2-0.
En busca de cuatro títulos, algo que nadie ha lo-
grado hasta ahora, los jugadores de City se han 
acostumbrado a ganar sin atenuantes y darse el 
lujo de dosifi car fuerzas.

Semana clave 
para el M. City

El regreso de Costa al Atlético no ha sido desafortu-
nado, lleva 12 goles en 44 participaciones.

MILAN SE JUEGA MUCHO ANTE LA LAZIO
Por AP/Milan

Aún indignado por 
polémicas decisiones 
de los árbitros y bajo la 
amenaza de sanciones por 
sus fi nanzas, el Milan se 
prepara para uno de los 
partidos más importantes 
de su temporada este fi n de 
semana.

Los rossoneri recibirán 
a Lazio el sábado para un 
choque que podría decidir 
la suerte de los respectivos equipos para la 
próxima Liga de Campeones.

“El partido vale sólo tres puntos, pero 
Lazio tiene un partido pendiente y podríamos 
quedar empatados en el cuarto lugar”, 
comentó el técnico del Milan Gennaro Ga� uso.  
"Es un partido vital, es como una fi nal, y 
tenemos que ganar los tres puntos si es que 
queremos seguir en competencia en la Liga de 
Campeones”.

El Milan marcha cuarto, la última plaza 
disponible para la Champions, pero los 
resultados directos son los que marcan la 
diferencia con Atalanta, al estar ambos con 52 
puntos.

La Roma se ubica en el sexto lugar, con un 
punto menos. Lazio tiene tres puntos menos, 
pero ha jugado un partido menos.

52
Puntos

▪ Tiene el 
equipo del 
Milan y es 

cuarto en Italia, 
ahora asegura 
un boleto a la 
Champions.

Parece que el Arsenal sentenció la serie a su favor en la 
Europa League.

Con algunos problemas, pero el Chelsea ganó por la mínima de visitante.

ractividad del mediocampista uruguayo Lucas 
Torreira, quien a los 25 minutos se inventó un 
regate en tres cuartos de cancha, para luego ver 
como su disparo se desviaba en la defensa y se 
iba a las redes.

Para la segunda mitad, Unai Emery reculó a 
sus dirigidos y manejo el partido ante la mirada 
del estratega italiano Carlo Anchelotti, que poco 
pudo hacer para que Napoli se hiciera presente 
en el marcador, por lo que tendrán una losa pe-
sada que levantar en casa.

Chelsea triunfa por la mínima
Chelsea venció ajustadamente por 1-0 en cali-
dad de visitante al Slavia Praga en el inicio de los 

cuartos de fi nal de la Europa League y en un due-
lo en el que, a pesar de la victoria, nunca supo im-
poner condiciones.

La posesión del balón durante la primera parte 
fue para el club londinense; sin embargo, el úni-
co remate a puerta fue producto del Slavia Pra-
ga, club que, además, cometió seis faltas y tuvo 
un cobro de esquina.

Chelsea, por su parte, se guardó en el banquillo 
a futbolistas de la talla de Eden Hazard, N'Golo 
Kanté y Gonzalo Higuaín, esto con miras al duelo 
que tendrá frente al Liverpool el próximo domin-
go en cotejo correspondiente a la Premier League.

No fue sino hasta el 86’ cuando Marcos Alon-
so sentenció el marcador en favor del Chelsea.

Es una buena 
ventaja (3-1 

Valencia a Vi-
llarreal) y sobre 
todo fue de vi-

sitante, hay que 
manejar eso en 

la vuelta"
Marcelino

García Toral
Valencia

Cada vez que 
Costa juega 

con el equipo 
hace cosas im-
portantes, sus 

actuaciones 
son importan-

tes para el club"  
Diego

Simeone
DT Atlético

Manchester puede apoderarse de la cima.

80
Puntos

▪ Tiene el 
equipo del 

Manchester 
City, el equipo 

del Liverpool es 
primero con 82 

unidades.
Kane, con daño severo
▪  Harry Kane podría perderse el resto de la 
temporada de la Liga Premier luego que 
To� enham confi rmó que el capitán de la 
selección de Inglaterra sufrió un “signifi cativo” 
daño en el tobillo izquierdo durante la victoria a 
City en la Liga de Campeones. INGLATERRA/FOTO: AP

Se acabó la temporada
▪  El delantero del Atlético de Madrid Diego Costa fue suspendido por ocho 

partidos tras un altercado en que supuestamente insultó a un árbitro, lo que 
signifi ca que se perderá el resto de la temporada. Costa recibió una roja directa 

durante la primera mitad del partido en que el Atlético perdió 2-0 contra el 
Barcelona. AP / FOTO: AP
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El piloto cumplirá los 40 años antes del fin de la 
temporada de F1, y sigue vigente. Esta temporada 
está con Alfa Romeo, el nuevo nombre de Sauber

¿Cuál es el 
secreto de K. 
Raikkonen?
Por AP/Shanghái
Foto. AP/ Síntesis

 
¿Cuál es el secreto de la lon-
gevidad de Kimi Raikkonen?

Empezó en la Fórmula en 
2001, ganó el campeonato en 
2007 y ha piloteado para tita-
nes del automovilismo como 
Ferrari y McLaren. Ha batido 
numerosos récords.

Cumplirá los 40 años antes 
del fin de la temporada, y si-
gue vigente. Esta temporada 
está con Alfa Romeo, el nue-
vo nombre de Sauber, el equi-
po con que comenzó hace ca-
si dos décadas.

“Yo no hago nada en par-
ticular para motivarme”, dijo 
Raikkonen el jueves antes del 
Gran Premio de China que se 
disputa el domingo. "Para mí es 
más como un hobby, y quizás 
por eso lo estoy disfrutando”.

Ferrari le abrió la puerta 
de salida después de la última 
temporada, para contratar en 
su lugar a Charles Leclerc, un 
prometedor monegasco de 21 
años de edad. Raikkonen ha acumulado puntos 
en las primeras dos carreras, gracias a un octa-
vo puesto en Australia y el séptimo en Bahréin. 
Es lo mejor posible detrás de las principales es-
cuderías de la F1: Mercedes, Ferrari y Red Bull.

Hacer lo mejor posible
“Siempre trato de hacer lo mejor que puedo", 
comentó el finlandés. "Algunos días son mejo-
res que otros. Pero así es la vida. (La motiva-
ción) nunca fue un problema”.

Añadió que “no tengo realmente ninguna 

Por AP/Sacramento
 

Los Kings de Sacramento despidieron el jueves 
a su técnico Dave Joerger luego de tres tempo-
radas seguidas con saldo negativo al frente del 
equipo.

Joerger registró una marca de 98-148 desde 
que asumió la dirección de los Kings, y ayudó al 
equipo a conseguir su mejor desempeño en 13 
temporadas, al obtener 39 victorias en la cam-
paña que acaba de culminar. Pero eso no fue su-
ficiente para valerle una cuarta temporada y vol-

Por Notimex/Nueva York
 

El boxeador estadunidense 
Daniel Jacobs considera que 
una ventaja sobre Saúl "Ca-
nelo" Álvarez será en el as-
pecto mental, pues luego de 
desafiar la muerte y vencer 
al cáncer, quiere demostrar 
que es el mejor peso medio 
del mundo.

Jacobs, campeón de la Fe-
deración Internacional de Bo-
xeo (FIB), unificará con el 
"Canelo", monarca del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asocia-
ción Mundial de Boxeo (AMB), los cetros de 
peso medio el próximo 4 de mayo en Las Vegas.

"Esta es mi oportunidad de demostrar lo 
que he dicho, que soy el mejor peso mediano 
del mundo. Hacer lo imposible no es nuevo 
para mí. Hace 10 años estaba en una silla de 
ruedas en el hospital y ahora estoy peleando 
por la supremacía del peso mediano. No pue-
des inventar esta historia y siento que este es 
mi destino", aseguró.

Trabaja para pelea
Jacobs, de 32 años y quien presenta récord pro-
fesional de 35-2, 29 nocauts, trabaja rumbo a 
una de las peleas más importantes de su ca-
rrera, consciente de que la batalla mental más 
dura ya fue superada, a lo cual el mexicano no 
se ha enfrentado.

"He desafiado la muerte. Sucedió cuando 
estaba en la cama del hospital con mi espal-
da contra la pared después que los médicos 
me dijeron que tenía cáncer y nunca volvería 
a boxear", detalló.

Por Notimex/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

 
Con cuatro partidos este sábado arrancarán 
los playo¡s de la NBA y el campeón Warriors 
de Golden State iniciará la defensa del trono 
ante Clippers de Los Ángeles.

Por la Conferencia Este quedaron del uno al 
octavo puesto en la tabla, Bucks de Milwaukee 
con 60 victorias y 22 derrotas; Raptors de To-
ronto (58-24), Sixers de Filadelfia (51-31) y Cel-
tics de Boston (49-33).

Así como Pacers de Indiana (48-34), Nets 
de Brooklyn (42-40), Magic de Orlando (42-
40) y Pistons de Detroit (41-41).

Revalidar título
En la Conferencia Oeste calificaron Warriors (57-25), Nuggets 
de Denver (54-28), Trail Blazers de Portland (53-29), Rockets de 
Houston (53-29), Jazz de Utah (50-32), Thunder de Oklahoma 
City (49-33), Spurs de San Antonio (48-34) y Clippers (48-34).

En esta última lista resalta la ausencia de Lakers de Los Án-
geles que contrató a la estrella LeBron James, quien no pudo 
evitar que por sexta temporada consecutiva la franquicia ha-
ya tenido récord negativo.

Sacramento 
despide a su 
entrenador

Venció al cáncer, 
va por el "Canelo"

Arranca el sábado los 
playoffs en la NBA

No hago nada 
en particular 

para 
motivarme. 

Es más como 
un hobby, y 

quizás por eso 
lo que hago lo 
estoy disfru-

tando"

Lo único que 
diré es que 

espero que al 
volante haya 
una persona, 

porque esa es 
la parte emo-

cionante"
Kimi  

Raikkonen
Piloto

Este fin de semana se corre la tercera fecha de la Tem-
porada 2019 de la F-1.

Raikkoneen ahora está al frente de un Alfa Romeo, el nuevo nombre de Sauber.

Filadel�a será la sede
▪ El Juego de Estrellas de la MLB en 2026 será en Filadelfia 

en honor del 250mo aniversario de la Declaración de 
Independencia, informó a The Associated Press una fuente 
con conocimiento de la decisión. La fuente habló a condición 

de anonimato al no estar autorizado a hablar. AP/NUEVA YORK

POBLANOS SE INTEGRARÁN A EQUIPO MEXICANO 
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Un total de cinco poblanos se integrarán al 
equipo mexicano que sostendrá un encuentro 
amistoso ante representantes de Rusia, esto 
como parte de las acciones de la Copa Karim, 
que servirá como fogueo y entrenamiento a los 
dos representativos, quienes buscan seguir 
ocupando los primeros sitios en competencias 
internacionales.

Sidartha Rodríguez, entrenador de hockey 

sobre hielo en la Noria Puebla, dio a conocer 
que Ricardo López, Fernando Gutiérrez, Emilio 
Suárez, Antonio Mora, Rafael Barragán son los 
jóvenes sé que se integran al representativo 
azteca, el cual buscará.

“Es una copa amistosa entre México y Rusia, 
nos vamos del 14 al 18 de abril, será en San 
Petersburgo y en Moscú, yo formó parte del 
staff de couches, esta es una gran oportunidad 
de participar en una copa de este nivel sobre 
todo enfrentarnos a Rusia”. Hay jugadores de 
Monterrey, Guadalajara la Ciudad de México.

Dave Joerger registró una marca 
de 98-148, desde que asumió la 
dirección de los Kings en el 2016

meta” para esta temporada y que sabrá que es 
tiempo de retirarse cuando su desempeño “no 
sea lo que espero de mí mismo”.

La F1 promueve el Gran Premio de China 
como su milésima carrera, pero para ello hay 
que ser creativo con los números.

Oficialmente la primera carrera fue el Gran 
Premio Británico del 13 de mayo de 1950 en lo 
que fue la base aérea de Silverstone en el sur 
de Inglaterra Fue ganada por Guiseppe Fari-
na de Alfa Romeo.

Uno de los problemas de llevar esa cuenta 
es la inclusión de la Indianápolis 500 en el ca-
lendario de la F1 entre 1950 y 1960, aunque po-
cos pilotos participaron en esa carrera que tie-
ne sus propias reglas.

Raikkonen tiene tanto tiempo en el auto-
movilismo que el piloto mexicano Sergio Pé-
rez, de 29 años, bromeó que recuerda intere-
sarse en el deporte "viendo a Kimi en ese en-
tonces cuando era muy chico”.

Raikkonen ha ganado 21 carreras de la F1 y 
hubiera ganado más si no se hubiese ausentado.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

El equipo del Puebla Femenil se 
quedó con la victoria por mar-
cador de tres goles a cero ante 
el conjunto de la Universidad de 
las Américas, en la celebración 
de la primera Copa China Po-
blana, organizada por una im-
portante marca de ropa depor-
tiva, quien entregó 27 mil pesos 
en monedero electrónico a las 
campeonas.

La Universidad de las Amé-
ricas Puebla fue la sede de este 
importante encuentro donde la 
escuadra del Puebla Femenil lo-
gró ser contundente y vencer con 
goles de Ivonne Najar, Mariela 
Jiménez y Jacqueline a las cho-
lultecas, quienes recientemente 
se coronaron bicampeonas del 
Campeonato Universitario Tel-
mex de Futbol.

Al respecto, Jorge Gómez, 
entrenador de la escuadra que 
milita en la Liga MX,  se mos-
tró satisfecho del buen funcio-
namiento que tuvo  su equipo, 
“la presión del rival fue intensa 
a media cancha, nos costó resol-
ver pero lo importante fue en-
contrar las opciones de gol y ser 
contundentes, porque eso nos 
ha venido costando, generar op-
ciones, abrir esa zona y hoy nos 
ayuda a tener confianza en es-
ta parte y luchar por cerrar bien 
el torneo”.

Este choque sirvió para las 
poblanas para mantener el rit-
mo de cara al juego que sosten-
drán ante Xolas de Tijuana en 
la Liga MX.

Poblanas 
fueron 
más chinas

Aztecas dio batalla, pero el Puebla 
fue superior.

Jugadores de la Pista de Hielo de La Noria, comienzan a 
destacar en el ámbito nacional.

ver a intentar buscar poner fin a la sequía acti-
va más extensa sin acceder a los playo¡s en la 
NBA. La última vez que Sacramento compitió 
en la postemporada fue en 2006, la última ba-
jo el técnico Rick Adelman.

“Tras evaluar los resultados de esta tem-
porada, decidí que tenemos que movernos en 
una dirección distinta a fin de llegar al próxi-
mo nivel”, declaró el gerente general Vlade Di-
vac. "En nombre de toda la organización de los 
Kings, quiero agradecer a Dave por sus aportes 
al equipo y le deseo todo lo mejor”.

No se salvó
Divac oficializó su decisión apenas horas des-
pués de recibir una extensión para la tempo-
rada 2022-23 de parte del propietario Vivek 
Ranadivé. Divac asumió la gerencia antes de 
la temporada de 2015-16 y ayudó a contratar 
jugadores que impulsaron al equipo este año, 
como Buddy Hield, De'Aaron Fox, Marvin Ba-
gley III, Willie Cauley-Stein y Harry Giles. Di-
vac concretó un canje, al a adquirir a Harrison 
Barnes de Dallas, a fin de llegar a los playo¡s, 
pero el intento fracasó y el equipo quedó 9-16 
tras el receso del Juego de Estrellas.

39 
Triunfos

▪ A cambio de 
43 derrotas, 
fue el récord 

de Sacramento 
y quedaron 
fuera de los 

playoffs.

09 
Victorias

▪ Por 16 derro-
tas, fue el paso 

de los Kings 
después de 

la realización 
del Juego de 

Estrellas.

Golden State es amplio favorito, abre contra Clippers.

He desafiado 
la muerte. 

Sucedió 
cuando estaba 
en la cama del 

hospital con mi 
espalda contra 

la pared" 
Daniel 
Jacobs

Boxeador

Para esto 
trabajamos 
a lo largo de 
temporada y 
ya estamos 
acá, ahora a 

disfrutarlo e ir 
por otro título"

Steve 
Kerr

Golden State
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