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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El Partido Revolucionario Institucional presen-
tó y avaló la lista de los doce candidatos a dipu-
tados locales por el principio de representación 
proporcional, en la que destaca la postulación de 
la presidenta de la Junta de Gobierno del Con-
greso local, María Luisa Pérez Perusquía.

En sesión extraordinaria de la Comisión Polí-
tica Permanente, del Consejo Político Estatal, la 
secretaria general del PRI, Erika Rodríguez Her-
nández, dio a conocer que luego de presentadas 
las propuestas ante la Comisión Política Perma-
nente, una vez aprobada se podrá realizar el re-

Aprueba el 
PRI lista de 
12 “pluris”
A la cabeza va la actual presidenta de la Junta de 
Cobierno del Congreso local, María Luisa Pérez

Leoncio Pineda Godos aseguró  que para el domingo, poco antes del mediodía, su partido registrará ante el IEEH a los 
doce candidatos que estarán en la contienda, así como las doce fórmulas de representación proporcional.

Ricardo Rivera Barquín  aceptó que lo que invertirán la Coparmex y sus 
empresarios afi liados para apoyar a estos jóvenes, será tiempo.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Para apoyar a jóvenes emprendedores, princi-
palmente, impulsarles, orientarles y compar-
tir experiencias con ellos para hacerles em-
presarios exitosos, la Coparmex Hidalgo puso 
en marcha la “Estrategia de Emprendimien-
to” e invitó a jóvenes, y no tan jóvenes, deseo-
sos de fundar empresas, a recibir este apoyo 
sin costo alguno.

Cumplirá así la Coparmex con uno de sus 
principales postulados, que es el de promo-
ver la fundación de más y mejores empresas, 
afi rmó el presidente del organismo Ricardo 
Rivera Barquín.

El empresario acompañó al vicepresidente 
de la Comisión de Jóvenes Empresarios, Héc-
tor Sauza Saavedra, quien con el resto de los 
integrantes de la misma se han dado a la enor-
me tarea de detectar y recepcionar a quienes 
con un proyecto productivo en las manos, ig-
noran todo lo relacionado a cómo fundar una 
empresa. METRÓPOLI 4

Dará Coparmex 
apoyo a jóvenes 
emprendedores

8
de cada 10

▪ empresas que 
abren sus puer-
tas las cierran 

en el transcurso 
del primer año 
por la falta de 

conocimientos

Garantizan capacitación en igualdad 
▪  En segunda sesión ordinaria de la semana en curso, diputados 
locales aprobaron cambios a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Hidalgo, con lo cual se garantiza la 
capacitación de servidores públicos en la materia. 
FOTO: ESPECIAL

Gestiones para apoyar deporte 
▪  Daniel Ludlow, candidato a diputado federal por Pachuca, 
lamentó que “la falta de apoyo a los deportistas ha frenado su 
desarrollo (...) por ello, gestionaremos ante el Congreso que haya 
más recursos para este rubro”. FOTO: ESPECIAL

gistro respectivo ante el Instituto Estatal Elec-
toral (IEEH) para poder participar en los comi-
cios del 1 de julio del año en curso.

Luego de aprobada la lista, el dirigente esta-
tal del PRI, Leoncio Pineda Godos, tomó protes-
ta estatutaria a las y los candidatos a diputados 
locales, propietarios y suplentes, a quienes ma-
nifestó que deben cumplir y hacer cumplir la de-
claración de principios, el programa de acción, es-
tatutos y código de ética partidaria para que en 
caso de ser favorecidos con el voto desempeñen 
con patriotismo, lealtad, honradez efi cacia y efi -
ciencia el cargo para el cual se les ha postulado, 
sujetos además de que la ciudadanía, su partido y 
militantes se los demande o reconozca. METRÓPOLI 3

REPORTAN 2 ACCIDENTES 
EN BULEVAR LAS TORRES
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Dos accidentes se reportaron sobre el bulevar las 
Torres entre la ciudad de Pachuca y Mineral de la 
Reforma, durante las primeras horas del jueves, 
provocando movilización de los cuerpos de emer-
gencias y circulación lenta.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, el primero de ellos 
se suscitó cerca de las 00:08 horas a la altura del 
bulevar Las Torres, metros antes de las vías de 
tren en el municipio de Mineral de la Reforma, lu-

10
casos

▪ de empresas 
exitosas serán 
presentados al 

primer grupo 
de emprende-

dores 

La candidata al Senado, Nuvia Mayorga Delgado, 
destacó que una línea fundamental de su trabajo 
legislativo será respaldar a  jóvenes y productores 
del Valle del Mezquital. METRÓPOLI 6

Juventud  y campo, prioridad

gar donde acudió personal del H. 
Cuerpo de Bomberos y Policía 
Estatal, tras el reporte de un ve-
hículo incendiándose.

El accidente se informó al nú-
mero de Emergencias 911, por lo 
que de manera inmediata se 
trasladaron las unidades para 
controlar las llamas.

El segundo hecho en la misma 
vialidad se dio a la altura del mu-
nicipio de Pachuca, donde cerca 
de las 06:12 se reportó la volcadura de un camión 
cerca del cruce con avenida Ferrocarril Hidalgo, de 
la colonia Parque Urbano.

Al sitio fueron despachadas las distintas cor-
poraciones para atender la emergencia. METRÓPOLI 2

1
camioneta

▪ Ford 
Windstar se 
descompuso 
en la misma 

vialidad, lo cual 
complicó aún 

más el fl ujo vial

AVANZA TRI 
EN RÁNKING

México ascendió dos lugares en la 
clasificación de la FIFA de abril, para 

ubicarse en el puesto 15 mundial.
Cronos/Mexsport

MUERE SERGIO 
PITOL, EL 

“ALQUIMISTA”
El escritor mexicano Sergio Pitol, 
considerado por algunos como un 

“alquimista” de las letras, murió a la 
edad de 85 años. Nación/Especial

SE REAVIVA 
CASO 

AYOTZINAPA
La “verdad histórica” se resquebraja 

en el caso Ayotzinapa a raíz de 
nueva información obtenida de 

detenidos en EU. Nación/Especial

HOY / LIGA MX
ATLAS VS. QUERÉTARO 

21:00 HRS
TIJUANA VS GUADALAJARA 

21:00 HRS



• 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 
13 de abril de 2018    
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

editor: 
Mónica Hidalgo

coeditores: 
Elizabeth Robles

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo reportó que el 11 de abril se decretó fa-
llo condenatorio por delitos de lesiones dolosas 
y tentativa de homicidio a una mujer de inicia-
les L. F. M. G., quien el 13 de enero de 2017 gol-
peó a otra mujer y la abandonó en un camino de 

terracería, mientras que a la bebé de la víctima 
la dejó sobre el acotamiento de la autopista Mé-
xico-Querétaro.

En un comunicado del TSJEH se dio a cono-
cer que el 11 de este mes se llevó a cabo la audien-
cia donde se decretó fallo condenatorio por los 
delitos de lesiones dolosas y tentativa de homi-
cidio; además se fi jó para el 18 de abril la audien-
cia de individualización de sanciones.

Dicta el TSJEH 
fallo condenatorio 
a mujer de Tepeji
La mujer condenada golpeó a otra, le quitó a su 
hija, las abandonó y se dio a la fuga

Inician Olimpiada 
del Conocimiento 
Infantil en escuela 
de Zempoala

Acusa Esparza a 
Cipriano Charrez 
de emitir cheque 
sin fondos

Reclama UFIC 
atención a 24 
confl ictos agrarios 

Reportan dos accidentes 
sobre  bulevar Las Torres 

Miembros de la Ufi c exigen sean solucionados con-
fl ictos agrarios, de vivienda y de obra pública.

A pesar de la intensidad de las llamas no se reportaron lesionados.

La imputada fue detenida en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Dos accidentes se reportaron sobre el bulevar las 
Torres entre la ciudad de Pachuca y Mineral de 
la Reforma, durante las primeras horas del jue-
ves, provocando movilización de los cuerpos de 
emergencias y circulación lenta.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, el primero de 
ellos se suscitó cerca de las 00:08 horas a la al-
tura del bulevar Las Torres, metros antes de las 
vías de tren en el municipio de Mineral de la Re-
forma, lugar donde acudió personal del H. Cuer-
po de Bomberos y Policía Estatal, tras el reporte 
de un vehículo incendiándose.

El accidente se informó al número de Emer-
gencias 911, por lo que de manera inmediata se 
trasladaron las unidades para controlar las lla-
mas, mismas que fueron controladas pocos mi-
nutos después para poder verifi car el tipo de uni-
dad que se incendiaba, confi rmando posterior-
mente que se trataba de un vehículo Chevrolet 
Sonic, con placas HNM6007 de Hidalgo; sin em-

Por Dolores Michel 
Síntesis

Autoridades educativas estatales y federa-
les pusieron en marcha la fase regional de la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018, 
que abarcará a dos mil 724 escuelas públicas 
y privadas, con la participación de alumnos 
de sexto grado.

La olimpiada arrancó en la escuela prima-
ria “Lázaro Cárdenas”, de San Pedro Tlaquil-
pan, municipio de Zempoala, para extender-
se a todo territorio hidalguense.

La Secretaría de Educación Pública de Hi-
dalgo detalló que además de los alumnos de 
sexto grado de los niveles de primaria gene-
ral y primaria indígena, participa el tercer ni-
vel del Consejo Nacional de Fomento Educa-
tivo (Conafe).

Dicha olimpiada tiene como fi nalidad el re-
conocer el desempeño del estudiantado, recor-
dó la dependencia ofi cial, así como impulsar 
la permanencia y continuidad de su forma-
ción educativa mediante la entrega de estí-
mulos académicos. 

En esta ocasión, se detalló, se evalúan los 
aprendizajes esperados de los programas de 
estudio vigentes de sexto grado, en las asigna-
turas de matemáticas, español, ciencias na-
turales, historia, geografía y formación cívi-
ca y ética.

La SEPH informó que los mejores prome-
dios de la etapa regional pasarán a la etapa esta-
tal, la cual tendrá lugar el próximo 19 de mayo.

Por Redacción 
Síntesis

Raymundo Esparza Velázquez, entrenador de 
la Selección Nacional de Basquetbol y exsubdi-
rector del Deporte del Ayuntamiento de Ixmi-
quilpan durante la administración de Cipria-
no Charrez Pedraza, ofreció una conferencia 
de prensa declarando que en dicha adminis-
tración municipal había la intención de lle-
var al municipio un equipo de basquetbol de 
la Liga Nacional, por lo que se compraría la 
franquicia del equipo “Barreteros de Zacate-
cas”, se pagaron al presidente de ese equipo 
350 mil pesos de un total de 500 mil, pero el 
cheque que emitió el Ayuntamiento no tenía 
fondos, lo cual molestó al dueño del equipo, 
amenazando al edil con interponer una de-
nuncia penal. 

Por otra parte, denunció que durante dicha 
administración municipal, a muchos emplea-
dos se les quitaba el 5 % de su sueldo para ser 
destinados a la organización Movimiento In-
dígena Otomí (MIO). 

Señalando que dichas acciones las denun-
ció en su momento en medios de comunica-
ción regionales y ahora retoma el tema, al ver 
que Charrez Pedraza es candidato, Andrés Ma-
nuel López Obrador debe saber quién es es-
ta persona.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

Con una marcha por las prin-
cipales calles del centro de 
la ciudad de Pachuca, cerca 
de 50 integrantes de la Uni-
dad de la Fuerza Indígena y 
Campesina (UFIC) en el esta-
do de Hidalgo reclamaron la 
atención a 24 confl ictos agra-
rios que tienen varias déca-
das afectando a pobladores 
de distintos municipios.

Cerca del mediodía del jueves, integrantes 
de la UFIC acudieron a la ciudad de Pachuca 
para reclamar la pronta solución a confl ictos 
agrarios, de vivienda, de obra pública, regu-
larización de taxis, entre otros, los cuales han 
quedado desatendidos por pasadas adminis-
traciones.

Los municipios en donde se han desarro-
llado estos confl ictos son Tepehuacan de Gue-
rrero, Apan, Ixmiquilpan, Huazalingo, entre 
otros, los cuales “han estado históricamente 
atorados en el gobierno del estado por falta 
de voluntad y en los tribunales agrarios”, re-
fi rieron los manifestantes.

Durante la protesta consideraron que exis-
te una falta de seriedad por parte de las auto-
ridades ante los acuerdos que se han llegado 
anteriormente y que durante esta nueva ad-
ministración no se ha podido resolver o solu-
cionar alguno de los cuales involucran obra 
pública, regularización de taxis, invasión de 
terrenos y falta de viviendas. 

Consideraron que en algunos casos, como 
la disputa por las tierras de Cinta Larga entre 
pobladores de Mixquiahuala y Tezontepec de 
Aldama, es un problema de más de 40 años que 
ninguna administración ha resuelto, al igual 
en zonas como Tepehuacan de Guerrero o en 
Ixmiquilpan donde inclusive se han presenta-
do en varias ocasiones fuertes enfrentamien-
tos por la lucha de algunas tierras.

Cierre de Tuzobús
Durante la protesta, la circulación se vio afec-
tada por espacio de dos horas ya que los que-
josos marcharon en la periferia del Palacio de 
Gobierno, provocando que las estaciones del 
Tuzobus cerraran el servicio al público. 

En su reclamo pidieron sean atendidos 24 
confl ictos que involucran a cerca de 60 muni-
cipios de la entidad antes de que exista derra-
mamiento de sangre.

24
conflictos

▪ piden sean 
atendidos, los 
cuales involu-

cran a cerca de 
60 municipios 
de la entidad 

1
camioneta

▪ Ford Winds-
tar se des-

compuso en la 
misma vialidad, 
lo cual complicó 
aún más el fl ujo 

vial.

Encuentro Estatal InterCOBAEH 2018 
▪  En la plaza Benito Juárez de la capital del estado se llevó a cabo un concurso de bandas de guerra entre 
escuelas de Tenango de Doria, San Agustín Tlaxiaca, Atotonilco de Tula, Nopala y Huazalingo, esto como 
parte de las actividades del Encuentro Estatal InterCOBAEH 2018, en la cual participan 132 planteles de 6 
zonas. Cabe resaltar que además de esta actividad se llevaron otras de diferente índole como la práctica de 
futbol, basquetbol, canto, declamación, baile, entre otros, teniendo como sede diferentes puntos de la 
ciudad como el Centro Cultural el Reloj, el Parque Hidalgo y la Unidad Deportiva Municipal. OMAR RODRÍGUEZ

Versión de los hechos
De acuerdo con las declaraciones de la afec-

tada, el día de los hechos L. F. M. G., quien viaja-
ba en una camioneta, la interceptó cuando cami-
naba con su hija en brazos sobre la avenida Mel-
chor Ocampo, en el municipio de Tepeji.

Bajo amenazas, hizo que la madre subiera con 

su hija a la unidad y se dirigió hacia un camino 
de terracería, donde aprovechó para bajarla de 
la camioneta y lanzarle piedras.

La imputada la abandonó en ese sitio y se llevó 
a la menor, a quien más tarde dejó sobre el aco-
tamiento de la carretera federal. Posteriormen-
te L. F. M. G. fue detenida en Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México.

Intensa movilización de los cuerpos 
de emergencia y caos vial se 
presentaron este jueves

bargo, pese a la intensidad de 
las llamas no se reportaron le-
sionados.

Volcadura de camión
El segundo hecho en la misma 
vialidad se dio a la altura del 
municipio de Pachuca, donde 
cerca de las 06:12 se reportó la 
volcadura de un camión cerca 
del cruce con avenida Ferroca-
rril Hidalgo, de la colonia Par-
que Urbano.

Al sitio fueron despachadas las distintas cor-
poraciones para atender la emergencia.

Tras una inspección, los cuerpos de emergen-
cia confi rmaron que se trata de un camión Dina, 
color blanco, con placas LB99275, cargado con 
fi erro viejo, recostado sobre su costado derecho 
e invadiendo carril y medio.

El conductor de la unidad de 37 años de edad, 
identifi cado con las iniciales M.R.C., con domici-
lio en Actopan resultó ileso del incidente. 

Posterior al hecho antes mencionado y antes 
de que pudiera ser retirado el vehiculo de la ca-
rretera  se presentó  un último  reporte donde 
una camioneta, Ford Windstar, quedó varada so-
bre la carretera descompuesta, lo que complicó 
la vialidad en la zona. 
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

El partido Movimiento Re-
generación Nacional no ha 
dado respuesta a los conve-
nios que se tenían para que 
el PT encabezara al menos 
tres distritos electorales lo-
cales, y ante la premura de 
los tiempos políticos el Parti-
do del Trabajo decidió aban-
donar la coalición local de-
nominada Juntos Haremos 
Historia.

Al respecto, el comisio-
nado nacional del PT, Ar-
turo Aparicio Barrios, dio a 
conocer que su instituto po-
lítico, en aras de formar un 
grupo político amplio y que 
beneficie al proyecto de na-
ción de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, se unió a la coa-
lición estatal Juntos Hare-
mos Historia el pasado 3 de 
enero, para lo cual se realizaron acuerdos en 
lo local mismos que no han sido respetados.

“Por los tiempos políticos que el Instituto 
Estatal Electoral da para el registro de coali-
ciones se acordó con  Morena que el conve-
nio podría ser modificado en días posterio-
res para así dejar que el Partido del Trabajo 
Hidalgo pudiera encabezar dos distritos más, 
pero después de varias invitaciones que el PT 
le hizo llegar a Morena para acordar una me-
sa de trabajo en donde se acordarían qué dis-
tritos encabezaría PT, Morena no contestó y 
dio de lado dichas invitaciones”.

Aparicio Barrios añadió que por lo anterior 
las dirigencias nacionales de ambos institu-
tos políticos se reunieron para discutir sobre 
la coalición, y al no llegar a ningún acuerdo, 
el Partido del Trabajo Hidalgo optó por de-
sistir de Juntos Haremos Historia. 

El oficio dirigido al organismo electoral lo-
cal fue firmado por Nayelli Avilés Candelaria, 
como representante del PT ante el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral, y Ar-
turo Aparicio como comisionado nacional.

Aprueba PRI la 
lista de candidatos 
plurinominales al 
Congreso local
El PRI avaló la lista de candidatos a diputados 
por la vía de representación proporcional
Por  Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
El Partido Revolucionario Institucional presen-
tó y avaló la lista de los doce candidatos a dipu-
tados locales por el principio de representación 
proporcional, en la que destaca la postulación de 
la presidenta de la Junta de Gobierno del Con-
greso local, María Luisa Pérez Perusquía.

En sesión extraordinaria de la Comisión Polí-
tica Permanente, del Consejo Político Estatal, la 

secretaria general del PRI, Erika Rodríguez Her-
nández, dio a conocer que luego de presentadas 
las propuestas ante la Comisión Política Perma-
nente, una vez aprobada se podrá realizar el re-
gistro respectivo ante el Instituto Estatal Elec-
toral (IEEH) para poder participar en los comi-
cios del 1 de julio del año en curso.

La lista de candidatos y suplentes, de acuer-
do con la secretaria general del tricolor, está en-
cabezada por Julio Manuel Valera Piedra como 
propietario y Diego Nicolás Ordaz como suplen-

te; en segundo lugar, la fórmula 
integrada por María Luisa Pérez 
Perusquía y Alma Nayeli Barra-
za; en tercer lugar se encuentran 
Irám Zúñiga Pérez e Isaac Ara-
mer Lozano. El cuarto lugar es 
para Regina Meneses Zarco y 
Yessica Dulce Oliva; la quinta 
fórmula está integrada por Le-
vy Leines Rodríguez y Alfredo 
Quezada.

El sexto sitio es para Renata 
Godínez Lara y Yolanda Alejan-
dra Vega; el séptimo sitio fue pa-
ra Juana de Dios Monroy Cisne-
ros y Miguel Ángel Zamora; Erika Trujillo Ortiz 
y Ana Luz Contreras integran la octava fórmu-
la; el sitio número nueve es para Carlos Eduardo 
Portillo García y Cuauhtémoc Gallardo. El lugar 
número diez es para Pamela Cerecedo Alarcón y 
Natalia Estefanía Viveros, mientas que la fórmu-
la once es para Carlos Silva Ramos y José Eliud 
Vargas y la número doce para Blanca Libertad 
García Trujillo y Cinthya Martínez.

Luego de aprobada la lista, el dirigente esta-
tal del PRI, Leoncio Pineda Godos, tomó protes-
ta estatutaria a las y los candidatos a diputados 
locales, propietarios y suplentes, a quienes ma-
nifestó que deben cumplir y hacer cumplir la de-
claración de principios, estatutos y código de éti-
ca partidaria para que en caso de ser favorecidos 
con el voto desempeñen con patriotismo, leal-
tad, honradez eficacia y eficiencia el cargo para 
el cual se les ha postulado, sujetos además de que 
la ciudadanía, su partido y militantes se los de-
mande o reconozca.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Después de ocho días de actividades, el Insti-
tuto Estatal Electoral (IEEH) dio por termi-
nadas las acciones de capacitación dirigidas 
a los 18 Consejos Distritales respecto a sus 
atribuciones en el actual proceso electoral, 
en que se encargarán de organizar y vigilar 
los comicios a diputados locales.

De acuerdo con la consejera presidenta 
del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez, a 
través de la Dirección de Capacitación Elec-
toral y Educación Cívica se desarrolló la Se-
gunda etapa de Capacitación a los 18 Conse-
jos Distritales, la cual se llevó a cabo del 2 al 
9 de abril en cinco sedes donde se reunieron 
los 18 Órganos Desconcentrados.

En Pachuca de Soto, el 2 de abril; en Tula 
de Allende el 3 de abril; Tulancingo de Bra-
vo, 4 de abril; Huejutla de Reyes, 5 de abril, e 
Ixmiquilpan el pasado 9 de abril.

“Con jornadas de trabajo de poco más de 
seis horas en cada encuentro, en esta segun-
da capacitación se buscó nutrir a los Conse-
jos Distritales sobre temas como Atribucio-
nes y obligaciones de los Consejos Distritales; 
Registro de fórmulas; Medios de impugna-
ción; Conteo, sellado y agrupamiento de las 
boletas electorales; Sistema de Información 
sobre el desarrollo de la jornada electoral de 
diputados locales del primer domingo de ju-
lio próximo.

“Así también se abordaron los mecanis-
mos de recolección, documentación electo-
ral, boleta electoral, fundamentos legales, co-
misión especial de debates, lugares de uso co-
mún, propaganda de campaña, monitoreo de 
espectaculares y demás propaganda coloca-
da en vía pública, distritación electoral indí-
gena, distritación y acción afirmativa indíge-
na, entre otras”.

La funcionaria electoral añadió que los cur-
sos fueron impartidos por titulares y los inte-
grantes que laboran en las direcciones Ejecu-
tivas de Capacitación Electoral, Organización 
Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos, 
Jurídica, Administración y la Unidad Técni-
ca de Radio, Televisión y Prensa, además de 
la Oficina para la Atención de Derechos Po-
líticos Electorales para Pueblos y Comuni-
dades Indígenas.

Finalmente, y con relación al proceso elec-
toral local el curso, Guillermina Vázquez Be-
nítez informó que el próximo 1 de julio en el 
estado de Hidalgo se elegirán a 30 diputados 
del Congreso del estado, de los cuales 18 son 
por mayoría relativa y 12 por representación 
proporcional.

Con los cambios a la ley cual se garantiza la capacitación de servidores públicos en la materia.

Culmina IEEH 
segunda etapa
de capacitación 

Diputados locales aprobaron 
cambios a la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del estado
Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

En segunda sesión ordinaria de la semana en cur-
so, diputados locales aprobaron cambios a la Ley 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Hidalgo, con lo cual se garantiza la ca-
pacitación de servidores públicos en la materia.

En el desarrollo de las actividades legislativas, 
el diputado local del PRI, Horacio Trejo Badillo, 
señaló que la discriminación contra la mujer vio-
la los principios de la igualdad de derechos y del 
respeto de la dignidad humana, que dificulta la 
participación de esta, en las mismas condiciones 
que el hombre en la vida política, social, econó-
mica y cultural del país, lo cual se vuelve un obs-

Abandona PT
coalición local 
con Morena

Garantizan
capacitación
en materia
de igualdad

Se desarrolló la Segunda etapa de Capacitación a los 
18 Consejos Distritales.

Pineda Godos aseguró que para el domingo su partido registrará ante el IEEH a los doce candidatos que estarán en la contienda.

ALLANAN OFICINAS
DE ATENCIÓN DE
CANEK VÁZQUEZ
Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
La mañana de ayer fueron 
allanadas las oficinas de 
atención ciudadana de 
Canek Vázquez Góngora en 
la cabecera municipal de 
Tepeapulco, denunció el 
diputado local sin partido 
quien dejó entrever que 
el incidente tiene tintes 
políticos, además de afirmar 
que presentará la denuncia 
penal respectiva contra 
quien o quienes resulten 
responsables.

De acuerdo con el 
legislador, poco antes del mediodía le fue 
informado que alrededor de medio centenar 
de personas, que dijeron ser maestros 
jubilados, irrumpieron de manera violenta en 
su representación regional con oficinas en 
Tepeapulco. 

El legislador que renunció al tricolor para 
sumarse a Morena calificó el incidente como 
parte de la guerra sucia del proceso electoral.

Añadió que en el inmueble cuenta con 
computadoras, muebles, así como un 
consultorio médico los cuales resultaron 
dañados por los inconformes contra quienes 
reiteró que se procederá legalmente.

Los maestros 
jubilados que 

allanaron el in-
mueble exigen 

la propiedad 
del lugar; sin 
embargo, no 
han podido 

demostrar que 
les pertenezca
Canek Vázquez

Diputado local

Después de va-
rias invitacio-
nes que el PT 

le hizo llegar a 
Morena para 
acordar una 
mesa de tra-

bajo en donde 
se acordarían 
qué distritos 
encabezaría 

PT, Morena no 
contestó y dio 
de lado dichas 

invitaciones
Arturo 

Aparicio 
Barrios

Comisionado na-
cional del PT

Debemos 
concientizar 
a quien nos 

rodea de que 
no existe sexo 

débil ni sexo 
fuerte entre 

hombres y 
mujeres

Marcela Vieyra 
Alamilla

Diputada local

Para nosotros 
siempre ha 

sido vital 
contar con la 
presencia de 
las mujeres 
porque son 

combativas y 
dan muestra de 

trabajo 
Leoncio Pineda 

Dirigente PRI

táculo para el aumento del bien-
estar de la sociedad y la familia.

“La cultura de la equidad de 
género debe convertirse en un 
factor atemporal que, con el pa-
so de las generaciones, logren la 
evolución y aprovechamiento de 
las políticas públicas y prácticas 
sociales en beneficio no solo de 
las mujeres, sino de los diferen-
tes grupos sociales de las cuales 
forman parte”.

Trejo Badillo, quien dio lec-
tura al dictamen en tribuna, ma-
nifestó que se adiciona la frac-
ción IV Bis al artículo 19 de la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidal-
go, así como  el inciso bb) Bis a la fracción I del 
artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Hidalgo.

“Dichas modificaciones a las normas locales 
tienen como finalidad fortalecer la prestación de 
los servicios públicos de la administración mu-
nicipal, a través de la formación, capacitación y 
certificación de las y los servidores públicos en 
materia de igualdad de género”.

También en tribuna, a favor del dictamen, par-
ticipó la legisladora priista por el distrito de Tu-
la de Allende, Marcela Vieyra Alamilla, quien ex-
presó que desde el ámbito en el que toda persona 
se encuentre debe hacer lo propio, de sumarse a 
que las mujeres tengan el mismo nivel de parti-
cipación social, política y económica, e inculcar 
desde el núcleo familiar el trato equitativo y so-
lidario entre seres humanos.
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Esperan 6 mil
personas en el
11° Tuzocon

Fortalecen la capacitación
a empresarios hidalguenses

Coparmex tiene programada la conferencia magistral “Diálogos con Enrique Krauze”.

Ricardo Rivera Barquín aceptó que lo que invertirán para apoyar a estos jóvenes, será tiempo.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Ante la necesidad de responder a los retos de la 
modernidad, las organizaciones empresariales 
en el estado fortalecen la oferta de capacitación 
a sus afiliados en los más variados renglones pa-
ra que sean más competitivos en el mercado na-
cional o el extranjero.

Es el caso, por ejemplo, del taller que ofreció 
este miércoles la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de Pachuca (Canaco-
Servytur), “Flujo de Efectivo”, que ofreció el es-
pecialista Benny Zarco.

Dicho taller tuvo por objetivo preparar a los 
empresarios que aspiran a participar en la con-
vocatoria 1.2 del Instituto Nacional del Empren-
dedor, de manera exitosa, y con ello, atraer finan-
ciamiento para sus proyectos productivos.

O la conferencia “Envase y Embalaje, el mejor 
vestido para tu producto”, que organizó la presi-
denta de la Asociación Mexicana de Mujeres Je-
fas de Empresa (Ammje) Hidalgo, Lorena Gar-
cía Cázares, para todas sus asociadas y empre-
sarios interesados.

La conferencia la ofreció el experto José An-
tonio Rodríguez Tarango, presidente del Institu-
to Mexicano de Envase y Embalaje, en las insta-

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Los amantes del manga, cosplay, anime, trading 
cards games, videojuegos, etcétera, volverán a 
reunirse este fin de semana en la onceava edi-
ción del Tuzocon, en el que se espera reunir a 
unas 6 mil personas.

Fabiola Patiño Cruz, organizadora del even-
to, informó que este tendrá lugar nuevamente 
en la Preparatoria Número 1, donde se darán ci-
tas aficionados a estas series y personajes que 
surgieran en la cultura japonesa.

Asistirán a esta edición del Tuzocon Rubén 
León, quien es la voz del Guasón en serie y pe-
lículas animadas, así como a Taz de Tazmania, 
Mr. Freeze, el Mono de Darwin, la Bestia X-men 
Evolution, entre otros.

Estará también Carlos II, voz de Piccolo y 
Kamisama, en Dragon Ball. Los niños disfru-
tarán la presencia además de Woody, Sereve-
rus Snape, en Harry Potter.

Fue anunciada también la asistencia de Gre-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Para apoyar a jóvenes emprendedores, princi-
palmente, impulsarles, orientarles y compartir 
experiencias con ellos para hacerles empresa-
rios exitosos, la Coparmex Hidalgo puso en mar-
cha la “Estrategia de Emprendimiento” e invitó 
a jóvenes, y no tan jóvenes, deseosos de fundar 
empresas, a recibir este apoyo sin costo alguno.

Cumplirá así la Coparmex con uno de sus 
principales postulados, que es el de promover 
la fundación de más y mejores empresas, afir-
mó el presidente del organismo Ricardo Rive-
ra Barquín.

El empresario acompañó al vicepresidente 
de la Comisión de Jóvenes Empresarios, Héc-
tor Sauza Saavedra, quien con el resto de los in-
tegrantes de la misma se han dado a la enorme 
tarea de detectar y recepcionar a quienes con 
un proyecto productivo en las manos, ignoran 
todo lo relacionado a cómo fundar una empre-
sa y llevarla por un sendero exitoso.

“Ocho de cada diez empresas que abren sus 
puertas las cierran en el transcurso del primer 
año, precisamente por la falta de conocimien-
tos, de herramientas para triunfar”, señaló Ri-
vera Barquín, quien explicó que la estrategia es-
tá sustentada en cinco pasos básicos.

El primero, de inspiración, se desarrollará 
a lo largo del presente año cuando los jóvenes 
empresarios de la Coparmex promoverán la es-
trategia, recorrerán universidades e institucio-
nes de educación técnica profesional en busca 
de jóvenes con proyectos o ideas que pudieran 
constituirse en empresas exitosas. Igualmen-
te recepcionarán, vía internet, propuestas de 
proyectos.

“No se necesitará ser joven ni grados de es-
colaridad; lo que buscamos son emprendedores 
con proyectos de empresas que pudieran resul-
tar exitosas, para llevarles de la mano, acercar-
los a instituciones de capacitación, de financia-
miento, para que al fundar sus empresas, for-
males, tengan grandes posibilidades de éxito”, 

explicó.
Como estrategia inicial se 

presentará al primer grupo de 
emprendedores diez casos de 
empresas exitosas, para luego 
adentrarlos en el mundo em-
presarial gracias al padrinazgo 
de empresarios Coparmex que 
les dedicarán tiempo y compar-
tirán conocimiento.

En los restantes pasos se 
les capacitará en los más va-
riados renglones; desde cómo 
elaborar un estudio de merca-
do, cómo fundar fiscalmente 
una empresa, en competitivi-
dad, comercio internacional, 
etcétera; y de manera muy im-
portante, cómo acceder a pro-
gramas oficiales de financiamiento a las activi-
dades productivas.

“Vamos a ofrecerles las herramientas nece-
sarias para impulsar sus proyectos de empren-
dimiento, como capacitación de la más alta cali-
dad, que les permita desarrollar sus habilidades”, 
afirmó a su vez Sauza Saavedra, para subrayar 
que “los jóvenes son el futuro económico del 
estado”.

Los interesados en recibir estos apoyos po-
drán contactar con la Comisión de Jóvenes Em-
prendedores de Coparmex a través de redes so-
ciales y su página en internet.

Cuestionado al respecto, Rivera Barquín acep-
tó que lo que invertirán la Coparmex y sus em-
presarios afiliados para apoyar a estos jóvenes 
será tiempo, muy valioso en la mayoría de los 
casos, pero recordó que en esta organización las 
empresas creen en el compromiso social que 
tienen con la población.

“Sabemos que las universidades y tecnológi-
cos son semillero de proyectos productivos que 
al no recibir el apoyo necesario terminan olvi-
dados en muchos casos, cuando pudieran ha-
berse constituido en exitosas empresas”, dijo 
finalmente el presidente de la Coparmex.

Dará Coparmex
apoyo a jóvenes
emprendedores
En marcha, la “Estrategia de Emprendimiento” 
con lo que promoverán la fundación de más y 
mejores empresas de jóvenes, y no tan jóvenes

Organizaciones empresariales 
fortalecen la oferta de capacitación 
a sus afiliados en los más variados 
renglones

cia Villar, youtuber y cantante, y Claudia Bram-
nfsette, intérprete de opening/ending de Mir-
mo Zibang y Corrector Yui.

Estos personajes estarán presentes por las 
tardes de sábado y domingo, para firmar autó-
grafos y fotografiarse con los aficionados.

Patiño Cruz destacó el gusto creciente por 
este mundo de fantasía, sobre todo a raíz de la 
proliferación en el uso de redes sociales, “que 
nos permiten contactarnos, hacer amistades y 
convivir”.

Asistirán numerosos amantes del anime y 
el manga caracterizados como sus personajes 
favoritos, con pelucas, ropajes, maquillaje, que 
ellos mismos elaboran.

El  evento dará inicio el sábado a las 10:30 
horas, y durante el día se realizará el concurso 
femenil de Cosplay, y al día siguiente, el con-
curso varonil.

Los ganadores de estos concursos represen-
tarán a Hidalgo en la Expo Animé Nacional, en 
Oaxaca, informó la organizadora, para destacar 
que Hidalgo ha sido ganador del primer lugar 
en tres ocasiones.

Habrá además rifas, presentación de cospla-
yers invitadas, torneos de rubik, concurso de ka-
raoke, entre muchas otras actividades.

Se espera la asistente de aficionados de Hi-
dalgo y de estados aledaños, que año con año se 
dan cita en Pachuca.

Programa constante 

La Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), que preside Carlos Henkel 
Escorza, mantiene un programa constante de 
capacitación y actualización tanto para sus 
afiliados como para los funcionarios públicos, 
ya sea con talleres, conferencias, diplomados o 
estudios de posgrado.
Dolores Michel

Ocho de cada 
diez empresas 
que abren sus 

puertas las 
cierran en el 

transcurso del 
primer año, 

precisamente 
por la falta de 

conocimientos, 
de herra-

mientas para 

triunfar
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex

laciones del Consejo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH), que preside Edgar Espínola 
Licona.

Se suma a esta tarea de capacitación y actua-
lización al empresariado y a emprendedores, la 
Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) Hidalgo, la que implementa la 
“Estrategia de Emprendimiento” especialmente 
dirigida a jóvenes emprendedores, y que arran-
cará en fecha próxima.

Pero también para mantener a los empresa-
rios afiliados informados de las tendencias eco-
nómicas y políticas en el país, la Coparmex Hi-
dalgo tiene programada la conferencia magistral 
“Diálogos con Enrique Krauze”, para el día 18 de 
mayo próximo.

Mientras tanto la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC), que preside 
Carlos Henkel Escorza, mantiene un programa 
constante de capacitación y actualización tan-
to para sus afiliados como para los funcionarios 
públicos, ya sea con talleres, conferencias, diplo-
mados o estudios de posgrado.
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El tratamiento en internamiento, según el artículo 53 del Código 
Penal para el Estado de Hidalgo, para el caso de los inimputables 
que lo requieran, el juzgador dispondrá que le sea aplicable en 
internamiento o en libertad, previo el procedimiento respectivo. 
Si se trata de internamiento, el sujeto inimputable será internado 
en la institución correspondiente para su tratamiento durante el 
tiempo necesario para su curación, pero sin rebasar el previsto por 
el artículo 57 del mismo código.

Este artículo menciona que en ningún caso la medida de 
seguridad impuesta por el juez penal excederá de la duración que 
corresponda al máximo de la pena aplicable al delito. Ejemplo: 
si una persona comete el delito de homicidio a que se refi ere 
el artículo 136 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, que 
impone una pena de prisión de 10 a 30 años, entonces, para un 
inimputable que cometa dicha conducta la medida de seguridad 
impuesta de internamiento en la institución correspondiente, que 
es necesariamente una institución especializada para enfermos 
mentales, nunca podrá ser mayor a 30 años, pero sí podría ponerse 
dicha medida de seguridad por una temporalidad mínima de 10 
años .

La problemática que estoy planteando es que el citado artículo 
57 del Código Penal dice: “Si concluido este tiempo la autoridad 
ejecutora considera que el sujeto continua necesitando el 
tratamiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 55 del código 
mencionado”.

Y el citado artículo 55 señala: “Las personas inimputables podrán 
ser entregadas, por la autoridad que conozca del asunto, a quienes 
legalmente corresponda hacerse cargo de ellas, siempre que se 
obliguen a tomar las medidas adecuadas para su tratamiento y 
vigilancia, garantizando por cualquier medio y a satisfacción de 
las mencionadas autoridades el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas”.

Por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
en el párrafo segundo del artículo 419, establece que la medida de 
seguridad en ningún caso podrá tener mayor duración a la pena que 
le pudiera corresponder en caso de ser imputable, coincidiendo con 
lo que cita el artículo 57 del Código Penal para el Estado de Hidalgo.

En casos concretos en que a un inimputable se le imponga una 
medida de seguridad, por ejemplo, por la comisión de un delito de 
violencia familiar regulado por el artículo 243 bis (el cual señala 
que a quien comete este delito se le impondrá de uno a seis años de 
prisión), si es inimputable se le impondrá una medida de seguridad, 
o sea un internamiento en un centro especializado para enfermos 
mentales, de uno a seis años de prisión; entonces, si se le impone un 
tratamiento por seis años de prisión, dicho internamiento no puede 
rebasar ese temporalidad.

En un video triunfa-
lista, el gobernador 
que no pudo meter a 
la cárcel a su antece-
sor Rodrigo Media 
como lo prometió 
en su campaña pa-
ra gobernador del 
Estado de Nuevo 
León, se lanza con 
todo en contra del 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, o sea, 
no oculta que será 
un títere del PRI pa-
ra tratar de bajar al 
tabasqueño de las 
preferencias elec-
torales, pero ¿tie-
ne la calidad moral 
para lograrlo? La 
verdad no. Su fra-
caso en el gobier-
no de Nuevo León 
lo desacredita para 
para cumplir con la 
tarea que le asignan 
de la Casa Presiden-

cial, como todo hace suponer.
Si como dicen hubo presiones de Los Pinos 

para que el tribunal echara abajo la decisión del 
INE de anular el registro del independiente, aho-
ra, entre comillas, la verdad es que lo único que se 
muestra es la desesperación del presidente, En-
rique Peña Nieto por sacar adelante a su candi-
dato, José Antonio Meade, el Bronco le hará lo 
que el viento a Juárez al “Peje”, ¿no cree usted?

Me queda claro que todavía estamos muy le-
jos de tener auténticos candidatos independien-
tes, que sean competitivos, porque personas co-
mo Rodríguez Calderón sólo son simuladores al 
servicio del poder, no duden que su llegada al go-
bierno de Nuevo León fue producto de un ama-
rre en las alturas y no de la modalidad estable-
cida en la ley electoral para que ciudadanos sin 
partido puedan aspirar a un puesto de elección 
popular, si fue así, que pena, nuestra democra-
cia sigue en pañales.

¿Cuántas más cosas veremos en los próximos 
meses? De nada sirven los cuestionamientos de 
los especialistas, los magistrados saben cómo ha-
cerlo, ¿o no?

****
Sucedió en Tampico, Tamaulipas, la candida-

ta a la reelección para la presidencia municipal 
del Puerto, Magdalena Peraza realizaba un acto 
de campaña con mujeres en una colonia popu-
lar, cuando de repente se presentó un persona-
je que empezó a saludar de beso a todas las asis-
tentes y al llegar a la última sacó una pistola pa-
ra exigirles que le dieran todas sus pertenencias. 
Antes el individuo había robado un vehículo en 
una casa, y ¿qué creen? la policía no se dio cuen-
ta. Si eso sucede en un acto en donde está la alcal-
desa, ¿qué sucederá cuando usted y yo estemos 
acompañados sólo por nuestra alma?

a) Entre la ponzo-
ña de los moscos 
que se fi ltraron den-
tro del Teatro Me-
tropólitan, aquella 
noche, nos dimos ci-
ta al punto de la lla-
mada, por lo que el 
mismo auditorio se 
concentró de varie-
dad de almas (en-
tre ellas personas 
imprudentes, con 
el calor de las co-
pas previas y con-
sumo dentro de la 
misma, en su com-
portamiento y poca 
educación –irrespe-
tuosa-, extrañamen-
te dentro de una sala 
especializada) para 
reencontrarse con 
Corcobado, luego de 
un espaciado reen-
cuentro.

b) Cierto es que 
el aforo tuvo un lle-
no aproximado, con 
una duración poco 

más de dos horas, demasiado crooner  soberbio 
e íntimo concierto, con la que el ibero disparó en 
arte, poesía, fi losofía e ironía del amor crudo sin 
maquillaje y desamor masoquista, desfi lando las 
infaltables, parte de todo el repertorio que tiene 
gran importancia, sobre todo a ese público ma-
duro por el que hoy en día se encuentra admira-
da por siempre la obra de Javier y entre ellos jó-
venes, quienes se dan esa oportunidad de explo-
rar de forma sensata y digna, de lo que es música 
de un constructor musical fuera de protagonis-
mos, que siempre ha delimitado la área del mon-
tón o del acto acosador publicitario que invade a 
todo momento la industria especializada comer-
cial y no comercial, basura.

c) Personalmente, sin etiquetarnos como fa-
náticos descomunales, reconociendo al artista 
en base a la acción melómana, sinceramente pu-
dimos apreciar a un Javier Corcobado, a medias,  
cierto es que derrochó espíritu, inspiración y al-
ma, pero en la base de ejecución de músicos nos 
quedaron a deber, con muchas inconsistencias en 
la ejecución de musical de la presentación cuan-
to a la sincronía de la misma, lo cual no importó 
a los partidarios empedernidos de este persona-
je intocable. Pero la actitud no deparo en bajar la 
guardia, aunado de algunas fallas técnicas dando 
tiempo a encores, la cual el mítico personaje inte-
ligentemente supo capotear al toro, sometiéndo-
nos con sus obra y otras hechas muy personales.

II.- Se aproximan los mayores representan-
tes del indie rock pop nacional: Camilo Séptimo  
& Technicolor Fabrics, este 13 de Abril, a las 18 
Hrs, en el Teatro San Francisco (Calle de Sala-
manca S/N (Col. Ex-Hacienda de Guadalupe)) 
de la capital del estado de Hidalgo. Precios: Pla-
tino: $880, Caníbal: $605, Independencia: $495 y 
Planta Alta: $385 Pesos. Bajo la producción de la 
operadora: Mango Records. Para todas las edades.

III.- A través de dicha productora operada por 
Mango Fuentes, el hidrocálido, bohemio y tro-
vador: Armando Palomas; se reencontrara con 
sus seguidores pachuqueños y el presente ciclo 
se consolidara en: De Regreso al Burdel Pesadi-
lla, A partir de las 21 Horas, este 14 de Abril, en: 
Cabeza De Gato (Octubre, #106, Col. Periodis-
tas). Para mayores de edad. Preventa: $200 y el 
día del evento: $250 Pesos. 

IV.-  Retomando el tema con el recorrido de 
treinta años de permanencia del duque del rui-
do: Javier Corcobado, trasladándonos al futuro 
inmediato que acontecerá en paste town, don-
de se  presentara el 20 de Abril, en la Cabaña La 
Reforma, ubicada en lo alto del cerro Santiago 
Calabazas (atrás del CEUNI), A partir de las 21 
Hrs, en un show muy intimo. Costos: $220 pesos.

Comentarios: arnyzam_69@starmedia.com

Consecuencias jurídicas 
para personas que 
cometen hechos con 
características de delito 
(2ª de 2 partes)

Corcobado/
Camilo VII & 
Technicolor Fabrics/ 
Palomas

El Bronco: más claro 
ni el agua

I.- Lejos de ser un 
ferviente admirador de 
la leyenda del músico, 
poeta, irreverente 
del español Javier 
Corcobado, a quien le 
reconozco la fortaleza 
que lo ha hecho un icono 
respetable dentro de la 
música introspectiva, 
fi losa, acida y 
arriesgada, quien el 
pasado 6 de abril dejó 
incluso, mudo y pasmado 
a los micrófonos a 
quienes sometió a 
latigazos estruendosos, 
en entrega en escenario 
de la Avenida 
Independencia, Colonia 
Centro (Ciudad de 
México), corroborando 
que bien es cierto que 
los mejores vinos se 
conservan joviales y en 
este caso la madurez 
del mismo intérprete 
le queda como anillo al 
dedo.

Si alguien tenía alguna 
duda sobre la decisión 
de Tribunal Electoral 
del Poder Judicial 
de la Federación de 
ordenar al Instituto 
Nacional Electoral 
de incluir a Jaime 
Rodríguez Calderón, 
“El Bronco” en la boleta 
para las elecciones 
del mes de julio, lleva 
jiribilla, basta con 
ver el primer video 
fi lmado por el neolonés 
después de que los 
cuatro magistrados lo 
elevaron a la calidad de 
candidato presidencial 
independiente y que 
desde este miércoles 
se transmite por 
la televisión. 
¿Independiente de 
quién? habría que 
preguntarle a los 
magispriados

bruno 
méndez 
rodríguez

escribiendo derecho

zupralternoarnulfo vázquez zamora

circuito cerradohéctor Mmoctezuma de león

La problemática que se tiene, en casos 
donde peritos en la materia han emitido 
un dictamen en el que sostienen que la 
enfermedad mental que padece un inim-
putable tiene características de incura-
ble, irreversible y progresiva, es que dicha 
persona requiere necesariamente conti-
nuar en tratamiento en internamiento 
en un hospital especializado, o en su ca-
so que, una vez cumplida la medida de se-
guridad, a las personas encargadas de di-
cho inimputable, que son sus familiares, 
les será entregada la persona para que se 
hagan cargo de ella, pero además se les 
exige que se obliguen a tomar las medi-
das adecuadas para su tratamiento y vi-
gilancia y, aun cuando no lo dice, se en-
tiende que, al serles entregada, la deben 
atender en sus hogares o en alguna ins-
titución para enfermos mentales, y ade-
más garantizar por cualquier medio que 
van a cumplir con dichas obligaciones.

Sin embargo, en la práctica se tienen 
casos en que los inimputables interna-
dos en centros especializados para psi-

cóticos que han cometido un hecho con 
características de delito, son totalmente 
abandonados por sus familiares. Enton-
ces, si voluntariamente no se presentan 
a dichos centros para estar al pendien-
te del inimputable, menos aún se van a 
obligar a responder por éste.

El gran problema es cuando la perso-
na ha cumplido la temporalidad de la me-
dida de seguridad en internamiento que 
se le ha impuesto, pues evidentemente el 
centro de internamiento dará por cum-
plida la medida de seguridad impuesta 
por la autoridad judicial y si el sujeto es 
externado sin el apoyo o auxilio de algún 
familiar, ¿a quién le corresponde el des-
tino y cuidado del inimputable?

No hay ninguna ley o reglamento que 
dé respuesta a dicha interrogante.

*Juez penal de ejecución adscrito al 
Cuarto Circuito Judicial de Ixmiquilpan

informaciontsjeh@gmail.com

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago de Anaya.- “Seguiré caminando por las 
comunidades para escuchar las necesidades de 
la población”, prometió Nuvia Mayorga Delgado, 
candidata al Senado de la República de la coali-
ción Todos Por México, en su visita al municipio.

“Con su apoyo, como senadora de la Repúbli-
ca regresaré para constatar los benefi cios en que 
se traducirán las leyes, gestiones y presupues-
tos que aprobemos, al lado de grandes hombres 
como Miguel Ángel Osorio Chong y Alejandro 
González Murillo en el Senado, Héctor Pedraza 
Olguín como diputado federal y el primer priis-
ta Omar Fayad”, dijo.

Juventud y campo
serán prioridades
de Nuvia Mayorga
La candidata al Senado indicó que una línea 
fundamental de su trabajo legislativo será 
respaldar a los jóvenes del Valle del Mezquital, 
“para que cumplan sus sueños”

Se compromete Julio 
Menchaca con ejidatarios

Nuvia Mayorga destacó que para los productores se crearán los mecanismos para poner la tecnología a su alcance.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Zapotlán de Juárez.- Reunido con ejidatarios del 
municipio, el candidato al Senado de la República 
por el Partido Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Julio Menchaca Salazar, recono-
ció que “México es un país que no tiene garanti-
zado el alimento, es un pueblo pobre, a pesar de 
que tiene una extensión riquísima, con un gran 
potencial agropecuario, y a pesar de ello este país 
es uno de los más pobres”.

Destacó que “esta situación lastima y lesiona a 
un pueblo pobre como Hidalgo, en donde el cam-
po siempre ha sufrido graves problemas, porque 
cuando no es la plaga, falta el agua y cuando se dan 
bien las cosas el precio del producto es muy bajo”.

Acompañado por su compañera de fórmula 
Angélica García y la candidata a diputada fede-
ral por el Distrito VI, Lidia García, el aspirante 
al Senado dijo que “estar ante personas que ter-
minando su jornada de trabajo dedican tiempo 
a escucharnos, que refl ejan cansancio y esfuer-
zo en su rostro, me hace sentir muy orgulloso de 
venir de una familia de campesinos, porque mi 
abuelo era ejidatario”.

Julio Menchaca aclaró que aunque su padre 
decidió no ser campesino y buscó otras oportu-

Mejorar sistema
de salud pública,
propone Sayonara
Por Redacción
  Foto: Especial/ Síntesis

Tianguistengo.- Sayonara Vargas Rodríguez, 
candidata a diputada federal de la coalición To-
dos por México, realizó recorridos, visitas do-
miciliarias y reuniones con jóvenes y mujeres 
de quienes escuchó sus necesidades.

Destacó el papel del género femenino en la 
sociedad comprometiéndose a legislar por el 
mejoramiento del sistema de salud pública, 
para que médicos y enfermeras atiendan a la 
población de tiempo completo durante todo 
el año, así como garantizar el abasto de me-
dicamentos en las instituciones de asisten-
cia pública.

De igual manera, afi rmó que pugnará por 
la creación de becas para madres solteras y 
la impartición de cursos de autoempleo, con 
el fi n de que las familias que más lo necesitan 
aprendan y desarrollen ofi cios rentables que 
mejoren su situación económica.

“Yo soy como ustedes y he vivido situacio-
nes similares a las suyas, por eso sé lo que vi-
ven y lo que padecen”, aseveró Vargas Rodrí-
guez ante un grupo de amas de casa del Ba-
rrio Las Cantinas, a las que exhortó a trabajar 
en equipo con los hombres, “ni más arriba ni 
más abajo, sino juntos para lograr salir ade-
lante”, expresó.

Además, Vargas Rodríguez reconoció el tra-
bajo de las artesanas y artesanos de la región, 
a quienes dijo que trabajará por incentivar su 
actividad, para que sus productos sean mejor 
valorados y les generen mayores ingresos, a 
través de mecanismos de promoción y ven-
ta en otras partes del país y en el extranjero.

Luego de escuchar a diri-
gentes partidistas y de agrupa-
ciones priistas como la Red de 
Jóvenes, cuyo dirigente Edgar 
Jovany Flores le manifestó su 
respaldo, Nuvia Mayorga enfa-
tizó que los jóvenes del Valle del 
Mezquital “tienen una idea cla-
ra de lo que quieren y cómo lo-
grarlo, por eso una línea funda-
mental de mi trabajo legislativo 
será respaldarlos para que cum-
plan sus sueños”.

En el tema del campo, men-
cionó que para los productores 
de maíz, frijol y alfalfa de la re-
gión se crearán los mecanismos 
para poner la tecnología a su al-
cance y puedan obtener mayo-
res benefi cios de su trabajo, “los candidatos de 
la coalición también queremos que sus familias 
se queden aquí, que juntos hagamos más gran-
de al estado y al país” precisó.

Por su parte, Héctor Pedraza Olguín, candida-
to a diputado federal por el distrito II Ixmiquil-
pan, señaló que el pueblo hñahñu trabaja para 
conservar su cultura y sus tradiciones, “en esa 
labor Nuvia Mayorga ha sido nuestra aliada y lo 
seguirá siendo desde la Cámara Alta”, destacó.

Al hacer uso de la voz, Laura Vargas de Oso-
rio, distinguida priista, puntualizó que en las co-
munidades de Santiago de Anaya y de todo el Va-
lle del Mezquital se puede constatar el trabajo y 
los benefi cios que ha dejado el empeño de Nu-
via Mayorga.

En tanto, el dirigente municipal en Santiago 
de Anaya del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Vicente Mejía Santiago, destacó el tra-
bajo realizado por la aspirante al Senado, “Nuvia 
Mayorga Delgado, nuestra candidata al Senado 
de la República, regresará a entregarles más be-
nefi cios, porque es una mujer de grandes com-
promisos y positivos resultados”, así lo manifes-
tó a nombre de la coalición Todos por México. 

Ante mujeres, campesinos, artesanos y comer-
ciantes de ese municipio, Vicente Mejía puntua-
lizó que el PRI, Nueva Alianza y el Partido Verde 
tuvieron un gran acierto al postular a Nuvia Ma-
yorga como candidata a senadora, “nos sumamos 
a ella porque la conocemos, sabemos quién es y 
los resultados que ha entregado”.

En el tema agropecuario, mujeres y hombres 
del campo expresaron su confi anza y respaldo pa-
ra que Mayorga Delgado llegue a la Cámara Alta, 
desde donde propiciará que las leyes se convier-
tan en benefi cios concretos para el campo, “ella 
conoce el tema, lo ha vivido y sabe que necesita-
mos generar empleos para arraigar a nuestras fa-
milias aquí en su tierra, los queremos a nuestro 
lado y no que arriesguen su vida en la frontera”, 
señaló Dalia Cruz Vargas, representante de mu-
jeres de la CNC.

El candidato al Senado por 
Morena, se reunió con ejidatarios 
del municipio de Zapotlán

nidades en el Congreso, él ha po-
dido percatarse a lo largo de su 
vida que “no existen películas o 
fotografías de nuestros socios co-
merciales de Estados Unidos o 
Canadá en donde un campesi-
no refl eje la miseria que existe 
en México, porque en esos paí-
ses se subsidia al campo, se di-
rigen los dineros hacia el sector 
productivo, porque los produc-
tores del campo no tienen que 
estar pensando en emigrar, en ir 
a otra ciudad o país, porque hay 
riqueza, porque las personas que 
se dedican al campo tienen al-
ternativas de desarrollo, porque 
sus hijos pueden aspirar a seguir 
dedicándose al campo, porque 
hay recursos, porque no se pier-
den en la masa burocrática, por-
que no hay corrupción, porque 
se dirige el dinero a la semilla, al riego, al fertili-
zante y eso es lo que propone Andrés Manuel”.

Explicó que “el programa de Gobierno del can-
didato a la Presidencia de la República consta de 
50 puntos, cuyo objetivo exacto es respaldar la ac-
tividad de los campesinos arraigar a la gente, que 
no sea la última oportunidad el estar escarbando 
la vida sin ningún resultado, que haya prosperi-
dad, que la vida sea accesible y que el producto 
sea regulado, estimulado, que llegue verdadera-
mente el dinero hacia las familias campesinas”.

Gestionará Ludlow 
por apoyos para 
los deportistas

Daniel Ludlow dijo que gestionará ante el Congreso más recursos para el deporte. 

Julio Menchaca Salazar reconoció que “México es un país que no tiene garantizado el alimento”.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

“La falta de apoyo a los depor-
tistas ha frenado su desarrollo 
y con ello que más jóvenes se 
interesen por alguna discipli-
na deportiva, por ello, buscan-
do el benefi cio de la juventud, 
gestionaremos ante el Congre-
so que haya más recursos para 
este rubro”, dijo Daniel Lud-
low, candidato a diputado fe-
deral por el distrito VI Pachuca.

Durante el recorrido del 
abanderado de Por México al 
frente al distrito, recibió una 
de las quejas más sentidas, de 
un joven deportista practican-
te de judo, quien pidió apoyo 
al deporte.

“He tenido la oportunidad de representar a 
México cada año, pero no me han dado el apoyo 
para acudir a eventos. He califi cado para pana-
mericanos y no he podido ir por falta de dine-
ro”, explicó el judoka, que en recientes fechas 

acudió al clasifi catorio en camino a las olimpia-
das y trajo el primer lugar a Hidalgo.

Tras felicitar al deportista, el candidato la-
mentó que, a diferencia de otros países, en el 
nuestro no se esté reconociendo su esfuerzo, 
que en Hidalgo haya indiferencia ante los lo-
gros de los deportistas. 

“No es posible que dejemos de lado a nues-
tros deportistas, a los atletas, que son un gran 
ejemplo para todos, no solo para los niños y jó-
venes”, mencionó.

“Gestionar mayores recursos para que los de-
portistas puedan desarrollarse y no detengan su 
trayectoria por falta de dinero para transpor-
te, será mi compromiso”, aseguró Ludlow Ku-
ri, al explicar que el deporte debe ser un arma 
estratega en pos del desarrollo y educación de 
nuestra juventud, así como en el combate a la 
delincuencia y las drogas.

Durante su ejercicio de escuchar “La voz de 
todos”, Daniel Ludlow dijo que este tipo de cir-
cunstancias son importantes de conocer, y solo 
con el acercamiento a la ciudadanía se pueden 
lograr, para de verdad ser un representante de 
la población que lleve sus necesidades a tribuna.

Sayonara Vargas realizó recorridos, visitas domicilia-
rias y reuniones con jóvenes y mujeres.

Falta reconocimiento 

El candidato lamentó que, a diferencia de otros 
países, en el nuestro no se esté reconociendo 
su esfuerzo, que en Hidalgo haya indiferencia 
ante los logros de los deportistas.
Redacción 

No es posible 
que dejemos 

de lado a 
nuestros 

deportistas, a 
los atletas, que 

son un gran 
ejemplo para 

todos, no solo 
para los niños y 

jóvenes
Daniel Ludlow

Candidato a dipu-
tado federal

No venimos 
a pedirles 

cosas, sólo 
que tengan la 

consciencia de 
que la trans-

formación está 
en nuestras 

manos, de que 
el ejercicio 

democrático 
del voto se 

transforma en 
un proyecto de 

nación
Julio Menchaca 

Salazar
Candidato al Se-

nado

Con su apoyo, 
como senadora 
de la República 
regresaré para 
constatar los 
benefi cios en 
que se tradu-

cirán las leyes, 
gestiones y 

presupuestos 
que aprobe-

mos
Nuvia Mayorga 

Delgado
Candidata al Se-

nado
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Por Edgar Chávez
Foto: Archivo / Síntesis

La delegación Hidalgo del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), informó a los derechoha-
bientes que buscan pensionarse o quieren cono-
cer el monto de su pensión acumulado, que para 
tal efecto deben solicitar una Constancia de Se-
manas Reconocidas en la delegación del IMSS.
Éste documento informativo que emite el IM-
SS, permite conocer el número de semanas que 

el trabajador ha acumulado en sus últimos cin-
co trabajos, siempre y cuando en cada trabajo se 
haya contado con la prestación del Seguro Social.
Esta constancia muestra las semanas que el tra-
bajador tiene cotizadas ante el IMSS, las cuales 
son necesarias para solicitar una pensión, asimis-
mo de éstas depende mucho el monto de la pen-
sión que se otorgará al trabajador.
El IMSS Hidalgo recordó que las semanas co-
tizadas se comenzaron a contabilizar de forma 
electrónica a partir de 1982, por lo tanto, solo se 

Constancia de 
IMSS necesaria 
para pensionarse  
La Constancia de Semanas Reconocidas verifica 
las semanas acumuladas en sus últimos cinco 
trabajos que el trabajador tiene cotizadas ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
La delantera de la Tuzas, Vi-
ridiana Salazar consideró que 
en este torneo, al equipo fe-
menil le faltó ser constante, 
pues aunque lograron cerrar 
con cinco victorias la última 
parte del torneo, ya no alcanzó 
para calificar, por lo que traba-
jan tres semanas más antes de 
irse de vacaciones, enfocán-
dose ya en el próximo torneo.   

Dijo que las Tuzas se que-
daron con la espinita, porque 
el objetivo primero que nada 
era calificar, pero aunque se 
quedaron en la orilla, están conformes por el 
trabajo que logró el equipo al final del torneo.

“Uno de los principales objetivos es que el 
trabajo sea más constante en nosotras, creo 
que al final se logró, pero aun nos quedamos 
con la espinita, sabemos que podemos hacer 
mejor las cosas y la temporada que viene va-
mos a regresar más fuertes que nunca”.

Salazar reconoció que este torneo fue de 
muchos aprendizajes, pues desde el principio 
les costó ir retomando nivel e irse acoplando 
el plantel con la integración de nuevas juga-
doras, pero poco a poco se volvieron constan-
tes, “el equipo a pesar de que no se logró ca-
lificar está motivado, sabemos que podemos 
hacer mejor las cosas, el próximo torneo va-
mos a jugar cada partido a muerte y no dejar 
ir ningún punto”.

Con 9 victorias, un empate y cuatro desca-
labros, el Pachuca femenil cerró bien el torneo, 
aunque no alcanzó para calificar.

Sin dejar ir ningún 
punto, planea 
Viridiana Salazar

La dependencia advirtió que 
aumentan los riesgos a la salud por  
transtornos como la deshidratación

tiene registro desde ese año en la base de datos.
En caso de haber comenzado a cotizar antes de 
ese año, se recomienda a los derechohabientes 
que es necesario acudan a la Subdelegación que 
corresponda a su domicilio, para esclarecer el nú-
mero real de semanas reconocidas ante el IMSS.
Para la solicitud de esta constancia se requiere 
tener a la mano el Número de Seguridad Social 
(NSS), credencial ADIMSS, la Clave Única de Re-
gistro de Población (CURP), una identificación 
oficial vigente con foto, pudiendo presentar cre-
dencial para votar, pasaporte, cartilla de servicio 
militar nacional, cédula profesional o matrícu-
la consular.
Además, hay que llevar el documento de elección 
del régimen, estado de cuenta de la AFORE y una 
solicitud de transferencia de derechos, en caso 
de que se necesite, pues éste último trámite se 
realiza en el Instituto que amparó la última re-
lación laboral.
En el caso de ser  extranjero, el solicitante debe 
añadir una Tarjeta, Cédula o Carnet de identi-
dad del país de procedencia y la forma migrato-
ria FM2 o FM3 emitida por el Instituto Nacio-
nal de Migración.
El trámite de la Constancia de Semanas Recono-
cidas se puede realizar de manera presencial en 
la Subdelegación correspondiente del IMSS, en 
un horario de atención de 8:00 a las 15:30 horas.
También se puede realizar en línea a través del 
portal www.imss.gob.mx, en la cual se puede ac-
ceder las 24 horas del día. 
Los documentos para solicitar esta constancia 
no deben contar con tachaduras, enmendaduras 
o errores de ningún tipo, y en caso de presentar 
documentación falsa, se tomarán medidas den-
tro del marco legal correspondiente.

Ganar los partidos 
en casa,  estrategia 
de González
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Omar González, defensa de los Tuzos del Pa-
chuca, consideró que el triunfo ante Puebla le 
devolvió la confianza al plantel, pero aún tie-
nen ante sí tres finales más, empezando por el 
juego ante Santos, en que quieren retornar a la 
victoria en casa, por lo que dijo hay que hablar 
menos y jugar más.

Pero además de hablar del próximo rival, Gon-
zález también se dio tiempo de opinar sobre el 
duelo de la final de Concachampions, duelo del 
que opinó, el Toronto FC tiene condiciones para 
ganar la final a las Chivas del Guadalajara, pues 
ya es tiempo que un equipo de la MLS partici-
pe de un Mundial de Clubes.

En primera instancia, Omar González se refi-
rió a la victoria del Pachuca ante Puebla, la cual 
reconoció le devolvió la confianza al plantel ade-
más de darle la oportunidad de estar en puestos 
de liguilla, “está en nuestras manos, tenemos tres 
partidos más, dos en casa, y es muy importan-
te que en casa ganemos esos dos partidos, pa-
ra que sea más posible que entremos a liguilla, 
y ya cuando entremos, que pase lo que pase”.

Aseguró que lo más importante es tomarlo 
partido a partido, por lo que el próximo parti-
do el sábado ante Santos en este momentos es 

el más importante, “es una fi-
nal para nosotros, y estamos 
muy concentrados y listos pa-
ra luchar”.

Omar González observó que 
no esperan que el Santos ven-
ga al Hidalgo relajado, sino que 
van a buscar ganar en su visita, 
porque quieren acabar el tor-
neo entre los primeros cuatro, 
ya que es muy importante en 
liguilla cerrar en casa.

“Pienso que van a llegar aquí 
listos para jugar y hacer lo que 
sea posible para tratar de ganar, 
y nosotros estamos aquí para defender nuestra 
casa y estar muy firmes de local”.

Reconoció que poner su diferencia en cero 
es clave en este tiempo, pero sobretodo no de-
jar que otros equipos le sigan marcando y cuan-
do Pachuca tiene sus oportunidades, concre-
tarlas, Tenemos que matar, tenemos que me-
ter esos goles, es muy importante”.

Expuso que el juego ante Puebla les da con-
fianza para seguir jugando bien, como sabe que 
puede este equipo, “y meterle todo, faltan tres 
partidos, hay que parar de hablar y nada más 
jugar”. 

González admitió que es un compromiso del 
equipo entrar a la liguilla, pues está en sus ma-
nos y van a luchar por eso que quieren, “espera-
mos un camino difícil, pero estamos listos para 
enfrentar ese camino y tomarlo partido y ojalá 
que todo salga a nuestro favor”.

El defensa tuzo compartió que en lo perso-
nal ha tenido un torneo muy difícil, debido a las 
lesiones, ha  jugado pocos partidos.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo /  Síntesis

 
En la presente temporada de calor, hasta el mo-
mento en el estado de Hidalgo no se han regis-
trado daños a la salud de las personas a causa de 
deshidratación o por los efectos debido a la ex-
posición excesiva a temperaturas naturales ex-
tremas, según cifras de la Dirección General de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud federal.

La dependencia difundió que durante las tem-
poradas de calor, aumentan los riesgos a la sa-
lud por complicaciones como la deshidratación, 
a causa de enfermedades producidas por expo-
sición excesiva al calor ambiental como son la 
insolación, lesión térmica asociada al ejercicio, 
calambres y golpe de calor, debido a que se pre-
sentan cambios en el comportamiento de las per-
sonas que las hacen más susceptibles a los pade-
cimientos citados. 

La Dirección General de Promoción de la Sa-
lud de la Secretaría de Salud federal emitió los si-

Sin daños a la salud por 
temporada de calor, SSH 

guientes sencillos consejos para mantener una 
buena salud durante la temporada de calor, ini-
ciando por tomar agua embotellada, hervida o 
desinfectada frecuentemente para mantener-
se hidratado. 

Recomendó evitar la exposición al sol por 
periodos prolongados, especialmente de 11:00 
a 15:00 horas, que es cuando la temperatura al-
canza sus niveles más altos; hay que utilizar ro-
pa ligera y de colores claros y al salir a la calle uti-
lizar gorra o sombrero, lentes de sol, sombrilla y 
protector solar. 

También se deben procurar permanecer en 
lugares frescos, a la sombra y bien ventilados, 
así como ventilar el automóvil antes de subirse, 
pues en esta temporada es normal que se acu-
mule el calor.  

Otras recomendaciones son lavarse las ma-
nos frecuentemente con agua y jabón, antes de 
comer, servir y preparar alimentos, y después de 
ir al baño; lavar y desinfectar verduras y frutas;  
mantener los alimentos crudos en refrigeración 
hasta su preparación y evitar consumir alimen-
tos en la calle, ya que el polvo los contamina y el 
calor los descompone rápidamente. 

A nivel nacional se han notificado 60 casos de 
daños a la salud asociados a las altas temperaturas.

Tuzas. Continuarán entrenando unas tres semanas 
más antes de irse de vacaciones.

El trámite se puede realizar de manera presencial en la Subdelegación correspondiente del IMSS o mediante el portal web.

El triunfo ante Puebla le devolvió la confianza al plantel, afirma el delatero de los Tuzos 

Recomendaron a la población a evitar la exposición al sol por periodos prolongados.

Esperamos 
un camino 

difícil, pero 
estamos listos 
para enfrentar 

ese camino y 
ojalá que todo 

salga a nuestro 
favor"

Omar González
defensa de los 

Tuzos

Uno de los 
principales ob-
jetivos es que 
el trabajo sea 

más constante 
en nosotras, 

podemos 
hacer mejor las 

cosas "
Viridiana 
Salazar

delantera
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Resulta-
dos

Destacada

Sin 
rendirse

Adiós

Pase

Esfuerzo 
constante

Profesion-
alismo

Esbeydi Salazar 
marco dos de los 
tres goles de las 
tuzas 

Gran partido de 
Yamile Franco 
quien anotó el 

segundo tanto 
para las tuzas

Aunque no califi-
caron, las tuza se-
guirán entrenando 
para lograr sus 
objetivos en el 
próximo torneo.

Con este triunfo 
las tuzas se de-
spiden del torneo 
clausura 2018

Toluca calificó 
en el segundo de 
grupo y si estará 

en la liguillla

Las tuzas 
demostraron ser 

superiores duran-
te el encuentro

Las dirigidas por 
Eva Espejo dieron 

gran muestra de 
futbol

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

A pesar de ganar en la ultima fecha del torneo regular, 
las tuzas del Pachuca se quedaron con las manos 
vacías y no alcanzaron a acceder a la liguilla del 
torneo clausura 2018.

Encuentro 
femenil: Pachuca 
vs Toluca
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Por Viridiana Mariel  
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El próximo 19 de abril, será activa-
do en el colegio Anáhuac un ciclo de conferen-
cias para estudiantes de secundaria y preparato-
ria, con el cual se persigue revertir la creciente 
estadística de percances ocasionados por la fu-
nesta combinación de volante y alcohol.

Josué Delgado González, director de Preven-

ción del Delito informó que abarcarán el mayor 
número de escuelas del municipio para que la in-
formación fl uya y de esta manera los adolescen-
tes sean sensibilizados de la gran responsabili-
dad que implica conducir un vehículo y más aún 
cuando se llevan personas a bordo.

Las pláticas se impartirán bajo un esquema 
dinámico, en el cual se compartirán testimonios 
de personas que estuvieron a punto de perder la 
vida por accidentes automovilísticos, al mane-

Sensibilizan con 
plática a jóvenes 
sobre combinar 
alcohol y volante
Se presentará un equipo de simulación, el cual 
distorsiona la visión al incrementarse los grados 
de alcoholemia.

Brindan asesoria jurídicas 
y psicológica  a mujeres

En la actividad participan personas que se accidentaron al manejar bajo los infl ujos del alcohol.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Singuilucan.- De enero a la fecha, la Instancia Mu-
nicipal de la Mujer de Singuilucan brindó 132 aten-
ciones jurídicas y psicológicas a mujeres que es-
tán en un rango de 20 a 40 años de edad.

La titular de la dependencia, Martha García 
Montaño dio a conocer, que el servicio prepon-
derante es la asesorías jurídicas, así como tera-
pias psicológicas, las cuales  son gratuitas, en apo-
yo al sector femenil de la zona rural y urbana del 
municipio.

Los casos de violencia que mayormente atien-
den son psicológica, económica,  física,  sexual y 
patrimonial.

Detalló, que en enero brindaron 50 atencio-
nes; febrero, 20; marzo, 32; abril, 30, en este úl-
timo mes las usuarias son de primera vez deri-
vado de algunas actividades que se emprendie-
ron en marzo y se les da seguimiento a sus casos. 

Proximidad con la 
gente refuerza 
prevención del 
delito, SSPH
Por Viridiana Mariel 
 Foto:Especial / Síntesis

Cuautepec.- La denuncia ciudadana en el muni-
cipio  va en aumento, derivado del acercamien-
to y oportuna respuesta por parte de la direc-
ción de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.

En los últimos 40 días, se han realizado 18 
puestas a disposición del Fuero Común, entre 
los que se incluyen dos casos por presunto ro-
bo a casa habitación en Tepantitla y la Espe-
ranza, además de  una orden de aprehensión 
por el delito de violación equiparada agravada.

La colaboración y participación de la po-
blación en temas de prevención del delito, ha 
sido de suma importancia para mejorar la se-
guridad en el municipio, complementándose 
con acciones de mejora en alumbrado público. 

A través de los reportes telefónicos, se ha 
logrado poner a disposición ante el Juez Con-
ciliador un promedio de 38 personas por dife-
rentes faltas administrativas, entre ellas, alte-
ración del orden público, riña, violencia intra-
familiar, consumir sustancias toxicas y bebidas 
embriagantes en la vía pública.  

Con el inicio de los programas municipales 
como Conductor y Moto Segura, se efectua-
ron 161 infracciones y se remitieron al corra-
lón 24 unidades, por  faltas administrativas e 
infringir el reglamento de tránsito, como: cir-
cular a exceso de velocidad, manejar bajo el in-
fl ujo de alguna sustancia, así como no acredi-
tar la propiedad.

jar bajo los infl ujos del alcohol.
Asimismo, se presentará a 

los alumnos un equipo espe-
cializado de simulación, en el 
cual se distorsiona la visión al 
incrementarse los grados de al-
coholemia.

Con estas acciones se persi-
gue que los alumnos compren-
dan que una acción responsable 
es vital y marca la diferencia en-
tre la vida y la muerte.

Un accidente vial represen-
ta para un adolescente diversas 
connotaciones, desde morir o 
propinar la muerte de otras per-
sonas, así como el pago de signi-
fi cativo importe económico por 
los daños generados sin dejar 
de mencionar las secuelas mé-
dicas y físicas por discapacidad.

Estadísticas 
La edad promedio de consumo de alcohol en ado-
lescentes se acentúa entre los 13 a 17 años y en 
este sentido es como se trabajará la sensibiliza-
ción con estos grupos de edad que normalmen-
te cursan la secundaria y preparatoria.

Además de los planteles ya programados, hay 
posibilidad de incluir a otros más, bastará solici-
tarlo al teléfono 7558450 extensión 3010.

Las pláticas son gratuitas y se tiene previsto 
cubrir hasta dos escuelas por semana.

Cabe mencionar que con un trabajo perma-
nente se logran los objetivos, en este caso ami-
norar los casos de jóvenes involucrados en he-
chos de tránsito pues en México, son la primera 
causa de fallecimiento.

La fi nalidad es erradicar y prevenir 
la violencia hacia las mujeres

Objetivo de asesorias
Con el objetivo de erradicar y 
prevenir la violencia hacia las 
mujeres, a la semana la IMM 
ofrece hasta tres pláticas y ta-
lleres a alumnos y padres de 
familia de diferentes plante-
les educativos, así como en las 
colonias y comunidad.

Asimismo, se les informa so-
bre los programas sociales, pro-
yectos productivos, vincular a 
los apoyos asistenciales, crédi-
tos personales para que empren-
dan sus negocios propios, entre 
otras acciones para que puedan 
independizarse.

Aunado a ello, se promueven 
las actividades con la  realiza-
ción de “Días Naranjas”, 25 de 
cada mes con  pláticas de sensi-
bilización sobre igualdad y res-
peto de género, violencia en el 
noviazgo, por mencionar algunas. 

Convocan a asisitir 
a taller gratuito de 
escritura creativa

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

Los casos de violencia con mayor incidencia son psicológica, económica,  física,  sexual y patrimonial.

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El próximo sába-
do 14 de abril, comenzará en 
la biblioteca pública regional 
“Sor Juana Inés de la Cruz”, 
un taller gratuito de escritu-
ra creativa con cinco sesiones 
sabatinas.

Imelda San Agustín Le-
mus, Jefa de Bibliotecas, in-
formó que el horario de im-
partición será los sábados de 
12:00 a 15:00 horas y entre los 
temas a abordar se encuentran: 
las palabras y la expresión, mecanismos de la 
creatividad, proceso de la escritura, entre otros.

Este taller tiene como objetivo equipar al par-
ticipante con herramientas y consejos prácticos 
para crear textos en diversos géneros y narra-
ciones mediante ejercicios que desencadenan 
la imaginación y ayudan a expresarla de mane-
ra ordenada mediante el dominio de procesos 
cognitivos y meta cognitivos.

El cupo es limitado, por lo cual los interesa-
dos deberán reservar su lugar lo antes posible 

en las instalaciones de la Biblioteca “Sor Jua-
na Inés de la Cruz”, ubicada en parque Juárez 
número 101, colonia centro o bien a los teléfo-
nos 7555622 y 75 56194.

Los sábados de curso serán 14, 21 y 28 de abril 
así como 5 y 12 de mayo.

Al fi nalizar el curso se entregará una cons-
tancia de participación de este el taller que es 
resultado de la suma de esfuerzos entre diver-
sas instancias para fomentar la creación litera-
ria y apoyar a las nuevas generaciones de escri-
tores para potencializar su talento y despertar 
su imaginación.

Encargado 
del curso
A cargo del taller se encontrará el especialista, 
Rodrigo Timoteo González, quien ofrecerá va-
liosa información como la importancia de las 
palabras como una herramienta fundamental 
de los cinco sentidos y los tips para diferenciar 
lo que es creatividad de lo que no la es.

Igualmente se explicará la relación entre in-
teligencia y creatividad, mediante una lectura 
además de los procesos de la escritura y los obs-
táculos para la creación.

El PECDA opera desde 1993, en el marco de 
los fondos estatales para la cultura, con el pro-
pósito de contribuir a promover el desarrollo 
cultural del país.

Por otra parte, informaron que el próximo sá-
bado 14 de abril, comenzará en la biblioteca pú-
blica regional “Sor Juana Inés de la Cruz” un ta-
ller gratuito de escritura creativa con cinco sesio-
nes sabatinas los sábados de 12:00 a 15:00 horas.

Recomendaron a conductores de motos utilicen de 
manera habitual las medidas de seguridad

5
sesiones

▪ sabatinas son 
las que se tiene 
contempladas 

a realizar en 
la biblioteca 

pública regional 
“Sor Juana Inés 

de la Cruz”

50
▪ atenciones 

como asesorías 
jurídicas, así 

como terapias 
psicológicas, 

se brindaron en 
enero 

132
▪ atenciones 
se han dado 

en total con mu-
jeres que están 
en un rango de 

20 a 40 años de 
edad

2
escuelas

▪ por semana, 
es lo que tienen 
planeado aba-

racar con estas 
platicas que 

son gratuitas

13
a 17 años

▪ es la edad 
promedio en la 
que los jóvenes 

inician con el 
cosumo común 

de alcohol 
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Cumpleaños: 
María José y 

Martín Peláes

Leticia López y Rebeca Jiménez

Carolina Coreya y Ayari Serrano

María José Hernández 
y Gabriela González 

María José Leal, Ruth Salomón y 
Valeria García 

Nino García, Oscar Botello y Gabriel Vargas María José y Martín Peláez

Más de 50 invitados 
asistieron al feste-
jo de cumpleaños nú-

mero 18 de Martín y María Jo-
sé Peláez, en donde el ambien-
te no se hizo esperar en el Bife 
Sports.

TEXTO Y FOTOS: 
JOSÉ CUEVAS / SÍNTESIS 
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Hayek 
� rma con 
Lionsgate 
▪ La fi rmó un 
acuerdo con 
Lionsgate para 
producir varias 
películas en 
colaboración con 
este estudio. El 
estudio tendrá 
prioridad sobre 
cualquier otra 
compañía para 
poder invertir en 
nuevos proyectos. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Elefante rendirá homenaje a José 
Alfredo Jiménez en próximo disco. 

Festiivales:
Coachella sin salir de casa, se 
transmitirá por YouTube. 

Series:
"Luis Miguel La serie" llegará a Netfl ix el 
22 de abril a las 10 PM. 

Rosario Flores 
ANUNCIA GIRA POR AL
NOTIMEX. La cantautora y actriz española 
Rosario Flores anunció que realizará 
una gira por América Latina para mayo 
próximo, en la cual contempla visitar  
los países de Colombia, Guatemala, 
Panamá y Perú. – Especial

Carlota y Dimitri 
ESPERAN UN HIJO 
AGENCIAS. Luego de que hace unas 
semanas se divulgó que Carlota 
Casiraghi y Dimitri Rassam unieron sus 
vidas. Ahora parece que las prisas de su 
compromiso tendrían explicación, pues 
la pareja espera su primer hijo.– Especial

Khloé K.  
SE CONVIERTE 

EN MAMÁ 
AGENCIAS. La bebé de Khloé 
Kardashian ha llegado al 
mundo, al parecer, no ha 

sido un camino fácil los 
últimos días para la ahora 
mamá. Sin embargo, este 

día tenía que llegar y 
parecía que ella estaba 

más preparada que nunca 
para recibirla. – Especial

J. Gyllenhaal
NO SERÁ 
BATMAN 
AGENCIAS. Después de 
muchos rumores que 
apuntaban a Jake 
Gyllenghall para tomar 
el relevo de Ben Affl  eck 
como Caballero Oscuro, 
el propio Gyllenghall ya 
ha confi rmado que no 
participará en la cinta 
de acción. – Especial
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Del Toro admite desconocer aún cuáles 
son las transformaciones concretas que 
trajo el Oscar a su vida, sin embargo, sí le 

dejó claro cuál era el camino que no debía 
abandonar: la fantasía. 2

GUILLERMO DEL TORO

EL OSCAR
CAMBIÓ

EL OSCAR
CAMBIÓ

EL OSCAR

SU VIDA



El realizador mexicano asegura que el Oscar a la mejor dirección y el premio 
del Sindicato de Directores que recibió, significaron que "la sociedad secreta de 
alquimistas, que es la dirección, entendió lo que estaba haciendo" en sus cintas

GUILLERMO DEL 
TORO SEGUIRÁ 
CON LA FANTASÍA 

Todo el mundo 
es huma-

no, pero el 
modo en que 
admiramos a 
las estrellas 

es convir-
tiéndolas en 

míticas, así que 
siempre está 

el mito, el mito 
es relevante. 
Necesitamos 

buenos y malos 
tipos, que son 
fabricaciones 
porque al fi nal 
del día simple-
mente no nos 
entendemos 
demasiado 

bien
Guillermo del 

Toro
Cineasta

Sus proyectos

El director afirma que en su "día a día" ha permanecido 
"al margen del negocio" cinematográfico desde la gala 
de los galardones más codiciados del séptimo arte en 
el mes de marzo: 

▪ Aunque admite no haber decidido todavía su 
próximo trabajo como director, reconoce que tiene 
"un gran proyecto, un proyecto pequeño un proyecto 
raro y otro más raro", pero insiste en que desconoce 
cuál se materializará.

Desea regresar a México para dirigir una película
▪  Durante la pasada temporada de galardones, el director subrayó su origen mexicano al recoger el premio de la Academia, si bien hace años que no rueda en su país, asegura que su punto de vista en las películas que dirige 
es "ineludiblemente mexicano" y aporta "un conjunto diferente de instintos" de aquellos que proceden de otros países.  "Como director, tras el secuestro de mi padre, fue muy necesario para mí viajar y estar exiliado 
mientras las cosas se arreglaban, pero nunca se resolvieron, así que he sido muy prudente, pero también he estado ansioso por volver a México como director y pasará. No sé cuándo, pero pasará", explica.

Por Agencias
Fotos: Especial /  Síntesis

Ganar el Óscar a la mejor pelí-
cula este año por "The Shape of 
Water"fue "casi una experiencia 
extracorporal" para el cineasta 
mexicano Guillermo del Toro, 
quien reconoce que ese premio 
"cambia cosas", si bien admite 
desconocer aún cuáles son esas 
transformaciones concretas.

Invitado de honor en el Fes-
tival Internacional de Cine Fan-
tástico de Bruselas, que se cele-
bra del 3 al 15 de abril, el reali-
zador asegura, que el Óscar a la 
mejor dirección y el premio del 
Sindicato de Directores (DGA, 
por sus siglas en inglés) signifi -
caron que "la sociedad secreta 
de alquimistas que es la direc-
ción entendió lo que estaba ha-
ciendo" en sus cintas.

Aun así, afi rma que en su "día 
a día" ha permanecido "al mar-
gen del negocio" cinematográfi -
co desde la gala de los galardo-
nes más codiciados del séptimo 
arte, con la excepción del acuer-
do cerrado con la distribuidora de su aplaudido 
último trabajo, Fox Searchlight, que fi nanciará 
y distribuirá sus fi lmes de acción real.

"He ido a festivales o a mi ciudad natal y da-
do clases a estudiantes. Estoy intentando no em-
pezar a implicarme en muchos acuerdos o pla-
nes", comenta.

De hecho, resalta que para preparar sus pe-
lículas sigue teniéndose solo a sí mismo como 
compañero.

Conocido por su universo repleto de seres fan-
tásticos, del Toro pone el acento sobre la impor-

Apoya talento    
en las plataformas
▪  Preguntado por la decisión del festival de 
Cannes de no exhibir en competición películas 
de Netfl ix porque no se proyectan en salas 
francesas y la consiguiente decisión de la 
empresa de retirar todos sus fi lmes de 
cualquier sección del certamen, del Toro lo 
califi ca de  "impás muy desafortunado".

Conocido por su universo repleto de seres fantásticos, Guillermo del Toro pone el acento sobre la importancia de la 
narración y los mitos.

tancia de la narración y los mitos.
"Por lo que sabemos, somos el único animal 

que cuenta historias", recalca, para a continua-
ción precisar que esos relatos se encuentran en la 
televisión, las películas, los videojuegos, las nove-
las e incluso las redes sociales, estas últimas "un 
dispositivo narrativo" donde sus historias se dan 
por válidas "casi sin cuestionarlas".

El lamentable hecho que lo separó de México
El cineasta destaca que una gran parte de las 

narraciones incluyen componentes mitológicos, 
ya sean los superhéroes, los dioses griegos clási-
cos o los actores y cantantes.

"Todo el mundo es humano, pero el modo en 
que admiramos a las estrellas es convirtiéndo-
las en míticas, así que siempre está el mito, el 
mito es relevante. Necesitamos buenos y malos 
tipos, que son fabricaciones porque al fi nal del 
día simplemente no nos entendemos demasia-
do bien", señala.

Durante la pasada temporada de galardones, 

el director subrayó su origen mexicano al reco-
ger el premio de la Academia, si bien hace años 
que no rueda en su país, donde su padre fue se-
cuestrado en 1997 y liberado tras permanecer 72 
días en cautiverio.

"Como director, tras el secuestro de mi padre, 
fue muy necesario para mí viajar y estar exiliado 
mientras las cosas se arreglaban, pero nunca se 
resolvieron, así que he sido muy prudente, pero 
también he estado ansioso por volver a México 
como director y pasará. No sé cuándo, pero pa-
sará", explica.

E incluso cuando no fi lma en México, asegu-
ra que su punto de vista en las películas que diri-
ge es "ineludiblemente mexicano" y aporta "un 
conjunto diferente de instintos" de aquellos que 
proceden de otros países.

En pleno debate sobre la diversidad en el sép-
timo arte, del Toro considera que la industria ha 
avanzado en los últimos dos años porque se ha 
concienciado al respecto. "Hay defi nitivamente 
un pasado que creo no se repetirá ya", declaró. 
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Bardem y Penélope / 
Protagonistas 
en Cannes 2018
El delegado general 
del Festival de Cannes, 
Thierry Frémaux, dijo 
hoy estar orgulloso 
de que la apertura de 
su competición ofi cial 
el próximo 8 de mayo 
esté en manos de la 
película en español 
Todos lo saben, con 
Javier Bardem y 
Penélope Cruz, "las 
dos estrellas más 
importantes del cine 
de hoy".
Agencias/Foto: Especial

brevesbreves

A favor de un cuerpo sano
▪ La estrella pop Demi Lovato lanzó un importante mensaje a favor 
de la aceptación del cuerpo tal cual es, en sus respectivas redes 
sociales.  "Decidí aceptar mis imperfecciones (ni siquiera me gusta 
decirles imperfecciones, son parte de lo que soy) y mostrarle al 
mundo que no soy perfecta, pero que eso es lo que me hace 
hermosa”, destacó la cantante. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Diego Schoening/ 
Listo para 
regresar
 Tras haber sido 
sometido a una cirugía 
por oclusión intestinal, 
Diego Schoening 
se ha reportado 
listo para subir al 
escenario con sus 
compañeros Sasha, 
Alix, Mariana, Benny 
y Erik, este sábado 14 
de abril en el Centro 
de Espectáculos 
Acrópolis, con una 
segunda visita del 
"Tour Juntos". Jazuara 
Salas/ Foto: Especial

Circo / Dolce 
Vitta llega a 
Puebla
Con un espectáculo 
único, original, 
divertido y sensual, 
sólo para adultos, el 
circo cabaret Dolce 
Vi� a llega a Puebla 
para ofrecer una breve 
temporada en la carpa 
montada en la zona de 
Angelópolis, frente a 
la Estrella de Puebla, 
del 13 de abril al 13 de 
mayo. El público podrá 
apreciar un show 
sensual. Jazuara Salas/
Foto: Oscar Bolaños
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Conversaciones interceptadas por dependencias 
de Estados Unidos revelan que jefes de la orga-
nización criminal Guerreros Unidos ordenaron, 
desde Chicago, el involucramiento de policías y 
el apoyo del Gobierno del estado de Guerrero en 
la detención de los normalistas, de acuerdo con 
información publicada por Reforma.

Nueva información, mayor indignación
Como parte de un expediente judicial con el que 
se procesa a ocho operadores de Guerreros Unidos 
en Chicago, Estados Unidos, se tuvo acceso a las 
 conversaciones telefónicas sostenidas por jefes 
de Guerreros Unidos con hombres armados en 
Iguala a través de mensajes de Blackberry.
La información obtenida revela que los integran-
tes de GU creían que un grupo de Los Rojos, en-
viados por Santiago Mazari, alias “El Carrete”, 
pretendía tomar la plaza de Iguala y supusieron 
que la movilización estudiantil era parte de la 
operación rival.
Las conversaciones señalan que la noche de Igua-
la no fueron solo 43 los estudiantes desapareci-
dos. En una conversación hablan de “60 paque-
tes” en alusión al número de personas captura-
das y posteriormente desaparecidas, 17 más que 
los 43 normalistas hasta ahora conocidos.
Pablo Vega, uno de los líderes criminales en Chi-
cago, afi rma en otra de las conversaciones con 
“Covra”, una semana después de los hechos que 
hay “50 chavos desaparecidos”.
“Covra” responde: “En la madre. Tantos, dónde 
los metieron? Tantos”.
Además del número de desaparecidos, la nueva 

Da EU nueva 
información 
de Ayotzinapa
Fueron 60 y no 43 los desaparecidos en 
Ayotzinapa, según información de detenidos

La PGR no ha atendido la línea de investigación sobre tra-
siego de drogas entre Iguala y Chicago: AI.

El alcalde de Choix dijo:  “¡No es justo!, que en México 
se nos siga catalogando como municipios violentos”.

El episcopado Mexicano pidió a los candidatos presi-
denciales velar por los mexicanos, sin distinción.

La ministra  Erna Solberg expuso que México y Noruega 
han sido socios comerciales con una gran trayectoria.

Indaga INAI  
fi rma ligada   
a C. Analytica

México y Noruega, 
contra proteccionismo 

Comparece alcalde 
por desplazados 

Por Notimex/México

El presidente del Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales 
(INAI), Francisco Javier Acu-
ña Llamas, confi ó en que la in-
vestigación de ofi cio que abrió 
a una empresa mexicana li-
gada a “Cambridge Analyti-
ca” avance con la mayor ra-
pidez posible.

Entrevistado luego de in-
augurar en la sede el institu-
to la I Cumbre Nacional de 
Gobierno Abierto “Cocrea-
ción desde lo local”, explicó 
que la investigación está en 
etapa inicial.

Pidió comprensión por no 
revelar el nombre de la empresa, pero expli-
có que es una compañía mexicana, indudable-
mente ligada a la fi rma británica acusada de 
incidir en una elección a través de Facebook, 
que usa la aplicación “Pig gi”, para intercam-
biar tiempo y publicidad por monedas virtua-
les. Por lo pronto, ya se notifi có ofi cialmen-
te a la empresa del inicio del procedimiento.

Todavía es muy pronto para hablar de san-
ciones, pero “estamos encontrándole el hilo a 
la media”, para, en todo caso, establecer mul-
tas que, de ser el caso, estarían en proporción 
con la capacidad económica de la empresa.

La ruta de la investigación nos permitirá sa-
ber si se trata del mismo esquema usado por la 
fi rma británica, a la que indudablemente es-
tá ligada la empresa mexicana o si sólo se pa-
rece el patrón y no se cometieron actos pare-
cidos a aquellos.

Recordó que en Colombia ya se investiga a 
una empresa de ese país que también está li-
gada a la compañía británica y por eso se ini-
ció en México una investigación de ofi cio, por-
que había elementos para actuar de manera 
proactiva, en lugar de esperar quejas por el 
mal manejo de datos.

En otro tema, reconoció que en el contexto 
de las campañas electorales, puede haber ries-
gos en el manejo de datos personales.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

México y Noruega tienen grandes coincidencias 
en lo principales temas de la agenda global, co-
mo que el impulso al libre comercio y el multila-
teralismo son motores del desarrollo mundial, y 
están convencidos de que el proteccionismo y el 
aislacionismo son modelos caducos que pueden 
revertir los benefi cios de la globalización.

El presidente Enrique Peña Nieto y la prime-
ra ministra del Reino de Noruega, Erna Solberg, 
afi rmaron que ambos países tienen fuertes lazos 
de amistad y están comprometidos con la promo-
ción de la paz y el desarme, la causa de la igualdad 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente municipal 
con licencia de Choix, Si-
naloa, Lindolfo Reyes Gu-
tiérrez, compareció ante la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Senado de la Re-
pública y rechazó que exis-
tan más de dos mil personas 
desplazadas en ese munici-
pio a causa de la violencia.

La comparecencia inédi-
ta, pues es la primera vez que 
se llama a un alcalde por re-
chazar una recomendación 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), 
se realizó sin la presencia de 
representantes del ombuds-
man nacional.

Cabe recordar que la CN-
DH emitió en octubre de 2017 
la recomendación 39/2017, a 
los alcaldes de Sinaloa de Le-
yva y Choix, María Beatriz 

León y José Lindolfo Reyes, por ser omisos en 
el desplazamiento forzado interno de dos mil 
38 personas. La citada recomendación argu-
mentó que la violencia que padece la entidad 
por la presencia del crimen organizado fue la 
principal causa del desplazamiento forzado.

Obrador 
pide blindar 
redes

Amnistía Internacional insta a 
replantear investigación
La revelación de que el ataque a los estudiantes 
y a otras personas pudo estar dirigido, desde 
EU, debe mover a las autoridades mexicanas a 
abandonar fi nalmente su desacreditada teoría 
del caso y a comprometerse a investigar los 
hechos de forma seria y expedita”. Redacción

información contradice las declaraciones de los 
detenidos por el caso.
"La versión de las transcripciones no coincide con 
la versión de los muchachos que están detenidos 
en México, El Pato, El Chereje, Benito, El Gil, in-
clusive la declaración de Bahena está contradi-
cha, que son, entre otros, quienes dieron las pis-
tas para armar la investigación en México", co-
mentó la ex Fiscal colombiana Ángela Buitrago.
Los detenidos en Chicago no han sido interro-
gados por la desaparición de los 43 estudiantes.

de género y la defensa de los derechos humanos.
En un mensaje conjunto a medios de comuni-

cación luego de la fi rma de dos instrumentos de 
colaboración, en el marco de la visita ofi cial que 
realiza la premier noruega al país, el mandatario 

mexicano indicó que ambas na-
ciones también están compro-
metidas con el cumplimiento del 
agenda 2030 y la lucha contra 
el cambio climático.

En el patio de honor de Pala-
cio Nacional apuntó que, “guia-
dos por estos principios y valo-
res comunes, en nuestros países 
se han fortalecido el diálogo po-
lítico y la cooperación en secto-
res estratégicos”, y destacó los 

niveles de relación que se han establecido en los 
últimos años, sobre todo desde la reapertura de la 
Embajada de México en Noruega en 2014.

El jefe del Ejecutivo federal destacó que el mo-
delo energético de Noruega fue referente para el 
diseño de la reforma energética mexicana, como 
el enfoque de transparencia en las licitaciones y 
el Fondo Mexicano del Petróleo .

Muere Sergio Pitol, el "alquimista" de las letras
▪  Sergio Pitol, el escritor mexicano celebrado con el máximo premio de la literatura hispana, y cuyo tránsito 
por la fi cción, el ensayo y la traducción le valió ser considerado por algunos como un “alquimista” de las letras, 
falleció. Tenía 85 años.

“Tenemos que 
iniciar la inda-
gatoria para 

comprobar si 
esta empresa y 
esta aplicación 
hicieron cosas 

para incidir con 
fi nes electora-

les. Estamos 
en plena cam-
paña pueden 
pasar cosas 

que nos lleven 
a intervenir"

Francisco Acu-
ña Llamas

INAI 

2017
año

▪ la CNDH 
emitió en 

octubre de 2017 
la recomenda-
ción 39/2017, a 
los alcaldes de 

Sinaloa

2038
personas

▪fueron 
desplazadas de 
manera forzosa 
en Choix, Sina-
loa, debido a la 
violencia en la 

zona

12
mil 300

▪ mdp ha 
comprometido 

la empresa 
noruega Statoil 
en proyectos de  

aguas profun-
das

propuestas 

Zavala califica 
de populistas y 
demagógicas propuesta 
de contrincantes:

▪"Yo estoy de acuerdo 
que se eleve el salario 
mínimo, pero decir que 
hoy 100 y mañana 200, 
pues es realmente 
una enorme irrespon-
sabilidad, porque a 
lado de ello (Ricardo 
Anaya) prometió otras 
iniciativas totalmente 
demagógicas", indicó.

▪Resaltó que los 
candidatos deben partir 
de propuestas claras y 
realizables

Las descalifi caciones estuvieron 
presentes en algunos candidatos
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El candidato presi-
dencial de la coali-
ción Juntos Hare-
mos Historia, An-
drés Manuel López 
Obrador, pidió a due-
ños y operadores de 
las plataformas Face-
book y Twitter blin-
dar dichas redes so-
ciales para evitar un 
mal uso en materia 
electoral.

"No debe regular-
se, lo que tienen que 
hacer los dueños de 
Facebook, de Twit-
ter, es cuidar que no 
se utilice esa red pa-
ra fraudes electora-
les como ha sucedi-
do en el caso de Mé-
xico, utilizan estas 
redes para la guerra 
sucia", expuso.

 
Meade reformará 
el campo
Por su parte, el candidato de la coalición To-
dos por México a la Presidencia de la Repú-
blica, José Antonio Meade, afi rmó esta tar-
de que pondrá al centro de sus prioridades al 
sector agropecuario y refrendó que impulsará 
una reforma profunda para el campo, la cual 
recogerá las mejores prácticas en la materia.
Bajo la premisa de modernizar la forma en la 
que se diseñan los programas en ese rubro pa-
ra que estén a la vanguardia, y con base a lo 
que hoy funciona en el mundo, Meade Kuri-
breña aseguró que encabezará una transfor-
mación profunda que permita mejores me-
canismos de coordinación entre los sectores 
privado, público y social.

Anaya duplicaría 
el salario mínimo
El candidato presidencial, Ricardo Anaya, ofre-
ció que durante su administración convoca-
rá a un acuerdo del gobierno de coalición y de 
las fuerzas que quieran sumarse para que a di-
ciembre de 2022, el salario mínimo alcance 
un nivel acorde a la canasta de bienestar esta-
blecida, lo que implicaría duplicarlo.“Mexico 
ya no será un país de los salarios eternamen-
te bajos, artifi cialmente deprimidos”, acotó

Bronco apuesta a comunicación
Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, candi-
dato independiente, se pronunció porque exis-
ta mayor comunicación entre el gobierno y los 
ciudadanos, a fi n de lograr el avance del país. 
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Joaquín Herrera es y ha sido un periodista 
de tiempo completo, entrañable amigo desde 
aquellos años idos; en la víspera en nuestro 
querido Club Primera Plana, presentó su última 

obra bibliográfi ca titulada: “Excélsior: un siglo ante el poder y 
la historia”, en el cual con gran valentía pone a cada cual, en su 
lugar, tanto a los hombres del poder, como los que se creyeron o se 
creen gurús del periodismo sin haber llegado a los párvulos de sus 
deberes.

Ahora paso, aunque estemos inmersos en las campañas 
electorales, a darles a conocer el panegírico de nuestro presidente 
del Club, licenciado José Luis Uribe Ortega en la presentación de 
la obra, por ser una crónica del libro de Herrera, porque se advierte 
que se lo “chutó”, como buen comunicador que es. La dividamos en 
dos entregas:

Siria, su situación, 
forma parte de esa 
dinámica peligro-
sa. Con los rusos, 
la mañana del pa-
sado miércoles 
11 de abril, el in-
quilino de la Casa 
Blanca amaneció 
especialmente en-
fadado, la interpre-
tación de sus tuits 
matones está sal-
picada de recelos: 
¿Es una argucia del 

magnate inmobiliario para cubrirse las espal-
das ante el Rusiagate? ¿Es, como dirían los ta-
húres del póker, una forma de blofear para do-
blarle las rodillas a sus contrapartes y obligar-
los a aceptar sus condiciones? O bien, ¿es la 
presión real del ala más conservadora y radical 
de la derecha que desea recuperar la suprema-
cía belicista estadounidense tan redituable pa-
ra sus multinacionales de la industria militar?

Las nuevas amenazas de Trump de bom-
bardear otra vez las bases militares sirias reci-
bieron como respuesta del Kremlin una áspe-
ra advertencia: “Todo misil en el espacio sirio 
será derribado por la artillería rusa”.

Ese día Trump abonó todavía más a las sus-
picacias: “Rusia jura que derribará cualquier 
misil que llegue a Siria. Prepárate Rusia, por-
que les llegarán unos nuevos, bonitos e inte-
ligentes. No deberían ser socios de un animal 
que gasea a su gente y lo disfruta”. 

Desde la cancillería rusa, el ministro Serguéi 
Lavrov, emitió un comunicado en respuesta a la 
nueva bravuconada: “Si tan inteligentes son los 
misiles estadounidenses, deberían dirigirse a 
terroristas y no a objetivos gubernamentales”.

Los divide su postura natural en los siete 
años que lleva la guerra interna en esta repúbli-
ca semipresidencialista; Estados Unidos quie-
re la caída de al-Assad… Rusia la evita a toda 
costa. ¿Quién dice la verdad o quién miente? 
Mientras unos desean apagar el fuego… otros 
pretenden avivarlo. 

 
A COLACIÓN
Trump respondió también por Twitter: “Nues-
tra relación con Rusia está peor ahora que nun-
ca antes, incluyendo a la Guerra Fría. No hay 
razón para esto. Rusia nos necesita para ayu-
darle con su economía, algo que sería muy fá-
cil de hacer, y nosotros necesitamos como na-
ciones trabajar juntos. ¿Detenemos la carrera 
armamentística?”. ¿Esto es blofear? ¿Un farol? 
¿Qué está haciendo precisamente Trump con 
sus amagos en Siria para acorralar a Rusia?  ¿Se 
está cubriendo las espaldas ante la investiga-
ción del Rusiagate que pondría en riesgo sus 
ganas de reelección?

Aquí en Europa, todos los medios de comu-
nicación han advertido de un inminente ataque 
aéreo estadunidense en bases militares sirias. 
La Organización Europea para la Seguridad en 
la Navegación Aérea (Eurocontrol) emitió un 
comunicado pidiendo precaución a los pilotos 
de la Unión Europea (UE).

“Debido al posible lanzamiento de ataques 
aéreos a Siria con misiles aire-tierra y/o de cru-
cero en las próximas 72 horas, y la posibilidad 
de interrupción intermitente de los equipos 
de radionavegación, se debe tener en cuenta al 
planifi car las operaciones de vuelo en el Área 
FIR del este del Mediterráneo/Nicosia”, según 
lo difundido. 

Ni la OTAN ni la ONU se han pronunciado al 
respecto, tampoco lo ha hecho el Kremlin cuyo 
mutis ha sido roto sólo para aclarar, de acuer-
do con Europa Press y Reuters, que a partir del 
jueves 12 de abril la policía militar rusa se en-
cuentra desplegada en la ciudad de Duma cu-
yo control ha pasado fi nalmente a manos del 
gobierno “y se hará para garantizar la paz y el 
orden público”. Nada más en Downing Street 
se ha dado algún movimiento: Theresa May, 
primera ministra británica, evalúa participar 
de forma militar y conjunta con Estados Uni-
dos en las represalias bélicas.

En tanto, Rusia y Siria, han ordenado la eva-
cuación de las bases militares sirias alertados 
por “el inminente ataque norteamericano” co-
mo pretexto por el ataque químico en Duma. 
De acuerdo con  la ONG Observatorio Sirio pa-
ra los Derechos Humanos, las bases militares 
se están vaciando “mientras se ponen en res-
guardo los cazas Mig-23 y Su-22”. ¿Habrá o no 
habrá un inminente ataque bélico? La prensa 
se lo preguntó a James. N. Mattis, a lo que dijo 
que “habrá que tomar una decisión al respec-
to” aunque de momento “yo no descarto una 
respuesta militar”. @claudialunapale

Excelsior: un siglo 
ante el poder

Perverso póker 
geopolítico
En Europa y en Asia, los 
especialistas en temas 
internacionales hablan 
de una clara política 
internacional “del palo 
y de la zanahoria” en 
la que se vocifera, se 
presiona, se acorrala y 
luego después de atizar, 
al contrario, una vez 
debilitado o asustado, 
entonces se le lleva a 
la mesa con un pliego 
de condiciones sin más 
remedio que signarlo. 

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

victims 
in syria
dario 
castillejos

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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“Referirse a Joaquín Herrera, es dar rien-
da suelta a la admiración, respeto y re-
conocimiento a un colega periodista-re-
portero de gran capacidad de análisis y 
de valentía para transformarse, lo mismo 
en un pepenador  que en un  médico, en-
tre muchos de los disfraces a los que tu-
vo que recurrir en su afán de investigar 
y llevar al papel aspectos desconocidos 
en el medio informativo, valentía porque 
sin importar la integridad personal, su 
irrefrenable afán reporteril, lo llevaron 
a obtener primacías a cualquier costo.

Es un orgullo y gran satisfacción, ver 
el crecimiento de quien fuera compañe-
ro de un medio informativo, en donde 
sus notas cubriendo actividades presi-
denciales, le valían mantenerse cotidia-
namente en la primera plana de nuestro 
modesto medio, me refi ero a Diario Ro-
tativo, el profesionalismo de su trabajo 
era de primer nivel y no tenía menor ca-
lidad que las notas del resto de la fuen-
te, así fueran escritas o electrónicas, lo 
aseguro con conocimiento de causa por-
que fungía yo como jefe de información 
de ese medio.

En este libro: Excélsior un siglo ante 
el poder y la historia, Juacho, como le de-
cimos quienes presumimos de su amis-
tad, da muestras del espíritu reporteril 
que lo ha caracterizado a lo largo de más 
de medio siglo de ejercicio periodístico; 
su afán de investigación y de profundizar 
en los temas que asume, también quedan 
claros y muy bien marcados a lo largo de 
269 páginas.

Indudablemente, que para los que tu-
vimos el privilegio de integrar las viejas 
redacciones y la agitada vida de los dia-
rios por donde transitamos, fundamen-
talmente de los talleres, incluyendo ob-
viamente el sistema caliente, leer sus lí-
neas nos remonta de manera sutil y de 
añoranza a recordar tiempos pasados.

Herrera aborda de manera sencilla, 
pero amena, la silenciosa labor que de-
sarrollaban los encargados de la caballo-
na guardia nocturna y la hermandad que 
existía entre los reporteros que cubrían 
la media noche y madrugada, en espera, 
anhelo y temor, primero de conseguirla y 
que se ubicara en lugar predominante de 
la primera plana y el temor, también, de 
que se le escapara, con las consiguientes 
repercusiones de parte de la dirección.

Herrera aborda de manera singular y 
entreteje las febriles actividades del pe-
riódico, con los sucesos históricos de ese 
momento. Como señale deja en claro su 
instinto reporteril y de investigación, lo 
que queda también claro con la gran bi-
bliografía que utilizó para conjugar su te-

ma periodístico con los sucesos históri-
cos del momento”.

Desde luego que hay que leer toda la 
obra, para comprender la grandeza na-
rrativa-histórica del amigo-colega, Joa-
quín Herrera”.

Sin mayor preámbulo, damos paso a la 
segunda parte y fi nal de la glosa del pre-
sidente del Club Primera Plana, licencia-
do José Luis Uribe Ortega, que leyera en 
la sesión comida de trabajo de nuestra 
organizción gremial, que se llevó a cabo 
este miércoles, misma en que se presen-
tó el más reciente libro de nuestro res-
petado colega, Joaquín Herrera, que en 
forma por demás atrayente tituló: Excél-
sior: un siglo ante el poder y la historia. 

El periodista-reportero-investigador, 
así, aunque sean sinónimos, Joaquín He-
rrera, nos dice José Luis: “Toca de mane-
ra ágil y congruente, aspectos históricos 
de las décadas principales del siglo pa-
sado, con temas de interés, y mostran-
do aspectos desconocidos y que carecie-
ron de difusión de parte de los medios 
informáticos.

Lo mismo aborda ampliamente la era 
del caudillismo y las reacciones de la pren-
sa por tener la información de ese afán 
enfermizo de mantener el poder a cos-
ta de lo que fuera, inclusive asesinando a 
los contrincantes, como referirse a la des-
esperada búsqueda de milagros de parte 
de la virgen de Guadalupe por parte de 
mandatarios de otros países.

Los primeros capítulos dan vida a la 
época de los caudillos, enumerando trai-
ciones y a la vez aborda situaciones que el 
diario cubrió y que daban cuenta, Ejem-
plo: el asesinato de Trotsky, la guerra ci-
vil española y el trágico bombardeo esta-
dunidense a Hiroshima y Nagasaki, des-
empolvando tragedias y dramas para la 
sociedad mexicana, como las muertes de 
Jorge Negrete y Pedro Infante.

Obviamente que los acontecimientos 
del asesinato de Luis Donaldo Colosio y 
de Ruiz Massieu así como los sangrien-
tos  hechos de Tlatelolco y lo que llama 
el cruel halconazo, eran temas obligados 
de publicar en ese resumen del siglo pa-
sado, mostrando crudamente los confl ic-
tos internos del país, y la podredumbre 
que empezaba a hacerse presente en el 
medio político plagado de cochupos y co-
mo le llama Joaquín “feos  pactos” en-
tre el gobierno y los partidos políticos 
de oposición con el afán de mantener el 
poder sin importar la sociedad y la inci-
piente democracia.

Tema destacado es la meteórica ca-
rrera de Julio Scherer, da pormenores de 
sus actividades que le permitieron llegar 

a ocupar el máximo puesto del periódico 
que fue considerado, en esa época, como 
el mejor de América Latina, muestra los 
entretelones del periodista y su relación 
con el gobierno, hasta culminar con su 
salida en compañía de su grupo de nota-
bles en julio de 1976.

Señala que el 8 de julio de 1976 la Ca-
tedral del periodismo sufrió un quiebre: 
Salió Julio Scherer García su director ge-
neral. Antes perdió a un centenar de di-
rectivos y notorias fi guras del periodismo 
casi a nivel heroico. Más adelante asegu-
ra que aquel Excélsior no era un diario 
proclive a las grandes revelaciones pe-
riodísticas, pero si a mostrar ángulos de 
la realidad. La crónica. El reportaje, La 
entrevista, eran géneros que los perio-
distas cultivaban con destreza e incluso 
con una libertad estilística e interpre-
tativa que no era frecuente en la prensa 
mexicana de esos años.

Lo acontecido del año 2000 al 2012, 
la llamada docena trágica panista, tam-
bién es abordada de manera muy explí-
cita y da cuenta de la sorpresa de Vicen-
te Fox al escuchar de Ernesto Zedillo que 
las cifras electorales eran favorables al 
panista. Lamentablemente, lo que es un 
secreto a voces, es recordado por Joa-
quín, al señalar que los Fox, los Sahagún 
y Briviesca encabezaron a la nueva ver-
sión de Ali Baba. Hicieron de los pinos, 
su cueva, en el tren de la fortuna a nive-
les faraónicos. En el recuento de daños 
expone que Fox y Marta Sahagún fue-
ron un rally de rapiña.

En materia de narcotráfi co y la violen-
cia casi generalizada en el país, se reto-
ma el hecho de que Felipe Calderón ini-
ció el sexenio con una guerra de baja in-
tensidad, contra el narcotráfi co, el peor 
enemigo que ha enfrentado México, la 
cual registro 70 mil muertes y desapa-
riciones como saldo en esos seis años.

En ese mismo sentido recuerda que 
el fenómeno nuevo “narco” penetro y se 
reforzó en todo ámbito de gobierno, em-
presas privadas, organismos escolares y 
obreros, el cual se disparó y se mantiene 
fuera de control desde que Vicente Fox 
le abrió la puerta con la fuga de Joaquín 
Guzmán Loera “el chapo”.

Es innegable que ante el desencanto 
de esos dos sexenios Fox/Calderón la so-
ciedad cobro la factura por la voracidad 
desatada en ese lapso y surgió ese des-
encanto a favor, nuevamente, del can-
didato del tricolor Enrique Peña Nieto.

En los últimos capítulos del libro, Jua-
cho nos lleva a una época plagada de con-
fl ictos y afectaciones a diversos medios 
informativos y la forma en que varios fue-
ron a parar a las manos de quienes a lo 
largo de sus gestiones siempre quisie-
ron tenerlos bajo su control, de esa for-
ma se refi ere a Excélsior, la Cadena Gar-
cía Valseca, la contraportada es un por-
tento de preguntas”

Hasta aquí la crónica-presentación de 
José Luis Uribe Ortega, toca ahora invi-
tarlos a disfrutar la obra del colega-ami-
go, Joaquín Herrera.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, CONALIPE; Secreta-
rio de Desarrollo Social de la Federa-
ción Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP; Presidente fundador y vitali-
cio honorario de la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana



Por AP/Tokio
Foto: AP/Síntesis

Hino Motors, la unidad de camiones de Toyota, y 
su similar de Volkswagen acordaron el jueves co-
laborar en tecnologías como híbridos, vehículos 
eléctricos, conducción autónoma y conectividad.

Mantendrán autonomía
ABajo el acuerdo, las compañías mantendrán su 
independencia, pero los equipos ejecutivos tra-
bajarán juntos para delinear la cooperación en 
el desarrollo de tecnología. 

Por Notimex/Bogotá

El ministro de Ha-
cienda de Colombia, 
Mauricio Cárdenas, 
presentó ante el Con-
greso una iniciativa 
de ley para eliminar 
tres ceros al peso, la 
moneda nacional, el 
cual consideró como 
un proyecto que está 
en deuda con el país.

La iniciativa, “por 
medio de la cual se 
crea una nueva uni-
dad monetaria y uni-
dad de cuenta del 
país en desarrollo del 
numeral 13 del artí-
culo 150 de la Consti-
tución Política, cuen-
ta con buen ambiente 
tanto al interior del 
Congreso como por 
fuera de él, pues los 
gremios, entes pú-
blicos, la mayoría 
de congresistas, en-
tre otros, lo ven po-
sitivo”, argumentó el 
ministro.

Explicó que con 
este proyecto de los mil pesos actuales serán 
un nuevo peso y una moneda de 100 pesos ac-
tual serán 10 centavos, lo que facilitará las tran-
sacciones comerciales.

“A diferencia de las anteriores oportunida-
des, en esta contamos con una infl ación con-
trolada, varios sectores están de acuerdo con 
la eliminación, los gremios, el fi scal, el Banco 
de la República, y la mayoría de congresistas, 
así que confi amos en que esta vez, el proyec-
to pase”, dijo Cárdenas.

El titular de la cartera de Hacienda detalló 
que este proyecto busca aumentar la efi cien-
cia del peso colombiano, los centavos volve-
rán, se simplifi carán transacciones entre los 
diferentes actores de la economía, reducien-
do los costos y contribuirá a la competitividad 
y crecimiento económico del país.

“Con esto nos ponemos en línea frente a 
los estándares internacionales".

Banxico prevé que la economía seguirá enfrentando un 
panorama complejo, lo que requiere una política fi rme.

Azevedo dijo que ha escuchado de varios miembros, no solo Estados Unidos, 
que la OMC necesita actualizar sus normas y procedimientos.

En este entorno de mercado abierto, Pemex de-
muestra su capacidad de ser competitivo: Pemex. 

Andreas Renschelr de Volkswagen AG dijo que el acuer-
do es estratégico debido a la presencia de Hino en Asia.

Por AP/Ginebra
Foto: AP/Síntesis

El jefe de la Organización Mundial de Comer-
cio dijo que entiende que el presidente Donald 
Trump quiere crear trabajos estadounidenses, 
pero advirtió que ponerse duro con el comer-
cio puede desatar un "efecto dominó" que po-
dría descarrilar esas metas. 

En una entrevista con The Associated Press, 
Roberto Azevedo habló cuidadosamente so-
bre los posibles efectos de una creciente dis-
puta entre Estados Unidos y China por aumen-
tos parejos de aranceles que podrían escalar a 
una guerra comercial con consecuencias para 
la economía global. 

Cuando se le preguntó si entendía a los sim-
patizantes de Trump que ansían una recupe-
ración del sector manufacturero, Azevedo dijo 
que "cada país, cada líder" quiere crear traba-
jos, mejorar las condiciones laborales y subir 
salarios. 

Pero, agregó, "las medidas que uno toma no 
son el fi nal del proceso" y pueden desatar re-
presalias. 

"Y ese tipo de efecto dominó podría tener 
implicaciones que socaven las metas origina-
les", dijo. 

Trump ha encabezado esfuerzos para im-
poner multas de 150.000 millones de dólares 

a importaciones de China, desatando temores de 
una guerra comercial y conmocionando las bol-
sas de valores de todo el mundo. China ha respon-
dido diciendo que impondrá 50.000 millones de 
dólares en aranceles a productos estadouniden-
ses como soya y avionetas. 

Críticos de la OMC han dicho que esta orga-
nización, bajo el liderazgo de Azevedo, está mal 
equipada para asegurar un comercio libre y jus-
to. Trump ha dicho que la OMC es "injusta" con 
Estados Unidos.

OMC advierte 
“efecto dominó” 
OMC advierte sobre “efecto dominó” de guerra 
comercial que podría ir en contra de intereses globales

Toyota y VW 
colaborarán en 
tecnología

Colombia busca 
eliminar tres 
ceros a moneda

Mantiene tasa 
de referencia 
en 7.50 por 
ciento,Banxico
Ante la disminución de la infl ación en 
este año, Banxico mantiene tasa
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por unanimidad, la Junta de 
Gobierno del Banco de Méxi-
co (Banxico) decidió mantener 
sin cambio el objetivo para la 
Tasa de Interés Interbancaria 
a un día en 7.50 por ciento, an-
te la disminución que ha regis-
trado la infl ación en el primer 
trimestre del año.

Luego de la evolución recien-
te de la infl ación y tras dos alzas 
previas, el banco central deci-
dió mantener sin cambio la tasa de referencia, en 
línea con el consenso del mercado, y a diferen-
cia de la Reserva Federal (Fed) de Estados Uni-
dos, que el 21 de marzo pasado elevó en 25 pun-
tos base su tasa de fondos federales.

PEMEX SUSCRIBE 
CONTRATO CON 
PETROMAX
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribió un 
contrato de comercialización con PetroMax, la 
cual opera más de 200 estaciones de servicio 
en el país bajo la marca Petro 7.

En un comunicado indicó que con este 
acuerdo ambas empresas refrendan su 
confi anza y compromiso en mantenerse 
como socios comerciales y continuar con el 
suministro de las marcas de combustibles 
Pemex en sus gasolineras.

La petrolera indicó que PetroMax es un 
gran aliado en el proceso de cambio, cuyo 
principal objetivo es mantener la preferencia 
de los consumidores por la marca y los 
productos la compañía, en el nuevo esquema 
de competencia en el país.

En su segundo anuncio de política monetaria 
del año, destacó que tras haber cerrado 2017 en 
un nivel de 6.77 por ciento, la infl ación general 
anual continuó a la baja, al pasar de 5.55 por cien-
to, en enero, a 5.04 por ciento en marzo.

El Banxico señaló que la postura de política 
monetaria actual es congruente con el anclaje de 
las expectativas de infl ación, así como con una 
tendencia descendente de la infl ación general 
anual hacia su meta, de 3.0 por ciento.

 Refi rió que las expectativas de infl ación gene-
ral para el cierre de 2018 se mantuvieron prácti-
camente sin cambios, a la vez que las de media-
no y largo plazos permanecieron alrededor de 
3.50 por ciento.

Apuntó que el balance de riesgos para la in-
fl ación mantiene un sesgo al alza en un entor-
no con un alto grado de incertidumbre, por fac-
tores como una depreciación del peso ante una 
evolución desfavorable del TLCAN.

La llegada de la era digital y la ro-
bótica a la industria automovilís-
tica está empujando a los fabri-
cantes en todo el mundo a pro-
ducir vehículos que se conectan 
a internet y evitan accidentes au-
tomáticamente. 
Las asociaciones ayudan a redu-
cir costos y estimulan la com-
petitividad. Los fabricantes de 
autos tratan además de respon-
der a las presiones para redu-
cir el calentamiento global y la 
contaminación reduciendo las 
emisiones. 
El acuerdo une a dos de las ma-
yores compañías en el sector de 
camiones y autobuses.. 
El presidente y director general 
de Hino Motors, Yoshio Shimo, dijo que le acuer-
do es posible por el respeto mutuo y los objetivos 
compartidos de las dos compañías. 

Trump reconsidera salida del TTP
▪  El presidente Donald Trump le ha pedido a asesores evaluar la posibilidad de retornar a 
las negociaciones sobre el Acuerdo Comercial Transpacífi co a pesar de que él mismo 
ordenó abandonar el pacto el año pasado, informaron legisladores de estados 
agropecuarios. AP/ FOTO: AP

Va a ser ade-
más una fuerte 

alianza en 
momentos de 
nuevos retos 
en el terreno 

del transporte 
debidos al 

crecimiento 
rápido del 
comercio 

electrónico"
Yoshio Shimo
Director general 
de Hino Motors
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.65 (-)  18.45 (-)
•BBVA-Bancomer 17.48 (-) 18.55 (-)
•Banorte 17.00 (-) 18.40 (-)

RIESGO PAÍS
• 6 de abril   184.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.08 (-)
•Libra Inglaterra 25.47(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,782.56 0.51 % (-)
•Dow Jones EU 24,483.05 2.05% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.47

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

indicadores
financieros

3
por ciento

▪ es la meta 
de la infl ación 
general anual. 
Las expectati-

vas a mediano y 
largo plazos es 

de 3.50 %

150
mil mdd

▪ desea impo-
ner Trump a las 
importaciones 
de China, quien 
ha respondido 
con aranceles 
de 50 mil mdd

la fiscalía

El titular de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas,  
detalló que busca 
aumentar la eficiencia 
del peso colombiano: 

▪ Con esto nos 
ponemos en línea 
frente a los estándares 
internacionales. Son 
muy pocos países que 
tienen tantos ceros en 
sus monedas”, subrayó 
Cárdenas.

▪ El ministro manifestó 
que para hacer menos 
traumático el choque, 
se ampliaron los plazos 
para que ambas deno-
minaciones convivan

▪ La Fiscalía ve en este 
proyecto de ley una 
oportunidad para que 
esos billetes viejos sal-
gan y  al mismo tiempo 
facilitar la vida a los 
colombianos
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recordaciones en escuelas y cen-
tros comunitarios. Los restau-
rantes y cafeterías cierran y las 
televisoras y radios emiten pro-
gramas relacionados con el Ho-
locausto. Las autoridades depo-
sitaron ofrendas florales en el 
monumento nacional de Yad 
Vashem en Jerusalén. 

Un tercio de los judíos del 
mundo fueron asesinados en el 
Holocausto. Israel se estableció 
más tarde, en 1948, y cientos de 
miles de sobrevivientes se refu-
giaron allí. 

El miércoles por la noche, el 
primer ministro Benjamin Netanyahu habló en 
una ceremonia en Yad Vashem y advirtió al ar-
chienemigo Irán que no provoque a Israel en me-
dio de las tensiones crecientes en torno a Siria. 

“Los sucesos de los días recientes enseñan 
que enfrentar el mal y la agresión es una misión 
impuesta a cada generación sucesiva”, dijo Ne-
tanyahu. 

Netanyahu comparó el acuerdo nuclear de 
2015 entre las potencias mundiales e Irán con 
el intento de apaciguar a Adolfo Hitler.

Por Notimex/La Haya

La Organización para la Pro-
hibición de las Armas Quí-
micas (OPAQ) confirmó la 
tesis del gobierno británi-
co sobre el uso de un agen-
te neurotóxico para envene-
nar al exespía ruso Serguei 
Skripal, pero sin pronunciar-
se sobre la procedencia de la 
sustancia.

“Los resultados de los aná-
lisis de los laboratorios designados por la OPAQ 
para examinar las muestras biomédicas y am-
bientales recogidas confirman el hallazgo de 
Reino Unido relacionado con la identidad del 
agente tóxico”, informó la organización. Pre-
cisó que las muestras examinadas permitieron 
verificar “un alto nivel de pureza" del agen-
te neurotóxico, sin embargo, no se pronun-
ció sobre quién perpetró el ataque ni la proce-
dencia del veneno, que, según los británicos, 
es la sustancia de fabricación rusa Novichok.

LA OPAQ detalló que sus expertos estuvie-
ron en Reino Unido del 21 al 23 de marzo y pu-
dieron “recolectar muestras de sangre” de los 
tres afectados por el envenenamiento: Skri-
pal, su hija y el policía Nicholas Bailey.Expli-
có que las muestras fueron enviadas al labo-
ratorio de la OPAQ para su examen, pero tam-
bién fueron analizadas por otros laboratorios 
“con fines comparativos”. La OPAQ no espe-
cifica si se trata del Novichok, ni menciona a 
Rusia como responsable del envenenamiento.

Exespía ruso fue 
envenenado con 
neurotoxina

'Venezuela crisis' gana World Press Photo of the year
▪  La fotografía de  Ronaldo Schemidt  ganó el premio  World Press Photo of the Year . La imagen muestra a  
José Víctor Salazar Balza (28)  en llamas debido a enfrentamientos con la policía durante una protesta contra 
el presidente Nicolás Maduro el 3 de mayo de 2017 en  Caracas, Venezuela. POR AP FOTO: AP/SÍNTESIS

Netanyahu 
equipara a 
Irán y nazis

Proponen a Lula 
da Silva para 
Nobel de la Paz

Israelíes guardan silencio en 
memoria del Holocausto
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Los israelíes observaron un estricto silencio el 
jueves en todo el país al sonar una sirena durante 
dos minutos en memoria de los judíos asesinados 
sistemáticamente por la Alemania nazi y sus co-
laboradores durante la Segunda Guerra Mundial.

Los autobuses y autos se pararon en las ca-
lles y autovías y los pasajeros salieron de los ve-
hículos para mostrar sus respetos en pie y con 
la cabeza gacha. 

La sombría jornada incluye también actos y 

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

Una iniciativa del argentino 
Adolfo Pérez Esquivel para pro-
poner a Luiz Inácio Lula da Silva 
como candidato a Premio Nobel 
de la Paz obtuvo más de 211 mil 
firmas y el apoyo de dos vence-
dores de este galardón para que 
el político brasileño, condenado 
por corrupción, opte al título.

Pérez Esquivel, ganador del 
Nobel de la Paz en 1980 por su activismo contra 
la dictadura argentina, lanzó el pasado 9 de abril 
una carta en el portal change.org en la que ase-
gura que las políticas de Lula da Silva al llegar a 
la presidencia en 2003, provocaron un cambio 
radical en la caída de la pobreza.

“Los programas ‘Hambre Cero’, y ‘Bolsa Fa-
milia’ sacaron de la pobreza extrema a más de 
30 millones de personas, convirtiendo a Brasil 
en un modelo exitoso mundialmente reconoci-
do por organismos internacionales”, señaló Pé-

30
millones

▪ salieron de 
la pobreza con 
los programas 
‘Hambre Cero’, 

y ‘Bolsa Familia’ 
de Lula da Silva

300
hombres

▪ diplomáticos 
fueron afecta-
dos por el en-

venenamiento 
de Skripal y las 

acusaciones

En el antes campo de concentración Mi� elbau-Dora y Buchenwald conmemoraron el 73 aniversario de liberación.

Lula acusa a la justicia y a la prensa conservadora de lan-
zar una campaña para evitar su participación en comicios. 

Berlusconi: " Sepan distinguir entre los democráticos 
y quienes no conocen ABC de democracia".

EN ITALIA, BERLUSCONI 
OBSTACULIZA ALIANZA
Por Notimex/Roma
Foto: AP/Síntesis

Silvio Berlusconi es el principal obstáculo 
para que el Movimiento 5 Estrellas y la Liga 
del Norte alcancen una alianza de gobierno, 
tras poco más de un mes de las elecciones 
en las que ninguna fuerza obtuvo la mayoría 
parlamentaria necesaria para formar un 
ejecutivo de manera autónoma.

Luigi Di Maio, dirigente del Movimiento 5 
Estrellas (M5S, por sus siglas en italiano), lo 
dejó claro este día al salir de un encuentro 
con el presidente Sergio Ma� arella, quien 
inició su segunda ronda de consultas con los 
partidos políticos en busca de acuerdos que 
permitan el nacimiento del nuevo gobierno.

“La única solución involucra al ex primer 
ministro Silvio Berlusconi, tiene que dar un 
paso atrás y permitir el inicio de un gobierno 
de cambio”, declaró Di Maio . El M5S pone 
como condición irrenunciable para aliarse con 
la Liga, que rompa su alianza con Berlusconi.

Por AP/Beirut
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Siria logró el 
control total de la última ciu-
dad de los suburbios de Damas-
co que seguía en manos de los 
rebeldes y que fue escenario de 
un supuesto ataque químico el 
pasado fin de semana, dijo el 
ejército de Rusia el jueves.

La toma podría suponer una 
gran victoria para el presidente 
de Siria, Bashar Assad, mientras 
Estados Unidos y sus aliados 
consideran ataques militares 
contra el país en respuesta al 
presunto ataque químico que causó 40 muertos. 

Damasco no ha realizado todavía un anun-
cio oficial y no hubo indicios de que las tropas 
sirias hayan entrado a Douma el jueves. En la 
localidad se izó una bandera gubernamental, 
según un grupo opositor que monitorea la gue-
rra civil siria. 

Las televisoras sirias emitieron imágenes de 
civiles en autos que llevaban banderas sirias, 
cruzando de Damasco a Douma. 

Por su parte, Donald Trump dijo en un tuit 
el jueves que el ataque a Siria podría tener lu-
gar "muy pronto o no tan pronto”. El presiden-
te de Estados Unidos había advertido a Rusia en 
la víspera que se “preparase” para la ofensiva, 
sugiriendo que la operación sería inminente. 
Pero en su mensaje del jueves, escribió: “Nun-
ca digan cuándo puede producirse un ataque 
sobre Siria”. 

Douma y el enclave de Ghouta oriental, en 
las afueras de Damasco, fueron un importante 
feudo opositor durante los ocho años que dura 
ya el conflicto. Su entrega a las tropas guberna-
mentales se produce luego de años de asedio mi-
litar y de una intensa ofensiva de varios meses. 

Mientras, los sirios se preparaban para un 
posible ataque de Estados Unidos en repuesta 
a un supuesto ataque con armas químicas en 
Douma el pasado sábado. El Ministerio de Ex-
teriores de Damasco calificó la amenaza ver-
tida por el presidente Donald Trump de "im-
prudente” y un peligro para la paz y la seguri-
dad internacional. 

De acuerdo con el pacto de evacuación para 
Ghouta oriental, que estuvo mediado por Ru-
sia, el principal aliado de Assad, solo la policía 
siria entrará a la ciudad. Además se formará otro 
cuerpo policial que incorporará a antiguos re-
beldes y se desplegará en Douma. 

Las autoridades llevaban a cabo ahora la eva-
cuación de los combatientes y civiles que se ne-
garon a sumarse al acuerdo. El jueves todavía 
quedaban combatientes rebeldes en Douma, 
explicó el Observatorio Sirio para los Derechos 
Humanos, un grupo con sede en Gran Bretaña 
que monitorea el conflicto sirio. 

Los líderes de Jaish al-Islam, o Ejército del 
Islam, el grupo rebelde más fuerte de Ghouta 
oriental y que controlaba Douma, han abando-
nado la zona. No estuvo claro si los combatien-
tes que permanecen en la ciudad serán reubi-
cados o si entregarán sus armas para ingresar 
a la nueva fuerza policial. 

Francia tiene “pruebas” de ataque 
químico en Siria: Macron
El presidente francés, Emmanuel Macron, 

aseveró hoy que Francia posee “pruebas” de que 
el régimen sirio utilizó armas químicas contra 
su propia población en el ataque del pasado fin 
de semana en el territorio sirio de Guta oriental.

“Tenemos la prueba de que armas químicas 
fueron utilizadas” en el ataque, afirmó Macron 
en una entrevista en la televisora francesa de 
mayor audiencia, la privada TF1.

Macron, cuyo gobierno amenaza con atacar 
enclaves del ejército oficial del presidente sirio 
Bachar al Assad, reconoció que París planea ac-
tuar contra el régimen sirio cuando se realicen 
las comprobaciones necesarias de su responsa-
bilidad en el caso.

“Habrá que quitarle los medios de prepara-
ción (de armas químicas) al régimen cuando ha-
yamos verificado todas las informaciones”, ex-
plicó el presidente de Francia, que podría parti-
cipar en un ataque conjunto en Siria con aliados.

Douma, bajo 
control sirio
Rusia: Gobierno controla el último feudo 
rebelde en Ghouta; Francia afi rma que tiene 
pruebas de ataque químico

Más de 13 mil 500 combatientes y sus familias salieron 
de Douma este mes, según Rusia. 

Habrá que 
quitarle los 
medios de 

preparación 
[de armas 

químicas] al 
régimen"

EMMANUEL 
MACRON

Presidente de 
Francia

Un régimen 
asesino nos 

amenaza, 
amenaza la 

paz mundial, 
este régimen 
dice explíci-

tamente que 
su intención 

es aniquilar el 
estado judío"

BENJAMIN 
NETANYAHU 

rez Esquivel.
El egipcio Mohamed El-Baradei, exdirector de 

la Agencia Internacional de la Energía Atómica y 
ganador del Premio Nobel de la Paz 2005, tam-
bién sumó su apoyo a la iniciativa.

La carta, que no menciona que en la actualidad 
el exmandatario brasileño cumple una condena 
a 12 años y un mes de cárcel por actos de corrup-
ción y lavado de dinero, aseguró que “el mundo 
reconoce que hubo un antes y un después en la 
historia del desigual Brasil, luego de las dos pre-
sidencias” de Lula da Silva.

Lula da Silva ingresó en prisión el sábado pa-
sado, después que el juez Sergio Moro, uno de los 
magistrados que lidera la Operación Lava Jato, or-
denó su encarcelamiento, luego que la Corte su-
prema le negó un habeas corpus al expresidente.

Tiene aún una decena de causas abiertas.



MLB 
DETROIT ES EL RIVAL A 
MODO PARA LOS INDIOS
AP. Francisco Lindor inauguró el encuentro con 
un jonrón y totalizó tres carreras impulsadas, 
para que los Indios de Cleveland hilvanaran su 
undécimo triunfo consecutivo sobre los Tigres 
de Detroit, al vencerlos por 9-3.

Los Indios completaron la barrida en la serie 
de cuatro compromisos. Desde 2016, ostentan 

una foja de 31-10 ante Detroit, su adversario en 
la División Central de la Liga Americana.

El dominicano José Ramírez disparó un 
vuelacerca de dos carreras, en tanto que Trevor 
Bauer (1-1) repartió siete ponches y lanzó pelota 
de dos carreras a lo largo de siete capítulos.

El boricua Lindor, quien comenzó la noche 
bateando para .184 con una remolcada, logró 
su bambinazo frente a Michael Fulmer (1-2). Es 
la cuarta vez en su carrera que Lindor batea un 
bambinazo en primer turno de un duelo. foto: AP

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍAS226Cronos
COPA MUNDIAL

SIGUE EN SIGUE EN 
LA LUCHALA LUCHA

Pese a algunos episodios de angustia, 
Atlético de Madrid y Arsenal sellaron 

sus respectivos pasajes a las semifi nales 
de la Europa League. pág. 3

foto: AP/Síntesis
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La selección de México ascendió 
dos lugares en la clasifi cación 
de la FIFA de abril, debido a que 
estaba en el lugar 17 y ahora se 
ubica en el 15; Alemania lidera el 
ránking. – foto: Mexsport
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Por Notimex/Zurich, Suiza
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección Nacional de México ascendió dos lu-
gares en el ránking de la FIFA de abril, debido a 
que estaba en el lugar 17 y ahora se ubica en el 15.

El Tri pasó de tener mil 30 puntos a mil 008, 
sin embargo, hubo varios movimientos en la tabla, 
por lo que el conjunto nacional se vio benefi ciado.

Alemania conservó la cima, seguido por Bra-
sil y Bélgica, tomando en cuenta que Portugal y 
Argentina descendieron tras sus escándalos de-
rrotas contra Holanda y España, respectivamen-
te. Túnez y Uruguay tuvieron ascensos meteóri-
cos. Los africanos subieron nueve puestos para 

Escala Tricolor 
dos sitios en 
ránking-FIFA

México es uno de los invitados a la Copa Mundial Rusia 2018.

La selección mexicana fue ubicado 
en el lugar 15 de la clasifi cación, la 
cual es liderada por Alemania

colocarse en el lugar 14, por encima de México.
Los charrúas al ganar la Copa China esca-

laron 17 posiciones y se ubicaron precisamen-
te en el décimo séptimo escalón.

Sub-18 gana último amistoso
El Tri Sub-18 venció el jueves 3-1 a Pumas Ca-
tegoría 2000, en la Casa del Fútbol en las ins-
talaciones de la Femexfut. Sub-18 se prepara 
de cara a una gira que realizará en Portugal, 
del 15 al 23 de abril, y como parte de su pre-

paración el Tri realizó su tercer y último partido antes de em-
prender su viaje a tierras lusitanas.

El equipo de Matías Almeyda tratará de meterse 
a la pelea por un puesto en la Liguilla del Clausura 
2018 de la Liga MX, tocándole una visita a Tijuana

Chivas quiere 
aferrarse a la 
Fiesta Grande

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Fotos: Mexsport/Síntesis

Un entusiasmado Chivas de Gua-
dalajara confía vencer este vier-
nes a Tijuana para seguir aferra-
do a la posibilidad de alcanzar 
un boleto a la Liguilla del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX.

El benévolo certamen y las 
matemáticas todavía le dan es-
peranza al Rebaño SagradO pa-
ra meterse a las instancias fi na-
les, pero para ello es un hecho 
que prácticamente deberá tener 
un cierre perfecto de tres victorias.

Guadalajara tiene 15 unidades y su problema 
podría pasar por tener una diferencia de -4 go-

les para complicar su pasaje a la “fi esta grande”, 
pero de ganar alcanzaría al propio Xolos que es 
séptimo de la tabla con 18 puntos y por ahora es-
tá instalado en Liguilla.

De tal modo que a tres fechas de que termi-
ne la fase regular todavía hay mucho por defi nir 
y por eso los caninos y tapatíos tendrán prohi-
bido perder para soñar con terminar entre los 
ocho primeros puestos.

Guadalajara llegará motivado a este encuentro 
en la cancha del estadio Caliente en punto de las 
21:00 horas, luego de que el pasado martes selló 
su boleto a la fi nal de la Liga de Campeones de la 
Concacaf. Además, en Liga MX tiene cuatro par-
tidos seguidos sin perder de visitante.

Por su parte, Xolos está metido en un bache 
debido a que no gana en sus últimos seis encuen-
tros, cuatro de Liga MX y dos de Concachampions, 

El Guadalajara llega con gran entusiasmo esta noche a la frontera luego de clasifi carse a la fi nal de la Liga de Campeones de Concacaf.

Los emplumados quieren en el estadio Jalisco mantener la aspiración de pelear un lugar a Liguilla.

-4
goles

▪ en contra su-
man el cuadro 
rojiblanco en 

la lucha por un 
lugar en la Li-

guilla del actual 
torneo

pero todavía así su boleto a liguilla depende de 
sí mismo.

Gallos no quieren "morir" en el Jalisco
En el primer duelo de hoy, Querétaro visita a At-
las, donde tendrá que obtener los tres puntos si 
quieren seguir con vida en el torneo.

Los Gallos Blancos llegarán a la cita con 16 pun-
tos y aunque luce complicado el panorama, ma-
temáticamente aún pueden contender por me-
terse entre los primeros ocho.

Sin embargo, ya no dependen de sí mismos y 
deberán de obtener los nueve puntos restantes 
y esperar combinaciones en otros encuentros.

Los rojinegros ya no aspiran a mucho en es-
te certamen, por lo cual su motivación radica en 
no quedar en el último puesto de la tabla gene-
ral, lugar que disputa con Lobos BUAP.

Además de no dejar puntos en el camino que 
le compliquen la permanencia en el máximo cir-
cuito el próximo año.

Los visitantes vienen de ser goleados por San-
tos 3-0 y los de la Academia consiguieron un em-

pate "a lo Atlas" (en los últimos minutos) ante Xo-
los en la frontera por marcador de 2-2.

El duelo tendrá lugar este viernes en el esta-
dio Jalisco a las 21:00 horas.

Santos quiere buena Liguilla
Una vez que el club Santos consiguió su boleto a 
la Liguilla del Clausura 2018, el director técnico 
Robert Dante Siboldi advirtió que buscarán tener 
un desempeño "excelente" en esta fase.

El estratega uruguayo cumplió el primer ob-
jetivo que fue instalar al club lagunero en la Fies-
ta Grande y una vez ahí la tarea será ser prota-
gonista y aspirar al título. “El segundo objetivo 
es salir campeón, vamos a buscar una excelen-
te Liguilla para llegar a la fi nal y salir campeón".

Reconoció que no esperaba el tipo de torneo 
que ha hecho el cuadro lagunero, inclusive algu-
nas jornadas fue líder general, cuenta con el go-
leador Djaniny Tavares y ha desplegado un fut-
bol atractivo. “Imaginarnos no, la verdad. Noso-
tros empezamos a trabajar el 5 de diciembre con 
una gran ilusión de hacer un muy buen torneo".

breves

Concachampions / Todo listo 
para la gran final
La Concacaf anunció las fechas y los 
horarios ofi ciales de los partidos de 
ida y vuelta para la fi nal de la Liga 
de Campeones 2018 entre Chivas y 
Toronto.

El partido de ida se jugará el martes 
17 de abril en el BMO Field a las 19:15 
horas, tiempo del centro de México, 
en el que los actuales campeones de 
la Copa de la MLS de Estados Unidos, 
recibirán al Guadalajara para iniciar la 
eliminatoria.

La vuelta se disputará en el estadio 
de Chivas el miércoles 25 de abril a las 
20:30 horas, en el que se defi nirá al 
campeón del torneo más importante 
de la región a nivel de clubes y además 
participará en la próxima edición del 
Mundial de Clubes. Por Notimex

Supercopa MX / Monterrey y 
Necaxa luchan por título
Tras conquistar la Copa MX del Clausura 
2018, el equipo de Necaxa enfrentará 
a Monterrey en el partido por la 
SuperCopa MX que se disputará en 
Estados Unidos.

El encuentro se llevará acabo el 
domingo 15 de julio en el Stubhub 
Center, en Carson, California.

En caso de que el ganador de este 
encuentro logre el título del Clausura 
2018 de la Liga MX, se mediría ante los 
Tigres, campeón del Apertura 2017 de la 
Liga MX, y su lugar en la Supercopa MX 
sería ocupado por el último campeón de 
la misma. También existe la posibilidad 
de que los felinos sean bicampeones de 
la Liga MX, en ese tema su rival seria el 
club con más puntos en el torneo actual.
Por Notimex

Sigue con gira
▪ El trofeo de la Copa del 
Mundo continúa con su visita 
en Nuevo León y el jueves 
centenares de afi cionados 
pudieron disfrutar del llamado 
Fan Experience, en el cual 
lograron tomarse una 
fotografía con el galardón.
Desde temprana hora el 
evento comenzó en la “Nave 
Lewis” del Parque Fundidora. 
El trofeo siguió en su visita por 
Monterrey y después seguirá 
su paso por México. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Elías Ayub habló de la posibilidad de 
amistoso entre Pumas y Barcelona.

COCINAN PARA 
UNAM DUELO 
DE PRESTIGIO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El empresario Arturo Elías 
Ayub expresó que sí existen 
posibilidades que el Barcelona 
venga a México para desarrollar 
un amistoso contra Pumas, en 
el Olímpico Universitario.

“Todavía no hay nada ni 
cerca, ni fi rmado, pero si ha 
estado en pláticas. Es una 
posibilidad".

Durante la fi rma de la 
Fundación Telmex para el 
convenio por un año de 
colaboración con la Fundación 
del Barcelona, indicó que es un 
acuerdo cien por ciento social 
y en este mismo acercamiento 
con el club hay pláticas.

Compartió que su primer 
equipo en España es Oviedo, 
del Grupo Carso, y el segundo 
es Barza. En México es Pumas.

Mencionó que tiene las 
ganas de llevar futbolistas 
mexicanos al Oviedo, pero 
para que destaquen, pero es 
complicado hacerlo porque son 
caros y la reglamentación de 
la segunda división española 
permite un presupuesto según 
los ingresos

Top cinco

▪ 1. Alemania
▪ 2. Brasil
▪ 3. Bélgica (+2)
▪ 4. Portugal (-1)
▪ 5. Argentina (-1)
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Sporting Lisboa gana 1-0 ante los españoles, pero 
son eliminados por el global 2-1 que coloca a los 
colchoneros en semifi nales de la Europa League

Cae Atlético, 
pero logra la 
clasificación
Por Notimex/Lisboa, Portugal
Foto: AP/Síntesis

Con una anotación del colom-
biano Fredy Montero, Sporting 
de Lisboa venció 1-0 al Atlético 
de Madrid en el partido de vuelta 
de los cuartos de fi nal de la Eu-
ropa League, pero quedó elimi-
nado de la competición al caer 
2-1 en el marcador global.

Ante la incesante lluvia en el 
estadio José Avelade, Sporting 
salió a buscar la remontada ante 
su gente y desde el primer mi-
nuto presionó al Atleti para intentar romper la 
característica defensa de los dirigidos por el ar-
gentino Diego Pablo Simeone cuando tienen ven-
taja en las eliminatorias europeas.

A los 13 minutos, el defensor uruguayo Sebas-
tián Coates tuvo el primer anuncio importante 
del partido, cuando con un potente remate de ca-
beza en un tiro de esquina, exigió al arquero es-
loveno Jan Oblak, quien se lanzó y evitó la ano-
tación de los locales con una gran atajada.

Los locales siguieron buscando una anotación 
y fue hasta el minuto 27 lo consiguieron, pues lue-
go de un centro al área que Oblak midió mal y no 
pudo cortar, el balón le quedó dentro del área al 
delantero Fredy Montero, quien conectó el esfé-
rico con la cabeza para mandarlo al fondo de las 
redes y poner el 1-0.

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades confi rmaron que, a un mes de 
iniciada la investigación que ha conmociona-
do al futbol de Argentina, por lo menos nue-
ve menores de edad fueron abusados sexual-
mente en el club Independiente.

La causa judicial comenzó en marzo pasa-
do con las denuncias de tres jugadores juveni-
les que fueron obligados a mantener relacio-
nes sexuales con hombres mayores de edad.

En el transcurso de las semanas se confi rmó 
que había cinco víctimas, luego siete y ahora 
son nueve los casos, aunque la fi scal María Ga-
ribaldi no descarta que la cifra siga creciendo.

Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

CSKA Moscú de Rusia em-
pató 2-2 ante el club inglés 
Arsenal, en la vuelta de los 
cuartos de fi nal de la Euro-
pa League con un marcador 
global de 3-6, que favoreció 
a los visitantes para instalar-
se en las semifi nales.

El primer gol fue anotado 
al minuto 39 por el ruso Fió-
dor Nikoláyevich, y al minu-
to 50 Kiril Nababkin sumó 
el segundo para los locales.

Mientras que los goles de 
los visitantes fueron en la úl-
tima parte del encuentro al 
minuto 74 por Danny Wel-
beck y al 90 Aaron Ramsey 
hizo lo propio para vencer el 
arco de Igor Akinfeev.

Los gunners llegaron con 
ventaja de 4-1 en el juego de 
ida, las oportunidades en el 
coloso ruso fueron pocas para los ingleses du-
rante el primer tiempo; ya en la segunda par-
te del juego los favoreció y la posición fue pa-
ra el cuadro de Arsène Wenger.

El marcador global quedó 3-6 favor del Ar-
senal, que mantiene el invicto y avanza a las 
semifi nales del torneo en busca de volver a 
Champions League.

Salzburgo deja fuera a Lazio
En otro partido de ayer, Salzburgo logró la re-
montada contra Lazio en el Red Bull Arena, 
luego de perder en la ida por 4-2 en el Olím-
pico de Roma y consiguieron un marcador de 
4-1 en la vuelta y el global 6-5.

Lazio parecía tener en las manos el boleto, 
con un tanto de Ciro Immobile a los 55 minu-
tos, que estiró a 5-2 la ventaja del conjunto ita-
liano. Pero Salzburgo se convirtió en el primer 
conjunto austriaco en colocarse dentro de las 
semifi nales de esta competición en su actual 
formato con los goles de Dabur (55’), Amadou 
Haidara (72’), Hwang Hee-Chan (74’) y cerra-
ría cifras Stefan Lainer (76’).

Marsella se clasifi có también tras perder 
la ida. Superó 5-2 a Leipzig y siguió adelante 
con un global de 5-3.

El sorteo para defi nir las semifi nales se lle-
vará a cabo este viernes.

Aumentan 
víctimas en 
caso de abuso

El Arsenal, de 
manera sufrida, 
avanza en la EL

13
minutos

▪ cayó el gol de 
los lusos por 

con conducto 
del colombiano 
Fredy Moreno, 

pero no les 
alcanzó 

Los gunners lograron empatar el marcador ayer para 
fi rmar su boleto a semifi nales del torneo europeo.

La clasifi cación del Atlético se logró de manera sufrida 
ante la presión del cuadro portugués en este duelo.

El club rojo denunció red de pedofi lia tras revelación de uno de sus jugadores.

ANALIZAN 
DEMOLER EL 
CENTENARIO
Por AP/Montevideo, Uruguay

Uruguay evalúa la posibilidad 
de demoler el mítico estadio 
Centenario como parte de su 
proyecto para coorganizar la 
Copa Mundial de 2030.

El secretario de Deportes 
del gobierno, Fernando 
Cáceres, dijo a The Associated 
Press que hay una media 
docena de proyectos que se 
están considerando.

Algunos suponen solo 
remodelar el estadio, 
construido en 1930, para 
adecuarlo a los tiempos 
modernos. Otros son más 
tajantes al sustituir tribunas 
enteras. En el más radical de 
todos, todo será demolido y 
solo se conservaría la Torre 
de los Homenajes y los dos 
bloques de hormigón.

Nueve menores de edad del club 
Independiente, los afectados

El caso de abuso sexual a menores que sacude 
al país comenzó cuando directivos de Indepen-
diente interpusieron una denuncia luego que un 
futbolista de sus ligas juveniles reveló esta red.

En el caso de Independiente se descubrió que 
red captaba a esos menores a través de redes so-
ciales y luego los sacaba de la pensión para lle-
varlos a departamentos en los que eran obliga-
dos a mantener relaciones sexuales con hombres 
mayores a cambio de botines y ropa deportiva.

Además de Independiente, ya se investigan 
también abusos en el club Temperley y en River Plate, donde es-
ta semana se denunciaron casos que datan de, por lo menos, ha-
ce siete años.

breves

Futbol internacional / Cinco 
mueren por explosión 
en estadio de Somalia
Cinco personas murieron el jueves al 
estallar una bomba en un estadio de 
fútbol del sur de Somalia, informó la 
policía. El coronel Abdirizak Ahmed dijo 
que otras ocho personas resultaron 
heridas en la explosión, que ocurrió 
durante un partido local de futbol en un 
estadio lleno en el puerto de Barawe.
El grupo extremista al-Shabab, afi liado 
con Al-Qaeda, se atribuyó el ataque. 
Por AP/Foto: Especial

Liga de Portugal / Corona 
jugaría ante el Benfica
El atacante mexicano Jesús “Tecatito” 
Corona ya estaría recuperado y 
disponible para el encuentro contra 
Benfi ca, donde milita el también 
delantero mexicano Raúl Jiménez, 
y pelear por el liderato de la Liga de 
Portugal. "Tecatito" salió lesionado 
durante el juego contra Islandia en fecha 
FIFA, partido desde el cual no ve acción, 
situación que le ha costado a su equipo 
perder el primer sitio y ahora perseguir 
a las Águilas. Por Notimex/Foto: Especial

Liga de Chile / La Volpe suena 
para llegar al Colo Colo
La hoja de vida (currículum) del 
exentrenador del América, Ricardo La 
Volpe, llegó hasta las ofi cinas del equipo 
chileno Colo Colo, en Santiago de Chile, 
elenco en el que su actual director 
técnico está en la cuerda fl oja.
Colo Colo pasa por un mal momento. En 
la Libertadores sufrió la derrota más 
vergonzosa de su historia ante el elenco 
ecuatoriano Delfín por 2-0, la escuadra 
más débil del actual certamen. 
Por Notimex/Foto: Especial

El cuadro portugués saltó decidido a buscar 
el segundo tanto que mandara el partido al alar-
gue e incomodaron al arquero colchonero en un 
par de ocasiones con remates lejanos que, debi-
do a las condiciones climáticas, eras complica-
das para Oblak, pero que resolvió correctamente.

En la recta fi nal, el francés Antoine Griezmann 
tuvo las dos más claras para los rojiblancos en to-
do el encuentro, sin embargo, desperdició ambos 
manos a manos con el arquero Rui Patricio y alar-
gó el sufrimiento de los visitantes.

A pesar de la derrota, Atléti avanzó a las se-
mifi nales de la Europa League por global de 2-1.

13
minutos

▪ cayó el gol de 
los lusos por 

con conducto 
del colombiano 
Fredy Moreno, 

pero no les 
alcanzó 

1
mes

▪ se cumple la 
investigación 

por abuso 
sexual contra 

menores en 
clubes del fut-
bol argentino

dato

Hoy, los 
cruces
el sorteo para de-
finir las llaves de 
semifinales de la 
Europa League

No dejan mando en la FIFA
▪Alemania permaneció en la cima de la clasifi cación de selecciones de la FIFA pese 

a la derrota que sufrió ante el número dos Brasil el mes pasado en un partido 
amistoso. Bélgica subió dos puestos al tercero, mientras que Portugal y Argentina 

retrocedieron uno para quedar cuarto y quinto tras perder en amistosos el mes 
pasado. España, que goleó 6-1 a Argentina, bajó dos puestos al octavo.

 POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Por cuarto año al hilo, la liga profesional de basquetbol de 
los Estados Unidos logró récord de concurrencia luego de 
superar los 22 millones, por primera vez
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
NBA estableció récord de concurrencia por cuarta tempo-
rada seguida, al superar los 22 millones por primera vez.

La liga informó el jueves que 22,1 millones de espec-
tadores acudieron a los partidos en la temporada regular, 
eclipsando los 21,9 millones durante la campaña 2016-17.

Y la concurrencia promedio subió a 17.987, superan-
do los 17.884 de la pasada temporada.

También se fijaron récords en venta de mercadería 
en la web: alza del 25 por ciento con respecto a la pasa-
da temporada. Y registró un incremento del 9 por cien-
to en cuanto a seguidores en las redes sociales..

Alistan los partidos de playoffs
Con el partido Spurs de San Antonio de visita ante el 
campeón defensor Warriors de Golden State, inician las 

actividades de los playo�s por la NBA.
La liga dio a conocer la programa-

ción de los partidos de las ocho series, 
que son cuatro por la Conferencia Este 
y mismo número por la Oeste.

Los otros encuentros programados 
para el sábado son Wizards de Washing-
ton ante el anfitrión Raptors de Toronto, 
Heat de Miami de visita contra Sixers 
de Filadelphia y Pelicans de New Or-
leans en la casa de Blazers de Portland.

Warriors se presenta como campeón 
defensor del Oeste y de todo el circuito, finalistas en las 
últimas tres campañas, de las cuales ganó dos y perdió 
una y las mismas fueron ante Cavaliers, y como segun-
do clasificado de su conferencia con 58 juegos ganados y 
24 perdidos, nada que ver con la 2016-2017, cuando im-
puso récord de 73 victorias en una temporada.

Otro nueva marca de la NBA fue la venta de mercadería en la web.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El equipo de los Mambas 
Negras se declara listo para 
iniciar su participación en la 
Temporada 2018 de la Woman 
Football League y será este 
sábado a partir de las 17:00 
horas cuando den el kick o� 
ante Vipers, duelo que se lle-
vará a cabo en la Unidad De-
portiva Tlachi.

Paulina Vidal, mánager de 
la escuadra poblana, señaló 
que la temporada arranca es-
te sábado, en esta nueva edi-

ción de la WFL recibirán seis juegos como lo-
cal y dos como visitantes, además estarán mi-
diendo fuerzas ante el campeón de la categoría 
Las Troyanas, duelo que será el 16 de junio.

“Esta es una liga nacional y en Mambas Ne-
gras estamos listos para mostrar el veneno en 
esta competencia donde los mejores equipos 
se medirán en un deporte de alto rendimiento. 
Nos exigimos el crecimiento del futbol ame-
ricano para representar a Puebla, jugaremos 
contra las campeonas nacionales”.

Las Mambas Negras mostraron además su 
nueva piel, la cual ahora será en blanco con vi-
vos negros y donde cada una de las jugadoras 
mostrará su talento en el emparrillado para 
alcanzar la clasificación a la postemporada.

El año pasado, las venenosas se ubicaron en 
el quinto sitio de la clasificación nacional, por 
lo que ahora esperan en mejorar ese resulta-
do al contar con un equipo más experimenta-
do y preparado para luchar por consolidar el 
sueño de obtener un campeonato.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Los Borregos Puebla se recupe-
raron de un traspié que les hizo 
reflexionar acerca del objetivo 
principal que tenían en 2018, ser 
campeones del Campeonato Na-
cional de la Comisión Nacional 
Deportiva de Instituciones Pri-
vadas (Conadeip), para compo-
ner el rumbo y cerrar con la ob-
tención del oro en dicho evento 
celebrado en León.

Las cosas para los pupilos 
de Alessandro Cordone, coach 
de la escuadra poblana, no fue-
ron sencillas, especialmente si 
se toma en cuenta que son sub-
campeones del mismo certamen 
en 2017, Campeones del Torneo 
Universitario 2017 de la Fede-
ración Mexicana de Rugby y do-
blemente campeones en 2016 
de dos de los tres torneos más 
importantes del país, lo que los 
hace ser el blanco de sus rivales.

El torneo de Rugby 15, organi-
zado por la FMRU, máximo nivel 
de este deporte en nuestro país, 
fue un buen modelo de prepara-
ción para los lanudos poblanos, 
sin embargo, la mira estaba pues-
ta en el nacional de Conadeip, 
evento que se juega con 10 juga-
dores en la cancha y donde ini-
ciaron la fase de grupos con una 
derrota ante el Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores 
de Occidente por 14-12.

“Este partido nos ayudó a des-
pertar al equipo y volverlo a co-
nectar para los dos siguiente par-
tidos”, dijo el coach Cordone.

Ya con bríos renovados, los 
Borregos Puebla ganaron los si-
guientes dos encuentros y por 
blanqueadas, la primera de 57-0 
sobre la Universidad Iberoame-
ricana campus Santa Fe y la se-
gunda por 33-0 sobre un equipo 
de mucho prestigio y que cuenta 
con jugadores de Selección Na-
cional, como lo es la Universi-
dad Anáhuac Norte. Ambas vic-
torias colocaron a los poblanos 
en semifinales al avanzar como 
segundo lugar de grupo.

“Eso nos ayudó a motivar a 
los chicos a que tenían otra opor-
tunidad, era tomarla o dejarla”.

Parte del sta� como el fisio-
terapeuta Miguel Quintana y el 
recién llegado preparador físi-
co Daniel Ruiz también se con-
virtieron en parte fundamenta-
les de la nueva etapa del equi-
po, así como ocho novatos que 
en próximos torneos se conver-
tirán en piezas fundamentales.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El 25 de abril a las 9:30 horas, la Universidad del 
Valle de México campus Puebla recibirá el II Con-
greso de Mercadotecnia Deportiva Internacional.

El Coordinador de la Licenciatura de Merca-
dotecnia Deportiva de la institución, José Car-
los Hernández Rocha, informó que en este con-

Por AP/Nueva York, Estados Unidos

Los Knicks de Nueva York tendrán que bus-
car un nuevo entrenador.

El equipo despidió a Je� Hornacek a prime-
ra hora del jueves, poco después de derrotar a 
Cleveland el miércoles para cerrar la tempo-
rada con una foja de 29-53. En las dos tempo-
radas de Hornacek al mando, Knicks perdie-
ron más de 50 juegos y no lograron playo�s.

Hornacek fue contratado en 2016 por Phil 
Jackson y se mantuvo en el puesto apenas una 
temporada más desde la marcha de Jackson 
el pasado verano.

El presidente, Steve Mills, y el gerente gene-
ral, Scott Perry, indicaron que no habían visto 
progreso en el equipo. Tampoco estaban con-
formes con la comunicación en su seno, aun-
que son conscientes de que el equipo se está 
reconstruyendo con jugadores jóvenes.

Las mambas 
inician nueva 
temporada

Equipo de 
rugby del 
Tec logra 
objetivos

Invitan a congreso 
deportivo en UVM

Knicks cesan  
a técnico 

Esta es una 
liga nacional 

y en Mam-
bas Negras 

estamos listos 
para mostrar el 
veneno en esta 
competencia”

Paulina  
Vidal

Mánager

Las Mambas Negras mostraron su nueva piel, la cual 
ahora será en blanco con vivos negros.

Los lanudos poblanos recompusie-
ron el camino en la Conadeip.

FUENLABRADA 
DE CRUZ, FUERA 
DE PLAYOFFS
Por Notimex/Madrid, España

El equipo Fuenlabrada 
y el mexicano Francisco 
Cruz salieron de la zona de 
clasificación a los playoffs 
de la liga de la Asociación de 
Clubes de Baloncesto (ACB) de 
España, al perder por 82-62 en 
la visita al Murcia.

A siete jornadas de que 
concluya la temporada regular, 
la quinteta fuenlabreña bajó 
del octavo -con lo cual salió 
de la zona de clasificación- 
al noveno sitio de la tabla 
con 15 victorias y 12 derrotas, 
mientras que Murcia ya es 
séptimo también con 15-12, 
mismas cifras para Andorra, 
que es sexto, y Canaria, que 
es octavo, pero la diferencia 
de puntos entre anotados 
y recibidos definen los 
escalones.

22,1 
millones

▪ de especta-
dores logró 

captar los parti-
dos en la actual 

temporada

Este sábado enfrentan a Vipers, 
en el kick off de la Woman Football

Informes

▪ Los interesados en acudir 
a este congreso pueden 
adquirir sus boletos en las 
oficinas de la universidad, 
ubicada en Camino Real a 
San Andrés Cholula número 
4002, colonia Emiliano Za-
pata. Mayores informes en 
el teléfono 2222259171.

greso se contará con la presencia de destacados 
ponentes, tal es el caso de Rogelio Roa, gerente 
de Negocios del club de futbol Puebla, Ivonne Ji-
ménez, del departamento de Mercadotecnia del 
club de beisbol Pericos de Puebla.

Este congreso tendrá costo de doscientos pe-
sos, iniciará a las 9:30 de la mañana del día men-
cionado con la ceremonia de inauguración y la 
ponencia del directivo del Puebla, y de acuerdo 
a lo planeado, el evento terminará alrededor de 
las seis de la tarde.

Este evento surge con la necesidad de abrir 
un mayor panorama a los estudiantes que cur-
san esta licenciatura.

Sigue NBA como 
imán de afición

'GGG' no 
encuentra rival

▪ Gennady Golovkin se encuentra cada vez 
más frustrado con los organismos rectores 

del boxeo ante la incapacidad para 
encontrar un rival que reemplace a Saúl 

“Canelo” Álvarez en la pelea del 5 de mayo. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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