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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad presidió el Día de la 
Educadora en desayuno organizado por el SNTE 
sección XV, donde reconoció el papel fundamen-
tal que desempeñan en la formación del carácter 
y la personalidad de cada mujer y hombre hidal-
guense, al resaltar que Hidalgo ocupa el segun-
do lugar nacional en aprendizaje.

Ante 8 mil educadoras de todas las regiones 
de la entidad, Fayad Meneses dijo que uno de los 
eslabones más importantes del sector educativo 
es este, pues las educadoras también participan 
en la formación del carácter y personalidad de 

Hidalgo, 2° en aprendizaje 
La entidad es una de las nueve del país que más 
han avanzado hacia la doble inclusión: Fayad

El gobernador  Omar Fayad reconoció el papel fundamental que desempeñan los y las educadoras. 

las niñas y niños que habrán de construir el Hi-
dalgo del mañana.

“Estamos reconociendo a uno de los niveles 
escolares más importantes en Hidalgo y Méxi-
co. Su trabajo y entrega es digna de celebrarse”.

Destacó que la entidad es uno de los nueve es-
tados del país que más han avanzado hacia la do-
ble inclusión, por el nivel de aprendizaje y acceso 
a la educación, resultado del esfuerzo en cober-
tura y calidad que se hace desde este nivel edu-
cativo, “gracias al trabajo de nuestros maestros, 
hoy Hidalgo está colocado entre los 9 estados que 
más avanzan hacia la doble inclusión a nivel na-
cional: nivel de aprendizaje y acceso a la escue-
la”. METRÓPOLI 3

El objetivo de este  comité es ser un vínculo entre la ciudadanía y las au-
toridades, explicó su presidenta Ana María Tavarez Jiménez.

Texto y foto: Edgar Chávez
 Síntesis

En las instalaciones del Consejo Coordinador 
Empresarial, los integrantes del Comité de Par-
ticipación Ciudadana del Sistema Estatal An-
ticorrupción presentaron las acciones que van 
a emprender durante este 2019, con su pro-
grama anual de trabajo que les mandata la ley.

Ana María Tavarez Jiménez, presidenta del 
comité, y Juan Melquiades Ensástiga Alfaro, 
Rafael Herrera Macías, Angélica Tomasa Ro-
dríguez Pérez y Sergio Carlos Jiménez Mar-
tínez, quienes también forman parte de este 
comité, presentaron su programa de trabajo 
apenas en abril, aunque la presidenta señaló 
que su primera versión estuvo lista el pasado 
8 de febrero.

Dijo que el objetivo de este comité es ser un 
vínculo entre la ciudadanía y las autoridades, 
buscando un  equilibrio en las decisiones que 
interesan a la población. 

“Necesitamos despertar la conciencia ciu-
dadana, no para que nos reconozcan a noso-
tros como personas, sino para que reconozcan 
el espacio que la ley les establece”. METRÓPOLI 3

Presenta Comité 
de Participación 
su plan de trabajo

La supervisión  corrió a cargo del director del nosoco-
mio, Francisco Chong Barreiro

Inicia operativo de Semana Santa 
▪  El ayuntamiento de Pachuca dio el banderazo de salida del operativo de Semana Santa para recibir a los 
visitantes durante este periodo vacacional, esperando la llegada de más de 396 mil turistas con una derrama 
económica de hasta 138 millones de pesos. FOTO: ESPECIAL

Invitan al Primer 
Concurso de 
Huapango 
▪  La Secretaría de Cultura del 
estado y el ayuntamiento de 
Zacualtipán realizarán el primer 
Concurso de Huapango 2019 el 
próximo 17 de abril con la 
participación de más de 40 
parejas de distintos municipios; 
esto, como parte del programa 
de la Expo Feria que se llevará a 
cabo desde este 13 al 21 de abril. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

TRASLADAN A MENOR 
POR MORDIDA DE PERRO
Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Un menor de 3 años originario del municipio de Jal-
tocán sufrió lesiones en su rostro por mordedura 
de un perro, por lo que fue trasladado vía aérea del 
Hospital de la Huasteca al Hospital General de Pa-
chuca (HGP) para que sea atendido por los espe-
cialistas. 

Debe esta-
blecerse una 

cultura de 
la legalidad, 

aquella en 
que se tenga 
una serie de 

principios, en 
cualquier ámbi-

to de desem-
peño en el que 
se encuentre”

Ana María 
Tavarez 
Jiménez

Presidenta
Comité

Este fi n de semana serán 
exhibidos alrededor de 400 
Mustangs en diferentes puntos 
de Pachuca.
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Tercera
Concentración
Mustang

Cazados en casa
Los errores defensivos hundieron 
a los camoteros que sucumbieron 

frente a un León que impone récord 
al llegar a once victorias consecuti-

vas en el torneo. Cronos/Mexsport

Prisión por viajar 
a zona terrorista

Británicos que viajen a zonas 
extranjeras designadas como 

terroristas podrían enfrentar hasta 
10 años de prisión. Orbe/AP

inte
rior

FECHA 14/LIGA MX
PUEBLA 0-3 LEÓN
ATLAS 1-2 NECAXA

HOY
QUERÉTARO VS. TOLUCA

17:00 HORAS
PACHUCA VS. VERACRUZ

19:00 HORAS
MORELIA VS. GUADALAJARA

21:00 HORAS
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GARANTIZA SEMOT
EFICIENCIA EN EL
TRANSPORTE DURANTE
PERIODO VACACIONAL
Por Redacción
Síntesis

A fi n de colaborar en la movilidad y transporte 
de la población hidalguense así como de 
turistas que visiten la entidad durante el 
presente periodo vacacional, la Secretaría 
de Movilidad y Transporte (Semot) llevará a 
cabo distintas acciones para la operación de 
los sistemas de Transporte Convencional de 
Hidalgo (STCH), e Integrado de Transporte 
Masivo (Sitmah).

Lo anterior, con el propósito de garantizar 
a los usuarios del transporte público en 
Hidalgo traslados efi cientes, y de esta forma 
evitarles contratiempos a las familias.

El STCH, a través de la Dirección de 
Supervisión y Vigilancia, mantendrá a su 
personal en activo, por lo que ha formado 
equipos de trabajo que realizarán guardias 
permanentes para estar al pendiente 
de cualquier eventualidad que pudiera 
presentarse en las distintas rutas de 
transporte colectivo e individual que existen 
en el estado.

Los inspectores no bajarán la guardia en 
las siete regiones a fi n de verifi car que los 
conductores presten un servicio seguro.

mil
970

▪ apoyos se 
han entregado 
en Hidalgo con 

el programa 
Pacmyc desde 

1989

Por  Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca dio el bandera-
zo de salida del operativo de Semana Santa pa-
ra recibir a los visitantes durante este perio-
do vacacional, esperando la llegada de más de 
396 mil turistas con una derrama económica 
de hasta 138 millones de pesos.

La alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán, dio 
a conocer que este año se han integrado nue-
vas actividades y mejorado los recorridos que 
se tenían con el fi n de fortalecer la vocación 
turística de Pachuca, además de lanzar la pri-
mera edición del pasaporte turístico que bus-
ca incentivar la visita de los atractivos locales.

Garantizó que durante este periodo vaca-
cional se mantendrá activo el personal de Se-
guridad Pública para vigilar la capital del esta-
do y los lugares de mayor afl uencia, “y también 
darles la atención a los ciudadanos, a los visi-
tantes, la información de los diferentes pun-
tos que pueden acudir”, ya que en muchas oca-
siones son el primer enlace con los turistas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo 
Económico Juan Ángel Hernández Hernán-

dez, presentó el programa de actividades que 
incluye el recorrido de la Ruta Arqueológica 
Minera, la cual añade un espacio de campa-
mento en el acueducto del barrio de Camelia, 
del 18 al 21 de abril, con recorridos a los túne-
les históricos por guías locales, senderismo, el 
concierto de la Orquesta Filarmónica de Pa-
chuca, entre otros.

Se espera para este periodo vacacional una 
ocupación hotelera del 90 por ciento con una 
afl uencia turística de aproximadamente 396 
mil visitantes que estarían dejando una derra-
ma económica de 138 millones de pesos.

En materia de seguridad, Rafael Hernán-
dez Gutiérrez, titular de Seguridad Pública del 
municipio, dijo que en el operativo trabajará 
la plantilla completa de elementos apoyándo-
se de las fuerzas estatales, federales y gendar-
mería así como Protección Civil, módulos de 
Bienvenido Paisano y servicio de grúas; hacien-
do operativos en los sitios turísticos, bancos, 
plazas comerciales, accesos al municipios y en 
el primer cuadro de la capital.

Se dispondrá de elementos municipales pa-
ra vigilar el desarrollo de los 24 viacrucis que 
se tienen contemplados.

La alcaldesa, Yolanda Tellería, dio el banderazo 
de salida del operativo de Semana Santa

La alcaldesa garantizó que durante este periodo vacacional se mantendrá activo el personal de Seguridad Pública.

Realizarán 
primer concurso 
de huapango en 
Zacualtipán

La primera edición del concurso será parte de las actividades que conforman la Expo Feria tradicional de Zacualtipán.

Por: Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

La Secretaría de Cultura del estado y el ayunta-
miento de Zacualtipán realizarán el primer Con-
curso de Huapango 2019 el próximo 17 de abril 
con la participación de más de 40 parejas de dis-
tintos municipios; esto, como parte del progra-
ma de la Expo Feria que se llevará a cabo desde 
este 13 al 21 de abril.

José Olaf Hernández Sánchez, titular de Cul-
tura, dio a conocer que la primera edición del fes-
tival tiene como objetivo principal fomentar las 
tradiciones y recuperar la cultura artística de los 
pueblos originarios, así como un género dancís-
tico en el que se ha colocado como referente el 
estado de Hidalgo.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Desde el viernes y hasta mañana 14 de abril se 
esperan reunir en la ciudad de Pachuca alre-
dedor de 400 vehículos Mustang, de la mar-
ca Ford, los cuales estarán de exhibición en 
diferentes puntos de la capital para atractivo 
de los fanáticos.

El comité organizador de la Tercera Con-
centración Mustang, de la Asociación de Clu-
bes de este vehículo, informó que durante es-
te fi n de semana se estarán desarrollando dis-
tintas actividades con los propietarios de los 
vehículos que provienen de diferentes esta-
dos de la República.

Las actividades dieron comienzo este vier-
nes con una reunión de aproximadamente 20 
diferentes  modelos en la Explanada Bicente-
nario, los cuales pudieron ser apreciados por 
los automovilistas que circulaban por esa zo-
na así como las personas que se dieron tiem-
po para verlos de cerca.

Posteriormente, las unidades hicieron un 
recorrido que partió de la Explanada hasta el 
Reloj Monumental, retornando nuevamente 
al mismo sitio con el objetivo de invitar a las 
personas a asistir este sábado a las diez de la 
mañana al Autódromo Moisés Solana, donde 
se pondrá a prueba la velocidad de cada carro.

El domingo por la mañana se reunirá el res-
to de los fanáticos provenientes de diferentes 
partes de México en las instalaciones de la Fe-
ria de Pachuca, donde además de permitir a 
los asistentes la toma de la fotografía, se hará 
una demostración de la variedad de unidades 
que existen de Mustang.

Los asistentes pudieron apreciar desde al-
gunos modelos más antiguos, los cuales son 
los más buscados por los conocedores, has-
ta modelos más recientes con tecnología más 
avanzada y nuevos accesorios en su interior.

De acuerdo con los organizadores, desta-
ca además de los modelos, el cuidado que les 
den los propietarios a las unidades para que 
se conserven por muchos años más.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Con más de 60 millones de 
pesos entregados, este año el 
Programa de Apoyo a las Cul-
turas Municipales y Comu-
nitarias (Pacmyc) cumplió 
30 años de otorgar recursos 
a proyectos originarios de co-
munidades indígenas en el 
estado, por lo que la Secreta-
ría de Cultura lo celebró con 
un encuentro de proyectos 
para seguir impulsando el ta-
lento de los artesanos y artistas hidalguenses.

Dicho festival cultural arrancó el viernes 
con la presentación de artistas de huapango y 
culminará este sábado 13 de abril con la pre-
sentación de conferencias magistrales, con-
versatorios, exposiciones y representaciones 
artísticas.

Verónica Kugel, subsecretaria de Patrimo-
nio y Fomento Cultural de la Secretaría de Cul-
tura del estado, refi rió que durante los 30 años 
que tiene de vigencia el programa Pacmyc, es 
decir desde 1989, se han entregado en Hidal-
go mil 970 apoyos a creadores de cultura in-
dígena y urbana con recurso del estado y la 
federación.

Estos apoyos hacen una suma de 61.5 mi-
llones de pesos para aportar a proyectos des-
de fi estas patronales y mayordomías, gastro-
nomía, medicina tradicional, artesanía y ofi -
cios populares, ecología, textos, entre otros 
proyectos.

Destacó que durante estos 30 años suman 
96 publicaciones de culturas populares los cua-
les nacen de la creatividad de las comunida-
des indígenas y tienen como objetivo la iden-
tidad y prevalencia de sus raíces.

En evento Pacmyc tiene como objetivo el 
encuentro de los trabajos que se han conso-
lidado con estos recursos, poder generar una 
vinculación, mesas de trabajo y fortalecer nue-
vos proyectos que se puedan integrar a los re-
cursos que se entregan anualmente.

El Programa está orientado a desarrollar la 
cultura de comunidades y municipios.

Exhibirán en 
Pachuca este 
fi n de semana 
400 Mustang 

Celebra Pacmyc 
30 años con un
encuentro 
cultural

Las actividades dieron inicio este viernes con una re-
unión de aproximadamente 20 diferentes  modelos.

Espera Pachuca 
396 mil turistas
en Semana Santa

El objetivo principal es fomentar las 
tradiciones y recuperar la cultura 
artística de los pueblos originarios

La convocatoria para el primer concurso está 
abierta para organizaciones culturales, escuelas 
de danza, instituciones educativas y parejas inde-
pendientes con habilidad y gusto por el baile del 
huapango, con una cuota de inscripción de 100 
pesos, en las categorías adultos, juvenil e infantil.

Olaf Hernández dio a conocer que se califi ca-
rán aspectos como vestuario, coreografía, proyec-
ción escénica, ritmo, precisión y grado de difi cul-
tad para determinar a los tres primeros lugares 
de cada categoría, los cuales estarán recibiendo 

incentivos económicos de 5 mil, 4 mil y 3 mil pe-
sos para la categoría de adultos; 3 mil, 2 mil 500 
y 2 mil para la etapa juvenil; y de 2 mil, mil 500 
y mil para la categoría infantil.

La primera edición del concurso será parte 
de las actividades que conforman la Expo Feria 
tradicional de Zacualtipán que se llevará a cabo 
a partir de este 13 de abril y hasta el 21 del mis-
mo mes, informó el presidente municipal Pedro 
Velázquez Acosta, añadiendo que se espera la lle-
gada de hasta 15 mil visitantes.

El festival cultural arrancó el viernes con la presenta-
ción de artistas de huapango y culminará este sábado.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad presidió el Día de la 
Educadora en desayuno organizado por el SNTE 
sección XV, donde reconoció el papel fundamen-
tal que desempeñan en la formación del carácter 
y la personalidad de cada mujer y hombre hidal-
guense, al resaltar que Hidalgo ocupa el segun-
do lugar nacional en aprendizaje.

Ante 8 mil educadoras de todas las regiones 
de la entidad, Fayad Meneses dijo que uno de los 
eslabones más importantes del sector educati-

vo es este, pues las educadoras también partici-
pan en la formación del carácter y personalidad 
de las niñas y niños que habrán de construir el 
Hidalgo del mañana.

“Estamos reconociendo a uno de los niveles 
escolares más importantes en Hidalgo y Méxi-
co. Su trabajo y entrega es digna de celebrarse”.

Destacó que la entidad es uno de los nueve es-
tados del país que más han avanzado hacia la do-
ble inclusión, por el nivel de aprendizaje y acceso 
a la educación, resultado del esfuerzo en cober-
tura y calidad que se hace desde este nivel edu-
cativo, “gracias al trabajo de nuestros maestros, 

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/  Síntesis

 
En las instalaciones del Consejo Coordinador 
Empresarial, los integrantes del Comité de Par-
ticipación Ciudadana del Sistema Estatal Anti-
corrupción presentaron las acciones que van a 
emprender durante este 2019, con su programa 
anual de trabajo que les mandata la ley.

Ana María Tavarez Jiménez, presidenta del 
comité, y Juan Melquiades Ensástiga Alfaro, Ra-
fael Herrera Macías, Angélica Tomasa Rodríguez 
Pérez y Sergio Carlos Jiménez Martínez, quienes 
también forman parte de este comité, presenta-
ron su programa de trabajo apenas en abril, aun-
que la presidenta señaló que su primera versión 
estuvo lista el pasado 8 de febrero.

Dijo que el objetivo de este comité es ser un 
vínculo entre la ciudadanía y las autoridades, bus-
cando un  equilibrio en las decisiones que inte-
resan a la población.

Tavarez dijo que debe establecerse una cul-
tura de la legalidad, aquella en que se tenga una 
serie de principios, en cualquier ámbito de des-
empeño en el que se encuentre, con capacidad de 
conducirse con legalidad y transparencia y que 
el uso de recursos públicos se destine para lo que 
se programaron.  

Expuso que los cuatro ejes de su programa 
de trabajo buscan la vinculación y contribuir al 
cumplimiento de los objetivos de este comité que 
son el fortalecimiento del Sistema Estatal Anti-
corrupción; Mejora Institucional; Participación 
Social y Difusión y Vinculación.   

Destacaron que tienen un gran interés en que 
exista participación ciudadana.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
En el municipio de Xochicoatlán, el goberna-
dor Omar Fayad ofreció audiencia pública, y 
en Calnali, en la localidad de Papatlatla, inau-
guró el Centro Cultural Comunitario así como 
la rehabilitación de la Plaza Pública con una 
inversión de 5.4 millones de pesos.

En la audiencia pública, escuchó y atendió 
personalmente las necesidades de las fami-
lias de ese municipio, donde dijo, “estoy su-
pervisando que las audiencias públicas que 
realizan los secretarios del Gobierno de Hi-
dalgo en todo el estado le estén dando resul-
tados a la gente”.

En el sector salud, presumió que se logró 
elevar el abasto de medicamentos al 90 por 
ciento, pues cuando recibió el gobierno, de cada 
100 medicinas que debían otorgarse solo ha-
bía 30, y ahora hay 90 medicinas de cada 100. 

“Realizamos un esfuerzo no solo por cum-
plir con las 600 claves de medicamentos y con-
sumibles que debe haber por hospital. Hidal-
go es el único estado en el país que da 700 cla-
ves de medicamentos para atender a la gente”.

En materia agraria, dijo que se esfuerzan 
para que las familias de la Sierra y la Huasteca 
cuenten con apoyos para trabajar la tierra, “a 
veces los bancos no le quieren prestar dinero 
a la gente del campo, pero con Sedagroh esta-
blecimos un fondo para que puedan accesar a 
los créditos necesarios”.

El mandatario estuvo acompañado por la 
priista Carolina Viggiano, a quien reconoció 
sus gestiones como diputada federal.

En la audiencia pública de Xochicoatlán, 
el gobernador entregó sillas de ruedas, bas-
tones, muletas y ayudas funcionales, señalan-
do que el gabinete de su administración tiene 
la instrucción de dejar los escritorios y salir a 
las comunidades para atender personalmen-
te las problemáticas de la gente. 

Acompañado de Viggiano, Fayad acudió a 
la comunidad de Papatlatla, en el municipio 
de Calnali, para realizar la inauguración del 
Centro Cultural Comunitario, así como de la 
Rehabilitación de la Plaza Pública, con una 
inversión superior a los 5.4 millones de pesos.

“Habremos de entregarle a la gente de la lo-
calidad de Papatlatla, en Calnali, la pavimen-
tación de la avenida principal; asimismo apo-
yaremos a la presidencia municipal para que 
se hagan los trabajos necesarios para que no se 
inunde la unidad deportiva de este municipio”.

Dijo que continuará trabajando en coor-
dinación con el Gobierno de México para que 
más obras y apoyos lleguen a Calnali y a sus co-
munidades, “no importan los colores partidis-
tas cuando verdaderamente se quiere trans-
formar Hidalgo y mejorar la vida de la gente”.

Hidalgo, segundo
lugar en materia 
de aprendizaje
La entidad es uno de los nueve estados del país 
que más han avanzado hacia la doble inclusión: 
nivel de aprendizaje y acceso a la escuela

Insta Tavares a 
fomentar cultura 
de la legalidad

El gobernador Omar Fayad reconoció el papel fundamental que desempeñan los y las educadoras. 

Encabeza OF
audiencia en
Xochicoatlán
El gobernador inauguró el Centro 
Cultural Comunitario así como la 
rehabilitación de la Plaza Pública 
de Calnali 

Votarán sobre el
desafuero a Charrez
próximo 24 de abril
Por Renan López
Síntesis

 
Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Di-
putados se erigirá en Jurado de Procedencia el 
próximo miércoles 24 de abril para abordar el 
dictamen de la Sección Instructora sobre el jui-
cio de desafuero en contra del diputado federal 
con licencia Cipriano Charrez Pedraza (Morena).

El acuerdo de la Mesa Directiva cita a las y los 
diputados a las 10:00 horas. Asimismo, instru-
ye y faculta a tres funcionarios de la Cámara de 
Diputados para que, acompañados de un nota-
rio público, notifiquen personalmente sobre es-

te asunto al diputado Charrez Pedraza; a su de-
fensa legal, Gabriel Alejandro Regino García, y 
al procurador general de Justicia de Hidalgo, 
Raúl Arroyo González.

Lo anterior, para que asistan a la sesión y 
aleguen lo que a su derecho convenga, de con-
formidad con lo dispuesto por los artículos 26 
y 33 de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos.

Los funcionarios designados son: Luis Gena-
ro Vázquez Rodríguez, director general de Asun-
tos Jurídicos; Eduardo López Falcón, director 
de lo Contencioso y Procedimientos Constitu-
cionales, y Armando Rafael Pineda López, di-
rector de Servicios Legales, quienes junto con 
el citatorio y la notificación deberán entregar 
a las partes copias certificadas del dictamen de 
la Sección Instructora.

El documento señala que una vez abierta la 
sesión, la presidencia de la Mesa Directiva in-
formará que el imputado, su defensa y el procu-
rador han sido debidamente citados, y en caso 

de estar presentes, se colocarán en dos mesas 
separadas en la parte baja del salón de sesiones.

Indica que inmediatamente después de que 
la Cámara de Diputados se erija en Jurado de 
Procedencia, el Pleno conocerá los incidentes 
que presenten diputadas y diputados y se des-
ahogarán.

Posteriormente, se procederá a dar lectura 
a las conclusiones del dictamen o a su síntesis 
y se abrirá la fase de alegatos, réplicas y contra-
rréplicas de las partes, en tribuna.

Para los alegatos se darán 10 minutos a cada 
una de las partes y a las réplicas y contrarrépli-
cas cinco minutos.

Una vez concluida esta fase, habrá una in-
tervención de hasta por 10 minutos de la pre-
sidenta de la Sección Instructora, y luego una 
ronda de posicionamientos por cada grupo par-
lamentario con intervenciones no mayores a 
cinco minutos.

Agotada la discusión del dictamen, se pro-
cederá a su votación nominal.

Estos resul-
tados son 

producto del 
esfuerzo que 

realizamos 
a diario en 

el gobierno 
del estado, la 
educación es 
mi prioridad
Omar Fayad

Gobernador

Develaron la placa conmemorativa del Centro Cultu-
ral Comunitario y la rehabilitación de la Plaza Pública 
de Papatlatla en Calnali.

El objetivo de este comité es ser un vínculo entre la ciu-
dadanía y las autoridades.

Demandan a la 
Profeco revise 
precios varios 
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La delegada de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor en Hidalgo, Italia Almeida Paredes, en-
cabezó la primera sesión del Comité Ejecutivo 
del Consumo, que se llevó a cabo en las instala-
ciones de Profeco y donde se alcanzaron acuer-
dos para capacitaciones y próximas reuniones.

A la reunión de trabajo acudieron presiden-
tes de diferentes cámaras industriales y de co-
mercio, como las de Canaco de Pachuca, Tula, 
Tulancingo; de la Industria de la Masa y la Tor-
tilla, entre otras ramas, quienes pidieron que 
se les acerquen las capacitaciones.

Además, agradecieron el acercamiento y la 
voluntad de Profeco con las cámaras, que pi-
dieron también se revise el alza en el pescado 
y en el pollo, que han subido los precios hasta 
en un 20 por ciento.

La funcionaria dijo que personalmente acude 
a las revisiones que se hacen en los mercados, 
cuyos precios se suben a un sistema, y se pue-
de consultar en la página de Profeco en Quién 
es quién en los precios, donde por estado y mu-
nicipio se puede checar el precio, y si no res-
petan lo ofertado, se puede reportar a Profeco.   

La delegada entregó un decálogo del consu-
midor a las cámaras, y les prometió un decálo-
go de vacaciones, que se les hará llegar de for-
ma digital a los 84 municipios. 

También hicieron un llamado a que se revise 
a los ambulantes, aunque la delegada comentó 
que ese tema debe trabajarse desde el ayunta-
miento, refiriendo que han tenido acercamien-
to con los cinco municipios más importantes de 
Hidalgo, trabajando en coordinación con ellos, 
sobre todo en la difusión.

Lo anterior, para que la gente compre en co-
mercios establecidos, porque cuando algo le sa-
le mal, lo que primero se pide es un documen-
to de la transacción, y en el comercio informal 
no hay forma der quejarse, por lo que se exhor-
ta a la ciudadanía a que compre en el comercio 
establecido.

De igual modo, pidieron que Profeco revise 
si los gasolineros están aplicando el precio co-
rrecto o incurren en anomalías, tal como lo de-
nunció el presidente de México. 

El ramo de la masa y la tortilla se quejó de la 
situación que viven con algunos proveedores, so-
bre todo las harineras, además de que solo hay 
un sector de tortilleros que sí están cumplien-
do con las normativas de Profeco, pero muchos 
otros no cubren los requerimientos no solo de 
Profeco, sino de Salud y de otras instancias, a 
lo que respondió que están buscando compras 
en volumen y que pondrá atención en el ramo.  

Al final, acordaron una capacitación para el 17 
de mayo con personal del área de Verificación, 
para explicar el procedimiento, qué puntos se 
checan y cómo se hace la calibración.

hoy Hidalgo está colocado entre 
los 9 estados que más avanzan 
hacia la doble inclusión a nivel 
nacional: nivel de aprendizaje y 
acceso a la escuela”.

Expuso que el 61.5 por ciento 
de estudiantes en la entidad al-
canzaron niveles de logro, cali-
ficados entre suficiente, bueno 
y excelente, “Hidalgo hoy ocu-
pa el segundo lugar nacional en 
aprendizaje. Estos resultados son 
producto del esfuerzo que reali-
zamos a diario en el gobierno del 
estado, la educación es mi prio-
ridad y los indicadores lo demuestran”.

Ante docentes y representantes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Omar Fayad los convocó a continuar “esforzán-
donos por elevar la formación de la niñez hidal-
guense”.

Por su parte, Atilano Rodríguez Pérez, secre-
tario de Educación, aseguró que gracias al esfuer-
zo que hacen las educadoras, prácticamente to-
dos los niños de entre 4 y 11 años tienen acceso 
a la educación.

Francisco González Mena, representante del 
Comité Ejecutivo nacional del SNTE, insistió en 
que el trabajo y profesionalismo de este sector 
se ve reflejado en las habilidades que poseen los 
niños, y que se promueven desde la primera ins-
trucción.

Por último, el secretario general de la Sección 
15 del SNTE, Luis Enrique Morales Acosta, des-
tacó los consensos alcanzados con el gobierno es-
tatal para mejorar las condiciones del magiste-
rio hidalguense.
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Rehabilitación  de 
calle favorece a 
unas 400 familias

Desde 2017 y hasta la fecha se han generado acciones sustanciales entre ambas partes. 

Dentro del calendario de actividades de la Dirección de Educación, el concurso  infantil es uno de los más esperados.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Se prevé que de 26 niños de sexto 
grado de primaria sean el próximo presidente y 
Ayuntamiento infantil, en relevo de los elegidos 
en 2018, informó Emma San Agustín Lemus, di-
rectora de Educación Municipal, quien indicó que 
mediante trabajos coordinados con Servicios Re-
gionales de la Educación y supervisores, han sido 
agotadas las etapas escolar y de zona.

El concurso cierra el próximo 21 de abril con 

la etapa decisiva, donde un jurado elegirá ensa-
yos que se destaquen por su originalidad, conte-
nido y desarrollo del tema.

Los 26 niños que actualmente son presidente 
y Ayuntamiento infantil, han cumplido con una 
agenda que contribuye a su formación académi-
ca y personal.

Viendo su desempeño, hay entusiasmo de otros 
compañeros en ganar y conocer más del ámbito 
gubernamental.

Con el apoyo del alcalde, Fernando Pérez Ro-
dríguez, el concurso se ha desarrollado exitosa-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Importantes benefi cios se han con-
solidado en los ámbitos cultural, deportivo así 
como en el ámbito social, marcando preceden-
tes en el trabajo de vinculación entre el gobier-
no municipal y la Universidad Politécnica de Tu-
lancingo (UPT).

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas, inauguró la rehabilitación integral de la 
calle Sonora, localizada en la comunidad de Hui-
tzila, la cual benefi ciará a más de 400 habitantes.

Durante el acto protocolario en el que el alcal-
de estuvo acompañado por funcionarios muni-
cipales e integrantes de la Asamblea, reconoció 
que Huitzila es una de las comunidades más an-
tiguas del municipio, pero también es una de las 
que más carencias tiene en materia de servicios.

Dijo que ante este panorama, desde el inicio 
de la administración municipal se han destina-
do importantes recursos humanos y económicos 
para poder ejecutar obras de gran trascendencia, 
como la modernización del Bulevar Juárez Sur, 
la primera etapa de la ampliación del bulevar de 
acceso a Huitzila y la primera etapa de la edifi -
cación del Centro de Salud.

Gabriel García Rojas se comprometió a seguir 
construyendo más guarniciones, banquetas y la 
pavimentación de la Calle Nayarit, entre otras 
obras, esto con el propósito de contribuir a mejo-
rar los servicios básicos y con ello ayudar a mejo-
rar la calidad de vida de la población, sobre todo 
de la más desprotegida, que es la que menos tiene.

En su intervención, el secretario de Obras Pú-
blicas Municipal, Francisco Hernández Gómez, 
explicó que la calle Sonora se edifi có en un plazo 
de 60 días, con una inversión de un millón 72 mil 

El concurso cierra el próximo 21 de abril. Un 
jurado elegirá los ensayos que se destaquen

Fortalecen su
colaboración 
Presidencia
y Politécnica
 La alianza institucional inició en 
2017, con temporalidad de 4 años

La calle Sonora se edifi có en un plazo de 60 días, con una 
inversión de un millón 72 mil pesos.

Lista, etapa fi nal
para el concurso
Ayuntamiento 
infantil de 2019

mente y muchos padres de familia han felicitado 
y reconocido el  trabajo del secretario de Desa-
rrollo Humano y Social, Rodrigo Fragoso Marro-
quín, para integrarle dinamismo en cada edición.

Dentro del calendario anual de actividades de 
la Dirección de Educación Municipal, el concur-
so  infantil es uno de los más esperados, e incluso 
muchos niños trabajan previamente en sus  en-
sayos con los que concursarán.

Por tratarse de una fase que permite el ingre-
so de más concursantes, la Dirección de Educa-
ción Municipal sigue recepcionando ensayos, en 
ofi cinas de la dependencia ubicadas en el segun-

do piso de la presidencia municipal, en un hora-
rio de 8:30 a 16:00 horas.

La premiación para los ensayos ganadores y 
sus autores será sorpresa, pero se ha anticipado 
que el primer lugar en automático será el presi-
dente infantil.

Conforme la convocatoria emitida en días pa-
sados, el concurso tiene igualdad de género y po-
drá ser presidente infantil, tanto un niño o ni-
ña de sexto grado. La misma indicación es para 
síndicos y regidores del ayuntamiento infantil.

En este año, el tema de valores es la base pa-
ra la elaboración de ensayos para el concurso.

DAN BANDERAZO DE
INICIO A OPERATIVO 
DE SEMANA SANTA
Por Redacción
Síntesis

Cuautepec.- Este viernes 12 de abril, la 
presidenta municipal, Haydeé García Acosta, 
acompañada de los miembros del Ayuntamiento 
y personal de Protección Civil y Seguridad 
Pública de los distintos órdenes de gobierno, dio 
el tradicional banderazo de inicio al Operativo de 
Semana Santa 2019. 

En el acto, que tuvo verifi cativo en la 
calle Francisco Sarabia, los titulares de las 
direcciones de Turismo, Protección Civil y 
Seguridad Pública emitieron mensajes tanto 
de invitación al municipio, como preventivos 
para que la temporada se desarrolle sin 
ningún percance, y exhortaron a la población a 
acercarse a los elementos de las corporaciones 
de emergencia ante cualquier eventualidad. 

Por su parte, la alcaldesa García Acosta 
reconoció y agradeció el respaldo estatal, 
federal y de los municipios vecinos para la 
ejecución de distintas acciones orientadas a 
preservar el bienestar de los cuautepequenses 
y refrendó su compromiso para continuar 
trabajando con equipo.

Aunado a lo anterior, la dirección de Turismo 
informó que durante la temporada vacacional 
se contarán con unidades y puestos de auxilio 
turístico, así como el módulo de Bienvenido 
Paisano y la participación permanente de las 
corporaciones de emergencia. 

Así lo informó Rodrigo Fragoso Marro-
quín, secretario de Desarrollo Humano y So-
cial, quien recordó que la alianza institucio-
nal inició en el 2017, con temporalidad de cua-
tro años.

Existe plena convicción que el trabajo en 
colaboración permite ampliar alcances en po-
lítica pública y la atención a las necesidades 
de los ciudadanos así como hacia la comuni-
dad estudiantil de la institución.

Fragoso Marroquín dijo que entre los be-
nefi cios tangibles se encuentra la inaugura-
ción de la exposición “Personajes”, que conju-
ga obra escultórica del maestro José Sacal Mi-
cha y del talentoso artista Saúl Curiel, alumno 
de negocios internacionales de la UPT.

La exposición con sede en la presidencia 
municipal fue inaugurada por el alcalde Fer-
nando Pérez Rodríguez, quien resaltó que no 
puede pensarse en la ciudad y la solución de 
sus problemas si no se forma alianza con ins-
tituciones líderes como la UPT.

Desde 2017 y hasta la fecha se han genera-
do acciones como conferencias de prevención 
de adicciones y embarazo a temprana edad.

pesos, provenientes del programa Hábitat 2018, 
el cual contempló la pavimentación asfáltica de 
mil 484 metros cuadrados, 173 metros cuadrados 
de banquetas, 161 metros lineales de guarnicio-
nes, la colocación de 9 luminarias y señalización.

El funcionario advirtió que se han integrado 
otros expedientes técnicos de algunas obras que 
se ejecutarán en lo que resta del 2019 y que se-
rán de gran benefi cio para esta localidad, como 
el Centro de Salud, el cual servirá para dar aten-
ción a la población en general, porque el que exis-
te actualmente ya es insufi ciente para el núme-
ro de habitantes actuales.

En su intervención, Odilón Sánchez Silva, de-
legado especial del gobernador Omar Fayad Me-
neses en la región, y Ranulfo Serrano Moedano, 
director de Gobernación en la Zona de Tizayu-
ca, coincidieron en destacar el trabajo que rea-
liza el actual Gobierno municipal y dijeron ser 
testigos de las importantes obras y acciones que 
se han realizado en materia de infraestructura.

16
mil

▪ visitantes 
espera 

Cuautepec 
durante 

este 
periodo de 

Semana 
Santa 2019
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Promo-
ción.

Fans

Éxito

Recibimiento

Concierto

Tema

Material

Bandalos Chinos 
se presentó en 
Pachuca para 
promover su más 
reciente trabajo.

Los fanáticos dis-
frutaron de todo el 
concierto.

Tanto ha sido su 
éxito en México 

que próxima-
mente se presen-

tarán en el Lunario 
del Auditorio 

Nacional.

Los músicos ar-
gentinos se dijeron 

muy agradecidos 
por el público de la 

Bella Airosa.

Cerca de hora y 
media fue lo que 
duró su present-

ación en Pachuca.

Una de sus 
canciones más 

coreadas fue "Dije 
tu nombre".

Su última pro-
ducción, "Nunca 

estuve acá", ha 
sido muy bien 

recibida en todo 
México. 

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Goyo, Iñaki, Tomas, Matías, Nicolás y Salvador, 
músicos argentinos quienes en conjunto se llaman 
Bandalos Chinos, se presentaron en el Jardín Caníbal 
"Quinta Milagros" en la ciudad de Pachuca como 
parte de su minigira por territorio nacional, la cual fue 
todo un éxito y pronto regresarán para presentarse 
en el Lunario del Auditorio Nacional.

Bandalos
Chinos triunfó
en Pachuca 
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Música
El grupo Maná y Pablo Alborán 
realizan dueto. Pág. 2

Barraca:
El nuevo disco 'Nourished by Blood' 
de la banda Corrosive. Pág. 4

Cine
Rob Reiner habló sobre el 30 aniversario
de "Cuando Harry conoció a Sally". Pág. 3

Game of Thrones  
SACUDE LAS REDES
NOTIMEX. Game of Thrones estará de 
vuelta a partir de este domingo, con su 
octava temporada, la cual ha causado 
mucha expectativa en redes sociales. 
Twi� er dio a conocer que cerca de 200 
millones de veces usuarios han escrito 
una publicación sobre la serie.– Especial

Guillermo del Toro  
COMPARTIRÁ 
VIVENCIAS
NOTIMEX. El cineasta mexicano hablará 
sobre su carrera, así como de su proceso 
creativo, con el actor y presentador 
Alec Baldwin. El panel de 60 minutos se 
llevará a cabo el 25 de abril, organizado 
por Tribeca Film Festival.– Especial
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13 DE ABRIL

DE 2019
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SE ACERCA 
EL FINAL

Jass Reyes 
SUFRE

BOCHORNO
AGENCIAS. La vocalista 

de Playa Limbo sufrió 
un accidente con su 

vestuario en concierto 
en Monterrey, al 

desabrocharse su top 
y mostrar su espalda 

desnuda.– Especial

Schwarzenegger 
ABOGA POR 
INCLUSIÓN
AGENCIAS. El actor 
estadounidense pidió a 
gimnasios que hagan un 
esfuerzo por integrar a 
personas con discapacidad, 
pues "todos tienen derecho 
a una buena salud física 
e intelectual, esto en la 
apertura del Arnold Sports 
Festival Sout America, en 
Sao Paulo.– Especial

Reaparece 
Jagger
▪  El líder de los 
Rolling Stones, 
Mick Jagger, 
publicó su primera 
fotografía luego de 
su operación de 
corazón el 5 de 
abril.
En imagen en redes 
sociales, Jagger se 
muestra sonriente, 
de pie y con las 
manos en los 
bolsillos. "Una 
caminata en el 
parque", escribió. 
POR AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

EN EVENTO EN 
CHICAGO CON 
MILES DE FANS SE 
REVELÓ EL TRÁILER 
Y EL NOMBRE 
DE "THE RISE OF 
SKYWALKER", 
QUE CONCLUIRÁ 
CON LA TRILOGÍA 
CINEMATOGRÁFICA 
DE DISNEY. 3

EPISODIO IX
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to Queen comenzó una sema-
na después cuando alguien del 
equipo de la banda lo llamó pa-
ra preguntarle si estaría dispo-
nible para irse de gira por seis 
meses con los chicos.

“Sabía que era trabajo porque 
me llegaba dinero a mi cuenta 
bancaria cada mes. Pero básica-
mente se trataba de vivir la vida 
junto a Freddie, hacer las cosas 
que normalmente hacía todos los 
días, contestar el teléfono, coci-
nar, abrir la puerta, limpiar; mi 
trabajo básicamente era hacer 
su vida más fácil”.

Freddie Mercury fue un cantante, compositor, 
pianista y músico británico, conocido por haber 
sido el vocalista de la banda de rock Queen. Con 
mucha alegría, Peter lo recuerda como “el ami-
go más amable, generoso y leal que he tenido en 
mi vida. Éramos mejores amigos, las cosas tenían 
que ser así porque pasábamos 24 horas al día jun-
tos. “El recuerdo más signifi cativo que tengo con 
Freddie es él en su casa riendo; ese es el Freddie.

Reabren al público 
el primer palacio 
imperial de Nerón
▪ El primer palacio construido por 
Nerón, el más notorio de los 
emperadores romanos, fue 
reabierto al público el viernes 
luego de una gran restauración.
Los visitantes a la Domus 
Transitoria, que reabrió tras una 
década de trabajo estructural y 
renovaciones, deben ir bajo tierra 
para recorrer las salas y jardines 
de la residencia, que quedaron 
cubiertos a lo largo de siglos por 
otros edifi cios y escombros.
Los contemporáneos de Nerón 
criticaron la opulencia de la 
Domus Transitoria, con sus 
mármoles, murales al fresco y 
techos adornados con oro y 
piedras preciosas. Construida en 
la Colina Palatina hace 2 mil años. 
Alfonsina Russo, gerente del 
parque Coliseo, dijo:"Nerón 
quería una atmósfera que 
expresara su ideología, la de un 
gobernante absoluto". AP/SÍNTESIS

El video de la nueva versión de 'Rayando el sol'
lo grabaron a comienzos de año en pleno invierno

Maná lanza dueto 
con Alborán

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. “Rayando el 
sol” tiene muchos signifi cados 
para Maná: fue una canción que 
los salvó de separarse hace casi 
30 años cuando nadie confi aba en 
ellos, es el nombre de su próxima 
gira por Estados Unidos, y ahora 
también es el primer sencillo de 
un proyecto de duetos que tie-
nen en mente.

La banda mexicana de rock 
lanzó el viernes una versión del 
clásico de la mano de Pablo Al-
borán, con un respectivo video 
que los muestra paseando, co-
miendo y cantándola juntos en 
Madrid. La colaboración surgió 
el año pasado cuando Maná fue 
homenajeada en Las Vegas co-
mo Persona del Año la víspera 
de los Latin Grammy por artis-
tas como Enrique Bunbury, Ara Malikian, Dra-
co Rosa, Pepe Aguilar y Catalina García de Mon-
sieur Periné.

“Hubo cosas muy buenas con diferentes can-
ciones de nosotros. Ellos las escogieron, ellos las 
versionaron. Nos preguntaron si nosotros quería-

mos meter mano y dijimos no, no, esto tiene que 
fl uir libremente de acuerdo al cantante o al ar-
tista que escogió esto”, recordó el vocalista Fher 
Olvera sobre la celebración en una entrevista te-
lefónica reciente con The Associated Press des-
de Guadalajara.

Esa noche Alborán cantó “Rayando el sol” acom-
pañado por un piano y esto les encantó.

“Incluso el texto de la canción se torna con 
otro simbolismo, con otro signifi cado”, dijo Fher. 
“Es algo curioso, pero así de extraño es el arte”.

Contó que en cuanto le propusieron grabar el 
dueto el astro malagueño accedió, y que esto les 
ha animado a hacer más colaboraciones.

“Así serán los demás duetos que se den natu-
rales. La compañía de discos no nos pone a nadie 
ni impone nada; nosotros hemos tenido libertad 
artística en toda nuestra carrera”, dijo.

Agregó que Alborán, quien lo invitó a cantar 
con él “Rayando el sol” en un concierto de Mia-
mi en marzo, “es una persona con una humildad 
y una perspectiva del arte y de la música muy in-
teresante, que es justo lo que queremos ese tipo 
de gente en los proyectos, que tenga esencia, fi -
lo, rollo”.

El video de la nueva versión, dirigido por Pablo 
Croce, lo grabaron a comienzos de año en pleno 
invierno madrileño un día que extrañamente sa-
lió el sol. Utilizaron bares, cafés, calles y el esce-
nario de un club nocturno como locaciones. En 

Freddie Mercury fue un cantante, compositor, pianista y músico británico, conocido por haber sido el vocalista de la banda de rock Queen.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Con mucha emoción y nostalgia, y previo al es-
treno en la capital del país del espectáculo “The 
legend of Queen”, el diseñador de vestuario Pe-
ter Freestone recordó los momentos más emo-
tivos que vivió junto al cantante Freddie Mer-
cury, alguien a quien considera un “amigo leal 
para toda la vida”.

En entrevista telefónica con Notimex, Frees-
tone platicó cómo fue su primer encuentro con 

el cantautor, el cual ocurrió minutos después de 
que Mercury celebrara una presentación espe-
cial en el Royal Ballet.

“Fue en 1979, en el Royal Ballet cuando yo tra-
baja ahí. Freddie siempre le decía a la gente que 
le gustaba el ballet y que en sus ‘shows’ hacía mo-
vimientos de danza clásica. Él cantó ‘Crazy little 
thing called love’ y ‘Bohemian rhapsody’. Yo lo 
conocí después del concierto y sólo le dije que 
fue increíble cómo su voz, la música de Queen y 
el ballet hicieron la combinación perfecta, y por 
su puesto él se mostró muy agradecido.”

Peter también comentó que su trabajo jun-
DISNEY PRESENTA 
STREAMING DE VIDEO
Por AP/San Francisco
Foto: AP/Síntesis

Disney presentó su esperado servicio de 
streaming de video que busca competir el 
pionero Netfl ix, otrora aliado valioso de la 
compañía.

El servicio, llamado Disney Plus, ha 
estado en preparación por más de un año, 
pero el jueves por primera vez el gigante del 
espectáculo detalló sus planes para competir 
con Netfl ix y otros rivales, como Amazon, 
HBO Go y Showtime Anytime.

Disney Plus se lanzará en Estados Unidos 
el 12 de noviembre a un precio de 6,99 
dólares por mes, o 69,99 dólares al año. Eso 
es menos que los 13 dólares que Netfclix 
cobra por su plan más popular, en un indicio 
de la determinación de Disney de atraer a 
subscriptores para volverse un competidor 
importante en un sector de enorme 
popularidad.

Al igual que Netfl ix, Disney Plus no tendrá publici-
dad. Los subscriptores podrán descargar programas.

Así serán los 
demás duetos 

que se den 
naturales. La 
compañía de 
discos no nos 
pone a nadie 

ni impone 
nada; noso-
tros hemos 

tenido libertad 
artística en 

toda nuestra 
carrera"

Fher
 Olvera

Vocalista
de Maná

“Legend of Queen”, espectáculo
para honrar a la agrupación
Este sábado Peter Freestone visitará la CDMX 
para presentar en un teatro del Centro Histórico 
“Legend of Queen”, un espectáculo dedicado a 
honrar la carrera de la agrupación. “Tenemos a 
grandes músicos que interpretan muy, muy bien. 
Es un espectáculo un poco diferente, porque no 
sólo se trata de la música, es una mezcla.Notimex

Le propusieron grabar el dueto, el astro malagueño accedió, y que esto les ha animado a hacer más colaboraciones.

el club cabían unas 50 personas y con ellos crea-
ron una especie de concierto íntimo en el que los 
fans lucen muy animados.

“Rayando el sol” se concibió hace casi 30 años 
en el barrio de la Roma en la Ciudad de México. 
“Ahí nos dormíamos en el tapete de un consulto-
rio médico, los cojines de los sillones los bajába-
mos. Andábamos en el metro como los de a pie y 
de ahí arrancamos”, dijo Fher.

Les habían rechazado “Perdido en un barco” 
en varias compañías discográfi cas, así que pen-
saron escribir una balada. Fher y el baterista de 
Maná Alex González tomaron dos guitarras, un 
par de caguamas (cerveza de litro) y comenzaron 
a grabar en un cassette. González se fue a dormir 
y la letra la terminó el cantante.

“Nos quedamos un ratote trabajando sobre 
una baladita... Sonaba bonito ya desde el princi-
pio. Dije ‘esto tiene algo’”, recodó. “Fue una can-
ción que nos rescató porque llevábamos mucho 
tiempo tratando de colocar algo de Maná, con-
seguir una disquera, no podíamos. Alex ya se iba 
a ir a Miami porque ya no había esperanza. ‘Ra-
yando el sol’ nos ha salvado... de que la banda se 
desbaratara”.

Al fi nal “Rayando el sol” fue uno de los senci-
llos de su álbum de 1990 “Falta amor” junto con 
“Perdido en un barco”, y hasta la fecha es uno de 
los éxitos más populares de la banda.Maná, que 
completan el guitarrista Sergio Vallín y el bajis-
ta Juan Calleros, comenzará la gira “Rayando el 
sol” el 4 de septiembre en Corpus Christi, Texas.

No sé si Fred-
die estaría feliz 
con la película, 

Para mí hay 
algo que falta 
de él, es verlo 
reír. La gente 

puede ver a un 
Freddie muy 

depresivo y él 
nunca fue así"

Freestone
Diseñador

Por Notimex/Tijuana 

La cantante chilena Mon Laferte desbordó 
talento, simpatía y sensualidad ante miles de 
asistentes de Baja California y Estados Uni-
dos en el Audiorama de El Trompo, Museo In-
teractivo Tijuana.

Desborda talento
Durante aproximadamente dos horas, la tam-
bién compositora colmó el foro de indie pop, 
rock, bolero, metal alternativo y mambo, lo cual 
fue celebrado por el público que en todo mo-
mento le manifestó su cariño y admiración.
En un escenario decorado de rojo, la espera-
da artista apareció vestida de color morado, 
desatando el júbilo de los presentes que se pu-
sieron de pie y se acercaron a ella tanto como 
les fue posible para apreciar más su talento.
Canciones como “Tormento”, “Amor comple-
to” y “Mi buen amor” fueron coreadas por fans.

Mon Laferte 
'mueve' a los 
tijuanenses  

Mercury, un
amigo leal
y generoso
Diseñador de vestuario recuerda 
momentos emotivos con Freddie
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Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La clásica comedia romántica 
de Rob Reiner y Nora Ephron 
"When Harry Met Sally..." cum-
ple 30 años este verano, y qué 
mejor manera de celebrarlo que 
con una ostentosa función para 
inaugurar la 10ª edición anual 
del Festival de Cine TMC Classic.

Reiner y los astros Billy Crys-
tal y Meg Ryan asistieron el jue-
ves al evento en Hollywood.

Aunque muchas cosas han 
cambiado en la Meca del cine 
desde que la emblemática cin-
ta se estrenó en 1989 -y algunos involucrados 
pasaron a mejor vida, como Ephron y Carrie Fis-
her- los diálogos y verdades presentados en el 
fi lme han logrado superar la prueba del tiempo.

The Associated Press conversó con Reiner 
recientemente sobre la película y el secreto pa-
ra hacer una buena comedia romántica.

AP: Algunas de sus películas exitosas ya han 
cumplido 30 años ("This Is Spinal Tap", ''The 
Princess Bride", ''Stand by Me"), así que este no 

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Más de 20 mil personas acudie-
ron al Staples Center de Los Án-
geles para darle el último adiós 
al rapero Nipsey Hussle, cuyo 
cuerpo fue llevado en carroza 
fúnebre por las calles de la ciu-
dad, donde hubo un tiroteo que 
dejó tres heridos y un muerto.

El incidente ocurrió la víspe-
ra en el área de las calles 103 y 
Main y, de acuerdo con el repor-
te policial, los sospechosos hu-
yeron en un Hyundai gris.

Emias Asghedom, su nombre real, falleció el 
31 de marzo. Tenía 33 años. Además de su música, 
destacó por la labor social a su comunidad, mar-
cada por la marginalidad y la violencia.

Este jueves se llevó a cabo el multitudinario 
homenaje en el Staples Center al que acudieron 
celebridades y amigos que destacaron el legado 
artístico y fi lantrópico del rapero.

Estrellas de la NBA, Lena Waithe, Beyoncé, Jay-

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

"Nadie se va del todo", dice la voz de 
Luke Skywalker en el primer avance 
de "Star Wars: Episodio IX", cuyo tí-
tulo fi nalmente se reveló el viernes 
en un evento en Chicago: "Star Wars: 
The Rise of Skywalker".

La resguardada cinta del direc-
tor J.J. Abrams pondrá fi n a la saga 
Skywalker que comenzó hace más 
de 40 años, pero aun cuando algu-
nos personajes y actores han pasado 
a mejor vida, el nuevo tráiler nos re-
cuerda que la muerte era sólo un tec-
nicismo hace mucho mucho tiempo, 
en una galaxia muy lejana.

Skywalker (interpretado por Mark 
Hamill) habrá muerto al fi nal de la 
entrega más reciente, pero su voz do-
mina el avance al decirle a alguien, 
posiblemente Rey (Daisy Ridley), 

"esta es tu lucha ahora". Y el públi-
co también pudo ver a otra fi gura del 
pasado: el Emperador Palpatine de 
la trilogía original y la precuela, cu-
ya risa amenazante cierra el avance 
promocional.

También está de vuelta Carrie Fis-
her como Leia Organa, pese a que la 
actriz falleció en diciembre del 2016, 
gracias a material no usado para "The 
Force Awakens" (“El despertar de la 
fuerza”) que Abrams logró insertar a 
la narrativa de su nuevo fi lme.

"Uno no puede sencillamente cam-
biar a la actriz o hacerla desapare-
cer", dijo Abrams. Y "la idea de tener 
un personaje generado por compu-
tadora ni siquiera era una opción".

"La princesa Leia vive en esta pe-
lícula de una manera que me resul-
ta alucinante", dijo el cineasta J.J. 
Abrams.

En el evento, el cineasta estuvo 

a c o m p a ñ a d o 
en el escenario 
por la presiden-
ta de Lucasfi lm 
Kathleen Ken-
nedy y por acto-
res y androides 
que incluyeron 
a Ridley, Os-
car Isaac (Poe), 
John Boyega 
(Finn), Kelly 
Marie Tran (Ro-
se), Joonas Suo-
tamo (Chewbac-
ca), la debutan-
te Naomi Ackie 
(que interpre-
ta a un personaje llamado Jannah), 
Anthony Daniels (C-3PO) y hasta Bi-
lly Dee Williams, quien regresa dé-
cadas más tarde para repetir su pa-
pel de Lando Calrissian.

Tiroteo en 
exequias a 
Nipsey Hussle

No se trata 
del encuentro 
lindo..., sino de 
lo que ocurre 

realmente 
entre hombres 

y mujeres"
Rob 

Reiner   
Director 

de la cinta

Debemos 
detener esta 
violencia sin 

sentido"
Michel
Moore

Jefe de la 
policía de 

Los Ángeles

Uno no puede 
sencillamente 

cambiar a la 
actriz o hacerla 

desapare-
cer. La idea 
de tener un 
personaje 

generado por 
computadora 
ni siquiera era 

una opción"
J.J. Abrams

Director 
de la cinta

Miles de personas despidieron al rapero.

Z, Usher, Master P, Big Sean, Snoop Dogg, Mar-
sha Ambrosius y Stevie Wonder fueron algunas 
de las personalidades que asistieron.

Asimismo, se leyó una carta del expresiden-
te Barack Obama, quien destacó su trabajo co-
munitario. “Mientras la mayoría de la gente mi-
ra al barrio de Crenshaw, donde él creció y sólo ve 
pandillas, balas y desesperación, Nipsey vio po-
tencial. Vio esperanza”.

Tras la ceremonia, que duró tres horas, su cuer-
po fue trasladado a la carroza para recorrer las ca-
lles de Los Ángeles para que todos pudieran des-
pedirse del nominado al Grammy, pero lamen-
tablemente en el trayecto se produjo el tiroteo.

De acuerdo con el portal Deadline, la ciudad 
planea honrar al fallecido rapero, activista y lí-
der comunitario y cambiarle el nombre a calle.

Esta cinta se ha vuelto en un clásico.

es un nuevo hito para usted pero, ¿no lo hace 
este aniversario refl exionar de alguna manera?

Reiner: Me hace viejo. 
AP: ¿Por qué cree que “When Harry Met 

Sally...” continúa resonando?
Reiner: Todo lo que puedo hacer es mirar-

me a mí mismo y tratar de descifrar cómo pien-
so como hombre. Existen ciertas cosas univer-
sales que los hombres atraviesan y el hecho de 
que estaba trabajando con Nora Ephron _ ella 
trajo la perspectiva femenina a la mezcla, e hi-
cimos que parte del proceso creativo fuera de-
cir lo que de hecho ocurre entre hombres y mu-
jeres. Tú sabes, no se trata del encuentro lindo 
o de poner obstáculos entre amantes para que 
luego se reencuentren, sino de lo que ocurre 
realmente entre hombres y mujeres. 

Habló Reiner 
sobre "Harry 
y Sally"

No dan 
pistas
Aunque los seguidores 
están salivando por 
cualquier trozo de 
información, los panelistas 
se mantuvieron imprecisos 
en un ambiente juguetón 
al debatir preguntas como 
"¿quién es mejor piloto: Poe 
o Han?". Incluso hicieron 
una pausa para que la 
audiencia pudiera cantarle 
“Cumpleaños feliz” a Daisy 
Ridley, quien cumplió 27 
años el miércoles. AP

El día del incidente

▪ Actualmente, el director J.J. Abrams está en el 
proceso de editar y agregar efectos visuales a 
la película que se estrenará el 20 de diciembre y 
dijo que, pese al deceso de Carrie Fisher, "esta-
mos trabajando con ella todos los días".

"THE RISE OF SKYWALKER" ES EL NOMBRE DEL 
EPISODIO IX DE LA SAGA GALÁCTICA QUE INCIÓ 
EN 1977 Y CUYO TRÁILER SE ESTRENÓ AYER

FIN DE LA SAGA
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Por Notimex/Ciudad México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador agra-
deció a su homólogo de Estados Unidos, Donald 
Trump, su apertura para tratar con respeto asun-
tos comunes, comerciales, migratorios y de se-
guridad.

Durante la firma del Acuerdo entre los Secto-
res Privados de México y Estados Unidos, el man-
datario mexicano dijo que el diálogo permanen-
te y la cooperación para el desarrollo es la mane-
ra más eficaz para abordar estos temas.

Ante el secretario de Comercio de Estados 
Unidos, Wilbur Ross, se pronunció por que en 
la asociación que debe existir entre el sector pú-
blico y sector privado se incluya al sector social 
de la economía.

“Debemos también, hacia adelante, pensar en 

incluir al sector social de la eco-
nomía, a campesinos, a obreros, 
a ambientalistas, cooperativis-
tas, entre otros”, dijo tras atesti-
guar la firma de un acuerdo en-
tre el Consejo Coordinador Em-
presarial y la Cámara Americana 
de Comercio, para incentivar la 
inversión.

AMLO niega engaño
El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, rechazó que haber nom-
brado a un mando militar, como el general Luis 
Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Na-
cional sea un engaño a la sociedad, y afirmó que 
se siente muy apoyado por el Ejército y la Marina.

Tras afirmar que está muy satisfecho por la re-
forma que crea la Guardia Nacional, la cual con-

tará con la participación de los elementos de las 
Fuerzas Armadas en labores de seguridad públi-
ca, aseveró que el Ejército Mexicano surgió del 
pueblo y es distinto a otros ejércitos.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, donde se dio un informe sobre cómo iniciará 
operaciones la Guardia, López Obrador refren-
dó que no se usará a los militares para reprimir 
al pueblo y señaló: “cuando ha habido excesos es 
cuando se los ordenó la autoridad civil”.

López Obrador defendió las cifras de su go-
bierno sobre el número de homicidios en el país 
en lo que va de su gobierno, y aseveró que se re-
virtió la tendencia en esta materia.

Agradecido con 
Trump: AMLO
Niega Obrador que sea engaño la designación 
del mando de Guardia Nacional; reitera que no 
se usará a militares para reprimir al pueblo

López Obrador se comprometió a hacer valer un auténti-
co Estado de derecho y a respetar compromisos.

Por Notimex/Ciudad Hidalgo, Chiapas
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Luego de que en la madrugada 
más de 300 migrantes ingresaran 
de forma violenta al país por la 
frontera entre México y Guate-
mala, las oficinas de tramite del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) en esta ciudad lucen tran-
quilas, con más de cien migran-
tes a la espera de ser atendidos.

Los centroamericanos, prove-
nientes principalmente de Hon-
duras y Nicaragua, sostuvieron 
que desde temprano se han for-
mado a fin de ser llamados por 
las autoridades mexicanas para 
comenzar su preregistro, el cual 
permitirá al INM conocer el número de perso-
nas que solicitan el ingreso.

No obstante, los migrantes esperan que con es-
te registro puedan obtener un permiso o visa hu-
manitaria para poder transitar libremente por el 
país, en su búsqueda de llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con información del INM, hasta el 
momento no se tiene un número específico so-
bre los migrantes que han sido registrados al in-
gresar a Mexico por esta frontera, sin embargo, 
detalló que estos reciben servicios de atención 

Los migrantes, en 
espera en frontera 
sur, para registro

'Es tribunal mediático 
conferencia AMLO'
Por Notimex/México

Las conferencias matutinas 
del Presidente de la Repúbli-
ca “se han convertido en un 
tribunal mediático de la In-
quisición”, acusó la diputa-
da federal Dulce María Sauri 
Riancho, del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

Expuso que dichas con-
ferencias no sólo sirven pa-
ra informar a la población de 
las acciones de gobierno, sino 
también para atacar a los ad-
versarios políticos, además de 
que incurre en abuso de po-
der ya que se erige en juez y 
parte al hacer acusaciones en contra de ciu-
dadanos sin que puedan defenderse.

En entrevista, dio a conocer que presen-
tó una iniciativa para reformar el catálogo de 
delitos por los que se puede investigar y en-
juiciar al Presidente de la República, inclusi-
ve por daño moral.

En su opinión, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador incurre en abuso de poder, ya 
que se erige en juez y parte al hacer acusacio-
nes contra ciudadanos y expresidentes, sin que 
los señalados puedan defenderse.A propósi-
to de la gira del presidente López Obrador en 
Mérida, Yucatán, Sauri comentó que le entre-
gó un ejemplar de su libro “La Casta Divina”.

Habrá despliegue operativo de todos los elementos 
de la Policía Federal en los caminos y puentes.

No se tiene un número específi co sobre los migrantes que han sido registrados al ingresar a México.

El Plan de Seguridad busca  
erradicar la extorsión a los 
vacacionistas y paisanos
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con la participación de di-
versas dependencias federa-
les, el Plan de Seguridad de 
Semana Santa 2019 tiene el 
principal objetivo de estable-
cer y difundir mecanismos 
de recepción de denuncias 
ciudadanas para evitar actos 
de corrupción o extorsión a 
turistas, paisanos y viajeros.

Al presentar el disposi-
tivo, el titular de la División 
de Seguridad Regional de la Policía Federal, 
Ángel González Ramírez, señaló que las ins-
tituciones participantes, además difundirán 
mensajes de seguridad y vialidad, y recibirán 
reportes y quejas a través de redes sociales, 
números de contacto o correos electrónicos.

“La ciudadanía puede hacer uso de las di-
ferentes medios de comunicaciones, redes so-
ciales y aplicaciones como es la aplicación PF 
Carretera donde pueden obtener información 
de la situación de los caminos federales, si hay 
un incidente, bloqueo, independientemente de 
que encontrarán información que les ayudará 
a hacer más seguro su viaje”, destacó.

En conferencia de prensa, detalló la parti-
cipación de cada una de las dependencias que 
serán parte de este dispositivo y que desple-
garán a un gran número de efectivos para ga-
rantizar la seguridad de los vacacionistas en 
esta Semana Santa.

En el caso de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) se contará con 21 mil 161 
elementos para patrullaje, dos mil elementos 
en puestos militares y siete mil 950 trasladán-
dose a bordo de vehículos.

Los elementos participantes, dijo Gonzá-
lez Ramírez, tendrán a su cargo tareas de vi-
gilancia y patrullaje en 111 Pueblos Mágicos.

30
por ciento

▪ bajé los 
homicidios 

cuando fui Jefe 
del Gobierno 
del Distrito 

Federal, afi mó 
López Obrador

111
pueblos 

▪ mágicos  
serán vigilados 
y habrá patru-
llaje , además 

se sumarán 
elementos para 

las regiones

México es un 
país que está 
en desarrollo 

y yo pienso 
que nosotros 
como centro-

americanos po-
demos ofrecer 
mano de obra 
califi cada que 
damos en EU"

Omar
Migrante

Como men-
cionó que yo 
pertenecía 
a la Casta 

Divina, juzgué 
pertinente en-

tregarle el libro 
y aclararle que 

yo a la Casta no 
pertenezco" 
Dulce María 

Sauri 
Diputada-PRI

médica, así como un rato de sombra y descan-
so bajo las lonas blancas que el instituto colocó 
para protegerlos de las inclemencias del tiempo.

Con su sombrero de paja tipo vaquero y sus 
lentes de sol rosa palo, Omar, un migrante hon-
dureño que llegó a Mexico hace unas horas, des-
pués de tres días de viaje, espera paciente a las 
afueras de las oficinas del instituto que las au-
toridades les tomen sus datos a él, a su esposa y 
a sus seis hijos.

“Espero que nos atiendan pronto porque hay 
muchas personas mayores, niños y mujeres con 
problemas de insolación y lo que le pedimos a la 
autoridad es que nos colaboren”, apunta.

Tímido, alejándose de la cámara poco a po-
co, Omar narra que él decidió emprender el duro 
viaje a México, porque está seguro que este país 

le podrá ofrecer las oportunidades de una mejor 
vida de la que tenía en Honduras.

A diferencia de la mayoría de los extranjeros 
centroamericanos que ingresan a México, Omar y 
su familia quieren residir en el país, porque “este 
gobierno del presidente López Obrador está ayu-
dando mucho y esperamos que nos facilite este 
trámite para seguir nuestras intenciones de in-
gresar a Mexico”.

El hombre, quien era chofer en su país, comen-
ta que ellos tienen que ofrecer a México mano de 
obra calificada para las diversas industrias que 
aquí se expanden.

“México es un país que está en desarrollo y yo 
pienso que nosotros como centroamericanos po-
demos ofrecer mano de obra calificada que da-
mos en Estados Unidos.

Marcha de Universidades Alternativas
▪ Universidades Alternativas marcharon de la Cámara de Diputados 

al Zócalo para exigir al gobierno federal y a la SEP, se atiendan las 
demandas y precariedades CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Van contra la 
corrupción en 
Semana Santa
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PRIMERA PARTE
Los asesinatos y otras formas de violencia contra 
periodistas; la existencia de un mecanismo de 
protección inoperante, las difi cultades económicas 

de las empresas periodísticas, así como el deterioro de la relación 
entre el gobierno y los medios de comunicación, son los temas 
que predominaron en el informe sobre la situación de la 
libertad de prensa en México, presentado en la reunión de medio 
año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en 
Cartagena, Colombia del 29 al 31 de marzo.

Desde el inicio de 
la radiodifusión 
en México, pa-
ra acceder a una 
cabina de radio 
y televisión los 
locutores tenían 
que tener una li-
cencia, que en un 
principio otorga-
ba la Secretaría de 
Comunicaciones 
y Transportes, 
previo examen.

Para darnos 
cuenta de la im-

portancia de estas licencias, inclusive los radio-
afi cionados, un grupo que aún persiste, mismo 
que para comunicarse entre ellos en el mundo 
por La Onda Corta, también tienen que contar 
con el documento institucional que les permite 
acceder a esa comunicación radial entre pares.

En el tiempo del maestro Agustín Yáñez, có-
mo secretario de Educación Pública, llamó al 
más grande comunicador que registra la histo-
ria de la comunicación pública en nuestro país, 
el licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes, más co-
nocido como el “Bachiller Gálvez y Fuentes” pa-
ra incorporarse, con sus conocimientos y con-
tribuir en la cultura del país.

El “Bachiller”, que en ese entonces estaba 
entregado a dirigir y engrandecer su “INFOR-
MEX, la primera agencia noticiosa mexicana”; 
tomó la decisión de aceptar el reto para crear 
la Dirección General de Educación Audiovi-
sual cuyos propósitos fundamentales, repeti-
mos, fue crear la Telesecundaria, de gran éxito y 
que no se puede entender la educación en Mé-
xico sin ese instrumento de la comunicación.

Y formalizar los exámenes de locución para 
que los aspirantes pudieran obtener el Certifi -
cado de Actitud, mismo que se ampliaba a los 
cronistas deportivos y de otra índole. Gálvez y 
Fuentes, para asegurar el éxito de los exáme-
nes, formalizó los cursos de capacitación pa-
ra aquellos que los requirieran.

Cuando llega a la Presidencia la República, 
Carlos Salinas de Gortari y en su primer año, 
cuando estaba en su lucha por legitimar su go-
bierno, durante la llamada “Comida de la Ra-
diodifusión”, accedió a la petición de algunos 
concesionarios para suprimir los exámenes de 
locución y que los dueños de los medios me-
diante una carta de responsabilidad la autori-
dad otorgara el Certifi cado de Actitud.

La administración pasada de la SEP, tomó 
el absurdo acuerdo de suprimirlo, resultado: el 
acceso a los micrófonos de la radio y la televi-
sión de personas sin preparación y sin ética en 
detrimento de las audiencias. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

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

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

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

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

Como es públi-
co, al frente del 
CNI está el ge-
neral en retiro 
Audomaro Mar-
tínez Zapata, con 
70 años de edad y 
la mayor parte de 
su vida activo en 
las Fuerzas Ar-
madas, en donde 
también realizó 
una maestría en 
administración 
militar para la se-
guridad y defen-

sa nacional, además de ser profesor de tácti-
cas militares en la Escuela Superior de Guerra. 
Con ese expediente podemos decir que este ge-
neral experto en seguridad tiene méritos su-
fi cientes para ocupar ese cargo y recibe un in-
greso de 107 mil pesos al mes.

Pero los problemas empiezan con el segun-
do hombre al mando del Centro de Inteligen-
cia, el abogado José Ángel Ávila Pérez, quien sin 
experiencia alguna en materia de inteligencia 
o seguridad nacional fue designado secretario 
general del CNI, con el único “mérito” de estar 
vinculado al secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard, con quien fue secretario 
de gobierno en el Distrito Federal, además de 
ser “amigo” del secretario de Seguridad Públi-
ca, Alfonso Durazo. 

Algunos en dicho Centro aseguran que Ebrard 
recomendó a Ávila con el general Audomaro, 
para así tener acceso a información de inte-
ligencia que le permita perfi larse a una posi-
ble candidatura presidencial dentro de 5 años; 
otros afi rman con mayor certeza que Ávila ca-
yó de la gracia de Marcelo y que fue el secreta-
rio Alfonso Durazo quien lo infi ltró en el CNI, 
para tener un control de la sensible informa-
ción que allí se procesa.

Esta segunda versión de cómo llegó Ávila 
Pérez a ocupar un importante cargo en el CNI 
puede ser la de mayor credibilidad, sobre to-
do por algunos antecedentes ocurridos entre 
el general Audomaro y Alfonso Durazo. 

El año pasado, cuando ya era presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, hubo 
un fuerte enfrentamientio entre ambos fun-
cionarios que por poco llega a los golpes. Ocu-
rrió por el mes de octubre de 2018: entonces, 
el general reclamaba a Durazo su negligencia 
y negativa de cooperar con la nueva responsa-
bilidad que le había encargado el presidente. 

Por eso, nada extraño sería que ahora Dura-
zo recomendara a Ávila Pérez para un puesto 
que no tiene experiencia ni conocimiento, pe-
ro sí para reportarle lo que pase al interior de 
ese Centro de Inteligencia. Un espía, pues. Ade-
más, al interior del CNI han escuchado decir al 
secretario general que sólo civiles deberían de 
ocupar los cargos más importantes.

La designación de Ávila Pérez nos recuerda 
al nombramiento de Eugenio Ímaz al frente del 
Cisen en el sexenio pasado, pues también sin 
experiencia alguna en las áreas de inteligencia 
y seguridad ocupó con desparpajo la Dirección 
General, con las consecuencias de un desman-
telamiento de ese órgano y su uso faccioso pa-
ra benefi ciar a grupos políticos de los estados 
de México y de Hidalgo. 

Centro de 
Inteligencia opera 
con 99% de personal 
del Cisen

Profesionalización 
de locutores y 
periodistas 

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

SEGUNDA PARTE
Para una mejor 
comprensión de 
esta lucha por la 
profesionalización de los 
locutores y periodistas, 
es imprescindible 
recurrir a la historia 
para saber porque se 
han cometido errores 
que han permitido que 
personas sin la debida 
preparación accedan a 
las cabinas de radio y 
televisión.

informesociedad interamericana de prensa (sip)

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

emergencia demócratarick mckee

oficio de papelmiguel badillo
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A continuación, el texto completo del 
documento:

“En este período han sido asesinados 
seis periodistas. En un par de casos hu-
bo detenidos, pero sin que se hayan he-
chos públicos los móviles del crimen. En 
otros casos, y como parece ser ya costum-
bre, las autoridades se apresuraron a des-
califi car a las víctimas por encima de for-
talecer las investigaciones.

Con el inicio de una nueva administra-
ción, encabezada por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, la relación con los medios 
de comunicación se ha deteriorado con-
siderablemente.

Por un lado, está el tema de la publici-
dad ofi cial. El presidente Manuel López 
Obrador dijo desde su campaña que por 
razones de austeridad reduciría los pre-
supuestos en campañas gubernamenta-
les. Acusó que la publicidad ofi cial solo 
servía para mantener una relación insana 
entre el gobierno y los dueños de medios.

Sin embargo, en diciembre de 2018 el 
nuevo gobierno presentó el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2019, etiquetan-
do para comunicación social 4 mil 258 mi-
llones de pesos, cantidad similar a la soli-
citada por el gobierno anterior. No se jus-
tifi có cómo se presupuestó esta cantidad 
o bajo qué plan o estrategia de comuni-
cación social se basó.

El 1 de enero entró en vigor la Ley Ge-
neral de Comunicación Social (LGCS), vo-
tada durante la administración del presi-
dente Enrique Peña Nieto, que permite la 
discrecionalidad en el ejercicio de los re-
cursos públicos. Esta ley fue criticada en 
su momento porque no contiene contro-
les sufi cientes en materia de comunica-
ción social, situación que fomenta el uso 
proselitista del dinero público. Dicha ley 
no se ha derogado.

El 29 de enero la Secretaría de Gober-
nación publicó en el Diario Ofi cial los li-
neamientos generales para el registro y 
autorización de los programas de comu-
nicación y de promoción y publicidad de 
las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal para el ejerci-
cio fi scal 2019.

En el documento tampoco quedan cla-
ros los criterios con los que la autoridad 
pretende medir audiencias, tirajes y pe-
netración de medios para otorgar la pu-
blicidad ofi cial, lo que podría prestarse a 
discrecionalidades indebidas.

La falta de claridad en este tema no ha 
sido el único escollo en el camino. El pe-
riódico Reforma acusó una persecución 
vía auditoría fi scal por su línea crítica. Re-
porteros que cubren “la mañanera” con-
ferencia de prensa habitual del Presiden-
te, han sido convenidos a evitar preguntas 
fuera de tiempo. No ha habido pronun-
ciamiento ofi cial alguno sobre los perio-
distas asesinados desde que López Obra-
dor tomó posesión pese a que combatir 

los crímenes contra periodistas fue pro-
mesa de campaña.

El 1 de diciembre fue encontrado sin 
vida el periodista Jesús Alejandro Már-
quez Jiménez. El cuerpo del reportero de 
nota roja y colaborador de diversos me-
dios de comunicación en Nayarit, fue ha-
llado a un costado de la carretera Tepic-
Pantanal, en el municipio de San Caye-
tano, Tepic.

Trabajó ocho años en el diario Crítica 
Nacional Noticias hasta que fundó su pro-
pio proyecto, el medio digital Orión In-
formativo. El trabajo que Márquez reali-
zaba desde Orión Informativo era suma-
mente crítico de funcionarios y servidores 
públicos locales.

Semanas después tres funcionarios de 
la Dirección General de Tránsito de Na-
yarit fueron detenidos por su presunta 
participación en el asesinato, la directora 
del organismo, Patricia Betancourt, San-
tos Román Sánchez Muñoz, exjefe de In-
formática y Luis Alberto Hernández, que 
trabajaba en el área de licencias.

El 6 de diciembre el periodista Diego 
García Corona, reportero del semanario 
Morelos, fue asesinado mientras circu-
laba a bordo de su automóvil, en Ecate-
pec, estado de México. García, de 35 años, 
fue interceptado en la colonia Jardines de 
Morelos por un grupo de hombres arma-
dos. Le dispararon en las calles Playa de 
Marquelia y Avenida Jardines.

El periodista Rafael Murúa Manríquez, 
director de una radio comunitaria en el 
estado de Baja California Sur, fue encon-
trado muerto el 21 de enero de 2019, con 
signos de violencia. Murúa Manríquez fue 
director de Radiokashana. Había denun-
ciado en 2018 haber recibido amenazas 
por su labor periodística. Entonces seña-
ló a la administración del presidente mu-
nicipal de Mulegé, Felipe Prado Batista, 
aunque no responsabilizó a alguien di-
rectamente.

Una semana después la Procuraduría 
General de Justicia de Baja California Sur 
(PGJEBCS) anunció la detención de Héc-
tor “N”, presunto homicida material del 
periodista. El gobernador de Baja Cali-
fornia Sur, Carlos Mendoza Davis, preci-
só en su cuenta de Twitter, que la Procu-
raduría continúa con las investigaciones.

El 9 de febrero, Jesús Eugenio Ramos 
Rodríguez, locutor de un programa de no-
ticias en la radio del estado de Tabasco, 
falleció baleado en el municipio de Emi-
liano Zapata, mientras desayunaba con el 
dirigente del partido Morena en esa loca-
lidad, Carlos Enrique Campos, y el ex al-
calde, Armín Marín Sauri. La víctima re-
cibió ocho tiros.

Al día siguiente “Chuchín” hubiera cum-
plido 56 años de edad. De lunes a vier-
nes conducía el noticiero “Nuestra Re-
gión HOY” por la estación Oye 99.9 FM.

Asesinatos, amenazas 
y la impunidad, 
principales obstáculos 
para los periodistas en 
México
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (=)  19.30 (=)
•BBVA-Bancomer 17.35 (-) 19.16 (-)
•Banorte 17.60 (-) 19.00 (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018    228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.59

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.17 (-)
•Libra Inglaterra 24.50 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,686.06 0.23% (-)
•Dow Jones EU 26,412.30 0.01% (+)

TASA DE REFERENCIA
SÁBADO ANTERIOR

•Cetes  28          7.76

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

indicadores
financieros

Promoverán 
EU y México 
el comercio
En cumbre empresarial entre México y Estados 
Unidos expresan incertidumbre y optimismo
Por AP/Mérida, Yucatán
Foto: AP/ Síntesis

Dirigentes empresarios y políti-
cos de México y Estados Unidos 
iniciaron el viernes una reunión 
que busca promover el comercio 
bilateral, en momentos en que 
las medidas de ambos gobiernos 
inquietan a los inversionistas. A 
pesar de que la relación bilateral 
pasa por momentos de incerti-
dumbre, algunos de los asisten-
tes expresaron optimismo.

Las inversiones en México se 
han enfriado en medio de la in-
certidumbre económica y a la espera de que se 
apruebe el nuevo pacto comercial entre Estados 
Unidos, México y Canadá (el T-MEC, cuyo obje-
tivo es actualizar el TLCAN), así como por otras 
preocupaciones por la economía global.

El presidente y director general de la Cámara 
de Comercio de Estados Unidos, Thomas Dono-
hue, dijo que los inversionistas se ponen nervio-
sos ante cualquier manifestación de incertidum-
bre, desde el Brexit hasta el colapso económico 
de Venezuela y el aumento de familias migran-
tes de Centroamérica que llegan a la frontera con 
Estados Unidos.

“La gente en todo el mundo empieza a cui-
dar su dinero”, dijo Donohue a The Associated 
Press. Agregó que el principal enfoque del foro, 
llamado US-México CEO Dialogue, era llegar a 

Lo que escu-
chamos del 

señor Romo y 
de la secretaria 

Nahle es que 
ellos compren-
den la inviola-
bilidad de los 

contratos"
Dan

Brouille¤ e 
Subsecretario 

de los EUCrecimiento 
rondará en 
2 por ciento
Los resultados de Pemex ya son 
sorprendentes, se detuvo la baja
Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Notimex/Síntesis

El crecimiento de la economía mexicana ron-
dará el 2.0 por ciento, apoyado en gran parte 
por el impulso que se dará al sureste del país, 
aseguró el secretario de Hacienda, Carlos Ur-
zúa, al afi rmar que el futuro cercano de Pemex 
es brillante y ya muestra avances signifi cativos.

Durante su visita a Washington en el marco 
de la reunión de Primavera del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) y del Banco Mundial, 
el funcionario federal destacó su preocupación 
por la baja en la economía global que impacta-
rá el desempeño del país.

“Todavía estamos pensando que nuestro cre-
cimiento económico será de 2.0 por ciento, más 
o menos; nosotros cambiamos el intervalo de 
1.1 a 2.1 por ciento porque nosotros queremos 
estar en línea con el pronóstico del Banco de 
México, somos muy respetuosos del banco cen-
tral”, dijo durante una plática organizada por 
Diálogo Interamericano.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) señaló que ante la falta de 
recursos que tiene el gobierno federal, se re-
quiere una mayor inversión privada en las gran- Las posibles alteraciones en la cadena de abastecimiento industrial trasfronterizo preocupaban a algunos.

Ante la falta de recursos que tiene el gobierno federal, 
se requiere una mayor inversión privada.

No se confundan los problemas 
de migración con los problemas 
de comercio y de la industria.

Inversión, 
la llave del 
desarrollo 

Apoyo al 
pasajero

Por Notimex/CDMX
Foto: Notimex/ Síntesis

La inversión es la llave que 
permite atacar los problemas 
de pobreza y sociales, y hará 
de México un país de bien-
estar que sea ejemplo para 
todos, aseguró el presiden-
te del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Carlos 
Salazar Lomelín.

En el marco de la 11 edición 
del “US-Mexico CEO Dialo-
gue” que reúne a dos destaca-
dos grupos de empresarios y 
funcionarios públicos de al-
to nivel de México y Estados 
Unidos, resaltó que el creci-
miento económico se estimu-
la con la visión, con el apoyo 
y con el esfuerzo de los em-
presarios.

Ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, se-
ñaló que la inversión es bási-
ca para México, y que el res-
peto a la legalidad, la trans-
parencia y la seguridad es la 
preocupación tradicional de 
los empresarios mexicanos y 
norteamericanos para inver-
tir, para tener certidumbre y 
confi anza.

El líder empresarial reco-
noció que esto no es una aspi-
ración del gobierno federal, 
sino un convencimiento y un 
compromiso, y de ahí la im-
portancia de que sea la marca 
diaria de la forma de trabajo.

“Los empresarios llega-
mos a la conclusión de que 
hay dinero para invertir y que 
va a ser bien canalizado en la 
medida en que estas pláticas 
ayuden a invertir.

Por Notimex/CDMX

Del 13 al 28 de abril el Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) pondrá 
en operación su programa Apo-
yo al Pasajero, a fi n de orientar 
e informar a los miles de viaje-
ros que usarán las instalacio-
nes aeroportuarias en vacacio-
nes de Semana Santa.

Durante este periodo se 
contará con un total de 76 co-
laboradores, entre adultos ma-
yores, personas con discapa-
cidad y jóvenes estudiantes, 
quienes brindarán informa-
ción a los usuarios para ubi-
car con facilidad y rapidez los 
mostradores de aerolíneas, fi l-
tros de inspección, estaciones 
del Aerotren, autobuses forá-
neos, taxis autorizados, Metro 
y Metrobús.

En un comunicado, abundó 
que dicho personal se ubicará 
en los pasillos de la terminal 
aérea capitalina para informar 
a los viajeros el sitio exacto en 
donde se encuentran las salas 
de llegadas y salidas de vuelos, 
y salas de última espera.

Así como los módulos de 
Migración, Aduana, Profeco, 
Policía Federal, objetos extra-
viados, servicio de paquetería, 
de sillas de ruedas e Internet, 
entre otros servicios e insta-
laciones.

una estrategia para aprobar el T-MEC y “enton-
ces la gente querrá volver a invertir su dinero”.

Aunque el presidente estadounidense, Do-
nald Trump, se retractó recientemente de una 
amenaza de cerrar la frontera con México, el en-
vío de contingentes de agentes fronterizos para 
hacer frente a una oleada de familias migrantes 
ha provocado largas esperas en los cruces entre 
ambas naciones norteamericanas, por lo que los 
conductores duermen en sus camiones para no 
perder su lugar en la fi la.

Las posibles alteraciones en la cadena de abas-
tecimiento industrial trasfronterizo preocupa-
ban a algunos en la reunión.

Poco después de asumir el cargo, el presidente 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, causó 
preocupación entre los inversionistas luego de 
cancelar un proyecto multimillonario de cons-
trucción de un aeropuerto para la capital que te-
nía un avance aproximado de una tercera parte.

Durante una cena de gala la noche previa en 
una lujosa hacienda en el norte de Mérida, las 
autoridades mexicanas aseguraron a los empre-
sarios vestidos con guayaberas que sus inversio-
nes estarían seguras en México.

Aun así, a México le falta trabajar para atraer 
capital extranjero. El analista económico y po-
lítico Macario Schettino escribió recientemen-
te para el diario El Financiero que, a menos que 
cambie la tendencia, la inversión podía caer un 
5% en el primer trimestre y posiblemente per-
manecer en niveles similares a lo largo de 2019.

Ayudaría la implementación del T-MEC.

des obras que impulsa-
rá el gobierno mexica-
no, entre ellas el Tren 
Maya, que califi có co-
mo el proyecto más 
ambicioso, y el corre-
dor interoceánico en 
el Istmo.

Respecto al apoyo a 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Urzúa Macías 
comentó que los resul-
tados que tiene la pe-
trolera ya son sorpren-
dentes, porque además 
de que ya se logró de-
tener la baja en la pro-
ducción de petróleo, ya 

hubo un ligero crecimiento; hoy la producción 
ya es de 1.7 millones de barriles diarios de crudo.

Asimismo, abundó, de 2016 a 2018 no hubo 
campos nuevos, mientras que este año, “Pemex 
espera tener 20 nuevos campos”, algunos de ellos 
con petróleo de calidad, por lo que aseguró que 
“el futuro cercano de Pemex es en realidad bas-
tante brillante”.

Combate al robo de gasolina reduce el crimen.

Pronóstico 

El crecimiento de la 
economía mexicana 
rondará el 2.0 por 
ciento.

▪ El funcionario federal 
destacó su preocupa-
ción por la baja en la 
economía global que 
impactará el desempe-
ño del país..

▪ Subrayó que el 
combate al robo de 
gasolina ayuda a reducir 
el crimen.

Habrá dos turnos
de apoyo viajantes
Como en cada temporada, los 
integrantes del programa 
Apoyo al Pasajero laborarán en 
dos turnos de lunes a domingo, 
quienes vestirán uniforme que 
consiste en pantalón negro, 
playera y gorra color vino, con 
la leyenda "Información".
Por Notimex

Salón del automóvil de Alemania
▪ Más de 2700 autos clásicos están a la venta en el World Show for Vintage, 

Classic y Prestige Automobiles Techno-Classica en Essen, Alemania.AP / SÍNTESIS
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Este recurso es para apoyar a 
los refugiados  venezolanos
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

La comunidad inter-
nacional anunció el 
viernes una dona-
ción de 31,5 millones 
de dólares para con-
tribuir con los esfuer-
zos de Colombia para 
atender a los migran-
tes y refugiados vene-
zolanos y a las comu-
nidades que los aco-
gen.

Los fondos pro-
porcionados por el 
Mecanismo Global de 
Financiamiento Con-
cesional --plataforma 
lanzada en 2016 por 
el Banco Mundial, 
Naciones Unidas y 
el Banco Islámico de 
Desarrollo-- será par-
te de un paquete por 
750 millones de dólares que prepara el Banco 
Mundial para apoyar a Colombia.

El Banco Mundial dijo en un comunica-
do que el costo anual de albergar a más de 1.2 
millones de venezolanos representa cerca del 
0,4% del producto interno bruto colombiano.

El anuncio tuvo lugar durante la reunión 
primaveral que el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional sostienen esta se-
mana en la capital estadounidense.

EU sanciona negocios venezolanos
El Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos sancionó el viernes a cuatro compañías 
y nueve buques, incluyendo algunos que trans-
portaron petróleo de Venezuela a la isla de Cu-
ba, como parte de las gestiones del gobierno de 
Donald Trump para aislar al presidente Nico-
lás Maduro.

Hasta ahora, Estados Unidos ha revoca-
do las visas de 718 asociados de Maduro y ha 
emitido sanciones contra más de 150 perso-
nas y entidades.

"Nosotros continuamos sancionando a com-
pañías que transportan petróleo venezolano 
a Cuba, pues se están benefi ciando mientras 
el régimen de Maduro saquea los recursos na-
turales”, dijo el secretario del Tesoro Steven 
Mnuchin en un comunicado. “El petróleo ve-
nezolano le pertenece al pueblo venezolano 
y no debería ser usado como herramienta de 
regateo para sostener a dictadores y prolon-
gar la opresión”.

Pese a las sanciones, Maduro se aferra al 
poder con ayuda de Rusia, China y Cuba.

Brasil: derrumbe 
de dos edifi cios
Por Notimex/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/ Síntesis

Al menos dos personas murieron y ocho resul-
taron heridas hoy en el derrumbe de dos edifi -
cios en el barrio de Muzema, en el oeste de Río 
de Janeiro, mientras que los equipos de socorro 
buscan posibles víctimas entre los escombros.

El Cuerpo de Bomberos confi rmó la muerte 
de dos personas y el rescate de otras 10 que que-
daron atrapadas en el derrumbe de dos edifi cios 
de cuatro pisos que habían sido ocupados de ma-
nera ilegal.

Hasta el momento se desconocen las causas 

Obras sin autorización 
La construcción de los edifi cios, que 
se derrumbaron este viernes, no tenía 
autorización de las autoridades y sus obras 
fueron interrumpidas y embargadas por el 
ayuntamiento en noviembre de 2018.
Por Notimex

Aislamiento

EU impone sanciones  a 
negocios venezolanos 
para aislar a Maduro

▪ Hasta ahora, Estados 
Unidos ha revocado las 
visas de 718 asociados 
de Maduro y ha emitido 
sanciones contra más 
de 150 personas y 
entidades.

▪ Las compañías san-
cionadas son Jennifer 
Navigation Limited, 
Lima Shipping Corp. y 
Large Range Limited, 
todas con sede en 
Monrovia, Liberia, y tres 
de sus navíos que se 
presume llevaron crudo.

En Rusia, Día de los Cosmonautas
▪  El presidente Vladimir Putin, el jefe ruso de Roscosmos, Dmitry Rogozin, escuchan al director general de Energomash, Igor Arbuzov, en Energomash, la compañía 
rusa líder de motores de cohetes, en Luhansk, Rusia. Putin  acudió a la fábrica en el Día de los Cosmonautas, un día festivo que marca el vuelo pionero de Yuri Gagarin 
al espacio, para prometer que el gobierno destinará fondos para desarrollar nuevas tecnologías de cohetes. FOTO: AP/SÍNTESIS

Colombia, 
recibe mdd, 
para ayuda

Habitantes denunciaron que las milicias ocupan terrenos 
y construyen viviendas para venderlas ilegalmente.

Banco Mundial dijo el costo anual de albergar a más 
de 1.2 millones de venezolanos, que es 0,4% PIB.

La nueva política comenzó a aplicarse en enero en el 
cruce fronterizo de San Diego.

Por Notimex/ Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Los ciudadanos británicos que viajan a zonas ex-
tranjeras designadas como terroristas podrían 
enfrentar hasta 10 años de prisión, bajo las nue-
vas y controvertidas leyes antiterroristas que en-
traron en vigor hoy en Reino Unido.

La Ley contra el Terrorismo y la Seguridad Fron-
teriza 2019, vigente a partir de este viernes, fue 
dada a conocer el año pasado como parte de los 
esfuerzos para impulsar la capacidad de las au-
toridades para hacer frente a la amenaza de los 
llamados ‘combatientes extranjeros’.

La nueva ley permite al ministro del Interior 
del país a denominar como terrorista a zonas, aun-
que estará sujeta a aprobación parlamentaria, y 
crea un delito penal por ingresar o permanecer 
en un “área designada” en el extranjero.

Para poder usar el poder de 
designación, el ministro del In-
terior, Sajid Javid, deberá estar 
convencido de que es necesario 
restringir a los ciudadanos y resi-
dentes de Reino Unido para que 
viajen o permanezcan en el área, 
a fi n de proteger al público del 
riesgo de terrorismo.

Un individuo que haya ingre-
sado o permanecido en un área 
designada podría enfrentar has-
ta 10 años de prisión si es decla-
rado culpable, según la nueva le-

gislación, la cual incluye también exenciones pa-
ra proteger a quienes tienen una razón legítima 
para estar en una zona terrorista, como los pe-
riodistas.La ley otorga a los guardias fronterizos 
el poder de detener y registrar a sospechosos.

Cárcel a viajeros 
a zona terrorista
Los británicos que viajen a áreas consideradas 
como terroristas enfrentarán 10 años de prisión 

La Ley contra el Terrorismo y la Seguridad Fronteriza 2019 está vigente desde ayer.

Estas nuevas 
leyes otorgan 
a la policía los 
poderes que 

necesitan para 
interrumpir 

conspiraciones 
terroristas 

antes"
Sajid Javid

Ministro

del derrumbe, pero Muzema fue una de las zonas 
más afectadas por las fuertes lluvias registradas 
la semana pasada que afectaron Río de Janeiro, 
reportó la prensa local.

El vicegobernador de Río de Janeiro, Claudio 
Castro, dijo que al menos cinco familias vivían 
en los edifi cios que se colapsaron este viernes.

"La información que teníamos es que se tiene 

CORTE PERMITE QUE  
REGRESEN A MÉXICO 
QUIEN PIDE ASILO
Por AP/San Diego, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Una corte federal de apelaciones bloqueó el 
viernes de manera temporal la orden de un 
juez que le habría impedido al gobierno del 
presidente Donald Trump devolver a México a 
los solicitantes de asilo en lo que se resuelven 
sus casos en los tribunales de inmigración.

El panel de tres magistrados de la 
Corte de Apelaciones del Noveno Circuito 
estableció un plazo que vence el martes para 
que los grupos defensores de los derechos 
cívicos presenten sus argumentos de por 
qué la orden que bloquea al gobierno de 
Trump debería entrar en vigor, y al gobierno 
le dio hasta el miércoles como plazo para 
que argumente por qué la política debería 
continuar.

El juez Richard Seeborg en San Francisco 
falló el lunes en favor de detener la 
devolución de los migrantes en lo que se 
resuelve la demanda de los grupos que 
impugna la medida. Dijo que la política viola la 
ley al no tomar en cuenta los peligros que los 
migrantes enfrentan en México.

El gobierno dice que la orden de Seeborg 
está equivocada y pone en riesgo al público 
durante la crisis humanitaria que se vive.

tres familias registradas en la Clínica de la Fami-
lia y dos más que se mudaron aquí la semana pa-
sada. En principio, se estima que todavía puede 
haber cuatro familias dentro”, según Castro, ci-
tado por la Agencia Brasil.

La construcción de los edifi cios, que se de-
rrumbaron este viernes, no tenía autorización 
de las autoridades y sus obras fueron interrum-
pidas y embargadas por el ayuntamiento en no-
viembre de 2018.

Muzema es un área controlada por una mili-
cia armada que impide la demolición de predios 
irregulares, por lo que el ayuntamiento necesi-
ta el apoyo de la policía para actuar en el lugar.

Habitantes del lugar denunciaron que las mi-
licias ocupan terrenos y construyen viviendas pa-
ra venderlas de manera ilegal.

Las autoridades acordonaron la zona tras con-
siderar que existe riesgo de otros edifi cios.



Clavados de altura 
PAREDES Y JIMÉNEZ, 
CON BUEN ARRANQUE
NOTIMEX. El clavadista mexicano Jonathan Paredes 
tuvo un buen arranque en la Serie Mundial de 
Clavados de Altura, el cual se realiza en Filipinas, 
al tomar la punta de la clasifi cación.

Junto a Paredes, la mexicana Adriana Jiménez 
también tuvo un buen inicio en esta fecha 
inaugural de la Serie Mundial de Clavados de 

Altura, que se lleva a cabo en El Nido.
La undécima temporada del serial inició de 

forma positiva para Paredes, quien tomó el 
liderato en la rama varonil con dos ejecuciones 
que le valieron buenas califi caciones de 81.20 y 
96.60, que le dieron un puntaje de 178.10.

En femenil, Adriana Jiménez, quien regresó 
a la actividad competitiva, tras una lesión en la 
espalda que le impidió cerrar la temporada 2018, 
se ubicó en el quinto sitio de la clasifi cación 
general. foto: Especial

LIGUILLA 
SE ALEJA
Puebla pone en riesgo sus aspiraciones 
de llegar a la fi esta grande, al ser goleado 
por León y llegar su 11ma victoria al hilo. 
pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis
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Reuben Foster fue multado 
con el salario de dos partidos 
y reinstalado en el plantel 
activo de los Redskins tras 
investigación de la NFL sobre 
violencia doméstica. – foto: Especial

LA LIBRA. pág. 4
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En casa
Javier Hernández y West Ham se meten 
a la casa del Manchester United. Pág. 3

Rechazan rumores
Directiva de Guadalajara negó mala 
salud de Jorge Vergara. Pág. 2

Queda corto
Tras tres temporadas, Luke Walton deja el cargo 
de coach de los Lakers de Los Ángeles. Pág. 4
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Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Especial/Síntesis

Amaury Vergara, presidente del equipo Guadala-
jara, lamentó los rumores sobre el estado de sa-
lud de su padre, Jorge Vergara, y enfatizó que el 
empresario está con su familia.

"Jorge Vergara decidió tomarse un tiempo 
para dedicarse a su familia, lo anunció con su-
fi ciente tiempo y es lamentable que estén apro-
vechando su decisión para afectarlo. No nos in-
teresa caer en provocaciones”, señaló a través de 
sus redes sociales.

Por lo que reiteró "lo que deseen saber del Gru-
po lo pueden consultar a través de los canales ade-

Desmienten 
mala salud 
de Vergara

Jorge Vergara delegó responsabilidad a Amaury Vergara.

El hijo del dueño de Chivas, Amaury 
Vergara, lamentó los rumores que 
se disparon la tarde del viernes

cuados, como siempre ha sucedido".
Medios deportivos han especulado sobre 

la salud de Vergara Madrigal, quien desde ha-
ce un año se alejó del equipo y delegó toda su 
responsabilidad a Amaury Vergara.

Ajustes de Boy
El técnico Tomás Boy presentará algunos cam-
bios en Guadalajara para el partido de hoy ante 
Morelia, el cual marcará su debut. Raúl Gudiño 
regresaría a defender el arco, además que Jose-
carlos Van Rankin retomaría la lateral derecha 
y Jesús Godínez también estaría desde el inicio.

Es lamentable 
que estén 

aprovechando 
su decisión 

para afectarlo”
Amaury 
Vergara

Presidente de 
las Chivas

La Franja careció de argumentos ante el líder 
del campeonato y cayó por 3-0 en el Cuauhtémoc, 
poniendo en peligro las aspiraciones a la Liguilla
Por Alma Liliana Velázquex, Notimex
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

León rugió en el Estadio Cuauhtémoc, al doble-
gar 3-0 al Puebla en el inicio de la actividad de la 
fecha 14 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Con la derrota, el cuadro camotero pone en 
riesgo sus aspiraciones de llegar a la liguilla, ya 
que se quedan con 20 puntos, mientras que León 
se afi anza en el liderato con 35 unidades, aunado 
a ser el primer equipo en la historia de la Prime-
ra División de México que gana 11 partidos con-
secutivos. Supera al CruzAzul de la temporada 
1971-72 que sumó 10 al hilo.

Los errores de la defensa fueron fundamenta-
les para la derrota local, y es que desde el minuto 
4, Ángel Mena apareció desde fuera del área pa-
ra sacar un potente disparo que venció al arque-

ro camotero Nicolás Vikonis. A partir de ahí, los 
panzas verdes hacían suyo el coso mundialista.

Cavallini intentó generar peligro pero sus ata-
ques eran sin dirección así como Chumacero, quien 
buscaba igualar el marcador, sin embargo, los es-
meraldas tenían el dominio del esférico, los diri-
gidos por José Luis Sánchez Sola se mostraban 
imprecisos y su ímpetu por impedir que León to-
mara ventaja los hacía caer en errores.

Fue al minuto 24, cuando Jean Meneses reci-
bió un centro de Ángel Mena, controló con pier-
na derecha y sacó potente disparo que no pudo 
detener Vikonis para marcar el dos a cero. Con 
ello, los poblanos parecían caer en debacle y se 
demostró con la expulsión de Daniel Arreola que 
golpeó al ecuatoriano Ángel Mena.

Con un hombre menos, los camoteros inicia-
ron las acciones de la segunda mitad, León por 

Los del Bajío aprovecharon un despite defensivo para ponerse tempranamente adelante en el marcador.

Rayos llegaron al estadio Jalisco para electrocutar a los Rojinegros.

su parte, aprovechó esta situación y de inmedia-
to tomó el control del juego y continuó presio-
nando, al 52 en un pase fi ltrado de Montes apa-
reció Jhon Campbell quien defi nió el tercer gol 
de la noche.

Los cambios de “Chelís” no funcionaban y 
los esmeraldas seguían generando mayor ata-
que convirtiéndose el dueño en el estadio mun-
dialista ante un Puebla que pese a generar con-
tragolpes no pudieron domar a la fi era y carga-
ron con la derrota.

Atlas no camina
En otro frente, Necaxa venció de visitante 2-1 al 
Atlas, en partido disputado en el Estadio Jalisco.

Por los necaxistas anotaron Fernando Rubén 
Fernández al minuto 25 y Daniel Alvarez al 70 y 
por los rojinegros el peruano Anderson Santa-
maría al 94. Con este resultado, el Atlas se que-
dó con 16 unidades y Necaxa acumula 24 puntos.

Necaxa se colocó en ventaja 1-0 al minuto 25, 
Rodrigo Contreras controló el balón dentro del 
area y cedió el balón a la llegada de Fernando 
Rubén Fernández, quien envió el balón al fon-
do de las redes y así terminó.

Los necaxistas aumentaron 
la ventaja 2-0 al 70 de acción en 
jugada dentro del area del re-
cién ingresado Daniel Álvarez, 
quien burló al defensa y soltó un 
disparo raso colocado al ángu-
lo que dejó sin posibilidades al 
portero José Hernández.

En tiempo de compensación, 
al 94 el Atlas logró el defi nitivo 
2-1 en disparo dentro del area 
del peruano Anderson Santama-
ría que venció al arquero Hugo 
González.

La jornada continua hoy con 
Pachuca recibiendo a un descen-
dido Veracruz, que quiere su pri-
mera victoria del torneo.

Los de la Bella Airosa tienen  
21 unidades en el octavo sitio, 
mientras los tiburones solo han 
rescatado cuatro puntos.

La fecha sabatina se completa con los Gallos 
Blancos enfrentando a los diablos de Lavolpe, 
mientras Morelia recibe a Chivas.

breves

Liga MX / Toluca sufre dos 
bajas ante Querétaro
El defensa uruguayo Fernando Tobio 
será baja con el Toluca para el duelo 
que sostendrá este sábado frente a 
Querétaro, debido a que presenta una 
dolencia muscular.

El zaguero central no podrá ser 
considerado por el técnico argentino 
Ricardo La Volpe para esta visita, debido 
a que sufre una carga muscular.

Mientras que el mediocampista 
brasileño William da Silva tampoco será 
tomado en cuenta, debido a que debe 
pagar un partido de suspensión que le 
impuso la Disciplinaria por acumular 
cinco amarillas en un mismo torneo.

Con 17 unidades los Diablos Rojos 
ocupan el quinto sitio de la clasifi cación, 
a cuatro puntos del octavo que es el 
Pachuca. Por Notimex

Liga MX / Madrigal, fuera un 
mes de las filas del rebaño
El delantero de Guadalajara, Guillermo 
Madrigal, se perderá prácticamente 
lo que resta del Clausura 2019 con el 
Guadalajara, debido a una lesión en la 
pierna izquierda.

“Guillermo Madrigal presentó 
molestias musculares durante la 
práctica del miércoles, por lo cual se 
le realizó un estudio de imagen y el 
resultado fue una rotura muscular de 
sóleo izquierdo, por la que estará en 
rehabilitación y readaptación por un 
periodo de 21 a 28 días”, informó el club.

Madrigal no fue tomado en cuenta 
en los jugadores que entraron en la 
convocatoria que dio a conocer Chivas 
para el duelo frente a Morelia, en el que 
Miguel Ponce y Jair Pereira son baja 
también por lesión. Por Notimex

Aprovecharán 
mal momento 
de los Pumas
▪ El atacante Ariel Nahuelpán 
espera que el domingo Xolos 
aproveche el mal momento 
por el que atraviesa Pumas,  a 
fi n de continuar encaminados 
a la Liguilla. “Independiente-
mente de que ellos no estén 
pasando por un buen 
momento, no tiene nada que 
ver, ellos van a querer ganar al 
igual que nosotros", resaltó. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

LIDERATO DEL 
ASCENSO FUE 
PARA SAN LUIS
Por Notimex/San Luis
Foto: Mexsport/Síntesis

San Luis se afi anzó como líder 
absoluto del Torneo Clausura 
2019 del Ascenso MX, luego 
del empate conseguido ante 
Sinaloa, en partido que puso en 
marcha la fecha 15 y última.

En duelo en el Andrés 
Quintana Roo los tantos para la 
victoria potosina, que termina 
el torneo de manera invicta, 
fueron obra de Fernando 
Madrigal al 5', y del argentino 
Matías Catalán, en el 17'.

Dorados, por su parte, 
no desesperó y buscó 
afanosamente darle la vuelta 
al marcador para afi anzar 
su pase, pero se conformó 
con haber empatado con las 
anotaciones del pampero 
Fabián Bordagaray en el minuto 
13, y de Cristhian Báez (62').

Mientras el cuadro que 
dirige Alfonso Sosa termina 
la competencia como 
líder general invicto con 
28 unidades, el Gran Pez 
alcanza los 20 puntos, pero 
su califi cación pende de un 
hilo, ya que depende de otros 
resultados.

0

3

San Luis será el favorito para con-
quistar el título.

El Puebla fue 
borrado por 
esmeraldas
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Javier Hernández regresa a la que fue su casa, 
ahora enfundado con los colores del West Ham  
y por una victoria frente al Manchester United

"Chicharito", 
de vuelta a 
Old Trafford 
Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Fotos: Especial/Síntesis

 
El delantero mexicano Javier 
Hernández regresará al que al-
guna vez fue casa, el estadio de 
Old Tra�ord, cuando su actual 
equipo West Ham visite a Man-
chester United, este sábado.

El mexicano volverá a ju-
gar en el “Teatro de los sue-
ños”, pero ahora con la casa-
ca de los Hammers en la jor-
nada 34 de la Premier League 
contra el club que le abrió las 
puertas del futbol europeo, 
Manchester United.

El exequipo del “Chichari-
to” está en la pelea por ingre-
sar a los puestos que brindan 
pase directo a la fase de gru-
pos de la Champions League.

Los dirigidos por el norue-
go Ole Gunnar Solskjær tie-
nen 61 puntos en 32 partidos 
jugados, al registrar 18 victo-
rias, siete empates y el mismo 
número derrotas.

Por su parte, el conjunto de Manuel Pelle-
grini ha jugado un cotejo más que su próxima 
rival, pero la balanza de sus números se incli-
na de manera negativa, ya que sólo suman 12 
triunfos, seis igualadas y 15 descalabros y caye-
ron al puesto 11 y alejaron para calificar a com-
petencias europeas.

Ambas escuadras llegan al partido con una 
derrota en su antecedente; ManU cayó por la 
mínima diferencia ante Barcelona en la ida de 
los cuartos de final de Champions League; West 
Ham perdió 2-0 contra Chelsea en la pasada fe-
cha del torneo local.

Hammers y Reds Devils se vieron las caras 

Por AP/Madrid, España
 

Real Madrid obtuvo fondos por 575 millones de 
euros (649,5 millones de dólares) para costear la 
remodelación de su estadio Santiago Bernabéu.

“Esta financiación supone el paso definiti-
vo para poner en marcha una auténtica inno-
vación arquitectónica en nuestro estadio, en el 
corazón de Madrid, que además mejorará el en-
torno urbano”, informó el club en comunicado.

El Madrid subrayó que el préstamo a un plazo 
de 30 años implica que deberá pagar una deuda 

Por Notimex/Barcelona, España 
 

Tras el golpe en el rostro que 
recibió el argenino Lionel 
Messi en cuartos de final de 
la UEFA Champions League, 
el director técnico del Bar-
celona, Ernesto Valverde, ve 
posible que el argentino des-
canse un partido de la Liga 
de España.

“Hablé con él y se encuen-
tra bien, el golpe fue fuerte, 
le pasó un tráiler por encima 
durante el partido y el día de 
ayer estaba tocado”, señaló el 
estratega, por lo que "La Pul-
ga" argentina podría ser descartado ante el ur-
gido cuadro del Huesca.

Añadió que los equipos de abajo de la tabla 
están acostumbrados a sacar el resultado en 
la recta final del campeonato, por lo que de-
berán estar atentos ante la ofensiva del cua-
dro del Huesca, que son últimos y peligra su 
permanencia en la Liga, pero generan muchas 
jugadas de gol.

Valverde necesita los tres puntos y no quie-
re distracciones por el partido próximo ante 
Manchester United por el pase a las semifina-
les de la Champions. 

"Los focos se lo llevan todo ese partido, te-
nemos que hacer un esfuerzo mental para con-
centrarnos en el partido y no pensar en nada 
más”, señaló.

El timonel del cuadro blaugrana subrayó 
que con los viajes largos que han tenido sus 
pupilos por el calendario tan apretado, opta-
rá por hacer cambios para enfrentar el parti-
do de la mejor manera.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Celta de Vigo, equipo donde milita el defen-
sa mexicano Néstor Araujo, visitará a Atléti-
co de Madrid en su lucha por evitar el descen-
so en la Liga de España.

El zaguero mexicano y Celta de Vigo están 
muy cerca de los puestos de descenso y este 
sábado visitan a los colchoneros, en un par-
tido complicado para buscar la permanencia 
en la Primera División de España.

Con 32 puntos, el conjunto donde juega 
Araujo está en la posición 16 de la tabla a dos 
escalones de perder la categoría, consecuen-
cia de ganar sólo ocho partidos, empatar otros ocho y perder 15.

Por su parte, Atleti es segundo general, gracias a 18 victorias, 
ocho empates y sólo cinco derrotas en sus 31 partidos, para sumar 
62 unidades, a 11 del hasta ahora líder indiscutible Barcelona.

El contexto de los celtistas en el duelo de la capital española 
es poco alentador, lograron empatar dos y tienen nueve desca-
labros, lo que registra 10 puntos de 45 posibles.

Gracias que el Wanda Metropolitano ha sido un campo di-
fícil para los huéspedes de Atlético de Madrid, obtuvieron 38 
unidades de las 45 que se han disputado en su cancha.

Madrid logra 
fondos para 
remodelación

Messi podría no 
jugar vs Huesca

Araujo y Celta quieren 
evitar el descenso

12 
triunfos

▪ ha logrado 
el West Ham 

en la presente 
temporada de 

la Premier para 
ubicarse en el 

sitio 11

25ta 
fecha

▪ en que Wol-
verhampton 
no ganan de 

visitante, algo 
que esperan 
romper ante 

Southampton

Los Wolves de Raúl Jiménez buscan ganar como visi-
tante al Southampton.

West Ham y Manchester United llegan al partido con una derrota en su antecedente.

Busca amarrar scudetto
▪ Para el técnico Massimiliano Allegri, el actuar de Juventus 

en toda la temporada ha sido suficiente para que puedan 
consagrarse como monarcas de la Serie A en su visita al 

SPAL, este fin de semana. “Es una gran ocasión para 
llevarnos a casa el ‘Scude�o’, que, si llega, se celebrará 

porque ha sido un trabajo importante por parte del club”, 
mencionó en conferencia. POR NOTIMEX FOTO: AP

ZIZITO, NOMBRE DE LA MASCOTA DE COPA AMÉRICA
Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Los aficionados bautizaron como Zizito a la 
mascota para la Copa América que se jugará este 
año en Brasil.

El nombre rinde tributo a Zizinho, el ex 
futbolista brasileño y uno de los ídolos de Pelé 
cuando era niño, anunciaron los organizadores el 
viernes.

Zizinho anotó 17 goles en la Copa América y 
comparte el primer lugar en la lista histórica con 

el argentino Norberto Méndez. Falleció en 2002 
a los 80 años de edad.

La mascota es un capibara, considerado el 
roedor de mayor tamaño y peso del mundo.

En una encuesta realizada en las redes 
sociales, Zizito obtuvo el 65% de los votos para 
vencer a Capibi, combinación de las palabras 
capibara y tierra en el lenguaje tupí.

El gerente del comité organizador, Thiago 
Jannuzzi, dijo que el capybara fue seleccionado 
como mascota debido a que el roedor es amable 
con todos los demás animales.

Junta directiva del equipo aprobó el 
financiamiento para remodelación 
del estadio Santiago Bernabéu

en 29 de octubre de 2018 durante la fecha sie-
te de la Premier League, cuando el equipo del 
futbolista tapatío se impuso 3-1 en el estadio 
Olímpico de Londres.

Wolves,a romper racha
En tanto, Wolverhampton, equipo donde mi-
lita el atacante mexicano Raúl Jiménez, trata-
rá de sumar las tres unidades en el duelo ante 
Southampton.

Los Lobos no saben lo que es ganar de visi-
tante desde la fecha 25 al derrotar a Everton por 
3-1, y cuentan con 47 puntos que los ubica en el 
octavo lugar, por debajo de Leicester City, que 
suma las mismas unidades, pero les saca ven-
taja al contar con una diferencia de gol de +2.

Wolves buscará ganar como visitante de la 
mano del artillero mexicano, quien cuenta con 
12 anotaciones en lo que va de la temporada, 
además de ser el jugador que más asiste en el 
equipo con siete pases de gol.

Southampton permanece en antepenúlti-
mo con 33 puntos.

Por Notimex/Guiza, Egipto
Foto: Especial/Síntesis

El viernes se llevó a cabo el sor-
teo para los grupos que confor-
marán la Copa Africana de Na-
ciones 2019, certamen en el que 
la selección de Egipto que es di-
rigida por el técnico mexicano 
Javier “Vasco” Aguirre será an-
fitriona del campeonato.

Los faraones quedaron ubi-
cados en el Grupo A, acompaña-
dos por la República Democrá-
tica del Congo, Uganda y Zimba-
bue. En esta ocasión estrenará 
formato, ya que pasó de los 16 a 
los 24 equipos, de modo que se 
producirá el debut de varios re-
presentativos nacionales en es-
te torneo como lo son Burundi, 
Madagascar y Mauritania.

El duelo que abrirá las hos-
tilidades de la Copa de la Con-
federación Africana de Futbol 
(CAF), será entre la anfitriona 
Egipto y Zimbabue, el viernes 
21 de junio en el estadio nacio-
nal de El Cairo.

El Grupo B de la competen-
cia lo conforman Nigeria, Gui-
nea, Madagascar y Burundi; en 
el sector C se encuentran Sene-
gal, Argelia, Kenia y Tanzania; 
mientras que el grupo D lo inte-
gran Marruecos, Costa de Mar-
fil, Sudáfrica y Namibia.

En el sector E de la Copa Afri-
cana de Naciones se encuentran 
Túnez, Mali, Mauritania y An-
gola, y cerrarán la fase de gru-
pos los equipos que conforman 
el Grupo F que son Camerún, 
actuales campeones del torneo, 
Ghana, Benín y Guinea-Bissau.

Egipto, en 
Grupo A  
en la CAN

Los faraones del "Vasco" son afitrio-
nes de la Copa Africana de Naciones.

Con este nombre se rinde tributo a Zizinho, el ex futbo-
lista brasileño y uno de los ídolos de Pelé en su niñez.

anual de 29,5 millones de euros de 2023 a 2049.
“El Real Madrid ha cerrado esta operación sin 

tener que aportar ningún tipo de garantía hipo-
tecaria o limitación financiera sobre la gestión o 
el endeudamiento del club, para que pueda de-
sarrollar su normal actividad sin verse afecta-
do por el pago de las obras”, aseveró el club, ga-
nador de 13 copas europeas, en el comunicado.

El financiamiento fue estructurado por J.P 
Morgan y Bank of America Merrill Lynch con 
la colaboración de Banco Santander y Societe 
Generale, según el conjunto merengue.

El Madrid había anunciado el proyecto la se-
mana pasada. El estadio, inaugurado hace 72 
años, tendrá un techo retráctil y un remoza-
miento de la fachada para modernizar su aspecto.

Además, el renovado Bernabéu tendrá una 
pantalla de video de 360 grados y una nueva sec-
ción de gradas, aunque se espera que la capaci-
dad se mantenga en 80 mil personas.

El recinto “va a convertirse en un gran ico-
no vanguardista y universal, referencia del si-
glo XXI, más moderno, más confortable, más 
seguro y diseñado para el entretenimiento".

La reconstrucción del estadio durará tres o 
cuatro años.

575 
millones

▪ de euros son 
los fondos que 
obtuvo el cua-
dro merengue 
para costear 

las obras en el 
Bernabéu

Néstor Araujo buscará ayudar a su equipo a detener al Atlético.

Hablé con él y 
se encuentra 
bien, el golpe 
fue fuerte, le 

pasó un tráiler 
por encima du-
rante el partido 
y el día de ayer 
estaba tocado”

Ernesto  
Valverde

Director técnico 
del FC Barcelona

32 
puntos

▪ apenas 
suma el Celta 
de Vigo para 
colocarse en 
el lugar 16, en 

zona roja de la 
Liga de España



04 CRONOS
Síntesis. 
SÁBADO 
13 de abril de 2019

El gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, 
anunció ayer la salida del ahora exentrenador de la 
quinteta angelina tras tres temporadas de la NBA

Walton se 
desvincula 
de los Lakers 
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Luke Walton ha dejado de ser el 
entrenador de los Lakers de Los 
Ángeles después de tres tempo-
radas de malos resultados.

El gerente general de los 
Lakers, Rob Pelinka, anunció 
el viernes la salida de Walton, 
apenas tres días después de la 
abrupta renuncia del presiden-
te de operaciones de básquetbol 
Magic Johnson. Pelinka señaló 
que la salida de Walton fue un 
acuerdo mutuo.

Walton, exalero de Lakers, 
acumuló marca de 98-148 du-
rante su primera experiencia como entrenador, al 
frente de un club con 16 campeonatos de la NBA 
en sus vitrinas. El ex auxiliar técnico de Golden 
State nunca pudo llevar a Lakers a playo� s, ni si-
quiera tras fi chaje de LeBron el verano pasado.

Walton se marcha luego que el último partido 
de una temporada con récord de 37-45 fue eclip-
sado por la renuncia de Johnson, quien retuvo a 
Walton cuando tomó la batuta ejecutiva de los 
Lakers en febrero de 2017. Johnson atribuyó su 
decisión en cierta medida a su deseo y reticencia 
de despedir a Walton, quien es considerado cer-
cano a la dueña del equipo, Jeanie Buss.

En cambio, una potencial lucha de poderes pu-

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El sábado 4 de mayo a partir de las siete de la 
mañana, se llevará a cabo la Carrera del Zó-
calo al Cerro del Tepozuchitl con un recorri-
do inédito de 7.1 kilómetros organizado por 
la XXV Zona Militar en el marco del Aniver-
sario 157 de la Batalla de Puebla.

El Coronel del Arma Blindada D.E.M. Blin-
dada David Morales, Comandante y Director 
del Noveno Regimiento Blindado de Recono-
cimiento fue el encargado de presentar este 
evento deportivo que tiene un recorrido dis-
tinto al de otras competencias.

El Coronel David Morales dio a conocer que 

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

Reuben Foster fue multado 
con el salario de dos partidos 
y reinstalado en el plantel ac-
tivo de los Redskins de Wash-
ington luego que una inves-
tigación de la NFL sobre un 
incidente de violencia domés-
tica determinó que el linebac-
ker no violó la política de con-
ducta personal de la liga.

La liga anunció el viernes 
la multa a Foster por dos jue-
gos de esta temporada y su 
nuevo estatus. Al jugador de 
25 años se le permitirá parti-
cipar en todas las actividades 
del equipo, lo que incluye el 
programa de pretemporada 
de Washington que comien-
za la siguiente semana.

Foster evitó ser suspendi-
do como consecuencia de una 
acusación por violencia do-
méstica en noviembre, la cual 
motivó una revisión basada en 
sus violaciones anteriores de 
las políticas de la liga. Fisca-
les en Tampa. Florida, decidieron en enero no 
seguir adelante con un caso por violencia do-
méstica contra el linebacker, desechando los 
cargos por delitos menores de primer grado.

“Todos en esta liga están sujetos a un es-
tándar más alto”, señaló el presidente de los 
Redskins, Bruce Allen, “Reuben comprende 
que sus actos pasados han llevado a mucha gen-
te a dudar de él, y se ha comprometido hacer 
el trabajo necesario para ganar la confi anza 
de sus compañeros, nuestros grandiosos afi -
cionados y la NFL”.

Foster fue detenido en el hotel de los 49ers 
de San Francisco en Tampa en noviembre y en-
carcelado durante la noche tras un incidente 
que involucró al linebacker de segundo año y 
una acompañante que la policía identifi có co-
mo la misma mujer que dijo que Foster la gol-
peó en febrero. Después la mujer se retractó 
de sus acusaciones iniciales.

Los 49ers dieron de baja a Foster y los Reds-
kins lo tomaron de waivers, pero reconocie-
ron que podría nunca jugar para ellos. Fue co-
locado en la Lista de Exentos del comisionado 
luego que Washington lo sumó y fi nalizó allí la 
temporada. Ahora Foster está autorizado pa-
ra regresar y podría jugar a partir de octubre.

Invitan a vivir 
una carrera 
diferente

NFL: Foster 
libra suspensión 
y es multado

Reuben (...) se 
ha compro-

metido hacer 
el trabajo 

necesario para 
ganar la con-
fi anza de sus 
compañeros”
Bruce Allen

Presidente de los 
Redskins

Estoy agrade-
cido con los 
Redskins de 
Washington 
y la NFL por 
darme esta 

segunda opor-
tunidad”
Reuben 
Foster
Jugador

Foster evitó ser suspendido como consecuencia de 
una acusación por violencia doméstica en noviembre.

Walton se marcha luego que en el último partido se eclip-
só por la renuncia de Magic Johnson.

Rueda de prensa para dar detalles del evento desarrollado en la XXV Zona.

GANA LAMBRE 
TROFEO SLORA 
EN GLOBAL
Por Notimex/Ciudad de México

El jinete brasileño Rodrigo 
Lambre ganó este viernes el 
trofeo Slora en la competencia 
de salto internacional contra 
reloj, en el Global Champions 
Tour de México.

Lambre, con el caballo 
Chapilot, terminó su recorrido 
con cero faltas y un tiempo 
de 55.35 segundos y obtuvo 
el premio de 508 mil 500 
pesos, en una tarde soleada 
en la capital de la República 
Mexicana.

En tanto, el mexicano Javier 
Fernández, con la monta de 
End Good All Good, terminó 
en la segunda posición con 
cero faltas y crono de 60.56 
segundos; seguido por el 
brasileño Felipo Godinho 
Marcondes.

El 4 de mayo se celebrará Carrera 
del Zócalo al Cerro del Tepozuchitl

esta carrera, tendrá precisamente como punto 
de salida el zócalo de Puebla desde las siete de la 
mañana y tendrá como meta, el asta bandera del 
Cerro del Tepozuchitl, uno de los puntos más al-
tos de la ciudad dentro de la XXV Zona.

Serán siete kilómetros que inician en el zó-
calo, avanzarán por la Avenida Juan de Palafox 
y Mendoza hasta llegar a la Zona Militar por La 
Rampa y seguir el recorrido por las calzadas in-
ternas y subir hasta la asta bandera.

La categoría será la libre en varonil y femenil 
con cupo limitado a mil corredores; las personas 
que se hayan inscrito fuera del periodo podrán 
asistir y participar en la carrera.

breves

Nascar Europea/ García Jr. 
cumple con prácticas
El piloto mexicano Rubén García Jr. 
cumplió ayer durante las prácticas libres 
de la primera fecha de la NascarWhelen 
Euro Series, en la cual participa gracias 
a su campeonato de la Nascar México.
En la pista del autódromo Ricardo Torno 
en Valencia, el tricolor vivió su primera 
experiencia en el viejo continente y 
más allá de buscar buen tiempo, apostó 
por la adaptación y poner a punto su 
automóvil para las carreras de sábado y 
domingo. Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Chris Hogan se 
enrola con Carolina
Las Panthers de Carolina anunciaron 
la incorporación del receptor abierto 
Chris Hogan, quien deja a los Patriots de 
Nueva Inglaterra, campeones de la NFL.
Hogan jugará con Cameron Newton y 
compañía en la franquicia de las dos 
Carolina al fi rmar un contrato por un 
año, luego de que las pasadas tres 
temporadas formó parte de los “Pats”.
Con Nueva Inglaterra conquistó dos 
Súper Bowl en 2016 y 2018. 
Por Notimex/Foto: Especial

MLB / Gary Sánchez, a lista 
de lesionados de Yanquis
Yanquis mandó al cátcher dominicano 
Gary Sánchez a la lista de lesionados 
de 10 días, debido a que presenta una 
lesión en la pantorrilla izquierda.
Los bombarderos del Bronx anunciaron 
que por lo anterior el receptor Kyle 
Higashioka fue llamado de la sucursal 
de Triple A para ocupar su lugar.
Sánchez comenzó a sentir molestias 
en el partido del lunes ante Astros de 
Houston; el miércoles sólo entró como 
emergente. Por Notimex/Foto: Especial

so fi n a las fases de ambos después de esta extra-
ña semana. Pelinka, quien fuera contratado junto 
con Johnson, anunció la salida de Walton en una 
posible señal de que el exagente de Kobe Bryant 
ha adquirido más poder dentro de la franquicia 
sin Johnson de por medio.

"Quiero agradecer a Jeanie Buss y a la fami-
lia Buss por darme la oportunidad de dirigir a los 
Lakers”, dijo Walton en comunicado difundido 
por el equipo.

Walton llegó a los Lakers con fanfarria en 2016 
tras su exitoso paso junto al entrenador Steve Ke-
rr con los potentes Warriors. 

dato

Sin cumplir 
objetivos 
Lakers mejoraron 
sus récords en ca-
da una de las tres 
temporadas en 
que fueron dirigi-
dos por Walton, 
pero nunca pudie-
ron acceder a los 
playoffs.

dato

¡Inscríbete!
Son gratuitas y 
estarán abiertas 
a partir del lunes 
25 de abril al 2 de 
mayo de las ocho 
de la mañana a la 
una de la tarde en 
distintos puntos.

Perdería inicio 
de playo� s

▪ Paul George, del Thunder de 
Oklahoma City, podría perderse el 

primer partido de playoff s el 
domingo en Portland debido a 

malestar en el hombro derecho. El 
coach del Thunder, Billy Donovan, 
dijo el viernes que la condición del 

alero estelar estará siendo 
evaluada día a día. POR AP/ FOTO: AP
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