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El mundo se conmocionó al ver por 
más de 10 horas el  incendio que 
dañó buena parte de la catedral de 
Notre Dame, en París. ORBE 4 /FOTO: AP

Donarán para 
reparar Notre Dame

Carnavales hidalguenses en 
Pachuca/síntesis.mx/hgo

• Martha Canseco González/  “Homo Luzonensis”
• José Javier Reyes/  Un round de sombra

opiniónvideo

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Derivado de la huelga en la Presi-
dencia Municipal de Pachuca,  la 
Tesorería reporta tiene un pen-
diente de cobros por más de 36 
millones de pesos, informó el ti-
tular de la dependencia, Daniel 
Reyes Rivera, quien añadió que 
ya se trabaja en la recuperación 
de estos recursos en contribu-
ciones como el predial.

El funcionario local, asegu-
ró que los tres primeros meses 
de cada año son cruciales para la 
captación de recursos pero esta 
vez el paro laboral impidió que estos recursos en-
traran a las arcas, lo que “se puedaeconvertir en 
un problema”.

“La cantidad que se dejó de percibir fue de 36 
millones 230 mil 446 pesos en pagos de impues-
tos como el predial, donde por este proceso de 
huelga se dejaron de percibir 7 millones 172 mil 
pesos, y de otras áreas son al menos 29 millones 
de pesos que es lo que no hemos cobrado”.

Así también, manifestó que a pesar de la si-
tuación ya se presentó una propuesta para ver la 

Deja huelga 
36 millones 
pendientes 
Durante la huelga se dejó de captar 36 millones 
230 mil 446 pesos en pagos de impuestos

El Sindicato Único de Trabajadores inició su huelga el 
pasado 18 de febrero, poniendo fi n el 3 de abril. 

Grupo Modelo es empresa líder en cervecería. 

Los estudiantes un empaque biodegradable a base de girasol, basado en 
el desarrollo sustentable y el benefi cio a la naturaleza.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Con la necesidad de protección al ambien-
te que se tiene en la actualidad, estudiantes 
del Instituto Tecnológico Superior de Hui-
chapan (Iteshu) diseñaron un bioempaque 
con apoyo de sus profesores, que puede sus-
tituir al unicel gracias a sus características, y 
que puede degradarse en menos de 120 días.

El proyecto fue presentado ante el No-
do Binacional de Innovación Universitaria 
(NoBI-U),  asociación conformada entre la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la Universidad Anáhuac, el Tecno-
lógico Nacional de México (TecNM) y el Con-
sejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Hidalgo (Citnova).

Los NoBI mexicanos son responsables de 
enseñar la metodología I-Corps a equipos de 
investigadores, emprendedores y mentores 
de negocios. ESPECIAL 7

En Iteshu diseñan 
bioempaque que 
sustituye al unicel

120
días

▪ aproximada-
mente, es lo 
que se tarda 

en degradarse 
este bioempa-
que creado por 

los alumnos

Incentiva Omar Fayad arte, deporte y recreación  
▪  En gira de trabajo por el municipio de Calnali, el gobernador Omar Fayad inauguró el Centro Cultural 
Comunitario Papatlatla y la rehabilitación de la Plaza Principal, obras con una inversión de 5.6 millones de 
pesos en benefi cio de 2 mil 750 personas. FOTO: ESPECIAL

Acusan abandono  
▪  Habitantes del fraccionamiento Haciendas 
Margaritas, en Mineral de la Reforma, acusaron 
abandono por parte de las autoridades luego del 
quiebre de la empresa Casas Geo. FOTO: ESPECIAL

posibilidad de que los programas que tenían des-
cuento a la población de alguna manera se pue-
dan ampliar, ya que esto dará la posibilidad de 
que se tenga una mayor afl uencia de personas 
que acudan al pago de sus impuestos.

“La presidenta (Yolanda Tellería) nos pidió 
una propuesta, la cual ya le entregamos para que 
se pueda ampliar el plazo”. METRÓPOLI 3

COMPRARÁ MODELO 
80% MÁS DE CEBADA
Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Grupo Modelo adquirirá un 80 por ciento más de ce-
bada a productores hidalguenses en el ciclo prima-
vera-verano, lo que representa 37 mil 209 
toneladas más que las que adquiriera en este mis-
mo ciclo en 2018, informó la empresa. Afi rmó que 
con esta compra refuerza su compromiso con el de-
sarrollo del campo hidalguense. METRÓPOLI 4
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▪ de Hidal-
go fueron 
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para recibir 
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propuestas 

Trabajamos 
para poder 
incentivar a 
la población 

a que acuda a 
regularizar sus 

pagos”
Daniel Reyes 

Rivera
Tesorero

Primeros 
invitados

Ole Gunnar Solskjaer y el Manches-
ter van por una remontada en el 

Camp Nou; mientras que Juventus y 
Ajax están parejos en la otra serie en 

la Champions. Cronos/AP

No se favorecerá 
a candidatos

El presidente AMLO advirtió a 
quienes participan en las elecciones 
que no se puede hacer uso del pre-

supuesto para favorecer a partidos 
políticos y a candidatos. 
Nación/Notimex

inte
rior

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

MARTES
16 DE ABRIL 
DE 2019 
Año 19 | No. 7140 | $5.00



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

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

MARTES 
16 de abril de 2019    
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

editora: 
Mónica Hidalgo

coeditora: 
Karime Cruz

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Difundirán 
voceadores el 
turismo local
Alcaldesa de Pachuca y Unión de Voceadores y 
Expendedores de Periódicos y Revistas realizan 
y fi rman un convenio de colaboración

Realiza Semot  
cambios en una
subsecretaría y 
una dirección

Dejan adecuadas
las carreteras
antes del periodo
de vacaciones

IMPULSAN EL TALENTO
DE LOS ARTISTAS CON
ESTRATEGIA CULTURAL

Denuncian el abandono 
de un fraccionamiento 

Previo a las vacaciones de Semana Santa se les dio 
mantenimiento a las carreteras en Hidalgo.

Ni autoridades municipales, estatales, ni federales, como la Comisión Nacional del Agua, han intervenido.

El principal objetivo es informar, a visitantes y propios ciudadanos, las actividades y programas en vacaciones.

El fraccionamiento no ha podido ser 
recibido por el ayuntamiento de 
Mineral de la Reforma; la empresa lo 
dejó con carencias
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Habitantes del fraccionamiento Haciendas Mar-
garitas, en Mineral de la Reforma, acusaron un 
abandono por parte de las autoridades de los tres 
niveles de gobierno, luego del quiebre de la empre-
sa Casas Geo que ha derivado en diferentes nece-

sidades en la zona, así como problemas  tales co-
mo la muerte de un menor el pasado 11 de abril.

Los residentes denunciaron diferentes anoma-
lías que viven en el fraccionamiento bloqueando 
la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, para pe-
dir la intervención de las autoridades de los tres 
niveles de gobierno, pues denunciaron un aban-
dono de cada una.

Explicaron que el fraccionamiento no ha po-
dido ser recibido por el ayuntamiento de Mine-
ral de la Reforma, ya que la empresa lo dejó con 
falta de alumbrado, mantenimiento en las viali-
dades y el abandono de cuatro pozos de agua, ra-
zón por la que el municipio no puede intervenir 

Por Socorro Ávila
Síntesis

La Secretaría  de Movilidad y Transporte (Semot), 
anunció el nombramiento de la exdiputada priis-
ta, Erika Saab Lara, como nueva  titular de la Sub-
secretaría, y a Erika Sandra Ramírez Arce en la 
Dirección General de Normatividad, Operación 
y Evaluación; como parte de los cambios institu-
cionales al interior de la dependencia.

El secretario, José Luis Guevara Muñoz, dio 
posesión a ambas funcionarias desde este lunes, 
como parte de una estrategia que se ha imple-
mentado al interior para fortalecer las estrate-
gias proyectadas para la mejora del servicio de 
los sistemas de Transporte Convencional de Hi-
dalgo (STCH), e Integrado de Transporte Masi-
vo de Hidalgo (Sitmah).

En este sentido, se informó que en sustitu-
ción de Rolando Martínez Acevedo quedará co-
mo nueva subsecretaria,  Erika Saab Lara, quien 
fuera diputada local por el distrito III en la pasa-
da legislatura, emanada del Partido Revolucio-

Por Socorro Ávila y Edgar Chávez 
Foto: Especial  /  Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (Sopot) del estado dio manteni-
miento a la red carretera que abarca cerca de 
3 mil kilómetros, sobre todo en los corredores 
turísticos del estado, esto previo a la Semana 
Santa, para benefi ciar a los visitantes que arri-
ban a los diferentes atractivos.

Los trabajos de limpieza y mantenimien-
to estuvieron enfocados en drenajes y cune-
tas, puentes vehiculares y peatonales, cruces, 
señalamientos y pintura, entre otros.

Debido a la gran afl uencia que presentan 
las carreteras del estado en estas fechas vaca-
cionales, la Secretaría de Obras Públicas y Or-
denamiento Territorial (Sopot) a través de la 
Dirección General de Conservación de Carre-
teras Estatales (DGCCE), trabaja para mante-
ner en buen estado la red de comunicación vial 
del Estado, ya que es un factor clave para be-
nefi ciar al turismo y la economía de Hidalgo.

José Meneses Arrieta, secretario de Obras 
Públicas en Hidalgo, informó que se efectúan 
alrededor de 5 mil obras de drenaje, manteni-
miento a 200 puentes vehiculares, mil quinien-
tos kilómetros de cunetas, 100 puentes peato-
nales, así como cruces semafóricos, trabajos 
de señalamiento horizontal y pintura en to-
pes, así como 57 caminos carreteros.

Aunado a lo anterior, es pertinente informar 
que, para disfrutar de las carreteras en buen 
estado el ISSSTE pone a disposición de sus de-
rechohabientes paquetes turísticos familiares 
a precios accesibles a través de la Unidad de 
Servicios Turísticos TURISSSTE.

La delegación del ISSSTE en Hidalgo infor-
mó que en las vacaciones de Semana Santa, la 
nueva etapa de TURISSSTE ofrece tres nue-
vos paquetes para conocer México.

Debido a que nuestro país ocupa el primer 
lugar en estrés laboral, los especialistas del 
Instituto aseguran que un factor clave al es-
tar de viaje es el distraerse del trabajo, la ru-
tina y más problemas que podrían afectar la 
capacidad física y mental. 

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas  /  Síntesis

Con la fi nalidad de impulsar los atractivos turísti-
cos de la capital del estado en temporadas de va-
caciones como la actual de Semana Santa, la pre-
sidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería 
Beltrán, y representantes de la Unión de Vocea-
dores y Expendedores de Periódicos y Revistas 
del Estado, fi rmaron un convenio de colaboración.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede 
de la Casa Rule, la alcaldesa quien estuvo acom-
pañada del Secretario de Desarrollo Económico 
Municipal, Juan Ángel Hernández Hernández, 
señaló que el principal objetivo de este acuerdo 
es informar, a través de este gremio, a visitantes 

y propios ciudadanos, las activi-
dades y programas que se tienen 
en temporada vacacional dentro 
del municipio.

“Muchas veces los voceado-
res y expendedores de periódicos 
son abordados por los visitantes 
para solicitar información turís-
tica; sin embargo, no se contaba 
con la coordinación entre am-
bas partes para dar a conocer la 
oferta turística de Pachuca, ade-
más de que este sector de la po-
blación es parte importante en 
la difusión de información, por-
que son ellos el principal contac-

to de los visitantes”, declaró la alcaldesa de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Beltrán.

En su intervención, el presidente de la Unión 
de Voceadores y Expendedores de Periódicos y 
Revistas del Estado, León López Valderrábano, 
refi rió que los expendedores y voceadores están 
dispuestos a apoyar en esta labor de fomentar 
el turismo de la capital hidalguense, ya que pa-
ra ello recibirán diversas capacitaciones, con el 
fi n de conocer más acerca de la oferta turística 
de la ciudad.

“Nosotros los expendedores de periódicos y 
revistas, así como los voceadores, sabedores de 
la importancia de nuestra labor dentro de la so-
ciedad, a través del servicio que prestamos, que 
es el de la información y la difusión de la liber-

tad de expresión por décadas y de generación en 
generación y como último eslabón de la cadena 
informativa, somos los que tenemos el contac-
to directo con la población y por eso tenemos la 
oportunidad de platicar y orientar a la población 
de los lugares de atracción turística”, comentó.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Eco-
nómico Municipal, Juan Ángel Hernández, ma-
nifestó que, hasta el momento, los expendedores 
de periódicos y revistas,  así como los voceado-
res, han trabajado de la mano con el ayuntamien-
to de Pachuca, principalmente por ser conoce-
dores, como habitantes o residentes en la capi-
tal del estado, de la importancia que representa 
hablar bien de lo que tiene y se hace en la capi-
tal hidalguense.

Por Redacción 
Síntesis

Siguiendo un modelo de profesionalización 
que tiene como objetivo detonar el desarrollo 
y talento de la comunidad artística-cultural 
de la entidad, la Secretaría de Cultura, 
encabezada por José Olaf Hernández 
Sánchez, dio inicio a la Estrategia de 
Emprendimiento Creativo en Hidalgo, la 
cual estará nutrida con el apoyo de distintos 
sectores como el Consejo Coordinador 
Empresarial, liderado por Edgar Espínola 
Licona y la Secretaría de Educación, dirigida 
por Atilano Rodríguez, además de la inclusión 
de más dependencias e institutos que sumen 
el impulso a este gran proyecto.

Con la presencia de las subsecretarias 
de Cultura, Leiza Fernández y Verónica 
Kuguel y después de fi rmar un convenio de 
colaboración, Olaf Hernández detalló que 
la Secretaría de Cultura promueve acciones 
para estimular la innovación mediante el 
emprendimiento y fomento al desarrollo de 
empresas creativas en Hidalgo, enfocado 
esfuerzos en la formación de nuevos 
públicos y a la generación de iniciativas 
contemporáneas que surjan de las nuevas 
expresiones artísticas y culturales.

3
mil

▪ personas son 
las habitantes 
del fracciona-

miento Hacien-
das Margaritas, 
quienes se han 

visto afecta-
dos.

Los kioscos 
expendedores 
de periódicos 
serán puntos 
de venta de 

la tarjeta 
Pachuapp, que 

promueve el 
consumo local 
#HechoEnPa-

chuca”. 
Yolanda 
Tellería 

Alcaldesa

pese a que existe una fi anza por 
parte de la empresa que paga-
ron los residentes al momen-
to de adquirir su vivienda, de la 
cual se desconoce su paradero.

Por esta razón, ni autoridades 
municipales, estatales, ni fede-
rales, como la Comisión Nacio-
nal del Agua, han intervenido, 
pese a que se ha buscado al re-
presentante de la empresa tras 
la liquidación de los trabajado-
res luego de declararse en quie-
bra, dejando a los residentes de esta unidad ha-
bitacional en el abandono. 

Los habitantes acusaron que por ello se han 
sumado diferentes necesidades cuyas consecuen-
cias ya fueron fatales, pues la semana pasada dos 
menores de edad cayeron a un pozo de agua, don-
de uno de ellos perdió la vida, además indicaron 
que no es el primer caso que se presenta, pues 
ya suman tres, a falta de condiciones de seguri-
dad en la zona. 

“Desafortunadamente nos dejó Geo con este 
problema y muchos más, ellos tienen un adeu-
do muy grande de luz, casas en estados deplora-
bles, robo, drenaje, agua, tenemos muchas ne-
cesidades”, acusaron algunos de los habitantes, 
mismos que señalaron que son cerca de 3 mil los 
afectados.

Después de casi cuatro horas de permanecer 
bloqueada la carretera, las autoridades de los tres 
niveles acordaron con los vecinos establecer re-
uniones en días próximos para recorrer el frac-
cionamiento y determinar las necesidades de 
los residentes, no obstante, no descartaron in-
gresar demandas contra los responsables de la 
constructora. 

nario Institucional.
Entre sus cargos está haber fungido como di-

rectora ejecutiva del Sistema DIF Municipal, en 
el 2011, directora del Instituto Municipal contra 
la Adicciones, de Pachuca de Soto, en el 2012, y 
directora General de Atención al Migrante del 
Gobierno del Estado de Hidalgo, durante el pe-
riodo 2012 al 2016.

Se suma a los cambios nombraron a Erika San-
dra Ramírez Arce, quien estará ocupando el car-
go de Directora General de Normatividad, Ope-
ración y Evaluación, relevando a Miguel Ángel 
Hernández Tello.

Entre los cargos más recientes de Ramírez Arce 
destaca su titularidad en la Procuraduría Estatal 
de Protección Ambiental, además fue agente del 
Ministerio Público de la Federación, titular ads-
crita a la Dirección General de Amparo, depen-
diente de la Subprocuraduría de Control Regio-
nal y Procedimientos Penales Amparo.

Fungió como subdirectora de Asuntos Jurídi-
cos y directora de Asuntos Jurídicos de la Comi-
sión Nacional para el ahorro de Energía, conse-
jera jurídica de Miguel Ángel Osorio Chong du-
rante su mandato como gobernador del estado, 
y titular de área de Quejas del órgano Interno 
de Control en la Coordinación Nacional del Pro-
grama de Desarrollo Humano Oportunidades.

El titular de la Semot, reconoció el trabajo rea-
lizado por los servidores públicos salientes y ex-
hortó tanto a las nuevas integrantes, a abonar a 
la transformación de la movilidad y el transporte 
en la entidad, además de conminarlas a realizar 
su trabajo con empeño, legalidad y compromiso.
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Incentiva Omar Fayad 
arte, deporte y recreación
Invierten 5.6 millones de pesos en 
Centro Cultural Comunitario 
Papatlatla y la rehabilitación de la 
Plaza Principal de Calnali 
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
En gira de trabajo por el municipio de Calnali, 
el gobernador Omar Fayad inauguró el Centro 
Cultural Comunitario Papatlatla y la rehabilita-
ción de la Plaza Principal, obras con una inver-
sión de 5.6 millones de pesos en beneficio de 2 
mil 750 personas. 

El gobierno estatal ejecutó 44 millones de pe-
sos en acciones de pavimentación, drenaje, am-
pliación de infraestructura eléctrica, construc-
ción de cuartos adicionales, como parte del for-
talecimiento del desarrollo de las comunidades 
indígenas, aseguró el mandatario. “¡Enhorabue-
na por los habitantes beneficiados!”, dijo.

“Son obras que las familias sienten mucho”, 
dijo, por ejemplo: los cuartos adicionales para fa-
milias en condiciones de hacinamiento, así como 
para la construcción de pisos firmes, entre otras 
acciones que elevan la calidad de vida.

El gobernador reiteró el compromiso de su 

Capacita CDHEH 
en detección de 
abuso sexual 

gobierno con los pueblos y comunidades indí-
genas, al garantizar el acceso a servicios básicos 
y educativos, en este rubro con la instalación y 
operación de centros escolares desde el prees-
colar hasta el nivel medio superior.

La creación de la Universidad Digital -dijo- 
obedece a la necesidad de acercar la educación 
superior a la juventud indígena, de localidades 
alejadas, migrantes; sectores que reciben beca 
para impulsar su formación universitaria.

La exdiputada federal Alma Carolina Viggia-
no Austria resaltó la coordinación y trabajo de 
los diferentes órdenes de gobierno; señaló que 
estos espacios inaugurados promoverán el arte 
y la cohesión de la sociedad.

El presidente municipal de Calnali, Miguel Ji-
ménez Espinoza, indicó que el Centro Cultural y 
la plaza serán escenarios de actividades depor-
tivas y artísticas que coadyuvarán en el rescate 
de costumbres y tradiciones, además reforzarán 
la denominación de Calnali “capital de la músi-
ca de viento”. 

Igualmente, el gobernador Omar Fayad reali-
zó una visita sorpresa en el Centro de Salud ru-
ral de Papatlatla, donde supervisó que se le es-
té brindando una atención de calidad a la gente, 
así como que el abasto de medicamentos esté al 
90 por ciento.

Por  Jaime Arenalde
Síntesis

Como parte de los trabajos para la reforma 
electoral en el estado, los representantes de 
los partidos políticos y los legisladores loca-
les acordaron la discusión de once temas que 
serán vitales en la conformación de una agen-
da que permita los cambios para fortalecer 
la democracia en Hidalgo.
Así lo dio a conocer el presidente de la Jun-
ta de Gobierno del Congreso local, Ricardo 
Baptista González, quien manifestó que los 
once partidos políticos locales acordaron la 
integración de una mesa técnica única que 
discutirá la construcción de la reforma elec-
toral para la entidad, con los temas que se 
consideraron como los más importantes pa-
ra los cambios que se pretenden en la legis-
lación en la materia.
Los principales temas son: Participación In-
dígena; Candidatura común, plazo y criterios 
de registro; Operatividad del Instituto Elec-
toral de Hidalgo; Financiamiento Público y 
Fiscalización; Medios de Impugnación, y Vio-
lencia Política contra las mujeres en razón de 
género y representatividad de las minorías.
Añadió que con el inicio de estos trabajos ins-
titucionales se pretende conocer y construir 
las expectativas de cada uno de los participan-
tes, en la búsqueda de realizar la más impor-
tante reforma política-electoral de la entidad, 
ya que se dará en un contexto especial e his-
tórico en la vida pública del país y del estado.
“Esta reforma, con el consenso de todos los 
participantes, fortalecerá la participación de-
mocrática y el Estado de derecho poniendo 
en el centro a las y los ciudadanos, ya que en 
la reunión se quedó definida claramente la 
metodología y la mecánica para garantizar 
de forma equitativa la participación de to-
dos los partidos”.
Por último, señaló que con la asistencia de los 
representantes del PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, 
MC, NA, Podemos, Más por Hidalgo, PES y 
Morena iniciaron los trabajos deliberativos y 
búsqueda de consensos para la realización de 
la reforma estructural de gran calado, deman-
da de diversos sectores políticos y sociales.

Por  Edgar Chávez
 Síntesis

 
Hasta el momento, Hidalgo lleva una inciden-
cia estable de enfermedades gastrointestina-
les, pues de acuerdo con el reporte de la Di-
rección General de Epidemiología en las úl-
timas tres semanas registra un promedio de 
1.5 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en 
menores de 5 años de edad.

La cifra de Hidalgo es bastante positiva, 
comparada contra la incidencia de casos que 
presenta, por ejemplo, Zacatecas, que es la enti-
dad federativa con mayor incidencia de Enfer-
medad Diarreica Aguda en menores de 5 años 
durante la semana epidemiológica 13, con 5.4 
casos, seguida por Baja California Sur con 4.2.  

Este informe revela que en 19 de las 32 en-
tidades federativas se ha incrementado la in-
cidencia de enfermedades diarreicas, con res-
pecto a la semana anterior; con 14 entidades 
que muestran más del 5 por ciento de incre-
mento con respecto al promedio de las últi-
mas cinco semanas.

Hidalgo la única subida que presentó fue 
hace cuatro semanas, cuando registró una in-
cidencia de 1.8 casos por cada mil menores.

La DGE indicó que en el canal endémico 
nacional de la semana epidemiológica 13, los 
casos de Enfermedades Diarreicas Agudas se 
encuentran en una zona de Seguridad.

En lo que va del año, se han registrado 269 
mil 747 casos, lo que representa un incremen-
to del 19.7 % en el reporte de casos de enfer-
medades diarreicas en menores de 5 años de 
edad con respecto al mismo periodo del año 
anterior.

En la última semana, se refiere que se noti-
ficaron dos casos nuevos de enfermedades dia-
rreicas agudas por cada mil menores de 5 años.

Por ello, entre las acciones realizadas y se-
gún datos proporcionados por el Cenaprece 
2019, se visitaron en el país 6 mil 959 casas y 
se tomaron 22 mil 539 muestras de humanos.

Para la estimación de las enfermedades dia-
rreicas agudas, se tomaron las notificaciones 
de Amebiasis intestinal, Shigelosis, Fiebre ti-
foidea, Giardiasis, Infecciones intestinales por 
otros organismos y las mal definidas.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca inició su huelga el 18 de febrero, poniendo fin el 3 de abril. 

Tiene Tesorería 
pendientes 36 
mdp tras huelga 
Durante los días de huelga en el ayuntamiento 
de Pachuca, se dejó de captar 36 millones 230 
mil 446 pesos en pagos de impuestos
Por  Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Derivado de la huelga en el ayuntamiento de Pa-
chuca, en la Tesorería municipal se tiene un pen-
diente de cobros por más de 36 millones de pe-
sos, informó el titular de la dependencia, Daniel 
Reyes Rivera, quien añadió que ya se trabaja en 
la recuperación de estos recursos en contribu-
ciones como el predial.

El funcionario local, aseguró que los tres pri-

meros meses de cada año son cruciales para la 
captación de recursos, pero esta vez el paro labo-
ral impidió que estos recursos entraran a las ar-
cas, lo que “se puede convertir en un problema”.

“La cantidad que se dejó de percibir fue de 36 
millones 230 mil 446 pesos en pagos de impues-
tos como el predial, donde por este proceso de 
huelga se dejaron de percibir 7 millones 172 mil 
pesos, y de otras áreas son al menos 29 millones 
de pesos que es lo que no hemos cobrado”.

Así también, manifestó que a pesar de la si-

tuación ya se presentó una propuesta para ver la 
posibilidad de que los programas que tenían des-
cuento a la población de alguna manera se pue-
dan ampliar, ya que esto dará la posibilidad de 
que se tenga una mayor afluencia de personas 
que acudan al pago de sus impuestos.

“La presidenta (Yolanda Tellería) nos pidió 
una propuesta, la cual ya le entregamos para que 
se pueda ampliar el plazo para los descuentos, 
pero esto lo tiene que autorizar el Cabildo, y se 
espera que se autorice en la próxima sesión, pe-
ro de momento se apertura el pago de impues-
tos como el predial”.

Reyes Rivera prevé que la recuperación sea 
la esperada para poder cumplir con todo lo que 
conllevan los recursos para el municipio, a fin de 
que no pueda repercutir en temas como el sala-
rial, que es prioritario para el ayuntamiento, ya 
que lo menos que se pretende es comenzar a ha-
cer recortes en algunas de las áreas.

“Trabajamos para poder incentivar a la pobla-
ción a que acuda a regularizar sus pagos y de esa 
manera poder recuperar los recursos”, finalizó. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Integrantes de las visitadurías regionales y de 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de Hidalgo (CD-
HEH) fueron capacitados para aplicar el Pro-
tocolo para la Prevención, Detección y Actua-
ción en caso de abuso sexual infantil.

Esta capacitación, informó la CDHEH, tie-
ne como finalidad que los días 2 y 3 de mayo, 
a su vez, el personal de la Comisión exponga 
el tema a los Líderes de Educación Comuni-
taria (LEC) del Consejo Nacional de Fomen-
to Educativo (Conafe), delegación Hidalgo, 
en sus 20 sedes.

El curso estuvo a cargo de la coordinado-
ra del Observatorio de Niñez de la CDHEH, 
Ana Laura López Tapia, quien explicó que es-
te protocolo puntualiza las acciones que de-
ben emprender madres y padres de familia, 
así como el personal docente y administra-
tivo, además de los directivos de cada plan-
tel educativo.

El Protocolo para la Prevención, Detección 
y Actuación en caso de abuso sexual infantil 
consta de tres fases: la primera es la de pre-
vención, que se enfoca en la promoción, in-
formación, concientización y sensibilización 
acerca del problema.

La segunda fase consiste en la de detec-
ción, donde se destaca la importancia de co-
nocer la normatividad, fomentar la cultura 
de la denuncia, tener una observación activa, 
descubrir factores de riesgo en que pudieran 
estar niñas, niños y adolescentes para repor-
tar alguna situación.

Finalmente, la tercera fase es la de actua-
ción, que contiene lo relativo al registro, el 
informar a los familiares, notificar a las au-
toridades competentes y dar el seguimien-
to necesario.

La CDHEH aseguró que con estas accio-
nes se fortalece la promoción, difusión y ca-
pacitación de los derechos de las niñas, ni-
ños y adolescentes.

Lo importante es que se les da la herramienta a los 
padres para que sepan cómo actuar.

Con el Centro Cultural Comunitario y la rehabilitación de la Plaza Principal se beneficiarán 2 mil 750 personas. 

Se registran            
1.5 casos de 
diarrea aguda 

Acuerdan 
temas vitales 
para reforma 

Fueron 45 días  
de paro laboral
El pasado 18 de febrero, mil 436 trabajadores 
sindicalizados del ayuntamiento de Pachuca 
iniciaron huelga laboral a partir de las doce del 
día, en demanda por el incremento salarial y 
las revisiones a las condiciones generales de 
trabajo. Luego de 45 días, el 3 de abril dieron 
por concluido el paro, logrando acuerdos para 
reiniciar las actividades. 
Jaime Arenalde
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Piden expendedores frenar 
venta de tortilla embolsada

Los expendedores de tortilla formales mantienen precios desde hace dos años.

Grupo Modelo  es empresa líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza en México.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
 Expendedores de tortillas de maíz pidieron a las 
autoridades regularizar la venta de tortillas em-
bolsadas en plástico o papel reciclado en las tien-
das de abarrotes, cuya calidad resulta muy dudosa 
y su venta compite deslealmente con los expen-
dios establecidos, que durante más de dos años 
han mantenido un precio promedio de 14 pesos 
el kilogramo.

Las 80 tortillerías que operan formalmente 
en Pachuca, y 45 más en Mineral de la Reforma, 
son constantemente inspeccionadas por las au-
toridades sanitarias, las que sin embargo no in-
tervienen para regular la venta de tortillas aje-
nas a todo control sanitario que se venden por 
paquetes de un kilo o 500 gramos  en las tien-
das, informó Martín Martínez, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Masa y las 
Tortilla, delegación Hidalgo.

La calidad de estas tortillas que manejan pro-
ductores informales, que ni pagan impuestos como 
tampoco seguridad social, es un misterio, pues no 
están reguladas por las autoridades sanitarias, que 
hasta ahora les han permitido operar libremente.

Son una industria de la tortilla informal que, 
sin embargo, abastece el 60 por ciento del mer-
cado en la zona metropolitana de Pachuca, ase-
guró el productor.

Martín Martínez hizo notar también que estos 
productores utilizan granos de tercera calidad, 

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Grupo Modelo adquirirá un 80 por ciento más 
de cebada a productores hidalguenses en el ci-
clo primavera-verano, lo que representa 37 mil 
209 toneladas más que las que adquiriera en 
este mismo ciclo en 2018, informó la empresa.

Al informar lo anterior, la empresa cervece-
ra afirmó que con esta compra refuerza su com-
promiso con el desarrollo del campo mexicano 
y en especial con el agro hidalguense.

En un comunicado oficial, Grupo Modelo in-
formó que actualmente adquiere 81 mil tone-
ladas de grano de productores de la región del 
Altiplano, del cual 60 por ciento es producida 
por campesinos hidalguenses.

Con las nuevas adquisiciones, las compras 
de cebada hidalguense, de 46 mil 954 tonela-
das el año anterior, sumarán 84 mil 163 tone-
ladas este año.

Al respecto, el presidente de Grupo Modelo, 
Cassiano de Stefano, afirmó que “desde 2017 he-
mos logrado que la totalidad  de la cebada utili-
zada en nuestros productos sea sembrada y co-
sechada en México. Ahora, nos sentimos orgu-
llosos de avanzar en nuestro compromiso con 
el campo hidalguense, aumentando en un 80 
por ciento este año la compra de nuestro acti-
vo principal a productores del estado”.

Un estado, considera De Stefano, “que se dijo 
que se caracteriza por tener una economía só-
lida, disponibilidad de capital humano capaci-
tado y buenas condiciones de competitividad 
en la región”.

Para Grupo Modelo Hidalgo es una entidad 
federativa relevante, “ya que gracias a sus pro-
ductores de cebada, hoy la compañía es uno de 
los líderes en la fabricación de cerveza en Mé-
xico y el extranjero”.

Muestra de ello, es la reciente presentación 
de la Cervecería Modelo de Apan, la octava en 
el país y la cual contará con una capacidad de 
12 millones de hectolitros al año.

Con estas acciones, aseguró la empresa, “Gru-
po Modelo fortalece su propósito de continuar 
invirtiendo en el país para impulsar el crecimien-
to de los eslabones que participan en la cadena 
de valor, contribuyendo a que los productores 
de cebada sigan posicionando a la cerveza co-
mo el producto agroindustrial de mayor expor-
tación en México”.

Grupo Modelo, fundado en 1925, es empresa 
líder en la elaboración, distribución y venta de 
cerveza en México y es parte de Anheuser-Busch 
InBev, compañía cervecera líder a nivel global.

Actualmente cuenta con 46 marcas nacio-
nales, entre las cuales destacan Corona Extra, 
Corona Cero, Negra Modelo, Modelo Especial, 
Pacífico y Victoria.

Grupo Modelo 
comprará 80% 
más de cebada a 
hidalguenses
La empresa cervecera afirmó que con esta 
compra refuerza su compromiso con el 
desarrollo del campo mexicano y en especial 
con el agro hidalguense

La calidad de tortillas embolsadas 
en plástico o papel reciclado resulta 
muy dudosa, consideró Martín 
Martínez

Escuela Normal 
de la Sierra celebra
su 41 aniversario

Asistieron exalumnos, exdirectores de la institución y 
directores de las Escuelas Normales de Hidalgo.

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Escuela Normal de la Sierra Hidalguense fes-
tejó su 41 aniversario, y en los festejos alusivos 
el subsecretario de Educación Media Superior 
y Superior de la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH), Juan Benito Ramírez 
Romero, destacó la enorme responsabilidad de 
aquellos que egresan como profesores norma-
listas, “de encauzar a millones de mexicanos y 
con ellos el futuro del país.

Ante autoridades normalistas de todo el es-
tado, reunidos con este motivo, el funcionario 
dijo a las alumnas y alumnos de las licenciatu-
ras en Educación Preescolar y Primaria que su 
tarea, como futuros docentes, será la de darle 
forma al futuro.

“Las y los estudiantes que estén a su cargo 
serán la materia prima con la que ustedes mol-
dearán la eternidad, porque el ejercicio del do-
cente es el más admirable, ya que requiere, pri-
mero, de una gran vocación, y segundo, de un 
gran compromiso por dedicar su tiempo a cul-
tivar otras mentes”, dijo Ramírez Romero a los 
alumnos.

Subrayó la grandeza del reto de los futuros 
docentes, los que se enfrentarán a generacio-
nes y generaciones de alumnos a los que habrán 
de consolidar el rumbo científico y tecnológico 
que el gobernador Omar Fayad está proyectan-
do para Hidalgo.

El pasado 29 de marzo, les recordó, durante 
la primera sesión del Comité Interdisciplina-
rio para la Independencia Tecnológica, se fir-

mó el inicio del primer Sincrotrón Mexicano, 
proyecto impulsado de forma incansable por el 
titular del Ejecutivo de Hidalgo.

Un majestuoso proyecto de desarrollo cientí-
fico que tendrá una inversión inicial de 500 mi-
llones de pesos, colocando a la entidad en un lu-
gar especial en la ciencia y la tecnología mundial.

En la ceremonia, estuvieron presentes exa-
lumnos, exdirectores de la institución y directo-
res de las Escuelas Normales de Hidalgo, a quie-
nes les reconoció su aportación a la formación 
de las actuales generaciones que conviven y de-
sarrollan en todo momento la ciencia y la tec-
nología que fortalece al estado y el país.

Ramírez Romero destacó que lo mejor en es-
tos festejos de aniversario es la oportunidad de 
integrar a la comunidad normalista y estable-
cer vínculos con la sociedad, a fin de proyectar 
la riqueza de las actividades académicas, cul-
turales y deportivas que, como institución de 
educación superior, se realizan en la Escuela 
Normal Sierra Hidalguense.

además de papel reciclado de muy dudosa calidad.
“En las tortillerías nuestras compramos una 

paca de 12.5 kilogramos en 900 pesos, mientras 
que ellos utilizan papel reciclado que se vende 
en pacas de 70 kilos en 120 pesos”.

Pese a esta desleal competencia, los expen-
dedores de tortilla formales mantienen precios 
desde hace dos años, que en el estado fluctúan 
entre los 12 y los 15 pesos el kilo.

Lo anterior, no obstante a que la tonelada de 
maíz se ha incrementado en un 13 por ciento, 
mientras que el precio del gas LP se vino dispa-
rando a lo largo del 2018.

“Nosotros tuvimos un incremento en el precio 
del maíz que utilizamos, que pasó de 4 mil 500 
a 5 mil 500 pesos la tonelada, pero aun así man-
tenemos los precios”.

Pero además, destacó, los industriales de la 
tortilla afiliados a esta organización están pre-
ocupados por la calidad de la tortilla, pero tam-
bién por su valor nutricional.

De ahí que “estemos buscando constantemente 
innovar y estamos por sacar al mercado una tor-
tilla enriquecida con harina de pescado”.

Estos industriales ya comercializan tortillas 
de nopal o enriquecidas con otros cereales y que 
son mucho más nutritivas que la de maíz simple.

“Por eso esperamos que la Comisión para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidal-
go (Copriseh) le entre a regular a todos los pro-
ductores informales, que ni baño tienen en sus 
establecimientos, ni siquiera en dónde lavarse 
las manos”.

El productor no descartó que pudiera darse un 
aumento en el precio de la tortilla en el transcur-
so del presente año, con un porcentaje de incre-
mento que dependerá de los costos que enfren-
te cada productor de tortillas.
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Los descubrimientos científi cos son producto de un largo, arduo 
y difuso proceso. El principio de estos hallazgos emerge en forma de 
fantasía, esta ilusión es varias de las veces descabellada, es ilógica 
por ser resultado de la imaginación. Hay que mencionar, además, 
que imaginación “es la capacidad de representar mentalmente 
objetos, seres o situaciones que no están presentes”. Conforme se 
avanza en las investigaciones, estas fantasías van tomando forma, o 
bien van dando pautas para otras demonstraciones a descubrir.

George Bernard Shaw, fecundo escritor, periodista, dramaturgo 
y político de origen irlandés, desenvuelto en Inglaterra después, 
merecedor del Premio Nobel de Literatura en 1925, resultado de 
seis decenas de libros, debido a la riqueza de sus conocimientos le 
permitió describir con acertadas palabras el proceso mental de la 
imaginación: “imaginación es el principio de la creación. Imaginas 
lo que deseas, persigues lo que imaginas y, fi nalmente, creas lo que 
persigues”.

La imaginación estimula a cultivar la mente para dar paso 
a la creatividad. De tal manera que creatividad alcanza a ser 
entendida por “la capacidad de materializar ideas, objetos 
u obras que antes no existían.” Para el insigne cientí� co 
alemán y estadounidense Albert Einstein “la creatividad es la 
inteligencia divirtiéndose”. Con inteligencia se generan nuevas 
ideas, nuevos términos en el lenguaje para nombrar nuevos 
fenómenos naturales, situaciones extrañas que suscitan en el 
cosmos y en el entorno terrestre.  

La imaginación y creatividad de personajes que han dejado, y 
los que aún dejan huella de su existir, seres inquietos, preocupados 
por los sucesos de toda índole han dado paso a descubrimientos 
científi cos, inventores de tecnologías, creadores de arte y de formas 
de gobernanza. Personalidades que han llevado a la práctica 
aptitudes distintivos de su personalidad con previa información 
adquirida, aunado a esa fuerza interna que es la voluntad.

La dualidad imaginación y creatividad de varios científi cos han 
comprobado ya la existencia de fenómenos físicos, astronómicos 
conocidos por hoyos negros o agujeros negros que gravitan en el 
inmenso espacio sideral. Es memorable el 10 de abril del año en 
curso, porque por fi n han obtenido fotografías de estos caprichos 
cósmicos descubiertos por ciencia física, astronomía y cosmología.

Los medios visuales, impresos, electrónicos han emitido la 
portentosa imagen del hoyo negro de “6,500 millones de veces más 
masivo que el Sol, a una distancia de más de 50 millones de años luz 
de la Tierra”. Además: “El horizonte se sucesos tiene de diámetro de 
40.000 de km. Ocho veces más que el sistema solar, es un monstro”, 
señalan los científi cos. 

Cabe aclarar que es-
te enfrentamien-
to verbal tuvo un 
momento de total 
desentendimiento 
cuando el primer 
mandatario tra-
tó de convencer al 
periodista de Uni-
visión de que los 
datos que él men-
cionaba, respecto 
a que de diciembre 
de 2018 a febrero de 
2019 habrían ocurri-

do 8 mil 524 homicidios, convirtiendo al inicio 
del sexenio en el más violento de cuantos se tie-
ne registro y perfi lando al año 2019, si estas ten-
dencias no se revierten, en el más sanguinario de 
la convulsa historia reciente del país.
Posteriormente López Obrador acudió a una es-
tadística que refutaría a Ramos, mostrando la ci-
fra de homicidios por promedio diario. En efec-
to, en la pantalla se mostraron los datos de Vícti-
mas reportadas por delito de homicidio (Fiscalías 
estatales y dependencias federales), Homicidios 
dolosos: diciembre de 2018: 79.7; enero de 2019, 
75; febrero de 2019, 83.1; marzo de 2019, 77.5. Es-
tos datos se atribuyen a la fuente CENAP y equi-
valdrían a 7 mil 122 homicidios en los primeros 
tres meses.
Estas cifras en apariencia chocan con las que pre-
sentó el Centro Nacional de Información, del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, quien al dar a conocer las Vícti-
mas de Delitos del Fuero Común Nacional 2019, 
en su Instrumento para el Registro, Clasifi cación 
y Reporte de Delitos y las Víctimas apunta que 
sólo en el rubro de Homicidios dolosos, se pre-
sentaron más de 8 mil de éstos.
Aparentemente, aclaramos, porque la estadística 
de AMLO se refería a la apertura de expedientes 
de investigación, los cuales pueden incluir uno 
o más homicidios.
En los últimos cinco meses del gobierno de En-
rique Peña Nieto se cometieron aproximados 2 
mil 500 homicidios mensuales, 7 mil 721 en los 
últimos tres meses, para tener un periodo compa-
rable en la administración saliente y la entrante. 
Ni la forma de contar muertos ni promedios dia-
rios tendrían que modifi car el total de personas 
fallecidas en hechos de violencia. Evidentemente 
hay un problema metodológico que no permite 
ajustar las cifras, mismas que deberían coincidir. 
Lo cierto es que sean unas u otras, las tenden-
cias que se apreciaban en el número de homici-
dios del fi n del sexenio priista parecen coincidir 
con los primeros meses del sexenio morenista. Y 
ello no debe sorprender a nadie. A tres meses de 
iniciado el mandato de López Obrador es impo-
sible que la estrategia implementada por la nue-
va administración, sea cual fuere, hubiese hecho 
cambios apreciables en la incidencia del delito. 
A decir de las reacciones en memes y portales 
de noticias, lo que más molestó a los defensores 
de AMLO fue la actitud desenfadada de Ramos, 
quien a su decir fue irrespetuoso con el presiden-
te de México. Esto carece de sentido: escuchamos 
la forma en que refi rieron unos a otros los candi-
datos a la presidencia y cómo las redes sociales 
zangolotearon a EPN. Preguntar no es irrespe-
tuoso. Informar mal al presidente, sí. 

¡Qué mala onda 
somos las y los hi-
dalguenses!, habría-
mos de decirles a las 
y los antropólogos 
que se fueron has-
ta el otro lado del 
mundo a buscar a 
una nueva especie 
primitiva y enana de 
ser humano, ¡que no 
hay que ir tan lejos!, 
que nada más tenían 
que venir aquí a Pa-
chuca, Hidalgo, pa-
ra encontrarse con 
una nueva subespe-

cie humana de nombre “Asaelius Erectus”.
¡Y que además es diputado del Honorable Con-

greso de Hidalgo! ¡Eso sí que es avance, no…!
Así es, Asael Hernández Cerón y sus porristas, 

vulgo, sus compañeras de bancada panista pre-
sentaron una iniciativa que pretende regresar-
nos a las mujeres hidalguenses ¡a la caverna!, de 
donde, estima el representante popular, ¡nunca 
debimos de haber salido!

Estos “que dicen que nos representan” se han 
pasado por el arco del triunfo decenas de años de 
lucha de las hidalguenses porque sus derechos, 
¡que también son derechos humanos!, sean res-
petados.

Ha sido una lucha soterrada, sorda, cotidia-
na, que nos tiene agotadas, ¡pero no vencidas! Y 
este “fi fí” pretende venir a decirnos cómo debe-
mos de ser las mujeres y a qué debemos respon-
der ¡como autómatas! Así es, Asael quiere legis-
lar desde su privilegio masculino.

Primero: Las normas del Congreso de Hidal-
go señalan que las y los diputados representan a 
todas y todos, deben legislar en consecuencia y 
para eso han de dejar a un lado sus preferencias 
y sus credos. En resumen, ni el diputado del PAN 
ni sus compañeras me representan. ¡Abjuro y les 
desconozco como mis representantes!

Segundo: Vivimos y nos regimos por un Esta-
do laico, ¡nos costó una guerra, la de Reforma, lo-
grar que la Iglesia católica y demás confesiones 
dejaran de meter sus narizotas en los asuntos del 
Estado!  ¡Al César lo que es del César y a Dios lo 
que es de Dios! No podemos ni debemos permi-
tir que una vez más la Iglesia católica quiera, en 
la persona de un diputado, imponer sus retrógra-
das creencias, aunque traigan camionadas y ca-
mionadas de borregas y borregos, aunque inun-
den las redes de comentarios en contra de la de-
cisión de las mujeres.

¡Qué calidad moral tiene la Iglesia para pre-
tender decirnos a las hidalguenses qué y cómo 
hemos de vivir!

Les propongo un trato a los jerarcas de este 
credo: Cuando curas, arzobispos y obispos dejen 
de violar a niñas, niños, adolescentes y mujeres 
en todo el mundo. Cuando quienes lo han hecho 
reciban un ejemplar castigo por parte de las le-
yes civiles. Cuando permitan a sus miembros ha-
blar y aceptar su verdadera orientación sexual y 
cuando ustedes renuncien a sus privilegios eco-
nómicos, políticos, sociales y culturales, ese día 
dejo de luchar por los derechos de las mujeres.

Tercero: En todo este diálogo se está dejan-
do de lado, ¡como siempre!, la responsabilidad 
de la otra parte de la ecuación en un embarazo. 
¡Las mujeres no nos embarazamos solas, Virgen 
María solo hubo una, no habrá jamás otra, para 
crear un bebé se necesitan dos!

Pensemos en un hombre sano de 17 años, ¿sabe 
usted cuántos espermatozoides expulsa duran-
te una eyaculación? ¡MILLONES, MILLONES! 
¡Millones y millones de posibilidades de emba-
razar a una mujer!

Piense, ¿a cuántas mujeres un hombre sano 
puede embarazar en un año?, ¿le parecen bien 
365? Ahora refl exione, ¿cuántas veces una mu-
jer puede quedar embarazada en un año? Res-
puesta: ¡UNA!

¿A QUIÉN HAY QUE CONTROLAR ENTON-
CES, A QUIÉN HAY QUE CASTIGAR ENTON-
CES EN CASO DE UN ABORTO?... ¡Ahí se lo dejo!

¡No nos hagamos tontas y tontos!, el objeti-
vo de la iniciativa panista en el Congreso de Hi-
dalgo ¡no es a favor de la vida!, es  a favor de se-
guir controlando el cuerpo y la sexualidad de las 
mujeres, ¡lo primero que colonizó el machismo! 
¡Asael, no pretendas controlarnos a todas, con 
una es sufi ciente!

¡No estamos a favor del aborto, estamos a favor 
de que en caso de que una mujer tenga un aborto 
o decida abortar lo haga de manera legal, segura 
y gratuita! ¿Se entiende la diferencia?

¡EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, AN-
TICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABOR-
TO LEGAL PARA NO MORIR!

Navegantes 
del espacio 
logran un 
sueño

“Homo Luzonensis”
Un round de sombra

Queridas y queridos 
lectores, no sé sí 
están al tanto de las 
últimas noticias, pero 
esta columna es para 
informarles que en las 
Filipinas acaban de 
descubrir una nueva 
especie humana, dicen 
que tendría sesenta mil 
años de antigüedad, ¡“El 
Homo Luzonensis”!, 
le pusieron así porque 
fue localizado en la isla 
de Luzón, en ese país 
asiático.

Puede que el debate 
AMLO-Jorge Ramos, 
escenifi cada en 
la conferencia de 
prensa del viernes 12 
de abril de 2019, la 
conocida “Mañanera” 
del presidente de 
la República, haya 
sorprendido a algunos. 
Sí, pero no por las 
razones que se manejan 
en diversos medios de 
opinión.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuetro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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Los hoyos negros fueron mencionados 
por primera vez por el fi lósofo, geólogo y 
astrónomo inglés John Michell. Más aún, 
aportó saberes en refracción de la luz y en 
la fuerza de gravedad. Apoyado con la in-
vención de una balanza, sus conocimien-
tos fueron desarrollados posteriormente 
por Isaac Newton, descubridor de la Fuer-
za de gravedad.

John Michell creó el término de “es-
trella obscura” en 1784, imaginó “una es-
trella pesada y densa en donde no podría 
escapar la luz hacia el exterior, y si en su 
interior caería otra estrella entonces un 
objeto no podría escapar ni siquiera mo-
viéndose a la velocidad de la luz”.

Con el correr de los años la comuni-
dad científi ca abocada al estudio del cos-
mos se fueron despejando dudas, surgidas 
otras incertidumbres sobre estos fenóme-
nos astronómicos y físicos y también han 
sido esclarecidos por científi cos como lo 
fue Stephen Hawking. Hawking, científi co 
inglés acaecido el 14 de marzo de 2018, ya 
en un apretado resumen de su aportación 
a la ciencia y a la humanidad fue mencio-
nado en esta columna.

Hawking en su explicación al tema en 
mención expuso que “a pesar de lo irreal 
y fantasioso que suene este concepto, es 
una cuestión científi ca real”. Luego enton-
ces, en realidad el hoyo negro es “una re-
gión donde la gravedad es tan fuerte que 

la luz no puede escapar”. En el universo 
fl otan hoyos negros de diversos tamaños 
y pesos de su masa.

Cabe señalar que la proeza de haber ob-
tenido fotografías del mencionado hoyo 
negro en días pasado es por la colabora-
ción de científi cos de varios países, entre 
ellos el alemán Heino Falcke, presiden-
te del Consejo Científi co Event Horizon 
Telescope (EHT, siglas en inglés). La vo-
luntad puesta en favor de la creación de 
la iniciativa de colaborar en el proyecto 
de Telescopio del Horizonte de Sucesos.  

De los dos centenares de científi cos de 
veinte países participantes en el proyecto 
fi guran notables mexicanos del Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electró-
nica (INAOE), Centro Conacyt e investi-
gadores del Instituto de Radioastronomía 
y Astrofísica (IRyA) de la UNAM. Entre 
este selecto grupo de mentes extraordi-
narias están: Laurent Loinard, William 
Lee Alardín, María Elena Álvarez- Buy-
lla Roces, David H. Huges, Alfonso Serra-
no, y Leopoldo Altamirano Robles. A es-
te equipo de trabajo mis sinceros respe-
tos por ser realistas del  México soñador, 
soñar donde se resalte la ciencia, tecno-
logía y el arte, para ellos y otros soñado-
res dedicar las sabias palabras del poeta 
mexicano Amado Nervo: “Si vivir es so-
ñar, hagamos el bien soñando”.
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Intervendrá el Cenapred en 
zona de derrumbes: Pérez R.

El director de Bomberos, Jesús García Ávila dijo que la información que se emitirá en mayo será fundamental.

En casa se sugiere mantener cerrados tinacos, pozos, piletas, contenedores o depósitos de agua.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Tulancingo.- Del 8 al 10 de mayo 
irán al municipio autoridades de 
la Subdirección de Dinámica de 
Suelos y Procesos gravitaciona-
les, de la Dirección del Centro 
Nacional de Prevención de De-
sastres (Cenapred), quienes rea-
lizarán recorridos de campo pa-
ra determinar medidas preven-
tivas que  deberán desarrollarse 
en zonas de desprendimiento de 
rocas, así como tubos volcánicos.

Dicha visita se deriva de la 
gestión directa del presidente 
municipal Fernando Pérez Ro-
dríguez ante Enrique Guevara 
Ortiz, director general del Cenapred, ya que los 
temas antes mencionados son de urgente aten-
ción y requieren asesoramiento de autoridades 
expertas en la materia.

Previo a esta visita, el director de Bomberos, 
Jesús García Ávila dijo que la información que 
se  emitirá en mayo será fundamental y determi-
nante, pues habrá una minuciosa evaluación y se 

Por Edgar  Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hi-
dalgo alertó que en durante los 
periodos vacacionales, después 
de las muertes por lesiones a 
causa de accidentes de trán-
sito, los ahogamientos cons-
tituyen otra causa más de fa-
llecimientos accidentales en 
esta temporada.

El Consejo Estatal para 
la Prevención de Accidentes 
(Coepra), estimó que duran-
te los periodos vacacionales, 
este tipo de accidentes se incrementan entre 
5 y 10 por ciento, principalmente en playas sin 
vigilancia, por lo que hizo un llamado a padres 
de familia para extremar precauciones con los 
menores de edad.

La coordinadora estatal de Accidentes de la 
Secretaría de Salud de Hidalgo, Maribel Vite Re-
yes, emitió una serie de recomendaciones, en-
tre las que se encuentran: nadar siempre en zo-
nas vigiladas por autoridades y estar alerta a las 
indicaciones.

Aconsejó a los padres y madres a conocer y 
atender las disposiciones de seguridad dispuestas 
en las playas, como banderas, además de man-
tener en constante vigilancia y colocar flotado-
res o chalecos salvavidas a los menores de edad.

En casa se sugiere mantener cerrados tinacos, 

pozos, piletas, contenedores o depósitos de agua.
En el caso de las cisternas, deben estar aseguradas 
con tapa metálica y candado u otro mecanismo 
que imposibilite que algún menor las pueda abrir.

Vite Reyes alertó que los ahogamientos en ni-
ños pequeños también pueden suceder en bañe-
ras e incluso, hasta en una cubeta.

Por esa razón, los menores siempre deben es-
tar al cuidado de un mayor que supervise sus jue-
gos. Además, las albercas de plástico, las cubetas 
y tambos en los patios y terrazas se deben vaciar 
luego de utilizarse y no dejar nunca a los niños 
solos en ellas.

En lo que se refiere a ríos, lagos o lagunas, se 
debe nadar sólo en partes bajas, sin flujo de co-
rriente y de manera indispensable con la vigi-
lancia de un adulto.

Se deben atender todas las indicaciones y se-
ñalamientos que alerten sobre algún riesgo al 
meterse en estos lugares.

En todos los casos es recomendable que los 
menores jamás naden solos, pues en caso de pe-
ligro o de algún desmayo, es necesario que al-
guien los auxilie de manera oportuna.

Los especialistas de la Secretaría de Salud de 
Hidalgo y del Consejo Estatal para la Preven-
ción de Accidentes, advirtieron la importancia 
de evitar lanzarse al agua en lugares donde se 
desconozca la profundidad.

Si no se conoce la profundidad de las aguas, 
se pueden generar lesiones de gravedad en la 
columna vertebral, que en ocasiones, podrían 
derivar en parálisis permanente.

Advierte SSH
sobre riesgos
en vacaciones
La coordinadora estatal de Accidentes de la 
Secretaría de Salud de Hidalgo, Maribel Vite 
Reyes, emitió una serie de recomendaciones

La inestabilidad de laderas se 
presenta en La Cañada, Hidalgo 
Unido y Huapalcalco y tubos 
volcánicos en Rojo Gómez

Reconoce alcalde 
al Sindicato Único 
de Trabajadores

El Sindicato Único de trabajadores está conformado 
por 153 integrantes en activo.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Tulancingo.- Con la formalización de nuevas ju-
bilaciones, entrega de reconocimientos y estí-
mulos económicos a cinco trabajadores cerca-
nos a tres décadas de antigüedad laboral, ade-
más de la modificación anual de condiciones 
generales de trabajo, se llevó a cabo el evento de 
celebración, por 33 años de fundación del  Sin-
dicato Único de Trabajadores al Servicio del H. 
Ayuntamiento del Municipio  de Tulancingo de 
Bravo Hidalgo (SUTSHAMTBH).

El evento fue encabezado por el mandatario, 
Fernando Pérez Rodríguez, quien estuvo acom-
pañado de su esposa, la presidenta del Sistema 
DIF Tulancingo, Rosario Lira Montalbán, y co-
mo invitados especiales estuvieron Eliseo Gon-
zález Hernández, Secretario General de la Fede-
ración autentica de Sindicatos municipales del 
Estado de Hidalgo (Fasmeh), además de líde-
res sindicales de ocho municipios hidalguenses.

Durante el evento, el presidente municipal, 
Fernando Pérez Rodríguez, coincidió con las pa-
labras de la líder Sindical, Dulce María Herrera 
Sánchez, respecto al trabajo incansable y com-
prometido de la estructura gremial, lo que ha 
permitido resultados para servir con eficien-
cia a la ciudadanía.

El mandatario reconoció que el Sindicato de 
Trabajadores, es un valioso engrane trabajando 
a ritmo, de ahí que exista apoyo total de la admi-
nistración para que sean cumplidos los desafíos 
a los que como gremio se enfrentan.

Pérez Rodríguez resaltó la labor de la secre-
taria general del SUTSHAMTBH, cuya gestión 
ha sido fundamental para que la organización 
sindical siga avante con compañerismo y uni-

dad, siempre velando por elevar la calidad de 
vida de los trabajadores sindicalizados.

Por su parte, la secretaria general del sindi-
cato, la Arquitecta Dulce María Herrera Sán-
chez, resaltó la importancia de estar adheridos 
a la Federación autentica de Sindicatos muni-
cipales del Estado de Hidalgo, ya que la unión 
hace la fuerza en la defensa de los derechos del 
trabajador, con base a lo que marca la ley.

Momento central de la celebración fue la en-
trega de reconocimientos e incentivos econó-
micos a  los trabajadores Juana Monroy Méri-
da, Enrique Moreno Cruz, Margarita Islas Ló-
pez y Marciano Fernando González Ortiz (por 
28 años de servicio) y uno más para Norma El-
oísa Cruz Ocádiz, por 27 años de servicio.

Por Jubilación, se reconoció y entregó gra-
tificación económica a Humberta Rosalía Ló-
pez, con 30 años de servicio, igualmente a Leo-
nardo Maldonado Castelán, quien también fi-
naliza etapa laboral.

En continuidad al programa, el edil firmó la 
modificación de las condiciones generales de tra-
bajo, donde  se refrenda el compromiso de abo-
nar a la dignidad y superación de la base sindical.

8 
de mayo

▪  y hasta el 
día 10 visitarán 

Tulancingo 
autoridades de 
la Subdirección 

de Dinámica 
de Suelos y 

Procesos gra-
vitacionales, de 
la Dirección del 

Cenapred.

5 
por ciento

▪ y hasta un 10 
es en lo que se 

incrementan 
los accidentes 

por ahoga-
miento durante 

el periodo 
vacacional.

emitirán medidas para mitigar el riesgo.
Así mismo,  el municipio contará con susten-

to para iniciar la gestión de recursos ante el go-
bierno federal, pues el monto económico que de-
berá aplicarse es millonario.

Esta problemática se hace presente en La Ca-
ñada, Hidalgo Unido y Huapalcalco con inestabi-
lidad de laderas además de tubos volcánicos en 
Rojo Gómez y Huapalcalco.

Se dijo que, para esta administración es prio-
ridad la mitigación de desastres, además de faci-
litar la toma de decisiones en materia de planea-
ción y desarrollo urbano y lo denota el Munici-
pio al contar con su Atlas de Riesgos actualizado. 

El presidente municipal, Fernando Pérez Ro-
dríguez, descartó que la problemática esté en el 
olvido y se aseguró que la municipalidad ha esta-
do atenta en todo momento, cumpliendo el segui-
miento primario, pero ahora será la primera vez 
que se cuente con apoyo especializado.

García Ávila precisó que para la vigilancia de 
las zonas con problemática, se han efectuado re-
corridos, en los que se ha sumado el Servicio Geo-
lógico Mexicano y Colegio de Ingenieros.

Después del mes de mayo será cuando se co-
nozca la línea a seguir y se estará en condicio-
nes de  compartir todo el esquema de informa-
ción, ya que la protección civil se construye con 
el apoyo de todos.

La condición orográfica de la ciudad hace que 
sea altamente susceptible al fenómeno de la ines-
tabilidad de laderas, siendo las lluvias y escurri-
mientos los principales factores detonantes.
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BIOEMPAQUE QUE 
SUSTITUYE AL UNICEL

DISEÑAN 
EN ITESHU

MARTES
16 DE ABRIL DE 2019

PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, 
desarrollaron un GEBS (Girasol Embalaje Biodegradable Sustentable), el cual es un 
empaque biodegradable a base de girasol, basados en el desarrollo sustentable y el 

beneficio a la naturaleza.

Instituto Tecnológico Superior de Huichapan

on la necesidad de pro-
tección al ambiente 
que se tiene en la ac-

tualidad, estudiantes del Insti-
tuto Tecnológico Superior de 
Huichapan (Iteshu) diseñaron, 
con apoyo de sus profesores, un 
bioempaqueque puede sustituir 
al unicel gracias a sus caracterís-
ticas, pero que puede degradar-
se en menos de 120 días.

El proyecto fue presentado 
ante el  Nodo Binacional de In-
novación Universitaria (NoBI-
U),  asociación conformada en-
tre La Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), la 
Universidad Anáhuac, El Tec-
nológico Nacional de México 
(TecNM) y el Consejo de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de 
Hidalgo (Citnova).

Los NoBI’s mexicanos son 
responsables de enseñar la me-
todología I-Corps (Cuerpos de 
Innovación por sus siglas en in-
glés) a equipos de investigado-
res, emprendedores y mentores 
de negocios provenientes de las 
instituciones o que integran a 
cada NoBI.

Esta idea es la generación de 
un embalaje biodegradable pa-
ra ser empaque de diversos pro-
ductos, según explicó el docen-
te, Donaji Jiménez Islas, durante 
el Cohorte 2019 del Nodo Bina-
cional de Innovación Universi-
tario NoBI-U.

“Esperamos poder aterrizar 
la idea y el segmento cliente para 
poder salir con un prototipo al 
mercado…  es socialmente res-
ponsable, es amigable con el am-
biente y asegura el producto pa-
ra el que es utilizable”, comentó 
el estudiante, Jhonatan Zamu-
dio Ledesma.

El programa arrancó el pa-
sado lunes 14 de enero de 2019 
en cinco sedes en el país, donde 
participaron 45 proyectos a nivel 
nacional, nueve de ellos hidal-
guenses; de los cuales se selec-
cionaron a 24 equipos, quedan-
do cinco de Hidalgo, para recibir 
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durante siete semanas  retroali-
mentación sobre sus propues-
tas y capacitación sobre la me-
todología I-Corps. 

Con la fi nalidad de capacitar 
a investigadores para proponer 
proyectos con una visión de em-
prender y generar nuevos pro-
ductos de base científi ca y tec-
nológica que cubran las necesi-
dades del mercado, el CITNOVA 

en colaboración con la UNAM, 
llevan a cabo el programa: Nodo 
Binacional de Innovación Uni-
versitario.

Los estudiantes de la carre-
ra de Ingeniería en Innovación 
Agrícola Sustentable, desarrolla-
ron un GEBS (Girasol Embala-
je Biodegradable Sustentable), 
el cual es un empaque biodegra-
dable a base de girasol, basados 

en el desarrollo sustentable y el 
benefi cio a la naturaleza.

El material resulta ser más re-
sistente, con mejor amortigua-
miento a los golpes, reciclable, y 
se puede degradar en menos de 
120 días, es decir que podría ser 
un sustituto del unicel, ya que su 
diseño consiste en aprovechar 
los tallos del girasol para crear un 
material moldeable, accesible y 
resistente para poder empacar, 
transportar y manejar produc-
tos frágiles sin perder calidad en 
el proceso de carga.

Dado que tiene una capaci-
dad de soportar más carga este 
material, se reducen las pérdi-
das de las empresas que envían 
cantera o vidrio fuera o dentro 
del país, pues con este material 
se incrementan las posibilida-
des de que lleguen sin daños a 
diferencia de otros materiales.

Luego de presentar su pro-
yecto en el NoBI pudieron en-
lazar con empresas interesadas 
en el producto, las cuales esta-
rán validándolo con producto-
res de girasol para ver las con-
diciones y capacidades de pro-
ducción.

120 
DÍAS, 

APROXIMADAMENTE 
es lo que se tarda en 

degradarse este bioempa-
que creado por alumnos y 

profesores del Iteshu.

5
EQUIPOS 

DE HIDALGO  
fueron seleccionados para 
recibir retroalimentación 

sobre sus propuestas y 
capacitación de I-Corps.

CUIDADO DEL
AMBIENTE CON
CREATIVIDAD

Esperamos poder 
aterrizar la idea y 
el segmento clien-
te para poder salir 
con un prototipo al 

mercado…  es social-
mente responsable, 
es amigable con el 

ambiente y asegura 
el producto para el 

que es utilizable.
JHONATAN ZAMUDIO

ESTUDIANTE
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Collins 
agradece 
labor de 
bomberos
▪ Joan Collins le 
agradeció a los 
bomberos por su 
rápida respuesta 
tras incendio en su 
apartamento en 
Londres. La actriz 
de 85 años publicó 
en redes sociales 
video con imágenes
de una pared 
quemada luego del 
incendio del fi n de 
semana. También 
tuiteó su agradeci-
miento a los "mara-
villosos" bomberos 
que encararon el 
"aterrador" fuego. 
POR AP/FOTO: ESPECIAL

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

Espectáculos
Loughlin y Giannulli se declaran 
inocentes en caso de soborno. Pág. 3

Arte y Cutura
"Acto de Dios", de Pablo Vargas, 
estará en Bienal de Venecia. Pág. 4

Música
Celebran miles de admiradores el 
aniversario 62 de Pedro Infante. Pág. 3

"No manches Frida 2"
ARRASA EN TAQUILLA
AGENCIAS. Esta película mexicana atrajó a 
casi dos millones de espectadores en 
su primer fi n de semana y se impuso 
a "Shazam", "Dumbo" y "El parque 
mágico". Además fue el segundo 
estreno nacional más exitoso tras "No 
se aceptan devoluciones".– Especial

Aretha Franklin 
HACE HISTORIA
AP. Aretha Franklin, Reina del Soul, 
fue reconocida el lunes con el 
Premio Pulitzer Mención Especial, 
convirtiéndose en la primera mujer en 
recibirlo desde que se instauró este 
honor en 1930. La junta del Pulitzer dijo 
que le otorgaba el premio a Franklin por 
sus increíbles aportes a la música y la 
cultura estadounidenses a lo largo de 
más de cinco décadas.– AP

Khloé 
Kardashian 

REENCUENTRO 
CON TRISTAN
AGENCIAS. La empresaria 

y modelo tuvo su 
primer encuentro 

con su expareja, el 
basquetbolista Tristan 

Thompson, y proyectado 
un buen ambiente en la 

fi esta de cumpleaños 
de su hija, el pasado 

domingo.– Especial

Capitana 
Marvel 
LUCE SUS 
PODERES
AGENCIAS. Para emoción 
de los fans Marvel ha 
compartido un nuevo 
spot de Avengers: 
Endgame, que revela 
a Capitana Marvel 
luciendo sus poderes 
y volando como lo 
hizo en su cinta en 
solitario.
– Especial

Síntesis
16 DE ABRIL

DE 2019
MARTES

circuscircuscircus

EDITORES: REDACCIÓN
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C. 
BALDERAS
circus@sintesis.mx

MADONNA Y MALUMA

ALISTAN 
DEBUT
"LA REINA DEL POP" ANUNCIÓ A TRAVÉS 
DE REDES SOCIALES QUE SU SINGLE, DE 
REGRESO, SALDRÁ ESTE MIÉRCOLES. SE 
TRATA DE LA CANCIÓN ‘MEDELLÍN’, CON 
LA PARTICIPACIÓN DE MALUMA. 3
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En el 62do aniversario luctuoso del ídolo de México, Pedro Infante, se hicieron 
presentes desde adultos hasta niños en el Panteón Jardín para rendirle homenaje

Intacto, el cariño del 
pueblo para 'Pedrito'

Las estimaciones de recaudación de este largometraje no son positivas.

La carrera de Andersson se expandió en la década de 
1970 a grandes producciones en el extranjero.

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

Han transcurrido 62 años de su muerte y el pue-
blo de México no olvida al gran ídolo Pedro In-
fante. Con imágenes de él bajo el brazo, aún lo 
cantan, aún le lloran y aún guardan la esperan-
za de que está vivo y escondido en algún lugar.

Son cientos de seguidores los que hasta ese mo-
mento se dieron cita en el Panteón Jardín de esta 
ciudad, para rendirle tributo a una de las máxi-
mas personalidades del espectáculo en este país.

En su mayoría son adultos mayores, pero tam-
bién hay infi nidad de jóvenes y niños que cono-
cen de “Pedrito” a través de sus abuelos o sus pa-
dres, porque han visto sus películas y han escu-
chado las canciones que popularizó.

Con guitarra en mano o con micrófono, boci-
na y una pista grabada, frente a su tumba varios 
grupos de personas comenzaron a entonar los 
temas que identifi can al protagonista de fi lmes 
como: “Nosotros los pobres”, “Escuela de vaga-
bundos” y “Dos tipos de cuidado”.

“Amorcito corazón”, "Cien años”, “No volve-
ré”, “Mi cariñito”, “El mil amores”, “Qué te ha da-
do esa mujer”, “Flor sin retoño”, “Un mundo ra-
ro”, “La tertulia”, “Carta a Eufemia”, “Dios nun-
ca muere” y “Día nublado”, fueron coreados de 
principio a fi n por sus fans.

Algunos también optaron por rezar al pie del 
mausoleo tras colocar un ramo de fl ores, mien-

Por AP/Copenhague, Dinamarca
Foto: AP/Síntesis

Bibi Andersson, la actriz sueca 
que protagonizó películas clá-
sicas de su compatriota Ing-
mar Bergman que incluyen 
"El séptimo sello" y "Perso-
na", falleció. Tenía 83 años.

Andersson murió el do-
mingo, dijo Martin Frost-
berg, vocero del Instituto de 
Cine Sueco.

El instituto fi nanciado 
por el estado destacó el lu-
nes que Monday Andersson 
fue la única persona que ha-
ya sido nombrada en cuatro 
ocasiones mejor actriz en su 
gala anual de premios.

En 1958, Andersson también obtuvo el pre-
mio a la mejor actriz en el Festival de Cine de 
Cannes por su trabajo en la cinta de Bergman 
"Tres almas desnudas". Cinco años después 
recibió el mismo premio en el Festival de Ci-
ne de Berlín por su actuación en "La amante" 
de Vilgot Sjoman.

"Sus logros en el cine sueco no pueden ser 
sobrevalorados", dijo la directora ejecutiva del 
Instituto de Cine Sueco, Anna Serner, en un 
comunicado. Andersson "será recordada por 
siempre como una de las actrices verdadera-
mente grandes de Suecia", agregó.

Nacida en Estocolmo el 11 de noviembre de 
1935, Berit Elisabet Andersson, que era su ver-
dadero nombre, apareció en más de 90 pelícu-
las, 13 de ellas dirigidas por Bergman.

Ambos se conocieron en 1951 cuando Berg-
man la dirigió en una serie de comerciales de 
jabón, según el instituto.

La carrera de Andersson se expandió en la 
década de 1970 a grandes producciones en el 
extranjero. Apareció en películas de directores 
como John Huston y Robert Altman y com-
partió créditos con actores como Paul New-
man, Sidney Poitier y Steve McQueen.

Entonces se dedicó a dirigir obras de teatro 
en Estocolmo hasta que sufrió un derrame cere-
bral en el 2009 y desapareció de la luz pública.

Le sobreviven su hija, Jenny, y su tercer es-
poso Gabriel Mora Baeza. 

Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial / Síntesis

La película que está destinada a ser la conclusión 
de la saga de los X-Men de Fox, "X-Men: Dark 
Phoenix", podría ser un rotundo fracaso en ta-
quilla de acuerdo con información de Box O�  -
ce Pro (vía Comic Book Movie), lo cual no es del 
todo inesperado luego de todos los rumores ne-
gativos que han rodeado a la producción y que la 
señalan como una de las entregas menos afortu-
nadas de la franquicia.

"Dark Phoenix" es dirigida por Simon Kinberg, 
quien hace su debut como director luego de haber 
sido guionista en varias cintas de X-Men, y cuen-
ta con un reparto ya conocido que se nos presen-
tó en la malograda X-Men: Apocalipsis - 48% de 
2016. Según las estimaciones, durante su primer 

Fallece actriz 
sueca Bibi 
Andersson

"Dark Phoenix" 
se perfila a ser un 
fracaso taquillero

Fiesta y canciones
para Infante
El día se pasó degustando antojitos típicos 
mexicanos; nieves, aguas frescas, raspados y 
refrescos para soportar el calor.
Lupita Infante, Humberto Cravioto, Raúl 
Sandoval, José Julián, Baby Bátiz, Fernando 
Cravioto, José Luis Cordero “Pocholo”, Olivia 
Gorra, Pedro Infante IV, Dos Tipos de Cuidado, 
José Antonio Hernández “El Pelao”, Mannelo Salas 
y Héctor Laguna son algunos de los artistas que 
participan en la tertulia. Por Redacción

tras que otros brindaron por su vida y su legado al 
tiempo de sostener a lo alto un caballito de tequila.

En medio de una festividad musical que se lle-
vó a cabo en las inmediaciones del panteón y que 
tuvo la participación de varios exponentes de la 

música vernácula, Lupita Infante dijo que su pa-
dre continúa siendo tan exitoso que sus discos se 
venden “como pan caliente”.

“Cada año están aquí todos sus seguidores y 
los que se van agregando que cada vez son más. 
No tengo cómo agradecerles tanto cariño y amor 
hacia mi padre. Él sigue vivo gracias a ustedes”.

Portando un traje de charro, don Aurelio Ji-
ménez compartió que conoció a Pedro Infante 
en la XEW cuando era muy chamaco, tenía co-
mo 12 años.

“Lo vi cantando la de ‘No volveré’ y conseguí 
su autógrafo, pero se me perdió con el tiempo. 
Sin embargo, aquí estoy como cada año, no lo ol-
vido, me sé todas sus canciones y lo recuerdo co-
mo una gran persona”, platicó.

Sus logros en 
el cine sueco 

no pueden 
ser sobreva-
lorados. Será 

recordada 
por siempre 
como una de 
las actrices 

verdaderamen-
te grandes de 

Suecia"
Anna Serner
Directora eje. 
de cine sueco

Como cada año las personas se apostaron en la cripta de 
Infante, ofreciendo fl ores y entonaron sus éxitos. 

fi n de semana en cartelera, "Dark Phoenix "re-
caudará entre US$40 y 50 millones en la taqui-
lla doméstica (EU y Canadá). Aunque esa canti-
dad no parezca ínfi ma al escucharla, sí lo es cuan-
do se compara con lo que logran normalmente la 
mayoría de películas de superhéroes.

Las cosas se ponen más feas al comparar estos 
números con lo que lograron anteriores entregas 
de la saga de los mutantes: "Wolverine: Inmortal" 

- 69% obtuvo US$53 millones en 2013, mientras 
que la primera "X-Men" - 81% obtuvo US$54 mi-
llones, pero ajustadas por infl ación las cifras ob-
tenemos que la primera recaudó US$57.9 millo-
nes y la segunda US$80.4 millones. 

De esta manera el largometraje a cargo de Kin-
berg podría terminar con una recaudación du-
rante su estreno más baja que todas las demás 
de la franquicia.

CUMBERBATCH PASA 
SUSTO EN CONFLICTO 
VIAL EN INGLATERRA
Por Agencias/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El actor británico Benedict Cumberbatch 
atropelló con su Lamborghini a un ciclista de 
63 años , provocándole lesiones en un brazo, 
reporta el periódico The Sun.

De acuerdo con el rotativo, el accidente se 
produjo el pasado mes de septiembre en una 
estrecha carretera rural ubicada en la isla de 
Wight, en el Reino Unido. El pescador retirado 
Michael Lawrence fue golpeado por el auto de 
la celebridad, que apareció de la nada.

La primera reacción de Lawrence fue 
abofetear al actor, a quien no reconoció 
debido a que llevaba una gorra de béisbol. 
Cuando ambos se calmaron, Cumberbatch 
llevó al ciclista hasta un hospital.

No se presentaron quejas por el percance.

El histrión británico libró una situación que pudo ha-
ber llegado a mayores.

"Pequeños Gigantes" 
honran a Verónica Castro
▪ El cuarto programa de esta misión del domingo 
tuvo un divertido homenaje para Verónica Castro, al 
recordar emisiones de sus programas de la década 
de los noventa.
POR AGENCIAS/ FOTO TOMADA DE:  @VROCASTROFICIAL

Fue protagonista de los clásicos 
"El séptimo sello" y "Persona"

Agradecidos con tanto cariño
▪ Lupita Torrentera, hija del "Carpintero de Guamuchil", acudió al 
homenaje por el 62 aniversario de su padre. Torrentera agradeció 

las muestras de cariño del pueblo mexicano. POR NOTIMEX



Por Agencias/CDMX
Foto: Especial/Síntesis

Uno de los temas polémicos que mayor aten-
ción han captado en los medios de comunica-
ción es el de Pablo Lyle, el actor mexicano que 
agredió a un hombre de la tercera edad en Es-
tados Unidos, quien debido al golpe falleció a 
los pocos días.

Mientras el tiempo avanza y se acerca el día 
de la audiencia del 1 de mayo, el escándalo le ha 
provocado más de un confl icto, y en esta ocasión 
Televisa decidió abandonar a Lyle.

De acuerdo con el portal TVNotas, Lyle des-
pués de todo el escándalo que ha protagoniza-
do se perdió de una gran oportunidad laboral, 
pues fuentes cercanas a la empresa afi rmaron 
que sería el encargado de encarnar a "Juan del 
Diablo", un proyecto que estaría preparando Te-
levisa para revivir la telenovela Corazón Salvaje.

El nuevo proyecto de la cadena de San Ángel 
se llamaría Fábrica de sueños, una nueva ver-
sión de Corazón Salvaje que contará con 25 ca-
pítulos. Sin embargo, con el problema serio que 
enfrenta Pablo Lyle su nombre entre la lista de 
prospectos simplemente fue eliminado.

Desde principios de abril el actor enfrenta a 

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

La actriz Lori Loughlin, su espo-
so, el diseñador de modas Mos-
simo Giannulli, y otros padres 
prominentes se declararon ino-
centes en el escándalo de sobor-
nos para conseguir ingreso a uni-
versidades.

Loughlin y Giannulli dijeron 
en documentos presentados el 
lunes en la corte que renuncia-
ban a su derecho a comparecer 
en la corte para una lectura de 
cargos y se declaraban inocentes.

La pareja y más de una docena de otros pa-
dres fueron imputados la semana pasada de car-
gos de fraude postal y asociación ilícita para la-
vado de dinero.

Loughlin y Giannulli están acusados de pagar 
500 mil dólares en sobornos para que sus dos hi-
jas fueran admitidas a la Universidad del Sur de 
California como miembros del equipo de remo, 
aun cuando ninguna de ellas practica este deporte.

Por Agencias/Estados Unidos
Fotos: Especial, @Madonna

Madonna anunció a través de Insta-
gram que su esperado single de regre-
so saldrá este miércoles 17 de abril. 
Se trata de la canción llamada ‘Me-
dellín’ que ya había aparecido lista-
da en su Stories cuando estaba gra-
bando su disco y que cuenta con la 
participación de Maluma, precisa-
mente nacido en esta ciudad. 

Maluma ha defi nido esta colabo-
ración en una entrevista como “al-
go gigante para la cultura latina”. Ha 
añadido que “va a poner la cultura la-
tina en otro panorama y la va a llevar 
más lejos de lo que está hoy”. En la 
portada de ‘Medellín’ vemos a am-
bos cantantes juntos y a Madonna 
vestida de novia, confi rmando la re-
lación entre su inminente disco y la 
estética “de boda” que ya había de-

jado caer en Instagram hace casi un 
año. En el Stories de Maluma apare-
ce una foto en la que ambos apare-
cen comiéndose una manzana y que 
suponemos extraída del correspon-
diente videoclip.

La música latina ha encantado des-
de siempre a Madonna, y para mues-
tra su deseo de escribir la letra de ‘La 
Isla Bonita‘ en 1986 sobre una demo 
que Michael Jackson había rechaza-
do. La canción ha terminado siendo 
una de las producciones más icóni-
cas de su carrera pese a haber sido 
solo un quinto single, en concreto en 
‘True Blue’. Rodó ‘Evita’, para la que 
cantó en Spanglish en 1996, colabo-
ró con Ricky Martin en 1999 y pos-
teriormente adaptó su single ‘What 
It Feels Like For a Girl’ al castellano.

La noticia llega un día después 
de que Madonna anunciara que su 
nuevo álbum se llama ‘Madame X’. 

Se trata de un álbum conceptual en 
el que la cantante se pone en la piel 
de una agente secreto que tiene que 
adoptar diversas identidades en su 
recorrido por el mundo en busca de 
nuevas libertades. La primera identi-
dad mencionada era “una profesora 
de cha cha chá” y parece ser que esta 
será por tanto la primera canción que 
escucharemos. Se espera que el dis-
co de Madonna salga el próximo mes 
de junio, pero la fecha del mismo no 
ha sido confi rmada. También se lle-
va semanas rumoreando que casi a la 
vez que este sencillo junto a Maluma 
saldría otro single, de carácter polí-
tico, para el que la cantante ha gra-
bado un videoclip rodeada de drag 
queens de Ru Paul. 

Esa otra canción estaría produci-
da por Mirwais, a diferencia de ‘Me-
dellín’, que se cree que está produci-
da por Mike Dean.

Lori Loughlin 
se declara 
inocente

Si los padres 
están bien 

representados, 
es razonable 
esperar que 

posiblemente 
ninguno vaya a 

la cárcel"
Jacob Frenkel

Exfi scal
federal

La actriz y su esposo enfrentan cargos por soborno.

No se han pronunciado públicamente sobre 
las acusaciones.

Otros varios padres acusados también se de-
clararon inocentes.

La actriz Felicity Hu� man y 12 padres más, en 
cambio, acordaron declararse culpables.

"Si los padres están bien representados, es ra-
zonable esperar que posiblemente ninguno vaya 
a la cárcel", dijo el exfi scal federal Jacob Frenkel. 
"No son el tipo de delitos por los que los jueces 
que ejercen su discreción pondrían normalmen-
te a personas en la cárcel".

Los fi scales han dicho que creen que hay más 
padres involucrados y que la investigación, apo-
dada “Operation Varsity Blues”, continúa.

Pablo Lyle ha enfrentado un sinnúmero de confl ictos.

la justicia estadounidense, ya que Ricardo Her-
nández de 63 años, quien recibió un golpe de 
Pablo Lyle, falleció a los pocos días en el hospi-
tal producto de las heridas por la caída.

El programa Suelta la Sopa recientemente 
compartió dos videos, el primero, que todos co-
nocen, en el que se observa el auto de color ro-
jo donde viajaba Lyle como copiloto junto a su 
familia, cuando se les adelanta el vehículo azul 
que circulaba más lento, y que era conducido 
por el cubano, quien al notar la maniobra del 
otro carro decide acelerar como intentando al-
canzarlos. El segundo, abarca los minutos pos-
teriores al enfrentamiento, donde solo se alcan-
zan a ver las piernas de Hernández.

Otra opción 
de trabajo que 
pierde Lyle

Maluma está feliz 
por lanzamiento
" Esto parece increíble, 
aún no lo puedo creer 
pero SI es una REALIDAD!! 
El 17 de abril lanzamos 
nuestra canción llamada 
#MEDELLIN. Medallo en el 
mapa parceros @madonna", 
escribió el compositor 
colombiano en su cuenta 
ofi cial de Instagram. 
Por Redacción

Reina renovada

▪ "Madame X" es un álbum conceptual en el 
que la cantante se pone en la piel de una agente 
secreto que tiene que adoptar diversas identi-
dades en su recorrido por el mundo en busca de 
nuevas libertades. 

MADONNA ANUNCIÓ LANZAMIENTO DE SU DÚO 
CON EL COLOMBIANO MALUMA, QUE SALDRÁ 
MAÑANA, COMO PARTE DEL ÁLBUM "MADAME X" 

MARTES
16 de abril de 2019.

Síntesis
.03 portada

(Este dúo con 
Madonna),va 

a poner la cul-
tura latina en 

otro panorama 
y la va a llevar 

más lejos de lo 
que está hoy"

Maluma
Cantante

colombiano

"MEDELLÍN", EL 
NUEVO SENCILLO 
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Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, advirtió a quienes participan en las elec-
ciones de este año que no se puede hacer uso del 
presupuesto para favorecer a partidos políticos 
y a candidatos, deben tener cuidado con el frau-
de y con la manipulación, y pidió a la población 
realizar comicios limpios y libres.

En conferencia de prensa en Palacio Nacio-
nal, señaló que deben tener cuidado con el frau-
de, con la manipulación, no se puede utilizar di-
nero del presupuesto federal ni dinero de los go-
biernos municipales y estatales.

Subrayó que no se puede estar entregando mi-
gajas o dádivas a cambio de votos, porque ya se 
terminó el tiempo de reparto de despensas, del 
frijol con gorgojo, se tiene que respetar el voto li-
bre de ciudadanos y tiene que haber democracia.

Bajo advertencia no hay engaño
Recordó que es delito grave el fraude electoral: 
"Les aviso, ahora si que bajo advertencia no hay 
engaño, podrán ser compañeros de lucha que vie-
nen con nosotros desde hace muchos años, pe-
ro si hacen un fraude electoral van a ser castiga-
dos y esto corresponde a la Fiscalía General de la 
República (FGR) y, en particular, a la FEPADE".
Solicitó al fi scal y a la FEPADE que estén pen-
dientes y no se hagan de la vista gorda como ha 
sucedido, que no haya fraude electoral.
Aseguró que no se meterá en asuntos partidis-
tas: "Partido es una parte, gobierno es la repre-
sentación de todos, no quiero ser jefe de grupo, 
pandilla, fracción o partido, soy el representan-
te del Estado mexicano".

Presupuesto 
no favorecerá 
candidatos
López Obrador advirtió que no se permitirá el 
uso de presupuesto de gobierno en candidatos

El presidente de México López Obrador durante su con-
ferencia de prensa.

¿Quien es quien en los precios de las gasolinas?

El Ejecutivo federal solo cuenta con las facultades 
legislativas extraordinarias del  Artículo 29.

Hasta el momento  no hay registro de mexicanos afecta-
dos por incendio en Notre Dame en Paris.

Presentan un 
comparativo de 
precio gasolina

Ningún mexicano afectado en Notre Dame 

Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle García, señaló que 
tanto la gasolina Magna co-
mo la Premium, de acuerdo 
con el promedio de comer-
cialización, se vende más cara 
en las estaciones de servicio 
de la empresa Shell, mientras 
que Petroseven vende los hi-
drocarburos con menor costo.

En conferencia de prensa 
en Palacio Nacional, acompa-
ñada del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, preci-
só que durante la semana del 
6 al 12 de abril pasados, en las 
gasolinerías de las concesio-
narias Walmart y Shell se re-
gistró el mayor costo por litro, mientras que 
en Arca y Rendichicas ese carburante regis-
tró la tarifa más barata por litro.

Detalló que entre las gasolinerías que ofer-
tan el combustible tipo Magna más barato en 
el país predominan las estaciones de servicio 
localizadas en el Estado de México, Campeche 
y Tamaulipas, entidad donde incluso una ga-
solinería vende el litro a 14.28 pesos.

Las estaciones con el litro de gasolina Pre-
mium más caro en el país se ubican en Guana-
juato, Sinaloa y Chiapas, mientras que Puebla, 
Tamaulipas y Veracruz dominan la lista don-
de se localizan las gasolinerías con el litro de 
Premium más barato del país. Con precios más 
altos de diésel en Nayarit, Durango y Oaxaca.

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El embajador de México en Francia, Juan Ma-
nuel Gómez Robledo, informó que hasta el mo-
mento no se tiene registro de ningún mexicano 
afectado por el incendio de la catedral de Notre 
Dame en París, Francia.

“No tenemos informe de alguna afectación a 

integrantes de la comunidad mexicana”, señaló 
el diplomático en entrevista radiofónica.

Expuso que la sede diplomática en el país eu-
ropeo se mantiene atenta para actuar con pron-
titud ante cualquier llamado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores infor-
mó que el teléfono de emergencias de la Sección 
Consular de la Embajada de México es Francia 
+(33) 6135-35574 y el correo electrónico consu-

No puede 
derogar las 
leyes Amlo
EL presidente no tiene de derogar 
reformas, incluidas las de EPN
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La bancada del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) en la Cámara de Diputados sos-
tuvo que el Ejecutivo federal carece de facul-
tades para abrogar o derogar reformas cons-
titucionales o leyes de ningún tipo, incluida 
la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

Un análisis jurídico elaborado por dicho gru-
po parlamentario detalla que la imposibilidad 
jurídica del presidente Andrés Manuel López 
Obrador para derogar o abrogar cualquier dis-
posición que haya emitido el Congreso de la 
Unión se establece en los artículos 49, 72 inci-
so F y 89 fracción I de la Constitución.

Presidente no puede legislar
Aseguró que la posibilidad de que el presiden-
te de la República legisle se canceló en 1938, 
previamente quienes hicieron uso de decre-
tos, práctica que no tenía un fundamento cons-
titucional claro, se le denominó en el ámbito 
legislativo como “sistema de facultades acu-
muladas”.
En el gobierno del presidente Plutarco Elías 
Calles se emitieron 2 decretos, de Emilio Portes 
Gil 7, en la de Pascual Ortiz Rubio fueron 17; en 
el periodo de Abelardo L. Rodríguez hubo 15, 
en el de Lázaro Cárdenas fueron 33 decretos.

El Gobierno federal hace públicos 
 sueldos de 1.4 millones servidores
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros, presentó esta mañana en 
Palacio Nacional el portal para hacer transparente 
la nómina de los funcionarios públicos, 
denominado "Nómina Transparente".Notimex/
Síntesis

El Presidente se comprometió a que en tres años 
la atención médica y los medicamentos serán gra-
tuitos para todos los mexicanos y se tendrá un 
servicio de salud como en los países nórdicos, co-
mo en Dinamarca, Suecia y Canadá, 
Sobre la iniciativa de los diputados para estable-
cer un mecanismo temporal de control de pre-
cios en los combustibles para reducir los costos, 
se manifestó en desacuerdo al considerar que si 
hay competencia autentica puede existir conten-
ción de precios sin necesidad de imponer. 

Las gasoli-
nerías que 

ofertan el com-
bustible tipo 

Magna más ba-
rato en el país 

predominan 
las estaciones 

de servicio 
en el Estado 
de México, 

Campeche y 
Tamaulipas, 

incluso una ga-
solinería vende 
el litro a $14.28.

Rocío Nahle 
Secretaria

larmex@wanadoo.fr se encuentran disponibles 
para la comunidad mexicana que requiera pro-
tección.

Anne Grillo, la embajadora de Francia en Mé-
xico, agradeció vía Twitter las muestras de soli-
daridad y apoyo del gobierno mexicano, y remar-
có las palabras del presidente francés, Emmnuel 
Macron, quien expresó: “Reconstruiremos la ca-
tedral. Todos juntos. Es parte de nuestro desti-
no francés.”

El canciller mexicano Marcelo Ebrard Casau-
bón expresó su tristeza ante tal hecho.

Continúan recorrido los migrantes 
▪ Los más de dos mil migrantes que se encontraban en el Parque 

Central de Tapachula Chiapas partieron esta madrugada rumbo al 
municipio de Huixtla, Chiapas, en una caminata que durará más 

de ocho horas. NOTIMEX / FOTO: CRÉDITO
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El documento elaborado por la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), intitulado: Reforma Laboral 
Compatibilidad del predictamen por el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pone de 

manifi esto la prioridad ofi cial de  colocar las reformas en materia laboral 
que se procesan en el Congreso de la Unión, en sintonía con las exigencias 
del gobierno estadunidense y en especial con las de congresistas como 
la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, 
dejando en segundo plano las necesidades y la opinión de millones de 
trabajadores y especialistas del país.

Este mecanismo 
de evaluación, co-
mo lo hemos di-
cho, admite una 
amplia participa-
ción de organiza-
ciones de la socie-
dad civil, al consi-
derar sus aportes 
como algunos de 
los insumos de ma-
yor importancia en 
el proceso de diag-
nóstico en el que se 
basa el Consejo de 
Derechos Huma-
nos (CDH) de la 
Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) para realizar su 
evaluación.

La amplia colaboración entre las diferentes 
organizaciones sociales, los movimientos y co-
lectivos ha permitido construir y abonar al pro-
ceso de democratización de México y la vigen-
cia de los derechos. El reciente EPU represen-
tó una oportunidad única en la construcción 
de redes, ideas y mensajes comunes que bus-
caron exponer la situación del país en materia 
de derechos humanos, con el objetivo de obte-
ner una hoja de ruta que permitiera tener una 
agenda de atención prioritaria en la materia.

Desde diferentes redes, organizaciones so-
ciales buscamos impactar tanto a nivel nacio-
nal como internacional en los diagnósticos que 
fueron base para la última evaluación de Mé-
xico. Colaboramos en distintos niveles y con 
diferentes actores del sector social y público, 
teniendo siempre la intención de posicionar 
en coordinación con las víctimas, las comuni-
dades y los grupos que han sido mayormente 
afectadas por esta crisis de derechos humanos, 
sus demandas y propuestas.

A nivel nacional, buscamos generar un diá-
logo con instancias nacionales encargadas de 
recibir insumos y que posteriormente aporta-
rían sus informes sobre la situación de los de-
rechos humanos, siendo el caso de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
espacios que presentaron algunas difi cultades 
por la efectividad en la participación de las or-
ganizaciones sociales y la construcción de diag-
nósticos integrales. También, se buscó la cola-
boración con representaciones diplomáticas y 
con las agencias y organismos del sistema de 
la ONU en México.

A nivel internacional, generamos diferentes 
alianzas para llevar las demandas de las vícti-
mas, colectivos y personas defensoras de los de-
rechos humanos. Realizamos diferentes even-
tos que buscaron hablar sobre la crisis de de-
rechos humanos que vivimos, focalizando los 
temas de mayor atención, de los cuales deriva-
ron distintas recomendaciones. Generamos es-
pacios de intercambio entre redes de organiza-
ciones con la representación mexicana en Gi-
nebra, con distintas delegaciones presentes en 
el CDH de la ONU, y con personas defensoras 
de los derechos humanos de otros países pa-
ra intercambiar prácticas, experiencias y he-
rramientas de análisis y de resolución frente 
a estos graves contextos.

En su mayoría, las demandas más sentidas 
de diferentes sectores de la sociedad se vieron 
refl ejadas en las Recomendaciones de esta ter-
cera revisión, por lo que su atención debe ser 
prioritaria al tratarse de situaciones que re-
quieren acciones urgentes, y por el compro-
miso internacional que ha adoptado el Esta-
do mexicano para su cumplimiento.

Mecanismos internacionales como el EPU 
permiten reconocer que la pluralidad de ideas, 
demandas y diagnósticos, y la participación de 
múltiples actores sociales es necesaria para la 
construcción de respuestas integrales a situa-
ciones tan complejas, como la crisis de dere-
chos humanos que vivimos en México, sin me-
nospreciar la construcción de procesos de se-
guimiento participativos.

*Colaboradores del Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria

Un trabajo que re-
quirió horas de es-
fuerzo y entrega. 
Recibir el equipo, 
comprobar que el 
pedido llega com-
pleto, en este caso 
nos faltó un com-
ponente de lo más 
importante y sofi s-
ticado: el bulbo de 
salida, nuevamen-
te los llamados a los 

fabricantes, estadounidenses; es de aclararse 
que estos aparatos no se fabrican en México, en 
un periodo corto del siglo pasado un ingenie-
ro se animó a fabricarlos, por desgracia fraca-
só la empresa, por lo tanto no hay de otra hay 
que importarlos.

Cuando nos llegaron las concesiones, mu-
chos colegas recurrieron a los créditos en el ex-
tranjero. En Estados Unidos, a los bancos les 
bastaba el documento ofi cial de la concesión 
que otorgaba la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes para otorgar de inmediato el cré-
dito para la compra de equipo.

En nuestro caso, el previsor de mi hijo Gusta-
vo, había hecho un “guardadito”. Todo se com-
pró al contado, fue un gran acierto que siem-
pre le hemos reconocido. Muchos de los co-
legas que se endeudaron les pegó el “error de 
diciembre” de 1994.

Mi hermano Fortino Ricardo antes de re-
nunciar a la Gerencia de la Tienda ISSSTE de 
Nogales para entregarse de lleno a la funda-
ción y organización de la nueva radiodifusora, 
sufrió juntos con sus colaboradores, emplea-
dos y clientes un asalto en el llamado SUPE-
RISSSTE, por un comando armado. 

No se arredró el consanguíneo, se enfrentó a 
los maleantes y les pidió que se llevaran lo que 
quisieran pero que respetaran a todos los pre-
sentes. Encerrados en la tienda, en pocos mi-
nutos se únicamente sustrajeron lo que consi-
deraron era el efectivo, producto de las ventas 
del día, el asalto fue en la noche cuando esta-
ban a punto de cerrar. Fortino tenía dos luga-
res para guardar el dinero, uno muy escondido 
donde se depositaba el dinero cada dos horas, 
el otro que podemos llamar de fl ujo continuo, 
lo tenía en una especie de caja fuerte que esta-
ba en el cajón principal del lado derecho de su 
escritorio. Fue lo único que sustrajeron, pero 
el susto fue tremendo.

Aparte del equipo, la compra de un terreno 
ad hoc para instalar torre con antenas, caseta 
para el transmisor, estudios, ofi cinas y un lu-
gar digno para cuidador y su familia. Se com-
pro la cima de un cerro en el que empresario 
amigo Nikita Kiriakis desarrollaba uno más de 
sus corredores industriales. Su idea era que no 
podían existir estos complejos para las maqui-
ladoras sin darles casa a precios bajos y a plazos 
a los obreros, empleados y ejecutivos.

En la cima del fraccionamiento San Car-
los se instaló la radiodifusora, se nos ocurrió 
que para no romper el paisaje urbano la pro-
pia empresa de Nikita nos construyera dos ca-
sa iguales pero pegadas y con una distribución 
por dentro que favoreciera la actividad radio-
fónica. A todo esto se entrega Fortino Ricar-
do. 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  

El T-MEC marca la agenda 
de la reforma laboral

Fortino, un ser 
amoroso, seductor
y trabajador XV

¿Qué sigue para 
México después de 
su Examen sobre 
Derechos Humanos?

Como lo dejamos 
consignado en la 
anterior entrega de la 
serie que dedicamos 
en su memoria, mi 
hermano Fortino 
Ricardo se convirtió 
para la misma historia 
de la radiodifusión 
en el director general 
fundador de la XHAZE 
FM “LA SONORA DE 
NOGALES”.

SEGUNDA PARTE

A través de este 
semanario hemos 
realizado algunas 
entregas referentes 
al Examen Periódico 
Universal (EPU) del 
Estado mexicano 
(Contralínea 05/06/18; 
17/07/18), reconociendo 
su importancia como 
un instrumento 
internacional que 
permite evidenciar la 
situación de los derechos 
humanos que se vive en 
nuestro país.

opiniónmartín esparza*

opinióndonovan jiménez ortega y carlos a ventura*

exigenciasluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Resulta preocupante en todos los senti-
dos la actitud irrefl exiva asumida por los di-
putados del grupo mayoritario en San Lá-
zaro por votar a favor en un proyecto de ley 
diseñado de antemano y al gusto de Wash-
ington, luego de armar en sus foros de con-
sulta una parafernalia de utilería donde las 
opiniones emitidas, a fi n de cuentas, no se-
rán tomadas en cuenta.

Como ocurrió con la reforma laboral de 
Felipe Calderón, enviada a la Cámara de Di-
putados a unos meses de concluir su sexenio, 
en septiembre del 2012, con carácter prefe-
rente y aprobada con la complicidad de los 
legisladores del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), en el contenido del nuevo 
ordenamiento no se está tomando en cuenta 
el interés de la clase trabajadora sino la ne-
cesidad política de entregar a los socios co-
merciales un traje a la medida que no entor-
pezca el T-MEC.

Tras 25 años del  Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), fi rma-
do en el gobierno de Carlos Salinas de Gor-
tari, los benefi cios sociales y laborales para 
millones de trabajadores y campesinos fue-
ron adversos en todos los sentidos; los sala-
rios quedaron pulverizados conduciendo a 
la pauperización de la clase obrera y millo-
nes de campesinos –se calculan unos 10 mi-
llones– tuvieron emigrar a los Estados Uni-
dos para no morir de hambre.

La congresista Pelosi ha reiterado que si 
México no modifi ca su legislación laboral no 
podrá amarrarse el T-MEC. El líder parla-
mentario de Morena en San Lázaro, Mario 
Delgado, ha tratado de maquillar la premu-
ra legislativa al justifi car que ya estaba pla-
neado votar la reforma en abril; esto es, an-
tes de que existiera la declaración de Pelosi.

Pero el documento elaborado por la STPS 
indica todo lo contrario al buscar cuadrar el 
pedimento del gobierno estadunidense, ba-
jo las siguientes consideraciones como la re-
forma de febrero de 2017 –también impulsa-
da bajo el contexto de la fallida inclusión de 
México al Acuerdo Transpacífi co de Coope-
ración Económica (TTP, por su sigla en in-
glés)– y el Convenio 98 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), ratifi cado 
por el Senado en septiembre pasado, con el 
Capítulo 23 y Anexo 23-A del T-MEC, en ma-
teria de libertad sindical y negociación co-
lectiva, fi rmado por nuestro país con Cana-
dá y Estados Unidos, sus socios comerciales, 
en noviembre del 2018.

De acuerdo con lo establecido en el Ane-
xo 23-A, la entrada en vigor del T-MEC da-
ba un “plazo límite” al primero de enero de 
2019 para que México adopte una serie de 
medidas relacionadas con el capítulo labo-
ral del nuevo acuerdo.

En torno a la posición del gobierno de Es-
tados Unidos, el documento de la STPS, cita 
las palabras de Nancy Pelosi: “A menos que 
[México apruebe una legislación acorde a los 
compromisos del T-MEC], ni siquiera pode-
mos considerar [su ratifi cación]. Tenemos 
que ver que México apruebe la legislación, 
que ésta tiene los factores establecidos que 

asegurarán que se aplique y que demuestre 
algunos compromisos con sinceridad”.

Según los tiempos establecidos, el cum-
plimiento de las nuevas directrices en mate-
ria laboral lleva un retraso de 3 meses. Otra 
de las voces que ha exigido celeridad en el 
asunto es el subsecretario para América del 
Norte de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, Jesús Seade, quien expresó que si Mé-
xico no aprueba la reforma laboral no podrá 
cerrarse el  T-MEC. Contrario a lo dicho por 
Mario Delgado, el funcionario reiteró en una 
transmisión vía internet desde Washington, 
el pedimento de Nancy Pelosi en el sentido 
de que el gobierno estadunidense discutirá el 
T-MEC hasta que México concretice la men-
cionada reforma.

Censurable que los “representantes del 
pueblo” no abordaran desde un principio la 
discusión de un tema tan delicado y trascen-
dente para el futuro laboral y el nivel de vi-
da de millones de mexicanos de una manera 
responsable (...) una propuesta legislativa in-
tegral,  con el fi n de evitar la creación de una 
ley a modo de los intereses de las trasnacio-
nales y del capital nacional y foráneo, como 
ocurrió con la reforma de 2012 que resultó 
hecha a modo de la clase empresarial abrien-
do la puerta a la tercerización.

Cuestionable la actitud asumida por los le-
gisladores del partido mayoritario que desde 
el Congreso se han mostrado indiferentes a 
iniciativas ciudadanas tendientes a enmen-
dar abusos contra miles de familias de bajos 
recursos en todo el país, como los cobros ile-
gales que desde hace años realiza la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), tras el cierre 
de Luz y Fuerza del Centro y el golpe al Sin-
dicato Mexicano de Electricistas (SME),  en 
octubre del 2009, no únicamente en el cen-
tro del país sino en diversos estados del país.

La Asamblea Nacional de Usuarios de la 
Energía Eléctrica (ANUEE) y el SME han 
acompañado con miles de fi rmas una pro-
puesta para elevar el derecho a la electrici-
dad a rango constitucional como un derecho 
humano, pidiendo el establecimiento de una 
tarifa social en favor de la economía de los 
que menos tienen y la aplicación del borrón 
y cuenta nueva que ha terminado por crimi-
nalizar a los usuarios.

Se han negado a escuchar las exigencias 
de miles de pensionados que piden retornar 
al viejo sistema de pensiones solidarias, des-
echando el modelo de las cuentas individua-
les manejadas por las Afores y que amenazan 
con dejar sin una pensión digna a las nuevas 
generaciones que empezarán a conocer de su 
cruenta realidad en el 2021, al llegar a su jubi-
lación los primeros trabajadores que ingresa-
ron desde 1997 al nuevo esquema depredador. 
En su mayoría ni siquiera alcanzarán el nú-
mero de semanas cotizadas y quienes lo hagan 
no obtendrán más allá del 30 % de su último 
sueldo como raquítica pensión. Para desgra-
cia de millones de ciudadanos,la actitud asu-
mida por los “representantes populares” va 
adquiriendo cada vez más  tintes neoliberales.

*Secretario del SME
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (=)  19.30 (=)
•BBVA-Bancomer 17.45 (+) 19.26(+)
•Banorte 17.75 (+) 19.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.28

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.33 (+)
•Libra Inglaterra 24.71 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,625.78 0.13% (-)
•Dow Jones EU 26,384.77 0.10% (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          7.81

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

indicadores
financieros

Protesta de Jet Airways en India
▪ Los empleados de Jet Airways piden una aclaración sobre los salarios caídos 

en la sede de la empresa en Mumbai, India. Han reducido drásticamente las 
operaciones, pese a conversaciones con inversionistas. AP / SÍNTESISRU atrae 

inversiones 
pese a Brexit
59% de las empresas planea acuerdos 
el próximo año, más que el año anterior
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Brexit puede que esté causando todo ti-
po de incertidumbres entre los británi-
cos, pero no espanta a los inversionis-
tas extranjeros.

Una encuesta publicada el lunes de la 
fi rma consultora EY dice que Gran Bre-
taña es el destino preferido de los inver-
sionistas por primera vez en los 10 años 
de historia de este estudio, desplazando 
a Estados Unidos, que encabezó esta lis-
ta desde el 2014.

La caída de la libra desde la votación 
del 26 de junio del 2016 en que se deci-
dió la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea hace que los bienes británicos 
resulten más baratos y Steve Krouskos, 
vicepresidente de EY, dice que Gran Bre-
taña sigue siendo un “sitio atractivo pa-
ra los inversionistas extranjeros” a pesar 
del caos asociado con Brexit. El idioma 
inglés, una fuerza laboral bien prepara-
da y una sólida base tecnológica refuer-
zan ese atractivo.

Estas ventajas de vieja data ayudaron 
a Gran Bretaña a confi rmarse como un 
mercado a tener en cuenta después del 
shock del referendo del 2016, ganado por 
estrecho margen por los propulsores de 

la salida de la UE. An-
te tanta incertidum-
bre sobre el futuro de 
su economía, Gran Bre-
taña perdió puestos en 
el ránking de EY. En oc-
tubre del 2016 llegó a es-
tar séptima.

Pero en el último 
año ha habido una se-
rie de inversiones im-
portantes, incluida la 
compra de Sky por parte 
de Comcast en 30.000 
millones de libras (hoy 
39.000 millones de dó-

lares) y la adquisición que hizo Coca-Co-
la de Costa Co� ee en casi 4.000 millo-
nes de libras (5.200 millones de dólares).

Krouskos dijo que no se ha topado con 
ejecutivo alguno que quiera que Gran Bre-
taña se vaya de la UE sin un acuerdo so-
bre cómo van a funcionar las cosas en el 
futuro y que el resto está “partido por 
la mitad” entre los que quieren que el 
país deje el bloque amistosamente y los 
que desean que Gran Bretaña no se va-
ya de la UE.

La salida de Gran Bretaña de la UE, 
programada para el 29 de marzo, ha sido 
aplazada hasta el 31 de octubre.

El creciente 
apetito por ha-
cer adquisicio-
nes es un claro 
indicio de que 
los ejecutivos 

quieren alentar 
el crecimiento, 

apuntalado 
por grandes 

expectativas”
Krouskos 

Vicepresidente

FMI redujo su crecimiento
▪  La semana pasada el Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico de 
crecimiento mundial este año del 3,5% al 3,3%, en buena medida por las tensiones 
comerciales imperantes, sobre todo entre China y Estados Unidos. AP.

LYFT RETIRA BICICLETAS 
ELÉCTRICAS,  TRAS LOS 
PROBLEMAS DE FRENOS
Por AP/Nueva York

Ly�  retiró 3.000 bicicletas eléctricas de las calles 
de Nueva York, San Francisco y Washington luego 
que usuarios se quejaron de que estaban frenan-
do demasiado abruptamente.
Una portavoz de la compañía de taxis por app dijo 
el lunes que está al tanto de reportes de heridos, 
pero no dijo una cifra específi ca de quejas. En Twit-
ter, usuarios dijeron que hasta salieron volando 
por el manubrio.

Ly�  retiró la mayoría de sus bicicletas eléctricas, 
que pueden alcanzar hasta 29 kilómetros por hora 
(18 mph), de las tres ciudades el domingo. Ly�  es-
tá trabajando con una fi rma de ingeniería para de-
terminar la causa del problema y no ofreció un 
estimado de cuándo serán regresadas a las calles.
"Recientemente recibimos un pequeño número de 
reportes de usuarios que experimentaron una 
fuerza de frenado mayor que la esperada en la rue-
da delantera”, escribió Ly�  en una carta a los usu-
arios en sus portales de bicicletas por app. “Por 
abundancia de cautela, vamos a retirar las bicicle-
tas del servicio por el momento”.
Las bicicletas en cuestión fueron diseñadas por 
Motivate, el mayor operador de bicicletas por app 
en Estados Unidos, que fue adquirido por Ly�  en 
noviembre. Motivate opera bicicletas en NY como 
Citi Bike, en San Francisco como GoBike.

Desde enero de 2017 el mercado mexicano de gasolinas 
y diésel registra diferencias regionales en los precios.

Winterkorn y los demás acusados podrían ser senten-
ciados a entre seis meses y 10 años de cárcel.

29
kilometros

▪ Por hora 
alcanzan las 

bicicletas eléc-
tricas, por lo 

que es un ries-
go las fallas en  

frenado.

25
mayo

▪ Del 2014, 
Winterkorn 

sabía sobre un 
so� ware que 
alteraba las 

emisiones de 
los vehículos

Gasolinas 
suben por      
el entorno 

Acusan de fraude 
a exjefe de VW 

Gasolineros justifi can incrementos 
derivado del mercado internacional
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Luego de los señalamientos del gobierno federal 
en torno al incremento de los precios de las gaso-
linas y el diésel, la Organización Nacional de Ex-
pendedores de Petróleo (Onexpo) aseguró que los 
precios de los combustibles están directamente 
ligados a los del mercado internacional, los cua-
les en el primer trimestre de 2019 han registra-
do incrementos de hasta 50 por ciento.

En un comunicado, indicó que los instrumen-
tos disponibles para informar al público la ubica-
ción y los precios son de gran utilidad para trans-
parentar el mercado, pero es conveniente se in-
cluyan otras variables que infl uyen en la decisión 
de compra, como las calidades del producto, la 
imagen de las instalaciones y la promoción, en-
tre otras.

Por AP/Alemania
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades alemanas acu-
saron al exdirector general 
de Volkswagen Martin Win-
terkorn y otros cuatro ejecu-
tivos de fraude y competencia 
desleal, afi rmando que no evi-
taron la falsifi cación de resul-
tados en pruebas de emisiones.

La fi scalía de Braunschweig 
declaró el lunes que Win-
terkorn sabía sobre un soft-
ware que alteraba las emisio-
nes de los vehículos desde por lo menos el 25 
de mayo del 2014, a pesar de sus declaraciones 
de que supo del asunto poco antes de que esta-
lló el escándalo en septiembre del 2015.

La fi scalía aseguró que los acusados _todos 
ejecutivos de Volkswagen_ eran parte de una 
conjura para engañar a las autoridades inicia-
da en el 2006. La compañía ha admitido que los 
vehículos tenían software que reducía las emi-
siones de gas cuando estaban bajo prueba, pe-
ro lo apagaban cuando estaban en uso regular, 
mejorando su kilometraje pero emitiendo mu-
cho más óxido de nitrógeno que lo permitido.

La agrupación de gasolineros 
estimó que los aumentos regis-
trados durante estos meses con-
fi guran, incluso, una tendencia 
de igual o mayor volatilidad en 
lo que resta del año.

En este sentido, reiteró su dis-
posición y compromiso para im-
pulsar la transformación de las 
estaciones de servicio con pro-
cesos de capacitación y de efi -
ciencia administrativa que ge-
neren ahorros trasladables al 
precio al público.

Recordó que desde enero de 2017 el mercado 
mexicano de gasolinas y diésel registra diferen-
cias regionales en los precios.

Las autoridades afi rman que los procesados 
instalaron un software actualizado a un costo de 
23 millones de euros en el 2014 a fi n de encubrir 
la verdadera razón del aumento de emisiones.

Winterkorn y los demás acusados podrían 
ser sentenciados a entre seis meses y 10 años de 
cárcel, por los cargos de fraude agravado cau-
sante de pérdidas signifi cativas. Podrían además 
tener que devolver cualquier ganancia obteni-
da en base a las ventas fraudulentas, cifras que 
oscilan entre los 300.000 euros y los 11 millo-
nes de euros (entre los 340.000 y los 12,45 mi-
llones de dólares).

Volkswagen ha pagado más de 27.000 millo-
nes de euros en multas y resarcimientos desde 
que estalló el escándalo. La compañía ha pedido 
disculpas y se ha declarado culpable.

Los precios de 
los combus-
tibles están 

directamente 
ligados a los 
del mercado 

internacional"
Organización 

Nacional 
Expendedores 

de Petróleo
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Grupo de Lima 
pide sanciones
Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/ Síntesis

El Grupo de Lima pidió el lunes a la comunidad 
internacional que siga imponiendo sanciones al 
gobierno del presidente venezolano Nicolás Ma-
duro, al tiempo en que llamó a China, Cuba, Ru-
sia y Turquía a respaldar el proceso de transición 
en la nación sudamericana, tras considerar que 
el apoyo que brindan a Maduro tiene un impac-
to negativo en la región.

Horas antes de que se divulgase la declaración 
de 17 puntos, fi rmada por Argentina, Brasil, Ca-
nadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, el gobier-
no canadiense anunció la imposición de más san-
ciones al gobierno del presidente Maduro, que 
considera “ilegítimo”, al sostener que contribu-
ye al deterioro de la crisis.

La ministra de Relaciones Exteriores cana-
diense Chrystia Freeland precisó que las san-

Embajador no puede salir de NY 
No tiene visa y no puede moverse más allá de 
un radio de 40 kilómetros. Así es la vida para 
Samuel Moncada, embajador venezolano ante la 
ONU, y para el resto de empleados de la misión 
venezolana, quienes son los únicos funcionarios 
en EU leales al presidente Maduro. AP/Síntesis

Por Notimex/ Houston 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump 
ofreció el lunes algunos con-
sejos no solicitados a Boeing, 
fabricante del problemático 
737 Max.

Trump tuiteó que si él 
estuviera a cargo de Boeing, 
"ARREGLARÍA" el avión, 
agregaría algunas funcio-
nes adicionales, y le daría 
un nuevo nombre. Agregó: 
"Ningún producto ha sufri-
do como éste".

El mandatario, quien tiene hoteles, campos 
de golf y edifi cios con su nombre, tuiteó sarcás-
ticamente: "¿Qué diablos sé sobre marcas? Tal 
vez nada (pero me convertí en Presidente!)".

Aerolíneas y países en todo el mundo deci-
dieron mantener en tierra los Boeing 737 Max 
o los han prohibido en el espacio aéreo des-
pués de un accidente de Ethiopian Airlines el 
mes pasado. Una tragedia con el mismo mode-
lo ocurrió en Indonesia en octubre.

Trump una vez fue dueño de una aerolínea 
de corta duración: Trump Shuttle.

 a compañía estadunidense American Air-
lines extendió hasta el 19 de agosto próximo la 
cancelación de todos sus vuelos con aviones 
Boeing 737 MAX, en espera de que las auto-
ridades  garanticen su seguridad.

En un comunicado, la aerolínea informó que 
tomó la decisión “sobre la base de nuestro tra-
bajo en curso con la Administración Federal 
de Aviación (FAA) y Boeing, estamos muy se-
guros de que el MAX será Recertifi cado antes 
de este tiempo”, pudiendo planear de manera 
más confi able para la temporada alta de viajes.

“Una vez que se vuelva a certifi car el MAX, 
anticipamos que nuestra aeronave MAX vuel-
va a estar en línea como repuestos para com-
plementar nuestra operación según sea ne-
cesario durante el verano”, añade el mensaje 
emitido por el presidente y CEO de Ameri-
can Doug Parker y el presidente Robert Isom.

Según datos de la aerolínea, en total se can-
celarán 115 vuelos por día, los cuales represen-
tan 1.5 por ciento del total de vuelos de Ame-
rican cada día este verano.

Trump da consejos  
a Boeing  737 Max

El mundo llora, reza y siente dolor por Notre Dame
▪  La gente reza mientras la catedral de Notre Dame arde en París,  en tanto , el Vaticano recibió con "incredulidad y tristeza" la noticia del "terrible" fuego que ha 
devastado este lunes la mayor parte de la cubierta de la catedral de Notre Dame en País, "símbolo de la cristiandad en Francia y en el mundo". Varios líderes y algunas 
autoridades mundiales se unieron hoy a las reacciones de tristeza y estupor ante el incendio en la Catedral de Notre Dame. NOTIMEX, FOTO. AP/ SÍNTESIS

No pondrán 
en riesgo a 
Assange: RU
Ecuador niega que le haya dado un 
trato injusto a Julian Assange
Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Gran Breta-
ña señaló que Julian Assan-
ge, fundador de WikiLeaks, 
no será extraditado a países 
que pongan en riesgo su vida, 
por lo que envió tres cartas a 
funcionarios ecuatorianos en 
respuesta a inquietudes plan-
teadas en meses anteriores.

En la primera misiva, del 
7 de marzo de 2018, el secre-
tario de Estado para Relacio-
nes Exteriores y de la Mancomunidad de Na-
ciones del Reino Unido, Boris Johnson, dio 
respuesta a las inquietudes de Lenin More-
no, de acuerdo a publicaciones del diario El 
Comercio.

En el documento, indicó que de acuerdo a 
las leyes del Reino Unido, la extradición de una 
persona no puede ser ordenada a un país don-
de se ejecute la pena de muerte y sólo proce-
dería si el Ministro de Estado recibe con anti-
cipación la seguridad de que la pena de muer-
te no será impuesta ni llevada a cabo.

En su carta, Johnson añadió que la legisla-
ción del Reino Unido establece una protección 
adicional al señalar que si el Ministro de Es-
tado “acepta una garantía que considere ade-
cuada, la persona interesada también puede 
solicitar permiso para apelar ante la Corte Su-
prema, que examinará la garantía otorgada", 
refi ere el diario El Comercio en su edición de 
este lunes.

En el mismo sentido se pronunció Jeremy 
Hunt, quien relevó a Jhonson en la Secreta-
ría de Estado para Relaciones Exteriores, en 
una misiva fechada el 10 de agosto de 2018.

Una tercera respuesta, del día 3 del mes en 
curso, de la embajada británica en Ecuador al 
gobierno de Moreno, anotó que “un juez no 
debe ordenar la extradición de una persona 
si no es compatible con sus derechos de Con-
vención como se establece dentro del Acta de 
Derechos Humanos de 1998”.

“El Acta de Derechos Humanos incorpora 
los derechos establecidos en la Convención Eu-
ropea de Derechos Humanos (ECHR) dentro 
de la ley doméstica del Reino Unido. El Artí-
culo 3 del ECHR prohíbe la tortura y el trato 
inhumano y degradante”, continuó el escrito 
dirigido al Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Movilidad Humana y al Viceministerio.

19
agosto

▪ Fecha en la 
que se manten-
drá la cancela-
ción de todos 

sus vuelos con 
aviones Boeing 

737 MAX.

Grupo de Lima pidió a los gobiernos poner a disposición 
de Juan Guaidó los bienes de Venezuela.

Gran Bretaña no enviará a Assange a algún país con 
pena de muerte.

El presidente Trump sugiere agregarle algunas fun-
ciones adicionales al avión y cambiarle de nombre.

Por AP/Notimex/París
Foto: AP/ Síntesis

Un incendio estalló el lunes en la Catedral de No-
tre Dame en París, causando el derrumbe de la 
aguja, y despidiendo columnas de humo y ceni-
zas sobre los turistas alrededor.

Un vocero de la iglesia dijo que arde todo el 
interior de madera del lugar.

“Todo se está quemando, no quedará nada 
aparte del marco”, dijo a la prensa local el voce-
ro Andre Finot.

Las llamas salían del techo del icónico edifi -
cio construido en el siglo XII. No se informó de 
inmediato si alguien resultó lastimado.

Los bomberos dijeron que es posible que el in-
cendio se debió a un proyecto de renovación en la 
aguja de la iglesia y sus 250 toneladas de plomo.

La vista del incendio dejó asombrados a todos 
los transeúntes, que frenaron en seco para ver lo 

sucedido en el lugar.
La aguja de la catedral colap-

só en medio de las llamas.
Las cuadrillas de emergencia 

trataban de rescatar las valiosí-
simas obras de arte que la cate-
dral contiene, dijeron voceros.

El presidente francés Emma-
nuel Macron postergó un discur-
so televisado que tenía progra-
mado debido al siniestro.

El discurso iba a ser en res-
puesta a la reciente ola de protes-
tas de los “chalecos amarillos”, 

con una serie de medidas para mejorar la econo-
mía y la representación económica.

Un funcionario francés y el jefe de los bom-
beros de París dicen creer que las emblemáticas 
torres rectangulares de la catedral de Notre Da-
me se han salvado del incendio.

Incendio en 
Notre Dame
Las cuadrillas de emergencia tratan de rescatar 
las valiosísimas obras de arte de la catedral

Fiscales de París creen que incendio en Notre Dame se inició por accidente, según la investigación preliminar.

Horrible ver el 
fuego masivo 
en la catedral 

de Notre 
Dame en París. 
Quizá se podría 

lanzar agua 
desde aviones 
para apagarlo" 
Donald Trump 

Presidente EU

ciones afectan a 43 altos funcionarios venezo-
lanos, entre ellos gobernadores regionales, por 
estar implicados en el socavamiento de las insti-
tuciones democráticas. Canadá ya había sancio-
nado a otras 70 personas vinculadas al gobierno 
del mandatario socialista.

Las sanciones incluyen la congelación de ac-
tivos y la prohibición a los canadienses de reali-
zar cualquier transacción fi nanciera con perso-
nas específi cas.

Al llamar a más sanciones, el Grupo de Lima 
pidió a los gobiernos “a poner a exclusiva dispo-
sición del gobierno interino del presidente en-
cargado Juan Guaidó los bienes pertenecientes 
al pueblo venezolano en el extranjero, conforme 
al ordenamiento jurídico de cada Estado”.

Asimismo, invitaron al Grupo de Contacto --for-
mado por países europeos y algunos latinoame-
ricanos como México, Uruguay y Bolivia, y otros 
miembros de la comunidad internacional, “a pro-
fundizar el proceso de convergencia con el Grupo 
de Lima, para exigir el cese de la usurpación y la 
celebración de elecciones libres, justas y trans-
parentes, con acompañamiento y observación in-
ternacional”. EU ha sancionado económicamen-
te a empresas de capitales venezolanos

11
Abril

▪ El gobierno 
de Ecuador 

retiró el asilo 
político y la 

nacionalidad 
ecuatoriana a 

Assange.



Ole Gunnar Solskjaer y el Manchester van por una 
remontada en el Camp Nou; mientras que Juventus y 

Ajax están parejos en la otra serie. pág. 03
foto: AP

Se va Siboldi
EL VERACRUZ ES
UNA VERGÜENZA
NOTIMEX. LRobert Dante Siboldi, estratega 
uruguayo, decidió dejar el banquillo de la 
dirección técnica del equipo de Veracruz, 
después de la goleada sufrida el sábado pasado 
a manos del Pachuca por 9-2 en duelo de la Liga 
MX.

“Nos reunimos después del partido con Fidel 

y tomamos la mejor decisión para el club y para 
él, no tuvimos la respuesta de los jugadores el 
sábado, lo más conveniente es dar un paso al 
costado”, menciono Siboldi en conferencia de 
prensa esta tarde en las instalaciones del club.

La Liga MX dio a conocer que le realizó una 
deducción de puntos al equipo de Veracruz, 
petición que le realizó la Comisión Disciplinaria 
de la Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA). Les quitaron seis puntos en el 
Torneo Clausura 2019. foto: Mexsport

En la Champions

¡A FROTARSE ¡A FROTARSE 
LAS MANOS!
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El regreso de Tiger Woods no 
podía estar completo sin que 
conquistara un major. Ahora que 
lo ha conseguido, la pregunta 
es: ¿Cuántos más puede ganar? 
Celebró su 15to major. – foto: AP

EL REGRESO DEL TIGRE. pág 04

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

Real Madrid se salvó
Karim Benzema volvió a salvar de una derrota al 
Real Madrid al minuto 51. Pág. 03

Marioni fue suspendido
Bruno Marioni fue suspendido un partido por la 
Comisión Disciplinaria. Pág. 02

Pelé fue dado de alta
El exjugador brasileño y leyenda del balompié 
mundial, Pelé, fue dado de alta. Pág. 03
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La Comisión Disciplinaria de la Federación 
suspendió con un partido a Marioni; también se 
dieron a conocer fechas en la Liga de Ascenso
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

El técnico de los Pumas de la UNAM, el argen-
tino Bruno Marioni, fue suspendido un partido 
por la Comisión Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), luego del incidente 
que tuvo con el jugador de Xolos, Omar Mendoza.

Marioni fue expulsado cerca del fi nal del par-
tido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX, en el que su equipo se impuso por la 
mínima diferencia a Tijuana, por empujar al ju-
gador del cuadro de la frontera.

La Disciplinaria determinó sancionar con un 
cotejo al estratega de los universitarios “por aban-
donar el área Técnica sin autorización del Árbitro”.

En tanto que el delantero de Guadalajara, Isa-
ac Brizuela, así como el defensa del Puebla, Da-

niel Arreola, también se van un cotejo “por ser 
culpables de conducta violenta”.

Mientras que Leandro Damián Cufre, técnico 
de Atlas, no estará en la banca la siguiente jornada 
al ser castigado un cotejo “por hacer constantes 
reclamaciones o protestar las decisiones de cual-
quiera de los integrantes del Cuerpo Arbitral”.

Andrade, fuera un juego
A su vez, el volante colombiano de la “Furia Roji-
negra”, Andrés Felipe Andrade Torres, de Atlas, 
estará ausente en la fecha 15 “por emplear lengua-
je y/o gestos ofensivo, insultante o humillante”.

NAsí mismo, el mediocampista de Necaxa, Fer-
nando Rubén González, y el volante de Toluca, Ri-
chard Ruiz Toledo, fueron suspendidos un duelo 
“por ser culpables de juego brusco grave”.

Por otare, las fechas y los horarios de los parti-

Pumas enfrentará a Cruz Azul, pero lo hará sin Marioni en el banquillo.

Arreola fue suspendido un juego y no estará en el duelo 
del Puebla ante Guadalajara.

dos de cuartos de fi nal del Torneo Clausura 2019 
del Ascenso MX quedaron defi nidos, los cuales 
darán inicio el próximo miércoles y llegarán a su 
fi n el domingo.

El primer encuentro se llevará a cabo a las 18:00 
horas del 17 de abril en el estadio Miguel Alemán, 
ya que el Club Celaya solicitó que el partido con-
tra Atlético San Luis se efectuara más temprano; 
en tanto que el segundo cotejo de esta elimina-
toria se desarrollará el sábado a las 21:00 horas 
en el Alfonso Lastras.

A fi n de evitar empalmar horarios por este cam-
bio, el primer duelo entre Alebrijes de Oaxaca y 
Mineros de Zacatecas se recorrerá para las 20:00 
horas en el estadio Instituto Tecnológico de Oa-
xaca; mientras que la vuelta se mantiene para el 
20 de abril a las 19:00 en el Carlos Vega.

Para el jueves, los Venados y Zacatepec jugarán 
en el Carlos Iturralde a las 19:00 horas; la vuelta 
será el domingo a las 17:00 en el Agustín “Coru-
co” Díaz, Morelos.

Por Notimex/Veracruz
Foto: Mexsport/ Síntesis

Robert Dante Siboldi, estrate-
ga uruguayo, decidió dejar el 
banquillo de la dirección téc-
nica del equipo de Veracruz, 
después de la goleada sufrida 
el sábado pasado a manos del 
Pachuca por 2-9 en duelo de 
la Liga MX.

“Nos reunimos después 
del partido con Fidel y toma-
mos la mejor decisión para el 
club y para él, no tuvimos la 
respuesta de los jugadores el 
sábado, lo más conveniente es dar un paso al 
costado”, menciono Siboldi en conferencia de 
prensa esta tarde en las instalaciones del club.

Así mismo agradeció a Fidel Kuri, dueño 
del Veracruz, por el apoyo: “Quiero agrade-
cer a Kuri el apoyo y la oportunidad, él está 
haciendo todo lo posible para que el equipo se 
quede y necesita gente que venga a refrescar”.

El técnico uruguayo deja al equipo con cua-
tro unidades en el presente torneo, después 
de 14 jornadas disputadas, en donde los “Ti-
burones Rojos” solo lograron conseguir cua-
tro victorias y 10 derrotas; resultados que con-
denaron el descenso del club a la división de 
plata del futbol mexicano.

Encima le quitan puntos
La Liga MX dio a conocer que le realizó una 
deducción de puntos al equipo de Veracruz, 
petición que le realizó la Comisión Discipli-
naria de la Federación Internacional de Fut-
bol Asociación (FIFA).

“La Liga MX informa que a solicitud de la 
Comisión disciplinaria de la FIFA se ha pro-
cedido a la deducción de puntos al Club Tibu-
rones Rojos de Veracruz de la Tabla General 
de Competencia del Torneo Clausura 2019 de 
la LIGA MX”, sin aclarar las causas.

Agregó que pese a esta sanción que se le apli-
có al equipo de los “Tiburones Rojos”, no “lo 
exime del cumplimiento de sus obligaciones”.

El Veracruz, 
sin rumbo y 
sin timonel
La Liga MX dio a conocer que le 
realizó una deducción de seis 
puntos al equipo de Veracruz

Mal y de malas está Veracruz descendido, sin técni-
co y con deudas.

Nos reunimos 
después del 
partido con 

Fidel y toma-
mos la mejor 
decisión para 

el equipo y 
para él"

Robert D. 
Siboldi

Extécnico

breves

Liga Femenil / Veracruz vence 
1-0 a Toluca 
Con apenas lo sufi ciente para aguantar 
todo el encuentro, Tiburones Rojos de 
Veracruz le pegó 1-0 a Diablos Rojos 
de Toluca, en cotejo por la fecha 17 del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX 
Femenil de futbol.

Diana Zacarías, en el minuto 21, fue 
la autora del único tanto del encuentro 
y que le valió a su escuadra salir con el 
resultado, además de los aplausos de 
los afi cionados que se dieron cita en el 
estadio Luis “Pirata” Fuente.

Aunque ya no pelea nada, el 
resultado es benéfi co a Tiburones Rojos 
de cara a tener un cierre de certamen 
digno al llegar a 14 unidades dentro del 
Grupo Uno y dejar el sótano, en tanto 
Diablos Rojos se quedó en 15.
Notimex/Veracruz

Premundial / Tri Sub-17 inicia 
concentración 
La selección mexicana de futbol Sub-
17 inició su última concentración de 
cara al Premundial de la Concacaf, en el 
que buscará su boleto para la Copa del 
Mundo de la categoría Brasil 2019.
       El cuadro que dirige Marco Antonio 
Ruiz trabajará en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), hasta el 26 
de abril, tiempo en el que llevarán a 
cabo nueve sesiones de entrenamiento, 
dos de Crecimiento Personal, dos de 
nutrición y tres duelos de preparación.
      La escuadra mexicana con límite de 
edad viajará el 26 de abril a Estados 
Unidos, donde se realizará el Pre 
Mundial de la Concacaf en la Academia 
IMG en Brandenton, Florida.
Notimex/México

Por Notimex/Monterrey
Foto:  Mexsport/Síntesis

Más allá de que Tigres de la 
UANL disputará el partido de 
ida de la fi nal de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf la próxi-
ma semana, el técnico brasileño 
Ricardo Ferretti descartó guar-
dar jugadores para el juego an-
te Morelia.

“Para la Concachampions 
tengo que pensar en la recupe-
ración de mis jugadores, pero ante Morelia hay 
que poner lo mejor que tenga y prácticamente el 
segundo lugar lo tendríamos asegurado, no sé si 
a partir del sábado pueda pensar de una mane-
ra distinta", dijo.

El “Tuca” destacó que aunque están en el su-
bliderato general, todavía no está conforme con 
lo que han demostrado en el terreno de juego.

“Tal vez muy exagerado, pero estamos muy 
por debajo y no logramos el equilibrio que pre-
tendemos”, estableció en conferencia de prensa.

Manifestó que pese a que la serie por el tí-
tulo del área ante Monterrey signifi ca mucho, 
no pueden dar por perdidos los duelos que fal-

"Tuca" descarta 
cuidar jugadores 

Tigres enfrenta el sábado a Morelia.

32
Puntos

▪ Tiene el equi-
po de Tigres y 
es segundo de 

la tabla general, 
por lo que 

todavía aspira 
al liderato.

tan del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Van por todo
“No podemos pensar que ya no nos interesan los 
nueve puntos que vienen y si no los logramos va-
mos a descender en la tabla general, pensar así 
sería como poder bajar al tercer lugar y no nos 
conviene”, acotó.

Así mismo, sobre la lesión de la rodilla dere-
cha del delantero colombiano Julián Quiñones, 
Ferretti manifestó que todavía no tiene un diag-
nóstico preciso, pero que no es alentador el pa-
norama.

El equipo de Tigres todavía pelea la primera 
posición de la tabla general, la cual es ocupada en 
este momento por León con 35 puntos.

Tigres es sublíder con un total d 32 unidades 
y el domingo pasado venció por goleada de 3-0 a 
Lobos BUAP, su próximo compromiso será ante 
Morelia en el estadio Universitario.

A CUÉLLAR AGRADA 
JUEGO VS N. ZELANDA
Por Notimex/México

Christopher Cuéllar, técnico de la selección 
mexicana de futbol femenil, consideró que es 
muy positivo el duelo que sostendrán ante Nueva 
Zelanda, como parte de su preparación para los 
Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Es una gran noticia, un partido muy 
signifi cativo para llegar de buena manera a los 
Juegos Panamericanos. Es un rival muy fuerte, 

Nueva Zelanda es un grupo que está cerrando 
su preparación para la Copa Mundial de Francia, 
esto es un reto más para nosotros”, aseguró.

Indicó que la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) ha apoyado de gran manera al 
cuadro femenil, algo que les permite crecer y 
encaminarse a sus objetivos.

“Estoy muy agradecido con la Federación 
Mexicana de Futbol por seguir pactando duelos 
de gran nivel para continuar desarrollando 
nuestro estilo de juego y que nuestra selección 
mayor alcance un óptimo desempeño”. Destacó 
que “Nueva Zelanda es un conjunto ordenado".

Ménez está 
molesto: 
Herrera

▪ Miguel Herrera, técnico del 
América, aceptó que el 

mediocampista francés 
Jérémy Ménez, está enojado 
por los pocos minutos que ha 
tenido, luego de recuperarse 

de las lesiones que lo 
mantuvieron alejado de las 

canchas durante más de seis 
meses. NOTIMEX/MÉXICO

B. Marioni, 
un juego en la 
congeladora
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Manchester se mete al Camp Nou con la 
desventaja de 1-0 ante Barcelona, en el partido de 
vuelta de los cuartos de fi nal de la Champions

Ole Solskjaer 
busca otra 
remontada
Por AP/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

Ole Gunnar Solskjaer sabe lo que 
es lograr una remontada en la Li-
ga de Campeones y en la cancha 
del Camp Nou.

Veinte años después de que 
anotó un tanto agónico para que 
el Manchester United ganara la 
fi nal ante el Bayern Múnich, Sols-
kjaer estará de vuelta este martes 
en el estadio de Barcelona, ahora 
como técnico. Y buscará revertir 
el marcador adverso de los Red 
Devils ante el conjunto local.

Parece que el United enfren-
ta la tarea más complicada de los 
ocho equipos involucrados en los 
cuartos de fi nal, de cara a los co-
tejos de vuelta. Cayó sólo por 1-0, 
pero fue en Old Tra� ord, por lo 
que deberá buscar la reacción en 
el feudo de Lionel Messi y com-
pañía.

También por 1-0 el United 
perdía en la fi nal del año 1999, 
tras un gol de Mario Basler que 
dio la delantera al Bayern a los 
seis minutos de lo que resultó 
uno de los encuentros más dra-

máticos de una generación.
United logró darle la vuelta con dos goles en 

los descuentos, el primero de Teddy Sheringham 
y el segundo de Solskjaer con uno de los últimos 
disparos del partido.

Días de gloria del club
Durante sus cuatro meses como técnico del Man 
U, el exdelantero noruego ha buscado recordar 
los días de gloria del club, cuando ningún défi -
cit parecía insuperable. Las remontadas y los go-
les en- las postrimerías eran la norma durante la 
época del entonces técnico Alex Ferguson.

Así, no fue una sorpresa que, justo después del 
encuentro de ida, Solskjaer considerara que ha-
bía posibilidades de avanzar, en vista de lo ocu-
rrido en la fi nal de 1999.

“Hemos anotado goles en el Camp Nou antes, 
en tiros de esquina y con centros... Podemos ha-
cerlo, no hay duda de eso”.

El United ha derrotado a la Juventus y al Pa-
rís Saint-Germain de visita durante esta edición 
de la “Champions”. Sin embargo, Solskjaer reco-
noce que hacer lo mismo con el Barça sería un 
“logro mayor”.

Mientras que el Barcelona alineó a suplentes 
en el encuentro del sábado en La Liga española, 
Solskjaer no pudo recurrir a planteles alternos 
para medirse con el West Ham en la Premier el 
mismo día. El Man U lucha todavía por quedar 
entre los cuatro primeros, mientras que el Barce-

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Karim Benzema volvió a sal-
var de una derrota al Real Ma-
drid, al marcar el tanto con 
el que los merengues resca-
taron un sufrido empate 1-1 
el lunes de su visita al Lega-
nés, cuando restan seis fechas 
para la conclusión de La Li-
ga de España.

El francés mandó a las re-
des un contrarremate, luego 
de que el arquero Iván Cué-
llar rechazó su primer dispa-

ro. El segundo intento decretó la igualdad a 
los 51 minutos.

Leganés se puso en ventaja con un tanto del 
argentino Jonathan Silva, quien fi rmó una bue-
na jugada en combinación con el danés Mar-
tin Braithwaite, a los 45.

El conjunto blanco volvió a mostrar una 
baja forma en general, pero corrió con la for-
tuna de sacar un punto para llegar a 61, 13 me-
nos que el líder Barcelona y cinco abajo del 
Atlético de Madrid cuando restan 18 unida-
des por disputar.

Temporada complicada
“Para nadie es un secreto que ha sido una tem-
porada muy complicada. Salimos a la cancha 
con ganas de triunfo, pero los partidos al fi nal 
se nos complican un poco”, reconoció el arque-
ro costarricense Keylor Navas. “Es difícil de 
explicar, yo creo que todos nos sentimos tris-
tes por la situación y al fi nal es complicado”.

Benzema se desmarcó de la mala forma que 
ha acompañado a la mayoría de la plantilla a lo 
largo del año futbolístico, en el que los meren-
gues ya están eliminados de la Liga de Cam-
peones y de la Copa del Rey. En La Liga tienen 
sólo posibilidades matemáticas.

El galo marcó por cuarto partido en fi la, 
consiguió su 18vo tanto de La Liga y el 27mo 
en todas las competencias.

Por Notimex/Torino
Foto. AP/ Síntesis

Con el plus a favor de estar en casa, Juventus re-
cibe este martes al Ajax de Holanda en partido de 
vuelta de los cuartos de fi nal de la Liga de Cam-
peones de Europa, a jugarse en el Allianz Arena 
de esta ciudad.

El partido de ida terminó empatado a un tanto 
con las anotaciones de David Neres para el con-
junto holandés y el luso Cristiano Ronaldo para 
la Juve, por lo que el desenlace está en suspenso 

K. Benzema 
rescató al 
Real Madrid

Juventus y Ajax, 
van por su boleto

Hemos ano-
tado goles en 
el Camp Nou 

antes, en tiros 
de esquina y 
con centros... 

Podemos 
hacerlo

Ole Gunnar
Solskjaer
DT United

Lo que más 
temo de ellos 
es el espíritu 

que tienen, 
su velocidad 

y fuerza. 
Debemos ser 

mejores
Ernesto 
Valverde
DT Barza

Difícil misión tiene el equipo del Manchester, pero en 
los octavos lograron una remontada.

Barcelona tiene la mesa puesta para avanzar a las semi-
fi nales de la Champions.

Benzema de lo poco que se salva en el Real en una 
temporada desastrosa.

SUSPENSIÓN VITALICIA 
A MARÍN POR LA FIFA
Por AP/Zúrich
Foto. Especial/ Síntesis

La FIFA impuso el lunes 
una suspensión vitalicia al 
dirigente brasileño José 
María Marín, 16 meses 
después de que se le 
declaró culpable de cargos 
de corrupción en Estados 
Unidos.

Marín, de 86 años y 
quien encabezó el comité 
organizador del Mundial 
de Brasil 2014, fue 
sentenciado en agosto a cuatro años de 
prisión por asociación ilícita, lavado de 
dinero y fraude por medios electrónicos.

De acuerdo con la FIFA, Marín es 
también culpable de aceptar sobornos 
relacionados con los derechos de 
transmisión y comercialización de 
competiciones en Brasil y Sudamérica.

Durante el juicio de 2017, los fi scales en 
la corte federal dijeron que Marín aceptó 
6,6 millones de dólares en sobornos. Se le 
ordenó devolver 3,3 millones de dólares y 
pagar una multa de 1,2 millones.

el comité de ética de la FIFA le impuso 
una multa de un millón de francos suizos 
(un millón de dólares).

El cuadro blanco simplemente no 
juega a nada, después de 32 
jornada es tercero con 61 puntos

LLEGA MEJOR

Juventus se dio el 
lujo de prescindir 
de buena parte de 
sus titulares el fin 
de semana. El Ajax 
no lo hizo, y podría 
pagarlo caro: 

▪ Cristiano 
descansó antes 
de la vuelta de los 
octavos de fi nal. 

▪ Anotó un “hat 
trick” ante el Atléti-
co, y la Juve revirtió 
la desventaja.

lona está cerca de asegurar otro título doméstico.
Pero hay una estadística rara que debería in-

fundir esperanza a los seguidores del United.
Messi no ha marcado en sus últimos 12 parti-

dos en cuartos de fi nal, una racha que se remon-
ta a 2013.

Y el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, 
percibe peligro.

“Lo que más temo de ellos es el espíritu que 
tienen, su velocidad y fuerza... Tenemos que mos-
trarnos como somos y ser mejores”, indicó.

En la otra serie de los cuartos de fi nal, Juven-
tus recibe al Ajax, el encuentro terminó empata-
do a uno en el juego de ida.

El miércoles jugarán Manchester City ante el 
Tottenham y Porto contra Liverpool.

para resolverse mañana a las 14:00 horas (tiem-
po del centro de México).

La Vecchia Signora confía en sacar el resul-
tado que le permita dar ese paso a la antesala de 
la fi nal de la Champions League con "CR7" co-
mo su estandarte para tratar de perforar la me-
ta adversaria.

Evitar sorpresas
La intención es evitar que la escuadra que co-
manda Erik ten Hag los sorprenda como en su 
momento lo hizo en la eliminación del Real Ma-
drid en octavos de fi nal, y para ello deberán ha-
cer un partido perfecto.

Ajax, por su parte, al parecer tenía en duda al 
mediocampista Frenkie de Jong, quien este sá-
bado se lesionó en un partido de la Eredivisie.

Es difícil de 
explicar, yo 

creo que todos 
nos sentimos 
tristes por la 
situación y al 

fi nal es compli-
cado

Keylor
Navas

Real Madrid

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Cuatro ligas en un 
puño

En Europa no existe el sistema de 
liguilla que tenemos en el futbol 
mexicano, y muchas veces pensamos que 
las ligas no son emocionantes, y en 
algunos casos es verdad, muchas ligas se 
deciden a falta de 4 o 5 jornadas, lo cual le 
quita cierto sabor a la competencia, pero 
este año es especial, estamos a punto de 
llegar al fi nal de las ligas y hay 4 que 
seguramente se decidirán hasta el fi nal.

Empezamos con Portugal, vaya pelea 
a muerte que están teniendo Porto y 
Benfi ca, ambos equipos están 
empatados con 72 puntos a falta de 5 
jornadas para el fi nal, es probable que los 
dos lleguen empatados al fi nal, esta liga, 
en caso de empate se decide por 
diferencia de goles, Benfi ca tiene +55 
mientras que Porto +44.

En Holanda pasa lo mismo, Ajax y 
PSV tienen 74 puntos y 4 jornadas por 
delante, la diferencia de goles puede ser 
determinante, Ajax tiene +78 mientras 
que el PSV +66. En Alemania, en caso de 
empate manda el marcador entre ellos 
en los dos partidos, el Bayern Munich le 
saca un punto al Borussia Dortmund y 
además manda en los resultados entre 
ellos en la Jornada 11 ganó el Dortmund 
3-2, pero en la 28 ganó el Bayern 5-0.

Y cerramos con la Premier, vaya lucha 
entre City y Liverpool, de momento 
manda el Liverpool con dos puntos de 
ventaja, pero el City tiene un partido 
menos, en esta liga, en caso de empate, 
manda el que tenga mejor diferencia de 
goles, en estos momentos esa ventaja es 
para el City.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Marín es también culpable de aceptar sobornos, se-
gún menciona la FIFA.

86
Años

▪ De edad tiene 
Marín y fue 

sentenciado en 
agosto a cuatro 
años de prisión 
por asociación 

ilícita.

Pelé recibe alta médica
▪ El exjugador brasileño y leyenda del balompié mundial, 
Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, 
fue dado de alta este lunes tras someterse con éxito a una 
cirugía el pasado viernes, donde le fue retirado un cálculo 

renal en un hospital de Sao Paulo. NOTIMEX/SAO PAULO
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De Volibol / Itesm Puebla, 
campeón
El equipo de volibol de Puebla, el 
Itesm se consagró con el título en 
el Campeonato Nacional Sub-23, 
certamen que se llevó a cabo en la 
Angelópolis, donde se rebasaron todas 
las expectativas de competición..

Desde el 10 de abril se puso en 
marcha esta contienda en la que 50 
escuadras se dieron cita para obtener 
el cetro de esta contienda. En la rama 
varonil, el Itesm Puebla se quedó con el 
máximo honor dejando a Acolman del 
Estado de México y a Nuevo León con el 
segundo y tercer sitio.

Mientras que, en la rama femenil, 
Jalisco se quedó con el título seguido de 
Itesm Puebla y Club Garza del IPN. Por lo 
que el torneo fue todo un éxito.
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Monte Carlo / Shapovalov cae 
en primera ronda
Denis Shapovalov comenzó el lunes su 
campaña en arcilla con un tropiezo por 
5-7, 6-3, 6-1 ante Jan-Lennard Struff , en 
la primera ronda del Masters de Monte 
Carlo.
       El canadiense de 20 años llegó a este 
certamen luego de un buen desempeño 
sobre canchas duras en el Abierto de 
Miami, donde cayó ante Roger Federer 
en la semifi nal.
       Pero Shapovalov (15to preclasifi cado) 
no encontró su mejor juego sobre el 
polvo de ladrillo. El alemán Struff , quien 
no fi guraba entre los preclasifi cados, 
repelió constantemente su saque y 
convirtió seis de 16 oportunidades para 
quiebre. En la siguiente ronda, Struff  se 
medirá al búlgaro Grigor Dimitrov.
Por AP/Mónaco

Woods celebró su 15to major como nunca antes y de 
inmediato, se le preguntó sobre los 18 majors que 
Nicklaus consiguió para fi jar el estándar anhelado 

Tiger Woods 
reanuda su 
persecución

Por AP/Augusta
Foto: AP/ Síntesis

El regreso de Tiger Woods no po-
día estar completo sin que con-
quistara un major. Ahora que lo 
ha conseguido, la pregunta es: 
¿Cuántos más puede ganar?

Ver al astro en el momento en 
que se ceñía el saco verde enci-
ma de su camiseta roja, tradicio-
nal de las últimas rondas, hizo 
evocar todo aquello a lo que de-
bió sobreponerse para vivir de 
nueva cuenta ese momento _un 
nuevo título del Masters. Hace 
muy poco, era razonable pensar que una corona-
ción así no volvería a ocurrir.

Así lo hacía suponer la cuarta cirugía para re-
construir su rodilla izquierda, así como los asuntos 
privados que se volvieron públicos y que destro-
zaron su imagen. También otras cuatro cirugías 
de espalda, la última originada por la desespera-
ción de un hombre que apenas podía caminar y 
que no pensaba siquiera en jugar el golf.

Por si fuera poco, había surgido una nueva gene-
ración de astros, inspirados por el propio Woods, 
quienes lucían más jóvenes, fuertes y capaces.

Por Notimex/Boston
Foto: AP/ Síntesis

La etíope Worknesh Degefa 
y el keniano Lawrence Che-
rono, en su debut con un im-
presionante cierre, fueron los 
ganadores de la 123 edición 
del Maratón de Boston, el más 
antiguo del mundo.

Degefa, quien nació el 28 
de octubre de 1990, se des-
pegó del grupo puntero tras 
cruzar los primeros cinco mil 
metros y recorrió los 42 kiló-
metros 195 metros en dos ho-
ras, 23 minutos y 31 segundos.

La estadunidense Desiree Linden, quien 
triunfó el año pasado, concluyó en la quinta 
plaza, con un tiempo de 2:27:00 horas, aunque 
la mejor local fue Jordan Hasay, que fi nalizó 
en el tercer lugar, con 2:25:20.

Trepidante fi nal
En varones se vivió un trepidante fi nal con un 
grupo puntero que fue liderado por distintos 
actores, entre ellos el keniata Geo� rey Kirui, 
campeón en 2017 con un tiempo de 2:09:37 ho-
ras y segundo lugar en 2018 con 2:18:21, ade-
más de ser campeón del mundo en 2017.

Pero al fi nal, el keniata Lawrence Cherono, 
nacido el 12 de julio de 1985 y dos veces gana-
dor del Maratón de Rotterdam, tuvo un impre-
sionante ritmo para dejar atrás a sus acompa-
ñantes y llevarse el triunfo en su debut con un 
crono de 2:07:57 horas.

“Nadie tenía la victoria asegurada”, dijo 
Cherono, quien había triunfado en Sevilla, 
Praga, Honolulú y dos veces en Ámsterdam, 
pero nunca en una carrera de gran prestigio. 
“Seguí concentrándome y, al fi nal, fui el gana-
dor. Estoy muy agradecido y feliz”.

Este maratón reunió a 30 mil participan-
tes, es Etiqueta Oro de la Federación Interna-
cional de Asociaciones de Atletismo (IAAF), 
genera 200 millones de dólares en derrama 
económica y entregará esta vez unos 36 mi-
llones a organizaciones benéfi cas.

Etiopía y 
Kenia ganan 
M. de Boston
La etíope Worknesh Degefa y el 
keniano, Lawrence Cherono, 
ganaron la edición 123 de Boston

Por AP/París
Foto:  Especial/ Síntesis

El Rally Dakar dejará de reali-
zarse en Sudamérica y se mu-
dará a Arabia Saudí a partir del 
año próximo.

“Luego de 30 años de descu-
brir la belleza de África y una dé-
cada de aventuras explorando 
los espectaculares paisajes de 
Sudamérica, un nuevo capítulo 
en la historia del Dakar se escri-
birá, cuando el rally más gran-
de del mundo debute en Ara-
bia Saudí”, informaron el lunes los organizado-
res mediante un comunicado.

Los detalles de la carrera de 2020 se anuncia-
rán durante esta semana en Arabia Saudí.

Ha vivido de todo
Creada por Thiery Sabine después de que se ex-
travió en el desierto libio en 1977, la competición 
fue conocida inicialmente como el Rally París-
Dakar. Largaba en las calles parisienses y se ex-
tendía por África hasta llegar a la capital de Sene-
gal. Amenazas terroristas en Mauritania provocó 
que organizadores cancelaran la edición de 2008.

Rally Dakar se va 
de Sudamérica

Worknesh Degefa y Lawrence Cheronoo, los gana-
dores de la edición 123 del Maratón de Boston.

WENTZ ESPERA ESTAR LISTO EN MAYO
Por Notimex/Filadelfi a

El mariscal de campo 
de Águilas de Filadelfi a, 
Carson Wentz, declaró que 
espera estar recuperado 
para mediados del próximo 
mes, en el comienzo 
de los entrenamientos 
primaverales de la Liga 
Nacional de Futbol 
Americano (NFL, por sus 
siglas en inglés).

 El quarterback 
fi nalizó la temporada 2018 en la lista de 
lesionados con una fractura en la espalda 

y detalló en conferencia de prensa que ha 
comenzado a correr y lanzar. Asimismo, señaló 
que tiene esperanzas en participar en los 
entrenamientos organizados de su equipo que 
comienzan el 21 de mayo.

“Esa es la meta, pero no hay realmente un 
plazo, no hay prisa. Pero me siento bien con el 
progreso que he tenido”, mencionó el jugador 
egresado de la Universidad Estatal de Dakota 
del Norte.

Acerca de las dudas de su durabilidad, el 
jugador de 26 años afi rmó: “Lo entiendo. Estoy 
tratando de dejar esas preguntas detrás de mí. 
Entiendo que es parte de esta liga, es una liga 
física y eso pasa. Pero es una de esas cosas que 
están fuera de mi control y estoy procurando 

04
Temporada

▪ Para Wentz 
en este 2019, 
pero sólo en 

su campaña de 
novato logró 

disputar los 16 
partidos.

Poco después de su postergado festejo, estiró los bra-
zos para que se le colocara la chaqueta verde.

A lo largo de 11 años, Woods jugó 28 majors sin ganar uno solo.

Con todos esos antecedentes, se explica por qué 
Woods celebró su 15to major como nunca antes.

Fue abrumador: Woods
“Fue abrumador”, dijo con una voz ronca de tan-
to gritar.

A lo largo de 11 años, Woods jugó 28 majors 
sin ganar uno solo.

Poco después de su postergado festejo, estiró los 
brazos para que se le colocara la chaqueta verde.

“Me queda bien”, dijo en la cabaña Butler, a 
la que acuden los fl amantes campeones para co-
ronarse ofi cialmente y hablar para la televisión.

Y de inmediato, se le preguntó sobre los 18 ma-
jors que Jack Nicklaus consiguió para fi jar el es-

tándar anhelado por todos los golfi stas que han 
venido detrás de él.

“No sé si él está preocupado o no”, comentó 
Woods. “Estoy seguro de que está en casa, sim-
plemente relajándose y viendo”.

Ahora Nicklaus puede esperar muchas pre-
guntas sobre si el récord está en riesgo. Durante 
años, era raro que se involucrara en una conver-
sación con alguien sin que le preguntara si Woods 
podía superar su marca.

“Durante mucho tiempo pensé que él iba a ga-
nar otra vez”, dijo Nicklaus el domingo por la no-
che al Golf Channel. “Los próximos dos majors 
son en Bethpage, donde él ha ganado, y en Peb-
ble Beach, donde ha ganado".

No sé si él está 
preocupado o 
no -Nicklaus-. 
Estoy seguro 
de que está 

en casa, 
simplemente 
relajándose"

Tiger
Woods
Golfi sta

El año pasado, 
vi todo el 

maratón por 
TV, nunca había 

corrido en 
Boston. Traté 

de tener eso en 
mente"

Worknesh
Degefa 

Maratonista

Rally Dakar se muda a Arabia Saudí.

10
Años

▪ De aventuras 
del Rally Dakar 
en Sudaméri-
ca, en el 2020 
dicho evento 

se realizará en 
Arabia Saudí.

Reportan equipos
▪ De las 32 franquicias de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), 
23 iniciaron su programa de actividades de cara a 
la campaña que comenzará en septiembre. La 
liga permite que los equipos con nuevo 
entrenador reporten antes. NOTIMEX/NUEVA YORK

Velázquez sufre 
primer revés

▪ El pitcher mexicano Héctor 
Velázquez sufrió su primera 

derrota de la temporada 2019 del 
beisbol de Grandes Ligas, al caer 
con el alicaído campeón Medias 

Rojas de Boston por 8-1 ante 
Orioles de Baltimore. Ante más de 

35 mil afi cionados en el Fenway 
Park. NOTIMEX/BOSTON
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