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En los primeros cuatro meses de 2018 se crearon 
9 mil 418 nuevos empleos formales, el segundo 
registro más alto de los últimos 20 años y supe-
rior en 72 % a los empleos generados en igual pe-
riodo del año anterior. 

Así, entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 
de abril de 2018, los trabajadores asegurados au-
mentaron 4.3 %, la tercera tasa de crecimiento 
más alta del país y superior a la tasa nacional de 
2.3 %. Con estos empleos del primer cuatrimes-
tre se cubre más del 94 % de la meta de empleos 
planteada en el Plan Estatal de Desarrollo pa-

Es Hidalgo 
tercer lugar 
en empleo
Se alcanzó un máximo histórico en el nivel de 
empleo con 227 mil 478 trabajadores asegurados

Hidalgo se colocó en tercer lugar nacional por el ritmo de crecimiento del empleo de diciembre de 2017 a abril de 2018.

Ambas partes  acordaron dejar pendiente la revisión salarial del 2017 y las 
condiciones generales de trabajo.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca y el Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Muni-
cipio (SUTSMP) acordaron un aumento del 7 
por ciento que se hará válido a partir de la si-
guiente quincena, con lo que se evita la huel-
ga que se tenía programa para este 16 de ma-
yo a las doce del día.

Luego de casi cinco horas de negociación 
en una última audiencia ante la Junta de Con-
ciliación y Arbitraje, ambas partes acordaron 
aumentar el salario de los trabajadores en un 
7 por ciento en lo que respecta al año 2018, 
con el retroactivo al primero de enero; en tan-
to en la canasta básica proporcional al índi-
ce infl acionario, el incremento será también 
del 7 por ciento.

El incremento se verá refl ejado a partir de 
la segunda quincena de mayo, benefi ciando 
a mil 442 trabajadores registrados en nómi-
na y representará un gasto al erario de entre 
10 a 12 millones al año. METRÓPOLI 7

Acuerdan 7% de 
aumento salarial 
a trabajadores

mil
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▪ trabajadores 
se verán benefi -
ciados con este 

incremento, 
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de la siguiente 
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Realizan tercer Foro con Candidatos  
▪  Con pocas propuestas en concreto, entre ellas las de crear un 
Observatorio Ciudadano que vigile la correcta aplicación de los 
recursos públicos en el estado, transcurrió el Tercer Foro con 
Candidatos de Coparmex, ahora con aspirantes al Congreso del 
estado. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Asegura Baños: cumpliré metas 
▪  Pachuca representa grandes retos, “y hablar con la gente, conocer 
de su propia voz sus necesidades, problemáticas y aspiraciones me 
permite fi jarme metas que, como siempre he hecho, cumpliré”, 
afi rmó el candidato a diputado local, Sergio Baños. FOTO: ESPECIAL

ra el 2018. 
Con base en cifras de la Secretaría del Traba-

jo y Previsión Social, con este resultado, en el es-
tado de Hidalgo se tuvo un registro al 30 de abril 
de 2018 de 227 mil 478 trabajadores asegurados 
en el IMSS, una cifra histórica para la entidad, 
lo que signifi có un incremento de 2 mil 791 em-
pleos respecto al 31 de marzo anterior. 

Este aumento ha sido el más alto en los últi-
mos ocho años para un mes de abril. 

El nuevo saldo de trabajadores asegurados en 
el IMSS al 30 de abril, también produjo un incre-
mento de 12 mil 237 registros respecto al 30 de 
abril del año anterior. 

METRÓPOLI 3

CONFIRMADOS, 8 CASOS 
DE ZIKA EN HIDALGO
Por Edgar Chávez
 Síntesis

Hasta la presente semana, en Hidalgo se tienen 
confi rmados ocho casos de zika, de acuerdo a da-
tos de la Dirección General de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud federal, mismos que revela-
ron que ninguna mujer embarazada ha sido afecta-
da con la transmisión de esta enfermedad en este 
año.

La transmisión del zika se produce a través de 
la picadura del vector, principalmente por un nú-
mero de especies en el género Aedes como: Aedes 
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Por incendio en el tiradero a cielo abierto de Mineral de 
la Reforma, autoridades determinaron la suspensión de 
clases este miércoles y jueves para las escuelas 
públicas y privadas de todos los niveles. METRÓPOLI 3

Suspensión preventiva de clases

aegypti, Aedes africanus, Aedes 
apicoargenteus, Aedes furcifer, 
Aedes luteocephalus y Aedes vi-
ta£ us.

La enfermedad del zika es si-
milar a la fi ebre del dengue, que 
es generalmente leve y autolimi-
tada, con una duración de 4 a 7 
días. Los síntomas de la infec-
ción zika pueden incluir fi ebre, 
dolor de cabeza, conjuntivitis, 
exantema, mialgia (dolores mus-
culares) y artralgia (dolor de articulaciones). 

Otros síntomas menos comunes reportados 
son anorexia, diarrea, estreñimiento, dolor abdo-
minal y mareos. 

METRÓPOLI 3
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Lobos BUAP 
sigue en Liga MX 
El equipo Lobos BUAP continuará 
formando parte de la Liga MX por 

al menos dos temporadas más. 
Cronos/Imelda Medina

'Star Wars' 
toma la alfombra 

de Cannes
La proyección en Cannes de “Solo: 
Una historia de Star Wars”, puso la 
nota de color a la alfombra roja y al 

propio festival. Circus/AP

TLCAN, 
sin sacrificios

No hay fechas fatales ni debe ser a 
cualquier costo lograr acuerdo del 
TLCAN, consideran empresarios.  

Per cápita/Cuartoscuro

inte
rior
inte
rior
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En los primeros cuatro meses de 2018 se crearon 
9 mil 418 nuevos empleos formales, el segundo 
registro más alto de los últimos 20 años y supe-
rior en 72 % a los empleos generados en igual pe-
riodo del año anterior. 

Así, entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 
de abril de 2018, los trabajadores asegurados au-
mentaron 4.3 %, la tercera tasa de crecimiento 
más alta del país y superior a la tasa nacional de 

2.3 %. Con estos empleos del primer cuatrimes-
tre se cubre más del 94 % de la meta de empleos 
planteada en el Plan Estatal de Desarrollo pa-
ra el 2018. 

Con base en cifras de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social, con este resultado, en el es-
tado de Hidalgo se tuvo un registro al 30 de abril 
de 2018 de 227 mil 478 trabajadores asegurados 
en el IMSS, una cifra histórica para la entidad, 
lo que significó un incremento de 2 mil 791 em-
pleos respecto al 31 de marzo anterior. 

Este aumento ha sido el más alto en los últimos 

Por Jaime Arenalde 
 Síntesis

 
Los diputados locales de los diferentes grupos 
legislativos polemizan respecto al incendio en 
el basurero municipal de Mineral de la Refor-
ma, que se registra desde el pasado fin de se-
mana y del cual piden que se haga una inves-
tigación a fondo ante las acusaciones que han 
surgido contra las autoridades municipales y 
la Semarnath tras el incidente que protagoni-
zaron antes de que iniciara el fuego.

Durante los trabajos legislativos en los que 
fue aprobada por unanimidad de votos la soli-
citud de licencia por tiempo indefinido como 
alcalde de Ixmiquilpan a Pascual Charrez Pedra-
za, el diputado del grupo parlamentario del PAN, 
Luis Enrique Baños Gómez, hizo un llamado para 
que se investiguen a fondo las casusas del incen-
dio cuyas consecuencias, afirmó, son graves pa-
ra la salud de la población y el medio ambiente.

“El llamado es a la Semarnath y la Procura-
duría General de Justicia del estado para hacer 
una investigación a fondo a fin de determinar las 
causas del incendio y se deslinden responsabili-
dades, para que más allá de las acusaciones entre 
la empresa Valorsum y el municipio, se llegue al 
fondo del origen de este problema, que afecta la 
salud de la población”.   

A tribuna subieron también, entre otros, los 
legisladores Ernesto Vázquez Baca del PRI, Mar-
co Antonio Ramos Moguel del PRD, y Octavio 
de la Torre Sánchez del PVEM, quienes coinci-
dieron en que cada uno de los involucrados de-
be asumir su responsabilidad y que las instan-
cias como la Semarnath y las judiciales hagan 
una investigación a fondo, dadas las condicio-
nes de los contaminante y sus efectos.

Por otra parte, respecto a la aprobación de la 
solicitud de licencia del alcalde de Ixmiquilpan, 
el  presidente de la Comisión de Gobernación de 
la Cámara local, Ernesto Vázquez Baca, infor-
mó que Pascual Charrez Pedraza solicitó poner 
a Consideración del Pleno del Congreso del es-
tado otorgarle licencia para separarse de su car-
go por tiempo indefinido, por lo que en fecha 12 
de abril de 2018 se le notificó que en atención al 
principio de Municipio Libre y con la finalidad 
de evitar injerencias respecto a su régimen inte-
rior, el ayuntamiento, tenía facultad para conce-
derle licencia por tiempo indefinido.

“Sin embargo, desde el 28 de marzo de 2018, 
fecha en que sesionó el Cabildo para conce-
derle licencia temporal, Pascual Charrez Pe-
draza se encuentra separado materialmente 
del puesto ya que no se encuentra realizando 
funciones de presidente municipal, por lo que 
es indiscutible que sus derechos para partici-
par en el proceso federal electoral se encuen-
tran expeditos”.

Autoridades determinaron la 
suspensión de clases este miércoles 
y jueves para las escuelas públicas y 
privadas de todos los niveles

ocho años para un mes de abril. 
El nuevo saldo de trabajado-

res asegurados en el IMSS al 30 
de abril, también produjo un in-
cremento de 12 mil 237 registros 
respecto al 30 de abril del año 
anterior, lo que significó la ma-
yor diferencia para iguales pe-
riodos desde que se tiene regis-
tro (los últimos 20 años). 

Esta mayor generación de 
nuevos empleos también es de mejor calidad, 
pues los empleos permanentes están creciendo 
más rápido que los eventuales. 

En el último año, de abril a abril, la genera-
ción de nuevos empleos permanentes ha teni-
do un repunte muy importante, y también para 
el promedio sexenal del mismo periodo, que re-
fleja una mayor creación de empleos permanen-
tes en los últimos 18 meses, en comparación con 
periodos similares, además de que la proporción 
de permanentes supera el 90 % del total en el ac-
tual periodo.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Hasta la presente semana, en Hidalgo se tienen 
confirmados ocho casos de zika, de acuerdo a 
datos de la Dirección General de Epidemiolo-
gía de la Secretaría de Salud federal, mismos 
que revelaron que ninguna mujer embaraza-
da ha sido afectada con la transmisión de esta 
enfermedad en este año.

La transmisión del zika se produce a través 
de la picadura del vector, principalmente por 
un número de especies en el género Aedes co-
mo: Aedes aegypti, Aedes africanus, Aedes api-
coargenteus, Aedes furcifer, Aedes luteocepha-
lus y Aedes vitattus.

La enfermedad del zika es similar a la fiebre 
del dengue, que es generalmente leve y autoli-
mitada, con una duración de 4 a 7 días. Los sín-
tomas de la infección zika pueden incluir fie-
bre, dolor de cabeza, conjuntivitis, exantema, 
mialgia (dolores musculares) y artralgia (dolor 
de articulaciones). 

Otros síntomas menos comunes reportados 
son anorexia, diarrea, estreñimiento, dolor ab-
dominal y mareos. Las complicaciones neuro-
lógicas o autoinmunes son poco frecuentes en 
este padecimiento.

La prevención para evitar la infección de zika 
es similar a las que deben tomarse contra el den-
gue y chikungunya.

Las estrategias de prevención y control de 
la enfermedad de zika deben incluir el uso de 
repelente de insectos y las intervenciones para 
reducir los criaderos de mosquitos. Un control 
efectivo y operativo del vector transmisor de 
dengue y chikungunya, sirve también frente al 
virus Zika, debido a que estos virus pueden ser 
transmitidos por el mismo mosquito, el Aedes. 

Por ello, se recomienda utilizar e intensificar 
las acciones para la vigilancia y control de mos-
quitos, desarrolladas para el dengue y chikun-
gunya.

En caso de presentar síntomas, los afecta-
dos deben acercarse a su unidad de salud y evi-
tar automedicarse.

Se recomienda a los pacientes de zika in-
gerir abundantes cantidades de líquidos para 
reponerse por la sudoración, vómitos y otras 
pérdidas. No se aconseja el uso de aspirina de-
bido al riesgo de sangrado y el riesgo de desa-
rrollar síndrome de Reye en niños menores de 
12 años de edad.

Se exhorta a descansar bajo mosquiteros, el 
paciente, así como otros miembros del hogar, 
deberán usar ropa que cubran las extremida-
des, además de emplear alambre-malla en puer-
tas y ventanas.

En Hidalgo, de acuerdo a la Dirección Gene-
ral de Epidemiología, no se tienen detectados 
casos de zika asociados con el Síndrome Gui-
llain Barré. Sin embargo, desde que apareció 
en territorio hidalguense, solo se tiene detec-
tado un caso de Síndrome Congénito asociado 
a zika, el cual se presentó en una mujer emba-
razada que fue atendida en el Hospital Regio-
nal Valle de Mezquital de la Secretaría de Sa-
lud estatal, cuyo bebito desafortunadamente 
no sobrevivió a la gestación porque presentó 
zika con anencefalia. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El Comité de Contingencias Ambientales Atmos-
féricas para los municipios de Pachuca y Mineral 
de la Reforma determinó que, de manera preven-
tiva, se suspenderán durante dos días las clases en 
ambos municipios a causa del incendio en la Es-
tación de Transferencia y tiradero a cielo abier-
to, ubicado en el predio La Cañada, del munici-
pio de Mineral de la Reforma.

El gobierno del estado informó que durante 
la segunda sesión extraordinaria del Comité de 
Contingencias Ambientales Atmosféricas, confor-
mada por la coordinación de instancias estatales 
y municipales, se decidió como medida precau-
toria la suspensión de clases este 16 y 17 de ma-
yo para las escuelas públicas y privadas de todos 
los niveles en Pachuca y Mineral de la Reforma.

La finalidad de suspender clases es prevenir 
en los niños, que son un grupo vulnerable, mo-
lestias tales como irritación de ojos, dolores de 
cabeza, dificultad para respirar y complicacio-
nes para las personas con problemas crónicos en 
vías respiratorias.

El gobierno estatal, a través de la Secretaría 
del Medio Ambiente estatal, informó que debido 
a que los niveles de contaminación PM10 (mate-
rial particulado) que se encuentran suspendidas 

en el aire no presentan niveles 
críticos, no se ha activado nin-
guna contingencia ambiental.

Estas partículas son imper-
ceptibles para el ojo humano, 
sin embargo son dañinas bajo 
exposición prolongada.

Aunque la combustión de só-
lidos en el vertedero se mantiene 
con niveles elevados, principal-
mente entre las 6:00 a las 11:00 
horas, así como las últimas horas 
del día, con esta medida se prevé 
que mejoren las condiciones medioambientales.

Además, se reiteran las recomendaciones de-
terminadas por este comité para prevenir afecta-
ciones, tales como limitar las actividades al aire 
libre en la zona afectada, y de ser necesario, uti-
lizar cubre bocas a fin de evitar enfermedades de 
las vías respiratorias.

Se recomienda a la población evitar la exposi-
ción de alimentos y utensilios de cocina a la in-
temperie, así como la protección de agua alma-
cenada para uso y consumo humano. En caso de 
presentar mareos, náuseas, ojos irritados o algún 
otro síntoma, es necesario acudir a la unidad mé-
dica más cercana.

Las dependencias involucradas confirmaron 
su compromiso para designar más recursos téc-
nicos y humanos para mitigar la deflagración.

Se dijo que hasta el momento no hay registro 
de personas que hayan acudido a recibir atención 
médica al sector salud por afectaciones deriva-
das del incendio, aunque el municipio tiene aten-
didas a 10 personas por consecuencia del humo.

Generan más de
9 mil 400 empleos
en cuatro meses

Suspenden clases por el
incendio en La Reforma

Llaman diputados
a investigar muy a 
fondo el tema del 
relleno sanitario

Confirmados,
8 casos de zika
en Hidalgo

Hidalgo se posicionó en el tercer lugar nacional 
por el ritmo de crecimiento del empleo de 
diciembre de 2017 a abril de 2018

La prevención para evitar la infección de zika es similar a las que deben tomarse contra el dengue y chikungunya.

El Comité de Contingencias Ambientales Atmosféricas informó que se mantendrá en sesión permanente.

Al 30 de abril se alcanzó un nuevo máximo histórico en el nivel de empleo con 227 mil 478 trabajadores asegurados en el IMSS en Hidalgo.

Trabajadores asegurados

El nuevo saldo de trabajadores asegurados 
en el IMSS al 30 de abril, también produjo un 
incremento de 12 mil 237 registros respecto al 
30 de abril del año anterior, lo que significó la 
mayor diferencia para iguales periodos desde 
que se tiene registro (los últimos 20 años). 
Edgar Chávez 
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Pachuca representa grandes retos como legisla-
dor, “y hablar con la gente, conocer de su propia 
voz sus necesidades, problemáticas y aspiracio-
nes me permite fijarme metas que, como siem-
pre he hecho, cumpliré”, afirmó el candidato a 
diputado local por el XIII distrito electoral, Ser-
gio Baños Rubio.

El empresario, quien incursiona en política 

por vez primera, consideró sumamente lamen-
table, pero a la vez todo un reto por vencer, que 
el “problema más lacerante” que le han externa-
do los ciudadanos durante la presente campaña 
electoral está vinculado a la seguridad pública.

Lamentablemente, dijo, en los últimos 16 me-
ses la seguridad en Pachuca ha decaído, y la po-
blación le externa en sus recorridos su temor a 
verse lastimados físicamente o en su patrimo-
nio, o como son unas víctimas de la inseguridad.

Destacó el trabajo realizado por el gobierno 

Por Dolores Michel
 Síntesis

 
Piernas fuertes y espíritu férreo tendrán los 
participantes en la Sexta Carrera IPN ONCE 
K 2018, de cinco y 11 kilómetros de distancia, 
que tendrá lugar el próximo sábado en el mar-
co de los festejos por el 82 aniversario del Ins-
tituto Politécnico Nacional, en la que se espe-
ra la participación de por lo menos 2 mil 200 
corredores.

En conferencia de prensa, en la Secreta-
ría de Turismo, Francisco Veira Díaz, direc-
tor del Centro de Educación Continua, Uni-
dad Hidalgo del IPN, informó que esta carrera 
se caracteriza por ser uno de los eventos de-
portivos más esperados por la comunidad que 
gusta del atletismo, ya sea de manera compe-
titiva o recreativa.

El principal objetivo de la realización de es-
ta carrera, en la que sólo podrán participar at-
letas de 15 años de edad o más, es fomentar la 
práctica de una actividad deportiva que inci-
da en elevar la calidad de vida.

En este sentido, la unidad académica del 
IPN en  Hidalgo se distingue a nivel nacional 
por el número de participantes en esta carrera 
atlética ya que en esta ocasión se estiman su-
perar la cifra de dos mil 200 corredores.

Martín Zustaeta Labastida, presidente de 
la Asociación Hidalguense de Atletismo, seña-
ló que la carrera arrancará del Complejo De-
portivo Revolución Mexicana a las 06:45 de la 
mañana, iniciando con una activación física y 
de calentamiento.

Serán premiados los tres primeros lugares 
absolutos en ambas ramas de 5 y 11 kilómetros 
y se entregará medalla a todos los competido-
res que crucen la meta.

A su vez el coordinador de la carrera, Mar-
tín Reyes Vera, informó que las inscripciones 
son de manera personal y cerrarán el próximo 
19 de mayo. Hay dos centros de registro para 
hacerlo, uno en el Centro de Educación Conti-
nua Hidalgo  del IPN, y un segundo en el Com-
plejo Deportivo Revolución Mexicana, del Ins-
tituto Hidalguense del Deporte.

Se llevó a cabo el Tercer Foro con 
Candidatos de Coparmex, ahora con 
aspirantes al Congreso del estado

de Omar Fayad Meneses en ese sentido, insta-
lando videocámaras de vigilancia, modernizan-
do el C4 para una más rápida y efectiva respues-
ta a los llamados de auxilio, un renglón en el que 
hay que seguir trabajando y destinando los re-
cursos económicos necesarios.

De igual manera, los pachuqueños quieren em-
pleos, mejores salarios, y es un tema que dijo co-
nocer a fondo, tener propuestas muy concretas 
al respecto, con la experiencia que le da ser em-
presario desde los 18 años de edad.

“Es mucha la necesidad económica de las fa-
milias pachuqueñas y somos nosotros los em-
presarios los que generamos nueve de cada 10 
empleos, los que podemos incidir positivamen-
te, pero para hacerlo necesitamos un marco le-
gal que aliente a las inversiones, que las facilite 
y que les dé certeza jurídica. En ese sentido va-
mos a trabajar”.

Como empresario, pero sobre todo como pa-
chuqueño y padre de familia, se dijo comprome-
tido a poner todo su esfuerzo, experiencia y tra-
bajo para ofrecer a los pachuqueños una ciudad 
más segura y con desarrollo económico.

En sus recorridos por las calles de Pachuca, el 
candidato a diputado local del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) ha escuchado pro-
blemáticas como la escasez de agua, que el dre-
naje se tapa continuamente y se sale por las co-
laderas de los hogares, el mantenimiento a las 
vías carreteras, etcétera. 

Al respecto, Sergio Baños recordó que será un 
gestor desde el Congreso del estado para atender 
las demandas de la ciudadanía. “Deseo ayudar a 
la gente, apostarle para nuestras futuras genera-
ciones, para que tengan mejores condiciones de 
vida, para que tengan crecimiento y desarrollo”.

Por Redacción
Foto:Edspecial/ Síntesis

 
PDuLos maestros son pilar fundamental para 
el desarrollo de la sociedad, señaló Omar Fa-
yad Meneses, gobernador del estado, acompa-
ñado de Luis Enrique Morales Acosta, secreta-
rio general del comité ejecutivo de la sección 15 
del SNTE, en el marco de los festejos del Día del 
Maestro, ayer, en Pachuca.

“Es un privilegio –dijo- estar con ustedes esta 
mañana, en 1993 me tocó organizar con la sec-
ción 15 del SNTE el festejo del Día del Maestro, 
celebro que en la actualidad el evento sea por 
regiones, porque así se da mejor atención a las 
maestras y maestros”.

La misión de los maestros, resaltó, es darles 
a las niñas y niños las herramientas necesarias 
para ponerlos en igualdad de circunstancias, “pa-
ra luchar en la vida, porque un niño que tiene 
una educación de calidad sin duda tiene lo ne-
cesario para destacar en la vida”.

“Gracias a ustedes miles de personas han 
logrado avanzar, con su aportación puede ha-
ber desarrollo científico y tecnológico, para que 
nuestra sociedad avance, por eso es tan impor-
tante su tarea, una sociedad con mayor educa-
ción siempre estará más informada”.

No a la evaluación punitiva, 
señaló el gobernador, “coinci-
do con Luis Enrique Morales, 
sí a la evaluación formativa, no 
podemos vivir con una amena-
za, en Hidalgo más de 97 por 
ciento de maestras y maestros 
evaluados pasaron el examen”.

La noticia más importan-
te en el tema de la evaluación, 
mencionó, es que los docentes 
destacados van a lograr un in-
cremento del 35 por ciento en 
su salario, la segunda informa-
ción importante es que la au-
toridad educativa dará las herramientas para 
la capacitación.

Luis Enrique Morales Acosta dijo en su men-
saje: “Sirva este evento para saludarlos con res-
peto a ustedes maestras y maestros de Hidal-
go, y a la vez desde aquí hacemos un reconoci-
miento a la única, noble y trascendental labor 
que realizan a favor de las niñas y niños, ado-
lescentes y jóvenes de nuestra entidad.

El Estado mexicano debe estar agradecido 
con sus maestros, recalcó, “quien convierte las 
aulas en trinchera para el combate a la ignoran-
cia y la desigualdad; pero también hace del aula 
la cuna de pensadores, de luchadores, de pro-
fesionistas, de investigadores, de científicos”.

De manera simultánea se realizaron feste-
jos del Día del Maestro en las secretarías de or-
ganización Uno para maestros de las regiones 
de Ixmiquilpan y Huichapan con sede en el Te-
phé y organización ocho para docentes de las 
regiones de Tula y Tepeji del Río, con sede en 
Tula de Allende.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Con pocas propuestas en concreto, entre ellas 
las de crear un Observatorio Ciudadano que vi-
gile la correcta aplicación de los recursos públi-
cos en el estado, transcurrió el Tercer Foro con 
Candidatos de Coparmex, ahora con aspirantes 
al Congreso del estado.

Volvieron a reunirse empresarios y aspiran-
tes a legisladores, y se escucharon nuevamente 
los mensajes ambiguos de más empresas y mejo-
res empleos y salarios; apoyos económicos a em-
prendedores, educación con valores desde casa y 
las aulas, reclamos de seguridad pública por una 
población afectada por la violencia y la insegu-
ridad, pero sin señalar en concreto cómo mejo-
rar en estos renglones.

En esta ocasión asistieron los candidatos del 
PRI, Francisca Díaz Analco, por el distrito XII 
Pachuca; de Movimiento Ciudadano, Verónica 
Cruz de la Cruz, por el distrito XIII; del PRI, Ser-
gio Baños Rubio, por el distrito XIII Pachuca; por 
el Partido Verde, Andrea Acoltzin Chavarría, por 
el distrito XII; de Movimiento Ciudadano, Pablo 
Gómez López, del distrito XII; de Nueva Alian-
za, Anabel Martínez Acosta, del distrito XII; de la 
coalición PAN-PRD, Guadalupe Rodríguez Uri-

be, por el distrito XII; de Encuentro Social, Mi-
sael Vera Vázquez, por el distrito XII; de Hidalgo 
al Frente, Jenny Melgarejo Chino, por el distri-
to XII, y del Partido del Trabajo, María Cristina 
Changoy Ortiz, por el distrito XII.

Nuevamente correspondió al presidente de 
la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, 
ser moderador de este encuentro, el cual resul-
tó mucho más cordial que los celebrados con as-
pirantes al Senado y a la Cámara de Diputados 
federal, y mucho más ágil; hubo candidatos, co-
mo Anabel Martínez que, por un acceso de ner-
vios, permaneció callada.

Destacaron en sus participaciones Pablo Gó-
mez López, con su propuesta de revisar, actua-
lizar y simplificar el marco legal que rige al es-
tado para facilitar con ello el cumplimiento de 
las leyes y disminuir fenómenos derivados co-
mo la informalidad económica, además de im-
pulsar un Observatorio Ciudadano para que sea 
la sociedad la que tome en sus manos el comba-
te a la corrupción.

O Sergio Baños Rubio, que como expresiden-
te de la Coparmex se sintió en casa y pudo expo-
ner toda una oferta en materia económica enfoca-
da a generar más y mejores empresas y empleos.

Fue el caso también de Guadalupe Rodríguez, 
quien con las tablas propias de una comunicado-
ra en televisión, se empapó de la jerga empresa-
rial y planteó la necesidad de atraer más recursos 
públicos para impulsar proyectos productivos.

Rivera Barquín lamentó el desinterés de Salva-
dor Sánchez, del PT, y Humberto Veras, de Morena.

Asegura Baños:
cumpliré metas
en el Congreso

Destacan en foro propuestas
poco concretas de aspirantes

Convocan a la 
Sexta Carrera 
IPN ONCE K de 
este sábado

Califican como un 
pilar fundamental 
a los profesores

El candidato a diputado local por el XIII distrito 
consideró sumamente lamentable que la 
inseguridad sea “problema más lacerante”

Reconocieron la labor  de los maestros durante su festejo en diversas zonas del estado. 

Volvieron a reunirse empresarios y aspirantes a legisladores, y se escucharon nuevamente mensajes ambiguos.

En sus recorridos por las calles de Pachuca, el candidato del PRI ha escuchado diversas problemáticas.

Gracias a 
ustedes miles 

de personas 
han logrado 
avanzar, con 

su aportación 
puede haber 

desarrollo 
científico y 
tecnológico
Omar Fayad

Gobernador

Inscripciones

El coordinador de la carrera, Martín Reyes 
Vera, informó que las inscripciones son de 
manera personal y cerrarán el próximo 19 
de mayo. Hay dos centros de registro para 
hacerlo, uno en el Centro de Educación 
Continua Hidalgo  del IPN, y un segundo en el 
Complejo Deportivo Revolución Mexicana, del 
Instituto Hidalguense del Deporte.
Dolores Michel
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La historia de los pueblos es construida por trozos de aportaciones 
e ingenios de mujeres y hombres eminentes, los actos, 
conocimientos, razonamientos e ideales han sido luces para 
continuar en senderos elegidos en forma personal o grupal. Las 
aportaciones y enseñanzas han sido y son para brindar respeto 
por el legado que dejan en el presente y la descendencia. La 
sabiduría suministrada para que la inquietud continué cultivando 
y multiplicando. He aquí el llamado: “El deber más santo de los que 
sobreviven es honrar la memoria de los desaparecidos”. Expresión 
emitida por el insigne Alfonso Reyes Ochoa, más conocido por 
Alfonso Reyes.

Alfonso Reyes es de los gigantes en la literatura mexicana y de 
reconocimiento universal por la vasta aportación legado en el 
mundo de las letras, a través de la pluma cultivo, el ensayo, poesía, 
teatro poesía; traducción y ejerció la crítica literaria. Por eso, el 
renombre fue ganado por su extensa producción literaria, durante 
varios años fue guía de jóvenes liberales, porque el mismo estuvo 
preocupado por las circunstancias del México de su tiempo, en su 
tierna juventud cofundador de “Ateneo de la Juventud”, junto con 
Antonio Caso, José Vasconcelos, Pedro Henríquez Ureña.

El Congreso de Ve-
racruz estaría obli-
gado a despenalizar 
el aborto e incluir la 
causal de riesgo a la 
salud de las mujeres 
en el Código Penal 
estatal si el próximo 
mes el Juzgado re-
suelve a favor de las 
organizaciones civi-
les el amparo inter-
puesto desde el año 
pasado.

El asesor jurídico 
del OCNF, Rodolfo 

Domínguez Márquez, informó en entrevista te-
lefónica con Cimacnoticias que el pasado 8 de 
mayo se realizó la audiencia en el Juzgado Déci-
mo para analizar la procedencia o no del amparo 
que interpusieron el 13 de octubre del año pasa-
do las agrupaciones en contra el Poder Legisla-
tivo estatal por desechar la reforma para despe-
nalizar el aborto.

El 28 de septiembre de 2017 el Congreso de 
Veracruz desechó la iniciativa de reforma a los 
artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Ve-
racruz para permitir la interrupción del emba-
razo dentro de las 12 semanas de gestación, aña-
dir la causal de riesgo a la salud de las mujeres y 
derogar el plazo de 90 días que estipula para que 
las mujeres víctimas de violación sexual ejerzan 
su derecho al aborto.

Esta iniciativa la presentó la diputada del par-
tido Movimiento Regeneración Nacional (More-
na), Tanya Carola Viveros Cházaro, con el propó-
sito de cumplir las recomendaciones hechas por 
el Grupo de Trabajo que atendió la solicitud de 
Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agra-
vio Comparado presentada por la organización 
Equifonía y el OCNF.

Ambas organizaciones solicitaron el 5 de abril 
de 2016 la activación del mecanismo de emergen-
cia porque consideraron que en el estado hay leyes 
que obstaculizan el ejercicio de los derechos sexua-
les y reproductivos de las veracruzanas.

Ante el rechazo de dicho proyecto legislativo, ba-
jo el argumento de que era una “acción inconstitu-
cional” porque el Artículo 4 protege  “la vida desde 
el momento de la concepción” en la entidad –recor-
dó el abogado Rodolfo Domínguez-, el 13 de octu-
bre del año pasado las integrantes del Observatorio 
del Feminicidio presentaron un amparo indirecto 
en contra de las y los diputados que no cumplieron 
con los mandatos de la AVG y negaron el derecho a 
la salud reproductiva.

El costo de no despenalizar el aborto para el go-
bierno de Veracruz también fue el 13 de diciembre 
de 2017 la Secretaría de Gobernación (Segob) de-
cretó la segunda Alerta de Género en el estado, es-
ta vez por Agravio Comparado. La entidad ya con-
taba con una AVG por feminicidio. En su dictamen 
de decreto de Alerta volvió a insistir que el Congre-
so local debe presentar nuevamente la iniciativa y 
permitir el aborto voluntario en las primeras 12 se-
manas de gestación.

El abogado Rodolfo Domínguez mencionó que 
confían que el Juzgado fallé a favor de las organiza-
ciones civiles y de las veracruzanas pues en el am-
paro argumentaron que la decisión del Congreso 
estatal de evadir la reforma sobre aborto coarta los 
Derechos Humanos de las mujeres como la garan-
tía del acceso a la salud.

También, en el amparo, recalcaron que en el pro-
ceso interno hubo irregularidades, por ejemplo, la 
diputada Tania Carola –quien presentó la iniciati-
va– no tuvo acceso al dictamen que fi rmaron en ne-
gativo las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos 
Constitucionales, y la Comisión de Derechos Hu-
manos y Atención a Grupos Vulnerables del Con-
greso, por lo que la iniciativa se votó con la ausen-
cia de la bancada de Morena.

En tanto, dijo el abogado, el Poder Legislativo 
mantiene su postura ante Juzgado Federal de que 
el proyecto para despenalizar el aborto es una re-
forma “innecesaria” e “inconstitucional”, toda vez 
que –dijeron– desde 2016 entró en vigor la refor-
ma que protege la vida a partir del momento de la 
concepción.

Por lo anterior el asesor jurídico recalcó que pro-
pio Artículo 4 estipula “excepciones en la Ley”, en 
las cuales, entra el acceso a la interrupción del em-
barazo, por lo que esta resistencia a garantizar los 
derechos de las veracruzanas responde más bien 
“a intereses de grupos conservadores” del estado.

Cabe destacar que Veracruz es la única enti-
dad del país en tener dos Alertas de Género, una 
por Agravio Comparado, y otra vigente desde no-
viembre de 2016 en 11 municipios por la violen-
cia feminicida que prevalece.

Alfonso 
Reyes: El 
regiomontano 
universal

Juzgado 
podría determinar 
despenalizar del 
aborto en Veracruz
El Juzgado Décimo 
Octavo de Distrito del 
Poder Judicial Federal 
resolverá un amparo 
indirecto presentado 
por el Observatorio 
Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF) y el 
Frente Veracruzano por 
la Vida y los Derechos de 
las Mujeres que podría 
obligar al Congreso de 
Veracruz a despenalizar 
el aborto hasta las 12 
semanas de gestación.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

cimachazel zamora mendieta
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H I DA LG O

La erudición característica en él, la com-
binó con el espíritu humanista propio, ex-
hortó a los leyentes a llevar a la práctica 
de los valores universales, dejó la enco-
mienda siguiente en uno de sus ensayos: 
“El bien no debe confundirse con el inte-
rés particular en este o en el otro momen-
to de nuestra vida. No debe confundírse-
lo con muestro provecho, nuestro gusto o 
nuestro deseo. El bien es un ideal de jus-
ticia y de virtud que puede imponernos 
el sacrifi cio de nuestros anhelos, y aun de 
nuestra felicidad o de nuestra vida. Pues 
es algo como la felicidad más amplia y que 
abarcase a toda especie humana, ante la 
cual velen menos las felicidades perso-
nales de cada uno de nosotros”.

Alfonso Reyes es considerado excelen-
te prosista del siglo XX en el mundo, en 
sus poesías destaca las metáforas cargadas 
de lo hermoso, excelso y de signos, com-
parto un fragmento de su pieza poética:

*Sol de Monterrey  
No cabe duda de niño,
a mí me seguía el sol.
Andaba detrás de mi
como perrito faldero;
despeinado y dulce,
claro y amarillo:
ese sol con sueño
que sigue los niños.
…
(El fuego de mayo
me armo caballero:
yo era el niño andante,
y el sol, mi escudero).
La claridad de su pensamiento y habili-

dad de plasmarlo en papel le permitió ha-
ber escrito su primer libro a los 21 años, a 
los 24 años obtiene el título de Licencia-
do en la Universidad Nacional de México. 
Exiliado en España en 1914 a 1920, en la 
madre paria escribe sobre poetas barro-
cos y algunas obras, además se dedica al 
periodismo. A partir de 1920 a 1922, se-
cretario de la Legación de México en Es-
paña, encargado de negocios en España, 
de 1922 a 1927 ministro en Francia. Em-

bajador en Argentina de 1927 a 1930, Bra-
sil de 1930 a 1935 de nuevo es embajador 
de Argentina de 1936 1937 y en Brasil en 
1938. Además, homenajeado con el doc-
torado honoris causa por la Universidad 
La Sorbona de Paris y por la Universidad 
de California EE.UU. entre otras. 

Alfonso Reyes consiente del apremio 
de difundir el pensamiento de escritores 
en los idiomas inglés y francés se da a la 
tarea de traducir algunos títulos para ser 
publicados en editoriales de prestigio en 
México. Los títulos son los siguientes: Pe-
queña Historia de Inglaterra, Gilbert K. 
Chesterton, El Candor de Brown, Gilbert, 
K. Chesterton. Olalla, Robert Louis Ste-
venson. Viaje sentimental por Francia e 
Italia, Laurence Sterne, El hombre que 
fue jueves, Gilbert K. Chesterton. Orto-
doxia, Gilbert K. Chesterton, La organi-
zación política, G. D. H. Cole, La organi-
zación política, G. D. H. Cole, Eurípides 
y su tiempo, Gilbert Murray, Introduc-
ción al estudio de Grecia, Alexander Pa-
trie. Historia de la Literatura Griega, C. 
M. Bowra. Mallarmé entre nosotros, Al-
fonso Reyes, La Ilíada de Homero, tras-
lado de Alfonso Reyes.

Por el arte de trasladar pensamien-
tos emanados de otras latitudes y tra-
ducirlos a idioma español. Alfonso Re-
yes: “Una lengua es toda una visión del 
mundo, y hasta cuando una lengua adop-
ta una palabra ajena suele teñirla de otro 
modo, con cierta traición imperceptible. 
Una lengua, además, vale tanto por lo que 
dice como por lo que calla, y es dable in-
terpretar sus silencios.” 

Alfonso Reyes se le conoce también por 
“el regiomontano universal” el seudóni-
mo de debió por haber nacido en Monte-
rrey Nuevo León el 17 de mayo de 1889, 
hijo del General Bernardo Reyes, distin-
guido en la política desempeñó el cargo de 
gobernador y militar, el esmero demos-
trado es premiado al ser nombrado Mi-
nistro de Guerra en cierta etapa de go-
bierno de Porfi rio Díaz.
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Tepeapulco.- Francisco Sinuhé Ramírez Ovie-
do, candidato a diputado federal por el distrito 
VII de la coalición Todos por México, destacó 
que una de sus prioridades es proteger a todo 
el sector del magisterio, y desde la Cámara de 
Diputados atenderá y defenderá los intereses 
de las y los maestros del estado de Hidalgo. 

En el marco de la celebración del 15 de mayo, 
Día del Maestro, reconoció la labor, enseñan-
za y formación académica a la niñez y la juven-
tud, por esta razón, refrendó su total y com-
pleto apoyo a los trabajadores de la educación.

Acentuó que, desde la Cámara de Diputa-
dos, será su voz, “soy maestro por convicción, 
exigiré lo mejor para todos los trabajadores de 
la educación, soy su aliado, tengan la seguri-
dad que los representaré para mejorar opor-
tunidades”.

“El magisterio ha sido el principal prota-
gonista para mantener los principios de la Es-
cuela Pública. Ser maestro es la profesión más 
edifi cante y honrosa, por eso, a lo largo y ancho 
del país, reconocemos su loable labor. Estoy 
orgulloso de mis compañeros maestros, por 
eso velaré porque se salvaguarden sus dere-
chos ya logrados”. 

El candidato al Congreso de la Unión di-
jo estar comprometido con el sector magiste-
rial, y por ello luchará por mejores oportuni-
dades de trabajo en el estado y así incremen-
tar el desarrollo económico en dicho sector. 

“Tocaré todas las puertas que sean necesa-
rias, trabajaré por ustedes”, concluyó.

Promesas alcanzables 
El aspirante al Congreso de la Unión por 

el séptimo distrito se reunió con electores a 
quienes recalcó que “las propuestas que ten-
go es lo que voy y puedo cumplir, no hablaré 
de promesas inalcanzables, soy un hombre de 
palabra, traeré resultados”.

Los habitantes del municipio de Villa de Te-
zontepec mencionaron sus inquietudes, espe-
cialmente el tema del drenaje, ante este plan-
teamiento, el candidato puntualizó que rea-
lizará las gestiones pertinentes para atender 
esta necesidad, ya que, dijo, “este es un tema 
urgente que me preocupa, ya que impacta con-
siderablemente en la salud de los habitantes”. 

Por Redacción
FotoEspecial/  Síntesis

“Obligatorio contar con un documento que dé 
certeza, validez y legalidad a los estudios profe-
sionales, primero porque brinda seguridad a la 
empresa que contrata y segunda como estímu-
lo y respaldo al esfuerzo que se realiza por tan-
tos años”.

Así lo dijo Paquita Ramírez Analco, candidata 
por el PRI a la diputación local por el distrito XII 
con cabecera en Pachuca, a vecinos de las colo-
nias Aquiles Serdán, Los Cedros y Nuevo Hidalgo 
en esta minera ciudad, “desde el Congreso local 
hemos de trabajar por nuestros egresados quie-
nes representan nuestro futuro, por normas de 
titulación más rápidas y accesibles”.

A padres de familia y jóvenes pachuqueños que 
presentaron dicha problemática a la aspirante a 
una curul en el Congreso local, pidieron también 
sean apoyados con recurso representativo en la 
elaboración de su servicio social y prácticas pro-
fesionales que representa también un gasto im-
posible de pagar.

“Es triste ver cómo se trunca el esfuerzo y la 
dedicación de algunos jóvenes que no tienen re-
cursos para titularse y se incorporan al sector la-
boral sin las garantías que otorga un documento 
de titulación y cédula profesional”.

Adultos mayores
“Ocho de cada diez puertas que tocamos para 

saludar y presentar nuestras propuestas de cam-
paña son abiertas por personas de la tercera edad, 

no en estado de abandono, pero sí faltos de algún 
tipo de atención. Es grato saber que el Pachuca 
tradicional, colonias céntricas y barrios altos de 
la Bella Airosa, albergan el tesoro más valioso que 
la sociedad puede tener”, dijo.

Informó que dicho sector estará en la agen-
da legislativa atendida, con programas de inte-
gración, estímulos de desarrollo, a través de las 
nuevas tecnologías y más casas de día con aten-
ción gerontológica.

“Tenemos deuda moral con las personas de la 
tercera edad, ellos han aportado y dejado huella 
en cada hogar, hoy nos merecen atención, cuida-
dos, respeto y trabajo, para ofrecerles una mejor 
calidad de vida”.

La aspirante a legisladora local dijo que de ver-
se favorecida con el voto de la ciudadanía este 
1 de julio trabajará hombro a hombro con este 
sector y por las mujeres en estado de vulnerabi-
lidad, por el respeto y un verdadero ejercicio de 
los derechos humanos.

Por Redacción
FotoEspecial/  Síntesis

Una exhaustiva revisión a las leyes ordinarias es 
lo que propone Daniel Ludlow Kuri, candidato a 
diputado federal por la coalición México al fren-
te, para acabar con la impunidad de delincuen-
tes que entran y salen de prisión tras cometer 
algún ilícito.

En una charla con estudiantes del Centro Hi-
dalguense de Estudios Superiores (Cenhies) de 
Pachuca, Ludlow Kuri habló sobre los problemas 
de inseguridad que en últimas fechas se han in-
crementado en la región, producto de la impu-

Ludlow Kuri habló sobre los 
problemas de inseguridad 

nidad con la que opera la delincuencia.
“Debemos poner especial atención en muchas 

‘lagunas’ que hoy existen, que hacen que los de-
lincuentes entren y salgan de la cárcel como en 
su casa, y esto ha fomentado que la delincuen-
cia crezca”, dijo.

Ante esta situación, explicó, se tiene que ser 
muy drástico con los sujetos que infringen la ley 
y que a las pocas horas de ser detenidos ya están 
nuevamente en las calles, “el que la hace, que la 
pague y que cubra la pena que marca la ley”, sen-
tenció.

Propuso también que para no saturar las cár-
celes ante el incremento de delincuentes senten-
ciados, se deben hacer prisiones sustentables, “el 
que llegue ahí no piense que llegó a un hotel don-
de lo vamos a mantener, sino que se ponga a tra-
bajar y se gane el sustento diario para que no le 
cueste al Estado”.

Acusó que los hidalguenses no podemos se-
guir con miedo ante la falta de “mano dura” con-
tra quienes atentan contra la integridad de las fa-
milias y su patrimonio.

Propuso legislar para los ciudadanos, no para 
los delincuentes, “y el que cometa un delito ten-
drá que pagarlo conforme lo marque la ley”, fi na-
lizó el candidato a diputado federal.

Defenderá Sinuhé 
Ramírez Oviedo 
al magisterio 

Sentencias 
más severas, 
busca Ludlow

Ramírez Oviedo reconoció  la labor, enseñanza y for-
mación académica a la niñez y la juventud.

El candidato a diputado federal  se reunió con estudian-
tes del Centro Hidalguense de Estudios Superiores.

Paquita Ramírez platicó con vecinos de las colonias Aquiles Serdán, Los Cedros y Nuevo Hidalgo.

Propone Paquita 
Ramírez agilizar 
la titulación 
La candidata por el PRI a la diputación estatal 
afi rmó que “desde el Congreso local hemos de 
trabajar por nuestros egresados”

Alex González / Derechos 
laborales de maestros
El candidato al Senado de la República 
de la coalición Todos por México, que 
integran el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Nueva Alianza y 
Verde Ecologista de México (PVEM), 
felicitó a todos los maestros del país, 
y en especial a los de Hidalgo, por su 
importante labor cotidiana en favor de 
la educación de las y los niños y jóvenes.
El representante al Senado reforzó 
su compromiso con este sector de la 
población, al garantizar que de llegar 
al escaño legislativo no dejará de velar 
por ellos, dijo que “no tengan la menor 
duda que defenderé cada uno de sus 
derechos laborales”.
Afi rmó que desde su posición, 
respaldará las decisiones necesarias 
para garantizar un salario justo.

Uriel Islas Jiménez / Recorrido 
para escuchar demandas
El candidato a diputado local del distrito 
17, Villas del Álamo, realizó recorrido 
tocando puertas en las localidades 
correspondientes a su distrito, 
escuchando las opiniones de la gente.
Dentro de las quejas surgidas entre 
la población están las obras públicas, 
para comenzar los drenajes de ciertas 
colonias, así como desazolvar, ya que 
aseguraron que “están tapados y cuando 
llueve las calles se inundan”; también 
está el mantenimiento del alumbrado 
público, “pues está el material, pero no 
funciona”, demandaron los vecinos.  
Islas Jiménez continuará con recorridos 
por estas calles, donde aseguró que 
su campaña se basará en recorridos 
para escuchar de primera mano las 
necesidades de los hidalguenses.

Julio Menchaca / Casa de 
Atención Ciudadana 
“Ser oposición no es fácil, y ser una 
oposición que busca transformar 
a México, mucho menos, porque 
necesitamos de la suma de todos los 
mexicanos para lograr concretar el 
proyecto de nación que propone Andrés 
Manuel López Obrador”, reconoció el 
candidato al Senado por el partido 
Movimiento Regeneración Nacional.
Durante la inauguración de la Casa de 
Atención Ciudadana en el municipio 
de Apan, y ante la presencia de su 
compañera de fórmula Angélica 
García Arrieta, el aspirante al Senado 
precisó que a lo largo de este tiempo 
de campaña, y en los distintos lugares 
que ha visitado, ha recibido muchas 
muestras de cariño, simpatía y respaldo 
de parte de los hidalguenses.

Corina Martínez / Más 
oportunidades para los 
jóvenes
En febrero de este año, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) reportó que el índice de 
desocupación entre aquellos que no 
contaban con estudios completos de 
secundaria fue de 14.3 %, mientras que 
entre quienes cuentan con estudios 
profesionales este índice es de 85.6 %.
Por lo anterior, entre las propuestas 
que plantea la candidata de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
a diputada local por el distrito XII, 
Pachuca Oriente, se encuentra una 
legislación para que los jóvenes tengan 
mayores oportunidades de estudio y en 
su momento con fuentes de empleo.

Sonia Pacheco Márquez / Felicitó a 
los maestros en su día
La candidata a diputada local por el 
distrito VII con cabecera Mixquiahuala, 
llevó acabo recorrido por las 
principales calles de este municipio 
con motivo de felicitar a los maestros 
por su día. La aspirante escuchó las 
inquietudes de cada uno de ellos, 
“gracias por escuchar mis propuestas 
y brindarme sus muestras de cariño, 
seguiré comprometiéndome con 
cada uno de ustedes, legislaré desde 
el Congreso local en favor de las 
familias hidalguenses para mejorar 
las condiciones de vida, así como en 
conjunto con Andrés Manuel López 
Obrador desaparecer la mal llamada 
reforma educativa”.

Demandas 
ciudadanas
Seguridad, mala atención en el servicio de 
Pachuca, poca iluminación en las noches, además 
de la baja economía, han sido los planteamientos 
de padres de familia, amas de casa y personas 
de la tercera edad, quienes coincidieron en 
señalar que con los bajos salarios la canasta 
básica se vuelve inalcanzable. 
Redacción
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Por  Socorro Ávila 
Síntesis

En el marco del Día Internacional contra la 
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia que se 
conmemora este 17 de mayo, la Red por la In-
clusión de la Diversidad Sexogenérica reali-
zará un llamado a las y los candidatos locales 
y federales de las presentes elecciones, para 
atender temas de violencia y discriminación 
por parte de servidores públicos.

En entrevista, Carlos Ibarra, presidente 
de la Red por la Inclusión de la Diversidad 
Sexogenérica, señaló que uno de los princi-
pales temas a tratar dentro del marco legal 
a nivel nacional y estatal son la violencia y la 
discriminación por parte de servidores pú-
blicos principalmente en aquellos que se en-
cargan de impartir justicia.

Refirió la necesidad de implementar un 
protocolo de atención para este grupo secto-
rial al momento de hacer atendido por servi-
dores públicos, de igual manera considerar 
temas como la educación para la inclusión, 
en donde se permita desde las escuelas infor-
mar y educar sin discriminación.

El llamado a los candidatos a diputados lo-
cales y federales así como a senadores, tam-
bién abarcará aspectos como el trabajo y eco-
nomía en donde se les permita, especialmen-
te a la comunidad Transgénero, que puedan 
acceder más fácil a trabajos. Al igual, conside-
ran tocar el tema del matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo, en donde ya se ha tra-
bajado recientemente para modificar el Có-
digo Civil en el estado de Hidalgo.

El próximo 17 de mayo la comunidad de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e 
Intersexuales (LGBTI) realizarán un pronun-
ciamiento a las y los candidatos de las pre-
sentes elecciones en la plaza Independencia 
a las seis de la tarde en donde además lleva-
rán a cabo diferentes actividades para el pú-
blico en general.

Pachuca, Tenango de Doria, Huichapan y 
Tepeji del Río son algunos de los municipios 
hidalguenses en donde se han llevado a cabo 
crímenes de odio por homofobia.

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo  / Síntesis

 
Falleció la noche del pasado lunes el policía 
municipal de Tula de Allende que había si-
do baleado mientras realizaba recorrido de 
seguridad y vigilancia el pasado jueves 19 de 
abril en la comunidad de El Carmen, reportó 
el área de comunicación social del municipio.

El oficial, José Alberto García Hernández, 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal de Tula, falleció en el Hospital Ge-
neral de Pachuca tras permanecer por varias 
semana en un estado de salud grave.

Los hechos ocurrieron el 19 de abril, mien-
tras el uniformado realizaba recorrido de se-
guridad y vigilancia en la colonia 62, en la co-
munidad de El Carmen, donde se recibió re-
porte luego de que un vecino refirió haber 
escuchado detonaciones de arma de fuego y 
que al salir de su vivienda vio al policía heri-
do que yacía en el piso.

El mismo vecino, trasladó al hospital regio-
nal al elemento de Seguridad Pública munici-
pal para su valoración médica, donde su esta-
do de salud fue reportado como grave, poste-
riormente fue llevado al hospital general de 
la capital del estado, donde la noche del lu-
nes perdió la vida.

Por el hecho, el municipio informó que 
desde el atentado contra la vida del policía, 
en todo momento la Administración Muni-
cipal de Tula brindó el apoyo y las facilidades 
necesarias para su atención médica y correr 
con todos los gastos generados.

"Es necesario precisar, que todos los ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Tula y de Protección Civil, cuentan con 
un seguro de vida con una prima asegurada 
de 200 mil pesos, acceso a los servicios mé-
dicos a través del Consultorio de la Dirección 
de Salud y en caso de ser necesario, se cana-
liza al Hospital Regional de Tula  -Tepeji. co-
mo fue el caso".

"Expresamos nuestro total apoyo a la fami-
lia del compañero José Alberto en estos mo-
mentos difíciles que cumplió a cabalidad su 
encomienda de velar por el bien y la Seguri-
dad de las y los ciudadanos de Tula".

Asimismo se informó que a raíz del aten-
tado y ahora con la muerte del oficial se con-
tinúa con el proceso de investigación para dar 
con el responsable, luego de que ya existe una 
denuncia interpuesta por parte de la Procu-
raduría General de Justicia.

El oficial falleció en el Hospital General de Pachuca.

 El secretario general llamó a la Secretaría de Salud a realizar una evaluación.

La suspensión de clases durante dos 
días es para prevenir en grupos 
vulnerables molestias y 
afectaciones a la salud
Por  Socorro Ávila
Foto: Especial  / Síntesis

El secretario general de la sec-
ción XV del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Edu-
cación, Luis Enrique Morales 
Acosta, aseguró acatar la me-
dida de seguridad para los do-
centes de las escuelas de Mineral 
de la Reforma y Pachuca, deriva-
do del incendio registrado des-
de el pasado sábado en el basu-
rero localizado en el predio de 
La Cañada.

Anterior al anuncio del Con-
sejo de Contingencias Ambienta-
les Atmosféricas para los muni-
cipios de Pachuca y Mineral de la Reforma, don-
de determinaron como medida la suspensión de 
clases los días miércoles y jueves para las escuelas 
públicas y privadas de todos los niveles en ambos 
municipios, el secretario general llamó a la Se-
cretaría de Salud a realizar una evaluación perti-

nente considerando los efectos que se pudieran 
generar en los niños ante la presencia de humo.

Refirió que por las condiciones que se han ge-
nerado en esta zona puede afectar principalmen-
te los sistemas respiratorios de los niños y niñas, 
por lo que adelantó estarían acatando las reco-
mendaciones emitidas por las dependencias au-
torizadas, "estaremos avalando lo que defina la se-
cretaría de salud derivado de la contaminación", 
manifestó Morales Acosta.

La finalidad de la suspensión de clases duran-
te dos días es prevenir en grupos vulnerables mo-
lestias como irritación de ojos, dolores de cabeza, 
dificultad para respirar y complicaciones para las 
personas con problemas crónicos en vías respi-
ratorias, especialmente porque los niveles eleva-
dos de combustión se dan principalmente de las 
6 a 11 horas, así como las últimas horas del día.

LGBTI llamarán 
a candidatos a 
atender temas de 
discriminación 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
 Acuerda el ayuntamiento de Pachuca y el Sindi-
cato Único de Trabajadores al Servicio del Muni-
cipio (SUTSMP) un aumento del siete por ciento, 

que se hará válido a partir de la siguiente quin-
cena, con lo que se evita la huelga que se tenía 
programa para este 16 de mayo a las doce del día.

Tras cerca de cinco horas de negociación en 
una última audiencia ante la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje,  ambas partes acordaron aumen-

Logran acuerdo 
presidencia y su 
sindicato: 7% de 
aumento salarial 

Aseguró SNTE  acatar 
medida de Salud en escuelas

La alcaldesa asistió a la última audiencia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Hallan cuerpo de 
mujer calcinado
en Chapulhuacán

Fallece policía de 
Tula de Allende 
baleado en abril

Por Redacción
  Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo (PGJEH) inició carpeta de in-
vestigación por hechos posiblemente consti-
tutivos de delito, al no localización a una mu-
jer originaria de Huejutla.

El pasado 13 de mayo la denunciante se des-
pidió de su hija, quien se trasladaría a la ciudad 
de Pachuca; al día siguiente la madre recibió 
una llamada por parte de una compañera de 
trabajo de su familiar en la que fue notifica-
da que S.R.I. no se había presentado a laborar, 
lo que causó preocupación a la denunciante. 

Al desconocer el paradero de la víctima, fa-
miliares trataron de comunicarse con ésta vía 
telefónica, sin embargo no tuvieron éxito y 
fue así como  elementos de la Policía Investi-
gadora, este lunes, localizaron en la región de 
Iglesia Vieja-San Rafael, en Chapulhuacán, el 
cuerpo parcialmente calcinado de una mujer, 
por lo que personal de la PGJEH acudió al si-
tio para procesar el lugar de los hechos y reca-
bar los indicios correspondientes.

Con base en los exámenes realizados y el 
reconocimiento por parte de familiares, se de-
terminó que el cuerpo hallado en Chapulhua-
cán pertenece a S.R.I., por lo que la representa-
ción social inició las entrevistas y trámites ne-
cesarios para hacer la devolución de los restos. 

La PGJEH recaba diversas entrevistas de 
personas que mantenían alguna relación con 
la víctima, con la finalidad de allegarse de ele-
mentos que ayuden a esclarecer el hecho.

Con el acuerdo se suspende la huelga que se 
tenía programada para hoy

tar el salario de los trabajadores en un siete por 
ciento en lo que respecta al año 2018, con el re-
troactivo al primero de enero, en tanto en la ca-
nasta básica proporcional al índice inflacionario 
será también el incremento del siete por ciento.

La presidenta municipal, Yolanda Tellería 
Beltran, refirió que dicho incremento se verá 
reflejado a partir de la segunda quincena de 
mayo beneficiando a mil 442 trabajadores re-
gistrados en nómina y representará un gasto 
al erario de entre diez a doce millones de pe-
sos al año.

Ambas partes acordaron dejar pendiente la 
revisión salarial del 2017 y las condiciones ge-
nerales de trabajo, "agradezco al líder sindi-
cal Percy Espinosa Bustamante... estamos tra-
bajando por el bienestar de los trabajadores".

"Es una negociación en donde las dos partes 
cedemos, no hay vencedores ni vencidos" señaló 
Percy Espinoza Bustamante, líder del sindicato, 
"tenemos la intención de hacer un equipo... Va-
mos a trabajar en conjunto para quienes nos de-
bemos que es la ciudadanía pachuqueña".

Anteriormente el ayuntamiento de Pachuca 
presentó la propuesta de un incremento escalo-
nado para los trabajadores que partiría del siete 
por ciento para los que menos ganan, hasta del 
tres por ciento para los que más salario perciben, 
esto como contra oferta al nueve por ciento que 
solicitaban los sindicalizados, sin embargo a un 
día de que estallara la huelga se logró el acuerdo 
del siete por ciento al salario y la canasta básica.

Consejo de Contingencias  
Ambientales 
En la 2da. Sesión Extraordinaria del Consejo 
de Contingencias Ambientales Atmosféricas 
para los municipios de Pachuca y Mineral 
de la Reforma, como medida precautoria se 
determinó la suspensión de clases los próximos 
dos días para las escuelas públicas y privadas de 
todos los niveles en ambos municipios.

Estaremos 
avalando lo 

que defina la 
secretaría de 

salud derivado 
de la contami-

nación”
Luis Enrique 

Morales 
Acosta

secretario ge-
neral
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Aprueba IEEH 
sustitución de 
candidatos de 
PES y PT

Listo el INE para el segundo 
debate entre candidatos 

Las revisiones que faltan serán prácticamente en cuestión de logística, aseveró Alcalá

Aparicio aseguró que tienen posibilidades de lograr triunfos.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

 
Todo se encuentra listo para la celebración del 
segundo debate entre aspirantes al senado por 
Hidalgo, aseguró el consejero de la junta local del 
INE, Alfredo Alcalá Montaño, quien manifestó 
que ya han sido aprobados desde los moderado-
res, hasta el formato, los criterios y las reglas a se-
guir en este segundo encuentro que tendrá lugar 
en la cabecera municipal de Huejutla.

De acuerdo con el también presidente de la 
Comisión de Debates del consejo local del INE, 
ante los resultados del primer debate, se acor-
dó que el formato sea prácticamente el mismo 
que el primer debate, con algunas variantes en 
cuanto a los temas y la participación de la ciuda-
danía por lo cual el encuentro tendrá una dura-
ción de 90 minutos. 

“En el caso del segundo debate se lograron 
acuerdos fundamentales respecto a posibles cam-
bios para este encuentro, pero el acuerdo final 
fue realmente unánime entre los integrantes de 
la Comisión y los representantes de los partidos, 
por  lo que se acordó que fuera el mismo formato 
por considerarlo dinámico, atractivo y que per-
mitió un libre intercambio de ideas, por lo que 
prácticamente no hay modificaciones, por lo cual 
las revisiones serán prácticamente en cuestión 
de logística”.  

El funcionario electoral, añadió que una de las 
innovaciones para este segundo debate, es que se 
van a dar conocer las preguntas que no sean se-
leccionada por los moderadores en los bloques 
temáticos y para ello una vez concluido el deba-
te se dará lectura a las mismas para que la ciuda-
danía tenga conocimiento cuáles fueron las que 
no se contestaron por falta de tiempo o el propio 
formato de elección de las mismas.

Respecto a los moderadores, Alcalá Montaño, 
manifestó que para este segundo debate a cele-
brarse en Huejutla el próximo 27 del mes en cur-
so, se acordó que los moderadores sean Eduardo 
González López, Lloydie Castillo Mendicigo, pe-
riodistas que dijo cuentan con la experiencia ne-
cesaria para poder moderar la actuación de los 
candidatos durante el encuentro.

“Para este segundo debate hay tres ejes temáti-
cos, que son el relacionado  con el tema de la pro-
moción y desarrollo de los pueblos indígenas, pa-
ra el bloque uno, con subtemas como el fomento 
al desarrollo, la preservación de las lenguas in-
dígenas y territorio, el segundo bloque será bá-
sicamente respecto a los derechos humanos de 
los pueblos originarios, mientras que el tercer 
bloque se abordarán las reformas estructurales, 
entre ellas la educativa, la energética, la de tele-
comunicaciones y la de salud, por lo que a par-
tir de esos temas la ciudadanía pueda enviar sus 
preguntas”.      

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

 
Pachuca. -En tercera sesión extraordinaria, el 
IEEH aprueba la sustitución de candidaturas de 
los partidos Encuentro Social y del Trabajo, ade-
más de acatar la resolución del Tribunal Electo-
ral del estado para la sustitución de la candida-
tura que le fue retirada a Ivonne Baños Gómez.

El primer punto en ser aprobado de mane-
ra unánime, fue el proyecto de acuerdo relati-
vo a la solicitud de sustitución de candidatura 
en la fórmula once de la lista de representación 
proporcional, realizada por el Partido Encuen-
tro Social para le elección de diputados locales y 
por lo cual se determinó que Abimael Erik Vera 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

 
El partido del Trabajo, denuncia intolerancia y 
cerrazón en su contra por parte de la dirigencia 
estatal de Morena, además de afirmar que tam-
bién los acusa de haber terminado con la coali-
ción en el estado,  aseguró el comisionado na-
cional del PT, Arturo Aparicio Barrios en con-
ferencia de prensa.

Luego de un reconocimiento a los maestros 
del estado y el país, Aparicio Barrios, informó 
que es lamentable que la dirigencia estatal de 
Morena, además de privilegiar a otros grupos co-
mo el denominado Universidad para las candi-
daturas a diputados locales y federales, aseguró 
que personas del partido de López Obrador, lo 
han mal informado respecto a la coalición que 
decidieron dar por terminada precisamente por 
el actuar de los líderes de Morena.

“A nuestro parecer Andrés López Obrador, 
no está bien informado de lo que está pasando 
en Hidalgo, porque el formaron un  cerco y no 
le informan bien respecto a las rezones por las 
que se decidió dar por terminada la coalición 
en el estado y el país, por lo cual hay intoleran-
cia y cerrazón hacia los petistas y todo es con-
secuencia de los nuevos morenos que se suma-
ron hace casi dos meses a ese partido y que ade-
más fueron privilegiados con las candidaturas”.       

De igual manera manifes-
tó que es lamentable que den-
tro de un partido donde se dice 
que se lucha por la democracia 
y que es incluyente, es lamen-
table que actúe de esa manera 
en caso como el de Huejutla el 
pasado lunes, donde hubo ac-
tos de intolerancia contra los 
petistas a quienes conducían 
y cuidaban el evento en esa re-
gión del estado al que acudie-
ron decenas de petistas.

“Pero a pesar de eso en el PT 
hemos tomado la decisión de 
que vamos a seguir impulsan-
do la candidatura y el voto por 
Andrés Manuel López Obra-
dor y obviamente el PT está en la postura y  me-
ta de entregarle en el estado al menos cien mil 
votos aunque los de morena no lo quieran así”.

Por último Aparicio Barrios, quien estuvo 
acompañado por el candidato a senador de su 
partido Máximo Jiménez, aseguró que hasta el 
momento los abanderados de su instituto polí-
tico han logrado remontar en las preferencias 
por lo que aseguró que tienen posibilidades de 
lograr triunfos en varios distritos tanto federa-
les como locales el día de las elecciones.

Acusa Partido del 
Trabajo a Morena 
de intolerancia y 
cerrazón
En la conferencia de prensa originalmente se 
iba a presentar un balance de actividades por 
parte de Pascual Charrez

El tercer y último debate entre los aspirantes a senadores tendrá  lugar el 10 
de junio en el municipio de Tula de Allende

Vázquez, quede como propietario. En una peti-
ción realizada por la dirigencia del mismo par-
tido político el PES, también se aprobó el pro-
yecto de acuerdo, por medio del cual se propu-
so la sustitución de la candidatura en la fórmula 
presentada  por el principio de mayoría relativa 
en el distrito 12 con cabecera en Pachuca, para 
a cual se aprobó que en la suplencia quede En-
rique Pérez Acosta.

Respecto al mismo tipo de solicitud reali-
zada por el Partido del Trabajo, en la sesión se 
aprobó la solicitud de cambio en las candidatu-
ras en las fórmulas presentadas por el principio 
de Mayoría Relativa en el distrito 0 con cabece-
ra en Huejutla,  para el distrito 10 con cabecera 
en Apan, y el distrito 15 con cabecera en el mu-
nicipio de Tepeji del Río de Ocampo.

De manera unánime los consejeros aproba-
ron de esta manera,  la propuesta del PT de pos-
tular a la suplencia a Amainiali Velezco Montes, 
mientras que para el distrito de Apan  también en 
suplencia a  Reyes Gutiérrez Islas y finalmente 
para Tepeji del Río, a Alejandra Gamboa Zuñiga.

Con relación al mandato del TEEH de nom-
brar a la persona que sustituirá a  Neydy Ivonne 
Baños Gómez, a quien le fue revocado el registro 
por incumplir con los requisitos de elegibilidad.

Fue la última sesión para aprobar los cambios de los nombres que aparecerán en las boletas.

Las campañas 
de los petistas 
van muy bien, 
ya que así lo 
demuestran 

los resultados 
de las activi-
dades de las 
campañas de 

los candidatos”. 
Arturo 

Aparicio 
Barrios

comisionado na-
cional del PT
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Singuilucan.- Singuilucan se prepara para su ter-
cer concurso de pulque, una oportunidad para 
apreciar una cultura culinaria peculiar, que in-
corpora elementos lacustres y del desierto, una 
combinación que cautiva al paladar.

Anayeli Bravo Hernández, titular de Turismo, 
informó que  los puntos a califi car son presenta-
ción, técnica, gama de sabores, cuerpo y textura, 
participando con dos curados y un pulque natural.

En cuanto a las bases de la convocatoria, in-
formó que  está abierta para productores de pul-
que y público en general de Singuilucan y de cual-
quier parte del estado de Hidalgo.

No obstante, la fecha de registro ya está abier-
ta y cierra el 26 de mayo del presente año con un 
horario de 9:00 a 17:00 horas.

El concurso se llevará a cabo el día domingo 
27 de mayo a las 13:00 horas, en el área del Tea-
tro del Pueblo de la feria del Señor de Singuilu-
can 2018. 

El jurado califi cador lo integrarán expertos 
en el tema. 

Los requisitos que se solicitan para participar 
en esta edición del concurso, será llenar la solici-
tud de inscripción con el nombre del participan-
te cubriendo la cantidad de 100 pesos.

La premiación será para los tres primeros lu-
gares, tres mil, dos mil y mil pesos, respectivita. 

Todos los participantes tienen la oportunidad 
de vender su producto.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- En trabajos coordinados con la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano Tulancingo, la Co-
misión de Asentamientos Humanos del cabildo 
municipal, realizan reuniones de trabajo con los 
fraccionadores y en algunos casos con poseedo-
res de los predios irregulares para buscar darle 
certeza jurídica, a través de las autorizaciones 
correspondientes.

El presidente de la Comisión de Asentamien-
tos Humanos, Rogelio Martínez Rojo indicó que 
en concordancia con la legislación vigente en el 
ámbito de ordenamiento territorial, se vigila que 
los desarrolladores de vivienda cumplan con las 
áreas de donación, para el benefi cio común de 
los habitantes.

Al existir mayor control, se pide que los frac-
cionadores se comprometan con acciones pal-
pables, entre ellas colocar letreros que las iden-
tifi que para evitar invasión.

Se dijo que en el municipio, los fraccionado-
res han entendido la importancia de atender es-
te precepto de ley y sobre todo respetar la pro-
porción en que deben existir las áreas.

Anteriormente, no se atendía la normatividad 
y los fraccionadores omitían dichas áreas por así 
convenir a interés.

En casos recientes han cumplido esta disposi-
ción los fraccionamientos: Colina de los Ermita-
ños primera sección, Nuevo San Nicolás, Rancho 
Nuevo (618 lotes), Villas de la Cañada, Desarro-
llo Girasol, Paraíso (5 lotes), Privada San Fran-
cisco lote 1, Pedregal San Francisco (Manzanas 
XIV, XX), Fraccionamiento Santa Elena (2 lotes).

También, Nuevo Tulancingo entre Aquiles Ser-
dán y Avenida de las Minas y el objetivo es que 
el 100 por ciento de desarrollos habitacionales 
cumplan con los esquemas de planifi cación mu-
nicipal. Se dijo que el Atlas de Riesgos del muni-
cipio de Tulancingo está próximo a publicarse.

Verifi can predios 
irregulares en  
Tulancingo

Organiza 
alcaldía 
concurso 
de pulque 

Los puntos a califi car son presentación, técnica, gama 
de sabores, cuerpo y textura.

Los fraccionadores trabajarán en cumplir las normas para darle certeza jurídica a los asentamientos.

Cine comunitario 
para pobladores 
de Santa Ana
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Para coadyuvar 
a la inclusión, la dirección de 
Atención a Pueblos, Comuni-
dades y Población Indígena 
desarrollarán en Santa Ana 
Hueytlalpan una serie de ac-
tividades de animación socio-
cultural, comenzando con ci-
ne comunitario.

Se pretende que los vier-
nes del mes de junio se pre-
sente cine de arte gratuito 
para los pobladores de di-
cha comunidad.

Estas actividades se tornan necesarias y res-
ponden a ofrecer a la población un medio de 
aprendizaje a través de la proyección de pe-
lículas, generando con ello que la plaza con 
techumbre y el auditorio sean puntos de en-
cuentro comunitario.

Se destacó que se diseñan programas que 
perduren y la comunidad los arraigue, ejem-
plo de ello es el taller de lengua Otomí, que da-
da la respuesta registrada ahora se pretende 
llevarlo en un contexto digital con clases en lí-
nea en coordinación con la dirección de Infor-
mática, estableciendo tutoriales por módulos.

Se indicó que en Santa Ana Hueytlalpan 
existe un promedio de 20 mil habitantes ha-
blantes de lengua Otomí, por lo cual busca pre-
servarse y difundirse esta lengua originaria.

La Comisión de Asentamientos Humanos vigila 
que desarrolladores de viviendas cumplan con 
la donación de áreas comunes

20
mil

▪ habitantes 
hablan la lengua 

Otomí, por lo 
cual busca que 
se preserve y 

se difunda esta 
esta lengua 

originaria
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Los participantes podrán competir 
con dos curados y un pulque natural, 
los cuales serán califi cados por 
expertos en el tema
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10. REPORTAJE
FOTO

Origen

Infl uen-
cias

Inclusión

Habilidad

Prece-
dentes

Mediación

Transfor-
mación

El hip hop es un 
género musical 
que nació en 
Nueva York en la 
década de los 70.

El breaking o break 
dance es un baile 
contemporáneo 
que forma parte 
de la cultura del 

hip hop.

Las mujeres han 
ganado terreno en 
el movimiento. In-
cluso hay batallas 
entre mujeres y 
hombres.

El break dance ha 
llegado a consid-
erarse como un 
deporte, debido a 
la evolución de sus 
técnicas.

El hip hop nace ro-
deado de violencia 

y constantes pe-
leas entre barrios 

de comunidades 
afroamericanas y 

latinas.

Sin embargo, poco 
a poco el arte y las 

batallas de baile 
ayudaron a resolv-

er pacíficamente 
muchas peleas.

Una forma de 
vida que busca 

evolucionar so-
cialmente de una 

manera relevante 
y positiva.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Al ritmo de hip hop y con y el Reloj Monumental de 
fondo, jóvenes pertenecientes a diferentes 
colectivos artísticos dieron una muestra de sus 
habilidades con batallas de baile que atrajeron la 
atención de la gente.

Muestra de 
habilidades en el 
baile urbano 

MIÉRCOLES
16 de mayo de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Edgar Chávez 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El Seguro Social reveló que 
el consumo de comida rápi-
da aumenta hasta un 39% el 
riesgo de que los infantes y 
adolescentes desarrollen en-
fermedades como asma, rini-
tis o encemas.

Los niños que consumen 
habitualmente comida rápi-
da, hecha en establecimien-
tos especializados en este ti-
po de alimentos o en puestos 
en la calle, tienen un riesgo 
mayor de sufrir estos pade-
cimientos.

Aunque en más de una oca-
sión, la rutina nos obliga a co-
mer fuera de casa, los estable-
cimientos en la vía pública y 
restaurantes son sólo algunos 
de los lugares en los que co-
memos y en donde muchas de 
las veces las consecuencias de 
hacerlo ahí no son tan buenas. 
El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) Hidalgo, 
indicó que en ocasiones, es-
tos lugares no siguen las me-
didas básicas de higiene pa-
ra la preparación de comida; 
pues al estar en la vía pública, 
los alimentos quedan expues-
tos a factores que causan su 
descomposición, y por conse-
cuencia, si se ingieren, repre-
sentan un riesgo para la salud. 

Además, no se conoce a 
ciencia cierta la procedencia 
de la comida, y en muchos ca-
sos, la forma en que la proce-
saron. Por ello, el IMSS exhor-
ta  a prevenir el consumo de 
excesivas cantidades de grasa 
y sal, ingredientes que provo-
can problemas de salud. 

La recomendación es que 
los niños  consuman tres o 
más porciones de fruta a la 
semana.

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Se llevó a cabo la puesta en escena de las obras de 
teatro “Lágrimas de agua dulce”, escrita por Jai-
me Chabaud y “Ladrones del tiempo”, de Sabina 
Berman, en el teatro Guillermo Romo de Vivar.

La puesta en escena deriva de los acuerdos rea-
lizados en la Comisión Interinstitucional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil y Protección 
de Adolescentes Trabajadores en Edad Permi-

tida (CIETI).
Ambas obras de teatro abordan el tema del tra-

bajo infantil, desde el punto de vista en que esta 
problemática se genera en el núcleo de la familia.

La obra de teatro “Lágrimas de agua dulce”, 
narra la historia de “Sofía”, una niña que tiene 
la característica de llorar lágrimas de agua dul-
ce, para consumo humano.

En consecuencia de esa peculiaridad, la pro-
tagonista sufre de maltrato, para obligarla a de-
rramar lágrimas permanentemente, mientras 

Con obras, buscan 
exponer daños 
del trabajo infantil 
La finalidad de las puestas en escena es 
sensibilizar y concientizar sobre las 
consecuencias de estás acciones 

Salud de 
menores 
en riesgo

Algunos lugares no siguen las 
medidas básicas de higiene.

Ambas obras de teatro abordan el tema del trabajo infantil.

que sus padres obtienen ganancias monetarias 
de ello por la venta de las lágrimas, debido a que 
el pueblo donde se desarrolla la historia se en-
cuentra en sequía.

“Los ladrones del tiempo”, es una adaptación 
para niños de siete años, de la novela “Momo” 
de Michael Ende, hecha por la dramaturga, Sa-
bina Berman.

La obra de teatro inicia con un encuentro ima-

ginario entre Michael Ende y Albert Einstein, am-
bos conversan la teoría de la relatividad, en donde 
se desmenuzan los conceptos de tiempo y realzan 
el derecho a la libertad que tienen las personas.

Durante las presentaciones de la obra de tea-
tro se contó con la asistencia de menores de edad 
acompañados de sus padres, así como de profe-
sores de escuelas de nivel básico de la capital hi-
dalguense.

Los  infantes que 
consumen 
habitualmente 
comida rápida corren 
el riesgo de 
desarrollar asma, 
rinitis o encemas
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Celebración de 
los XV años de 
Diana Juárez

Corina Juárez, Diana, Martha Hidalgo, Alejandro Juárez.

Roberto Montaño, Andrea, Diana, Helia Sosa y Ximena. Junto a sus chambelanes y hermano, Diana posó para la foto

Los padrinos de Diana estuvieron muy felices acompañándola Diana y Corina. 

Diana lucio bellísima.

Los quince años de Diana Juárez estuvieron 
increíbles, llenos de sorpresas y con un am-
biente inigualable. En compañía de familia-

res y mejores amigos, la joven disfrutó cada ins-
tante el haber llegado  a esa edad y compartió 
alegre con cada uno de los invitados su feneme-
nal festejo.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 
Acompañada por sus papás, Diana disfruto de su fi esta de quince años.
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SENCILLO 
AGENCIAS. El cantante 

presentó "It’s enough", 
el primer corte de su 11° 

material 'Raise vibration', 
próximo a estrenarse 

el 7 de septiembre y el 
cual ya está disponible 

en preventa digital 
mediante el sitio ofi cial 

del músico. – Especial

C. Aguilera
ESTRENA 
"TWICE"
AGENCIAS. La cantante 
y compositora lanzó 
el tema “Twice” que 
formará parte de 
su sexto material 
“Liberation”,  que 
saldrá el 15 de junio. 
El álbum “Liberation” 
está compuesto por 15 
canciones. – Especial
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Encabezados 
por el director 

de la cinta, 
Ron Howard, 

el equipo de la 
última entrega de 

la saga de "Star 
Wars" , estrenó 

el filme, fuera de 
competencia, 

en el marco del 
71 Festival de 

Cannes. 3

TOMA CANNES

'SOLO:
A STAR
WARS
STORY'
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Los cinco integrantes de la agrupación confirmaron que tendrán invitados 
especiales en su presentación en el Auditorio Nacional el próximo 18 septiembre

El hijo del compositor dijo que “Lo blanco y lo negro de 
Juan Gabriel” será un libro "fuerte y revelador". 

El festival está programado para el 20 de octubre en el Parque Fundidora, en Monterrey. 

La banda de jóvenes está en busca de un público de 
más edad.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El grupo español Mocedades regresó a México 
por el amor que le tienen a este país, al que de-
dicaron su más reciente producción discográfi -
ca, que el 18 de septiembre intepretarán en el Au-
ditorio Nacional.

“Es como tocar en casa porque a México lo 
consideramos nuestra casa, y el cariño ha sido 
tan incondicional durante casi 50 años que nos 
han demostrado que en los últimos años sigue 
igual”, indicaron Izaskun Uranga, Rosa Rodrí-
guez, José María Santamaria, Fernando Gonzá-
les y José Miguel González.

En conferencia de prensa, confi aron en que el 
público acuda con la misma emoción con la que 
está comprando su disco que está en el top 20 
de las ventas en tiendas, y se ha mantenido des-
de que salió al público en enero.

“Estamos felices, orgullosos y responsable-
mente comprometidos a que el 18 de septiem-
bre vamos a hacer un concierto histórico en un 
recinto que nunca antes había pisado Moceda-
des ante 10 mil personas, donde vamos a estar 
con sinfónica”, garantizaron.

Un DVD especial
En cuanto al disco “Por amor a México”, que cuen-
ta con un DVD grabado en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris, señalaron que ese homenaje al 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El grupo juvenil CD9 señaló 
que está incursionando en el 
género urbano que le permi-
tirá que un número mayor de 
personas adultas puedan es-
cuchar su música.

En rueda de prensa ce-
lebrado en la Arena Monte-
rrey, el grupo integrado por 
Jos Canela, Freddy Leyva, 
Bryan Mouque, Alan Nava-
rro y Alonso Villalpando des-
tacaron que tienen como ba-
se musical el pop, donde se 
siente a gusto, sin embargo, 
están en busca de un públi-
co de más edad.

“En el género urbano nos expandimos a 
más público, de hecho, estuvimos en top 50 
en 19 países gracias a que va dirigido a un pú-
blico más grande y eso hace que tengamos más 
fans, porque hemos crecido con las que ya te-
níamos y ahora tenemos fans más grandes, que 
se ha ido sumando a CD9”, remarcó el audáz 
Fredy Leyva.

Conviven con sus fans
En la reunión con los medios de comunicación, 
los integrantes de CD9 no perdieron la opor-
tunidad de invitar a sus fans a acompañarlos 
a cantar y bailar con ellos y hacer del show del 
próximo 20 de mayo, en la Arena Monterey, 
un espectáculo inolvidable.

Esta será la cuarta ocasión en que los CD9 
se presenten en esta ciudad en donde dijeron 
sentirse muy contentos de que siempre son re-
cibidos por su público a pesar del tiempo que 
pase sin visitarlos.

“En Monterrey nos ha ido muy bien, han 
pasado cinco años desde que iniciamos en el 
grupo y la gente nos sigue teniendo muy pre-
sentes con todo y la metamorfosis que ha te-
nido el grupo al incursionar en otros géneros, 
siguen ahí con su amor, con su presencia y esa 
es una sensación increíble”, agregó el intér-
preteAlan Navarro.

Freddy Leyva destacó que en estos cinco 
años han crecido mucho tanto personal como 
musicalmente, gracias a que se han encontra-
do en el camino con músicos famosos y talen-
tosos que les han dejado bastante enseñanza 
y ganas de seguir haciendo música.

Rechazó también la idea de separarse como 
aún surgido algunos rumores y, por el contra-
rio, Villalpando aseguró que siempre se han 
visto como grupo.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante canadiense The Weeknd encabeza-
rá el cartel de exponentes que se presentará en la 
cuarta edición del festival Tecate Live Out 2018, 
programado para el 20 de octubre en el Parque 
Fundidora.

En conferencia de prensa Apodaca Group y Oce-
sa, así como socios independientes y de la empre-
sa estadunidense C-3, destacaron la realización 
del encuentro, en el que esperan superar la asis-
tencia de 62 mil personas registrada en la edición 
del año anterior.

Oscar Flores Elizondo, directivo de Apodaca 
Group, señaló que el festival aglutina artistas de 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los secretos más íntimos de 
Juan Gabriel, incluyendo su 
sexualidad, serán expuestos 
en el próximo libro que pre-
para su hijo Alberto Aguile-
ra Jr., quien describió el tex-
to como “fuerte y revelador”, 
y el cual podría ser llevado a 
una serie.

En entrevista, Alberto Agui-
lera Jr. confi rmó que se encuen-
tra en los últimos detalles de es-
ta publicación que llevará por 
nombre “Lo blanco y lo negro 
de Juan Gabriel”, en la que re-
velará algunos secretos de la 
intimidad de "El Divo de Juárez", fallecido el 
28 de agosto de 2016.

“Viene fuerte el libro, hablamos de todo, de 
su sexualidad y me di a la tarea de entrevistar a 
amigos de mi papá y puedo decir que viene fuer-
te y están listos los abogados, porque puede que 
haya demandas, pero estamos exponiendo toda 
la verdad”, declaró el hijo mayor del compositor.

Señaló que en este texto también se cuenta 
con testimonios de gente como Olga Breeskin, 
quien fue muy apegada al cantautor en alguna 
época, sin embargo la amistad se fracturó y no 

Viene fuerte el 
libro, hablamos 
de todo, de su 
sexualidad y 

me di a la tarea 
de entrevistar 
a amigos de mi 

papá y viene 
fuerte 

Alberto 
Aguilera Jr.
Hijo de Juan 

Gabriel 

El dato

▪ Aparte de con Eres tú, 
consiguieron copar las 
listas de éxitos en His-
panoamérica y España 
con temas tales como 
Tómame o déjame, 
Otoño, La otra España, 
Secretaria, Sólo era un 
niño, ¿Quién te cantará? 
y El vendedor. 

▪ En el año 1980 
concluyeron con el 
disco titulado Amor 
el contrato con la 
discográfi ca Zafi ro, y 
fi rmaron contrato con 
la discográfi ca CBS (hoy 
Sony), pasando a tener 
a Óscar Gómez como 
productor, y grabando 
el primer disco de esta 
etapa. 

Sorprenderán 
a su público 
Aunque los cinco integrantes confi rmaron que 
tendrán invitados especiales en su presentación 
en el Auditorio Nacional, en la capital del país, 
no revelaron quiénes serán, pues prefi eren que 
sea una sorpresa para los asistentes en la que, 
aseguraron, será una gran fi esta. En cuanto al 
disco “Por amor a México”, que cuenta con un DVD, 
señalaron que ese homenaje al país se había 
planteado hace mucho tiempo. 
Notimex

país se había planteado hace mucho tiempo, pe-
ro tenían que concluir una serie de variables pa-
ra que se pudiera realizar.

“Es un poco una muestra de agradecimiento 
a este país que siempre nos recibe con los brazos 

abiertos, demostrándonos mucho cariño, y lue-
go también porque vuestra música ha infl uido 
mucho en nosotros también. La música mexica-
na se escucha mucho en España”, reconocieron.

Explicaron que el álbum mezcla el repertorio 
clásico de Mocedades cantado con mariachi y te-
mas clásicos mexicanos en su estilo; además cuen-
tan con tres colaboraciones: “Eres tú”, con José 
María Napoleón; “Cielo rojo”, con Aída Cuevas; 
y “Todavía”, con Armando Manzanero, cantan-
tes a quienes admiran y con quienes están agra-
decidos por su participación.

“Suenan muy bien con ellos. Las cosas tienen 
resonancia especial cuando son radicalmente dis-
tintas, quién iba a pensar que Mocedades iba a 
cantar con Aída Cuevas”, externó la agrupación.

En el género 
urbano nos 

expandimos a 
más público, 
de hecho, es-

tuvimos en top 
50 en 19 países 

gracias a que 
va dirigido 

a un público 
más grande y 
tenemos más 

fans
Fredy Leyva

Cantante

hubo reconciliación.
“En el libro lo único que hago es exponer la 

verdad e incluso se cuenta con testimonios de 
gente que en su momento acusaron presunta-
mente de abuso sexual a mi padre y relatan su 
propia historia”, apuntó Aguilera Jr.

Compartió que contará episodios de la vida 
de Juan Gabriel que él vivió a su lado, así como 
algunas anécdotas que nadie conoce e imáge-
nes inéditas, que en su momento él y su padre 
tomaron como un recuerdo de familia.

Explicó que le han propuesto hacer una se-
rie basada en este texto; sin embargo, ahorita 
lo que urge es la fecha lanzamiento, pues “es 
un texto interesante y la editorial ha aposta-
do por él y por quienes están involucrados en 
su creación”.

Finalmente, Alberto Aguilera Jr. comentó 
que continúa con el proceso de impugnación 
del testamento que dejó su padre, en el cual se 
favorece a Iván Aguilera, como supuesto here-
dero universal.

Es uno de los 
‘head liners’ 
que está en 
los mejores 

festivales del 
mundo (...) se 

demuestra con 
la presencia de 
las estrellas in-
ternacionales 
Oscar Flores 

Elizondo
Directivo de

 Apodaca Group

habla inglesa exclusivamente 
que abarcan géneros como In-
die Rock, Alternative Rock, In-
die Pop, R&B, Indie Electronic 
y Alternative Hip-Hop.

“Es uno de los ‘head liners’ 
que está en los mejores festiva-
les del mundo” y se demuestra 
con la presencia no sólo del ca-
nadiense, Abel Makkonen, mejor 
conocido como The Weeknd, sino 
también de The Chainsmokers, 
que se presenta por primera vez 
en Monterrey, después de reci-
bir múltiples nominaciones a di-
versos premios internacionales 
importantes.

Invitados especiales
The Strokes, Kings of Leon y Phoenix, quienes 
han sido ‘headliners’ y elementos esenciales en 
los mejores festivales del mundo, serán invita-
dos de lujo en esta cuarta edición del Tecate Li-
ve Out 2018.

Mocedades mostrará 
su amor a mexicanos

CD9 busca 
conquistar a 
los adultos

Encabezará The 
Weeknd festival 
Tecate Live Out

Alberto Aguilera 
Jr. contará en un  
libro los secretos 
de Juan Gabriel

Luis Miguel "noera tan cool"
▪  Tras los primeros capítulos de la serie de Luis 

Miguel, Roberto  Palazuelos dijo, entre otras 
cosas, que Luis Miguel “no era tan cool” como se 
ha presentado a Diego Boneta.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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La alfombra roja en el Festival de Cannes de la película 'Solo: A Star Wars Story' 
contó con la presencia del director Ron Howard y el elenco del 'spin-o� ' de 'Star 
Wars', del que literalmente sobresale el entrañable personaje de Chewbacca

STAR WARS ATERRIZA 
EN FESTIVAL CANNES 

Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson y Joonas Suotamo, posaron para para promocionar la producción más grande de Hollywood de este año.

Por AP/ Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

La película Solo: A Star Wars Story es un "gran 
tributo" al universo creado por George Lucas, se-
ñaló en el Festival de Cannes el director de cine 
Ron Howard, el director de este nuevo episodio 
que bucea en la juventud de Han Solo, con Al-
den Ehrenreich en el papel que hizo famoso a 
Harrison Ford.

Una saga que, pese a que ya han pasado 30 años 
desde el estreno de la primera película, continúan 
signifi cando "no tanto como antes, sino incluso 
más", resaltó Howard durante el estreno mun-
dial de su fi lme en el Festival de Cannes.

Para él ha sido un desafío creativo muy inte-
resante e inusual porque se incorporó a la pe-
lícula tras la salida de Phil Lord y Christopher 
Miller, despedidos por Lucasfi lm por diferen-
cias creativas.

Fue en cierta forma una ventaja para el reali-
zador de The Da Vinci Code (2006). "Podía ver 
lo que se había hecho antes, mantener las cosas 
que más me gustaba, experimentar con nuevas 
ideas y continuar trabajando con los guionistas 
y actores", explica.

Y aunque este encargo se convirtió en una cin-
ta "muy personal", reconoció que las huellas de 
Miller y Lord "están en toda la película".

Un arduo trabajo
Una película que se centra en el personaje de Han 
Solo de joven, al que interpreta Ehrenreich, que 
se hizo popular por una pequeña y celebrada apa-
rición en Hail, Caesar!, de los hermanos Coen.

Le llevó seis meses y seis pruebas de pantalla 
conseguir el papel de uno de los personajes más 
queridos del universo Star Wars, una responsa-
bilidad que acepta pero que no le ha condiciona-
do en su trabajo.

"Siempre sientes responsabilidad con cual-
quier papel, es tu trabajo", reconoció tranquilo 
en una entrevista sobre su trabajo en esta segun-
da entrega del universo derivado de Star Wars, 
tras Rogue One (2016).

Además contaba con la bendición de Ford, que 
expresó todo su apoyo al proyecto antes de em-
pezar el rodaje. Y una vez acabado y antes de su 
estreno, el actor que interpretó a Solo en la tri-
logía original ya ha visto dos veces el fi lme y es-
taba encantado con el resultado.

"Está muy implicado y eso signifi có mucho pa-
ra mí y para toda la gente que está en el proyec-
to", explicó Ehrenreich, para quien las escenas 
de acción fueron lo más complicado, porque no 
las había hecho antes y por la exigencia física que 
suponían, aunque también fue "muy divertido".

Desatan la euforia en el festival
▪  El "desembarco" de los protagonistas de la cinta en Cannes provocó un verdadero desenfreno entre los 
cazaautógrafos y los fotógrafos que cubren el certamen. Una saga que, pese a que ya han pasado 30 años 
desde el estreno de la primera película, continúan signifi cando mucho para los seguidores. 

Un esfuerzo que mereció la pena para encar-
nar a un personaje que era un ídolo para este cali-
forniano de 28 años, que cuando era pequeño te-
nía todas las fi guras de los protagonistas de Star 
Wars y que califi ca de "increíble" la experiencia, 

aunque trata de mantener la emoción contenida.
Pero le sale un poco el niño que fue cuando 

habla de cómo era rodar escenas con Chewbac-
ca, el inseparable y peludo amigo de Han Solo.

"Chewi es genial. Realmente crees que estás 
en una película de Han Solo simplemente por 
estar con él", explicó.

Un entusiasmo que no esconde en ningún mo-
mento su compañera de reparto Emilia Clarke, que 
da vida a Qi'ra, la novia de juventud de Han Solo.

Pocas actrices pueden presumir con tan solo 
31 años de haber participado en una de las series 
de televisión más populares de la historia —"Ga-
me of Thrones"—, y en una saga cinematográfi -
ca mítica como Star Wars.

Aseguró sentirse muy afortunada por formar 
parte de ambos proyectos que le han ofrecido dos 
personajes femeninos muy fuertes, algo que le 
encanta en un momento como el actual, de rei-
vindicación de la posición de la mujer en el cine.

"Espero que sea un tema del que no tenga-
mos que seguir hablando" en el futuro, indicó.

Y sobre ser la predecesora de la princesa Leia 
en el corazón de Solo, se ríe a carcajadas pero ase-
gura que nunca permitió que eso le infl uyera a la 
hora de construir su personaje.

"Yo no sé donde voy a estar en diez años, así 
que un personaje no tiene por qué saberlo tam-
poco", explicó.

El fi lme se centra en el personaje de Han Solo de joven, 
al que interpreta Ehrenreich.

Podía ver lo 
que se había 
hecho antes, 
mantener las 

cosas que más 
me gustaba, 

experimentar 
con nuevas 

ideas y 
continuar 

trabajando con 
los guionistas 
y actores (...) 

Siempre sien-
tes responsa-
bilidad, ante 
algo grande
Ron Howard 

Director

Estreno del filme
“Solo” se estrenará en las 
salas de cine de Francia el 
23 de mayo, dos días antes 
que en Estados Unidos: 

▪ Es la tercera película 
de "Star Wars" que llega 
a Cannes, después de 
"Attack of the Clones" 
(“Star Wars: Episodio II - El 
ataque de los clones”) en 
2002 y "Revenge of the 
Sith" (“Star Wars, Episodio 
III: La venganza de los 
Sith”) en 2005. 

▪ La película, que tuvo una 
proyección previa la sema-
na pasada en Los Ángeles 
en la que obtuvo buenas 
críticas, cuenta la historia 
del contrabandista "Han 
Solo" en su juventud.

▪ El estreno se hizo sentir 
en la alfombra roja. 

30 
▪ años han 

pasado desde 
el estrano del 
primer fi lme 
de Star Wars 

y continúa 
siendo favorito 

del público

2016 
▪ año en el que 

se estrenó la 
última película 

de la saga 
estelar " Rogue 

One", que 
también fue un 
éxito en todas 

las taquillas 
del mundo
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ELIMINAN POLÉMICA 
ESCENA POSTCRÉDITOS 
DE "DEADPOOL 2"
Por Agencias

Tras los primeros pases de prensa de 
Deadpool 2, van saliendo a la luz algunos 
detalles de la película. Ahora, se ha revelado 
que una de las escenas postcréditos ha sido 
eliminada por ser demasiado controvertida.

Según informa MCU Cosmic, la escena en 
cuestión mostraba al protagonista viajando al 
pasado, donde se encuentra con un pequeño 
Adolfo Hitler al que quiere asesinar.

Según un informe que describe todas 
las escenas, ésta fue eliminada después de 
comprobar las reacciones del público.

Tal y como se detalla, la escena mostraba 
al antihéroe en una sala de maternidad junto 
a una cuna con el nombre A. Hitler. Con esta 
escena eliminada, las primeras opiniones de 
la película afi rman que Deadpool 2 será más 
oscura que la primera entrega.

El director habló el martes con la prensa en la Riviera 
francesa, donde su película "BlacKkKlansman" recibió 
una ovación tras su estreno en la víspera

Spike Lee se le va 
encima a Donald 
Trump en Cannes

Cadenas estadounidenses e internacionales planean 
horas de cobertura en vivo. 

En la opinión del director, la obligación de un fi lme no es aportar soluciones sino plantear preguntas. 

Por AP
Foto:AP /  Síntesis

En un apasionado monólogo car-
gado de palabrotas en el Festi-
val de Cine de Cannes, Spike Lee 
arremetió contra Donald Trump 
por la respuesta del presiden-
te estadounidense a violenta 
manifestación de supremacis-
tas blancos en Charlottesville, 
Virginia, el año pasado.

El director habló con la pren-
sa en la Riviera francesa, donde su película "Blac-
KkKlansman" recibió una ovación tras su estre-
no en la víspera.

El fi lme, ubicado en 1979 y vagamente inspi-
rado en una historia de la vida real, sigue al poli-
cía negro Ron Stallworth (interpretado por Jo-
hn David Washington, hijo de Denzel Washing-
ton) y un detective judío (Adam Driver) que se 
infi ltran en una célula del Ku Klux Klan en Co-
lorado. Topher Grace da vida al exlíder del KKK 
David Duke.

Reprueba el silencio 
El cineasta de 61 años dijo que tras la violencia 
en Charlottesville, el presidente de Estados Uni-
dos tuvo la oportunidad de denunciar al Ku Klux 
Klan y al movimiento “alt-right”. Pero Trump en 
vez optó por decir que ambas partes tenían par-
te de la culpa en el enfrentamiento entre gru-
pos neonazis y los manifestantes en su contra.

Dijo que Trump, a quien se negó a llamar por 
su nombre, tuvo la "oportunidad de decir que lo 
nuestro es el amor y no el odio" y lo criticó dura-
mente por no haber denunciado al KKK.

"Era un momento decisivo y él pudo haberle 
dicho a Estados Unidos y al mundo que somos 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Thomas Markle desarrolló una carrera en Ho-
llywood, pero nada lo preparó para esto.

Según distintos medios, el padre de la no-
via real Meghan Markle ha dicho que no asisti-
rá a la boda de su hija con el príncipe Enrique 
tras sufrir aparentemente un ataque cardiaco 
en medio del intenso interés de los medios en 
torno a las nupcias.

El director de fotografía retirado iba a acom-
pañar a su hija hasta el altar el sábado en la 
Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. 
Pero el cibersitio de farándula TMZ reportó 
que el señor Markle decidió mantenerse lejos 
ante las críticas por su decisión de posar pa-
ra fotos montadas sobre los preparativos de la 
boda, tomadas por una agencia de paparazzi.

El Palacio de Kensington pidió en un co-
municado demostrar "comprensión y respe-
to hacia el señor Markle en esta difícil situa-
ción". No dijo, sin embargo, si los planes para 
la boda habían sufrido algún cambio.

La media hermana de Meghan Markle dijo 
el martes que su padre, quien tiene poco más 
de 70 años, sufría un estrés “increíble” debi-
do a la intrusión mediática.

Samantha Markle dijo al programa de TV 
"Good Morning Britain" que varios periodis-
tas "alquilaron la casa junto a la suya en Mé-
xico, cuatro o cinco de ellos. No puede subir 
las persianas, no puede ir a ningún lado sin 
que lo sigan".

Thomas Markle no es la primera persona 
afectada por el choque de la familia real bri-
tánica con los medios de comunicación — una 
relación profunda, compleja y a veces tóxica.

"Es una relación simbiótica y parasitaria, 
lo que es nocivo para ambas partes", dijo Gra-
ham Smith, del grupo antimonárquico Repu-
blic, decididamente impasible por la fi ebre por 
la boda real. "Ciertamente es dañina para el 
público británico por la manera como se lo ali-
menta con tanto bombo publicitario y bobe-
ría... y es claramente dañino para la familia".

Por siglos, los dramas de la realeza británi-
ca transcurrieron lejos de la vista del público, 
pero ahóra es diferente. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director de cine japonés Hayao Miyazaki 
siente que le queda "poco tiempo", según afi r-
mó en un emotivo acto de homenaje a su ami-
go y cofundador de Studio Ghibli, Isao Takaha-
ta, fallecido el pasado 5 de abril a los 82 años.

"Siempre pensé que Takahata iba a vivir 
hasta los 95 años y cuando murió me quedé 
muy impresionado, ya que me di cuenta de que 
también a mí me queda poco tiempo", seña-
ló durante la ceremonia de despedida del que 
fue su mentor, celebrada en el Museo Ghibli 
de Mitaka (oeste de Tokio).

Miyazaki hizo estas declaraciones ante me-
dio centenar de periodistas, así como mil 200 
asistentes, entre amigos, familiares, directo-
res, actores de doblaje y productores, que acu-
dieron al acto para dar su último adiós a Taka-
hata, padre de clásicos como "La tumba de las 
luciérnagas" (1988).

"Le conocí en 1963 mientras estaba espe-
rando el autobús: él tenía 27 años y yo apenas 
22, me pareció una persona muy interesante e 
inteligente. Lo recuerdo como si fuera ayer", 
detalló el afamado realizador japonés, entre 
largas pausas y con los ojos llenos de lágrimas.

Recuerdan a Takahata 
Juntos fundaron en 1985 Studio Ghibli, el es-
tudio de animación más respetado de Japón, 
y conocido por éxitos de Miyazaki como "Spi-
rited Away"/"El viaje de Chihiro" (2001), ga-
nadora del Oscar a mejor cinta de animación.

Miyazaki, quien rara vez comparece an-
te los medios, no había querido pronunciar-
se sobre la muerte de Takahata hasta ahora y 
rechazó también responder a cualquier pre-
gunta tras la ceremonia.

Durante el acto, que duró algo menos de 
una hora, varios compañeros de profesión, 
así como algunas de las caras más conocidas 
del Studio Ghibli, quisieron recordar los mo-
mentos que compartieron con Takahata, así 
como su "gran respeto a la realidad" y su "per-
severancia".

El compositor nipón Joe Hisaishi, respon-
sable de la banda sonora de la mayoría de las 
películas de Ghibli, también declaró su "ad-
miración" hacia Takahata y dijo que gracias 
a él y a Miyazaki se dio a conocer.

Fue precisamente la canción "Inochi no kio-
ku" ("Recuerdos de una vida"), compuesta por 
Hisaishi para la última película de Takahata, 
la elegida por los organizadores para rendir 
homenaje al realizador hoy, un tema que ha-
bla sobre la pérdida de una persona querida.

La sala para la ceremonia se decoró con fl o-
res silvestres en tonos cálidos.

Miyazaki está 
de luto por un 
gran amigo 

Cuando la vida real
fue pública
Carlos y Diana usaron ambos los medios 
como arma mientras su matrimonio se iba 
a pique, dando entrevistas televisadas 
para presentare a sí mismos bajo una luz 
favorable. Era oro en términos de ratings, 
alcanzando una cumbre cuando Diana le dijo 
a un entrevistador que "éramos tres" en el 
matrimonio: . 
Agencias

mejor que eso", dijo Lee.
"BlacKkKlansman", producida por Jordan Pe-

ele (el director de "Get Out"), concluye conec-
tando el relato de aquella época con la actuali-
dad, al incluir imágenes documentales de Char-
lottesville, así como con la respuesta televisada de 
Trump. La imagen fi nal es una bandera estadou-
nidense al revés que se decolora a blanco y negro.

Focus Features estrenará el fi lme en agosto.
Lee ya había terminado la cinta cuando deci-

dió agregar la coda de Charlottesville tras el en-
frentamiento el verano pasado. "De inmediato su-
pe que esta tenía que ser la conclusión del fi lme, 
pero antes tenía que hacer algo", contó.

Lee ha presentado con frecuencia sus películas en Can-
nes, incluyendo "Do the Right Thing". 

1979
año

▪ en el que se 
ubica el fi lme 

del famoso 
director esta-

dounidense

El último trabajo de
Isao Takahat
El último fi lme de Takahata como productor 
fue "La tortuga roja" ("Red turtle", 2016), 
el primero de Studio Ghibli dirigido por un 
realizador no japonés. Desde entonces, 
Takahata redujo sus actividades en la 
productora sin llegar a anunciar que se 
retiraba, como sí hizo Miyazaki a fi nales de 
2013. 
Agencias

Marc Anthony 
� rma gira de 
conciertos
▪  El cantante Marc 
Anthony fi rmó un 
contrato por más des en 
160 millones de dólares 
para su próxima gira de 
conciertos en Estados 
Unidos, América Latina y 
el Caribe con la empresa 
de conciertos y eventos 
deportivos CMN. El 
acuerdo es el más alto 
obtenido en la historia por 
un artista latino y 
establece que Cardenas 
Marketing Network 
(CMN) será el promotor 
exclusivo de los 
espectáculos del 
intérprete de "Valió la 
pena". 
 NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Padre de novia 
real podría no 
acompañarla 
hasta el altar



L U G A R E S  Y  E S T I L O

SÍNTESIS. SUPLEMENTO SEMANAL. 16 DE MAYO DE 2018

0505
SÍNTESIS 

RECORRIDOS

05
MAYO
2018

TLA
YA
CA
PAN

HISTORIA
• Los primeros habitantes fueron los olmecas. Se sabe algo acerca de los antiguos pobladores, 
gracias a los descubrimientos arqueológicos, al estudio de las piedras, del barro, usando riguro-
sos métodos científicos para escudriñar, excavar y desenterrar la historia. En la época prehispá-
nica, la actividad "comercial" fue muy relevante, y Tlayacapan era el paso obligado del camino 
de Tenochtitlan a las regiones de intercambio del sur. 

SU NOMBRE 
PROVIENE DEL 
NÁHUATL Y 
SIGNIFICA ‘SOBRE 
LA PUNTA DE LA 
TIERRA’ debido a 
que desde sus verdes 
cerros se obtiene una 
vista extraordinaria 
de la ciudad

PAN

layacapan es uno 
de los dos pueblos 
de Morelos que 
han recibido 

la denominación “Pueblo 
Mágico”; se distingue por 
sus artesanías, las famosas 
cazuelas de barro de cuatro 
orejas, jarrones, entre otras 
bellísimas figuras elaboradas 
en barro, que van desde 
ángeles y querubines, soles, 
lunas y figuras de animales.

Descubre la magia de 
Tlayacapan: pasea por las 
hermosas calles empedradas  
y disfruta de la gran variedad 
de artesanías que elaboran 
los lugareños; conoce el  ex 
convento Agustino de San Juan 
Bautista del siglo XVI, que es 
uno de los 11 conventos del 
estado de Morelos declarado 
Patrimonio Cultural por la 
UNESCO y forma parte de 
la denominada “Ruta de Los 
Conventos”; el centro cultural 
“La Cerería” y el museo de sitio 
del Exconvento, donde se 
exhiben momias encontradas 
al cambiar el piso del templo.

Además, cuenta con 
muchas festividades (una 
de las más reconocidas es la 
celebración del Carnaval con 
la tradicional danza “El brinco 
del Chinelo”, cuyo origen se le 
da a Tlayacapan, por lo que se 
le conoce como “la cuna del 
Chinelo”); cuenta, también con 
una riquísima cocina tradicional 
y actividades relajantes como 
baño en temazcal o masajes 
de todo tipo.

El municipio cuenta con 
gran diversidad de atractivos 
turísticos. En primer lugar, el ex 
convento de San Juan Bautista, 
cuya arquitectura y frescos, 
plasmados en sus muros que 
datan del siglo XVI, muestran la 
forma de expresión y tradición 
de los frailes agustinos, al igual 
que sus capillas que, por su 
belleza arquitectónica, son 
sin duda un atractivo digno 
de visitarse. 

T
AGENCIAS 

SÍNTESIS
FOTOS: ESPECIAL

QUÉ VISITAR EN 
TLAYACAPAN

• El Antiguo 
Convento de San 

Juan Bautista 
que se encuentra 
en el centro del 

pueblo data del 
siglo XVI, además 

de ser considerado 
Patrimonio Cultural 
de la Humanidad de 

acuerdo a la lista de la 
UNESCO.

• El lugar cuenta con 
hoteles y diversos 

tipos de hospedaje, 
que se ajustan al 
presupuesto de 

cualquier bolsillo, así 
como restaurantes. 

CÓMO LLEGAR A 
TLAYACAPAN 
• Desde la ciudad 

de México, en 
automóvil son 

aproximadamente 
120 kilómetros.

•  Actividades a 
realizar:

- Recorridos 
arquitectónicos. 

- Compra de 
cerámica 

- Visita a las momias •  No se te olvide 
encontrar a algún 

relator de la historia 
del Chinelo.



A MENOS DE DOS AÑOS DE RELACIÓN CON 
EL PRÍNCIPE HARRY DE INGLATERRA, ESTE 
SÁBADO CONTRAERÁ MATRIMONIO CON 

ÉL, PERO MÁS ALLÁ DE ESTE GRAN HECHO, 
DEBES CONOCER MÁS A FONDO LA LABOR 

HUMANITARIA Y LA INTELIGENCIA CON 
LA QUE SE MANEJA, LA AHORA EXACTRIZ, 

MEGHAN MARKLE 

ació el 4 de agosto de 1981 y creció en Los Ángeles, 
California, pero ahora vive en Toronto, Canadá.
Estudió en un colegio católico femenino y se 
graduó como comunicadora en la Universidad 
del Noroeste, en Illinois, en 2003, poco tiempo 
después de haber empezado una carrera en 
actuación.Markle cuenta que también ganaba 
dinero escribiendo invitaciones para bodas, 
gracias a las habilidades que obtuvo en las clases 
de caligrafía que tuvo en la escuela.

Su padre fue director de iluminación de 
televisión y el debut en pantalla de Markle en 
Estados Unidos fue en un episodio del drama 
médico Hospital General en 2002, antes de 
interpretar papeles en las series CSI, Without 
A Trace y Castle.Luego comenzó a aparecer 
en películas de Hollywood como Get Him To 
The Greek(Misión Rockstar), Remember Me 
(Recuérdame) y Horrible Bosses (Quiero matar 
a mi jefe).También ha aparecido en la serie de 
ciencia fi cción Fringe, en la que interpreta a la 
agente especial del FBI Amy Jessup.Markle 
puede no ser un nombre familiar para el público 
anglosajón, pero en Estados Unidos también es 
conocida por su papel como Rachel Zane en el 
drama de televisión Suits, que se emite en el 
canal Dave y en Netfl ix en Reino Unido.

En septiembre de 2011, se casó con el 
productor de cine Trevor Engelson, después 
de una relación de siete años, pero la pareja se 
divorció dos años después.

e g h a n
a r k l e

L A  V A L I E N T E  P R I N C E S A  G U E R R E R A 

Por Agencias/ Redacción / Foto: Especial /  Síntesis

Nombre:
Rachel Meghan

Markle
Fecha de nacimiento:

4 de agosto
de 1981 

Edad actual:
36 años

Lugar de nacimiento:
Los Ángeles, California

Estados Unidos
Estatura:

1.71 mts
Ocupación:

Actriz, modelo,
actriz de televisión

y humanitaria 
Pareja:

Enrique de Gales
(desde 2016)

E l  p r í n c i p e  H a r r y 
d e  I n g l a t e r r a  y 
M e g h a n  M a r k l e 

v i v i e r o n  u n 
f l e c h a z o  d u r a n t e 

s u  p r i m e r  y  b r e v e 
e n c u e n t r o ,  e n 

u n a  c i t a  a  c i e g a s . 
D e s p u é s  d e  s e r 

p r e s e n t a d o s  p o r 
u n a  a m i g a  c o m ú n 

a p r o v e c h a n d o 
q u e  l a  a c t r i z 

e s t a d o u n i d e n s e 
e s t a b a  d e  p a s o 

p o r  L o n d r e s  a 
p r i n c i p i o s  d e 
j u l i o  d e  2 0 1 6 , 

l a  v e l o c i d a d 
d e  l a  r e l a c i ó n 
s o r p r e n d i ó  a 

a m b o s .

M I  V I D A 
O S C I L A  E N T R E 
C A M P A M E N T O S 

D E  R E F U G I A D O S 
Y  A L F O M B R A S 
R O J A S ,  P E R O 
E L I J O  A M B O S 

M U N D O S 
P O R Q U E  P U E D E N 

C O E X I S T I R ,  Y 
P A R A  M Í ,  D E B E N 

H A C E R L O  ( … ) 
M I  H E R E N C I A 
M I X T A  P U E D E 

H A B E R  C R E A D O 
U N A  Z O N A  G R I S 

E N  T O R N O  A 
M I  I D E N T I D A D , 

M A N T E N I É N D O M E 
C O N  U N  P I E  E N 
A M B O S  L A D O S 
D E  L A  C E R C A , 

P E R O  L A  H E 
A C E P T A D O ,  P A R A 

D E C I R  Q U I É N  S O Y , 
P A R A  C O M P A R T I R 

D E  D Ó N D E  S O Y , 
P A R A  E X P R E S A R 
M I  O R G U L L O  D E 
S E R  U N A  M U J E R 

F U E R T E  Y  D E  R A Z A 
M I X T A

M E G H A N  M A R K L E 
A C T R I Z  Y 

A C T I V I S T A

D E  A M O R
U N A  H I S T O R I A
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Peña Nieto 
enaltece 
reforma
Reforma educativa, la que más apoyo 
tiene entre la sociedad: Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La reforma educativa es, de acuerdo con las en-
cuestas, la transformación estructural que más 
apoyo tiene entre la sociedad, pues se basa en va-
lores como la ética profesional, el mérito acadé-
mico y la equidad, afi rmó el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Durante la celebración del Día del Maestro, se-
ñaló que “no hay reformas sin controversia, tam-
poco sin intentos para revertir los cambios por 
parte de los grupos de interés que se benefi cia-
ban de la situación anterior”.

A pesar de ello, dijo que “las encuestas con-
fi rman que para la mayoría de las y los ciudada-
nos del país, la reforma educativa es la más im-
portante de las transformaciones estructurales 
que hemos realizado”.

Ante maestros de todo el país, autoridades edu-
cativas y legisladores, el mandatario federal su-
brayó en este contexto que “tolerar la mala ca-

lidad de la educación signifi ca perpetuar la des-
igualdad y la exclusión social”.

Por ello, “esta es la reforma que más respal-
do ha tenido entre la sociedad, porque saben las 
madres y padres de cada lugar, qué el futuro de 
sus hijos depende en buena medida de la calidad 
de la educación que reciban”.

En el salón Adolfo López Mateos de la residen-
cia ofi cial de Los Pinos, recordó que el presiden-
te Benito Juárez, “no hizo concesiones a quienes 
pretendían hacer labores docentes sin la prepa-
ración debida; por el contrario, promovió un sis-
tema basado en valores que no han perdido su 
vigencia como la ética, el mérito y la equidad”.

Luego de entregar condecoraciones a maes-
tros destacados por sus resultados en la evalua-
ción docente y por más de 40 años de servicio, 
apuntó que la reforma educativa “surgió de algo 
que resultaba evidente para todo o observador: 
nuestro sistema educativo había sido coloniza-
do auténticamente por intereses ajenos y pro-
ducía resultados disfuncionales”. Aseveró que el 

sistema educativo no hacía ho-
nor al potencial y a la vocación 
de los maestros de México, por 
lo que al inicio de su administra-
ción, las principales fuerzas po-
líticas hicieron a un lado sus di-
ferencias y se unieron para “po-
ner fi n ha una serie de prácticas 
que benefi ciaban a una minoría 
en detrimento de la calidad de 
la educación”.

Peña sostuvo que “nos nega-
mos a ser cómplices de quienes habían distorsio-
nado o usurpado las funciones de las autoridades 
educativas, por eso, nuestra primera tarea con-
sistió en recuperar la rectoría del Estado sobre 
la educación”, y la sociedad reconoce el compro-
miso de los legisladores con el bienestar gene-
ral por encima de intereses partidistas. Recalcó 
que la reforma educativa no pretende sancionar 
a los maestros, “como algunos señalan, de hacer 
de la reforma algo punitivo. De ninguna manera”.

[Benito Juárez], 
“no hizo conce-
siones a quie-

nes pretendían 
hacer labores 
docentes sin 

la preparación 
debida; promo-
vió un sistema 

basado en 
valores”

EPN

Celebra el Día del Maestro
▪  El presidente  Enrique Peña Nieto; el secretario de Educación Pública, O� o Granados 
Roldán, y Juan Díaz de la Torre, presidente Nacional del SNTE, durante la celebración y 
entrega de reconocimientos con motivo del Día del Maestro en Los Pinos. 

MÉXICO IMPLICADO EN 
TRÁFICO DE ARMAS 
DESDE ALEMANIA
Por AP/Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

Seis ex empleados del fabricante alemán de ar-
mas Heckler & Koch están en juicio por violar las 
leyes de control de venta de armas a México. 
El iniciar el procedimiento el martes, los fi scales 
acusaron a los procesados de entregar casi 
4.500 fusiles de asalto, municiones y accesorios 
en áreas confl ictivas en México de 2006 a 2009. 
El fi scal Karlheinz Erkert dijo ante la corte de 
Stu� gart que los acusados sabían que los fusiles 
G-36, valuados en 4,9 millones de dólares, no 
tenían que ser exportados y que a cambio espe-
raban “no pocas fuentes de ingresos”. 
Los abogados de los acusados rechazaron las 
acusaciones diciendo que las armas se entrega-
ron a las autoridades mexicanas, quienes pro-
siguieron con la venta dentro del país. 
Las armas acabaron siendo utilizadas en re-
giones de crisis de México, en las que bajo ningún 
concepto armamento de origen alemán podía 
ser utilizado, según las correspondientes leyes 
germanas.

No es que sea 'anti peje' o 'anti PRI', representamos proyectos distintos: RA.

Según Comité para la Protección 
de Periodistas, 32 informadores 
han sido asesinados este sexenio

Las armas fueron entregadas vía aé-
rea a la capital. Fueron ordenadas 
por la misma autoridad mexicana.

200
mil

▪ maestros 
habrán logrado 
elevar su sala-
rio con base en 
su desempeño 
en administra-

ción: Peña

660
grupos

▪ redactaron 
un documento 
sobre política 

migratoria que 
entregaron a 

Ricardo Anaya, 
en pro de sus 

derechos

Anaya desea 
hacer equipo 
con Zavala

Asesinan a 
periodista 
en Tabasco 

Anaya llama al "voto útil" ; Zavala no 
niega la posibilidad de declinar

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por 
México al Frente, se dijo convencido de que en 
los próximos 45 días habrá una caída en las 
preferencias del partido Morena y que el voto útil 
dará un “campanazo” en la recta fi nal de las 
campañas, lo que le permitiría ganar la elección 
del próximo 1 de julio.

Al participar en la Reunión Nacional con Con-
sejeros de BBVA Bancomer, evento que estuvo 
moderado por el periodista Carlos Loret de Mo-
la, dijo asimismo que le encantaría hacer equipo 
con la candidata independiente Margarita Zava-
la, en este o en algún otro momento.

“Me encantaría que pudiéramos hacer equi-

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Tabasco infor-
mó que fue asesinado esta ma-
ñana el comunicador y conce-
sionario de radio, Juan Car-
los Huerta Gutiérrez, cuando 
salía de su domicilio.

El gobernador Arturo 
Núñez Jiménez, indicó que 
las instituciones ya investi-
gan el hecho y fueron cerra-
dos los accesos de Villaher-
mosa, al haberse identifi ca-
do un auto en el que habrían 
huido los autores materiales.

En entrevista, expuso que 
se desconoce el móvil del cri-
men, pero de acuerdo a la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca, no fue el robo, “parece ser 
que llegaron a ejecutarlo”.

Mencionó que se trataba 
de un comunicador líder en 
su especialidad, así como su 
amigo personal.

Añadió que se reforzarán 
las medidas de seguridad en 
todo el estado y, en especial, 
en Villahermosa.

Comentó que esta tarde es 
la reunión semanal del Gru-
po de Seguridad y se progra-
mó realizar en el municipio 
de Cárdenas.

Juan Carlos Huerta fun-
dó un espacio de radio llama-
do Panorama sin Reservas. El 
programa subió el martes a su 
página de Facebook una emi-
sión especial en la que tres de 
sus compañeros reclamaron 
justicia con la voz entrecor-
tada por el dolor.

Huerta Gutiérrez condu-
cía un noticiero de mediodía 
desde hace 22 años, así como 
un noticiero nocturno de te-
levisión en el canal 9 local.

El año pasado, como titular 
del Grupo Multimedios Sin 
Reservas, obtuvo la conce-
sión de Radio 620 AM, des-
de la cual emitía su noticiero.

po en este momento o en algún otro momento. 
Estoy no solo abierto sino tengo la mejor dispo-
sición” para hacer equipo con la aspirante inde-
pendiente, añadió, al insistir que quienes preten-
den votar por Morena lo hacen porque creen que 
es la única opción.

Anaya Cortés comentó que en todos los par-
tidos hay corrupción y gente corrupta.

Por su parte, Margarita Zavala, reconoció que 
ya tienen difi cultades para fi nanciar su aspiración 
política, lo que incluso la ha obligado a no cum-
plir con el pago a sus colaboradores.

Al ser cuestionada respecto a una posible de-
clinación a favor de otro candidato, afi rmó que 
ella nunca ha apelado por un voto útil, sino por 
un voto razonado, aunque no negó la posibilidad.

Protestan en Alemania
por venta de armas
Medio centenar de 
manifestantes protestaron en 
la ciudad alemana de Stu� gart 
contra las exportaciones de 
armas alemanas con motivo 
del comienzo de un juicio por la 
venta de armamento a México.
"Las armas alemanas, el dinero 
alemán asesinan en todo el 
mundo", corearon.. Redacción

Wiráxikas piden 
diálogo con EPN

▪  Indígenas Wixárikas montaron 
retenes en los puntos de acceso a  San 

Sebastián Teponohuaxtlan, Jalisco; 
piden un diálogo con Enrique Peña 

Nieto y el gobernador de Jalisco para 
que cumplan demandas sobre tierras. 

CUARTOSCURO/ SÍNTESIS
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La semana pasada pudo marcar el inicio de una 
nueva fase en la contienda presidencial, ya muy 
cercana a la realización del segundo debate: la 
guerra sucia a través de las encuestas. GEA-ISA, la 

encuestadora consentida del gobierno de Felipe Calderón y una 
de las menos prestigiadas luego de sus fallidas mediciones en la 
campaña presidencial anterior, dio a conocer los resultados de su 
último sondeo: 29% AMLO, 25% Anaya y 20% Mead.

Como se diría coloquialmente, con esos resultados, GEA-ISA “la 
rompió”, y no de la mejor manera. Sus cifras son tan disonantes 
con las manejadas por el grupo de las cinco o seis encuestadoras de 
mayor prestigio y de los cálculos promedio de Oraculus, la encuesta 
de encuestas que hacen inevitables las preguntas ¿qué realidad 
están observando y con qué criterios muestrales? ¿quién les está 
fi nanciando o cuánto están cobrando? ¿a qué intereses distintos a 
los de la objetividad están sirviendo?     

Por si el enrarecimiento del ambiente político no fuese sufi ciente, 
cabe añadir la solícita prestancia de los medios radiofónicos para 
hacer retumbar los resultados con entrevistas a modo a los voceros 
de Ricardo Anaya, el benefi ciario directo de las imágenes de su 
ascenso trepidante y la conformación de una lucha cerrada entre 
dos candidatos, en la que “caballo que alcanza gana” o, en el peor de 
los casos, cualquiera de ellos puede ganar.

Aquí, por enésima vez, el INE está dejando mucho que 
desear. Por alguna razón, quizás no tan difícil de entender, el 
árbitro electoral sigue agazapado en la tarea que mejor ha hecho 
históricamente, la de “cuenta-votos”, dejando de lado otras 
tareas cruciales que por ley le corresponden, entre ellas regular la 
realización de los estudios de preferencias electorales.

¿Quién lo fuera a decir? La mejor iniciativa de acotar la 
discrecionalidad de las casas encuestadoras y sus afanes lucrativos 
a la hora de trasmutar su papel de “fotógrafos” de la realidad en 
“ilusionistas” al servicio del mejor postor corresponde por ahora a 
las encuestadoras más serias y a los medios de comunicación, que 
han construido mesas de diálogo entre los encuestadores y les han 
dado mayor visibilidad.

El equipo del se-
cretario de Eco-
nomía, Ildefon-
so Guajardo junto 
con el subsecre-
tario Juan Carlos 
Baker, han insta-
lado prácticamen-

te una casa permanente de campaña en Wash-
ington buscando con sus contrapartes cana-
dienses y sobre todo estadounidenses, lograr 
los máximos puntos de acuerdo a fi n de sacar 
avante el nuevo texto.

Por lo menos dejarlo apalabrado, por lo me-
nos dejarlo listo de forma tripartita antes de las 
elecciones presidenciales en México, del próxi-
mo 2 de julio;  no obstante, a pesar de que éste 
sea signado por los respectivos mandatarios de 
los tres países, deberá pasar por el cedazo del 
Congreso tanto en Estados Unidos como en 
Canadá y obviamente en el país azteca.

¿Es salvable todavía a 48 días de las eleccio-
nes? Yo escribí hace unos días de un TLCAN 
in extremis y aún lo sigo creyendo sobre todo 
porque el presidente Enrique Peña Nieto quie-
re –o al menos-  pretende dejarlo blindado de 
un posible triunfo (bastante probable) de An-
drés Manuel López Obrador; y también por una 
especie de orgullo personal, por lo menos, Pe-
ña Nieto quiere poner el broche, el cierre, de 
su sexenio anotándose este tanto a su favor.

Me preguntan qué  está deteniendo, al NAF-
TA-TLCAN. La respuesta de muy buena fuente 
es la siguiente: lo está paralizando una cuestión 
meramente técnica y otra meramente política.

La primera tiene que ver con el sector auto-
motriz y es que la Unión Americana bajo la égi-
da del presidente Trump (muy posiblemente 
por compromisos electorales asumidos y tam-
bién de cara al futuro) pretende salir lo más fa-
vorecido posible en el nuevo Tratado.

La segunda es meramente política  y descan-
sa en la terquedad del magnate inmobiliario 
obcecado en atar el NAFTA-TLCAN a una re-
visión quinquenal para tener, no a Canadá si-
no a México, que sigue siendo el eslabón más 
débil de esta cadena atado a sus intereses su-
premacistas y supeditado a su nueva estrate-
gia de (anti) política internacional.

Es decir, una forma directa para exigir el ali-
neamiento completo y absoluto por parte de 
México al Consenso de Washington y sobre to-
do a las órdenes de Trump que además sí quie-
re la reelección.

Miente aquél que diga que Trump es un ni-
ño temeroso con un juguete nuevo que no sa-
be cómo usarlo, el niño que intenta subirse por 
vez primera a una bicicleta y ya de entrada ni 
lo intenta por el simple temor, asustadizo, de 
la inminente caída.

Trump quiere el poder por ocho años y si no 
empezamos a rascar como periodistas, analis-
tas y asesores qué hay más allá del poder inme-
diato y visible, qué fuerzas lubrican los verda-
deros cambios y transformaciones de nuestros 
tiempos cometeremos el grave error de creer 
que Trump, el Brexit y la ultraderecha sionis-
ta en Israel son meros resultados de una gene-
ración espontánea propia del investigador que 
deja al arbitrio de las circunstancias su experi-
mento en una placa de Petri… y a ver qué sale.

Esto no es un experimento geopolítico. Nos 
equivocaremos históricamente si como analis-
tas así lo damos por hecho, hay profundos, so-
terrados intereses que lubrican estas transfor-
maciones en el mapa geopolítico.

Unos que siempre han sido dinámicos en la 
historia de la Humanidad y también de nues-
tros tiempos; de lo que estamos hablando es 
de preservar la hegemonía de cara a un difícil 
e incierto futuro.

A COLACIÓN
Evolutivamente estamos dando un paso gi-

gante hacia otro nivel, vamos de cara a la convi-
vencia con la inteligencia artifi cial, los cambios 
serán evidentes, inminentes y de impacto vital.

Dicha transformación traspasará todas nues-
tras esferas y de forma paralela corre al mis-
mo tiempo la lucha por los recursos naturales 
y energéticos la disputa por ambos ha sido mu-
cho más evidente a raíz de los atentados del 11 
de septiembre de 2001.

La geopolítica desde entonces es dinamita 
pura, si es que alguna vez distendió un poco qui-
zá efímeramente después del fi nal de la Guerra 
Fría, pero hoy por hoy lo que hay son intere-
ses supremacistas un núcleo cerrado con vasos 
comunicantes de intereses poderosísimos pa-
ra conservar la manzana del poder a cualquier 
precio: a costa de las tensiones demográfi cas, 
de la escasez de recursos, del negativo impacto 
del cambio climático, del esperado incremen-
to de la pobreza. @claudialunapale

INE, un traspié más

Trump contra 
el TLCAN
Donald Trump, cuya 
afi ción en el poder 
consiste en dinamitarlo 
todo, convertido en ese 
artifi ciero perverso, 
quiere cargarse la 
ardua renegociación del 
NAFTA-TLCAN.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

el cartón
esteban 
redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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La pero nota, volviendo al caso del INE, 
se la lleva de calle su presidente, Loren-
zo Córdova, con su declaración pública, 
entre ingenua y torpe, de que el Institu-
to se prepara para el peor de los escena-
rios: una elección cerrada.

Nótese el punto. Lo criticable no es que, 
responsablemente, el INE se prepare pa-
ra el escenario más terrible e indeseado, 
como sería la derrota electoral de AMLO 
por una distancia menor a los cinco pun-
tos porcentuales, lo que en opinión pro-
pia rebasaría las capacidades de gestión 
del árbitro electoral, porque carece os-
tensiblemente de dos ingredientes bá-
sicos: autoridad moral y confi anza social.

Lo deleznable, para decirlo claro, es 
la impertinencia de Lorenzo Córdova 

de mencionar en público su prestancia 
para operar en un escenario competido. 
Porque, más allá de sus intenciones, tal 
mención le convierte en eco de la imagen, 
muy probablemente falaz, de que la con-
tienda electoral está cerrada y que cual-
quiera de los dos punteros puede ganar.  

Tamaño desliz no pasó desapercibido 
para el puntero de las encuestas, quien de 
inmediato le reprochó su intromisión, re-
cordándole que su ventaja actual es am-
plia. La réplica “el INE no hace pronós-
ticos”, por desgracia, resulta poco afor-
tunada, además de falsa. 

Hacer pronósticos es una actividad ne-
cesaria, incluso responsable, para planear 
y gestionar estratégicamente el riesgo. 
En cambio, hacer pronósticos en públi-

co sobre la estructura posible, probable 
o (in) deseada de la competencia electo-
ral, en un escenario tan caldeado y con 
momios de prestigio tan desfavorables, 
raya en la estupidez o la mala intención.

Quiero darle el benefi cio de la duda a 
Lorenzo Córdova. Hasta estoy dispues-
to a pensar que actuó bajo la lógica de ser 
apreciado como una persona brillante que 
está haciendo al cien por ciento su mejor 
esfuerzo. Si ese fuese el caso, no cabría la 
hipótesis de la mala intención, pero co-
braría vigor la otra, que no sería tan bue-
na… para él.                   

En otro orden de ideas, hago votos sin-
ceros porque no se haga realidad el pro-
nóstico de una contienda electoral cerra-
da, sobre todo si los resultados fueran ad-
versos a AMLO. No veo cómo el INE y el 
Tribunal Electoral pudieran levantar la 
mano y sostenerla por sí mismos a un ga-
nador en una contienda cerrada y, por ex-
tensión, controversial.

Es tiempo de hacerse cargo de que la in-
tegración de la alta dirigencia de las insti-
tuciones electorales (INE, Tribunal Elec-
toral y FEPADE), como igual sucede con 
el INAI, la Suprema Corte de Justicia y 
otras instituciones del Estado mexicano, 
es funcional al arreglo entre los tres par-
tidos benefi ciarios del régimen partido-
crático actual (PRI, PAN y PRD), pero que 
esta lógica de integración y control, por 
inservible, está condenada a estallar si el 
ganador es ajeno a éstos.

Es difícil anticipar si, en caso de ser 
victorioso, AMLO sería de la idea de im-
pulsar una nueva reforma electoral, so-
bre todo enderezada a despartidizar la di-
rección del Instituto Nacional Electoral; 
o si los consejeros en funciones estarían 
dispuestos a aceptar una reducción drás-
tica en su remuneración actual. 

Menos lugar hay a la duda de que el 
INE no goza de la confi anza del punte-
ro en las elecciones ni de la mayor par-
te de la sociedad. Las perspectivas para 
la institución distan mucho de ser acep-
tables, no sólo en razón de los impedi-
mentos estructurales de la captura par-
tidocrática de las instituciones, sino tam-
bién porque los actuales consejeros poco 
han hecho y menos han logrado por ga-
narse la confi anza de los intereses opo-
sitores y el electorado.

La afi rmación puede ser cruda, pero no 
por ello menos cierta: hace tiempo que el 
INE perdió la batalla en contra de la des-
confi anza electoral, principalmente por-
que cuando pudo hacer algo no quiso y 
ahora, aunque quiera, la historia le reba-
só. Salud, Marco Antonio Baños, tendrás 
muy poco de qué presumir ahora que tu 
plazo concluya.   

*Analista político
@franbedolla
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En TLCAN 
no hay fechas 
fatales: CCE
Acuerdo sobre TLCAN no debe ser a cualquier 
costo: Juan Pablo  Castañón (CCE)
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Si bien aún está vigente la ex-
pectativa de llegar a un acuerdo 
esta semana en la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), 
no hay fechas fatales ni debe ser 
a cualquier costo, pues están en 
juego 26 millones de empleos.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
Juan Pablo Castañón, coincidió 
con el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, en el senti-
do de que hay un 80 por ciento de probabilidad 
de concretar un acuerdo sobre la negociación en 
cursos del TLCAN.

No obstante, puede ser que esto también to-
me meses, y puede que sea con este Congreso en 
México o con el que sigue, con la administración 
mexicana actual o la que siga, precisó en rueda de 
prensa con motivo del Día del Maestro.

“Pero de que por el momento, en este momen-
to de la negociación hay posibilidades de avan-
zar, y hay interés de las tres naciones, los tres go-
biernos y los tres factores de la producción en los 
tres países, la hay”, afi rmó.

El dirigente de la cúpula empresarial dijo que 
en la renegociación del TLCAN “no hay fechas 
fatales, hay tiempos”, y destacó la voluntad ma-
nifestada en las últimas semanas de llegar a un 
acuerdo por parte de los tres países integrantes.

“Ningún país, en particular Estados Unidos, ha 

sí es facti-
ble que la 

renegociación 
del TLCAN se 

pueda concluir 
en el mes, 

aunque todavía 
quedan temas 
por resolver ”
Larry Rubin

Representante 
del Partido 

Republicano

Estamos 
orgullosos de 

cumplir 15 años 
consecutivos 

de recibir este 
distintivo, lnos 
motiva a seguir 

colaborando 
con nuestros 

aliados "
Luz Elena 
Barragán

Cemex

Ahorros de 
mexicanos, 
sin peligro
Protegidos los ahorros de los 
mexicanos: Gobierno Federal
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Los ahorros de los mexicanos están protegidos, 
después de que el Banco de México dio a cono-
cer que el Sistema de Pagos Electrónicos Inter-
bancarios (SPEI) fue hackeado, aseguró Eduar-
do Sánchez Hernández, vocero del Gobierno de 
la República.

En conferencia de prensa conjunta con el se-
cretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, y 
el director general del Infonacot, César Alber-
to Martínez Baranda, indicó que las institucio-
nes del Estado mexicano están al servicio del 
Banxico, por lo cual, está disponible la División 
de la Policía Cibernética de la Policía Federal.

“El Banco de México ha fi jado una postura y 
no sólo eso, sino que ha señalado las acciones a 
seguir. Como ustedes saben, los ahorros de las 
personas están seguros”, insistió.

Comentó que hay una serie de acciones que 
se están llevando a cabo derivado de este hackeo 
que se hizo de un proveedor que otorga servicios 
a diversos bancos, no a todos, para las transfe-
rencias bancarias.

El presidente de la asociación de bancos di-
jo a la prensa local que los hackers aparente-

Larry Kudlow estimó que las posibilidades de una rene-
gociación exitosa del TLCAN son del 51 al 49 por ciento.

Los hackers  habían duplicado pagos entre bancos, con 
una copia al destinatario y otra a una cuenta de piratas.

El paquete estará disponible pa-
ra recolección en el Oxxo selec-
cionado por cinco días. 

Oxxo  y 
Amazon 
colaboran

Otorgan distintivo 
a Cemex México

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A partir del 18 de mayo, algu-
nas tiendas Oxxo funciona-
rán como puntos de entrega 
de Amazon, en estados como 
Campeche, Guanajuato, Hi-
dalgo, Jalisco, Estado de Mé-
xico, Ciudad de México, Nue-
vo León, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Veracruz y Yu-
catán.

El líder de producto de 
Amazon en México, Fernando 
Ramírez, aseguró que la em-
presa de comercio electrónico 
siempre busca la manera de 
ofrecer a los clientes las me-
jores opciones de compra y 
la mejor experiencia posible.

A su vez, el director de ne-
gocios electrónicos y fi nancie-
ros de Oxxo, Asensio Carrión, 
expuso que continuamente 
buscan innovar y ampliar la 
oferta de servicios, con el ob-
jetivo de ayudar a sus clien-
tes a optimizar su tiempo en 
el día a día.

De tal forma, el cliente po-
drá seleccionar la dirección de 
entrega al hacer clic en "Bus-
car un punto de entrega cer-
ca de ti", ingresar su código 
postal, y con esta información 
podrá encontrar las tiendas 
Oxxo cercanas participantes.

Cuando el paquete se en-
cuentre en la tienda seleccio-
nada, el cliente recibirá un co-
rreo electrónico con las ins-
trucciones para recogerlo, 
para lo cual solo debe mos-
trar su identifi cación ofi cial 
y el número de rastreo del 
paquete.

Por Redacción

Cemex anunció que el Centro Mexicano pa-
ra la Filantropía (Cemefi ) otorgó el reconoci-
miento de Empresa Socialmente Responsable 
a Cemex México después de tomar en cuen-
ta diferentes índices importantes relativos al 
compromiso de las empresas con su entorno 
ambiental y social. Cemex México ha recibi-
do esta distinción por 15 años consecutivos.

El distintivo fue entregado durante un even-
to realizado en la Ciudad de México, donde es-
tuvieron presentes instituciones de los sec-
tores público y privado, además de organi-
zaciones sin fi nes de lucro, para conocer las 
mejores prácticas de responsabilidad social 
empresarial.

En 2017, más de 38 mil personas mejora-
ron su patrimonio gracias a los Centros Pro-
ductivos de Autoempleo; más de seis mil co-
laboradores de Cemex participaron en el de-
sarrollo de habilidades para empoderar a la 
población de escasos recursos a mejorar su 
calidad de vida.

manifestado recientemente su desacuerdo o su 
inclinación hacia el rompimiento”, agregó Cas-
tañón, al considerar que la negociación debe con-
tinuar hasta llegar a un acuerdo.

“La expectativa que en esta semana podamos 
llegar a un acuerdo en principio aún está vigen-
te, sin embargo, no hay fechas fatales, si no llega-
mos a esto lo lograremos si seguimos en la mesa 
de negociación”, subrayó.

Indicó que los empresarios mexicanos quie-
ren la modernización y actualización del TLCAN, 
“pero no a cualquier costo”, pues están en juego 
los 26 millones de empleos que hemos logrado 
en los últimos 25 años.

Está en juego la inversión, la confi anza y los 
empleos que podemos generar en los próximos 
25 años, no podemos ser omisos ante estos retos, 
tenemos que proteger el empleo.

mente habían duplica-
do pagos válidos entre 
bancos, con una copia 
al destinatario legítimo 
y la otra a una cuenta 
creada por los piratas.

Sánchez Hernández 
expuso que las institu-
ciones están al servi-
cio de los ciudadanos 
y también las institu-
ciones están al servi-
cio de las instituciones.

“Todo el apoyo que 
pueda dar la División 
de la Policía Ciberné-
tica de la Policía Fede-
ral a cualquier institu-

ción que así lo requiera, desde luego que está a 
su disposición”, expresó.

Interrogado sobre si el gobierno garantiza la 
ciberseguridad en el proceso electoral, el voce-
ro abundó que está en plena coordinación con 
el Instituto Nacional Electoral (INE) para po-
derles asistir en caso de que lo requieran. 

Recordó que el INE ha llevado a cabo diver-
sos procedimientos para garantizar seguridad.

 A detalle... 

El gobierno aceptó 
que los bancosfueron 
hackeados:

▪ El titular del banco 
central reconoció que 
transferencias turbias 
de entre 18 y 20 millo-
nes de dólares fueron 
por un “ciberataque”.

▪ Se decretó una espera 
de un día para transfe-
rencias electrónicas de 
más de   2.500 dólares

NECESARIA, REGULACIÓN 
DE EMPRESAS DE 
OUTSOURCING 
Por Notimex/México

El outsourcing es un sector vulnerable que 
debe ser regulado, "blindarlo con acciones de 
inspección más severas e incluso el adecuado 
salario real", consideró Héctor Márquez 
Pitol, director Comercial y de Relaciones 
Institucionales de ManpowerGroup.

Mencionó que existen empresas que abusan 
de este esquema de gestión porque hay vacíos 
legales respecto a cómo dar seguimiento 
al incumplimiento de obligación con los 
empleados. “Hay empleadores que se vuelven 
vulnerables cuando no toman en consideración 
los requisitos necesarios para subcontratar 
personal, actividad que otorga competitividad 
a la empresa, porque se comparte la gestión del 
personal con especialistas en capital humano”, 
explicó. Pero si no se ajusta a los criterios legales 
de subcontratación, la empresa incurre en 
prácticas que merman su productividad. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.30 (+)  20.10 (+)
•BBVA-Bancomer 19.12 (+) 20.20 (+)
•Banorte 18.75 (+) 20.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 11 de mayo   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 64.44

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.17 (+)
•Libra Inglaterra 26.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,258.96 0.56 % (-)
•Dow Jones EU 24,706.41 0.78 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.58

INFLACIÓN (%)
•Abril  2018 0.34%
•Anual   4.55%

indicadores
financieros

49
porciento

▪ incremento 
en la subs-
titución de 

combustibles 
tradicionales 

por alternos en 
2017

Dólar llega a 20 pesos
▪  El dólar libre se vendió el martes a un precio 
máximo de 20.20 pesos, y se adquierió a un 

precio mínimo de 18.75 pesos en bancos de la 
Ciudad de México. Banco Base responsabiliza a la 

guerra comercial. ESPECIAL / SÍNTESIS
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Torra dijo que se considera un presidente interino, ya 
que Puigdemont es el mandatario legítimo de Cataluña. 

ITALIA ACUSA 
INTROMISIÓN DE LA UE
Por Notimex/Roma

El líder de la Liga del Norte, 
Ma� eo Salvini, quien negocia 
con su contraparte del 
Movimiento 5 Estrellas (M5S), 
Luigi Di Maio, la formación 
del nuevo gobierno italiano, 
acusó hoy a la Unión Europea 
(UE) de interferencia por 
haber pedido respetar la 
política migratoria.

“De parte de Europa 
la enésima e inaceptable 
interferencia de personas no electas. Nosotros 
hemos acogido y mantenido demasiados 
(inmigrantes), ahora es el momento de 
la legalidad, de la seguridad y de las 
repatriaciones”, dijo.

Salvini replicó al comisario europeo de 
Migraciones, Dimitri Avramopoulos, quien había 
dicho en Bruselas que esperaba que con el 
nuevo gobierno italiano no hubiera cambio en 
la política de acogida de inmigrantes.

En tanto, las negociaciones entre Salvini 
y Di Maio para una alianza de gobiermo 
continuaban este día empantanadas, luego de 
que ambos pidieron más tiempo al presidente, 
Sergio Ma� arella.

Por Notimex/Gaza
Foto: AP /  Síntesis

Los funerales de decenas de pa-
lestinos fallecidos la víspera por 
disparos israelíes en la frontera 
de la Franja de Gaza y una ola de 
nuevas protestas enmarcan hoy 
las conmemoraciones del 70 ani-
versario de la Nakba (Catástro-
fe), el día en que se estableció el 
Estado de Israel.

En medio de una huelga ge-
neral y el primero de tres días 
de luto, miles de residentes en 
Gaza asistieron esta tarde a los 
primeros funerales de los asesi-
nados ayer lunes por las tropas 
israelíes a lo largo de la fronte-
ra común.

Funcionarios de Salud en Ga-
za informaron que 59 palestinos 
murieron en protestas masivas 
del lunes y más de dos mil 800 
resultaron heridos, la mayoría 
de ellos por disparos, en lo que 
se supone el día más mortífe-
ro en este enclave desde la gue-
rra de 2014.

Algunos cortejos fúnebres 
fueron empañados por nuevos enfrentamien-
tos entre palestinos y las fuerzas de seguridad 
israelíes, que por segundo día consecutivos lan-
zaron granadas de gases lacrimógenos y dispa-
ros para contener a cientos de personas que exi-
gen justicia.

En varios puntos de Cisjordania, incluida la 
ciudad de Hebrón, cientos de habitantes lanza-
ron piedras a los soldados y prendieron fuego a 
varios neumáticos, desatándose nuevos enfren-
tamientos.

Cerca de la tumba de Raquel en Belén, a las 
afueras de Ramalá, en el puesto de control de Qa-
landiya y en el área de Nablús, los manifestantes 
palestinos también se enfrentaron a las Fuerzas 
de Defensa Israelíes (FDI), que respondieron lan-
zando bombas de gas lacrimógeno desde drones.

En la frontera de la Franja de Gaza, centena-
res de personas se congregaron en varios puntos, 
cerca de la valla fronteriza, para prender fuego a 
neumáticos, informó la agencia palestina de no-
ticias Wafa.

De acuerdo con el reporte, decenas de manifes-
tantes registraron síntomas de asfi xia por el gas 
lacrimógeno, entre ellas una bebé de ocho meses 
de edad, que murió poco después, al igual que un 
hombre joven, que recibió un disparo en la cara.

“Las fuerzas armadas israelíes mataron este 
martes a un manifestante palestino con una bala 
de goma directamente en el ojo durante los en-
frentamientos que estallaron en la entrada nor-
te de la ciudad de Al Bireh, la ciudad gemela de 
Ramalá”, destacó Wafa.

Se teme que la cifra de muertos aumente, ya 
que 120 de las más de dos mil 800 personas he-
ridas, están graves, según datos del Ministerio de 
Salud en Gaza. Pese a la condena internacional, 
el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, 
defendió el uso de la fuerza contra manifestantes.

Israel celebra  
aniversario con 
nuevos muertos
Nuevas protestas en Gaza por aniversario de 
Nakba, la fundación del Estado israelí

El Día de Nakba o "Catástrofe" refi ere al establecimiento del Israel, cuando 750 mil fueron obligados a dejar Palestina.

Israel es una 
entidad opre-
siva y asesina 
y sus políticos 

y ofi ciales 
deben ser 

llevados ante 
la Corte Penal 
Internacional"

Amjad 
Shamout
Liga árabe

Torra pide 
dialogar con 
M. Rajoy
El presidente electo de Cataluña 
pide diálogo con Rajoy
Por AP/Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente electo de Ca-
taluña exhortó el martes al 
presidente del gobierno es-
pañol Mariano Rajoy hablar 
con los líderes separatistas 
catalanes. Quim Torra hizo 
el llamado mientras visita-
ba a su antecesor en Berlín.

Los legisladores catalanes 
eligieron a Torra el lunes para 
encabezar la región. El polí-
tico prometió construir una 
república independiente tra-
bajando de la mano con su an-
tecesor Carles Puigdemont, 
quien está en Alemania ape-
lando su extradición. 

En una conferencia de 
prensa con Puigdemont en 
Berlín, Torra dijo: “Por favor 
señor Rajoy, fi je día y hora pa-
ra iniciar un diálogo sin con-
diciones previas... hablemos 
de todo, pero hablemos”. 

El presidente del gobierno, quien se opone 
a la independencia catalana, respondió que es-
tá dispuesto a dialogar “dentro de la ley”, aña-
diendo que “creo que es positivo que tengamos 
una reunión y yo le escucharé”. 

Durante una visita ofi cial a Bulgaria, Rajoy 
rechazó el plan independentista de Cataluña y 
dijo que los otros dos partidos principales espa-
ñoles _el socialista PSOE y Ciudadanos_ apo-
yan la postura del gobernante Partido Popular 
en el tema. Agregó que “ni hubo independen-
cia, ni hubo república ni la va a haber”. 

Gobierno catalán gobernará para 
todos: Puigdemont y Torra

El nuevo presidente de la Generalitat de 
Cataluña, Joaquim Torra, y su antecesor Carles 
Puigdemont declararon que el nuevo gobierno 
catalán gobernará para todos y que el objetivo 
central es la independencia.  Además, abogaron 
en favor de "estructuras paralelas".Notimex

155
artículo

▪ posibilita 
al gobierno a 
obligar a una 
comunidad 
autónoma a 

cumplir obliga-
ciones

27
octubre

▪ de 2017, Ca-
taluña, bajo la 

presidencia de 
Carles Puigde-

mont se declaró 
independiente 

de España

Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial /  Síntesis

El excomandante de las 
FARC, Rodrigo Londoño 
(Timochenko), invito al ex-
presidente Álvaro Uribe Vé-
lez para que acudan de for-
ma conjunta al Tribunal 
de la Justicia para la Paz y 
asumir las responsabilida-
des que los dos tuvieron en 
el confl icto armado.

“(…) Aceptando que us-
ted (Uribe Vélez) nosotros 
y muchos otros nos encon-
tramos a las puertas de res-
ponder ante la justicia, por 
conductas relacionadas con el confl icto in-
terno, bueno sería darle al país un ejemplo 
acerca de en qué consiste la búsqueda y el 
esclarecimiento de la verdad”, dijo Londo-
ño en una carta pública que difundió en su 
cuenta de Twitter.

El ahora presidente del partido Frente Al-
ternativo Revolucionario del Común (FARC), 
le formuló a Uribe Vélez una nueva invita-
ción para que se encuentren. Recordó que a 
Uribe Vélez, “le extendí desde La Habana un 
ramo de olivo en momentos en que se desa-
rrollaban los diálogos de paz. Quise conver-
sar con usted sobre la manera de sacar al país 
entre todos, dentro de un espíritu de recon-
ciliación, de los embrollos y la violencia que 
los suele agobiar”.

“Hasta donde conozco, el Presidente (Juan 
Manuel Santos) no se opuso a esa iniciativa. 
Para entonces ya las FARC habíamos acep-
tado recorrer la plenitud de los caminos de 
la legalidad internacional”, señaló.

Exjefe FARC 
pide a Uribe a ir 
ante Tribunal

Ante la 
Comisión de la 
Verdad, con el 
propósito de 
aclarar nues-

tras responsa-
bilidades del 

pasado. Fije la 
fecha e iremos 

juntos"
Timochenko

Ex comandante

Timochenko expresó sus preocupaciones por el in-
cumplimiento de los acuerdos de paz  de La Habana.

2013
año

▪ en que 
Berlusconi fue 

inhabilitado 
para participar 
en elecciones, 

actulamente ya 
puede competir

Indignación mundial contra Israel 
por muerte de palestinos 
Los gobiernos de Turquía, Francia, Alemania, 
Reino Unido, China, Japón, Bélgica, Rusia, Irlanda, 
Arabia Saudita, Egipto, Jordania, entre muchos 
otros países y organizaciones, expresaron 
este martes su fi rme condena a la masacre de 
palestinos por parte de Israel y exigieron una 
investigación de lo ocurrido. 
Notimex/Jerusalén

Torra dijo que desea visitar a todos los líde-
res separatistas encarcelados en España des-
pués de que el Parlamento catalán declaró la 
independencia, considerada ilegal por Madrid.

Por su parte, el presidente del gobierno espa-
ñol, Mariano Rajoy, y el líder del opositor Par-
tido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro 
Sánchez, acordaron actuar contra el nuevo in-
tento secesionista en Cataluña.

El mandatario recibió este martes al dirigente 
socialista en el Palacio de la Moncloa, para ha-
blar sobre los planes del nuevo presidente de 
Cataluña, Joaquim Torra, de reactivar el pro-
ceso independentista de su antecesor Carles 
Puigdemont.

La Presidencia del gobierno español informó 
que ambos dirigentes acordaron en su reunión 
“reforzar su acuerdo político para la defensa del 
orden constitucional en España ".

61
muertos

▪ a manos de 
fuerzas arma-
das israelíes 

han dejado los 
ataques de los 

últimos dos 
días 

Mueren 16 al 
colapsar puente  
en India
Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Un cruce elevado de autopista 
que estaba en construcción co-
lapsó el martes en el norte de In-
dia, dejando al menos 16 muer-
tos cuando un inmenso bloque 
de concreto cayó sobre una ca-
lle atiborrada de gente, dijeron 
funcionarios de desastres.

Se temía que más personas 
estuvieran atrapadas tras el des-
plome ocurrido en la ciudad de 
Varanasi, que también aplastó 
cuatro carros, una motocicleta y un autobús. No 
estaba claro cuántas personas había en los vehí-
culos. El bloque parecía medir al menos 15 me-
tros de largo y dos metros de ancho. 

"Hubo un estruendoso ruido y segundos des-
pués vimos" los vehículos aplastados, dijo el resi-
dente local Ramesh Kumar Singh en una entre-

India atiene un largo historial de accidentes de construc-
ción debido al uso de materiales defi cientes.

Desaparecen 40
en naufragio
Por lo menos 40 pasajeros están desaparecidos 
al naufragar el barco en que viajaban en un río.
El suceso ocurrió en el río Godavari, informó 
el gobernador de la provincia Andhra Pradesh, 
N. Chinarajappa. Añadió que unas 20 personas 
lograron nadar a la ribera luego que el ferry se 
volcó, pero otros pasajeros incluso algunos que 
iban a una boda, seguían desaparecidos. AP

vista telefónica. "A la gente del rededor nos to-
mó al menos un minuto darnos cuenta de lo que 
había ocurrido". 

La mayoría de las víctimas mortales eran gente 
que iba en vehículos, dijo el policía P.V. Ramasastry. 

 Para la noche, los socorristas habían rescata-
do a tres personas con vida de los escombros, de 
acuerdo con un comunicado de la Fuerza Nacio-
nal de Respuesta a Desastres. 

El funcionario más alto del estado ordenó que 

se investigara el desplome. También anunció que 
se dará un pago de 500.000 rupias (7.200 dólares) 
a la familia de cada víctima mortal. 

India tiene un largo historial de accidentes de 
construcción causados por materiales defi cientes 
y trabajadores no capacitados.

En días pasados, fuertes tormentas y ráfagas de 
viento azotaron el poblado norte de India, destru-
yendo casas, derribando árboles y causando la muer-
te de al menos 43 personas mientras los vientos te-
ñían de marrón el cielo con polvo y arena, infor-
maron los funcionarios el lunes.

La mayoría de las muertes ocurrieron cuando 
el viento y los árboles derribados provocaron que 
los edifi cios colapsaran, dejando a la gente sepul-
tada en los escombros. Hace menos de dos sema-
nas, tormentas similares causaron 134 muertes.

500
mil

▪ rupias se 
darán como 

compensación 
a las familias 

de las víctimas 
mortales por el 

colapso



Liga MX
CLUB LOBOS BUAP SEGUIRÁ 
EN PRIMERA DIVISIÓN
AGENCIAS. El equipo de los Lobos BUAP seguirá 
formando parte de la Liga MX por al menos 
dos temporadas más, luego que la institución 
universitaria cumplió con los requisitos y el 
pago de 120millones de pesos solicitados para 
no descender, luego de fi nalizar últimos en la 
tabla del cociente al fi nal del Clausura 2018.

Ayer, la directiva de la jauría envió la carta 
confi rmando que aportaron dicha suma de 
dinero y tienen hasta hoy para demostrar la 
procedencia del mismo.

La BUAP podrá permanecer en Primera 
División debido a que el descenso en la Liga MX 
fuera suspendido por dos años para poder llegar 
a una suma de 18 a 20 equipos participantes, 
que se incluirán al fi nal de los dos consecuentes 
años futbolísticos.
foto: Imelda Medina, Archivo
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Tendrá 
mundial
El técnico Joachim Löw anunció la 
lista preliminar de Alemania para 
disputar la Copa del Mundo Rusia 
2018, en la que destaca la inclusión 
de Manuel Neuer y la ausencia de 
Mario Götze. pág. 4

foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial 2018
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El astro dominicano, Robinson 
Canó, fue suspendido 80 juegos 
el martes, por quebrantar el 
reglamento antidopaje del 
béisbol de las Grandes Ligas. 
– foto: AP

LARGA AUSENCIA. pág. 3
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El jugador de Santos externó que lo ideal para ellos 
es sacar buena ventaja de la ida de la fi nal que se 
jugará el jueves para ir más tranquilos a la vuelta
Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante de Santos Laguna, Ja-
vier Cortés, dijo que las fi nales 
se ganan y el equipo está con-
centrado en eso, por lo que en 
casa serán contundentes para 
tratar de ir a obtener el título 
a Toluca el domingo próximo.

“Las fi nales no nada más se 
juegan, hay que ganarlas y to-
do eso lo tenemos en la cabe-
za, es el objetivo número uno y 
hay que sacarlas a como dé lu-
gar y este jueves hay que empe-
zar dando el primer paso hacia 
el título”, subrayó.

En rueda de prensa en las 
instalaciones del TSM y subi-
da a la página del club, agregó 
que “a veces, este tipo de par-
tidos no se puede jugar bonito, es ganar o ganar 
como sea, hay que dejar el 100 por ciento den-
tro de la cancha".

Dijo que lo ideal para el conjunto lagunero es 
sacar una buena ventaja de la ida que se jugará 
aquí el jueves para ir más tranquilos a la vuelta, 
entonces, deberán aprovechar su condición de 
locales como en los duelos anteriores.

“Ganar sería lo ideal, hay que buscar llegar un 
poco más tranquilos a Toluca con un buen resul-

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

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) 
provocó polémica al distribuir manual sobre 
la Copa del Mundo, con un apartado especial 
con consejos para conquistar a mujeres rusas.

Las recomendaciones se publicaron en el 
manual “Idioma y cultura rusa” que fue en-
tregado a periodistas que participaron ayer de 
un taller especial organizado por la AFA con 
miras a la cobertura del Mundial.

Plagado de estereotipos y prejuicios, el es-
crito señaló que “normalmente las mujeres 
rusas ponen atención en cosas importantes, 
pero por supuesto encontrarás chicas que só-

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

El astro del Barcelona, Lio-
nel Messi admitió que sería 
“terrible” que su amigo y ex 
compañero Neymar fi che pa-
ra el Real Madrid.

"Sería terrible, por todo lo 
que signifi ca Ney para el Bar-
celona”, dijo Messi el martes 
en una entrevista con el canal 
TyC Sports de Buenos Aires.

La declaración de Mes-
si ocurre en momentos que 
toma fuerza el rumor de 
que el astro brasileño juga-
rá la próxima temporada en 
el Madrid.

“Si bien se fue de la mane-
ra que se fue, ganó un título 
importante acá, ganó Cham-
pions, ganó la Liga. Que termine en Real Ma-
drid sería un golpe duro para nosotros y para 
el barcelonismo”, opinó Messi en referencia 
a la rivalidad con el club merengue.

Neymar, quien se recupera de una fi sura 
en el quinto metatarsiano del pie derecho que 
sufrió en febrero, partió la temporada pasada 
del Barcelona luego que el Paris Saint-Ger-
main pagara la cláusula de recisión por una ci-
fra récord de 222 millones de euros (260 mi-
llones de dólares).

Desde lo futbolístico, Messi consideró que 
la llegada de Neymar “haría que el Madrid sea 
mucho más fuerte de lo que ya es".

El capitán del seleccionado argentino ad-
mitió que se contactó con su amigo por este 
asunto: "Ya sabe lo que pienso, ya se lo dije".

Por lo pronto, Neymar y Messi podrían en-
frentarse en instancias decisivas del Mundial.

No busca ser el mejor
En tanto, "La Pulga" aseguró que no le impor-
tan las comparaciones con otros jugadores his-
tóricos debido a que únicamente piensa en su-
perarse a él mismo año tras año.

"No me interesa ser el mejor de la historia, 
no me lo propuse nunca. Ni ser el primero, ni el 
segundo, tercero o cuarto. Yo cada vez que em-
piezo un año intento superarme. No me cam-
bia nada ser el mejor de la historia", mencionó.

Por otro lado, habló sobre la serie perdida 
frente a Roma en cuartos de fi nal de Champions.

"Esta última Champions fue un cagadón 
que nos mandamos, por la ventaja que llevá-
bamos, que ya estábamos en 'semis'".

Polémica por 
manual de 
ligue de AFA

'"Sería terrible’ 
que Neymar 
fi che para Real"

Normalmente 
las mujeres 
rusas ponen 
atención en 

cosas impor-
tantes”

Fragmento 
del texto

Manual Idioma 
y cultura rusa

El rosarino dijo su sentir sobre los rumores del posi-
ble fi chaje del brasileño con los merengues.

Los de la Comarca Lagunera aspiran a un buen resultado 
en el primer capítulo por el título del Clausura 2018.

Este manual fue señalado de un alto tono sexista contra las mujeres.

A MÉXICO LE 
TEMEN LOS 
RIVALES: VELA
Por Agencias/Ciudad de México

El delantero mexicano Carlos 
Vela dejó ver su beneplácito 
tras ser incluido en la lista 
preliminar de Juan Carlos 
Osorio a la Copa del Mundo 
de Rusia y llamó a analizar las 
fortalezas del equipo para 
enfrentar el reto mundialista, 
pues aseguró que algunos 
rivales "nos temen".

“Hay que ver cuáles son 
nuestras fortalezas y hay que 
trabajar sobre eso; no hay que 
fi jarnos tanto en los rivales sino 
en que es bueno México, y por 
qué a México fuera de México 
lo ven tan bien; al fi nal tenemos 
grandes jugadores y los rivales 
nos temen”, declaró Vela en 
entrevista a ESPN al terminar el 
entrenamiento del martes con 
el club Los Ángeles.

Ofrece consejos sobre como 
conquistar a rusas en mundial

lo ponen atención en las cosas materiales, en el 
dinero o si eres guapo”.

"A las chicas rusas no les gusta que las vean co-
mo objetos. Muchos hombres, porque las muje-
res rusas son hermosas, solamente quieren lle-
varlas a la cama”, agregó el escrito que fue cues-
tionado de inmediato por activistas feministas 
por su alto tono sexista.

También recomendó a los hombres que no ha-
gan “estúpidas preguntas” sobre sexo porque “pa-
ra los rusos el sexo es algo muy privado".

Durante el curso los organizadores les pidie-
ron el manual a los periodistas y luego se los de-
volvieron ya sin las páginas del manual.

breves

Liga MX / Reingeniería 
deportiva en Veracruz
El propietario del Veracruz, Fidel Kuri 
Grajales, agradeció el apoyo brindado 
por la afi ción. "Tenemos Tiburón para 
rato gracias a Dios"
Contento por los resultados obtenidos 
el semestre pasado, Kuri expresó su 
satisfacción por renovar a Guillermo 
Vázquez como director técnico y 
la incorporación de Mario Trejo a la 
vicepresidencia deportiva, así como 
González China que encabezará a las 
fuerzas básicas. Por Agencias/Foto: Mexsport

Liga MX / Fernando Guerrero 
pitará ida de la final
El árbitro Fernando Guerrero fue el 
elegido para dirigir las acciones de 
partido de ida de la fi nal del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX que 
disputarán Toluca y Santos Laguna.
Guerrero Ramírez será el encargado de 
aplicar el reglamento de este duelo que 
se llevará a cabo el jueves a las 20:00 
horas en el estadio Corona.
Mientras que Alberto Morín y Pablo 
Israel Hernández fungirán como sus 
asistentes. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga MX / Ofrecen a Robinho
Gente allegada a Robinho está tratando 
de convencer al jugador para que 
venga al futbol mexicano. El agente 
del brasileño está viendo opciones y 
propuestas para que logre convencerse 
de venir a la Liga MX. En caso de que 
Robinho acepte, uno de los clubes que 
levanta la mano para que el jugador 
forme parte de sus fi las es Querétaro, 
que hace tres años intentó traerlo, pero 
el salario que pedía en ese momento el 
jugador estaba fuera de la posibilidad 
del club. Por Agencias/Foto: Especial

tado; es el trabajo que tenemos que hacer en es-
te partido de ida, ser contundentes para mane-
jar la vuelta”, consideró.

Dijo que luego de lo mostrado ante equipos co-
mo Tigres de la UANL en cuartos de fi nal, y ante 
América en semifi nales, el grupo está unido y al 
100 por ciento pensando en la fi nal de la que ya 
se visualizan campeones.

“El equipo está muy bien, estamos muy con-
tentos, felices y muy motivados de estar en una 
fi nal más, la verdad nos visualizamos campeones 
porque el equipo siempre ha trabajado para eso 
y ya estamos con el objetivo en la mira”, afi rmó.

Ganar sería lo 
ideal, hay que 
buscar llegar 
un poco más 
tranquilos a 

Toluca con un 
buen resultado; 

es el trabajo 
que tenemos 
que hacer en 
este partido 

de ida, ser 
contundentes 

para manejar la 
vuelta"

Javier Cortés
Jugador de San-

tos

 Si bien se fue 
de la manera 

que se fue, 
ganó un título 

importante 
acá, ganó 

Champions, 
ganó la Liga. 
Que termine 

en Real Madrid 
sería un golpe 
duro para no-

sotros y para el 
barcelonismo”
Lionel Messi

Jugador 
argentino

El Azteca reforzará seguridad
▪ Los responsables del estadio Azteca lamentaron los actos violentos que se llevaron a cabo durante el 

partido de vuelta por los cuartos de final entre América y Santos el pasado domingo. "Estamos trabajando 
con la empresa de seguridad privada que opera los eventos del estadio para fincar las responsabilidades. 
Así mismo, estamos revisando los protocolos de actuación para asegurar que hechos como el mencionado 

no vuelvan a suceder", señalan en comunicado cuenta oficial de Twitter. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Las finales son 
para ganarlas, 
señaló Cortés
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El toletero dominicano de Marineros violó el 
reglamento antidopaje del beisbol de las Grandes 
Ligas, por lo que recibió esta fuerte sanción
Por AP/Sea�le, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El astro dominicano Robinson Canó fue suspen-
dido 80 juegos por quebrantar el reglamento an-
tidopaje del béisbol de las Grandes Ligas.

Las mayores anunciaron la suspensión del se-
gunda base de los Marineros de Seattle el mar-
tes, una impactante noticia que deja fuera al ba-
luarte de la ofensiva de un equipo con ambicio-
nes de clasificarse a la postemporada en la Liga 
Americana.

Canó dio positivo por furosemide, un diuréti-

co. En un comunicado divulgado por medio del 
sindicato de peloteros, Canó señaló que recibió 
la sustancia en su país natal y que no sabía que 
estaba prohibida.

“Me la dio un doctor con licencia en la Repú-
blica Dominicana para curar una dolencia mé-
dica”, dijo Canó. “No me di cuenta en ese mo-
mento que me dieron un medicamento que es-
taba prohibido, obviamente ahora deseo haber 
sido más cuidadoso”.

Canó es el jugador más prominente en ser pi-
llado por dopaje desde que su compatriota Melky 
Cabrera fue suspendido en 2012, cuando era el 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
La sinaloense Luz Alicia Gordoa 
Osuna hizo historia el martes, al 
convertirse en la primera mu-
jer ampáyer en la Liga Mexica-
na de Beisbol (LMB), en el juego 
Guerreros de Oaxaca ante Dia-
blos Rojos del México en el es-
tadio Fray Nano.

En conferencia, Gordoa 
Osuna tuvo oportunidad de com-
partir sus experiencias, "resul-
ta un honor muy grande el abrir 
las puertas a las demás y saber 
que el beisbol ya dejó de ser un 
deporte exclusivo de hombres", 
comentó.

La oficial sinaloense ha sido 
ampáyer de softbol y árbitro de 
futbol infantil durante 20 años. 
Tiene 41 años y es madre de una 
hija.

"Es una oportunidad muy 
grande que se le da a la mujer 
y hay que aprovecharlo porque 
tenemos herramientas que nos 
pone la Liga. Javier Salinas apo-
ya mucho la equidad de género 
y hay que aprovechar", apuntó 
Luz Alicia, quien en este 2018 
impartió justicia en la Liga Do-
ble A del Centro de Alto Rendi-
miento.

Para su debut ayer, contó con 
la visita y apoyo de sus padres y 
su hija, quienes viajaron más de 
15 horas en autobús desde Culia-
cán hasta la Ciudad de México.

Luz Alicia, 
en historia 
de la LMB

Alicia Gordoa es la primer ampáyer 
en la Liga Mexicana de Beisbol.

Canó dio positivo por furosemide, un diurético. El jugador señaló que recibió 
la sustancia en su país natal y que no sabía que estaba prohibida.

No me di 
cuenta en ese 
momento que 
me dieron un 

medicamento 
que estaba 
prohibido, 

obviamente 
ahora deseo 

haber sido más 
cuidadoso”
Robinson 

Canó
Jugador de 
Marineros

líder de bateo de la Liga Nacional. Treinta y seis 
jugadores han sido suspendidos bajo el progra-
ma en ligas menores y seis, además de Canó, en 
el de Grandes Ligas, entre ellos el jardinero Jor-
ge Bonifacio (Kansas City) y el torpedero Jor-
ge Polanco (Minnesota), ambos dominicanos.

Sin juegos pospuestos, Canó podría retornar 
el 14 de agosto en Oakland.

Se trata de la primera sanción que recibe Ca-
nó en una carrera que tenía todo el potencial pa-
ra llegar el Salón de la Fama.

Canó ha sido elegido ocho veces el Juego de 
Estrellas, llevándose el premio al Jugador Más 
Valioso de esa exhibición el año pasado. También 
fue líder de la selección de República Domini-
cana que conquistó el título del Clásico Mun-
dial de Béisbol en 2003. Pero ahora deberá li-
diar con el estigma de una suspensión.

LUIS PÉREZ FIRMA  
CON RAMS DE LA NFL
Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos

 
El quarterback mexicano 
Luis Pérez firmó contrato 
de novato con Rams de 
Los Ángeles, por lo que 
podrá formar parte de un 
equipo de la NFL.

El jugador de los 
Texas A&M Commerce 
Lions formó parte de 
un campamento que 
organizaron los Rams, al cual fue invitado 
luego de ser considerado el mejor jugador 
de la División II de la NCAA en 2017.

Pérez estará compitiendo por el puesto 
de suplente de mariscal de campo titular 
Jared Goff, por lo que la disputa será ante 
Brandon Allen, 6sta ronda de Jaguars en 
2015, y Sean Mannion,3ra ronda de Rams.

19 
noviembre

▪ los Rams y los 
Chiefs jugarán 

en el estadio 
Azteca Por AP/Gualdo Tadino, Italia 

Foto: AP/Síntesis
 

El líder general Simon Yates sumó tres segundos 
de bonificación en la décima etapa del Giro de 
Italia, pero fue una dura jornada para su equipo 
Mitchelton-Scott cuando el colombiano Esteban 
Chaves se rezagó de los puestos de vanguardia.

Tras un mano a mano, el eslovenio Matej Mo-
horic (Bahréin-Mérida) superó al alemán Nico 
Denz (AG2R) en el sprint final para llevarse la 

Simon Yates 
consolida 
dominio

156 
kilómetros

▪ Es la dis-
tancia entre 

Assisi y Osimo 
en la etapa de 
montaña que 

se disputa este 
miércoles

El líder inglés aumentó a su  
ventaja en el Giro de Italia victoria en la etapa el martes. Los líderes cru-

zaron la meta junto al pelotón principal, a 34 
segundos.

El director de Mitchelton Matthew White di-
jo que Chaves padeció por molestias en la gar-
ganta y una alergia.

“Ahora toda nuestra energía se concentra-
rá en Simon y defender la maglia rosa (camise-
ta ronda)”, señaló White.

Yates dominó un sprint intermedio y ahora 
cuenta con una ventaja de 41 segundos sobre el 
vigente campeón Tom Dumoulin, segundo de 
la general. 

Yates dominó sprint intermedio y ahora cuenta con ven-
taja de 41 segundos sobre el campeón Tom Dumoulin.

R. CANÓ ES 
SUSPENDIDO 
80 JUEGOS
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Liga de Portugal / Afición invade 
campo de Sporting
El fútbol portugués fue sacudido 
cuando grupo de hinchas logró irrumpir 
en el predio de entrenamientos del 
Sporting Lisboa y agredió a jugadores y 
técnicos.

RTP, el canal de televisión público, 
informó que unos 50 intrusos, 
con rostros cubiertos para no ser 
identifi cados, interrumpieron el 
entrenamiento en Alcochete.

RTP mostró imágenes del rostro 
sangrante del delantero holandés Bas 
Dost y de un camerino destruido.

La policía detuvo a 21 sospechosos 
horas después del incidente, informó la 
subsecretaria del interior Isabel Oneto.

Este tipo de violencia “hooligan" que 
ha afectado a otros países europeos no 
tiene precedentes en Portugal. Por AP

Futbol internacional / Maradona 
será presidente de club 
en Bielorrusia
Diego Maradona cambió el banco de 
suplentes por el escritorio.

El ex astro argentino anunció el 
martes que asumirá como presidente 
y responsable del futbol del Dinamo 
Brest de Bielorrusia.

“Gracias por la confi anza y por pensar 
en mí”, escribió Maradona, de 57 años, en 
su cuenta de Instagram junto a una foto 
fi rmando el contrato con su nuevo club.

El capitán del seleccionado campeón 
del mundo en 1986 viene de dirigir al Al 
Fujairah de la 2da división de Emiratos 
Árabes, pero no renovó contrato.

El Dinamo Brest confi rmó la 
contratación del ídolo argentino en su 
cuenta de Twi� er. 
Por AP

Mario Götze, el autor del gol con el que Alemania 
venció a Argentina en la fi nal del Mundial hace 
cuatro años, quedó fuera para Rusia 2018

Neuer entra 
en lista de los 
campeones

Por AP/Alemania, Dortmunf
Fotos: Mexsport/Síntesis

Alemania incluyó al lesionado 
capitán Manuel Neuer en su lis-
ta preliminar para la Copa del 
Mundo el martes, en la que la 
sorpresa fue la convocatoria del 
delantero Nils Petersen. Mario 
Götze, el autor del gol con el que 
Alemania venció a Argentina en 
la fi nal hace cuatro años, que-
dó fuera.

Neuer, quien no juega desde 
septiembre por una fi sura en el 
metatarso de su pie izquierdo, 
fue uno de los cuatro arqueros citados por el téc-
nico Joachim Löw.

Löw dijo que quiere darle toda la oportuni-
dad para demostrar que puede atajar en Rusia.

“Hemos estado en permanente contacto con 
Manuel. Ya está participando plenamente en los 
entrenamientos en Munich. Queremos obser-
varles para tener una idea y que pueda hacer ello 
en la concentración”, dijo Löw sobre los ensayos 
que tendrá la selección en Italia, a partir del 23 
de mayo. “Pero no se puede ir a semejante tor-
neo sin jugar partidos”.

Por AP/Lyon, Francia
Foto: AP/Síntesis

El técnico Diego Simeone es-
tá consciente de que su At-
lético de Madrid deberá en-
contrar la manera de frenar 
al volante Dimitri Payet si es 
que quiere derrotar el miér-
coles al Marsella en la fi nal 
de la Liga Europa.

Ningún jugador de la liga 
francesa es más preciso en los 
pases que Payet, quien guio 
al Marsella a su primera fi nal 
europea en 14 años, al anotar 
tres goles y repartir siete asistencias en lo que 
va del certamen.

El argentino Simeone destacó que el con-
junto marsellés dispone de varias armas ofensi-
vas, pero ninguna es tan peligrosa como Payet.

"Es un equipo peligroso en toda su faceta 
ofensiva y eso incluye el balón parado. Tam-
bién juegan a pierna cambiada, tienen latera-
les muy verticales y gente joven en el medio 
que lo hace muy bien”, valoró Simeone. “Lue-
go está Payet que tiene el ritmo. La velocidad 
de su cabeza será el juego que salga de sus pies. 
Generarán un partido intenso".

El Atlético de Madrid cuenta con delante-
ros de renombre, como Antoine Griezmann 
y Diego Costa, sin mencionar a los suplentes 
Fernando Torres y Kevin Gameiro. En cambio, 
Marsella carece de un ariete de clase mundial.

En vez de ello, buena parte de los goles del 
equipo francés fue conseguida por el extremo 
Florian Thauvin -26 en las distintas competi-
ciones. Los demás tantos están repartidos en-
tre diferentes autores.

Rudi García, el estratega del Marsella, elo-
gió al Atlético, al considerar que tiene la mejor 
defensiva de la Liga española. También Gar-
cía tuvo palabras elogiosas para Payet y con-
fi ó en que sea capaz de vulnerar a esa zaga.

Y Payet piensa que sabe cómo hacerlo.
“Como suele ocurrir con cualquier defen-

sa tan cerrada, vamos a tener que mover muy 
rápido el balón en espacios reducidos".

Frenar a Payet, 
clave en fi nal 
de Liga Europa
Olympiqye Marsella y Atlético de 
Madrid disputarán el trofeo de la 
Europa League en Lyon
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El autor del gol que clasifi có a 
Suecia a la Copa del Mundo no 
forma parte del grupo de 23 ju-
gadores que irá a Rusia.

Jakob Johansson quedó fuera 
del plantel anunciado que el téc-
nico de Suecia Janne Andersson 
anunció el martes, luego que el 
volante de AEK Atenas no pudo 
recuperase de la grave lesión en 
la rodilla que sufrió en el parti-
do de vuelta del repechaje eu-
ropeo ante Italia en noviembre.

Suecia venció 1-0 en el global, con el gol de Jo-
hansson como autor del gol en la ida en Estocolmo.

Entre los ocho volantes que fueron citados se 
encuentra Albin Ekdal, quien pudo recuperarse 
de una lesión y disputó los últimos partidos de 
la temporada con Hamburgo en la Bundesliga.

Con el retiro de la selección de Zlatan Ibrahi-
movic, el ataque de Suecia tendrá como referen-
te a un delantero que juega en los Emiratos Ára-
bes Unidos: Marcus Berg, de Al Ain.

Suecia enfrentará Alemania, México y Corea 
del Sur en el Grupo F de la primera fase.

Suecia anuncia a 
sus 23 jugadores 

El argentino Simeone destacó que el conjunto mar-
sellés dispone de varias armas ofensivas.

RUSIA ACCEDE DAR VISA A PERIODISTA PARA COPA 
Por AP/Berlín, Alemania

Rusia aceptó darle visado para cubrir la 
Copa del Mundo al periodista alemán, cuyo 
trabajo reveló una vasta trama de dopaje en el 
atletismo ruso.

Las autoridades rusas dieron marcha atrás 
a la decisión que la semana pasada provocó 
indignación en Alemania. Sin embargo, Hajo 
Seppelt deberá responder a un cuestionario si 
acude al torneo, advirtió un ente de las fuerzas 
de seguridad de Rusia.

ARD, la cadena de televisión pública de 
Alemania, denunció que la visa de Seppelt 
para el Mundial fue declarada nula la semana 
pasada al señalarse que aparecía en una lista 

de “personas non gratas”. 
Funcionarios alemanes, 
entre ellos el ministro de 
relaciones exteriores, solicitó 
públicamente a Rusia que 
reconsidera.

El martes, Maas indicó en 
un mensaje en Twi� er que 
Rusia “acaba de informarnos 
que @hajoseppelt ingresar al 
país al menos por el Mundial. 
Aún estamos presionando 
por cubrir con libertad”.

La Copa Mundial se jugará 
entre el 14 de junio y el 15 de 
julio.

El descarte de Götze de la convocatoria del cuadro ale-
mán causó sorpresa.

Neuer no juega desde septiembre por una fi sura en el metatarso de pie izquierdo.

Alemania debutará en el Mundial contra Mé-
xico, el 17 de junio. Sus otros rivales en el Grupo 
F son Suecia y Corea del Sur.

Löw presentará su lista defi nitiva ante la FI-
FA el 4 de junio.

El seleccionador optó por Petersen en lugar 
del atacante Sandro Wegner del Bayern Munich. 
Se trata de la primera convocatoria del jugador 
del Freiburgo a la selección luego de una magní-
fi ca temporada (15 goles en 32 partidos, ocho sa-
liendo de la banca).

Timo Werner (Leipzig) será el titular en el ata-
que en Rusia.

Marco Reus (Dortmund) fue convocado, pe-
ro su compañero de club Götze fue descartado.

“No tuvo su mejor temporada, no pudo de-
mostrar su increíble calidad. En lo personal, me 
duele por él”, dijo Löw sobre Götze.

El anunció quedó opacado por las fotos en las 
que los volantes Mesut Özil e Ilkay Gundogan sa-
len entregándoles camisetas al presidente tur-
co Recep Tayyip Erdogan en Londres el pasado 
fi n de semana.

El presidente de la federación alemana, Rein-
hard Grindel, criticó a los dos jugadores con raí-
ces turcos por posar en las fotos, al advertir sobre 
el gobierno autoritario de Erdogan.

Grindel bajó el tono el martes al decir que “la 
gente puede cometer errores y hay que poner las 
cosas en perspectiva.
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Jakob Johansson no se recuperó de una lesión.
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▪ Suecia 
enfrenta a 

República de 
Corea en el de-
but de ambos 
en la Copa del 

Mundo
Busca demandar
▪ El astro peruano Paolo Guerrero llegó el 
martes a Lima y dijo que analizará las acciones 
legales que tomará por la decisión del Tribunal de 
Arbitraje Deportivo que lo dejó fuera del Mundial 
de Rusia tras dar positivo en una prueba 
antidopaje. POR AP/ FOTO: AP

dato

Trasciende 
 La fricción por el 
tema de la visa de 
Seppelt trascen-
dió en la antesala 
de un encuentro 
en Sochi, Rusia, el 
viernes entre la 
canciller alemana 
Angela Merkel y 
el presidente ruso 
Vladimir Putin.

Cristiano comanda a Portugal
▪ La Federación Portuguesa de Futbol anunció lista de 35 preseleccionados para la Copa Mundial 
Rusia 2018 y destaca la presencia de Cristiano Ronaldo. “CR7” fue llamado a comandar el ataque 

lusitano, que llega como campeón de Europa al Mundial, por lo que se espera buenos resultados, al 
mantenerse la base del campeonato conseguido en la Euro 2016.  La ausencia más destaca es la del 
lateral por izquierda Fabio Coentrao, quien perdió el nivel para estar en el Mundial con Portugal. POR 
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