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Celebran a
los maestros
en su día
Docentes de Hidalgo
fueron los
protagonistas de una
celebración en la que
hubo rifas y la
presentación estelar
de Bronco.
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Solventamos
necesidades
en salud: OF
Se cubrirán las necesidades que se presenten
mientras definen programas federales, dijo

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En tanto no se definan los cambios en los programas federales
de salud, Gobierno del estado
solventará las necesidades que
se presenten en Hidalgo, refirió el gobernador Omar Fayad
Meneses.
Reconoció que la entidad, así
como muchas otras, han reportado afectaciones por la transición de programas y la cancelación y/o modificación que puede existir en otros, como lo es en
el caso del Seguro Popular; sin
embargo, en estos se han ido solventando las diferentes necesidades que se presentan para no
afectar a la población.
Por el cambio de gobierno federal, señaló que se mantiene la
coordinación con las autoridades para atender las necesidades que se presenten.
En este sentido, Fayad Meneses reiteró que su gobierno
estará cubriendo las necesidades que se presenten en tanto se
logren definir los programas en

Todavía no
se definen
ciertas cosas,
ciertas reglas
(…) Hidalgo no
escapa de ello,
es un problema
en diferentes
estados”
Omar Fayad
Gobernador

Fayad Meneses aseguró que en materia de medicamentos, Hidalgo está cubierto.

materia de salud así como los diferentes recursos para concursar.
“Espero que se vayan acomodando las cosas,
que se vayan haciendo las reglas de operación nacional, que se vayan cancelando los programas
que se tengan que cancelar y aparezcan los nuevos programas que tengan que aparecer”.
Insistió en que dicha situación es temporal
en tanto trabaja el gobierno federal para definir
los programas, ya que no se habla de un recorte
de presupuesto, pues aseguró que en materia de
medicamentos Hidalgo está cubierto. METRÓPOLI 3
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Yolanda Tellería encabezó la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

Aplica Pachuca 72
mdp en obras de
infraestructura
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2016-2020, la alcaldesa, Yolanda
Tellería, encabezó la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem).
En dicha reunión, por conducto del secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano,
Vivienda y Movilidad, dio a conocer la aplicación de alrededor de 72 millones de pesos
destinados a la realización de obras en diversas colonias del municipio como: pavimentación y repavimentación, mejoramiento de imagen urbana, infraestructura escolar, introducción de agua potable y energía eléctrica, entre
otros servicios.
Indicó que las decisiones que se tomen en
el pleno de este organismo, se encaminarán a
atender los planteamientos de todos los sectores de la sociedad e impulsar el desarrollo
integral de Pachuca de manera incluyente.
Asimismo, subrayó la importancia de dicha
instancia, en la que convergen las opiniones
de grupos ciudadanos organizados. METRÓPOLI 2

Las decisiones
que se tomen
en el pleno de
este organismo, se encaminaran para
atender los
planteamientos de todos
los sectores de
la sociedad”
Yolanda
Tellería
Alcaldesa

‘Regios’ con
ventaja

Monterrey volvió a mostrar dominio
sobre los Tigres y los venció 1-0 en la
ida de la semifinal.. interior pág

Suspenderán
labores escuelas

SEP suspendió hoy labores en
escuelas de CDMX y Zona Metropolitana del Valle de México, por
contingencia. Nación/Cuartoscuro

IGLESIA NO
ACEPTARÁ LOS
IGUALITARIOS
Por Edgar Chávez
Síntesis

Controlan dos incendios
en Mineral de la Reforma
▪ Con las acciones de prevención y atención de emergencias que el
C5i de Hidalgo coordina, corporaciones de auxilio controlaron y
sofocaron dos incendios en el municipio de Mineral de la Reforma.

La Iglesia católica no obedece a
modas, se rige por lo que le marca la palabra de Dios y solo reconoce el matrimonio entre el
hombre y la mujer, dejando en las
manos de las leyes civiles la situación de las nupcias entre personas del mismo sexo.
Así lo dijo en entrevista el padre
Juan Bautista Salinas, párroco
de la Catedral de Tulancingo.
METRÓPOLI 5
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Presentan Circo del Terror en
Pachuca/Metrópoli 12

Continúa la Contingencia Ambiental
▪ La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de
Hidalgo informó que luego de las lluvias que se presentaron en la
capital hidalguense y su zona metropolitana, aunque la calidad del
aire tuvo una mejoría, se continuaba con la Fase 1 de la Contingencia
Ambiental. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

video

Pueblo mágico: Mineral del
Chico/síntesis.mx/hgo

opinión

Nuevo plan
de inmigración

Después de años de reveses y
estancamientos, el presidente
Trump, de EU, presentará otro plan
de inmigración. . Orbe/ AP

• Lorena Patchen/ Fortalece la relación con tus hijos
• Yolanda Salomón / Día Internacional contra la homofobia...
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Aplica Pachuca 72
millones en obras
de infraestructura
Tellería Beltrán subrayó la importancia de dicha
instancia, en la que convergen las opiniones de
grupos ciudadanos organizados y de los tres
órdenes de gobierno

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Con la finalidad de contribuir al cumplimiento
de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2016-2020, la alcaldesa, Yolanda Tellería, encabezó la Novena Sesión Ordinaria del
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem).
En dicha reunión, por conducto del Secretario
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad, dio a conocer la aplicación de alrededor de 72 millones de pesos destinados a la rea-

lización de obras en diversas colonias del municipio como: pavimentación y repavimentación,
mejoramiento de imagen urbana, infraestructura escolar, introducción de agua potable y energía eléctrica, entre otros servicios.
Tellería Beltrán indicó que las decisiones que
se tomen en el pleno de este organismo, se encaminaran para atender los planteamientos de todos los sectores de la sociedad e impulsar el desarrollo integral de Pachuca de manera incluyente.
Asimismo, subrayó la importancia de dicha
instancia, en la que convergen las opiniones de
grupos ciudadanos organizados y de los tres ór-

Yolanda Tellería, encabezó la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

denes de gobierno, para determinar corresponsablemente las obras y acciones a realizar.
Abordaron el punto referente de la Estrategia Programática 2019, la cual se instrumentó
para dar cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo; vincularon por primera vez los proyectos operativos a los objetivos de la Agenda 2030, al Programa Municipal de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes y a la política pública con
Perspectiva de Género que impulsa la actual administración municipal.
Al hacer uso de la palabra, el titular del Ins-

Fraccionamiento
inteligente llega
a la capital

Espera CCEH
opere en total
orden la escuela
normal 'El Mexe'

Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas / Síntesis

El primer fraccionamiento inteligente basado en energía solar estará en Pachuca y será
presentado el próximo mes, anunció la empresa Mercado Solar durante su participación
en la tertulia de la Red Agenda 2030 México.
La empresa anunció el proyecto realizado
en este fraccionamiento que se encuentra sobre el bulevar Bicentenario, a un costado de la
tienda departamental Walmart, y que consta
de apenas unas 140 viviendas.
De acuerdo con Francisco Rivas de la Llata,
encargado del área de comunicación de la empresa, el conjunto habitacional contará además
con monitoreo de seguridad, red de distribución de agua ecológica, sistema de riego inteligente para jardines, medición de calidad del
aire, y red de energía eléctrica solar, siendo el
primero en su tipo, a nivel municipal y estatal.
Los integrantes de la empresa de origen pachuqueño, destacaron que la implementación
de sistemas ecológicos basados en energía solar sustentable es posible, tanto desde el sector
privado como el público, ya que es más efectivo en un nivel local.
Reconocieron que, con base en los temas
de la agenda, Energía Accesibles y no Contaminantes, y Ciudades y Comunidades no Contaminantes, la aplicación de la energía solar
permite generar ahorros y llegar a comunidades sostenibles.

La implementación de sistemas ecológicos basados
en energía solar sustentable es posible.

tituto Municipal de Investigación y Planeación,
Jaime Hernández Gómez, destacó la conclusión
de los trabajos del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Pachuca.
En este último participaron especialistas de la
Universidad Autónoma de Chapingo y de los gobiernos estatal y federal, así como de organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas.
De esta manera es como el municipio cumple, al impulsar el crecimiento ordenado y determinar el modelo de ocupación territorial con un
uso adecuado del mismo, que incluya el aprovechamiento ecológico.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis
“El Mexe” tendrá un plan piloto para definir el modelo de educación de las escuelas normales del país.

Será ‘El Mexe’ un referente
para las escuelas normales
Esteban Moctezuma dijo que con
base en la nueva Reforma Educativa,
la entrega de plazas y pago de
nómina se hará a través de
mecanismos públicos
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Inició la reapertura de la Escuela Rural Luis Villarreal “El Mexe”, como un plan piloto para definir cómo debe ser la educación que se imparta
en las escuelas normales, informó el secretario
de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.
El funcionario dejó muy en claro, además, que
con base en la nueva Reforma Educativa, aprobada por el Congreso de la Unión y 18 congresos
estatales, hasta el martes anterior, todo lo correspondiente a la entrega de plazas y pago de nómina se llevará a cabo a través de mecanismos públicos, con absoluta transparencia.
En la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el secretario subrayó que la reapertura de El Mexe “ya es un hecho
y se está trabajando en la infraestructura, planes
y programas educativos”.
Agregó, “lo vamos a refundar –El Mexe-, como una especie de plan piloto de cómo debe ser
la educación que se imparta en las normales de
México”.
Contestó así el funcionario a una pregunta en

el sentido de si volverán los tiempos en los que se
exigía con marchas y plantones la entrega automática de plazas a los egresados de las normales.
Infamia, decir que ganan más
algunos maestros que el presidente
Por otra parte, y a pregunta expresa, el presidente, López Obrador, negó enfáticamente que
existan maestros, o funcionarios públicos en general, que perciban salarios por encima de los
108 mil pesos mensuales que gana el mandatario nacional.
Afirmar lo contrario, dijo, es un resabio de la
campaña de desprestigio de que fue objeto el magisterio en la pasada administración gubernamental, y en los anteriores tres sexenios, para justificar la pretensión de privatizar la educación.
“Apareció en una ocasión, en un periódico
famoso, que un maestro de Oaxaca ganaba 600
mil pesos mensuales… ¡a ese grado llegó la infamia!”, afirmó.
Aseguró que los maestros “ganan un salario
modesto”, aunque aceptó, “se aseguraron estas
cosas, se calumnió mucho a los maestros”.
El presidente, López Obrador, festejó este miércoles al magisterio mexicano con motivo del Día
del Maestro.
Entregó las medallas Manuel Altamirano, a
maestros con más de 40 años de servicio docente, además de una nueva medalla, la Otón Salazar
Ramírez, maestro indígena de Oaxaca.
Fue cancelado, también, un sello postal con
el que se planeaba conmemorar la Nueva Reforma Educativa.

A favor de la apertura de instituciones educativas que amplíen la oferta de enseñanza para
la población, se dijeron este miércoles empresarios hidalguenses, con relación a la reapertura de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal “El Mexe”.
Sin embargo, en la memoria de los pachuqueños aún están frescos los recuerdos de desmanes cometidos por alumnos de esa escuela
normal, que llegaron a concentrar dentro de
las instalaciones del plantel, en el municipio
de Francisco I. Madero, autobuses, camiones
repartidores de mercancía y hasta pipas cargadas de combustibles, secuestrados por los
estudiantes.
“El sector empresarial no cuestiona la creación de espacios educativos, ya que va en beneficio de la población en general. Con lo que
no estaríamos de acuerdo es que esta reapertura –de El Mexe-, dé pie a repetir la historia”, afirmó al respecto Edgar Espínola Licona, presidente del CCEH.
El anuncio de la reapertura de El Mexe, por
el secretario de Educación Pública, Esteban
Moctezuma Barragán, trajo a la memoria el
desorden que provocaran, en la década de los
años 80 y 90, grupos de normalistas de El Mexe.

“Con lo que no estaríamos de acuerdo es que esta
reapertura dé pie a repetir la historia”: Edgar Espínola.
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Hidalgo solventa
necesidades en
materia de salud
El gobernador Omar Fayad resaltó que su
gobierno cubrirá las necesidades que se
presenten en tanto se logren definir los
programas federales en materia de salud

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

En tanto no se definan los cambios en los programas federales de salud, el gobierno del estado solventará las necesidades que se presenten en Hidalgo, refirió el gobernador Omar Fayad Meneses.
Reconoció que la entidad, así como muchas
otras, han reportado afectaciones por la transi-

ción de programas y la cancelación y/o modificación que puede existir en otros, como lo es en el
caso del Seguro Popular; sin embargo, en éstos se
han ido solventando las diferentes necesidades
que se presentan para no afectar a la población.
Por el cambio de gobierno federal, dijo, “todavía no se definen ciertas cosas, ciertas reglas
(…) Hidalgo no escapa de ello, es un problema en
diferentes estados”; no obstante, señaló que se

mantiene la coordinación con
las autoridades federales para
Todavía no
atender las necesidades que se
se definen
presenten.
ciertas
cosas,
En este sentido, Fayad Meneciertas
reglas
ses reiteró que su gobierno estará cubriendo las necesidades que (…) Hidalgo no
se presenten en tanto se logren escapa de ello,
definir los programas en mate- es un problema
en diferentes
ria de salud así como los difeestados
rentes recursos para concursar.
Omar Fayad
“Espero que se vayan acomoMeneses
dando las cosas, que se vayan haGobernador
ciendo las reglas de operación
nacional, que se vayan cancelando los programas que se tengan que cancelar y aparezcan los nuevos programas que tengan que aparecer”.
Insistió en que dicha situación es temporal
en tanto trabaja el gobierno federal para definir
los programas, ya que no se habla de un recorte
de presupuesto, pues aseguró que en materia de
medicamentos Hidalgo está cubierto y no se ha
reportado escasez o falta de algunas medicinas.
Al inicio de su administración el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que se eliminaría el programa del Seguro
Popular, el cual sería sustituido por otros nuevos; sin embargo, a la fecha no se han establecido las nuevas reglas de operación o la definición
del que vendrá a sustituir los diferentes servicios
médicos que se ofrecían con este.
“Yo he ido solventando las necesidades que se
han ido generando en la medida de lo posible”,
expresó el gobernador.

Fayad Meneses aseguró que en materia de medicamentos, Hidalgo está cubierto.

Descartan
suspensión
de clases
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

La subsecretaria de Educación Básica de la
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), Francisca Ramírez Analco, descartó que exista suspensión de clases debido a la
Contingencia Ambiental Fase 1 que se vive en
la zona metropolitana de Pachuca, pues únicamente se hicieron recomendaciones a las
escuelas para evitar actividades al aire libre.
Señaló que en caso de agudizarse la situación con base en información oficial, sí se estarían suspendiendo las actividades escolares únicamente en la zona centro del estado,
donde permanece la contingencia, por lo que
continuarán en comunicación constante con
los directivos.
Refirió que ante los altos niveles de contaminación ya se informó a los maestros tanto de
nivel básico como medio superior sobre ciertas recomendaciones que se deben seguir para no exponer la salud de los alumnos.
En este sentido, se exhortó a los planteles
educativos a suspender las actividades cívicas o deportivas al aire libre, cerrar puertas y
ventanas de oficinas y aulas, no quemar residuos u otros materiales.
Francisca Ramírez informó que en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del estado se han emitido
comunicados al respecto, y por parte de Gobierno del estado se está atendiendo el tema.
Añadió que de igual manera las universidades y escuelas privadas han sido notificadas sobre las condiciones atmosféricas y se les
realizó un exhorto para seguir las recomendaciones emitidas por el Comité Técnico de suspender las actividades al aire libre.
Reiteró que las clases continuarán de manera normal durante lo que resta de la semana en tanto la situación no se agrave.

Francisca Ramírez descartó que exista suspensión
de clases debido a la Contingencia Ambiental.
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Aprueban
evaluación
97 por ciento
de maestros

Festejan Día del Maestro con rifas,
la participación estelar de Bronco
y hasta compromiso de
matrimonio
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Para conmemorar el Día del
Maestro, este 15 de mayo los
docentes del Sindicato Na- A las maestras
cional de Trabajadores de la y maestros de
Educación (SNTE) sección Hidalgo rendimos honores
XV fueron los protagonistas
este 15 de
de una celebración en la que
mayo, Día del
además de rifas de autos, diMaestro, día
ferentes artículos y la partide quien articipación estelar de Bronco,
cula y prepara
una pareja aprovechó el mo- a las actuales y
mento para comprometerse futuras generaen matrimonio.
ciones
El festejo contó con la parOmar Fayad
ticipación del gobernador del
Meneses
estado Omar Fayad Meneses,
Gobernador
quien encabezó la rifa de uno
de los cinco autos y aprovechó
su participación para destacar la aprobación
de la Reforma Educativa en el Congreso local;
sin embargo, reconoció que en la evaluación
más del 97 por ciento de los maestros de Hidalgo fueron evaluados y aprobados.
“La reforma educativa está aprobada en Hidalgo y habrá que darle paso a una nueva etapa de la educación con una nueva reforma que
le quita la parte punitiva a la evaluación del
maestro”, señaló el mandatario.
Destacó el valor del trabajo docente y aseguró que continuará trabajando por mejorar
la educación en Hidalgo, “México vive tiempos de cambio y una transición histórica (…).
Han quedado atrás los procesos electorales y
lo que requiere el país es unirnos y no requiere de pleitos entre políticos”.
Por su parte, el secretario general del SNTE
en Hidalgo, Luis Enrique Morales Acosta, anunció que de las negociaciones sindicales ante la
Secretaría de Educación Pública, se logró el aumento salarial de un 6.15 por ciento para educación media superior, y de 6.25 para educación básica, mientras que el personal de asistencia a la educación tendrá un incremento
de 5.85 por ciento.
Durante la entrega de premios, un maestro
aprovechó el aforo y la presencia de sus compañeros para pedirle matrimonio a su pareja, lo que emocionó a los asistentes quienes
entre gritos y aplausos pudieron presenciar
el “sí aceptó” de la mujer.

Recibirá Hidalgo Campeonato de Luchas Asociadas
▪ LHidalgo será sede del Campeonato Nacional de Luchas Asociadas 2019 que se realizará del 16 al 19 de
mayo, donde se darán cita 670 atletas de las 32 entidades del país; torneo que será selectivo para los Juegos
Panamericanos de Lima 2019, en Perú. EDGAR CHÁVEZ/ FOTO: ESPECIAL

Durante el festejo a los maestros, Omar Fayad encabezó la rifa de uno de los cinco autos.

Sofocan incendio
en Mineral de la
Reforma mediante
Hidalgo Seguro
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con las acciones de prevención y atención de emergencias que el C5i de Hidalgo coordina, corporaciones de auxilio controlaron y sofocaron el incendio de neumáticos, entre otros objetos, en el
municipio de Mineral de la Reforma.
La mañana de este miércoles, al 911 de Emergencias se reportó un incendio en la colonia Las
Águilas, a un costado de la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, observándose una columna negra
de humo mediante el sistema de videovigilancia.
Personal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Computo, Coordinación e Inteligencia (C5i) implementó de inmediato las acciones de coordinación operativa para la atención
del incidente, y al lugar acudió Policía Estatal y
Municipal para brindar medidas de seguridad,
siendo controlado y sofocado el fuego por el H.
Cuerpo de Bomberos de Hidalgo.
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, el Sistema de Monitoreo Ambiental registra calidad del

La mañana de este miércoles, al 911 de Emergencias se reportó un incendio en la colonia Las Águilas.

aire mala para Pachuca y su zona metropolitana,
por lo que se mantiene activa la fase I del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas.
Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo recomendó, en lo posible, limitar actividades al aire libre, mantener cerradas
ventanas y puertas, usar el auto lo menos posible, evitar la quema de cualquier material y/o residuo sólido, así como la elaboración de fogatas
y chimeneas.
El sistema de videovigilancia de la estrategia
Hidalgo Seguro permanece atento, mientras que
agentes de la Policía Estatal, en coordinación con
autoridades municipales, implementan operativos
especiales para agilizar la circulación vehicular.

Recomendaciones
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
recomendó, en lo posible, limitar actividades al
aire libre, mantener cerradas ventanas y puertas,
usar el auto lo menos posible, evitar la quema de
cualquier material y/o residuo sólido, así como la
elaboración de fogatas y chimeneas.
Redacción
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Matrimonio igualitario, en
manos de las leyes civiles

.05

La Iglesia católica en Hidalgo sostiene la misma postura de siempre en
relación a los matrimonios igualitarios: no los reconoce
Por Edgar Chávez/Síntesis
Foto: Archivo/ Síntesis

Continúa la
Contingencia
Ambiental

Debido a la Fase I de la Contingencia, autoridades recomendaron evitar realizar actividades al aire libre.

La Iglesia católica no obedece a modas, se rige por
lo que le marca la palabra de Dios y solo reconoce
el matrimonio entre el hombre y la mujer, dejando en las manos de las leyes civiles la situación
de las nupcias entre personas del mismo sexo.
Así lo dijo en entrevista el padre Juan Bautista Salinas, párroco de la Catedral de Tulancingo,
quien aclaró que “no se trata de que la Iglesia tiene interpretaciones actuales, o que tiene que estarse poniendo a la moda, la interpretación de la
Iglesia es la misma, la de siempre, basándose en
el hecho de que Dios creó al hombre y a la mujer
a su imagen y semejanza, como dice el libro del
Génesis, y los creó capaces de amarse y de ser fecundos, de tener sus hijos y formar una familia”.
Observó que en los matrimonios igualitarios se
quiere validar por las leyes civiles que estos tengan los mismos derechos que tiene un matrimonio entre un hombre y una mujer; pero, dijo, no
pueden ser los mismos, porque no corresponde
a la naturaleza, “la Iglesia nunca va a poder permitir que eso que es una unión, que a la mejor legítimamente se puede obtener por las leyes civiles, sea un matrimonio, porque no se cumple la
finalidad del matrimonio, y por lo tanto no puede tener los mismos derechos”.
Así que exhortó a los católicos a seguir la enseñanza que siempre ha dado la Iglesia, que com-

prendan bien lo que es el matrimonio y que dentro de este sacramento está la voluntad de Dios,
que es el designio divino en la naturaleza y no es
una ocurrencia de la Iglesia.
Por su parte, el padre Tomás Roque, párroco de la Basílica menor La Villita, externó que el
matrimonio es entre un hombre y una mujer con
el objetivo de la procreación, “por eso es matrimonio, de matriz”.
Explicó que para la Iglesia, el hablar de un matrimonio igualitario es contrario totalmente al
mismo término y a la misma raíz de la palabra,
“vemos que no se está considerando de qué se
trata, es como si al frío lo vamos a poner tibio, es
una contradicción, está frío o está tibio, o que al
sol lo vamos a llamar oscuro, van contra la misma palabra”.
Indicó que hablamos de matrimonio en el contexto de la escritura, de que Dios creó al hombre
y a la mujer, “les dijo crezcan y multiplíquense,
para la procreación”.
De ahí que se descarte que los matrimonios
igualitarios se puedan equiparar al matrimonio
igualitario, “los seres igualitarios jamás van a la
procreación, jamás, va contra la naturaleza misma, tanto del término como de la realidad”.
El padre Roque consideró que el que las leyes
de la sociedad o del Estado quieran aprobar uniones entre personas del mismo género, es otra cosa, “eso ya no es matrimonio, por más que se le
busque, no es matrimonio”.

Tras evaluar el comportamiento de la calidad
del aire durante este miércoles, se determinó
continuar con la fase 1 de la contingencia

Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Hidalgo informó que luego de las
lluvias que se presentaron en la capital hidalguense y su zona metropolitana, aunque la calidad del aire tuvo una mejoría, se continuaba
con la Fase 1 de la Contingencia Ambiental.
En reunión del Consejo Técnico de Contingencias Ambientales, integrado por la SEPH, la
Secretaría de Salud, Sopot, Seguridad Pública,
Semarnath y los ayuntamientos de Pachuca y
Mineral de la Reforma, y tras evaluar el comportamiento de la calidad del aire durante el
día, se determinó continuar con la fase 1 de la
contingencia.
La mañana del miércoles, las primeras mediciones arrojaron una mala calidad del aire para
Pachuca y su zona metropolitana, pero conforme avanzó el día las mediciones variaban entre
mala y regular calidad, tras el chubasco que se
presentó en la capital del estado durante la tarde.
A las 13:00 horas la calidad del aire era regular, en las estaciones del Rehilete, que registraba 93 puntos, mientras la de Parque del Maestro arrojaba 99 puntos.
A las 17:00 horas la estación rehilete arrojaba una calidad del aire regular, con 97 puntos,
mientras que la estación Parque del Maestro indicaba una mala calidad del aire con 101 puntos.
Sin embargo, durante el día, a pesar de que
se había recomendado restringir las actividades

al aire libre, sobre el Río de las Avenidas se pudo apreciar a algunas personas que hicieron caso omiso de la medida al hacer ejercicio o realizar ciclismo, aunque la mayoría de la población
atendió la recomendación, a lo cual ayudó también que se suspendieron las clases con motivo
de la celebración del Día del Maestro.
Se apreció una circulación normal de vehículos en la zona metropolitana de la capital
hidalguense, aunque fue un día relativamente tranquilo.
Semarnath informó que al corte de las 18:00
horas, la calidad del aire era mala para la zona
metropolitana de Pachuca.

Para la Iglesia católica, el matrimonio es entre un hombre y una mujer con el objetivo de la procreación.

Llaman a evitar noticias falsas
Cabe señalar, que durante el día hubo avisos falsos sobre la contingencia, por lo que Gobierno
del estado llamó a la población para que cualquier anuncio sobre la contingencia o suspensión de clases y labores se consulte a través de
las páginas oficiales del Gobierno del estado de
Hidalgo, de la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo y de la Semarnath.
Exhortó a ser responsable con la información
y a evitar difundir noticias falsas sobre el tema.
“Recuerda que cualquier anuncio sobre la contingencia y suspensión de clases/labores se realizará a través de las páginas oficiales de @gobiernohidalgo, @SEPHidalgo, @medioambiente_H.
Seamos responsables con la información y evitemos difundir noticias falsas. ¡Gracias!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Advierte IMSS
sobre daños de
contaminación
Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo informó que estar expuestos durante un
largo periodo ante la contaminación ambiental puede afectar directamente a la salud, debido a los altos niveles de gases tóxicos concentrados en la atmósfera.
El coordinador delegacional de Información
y Análisis Estratégico del IMSS delegación Hidalgo, Juan Ortiz Garrido, dijo que exponerse a
la contaminación atmosférica puede aumentar
las posibilidades de padecer cáncer de pulmón,
enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
“Exponerse un largo tiempo a los contaminantes del aire no solo puede implicar efectos
como ojos llorosos, tos o irritación de la garganta, también está asociado a afectaciones de cardiopatías, infartos cerebrovasculares, enfermedades pulmonares y cáncer”.
Explicó que el monóxido de carbono inhabilita el transporte del oxígeno hacia las células,
provocando mareos, náuseas y dolor de cabeza.
Indicó que también otra de las sustancias
que puede contener el aire contaminado es el
plomo, el cual a través de la sangre llega hasta
el cerebro, causando problemas de aprendizaje, así como alteraciones de conducta; y por último está el benceno, sustancia que se asocia a
casos de leucemia mieloide.
“Todos nos vemos afectados ante esta situa-

Exponerse a la contaminación puede aumentar las
posibilidades de padecer cáncer de pulmón.

ción, sin embargo, existen grupos que son más
vulnerables y se deben tomar mayores precauciones, como son los niños que están en pleno
desarrollo físico, los adultos mayores debido a
que la función de sus órganos ya no es óptima,
y por último las personas que padecen asma o
enfermedades pulmonares, ya que son especialmente sensibles a la concentración de contaminantes”.
Ante ello, Ortiz Garrido manifestó que es
recomendable tomar medidas para proteger
la salud, así como evitar actividades al aire libre, hidratarse continuamente, no fumar, evitar el uso de lentes de contacto, y permanecer
en interiores.
En caso de presentar algún síntoma de malestar, acudir a la Unidad de Medicina Familiar del
IMSS más cercana para recibir un tratamiento
adecuado y evitar la automedicación.
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¿lo pensé
o lo dije

lorena patchen

Fortalece la relación
con tus hijos
Como padres siempre
estamos deseando el
bienestar de nuestros
hijos, y por ello, tal vez
a menudo te preguntas
si lo estás haciendo
bien, si es correcto dar
permisos, si necesitas
pasar más tiempo a su
lado… y mil cuestiones
más.

¿Sabes? Fortalecer la
relación con tus hijos
es lo mejor que puedes hacer para incrementar su bienestar.
A cualquier edad, si
son niños o adolescentes es indispensable estar presentes en su vida diaria.

¿Cómo fortalecemos la relación con nuestros hijos?
Fomentando la comunicación efectiva. Conociéndolos, escuchándolos, orientándolos y acompañándolos.
Enseñándoles a amarse y respetarse.
Estableciendo límites claros, que no estén sujetos a estados de ánimo. Dejando claras las jerarquías en la familia.
Respetándolos y no lastimándolos por ningún motivo.
Expresando el cariño verbal y físicamente. No
asfixiándolos. Sin descuidarlos ni abandonarlos.
Celebrando sus logros. Invitándolos a superar sus fallas. Estando presentes.
Fomentando que gestionen adecuadamente
sus emociones.
Trabajando en tu propio bienestar.
En la medida en la que establecemos una relación profunda, cercana y saludable podemos
esperar que nuestros hijos confíen en nosotros,
que no sientan temor para expresarnos sus inquietudes, sus dudas y emociones.
Las reglas de la relación con ellos y ellas son
casi las mismas de toda relación: el respeto, la
confianza y, en este caso, el amor.
No se vale y no es conveniente que en la dinámica de la relación se presenten situaciones como la ley del hielo, la manipulación o el chantaje.
Tampoco es adecuado burlarse o poner en la
mesa un tema que nos han confiado cuando se
presenta alguna discusión.
La comunicación efectiva es indispensable,
por lo tanto, designa tiempo específicamente para ellos, para charlar, bromear y para abordar temas particulares. Dicen que más vale la calidad
que la cantidad, y en este caso es cierto, no sirve de mucho pasar bastante tiempo juntos si no
hay cercanía; es posible estar casi todo el día juntos, pero si en ese tiempo no hay una convivencia real no estaremos abonando a la relación con
nuestros hijos.
Obviamente en cada familia se establecen ciertas normas y el tipo de relación puede variar de
acuerdo a su edad, sin embargo, también es importante saber en qué cabe la flexibilidad y qué es
lo que no está permitido, como las faltas de respeto o perder la autoridad ante ellos.
Cuando hablamos de autoridad hay que diferenciar esta del autoritarismo, una es una guía
por el bien de la familia, la otra destruye el respeto y la cercanía.
¿Qué tanto conoces a tus hijos? ¿Conoces a sus
amigos? ¿Está su relación basada en el respeto o
en el miedo? ¿Hay confianza? ¿Cuál es el principal obstáculo para llevarse mejor? ¿Están claramente definidas las jerarquías y las reglas? ¿Cómo se expresa cotidianamente el cariño?
Haz una reflexión sobre estos temas y determina si hay alguna área que modificar, por supuesto, los primeros que necesitan ponerse de
acuerdo respecto a la educación son los padres,
juntos o separados requieren coincidir en la forma de relacionarse con ellos, esto evita confusiones y por lo tanto, conflictos.
No des por hecho que saben que los quieres,
exprésalo a menudo, genera un ambiente armonioso y cálido en casa, entre más se sientan bien
con su familia más herramientas tendrán para
respetarse, quererse y cuidarse.
¿Quieres que tus hijos estén bien? Fortalece la
relación con ellos, no lo dejes para después o para
cuando ocurra una crisis y no sepas cómo acercarte a ellos o qué ellos no permitan que lo hagas.
En ocasiones se dedica más tiempo a lo urgente que a lo importante, y en este caso lo importante es el bienestar de la familia y de cada uno
de sus integrantes, no lo dejes para después… ¿Lo
pensé o lo dije?
@Lorepatchen
Psicoterapia y Coaching

cdheh
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Día Internacional
contra la homofobia, la
transfobia y la bifobia
De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la
palabra “diversidad” significa variedad, desemejanza, diferencia;
abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas.
En ese sentido, cuando se habla de “diversidad sexual” se hace
referencia a la gran variedad de expresiones en que la sexualidad
humana puede manifestarse.
Podemos considerar que la noción de diversidad sexual es
relativa y abierta al cambio y a la inclusión de nuevas identidades de
acuerdo con el momento histórico y el contexto cultural específico.
De esa manera surge el acrónimo LGBTTTIQA, que agrupa pero
a la vez distingue a las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero,
transexuales, travestis, intersexuales, queer y asexuales.
Los prejuicios y leyes homofóbicas, junto con la religión, han
dado origen a un proceso de estigma y discriminación que ha
llevado, según la época, a ser llevadas a la hoguera, cárceles o
manicomios, o simplemente a ser excluidas de la sociedad.
En México, jurídicamente la homosexualidad como tal nunca
ha estado prohibida; sin embargo, el clima de persecución contra
homosexuales y travestis se expresó en el célebre baile de “los 41” el
18 de noviembre de 1901. En la cual se realizó una redada donde casi
todos fueron arrestados. Siendo necesario señalar que buena parte
de la homofobia tiene un componente de acentuada misoginia.
Las Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos
humanos han documentado la persistencia de violencia física
y psicológica contra personas LGBTI, incluyendo asesinatos,
agresiones, secuestros, violaciones, violencia sexual, así como
torturas y malos tratos, tanto en el ámbito institucional como
en el familiar y comunitario.
Además, los defensores y las defensoras de derechos humanos
que luchan contra estas injusticias suelen ser perseguidos y
perseguidas, al igual que enfrentan obstáculos discriminatorios
para llevar a cabo sus actividades.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece
la igualdad de derechos entre los seres humanos sin importar
raza, color, sexo, idioma o cualquier otra condición, lo cual ha sido
retomado por gran parte de las naciones y en particular por México.
En 2014 México celebró por primera vez el Día Nacional de la
Lucha contra la Homofobia, siguiendo un decreto publicado el 21 de
marzo del 2014. Éste se basa en el primer artículo de la Constitución
Mexicana, en el cual se precisa que se prohíbe, entre otras, la
discriminación de una persona a causa de su orientación sexual.
A partir de ese momento, cada uno de los poderes e instituciones
bajo su competencia tiene la obligación de llevar a cabo medidas de
inclusión y políticas públicas contra la homofobia.
En el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia (17 de
mayo) las Naciones Unidas invita a fomentar una cultura de la inclusión de
las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero e intersexuales.
Se deben definir líneas de acción para promover iniciativas afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad
y evitar la discriminación de personas o
grupos, así como fortalecer los mecanismos competentes para prevenir y sancionar la discriminación.
A menudo los Estados no alcanzan
a proteger debidamente a las personas
LGBTI contra el trato discriminatorio
en la esfera privada, en particular en el
lugar de trabajo, la vivienda y la atención
de la salud.
La homofobia es un temor, un odio o
una aversión irracional hacia las personas lesbianas, gay o bisexual; la transfobia denota un temor, un odio o una aversión irracional hacia las personas transgénero. Dado que el término "homofobia"
es ampliamente conocido, a veces se emplea de manera global para referirse al temor, el odio y la aversión hacia las personas LGBTI en general.

El Día Internacional contra la homofobia y transfobia brinda a la población la
oportunidad de reflexionar sobre la importancia que tienen estas personas en
la sociedad, así como de la tolerancia que
todos los ciudadanos deben tener, a fin
de que predomine un ambiente de paz y
sana convivencia.
México ha apoyado las resoluciones
de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e
Identidad de Género en las que se condena expresamente todos los actos de
violencia y las violaciones de derechos
humanos contra personas a causa de su
orientación o preferencia sexual e identidad de género.
La lucha contra la homofobia, en conjunto con la implementación de políticas
públicas, promoverá el combate de actitudes que afectan el ejercicio de los derechos y libertades, debido a prejuicios,
estereotipos y estigmas hacia la comunidad de la diversidad sexual.
*Responsable de educación y
formación en la CDHEH

Mecanismos
alternativos
de solución de
controversias
Cuando se origina un
conflicto jurídico entre
personas, la idea que
surge para resolverlo es
acudir ante un órgano
jurisdiccional; sin
embargo, existen otras
formas para ello, como
son los mecanismos
alternativos de solución
de controversias.

Estos últimos son una
herramienta mediante la cual las personas
que tienen una controversia la pueden
resolver con distintas opciones, sin necesidad de acudir ante
una institución de impartición de justicia, o
bien dar por concluido un proceso en caso de que hayan acudido, lo cual les permite que
la situación que enfrentan se solucione de manera amistosa, rápida y sencilla, sin que sea forzoso desahogar un procedimiento jurisdiccional
o administrativo.
Esta herramienta permite la intervención de
un tercero, experto, imparcial y calificado, quien
apoya a las partes que están involucradas en un
conflicto con la finalidad de llegar a un acuerdo.
Algunos de estos mecanismos son la mediación, la conciliación y el arbitraje, los cuales tienen como característica en común la intervención de un tercero para la solución de un conflicto, y lo que los diferencia son los límites de la
intervención de éste, pues en la mediación sólo
facilita la comunicación entre las partes, en la
conciliación realiza propuestas a las partes y en
el arbitraje las partes se sujetan a lo que determina el tercero.
Ahora bien, al optar por estos medios se obtienen algunas de las siguientes ventajas: mayor
celeridad en la solución, la posibilidad de gestionar su propio acuerdo, la confidencialidad en los
asuntos, y se obtiene el apoyo de un experto; además, se evita de un proceso judicial que muchas
veces es desgastante.
Hoy en día esta herramienta tiene mayor auge, ya que la encontramos en las distintas áreas
del derecho, como lo son en materia penal, mercantil, civil, administrativa, laboral, lo que permite mayor protagonismo a las partes.
El Poder Judicial del Estado de Hidalgo cuenta con el Centro Estatal de Justicia Alternativa,
donde las partes con algún conflicto jurídico en
la materia civil, mercantil, familiar, penal y otras,
pueden acudir a solicitar el apoyo de una persona experta, quien verificará si el asunto es susceptible de ser resuelto a través de un mecanismo alternativo de solución de conflicto acorde a
la legislación correspondiente, pues es un derecho que tienen y que se encuentra tutelado en el
artículo 17 constitucional.
* Consejero presidente de la Comisión de Investigación y Estudios Jurídicos del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo
informaciontsjeh@gmail.com
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Ofrece Nueva
Alianza velar
por magisterio
al magisterio

.09

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Luego de calificar de positiva la actuación del
Congreso del Estado para la aprobación de la
minuta enviada por el Congreso de la Unión,
relativa a la reforma educativa impulsada por
el presidente de México, el diputado local del
partido Nueva Alianza, Marcelino Carbajal
Oliver, afirmó que desde el poder legislativo,
su instituto político velará por el magisterio
hidalguense.
El legislador local manifestó que es tanto
con acciones como con cambios a la ley en la
materia, como el que apenas se ha logrado,
la mejor manera en que se reconoce y hace
justicia a la labor de los docentes, dijo que en
esa medida se mejorará la calidad educativa
en todo el país.
“En ese contexto, en Nueva Alianza Hidalgo celebramos dichos acuerdos y exhortamos a los demás legisladores a añadir en el
ejercicio presupuestal del año en curso, para que de manera digna, a los más de mil 500
trabajadores de la educación en lista de espera, puedan jubilarse, ya que han dedicado toda su vida a la noble tarea de educar a la población”, comentó el legislador.
Luego de afirmar que, además de los cambios en la reforma educativa como son, entre
otros, la desaparición de evaluaciones punitivas y obligatorias para el magisterio, la promoción de los docentes a nuevas posiciones y
cargos de acuerdo con sus capacidades y aptitudes observadas; desde el congreso impulsará la entrega de la medalla “Teodomiro Manzano”, por 20 años de servicio a la educación.

PESH recibirá
financiamiento
de casi 8 MDP

A Nueva Alianza Hidalgo se le reducen las prerrogativas en alrededor de 3 millones de pesos, para dar a Encuentro Social Hidalgo los 7 millones 717 mil 695 pesos aprobados.

Para poder adecuar las cifras a fin de que ambos
partidos locales obtuvieran los recursos se tuvo
que solicitar una ampliación del presupuesto
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Desde el Congreso Nueva Alianza buscará fortificar
al magisterio: Marcelino Carbajal Oliver.

En sesión de pleno del Instituto Estatal Electoral, se aprobó que el Partido Encuentro Social
Hidalgo, recibirá un total de 7 millones 717 mil
695 pesos, como financiamiento para sus actividades ordinarias y para específicas por 231 mil
530 pesos, de mayo a diciembre del año en curso, además de que a Nueva Alianza Hidalgo, se le

reducen las prerrogativas en alrededor de 3 millones de pesos.
En la sesión ordinaria, donde también fue aprobado el dictamen general de los resultados de la
evaluación del desempeño de los integrantes del
Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos
en el IEEH, se dio a conocer, respecto a la adecuación que se tuvo que hacer al financiamiento que recibiría Nueva Alianza Hidalgo, ante la
creación del PESH como nuevo instituto polí-

Participa alcalde
en la Reunión
Nacional de PC

Tienen maestros
nuevos roles que
tomar: Quintanar

Por Redacción
Síntesis

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

Hoy más que nunca el país y el estado requieren de docentes conscientes, claros de la necesidad que vive actualmente el país, aseguró
el diputado local del grupo legislativo de Morena Armando Quintanar Trejo, quien aseguró que los maestros son pieza fundamental para combatir y erradicar la corrupción.
A decir del legislador por el distrito VI con
cabecera en Huichapan, refirió que el maestro actual, en el marco de la reforma educativa que el presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, impulsa, está obligado a encontrar equilibrio entre reformas pedagógicas y aprender a compaginar diversos
roles para atender las demandas y tareas que
el sistema educativo y la misma sociedad han
delegado a la escuela y al docente.
“Las exigencias sociales llevan al profesor
a desempeñar nuevos roles, de amigo, de compañero y de apoyo a la formación socio-emocional del alumno, además de reforzar con acciones de respeto y dignidad, los valores que
padres y madres inculcan en sus hijos todos
los días, por lo cual, los maestros son pieza
fundamental para combatir y erradicar la corrupción”, aseguró el legislador.
El también profesor, añadió que el maestro, en esta cuarta transformación debe asumirse como el educador democrático que debe reforzar su práctica docente.

Los maestros son pieza fundamental para combatir
y erradicar la corrupción: Armando Quintanar.

tico local.
Una vez concluidos los trabajos, el presidente de la Comisión De 16 millones
se reduce a
de Prerrogativas y Partidos potrece aproxilíticos del organismo electoral
local, Salvador Domingo Fran- madamente lo
co Assad, informó que, para po- que va a recibir
der adecuar las cifras a fin de que Nueva Alianza
ambos partidos locales obtuvie- para este año".
Salvador
ran los recursos, de acuerdo a lo
Franco
marcado por la ley electoral loPresidente de
cal, se tuvo que hacer una soliprerrogativas
citud de ampliación del presupuesto al ejecutivo del estado.
“Lo anterior nos obligó a hacer una ampliación presupuestal por 5 millones 557 mil 898 pesos con 90 centavos y eso es lo que se va a solicitar a la Secretará de Finanzas del gobierno del
estado, por lo que este es el único ajuste que se
tuvo que hacer entre Nueva Alianza Hidalgo y
Encuentro Social Hidalgo, en lo que se refiere a
la parte igualitaria y la proporcional”.
El funcionario electoral añadió que, en lo que
se refiere a los partidos locales Podemos y Más por
Hidalgo, debido a que la base de su presupuesto
es del dos por ciento en la bolsa general no sufre
modificación alguna, por lo que el monto de sus
prerrogativas seguirá siendo la misma cantidad
hasta que se determine otra cosa con relación al
financiamiento para el 2020.
Por último, manifestó que, hasta el momento, esta situación no está del todo definida, debido a que ahora falta que una de las partes (NAH),
que es la que sufre un recorte de 3 millones de pesos, pueda impugnar, por lo que habrá que esperar lo que determinen las instancias electorales.

César Pérez señala que la mediación es una herramienta que contribuye a fortalecer la cultura de la paz.

Son cruciales los
medios alternos
en SPA: Pérez R.
César Pérez Rojas fue ponente en la
Maestría en Medios Alternos de
Solución de Conflictos
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

De un promedio de 300 mediadores que había
en el país entre los años 2003 y 2005, hoy existen al menos 5 mil personas que se dedican a esta actividad, lo cual hace necesario especializarse y homologar criterios en la aplicación de los
medios alternos para la solución de conflictos,
dijo el académico César Pérez Rojas.
Aseguró que esta herramienta es clave para
fortalecer la cultura de la paz y que las personas
puedan resolver sus problemas a través del diálogo, ante lo cual, aún se requieren más especialistas en el área.
Además, calificó como “crucial” el papel que
juegan tales mecanismos en el Sistema Penal Acusatorio, pues, de los miles de asuntos que las procuradurías estatales atienden cada año, sólo una
mínima parte llega a juicio oral.
“Hay una diferencia enorme entre lo que la
procuraduría admite y lo que se desahoga a tra-

vés de juicio. ¿Dónde quedan los
asuntos restantes? Pues preciHoy por hoy
samente en las salidas anticipame queda claro
das, en los medios alternos, en
que socialmenlos arreglos conciliatorios”, exte estamos
puso el especialista.
enfrentando
Pérez Rojas fue ponente en
bastantes
la Maestría en Medios Alternos
situaciones,
de Solución de Conflictos, que se
sobre todo
imparte en el Instituto de Proen violencia.
fesionalización e InvestigacioEntonces la
nes Jurídicas (IPIJ).
sociedad reEn entrevista, precisó que los quiere de estos
medios alternos más utilizados
temas para
en el país son la mediación, la jus- poderlos aborticia restaurativa y los denomidar y hacerlo
nados “círculos de paz”.
como bien lo ha
El catedrático, quien es maes- hecho el Tributro en Medios Alternos de Solu- nal Superior de
ción de Conflictos y postulante a Justicia desde
doctor en Sistema Acusatorio Pe- tiempo atrás”
nal, reconoció el interés del PoCésar Pérez
der Judicial del Estado de HidalCatedrático
go por abrir al público espacios
de enseñanza como la maestría
que se lleva a cabo.
“Hoy por hoy me queda claro que socialmente
estamos enfrentando bastantes situaciones, sobre todo en violencia. Entonces la sociedad requiere de estos temas para poderlos abordar y
hacerlo como bien lo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia desde tiempo atrás”, comentó.
El docente destacó que en la entidad se permita la actuación de mediadores privados, pues
esto hace que personas ajenas al ámbito legal conozcan los mecanismos alternos para la solución
de conflictos y se especialicen en ellos.

Tulancingo.- Reconoce la importancia de
fortalecer la coordinación y medidas de prevención en la temporada de lluvias y ciclones tropicales, el presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, acompañado del director de Bomberos Jesús García Ávila, en
su participación en la Reunión Nacional de
Protección Civil 2019, con sede en Zihuatanejo, Guerrero.
El mandatario tulancinguense consideró
importante conocer la información más reciente de los fenómenos y el protocolo de difusión y protección a la población, ante riesgos por fenómenos hidrometereológicos.
Es interés de los diversos órdenes de gobierno, que la sociedad esté mejor preparada para enfrentar retos y desafíos de la naturaleza.
La Reunión Nacional congrega a autoridades tanto de la Coordinación Federal de
Protección Civil y la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), quienes presentan el posible escenario y así privilegiar la gestión integral de riesgos.
Se destacó que, derivado de la fuerte sequía presentada, se espera un gran número de
eventos meteorológicos extremos y, de acuerdo al primer pronóstico del Centro de Huracanes del Pacifico Central, en México se proyecta que impacten huracanes, siendo estos
los fenómenos más poderosos y destructivos
de la naturaleza.
Esos fenómenos impactarían de manera
extraordinaria tanto el Océano Pacifico como el Atlántico, de ahí que sea relevante contar con dicha proyección.
En este sentido, durante la Reunión Nacional de Protección Civil 2019 se realizarán
18 cursos y talleres, enfocados a fenómenos
hidrometereologicos, Taller Atlas Nacional
de Riesgos, Conceptos y Estructura del Programa Interno de Protección Civil.
Asimismo, atención interinstitucional para un accidente aéreo de aviación comercial,
además de creación de comunidades resilientes e igualmente sistemas de alerta temprana hidrometereológica.
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Terrorífico

Espantan con
Circo de Terror
en Pachuca

Oscuridad,
jaulas, humo, todo
perfectamente
preparado para
generar terror.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Espectacularmente espeluznante. De principio a fin,
el miedo se apoderará de tus sentidos en el Circo del
Terror en Pachuca, una experiencia totalmente
nueva y diferente.

Claustrofobia
Desde que entras,
una sensación de
no poder salir se
apodera de ti.

Psiquiatra
Personajes siniestros, miembros
de un hospital
psiquiátrico, listos
para visitarte en
tus pesadillas.

Ubicación
La carpa está ubicada en Boulevard
Colosio junto a la
plaza Gran Patio.

Mucho
más

Locura

Pero éste circo va
mucho más allá
de eso.

Realmente una
cosa de locos.

Innovador
Una experiencia
totalmente
innovadora que te
dejará encantado.

Gran show
Combina a la perfección el terror, la
espectacularidad
de las acrobacias
y un show de luces
fantástico.

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

12.METRÓPOLI

JUEVES 16 de mayo de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Insta Espínola a
reducir emisiones
contaminantes
Se acordó con el titular de la Semarnath el
levantamiento de un censo para que todo el
sector industrial cumpla con la normatividad
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Aunque sin reportes de actividades productivas
frenadas total o parcialmente a causa de la contingencia ambiental, las centrales empresariales
en el estado mostraron amplia disposición a colaborar con las autoridades para reducir los índices de contaminantes que han enrarecido el

cielo, por lo general transparente, de Pachuca.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola Licona, hizo incluso un llamado este miércoles, “a
autoridades y al sector industrial y empecemos
a tomar medidas para tratar de emitir la menor
cantidad de contaminantes a la, cada día más deteriorada, calidad del aire en nuestra ciudad”.
El empresario recordó que el lunes anterior

Están atentas las empresas a cualquier indicación de las autoridades ambientales federales, estatales y municipales.

se acordó con el titular de la Semarnath, Benjamín Rico Moreno, para trabajar de manera conjunta en el levantamiento de un censo para que
todo el sector industrial cumpla con la normatividad ambiental.
Mientras tanto, el presidente de la Coparmex
Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, dijo no tener
conocimiento oficial de alguna empresa que debiera frenar o disminuir su ritmo de producción
a causa de la contingencia ambiental.
Sin embargo, están atentas las empresas a cual-

quier indicación de las autoridades ambientales
federales, estatales y municipales, en este sentido, y no descartó la posibilidad de que las propias empresas emprendieran algunas medidas
por cuenta propia, para colaborar.
Sobre las medidas adoptadas en la Ciudad de
México ante la contingencia ambiental, el empresario dijo que “sin duda es una afectación importante para todos aquellos que tenemos que acudir a la Cuidad de México por actividades propias de las empresas o negocios”.

Citnova
invita a
talleres

Tienen como
finalidad divulgar y
acercar la ciencia al
público infantil, a
jóvenes y público en
general
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

¿Te gusta admirar el cielo, las
constelaciones, las maravillas
del universo? El Citnova invita a participar en talleres
sobre observación astronómica, que ha organizado para los días 17 y 18 de mayo y 1
de junio próximos.
Talleres que tienen como
finalidad divulgar y acercar la
ciencia al público infantil de
diez años en adelante, a los jóvenes y al público en general.
Se trata de los talleres
“Aprendiendo a usar mi Telescopio”, a realizarse el próximo viernes 17 y sábado 18 de
mayo, y “Haz tu propio filtro
solar”, el 1 de junio, en el Parque Científico y Tecnológico
de Hidalgo.
Al respecto, el director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Citnova), José Alonso
Huerta Cruz, mencionó que
estos talleres se llevan a cabo
para que el público se pueda
acercar de una manera lúdica
a la observación astronómica, “para seguir construyendo
la visión que tiene el gobernador, Omar Fayad, de hacer
de Hidalgo un lugar donde la
ciencia, tecnología e innovación, promuevan el desarrollo de los hidalguenses”.
Los talleres serán gratuitos e impartidos por el ingeniero Aldo Daniel Acosta Durán, de la Agencia Espacial
Mexicana (AEM), y la doctora
en Astrofísica por la UNAM,
Nahiely Flores Fajardo, del
Foro Consultivo Científico y
Tecnológico (FCCYT), y con
el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt).

Registros en: difusion.citnova@
hidalgo.gob.mx.
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J. Chastain
DISFRUTA
LA ACTUACIÓN

JUEVES

Irene Azuela
ENFRENTA
NUEVO RETO

NOTIMEX. A Jessica
Chastain le encanta el
giro que han tomado los
personajes femeninos en
las historias, en las que
ya no son las que solo
adornan al personaje
masculino, pues ahora
“son más empoderadas y
atrevidas”. – Especial

NOTIMEX. La actriz enfrenta

el reto de interpretar
a tres personajes en
“Humedad”, puesta
en escena que retrata
el amor a través de
diversas parejas: la recién
formada, la que necesita
un respiro y la que
cayó en el hartazgo y la
aburrición. – Especial

circus

Doris Day
NI TUMBA NI FUNERAL

NOTIMEX. Famosa por su tema Qué
será, será, la actriz, activista y
cantante estadunidense Doris Day
dejó estipulado en su testamento
que no tendría funeral, ni tumba ni
monumento. – Especial

Grupo Airbag
CANTA A LA LIBERTAD
NOTIMEX. Para el músico Patricio

LUCERO

"TODO
PASA POR
ALGO"

AL HACER UN RECUENTO DE SUS 39 AÑOS DE
TRAYECTORIA ARTÍSTICA, LA CANTANTE
MEXICANA LUCERO ADMITIÓ QUE NO TODO HA
SIDO POSITIVO, PERO TODO PASA POR ALGO. 2

sintesis.mx

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

Cine

Agrada a cineasta Roberto Fiesco
dar clases. 2

Farándula

La homofobia se ha debilitado en España
y México, opina La Prohibida. 2

Sardelli, quien junto a su hermano
Gastón conforman el dueto Airbag, la
migración, la pobreza o la política son
temas que hacen reflexionar sobre la
libertad del ser humano. – Especial

¡Solo tres
capítulos!
▪ Estrenan el
tráiler de la nueva
temporada de
Black Mirror. La
quinta temporada
de la serie de
Netflix se
estrenará el 5 de
junio y solo tendrá
tres capítulos.
Miley Cyrus
formará parte del
elenco en un
capítulo.
AGENCIAS / FOTO:
ESPECIAL

Tragedia

Isaac Kappy, actor de “Breaking
bad”, se suicida. 2
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Agrada a cineasta
Roberto Fiesco el
ser profesor
La cinta es el primera obra fílmica de la directora de
cine Ana Mancera.

Filme “La
visita”, gran
reflexión
La cita es una reflexión sobre las
actuales relaciones de pareja
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

En su ópera prima titulada “La visita”, la cineasta Ana Mancera aborda temas como la comunicación de pareja, el compromiso y la infidelidad, a fin de que los espectadores hagan una
introspección sobre cómo sostienen o buscan
sostener una relación con el otro.
En entrevista con Notimex, la realizadora
refirió que desea tocar a las nuevas generaciones, sobre todo a quienes están empezando una relación de convivencia. “Ojalá logremos plantear la semillita que los haga pensar
si es lo que realmente quieren o no, si están
dispuestos a adquirir compromisos, etcétera”.
Fue hace dos años cuando comenzó el rodaje
de esta película que espera estrenar próximamente en algún festival nacional o internacional, y asegura que de aquel entonces a hoy es
otra, pues creció y maduro junto con la cinta.
“Creo que la historia me llegó porque justo
estaba viviendo algo similar, comenzaba a vivir con mi pareja”, detalló la joven realizadora.
La trama, escrita por Manuel Caballero,
cuenta la historia de “Enrique” y “Alicia”, una
pareja joven recién casados, que atraviesan una
etapa difícil, la cual se agudiza con la llegada
de una amiga de ella, quien despierta el deseo
sexual del esposo de su amiga.
En la función especial de anoche, la actriz
Ivana de María, quien da vida a “Alicia” (una
mujer obsesionada con la perfección, controladora e insegura), expresó su satisfacción por
participar en un proyecto tan experimental como “La visita”, que se filmó con diálogos improvisados.
Y es que la también productora aseguró que
el objetivo era que los personajes fluyeran de
manera natural. “Para lograrlo estuvimos ensayando dos meses el personaje, creando memorias y relaciones sin hacer escenas”, apuntó.
De acuerdo con De María, durante la filmación -19 días aproximadamente- contaron
con la dirección de Ana Mancera, pero todo
fue improvisado, por lo que las tomas fueron
muy largas.
Además de Ivana de María, hermana de los
reconocidos productores Billy y Fernando Rovzar, en “La visita” actúan Mariano Palacio,
Adriana Llabres y Fiona Muñoz.
Se trata de una película de bajo presupuesto escrita y fotografiada por Manuel Caballero.

Para el cineasta Roberto Fiesco impartir clases en
el CUEC, es una forma de retribuirle socialmente a
la institución todo lo que recibió él en su tiempo
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis
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Fiesco, quien asegura impartir
clases desde hace 20 años en diaños
versas instituciones en México,
se formó también en la Escue- ▪
de edad tiene
la Nacional de Arte Teatral del
el egresado
Instituto Nacional de Bellas Ardel Centro
tes (ENAT - INBA).
Universitario de
El cineasta es productor de di- Estudios Cineversos filmes, entre ellos Mil numatográficos
bes de paz cercan el cielo, amor,
de la UNAM
jamás acabarás de ser amor, gracias al cual le fue otorgado el premio Teddy en el 53 Festival Internacional de Cine de Berlín en 2003.
Además, fungió como productor ejecutivo de
la cinta El mago, dirigida por Jaime Aparicio, por
la cual les otorgaron el Premio Zenith de Oro a la
Mejor Ópera Prima en la edición 28 del Festival
Filmes del Mundo de Montreal, Canadá.
Quebranto (2013) es su ópera prima a nivel documental, en ella relata el cambio genérico de vi-

da de Fernando García Ortega, “Pinolito”, quien
decidió convertirse en mujer al paso de los años.
En entrevista con Notimex, Fiesco evoca sus
inicios en la docencia en la ENAT, “de ahí egresé, y
un año después comencé a dar clases en ese lugar”.
Se siente orgulloso y emocionado de haber
impartido clases de actuación, de actuación para cantantes de ópera, de cine y luego, de producción cinematográfica en el CUEC.
¿Cuándo descubres que puedes dar clases?
“Fue por ahí de los años 90. Considero que el
destino, para muchos de los que hemos estudiado carreras artísticas, tiene que ver con una vocación docente; entonces, es como un destino inevitable, pues muchos de los que egresamos para
trabajar en el cine en aquel entonces no había muchas oportunidades para trabajar en ese campo”.
Fiesco considera que la docencia fue una alternativa de trabajo para un egresado, “además,
servía para actualizar conocimientos y poner en
práctica lo aprendido y formar a alumnos que en
el futuro serán tus colegas en algún lugar”.
Dijo que una de las cosas que más orgullo le da
como maestro es que mucha gente a la que le dio

El cine independiente se difunde de forma
preferente a través de festivales y de canales
de distribución alternativos. Entre los
festivales más importantes a nivel mundial
cabe citar el Festival de Cine de Sundance,
que viene realizándose desde el año 197 8, o el
Festival de cine de Tribeca.

clases es con quien ha trabajado años más tarde,
“los he visto desarrollar su carrera muy brillante, en algunos casos”.
“Yo asumo una frase muy gratificante de Elvira de Hidalgo, la primera maestra de canto de
Maria Callas, que decía que no hay grandes maestros sino grandes alumnos.
“Y sí, creo que a muchas de las personas que
se forman en las escuelas de arte tienen un talento natural al que uno como maestro ayuda a
potencializarlo”.
Aseguró que luego se observa que muchos de
ellos tienen carreras interesantes y un espacio
en la profesión que da satisfacción.
Interrogado sobre quién ha sido un alumno
sobresaliente durante la impartición de clases
en el CUEC se desvive en elogios para la cineasta Betzabé García.

Actor de
“Breaking bad”
se suicida
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Cine independiente
El llamado cine independiente hace referencia a todas aquellas películas que se realizan,
o se han realizado, al margen de los circuitos
comerciales y de producción habituales.
Inicialmente esta denominación englobaba principalmente a las películas norteamericanas que rechazan Hollywood.

Festivales que
difunden las cintas

"Mi deseo es formar profesionales", señaló el profesor
en le Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.

Alfombra roja en Cannes

▪ La actriz Selena Gómez, a la derecha, comparte una broma con el

actor Bill Murray al llegar a la ceremonia de inauguración y al
estreno de la película 'The Dead Don't Die' en Cannes. AP / FOTO: AP

El polémico actor estadunidense Isaac Kappy, quien tuMira la luz en
vo papeles secundarios en la
los demás.
serie “Breaking bad” y las peEsta lección
lículas “Terminator: La salvación” y “Thor”, decidió ter- ha llegado demasiado tarde
minar con su vida y se lanzó
para mí, pero
desde un puente en Arizona.
tal vez pueda
Con 42 años, Isaac, quien
inspirarte”
cobró más fama en Hollywood
Isaac
por sus polémicas acciones y
Kappy
declaraciones por su trabaActor
jo, se suicidó el lunes, informó el portal TMZ.
Antes de saltar varios transeúntes intentaron contenerlo físicamente para que no se
aventara. No hubo lesionados y las autoridades del Departamento de Seguridad Pública
de Arizona dieron por cerrada la investigación.
Kappy supuestamente quiso estrangular a
Paris Jackson en una ocasión, además de señalar a Steven Spielberg y Seth Green como
pedófilos.
Hace dos días en sus redes sociales publicó
una extensa carta en la que menciona: “Cuidado con el hombre que no tiene nada que
perder, porque no tiene nada que proteger”,
y confiesa haber tenido algunas revelaciones
de su persona.
Dice que se dio cuenta de que ha sido un
chico malo, que traicionó a mucha gente, además de que abusó de los cigarros, las drogas y
el alcohol. “Es un testimonio de mi absoluta arrogancia que esta revelación no hubiera llegado antes”.
“Abusé de gente que me quiso, incluida mi
familia”, se lee en el documento, “Mira la luz
en los demás. Nutre la luz en ti mismo. Esta
lección ha llegado demasiado tarde para mí,
pero tal vez pueda inspirarte. Usaré el resto de
mi tiempo en la tierra para expiar mis transgresiones y buscar la luz interior, en los demás y en mí mismo”, concluye.
La última vez que se vio a Kappy en televisión fue en 2016 durante el programa “Rachel Dratch´s Late Night Snack”.

Por Redacción

Nuevo disco

LA HOMOFOBIA SE HA
DEBILITADO EN ESPAÑA Y
MÉXICO, OPINA ARTISTA
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La homofobia empieza a perder terreno en
naciones como España y México, aunque
todavía falta mucho por hacer, aseguró el
cantautor español Luis Herrero Cortés,
conocido artísticamente como La Prohibida,
una reconocida Drag Queen que desarrolla
mundos alternos en el pop electrónico donde
ha encontrado su nicho de creatividad.

En entrevista, la también conocida como
“Amapola López”, quien en breve visitará
varias ciudades mexicanas, opinó que este
sentimiento homofóbico va desapareciendo
del pensamiento de hombres y mujeres.
“En este regreso a México y con motivo
del Día Internacional contra la Homofobia la
Transfobia y la Bifobia ofreceré un concierto
gratuito en Cancún, Quintana Roo, para luego
presentarme en Monterrey, Querétaro y la
Ciudad de México”.
“Vengo con un álbum que incluye 10
canciones con una propuesta estética
diferente, hay veces que no hay que innovar,
sino ser como tú eres y regresar con nuevo
material”, añadió.

El artista destacó que de esta
nueva aventura discográfica
se desprende el sencillo
Ruido, que da título al disco:
▪ La Prohibida expuso que
la producción de Ruido fue
orgánica, pero el trabajo
arduo fue la producción de
los videos y de las fotos. “Se
me ocurrió hacerlo todo en
exteriores, porque quería
reflejar la arquitectura
brutalista, entornos apocalípticos, había pensado, algo
oscuro y denso”, dijo.

El actor con 42 años de edad se suicidó el lunes, informó el portal TMZ.
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La novia de América es una cantante, compositora, actriz, conductora de TV y empresaria mexicana.

LUCERO HACE UN
RECUENTO SOBRE
LOS ÚLTIMOS AÑOS
Durante una entrevista, la actriz y cantante mexicana Lucero admitió que en los
últimos años no todo ha sido positivo, pues existen momentos incómodos que
ensombrecieron sus días; sin embargo, ella afirma que todo pasa por algo

Lucero se encuentra en la lista del top 65 de los Artistas
en español con mayores ventas.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El caso de su
exguardaespaldas
y las fotos de
cacería dice que la
hicieron crecer,
pero nunca pensó
en el final de su
carrera
▪ Comenzó su carrera
como Lucerito, cuando
tenía 10 años, en los
programas de variedades
de televisión: Alegrías de
mediodía y Chiquilladas
de Televisa. Fue la anfitriona de los concursos de
canto infantil Juguemos a
cantar y América esta es
tu canción.

Al hacer un recuento de sus 39 años de trayectoria artística, la cantante mexicana Lucero admitió que no todo ha sido positivo, pues existen dos
momentos incómodos que ensombrecieron sus
días: el escándalo de su exguardaespaldas y las
fotos de ella junto a una cabra montés muerta.
“Fueron episodios difíciles, pero jamás pensé que era lo peor que me podía pasar, que me
iba a traumar para siempre o que sería el final
de mi carrera. Si bien no fue sencillo sortearlos,
analicé que no todo en la vida es perfecto y que
esos momentos incómodos me hicieron crecer
y salir adelante”, platicó.
A 16 años del día en que su guardaespaldas
apuntó con una pistola a un grupo de reporteros que intentó subir al escenario para entrevistarla, tras celebrarse las 100 representaciones del musical “Regina”, que protagonizaba, la
llamada “Novia de América” abre su corazón a
Notimex para relatar esa experiencia.
“Me pareció que se magnificó la situación de
algo en lo que yo no tenía tanto que ver. En aquel
momento se dieron las explicaciones y me entrevistó Joaquín López-Dóriga.
“Me acuerdo que estaba frente a él y me sentía triste porque las cosas no debieron haber sucedido de esa manera, pero el universo a veces
funciona así y no todo puede ser ideal, inmaculado e intocable; lamentablemente, a mí te tocó”.
Lucero sufrió ataques de todo tipo por parte
del público y la prensa, pero sabía que tarde o
temprano acabarían y que eso no derrumbaría
todo aquello que había construido desde los 10
años que comenzó su paso por los escenarios.
El segundo episodio incómodo sucedió en 2014
cuando salieron a la luz unas imágenes de ella
con su pareja Michel Kuri al lado de una cabra
montés a la que, supuestamente, habían dado
muerte. El encabezado de la nota fue: "¡Matan
por diversión!".
“Aquella vez hackearon mi mail y salieron esas
fotos de la cacería, las cuales yo no hubiera publicado porque sé que es un tema muy polémico y en el que, además, no tengo que ver porque
sólo acompañé a mi novio como cualquier señora que acompaña a su marido al futbol”, explicó.
Lucero sintió que violaron su intimidad y que
la acusaron de una actividad a la que no se dedica.
“Fue un tema tan polémico y también muy

Show "Enamorada en vivo"
▪ La cantante Lucero recientemente presentó su disco "Brasileira en vivo", grabado en Brasil con canciones
interpretadas completamente en portugués. El próximo 24 de mayo, "la novia de América", se presentará en
el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con el espectáculo "Enamorada en vivo". Por Redacción
magnificado. Si las fotos hubieran sido mías en
bikini, no pasaba nada, salvo que estuviera en
la iglesia, pero fueron de una cacería y ni hablar, fue un momento desafortunado y de nuevo tuve que agarrarme de las cosas buenas para salir adelante”.
Comentó que hubo quienes consideraron que
no supo manejar el caso. “Y tal vez tuvieron razón, pero tampoco creo que haya sido una cuestión de karma.
“No fue algo que me causara depresión, simplemente, sentí que era un reto más para salir
adelante. Que tarde o temprano lo dejaría en
el pasado y que no me acompañaría toda la vida. Siempre he decretado que todas las cosas
sean positivas, llenas de salud, bienestar, armonía y paz”
Todo pasa por algo
Todo pasa por algo, dijo, y algo habrá tenido que
aprender de aquello que sucedió.
“Pese a todo, no me caí. Dichas situaciones
las vi como una oportunidad para tomar y retomar ciertas ideas de trabajo, de abrirme pa-

ra que la gente me conociera un poco más, que
supieran quién realmente soy y no lo que se hablaba de mí. Soy una mujer que no se mete en
problemas, no busco ofender a nadie, no humillo y no opino sobre la vida de los demás, porque es algo que no me importa”.
Mencionó que hubo detractores que se alegraron de lo acontecido, pero ni eso la hizo desistir, al contrario, se apartó de la gente tóxica
y tomó más fuerzas para continuar.
“Escuché a gente decir: ‘Qué bueno que le pasó esto, ya se lo merecía porque es bien mala onda y porque no merece ser feliz todo el tiempo’.
Fue ahí cuando me di cuenta con quiénes contaba y con quiénes no; a quiénes les caía bien sinceramente y quiénes no me querían como decían porque me echaron mis cacayacas”.
Aunque haya quienes la cataloguen como rara, la intérprete de éxitos como Necesitaría y
Ya no, cree que todo lo que sucede es perfecto
y que así tenía que pasar.
“Son filosofías densas que no todos entendemos, pero yo trato de llevarlas a cabo. Creo que
llegué a este mundo para algo”, señaló.

Nunca pensé
que lo del guarura y las fotos
se trataba de
una maldición,
pero sí tomé
medidas. Por
ejemplo, a mi
mail le cambié
la contraseña
para que no
volvieran a
entrar. Todo lo
que pasó, me
hizo una mejor
persona"
Lucero
Actriz
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Validan a
la reforma
educativa
22 Congresos locales avalaron
la nueva reforma educativa
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Permanente del
Congreso de la Unión hizo la
declaratoria de aprobación de Se trata de un
paso signifila reforma educativa, luego de
cativo de los
que 22 congresos de los estados y la Ciudad de México trabajos de las
cámaras del
aprobaran el decreto de reCongreso de la
forma educativa enviado por
Unión y de las
las cámaras de Diputados y
legislaturas de
de Senadores.
los estados de
En sesión de la Comisión
la República",
Permanente, el presidente
por lo que
Martí Batres Guadarrama llaexpresó un
mó a los diputados y senado- reconocimienres para ponerse de pie y ha- to a las grupos
cer la declaratoria y dar cumparlamentaplimiento a lo que estable el
rios"
Artículo 135 de la ConstituMartí Batres
ción Política de los Estados
Legislador
Unidos Mexicanos.
Una vez computado del voto aprobatorio de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, siendo 22 entidades, lo que constituye la mayoría de las legislaturas locales, la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión declaró aprobado
el decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan, diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 constitucionales.
Verificada la aprobación de la mayoría de
las legislaturas de los estados al proyecto de
decreto de reforma constitucional, aprobado
el 9 mayo de 2019, se remitió al Diario Oficial
de la Federación para su publicación.
Estados avalan reforma
Los estados que ya aprobaron la reforma son
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Quintana Roo y Ciudad de México.
De acuerdo con Batres Guadarrama, se trata
de un paso significativo de los trabajos de las
cámaras del Congreso de la Unión.

Maestros marchan y exigen la derogación total de la reforma educativa
▪ En el marco del Día del Maestro, diversas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon rumbo al Zócalo capitalino y en otros
estados de la República Mexicana para exigir la abrogación total de la actual reforma educativa. Por Notimex, Foto: Cuartoscuro

SEP suspende
labores en las
escuelas
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que este jueves se suspenderán las labores en
las escuelas públicas y particulares de nivel básico en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.
Ello, con base en la información proporcionada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), ya que prevalecen los índices de contaminación por partículas finas y el pronóstico
meteorológico de hoy indica condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes.
En un comunicado, destacó que con el objetivo de salvaguardar la salud de los estudiantes, se

LÓPEZ OBRADOR SE VA A
REUNIR CON CNTE Y SNTE
EL PRÓXIMO LUNES
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma educativa.

Al reiterar su pleno respeto a los maestros y a
sus dirigentes, el presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el
próximo lunes por la tarde recibirá en Palacio
Nacional a dirigentes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Suspenden clases en zona metropolitana
La Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) informó que mañana jueves suspenderá sus labores por la contingencia ambiental.

Educación (SNTE).
Explicó que ha invitado a los dirigentes
de ambos organismos a reunirse y dialogar,
porque "no tenemos nada que ocultar" y
debemos ponernos de acuerdo, señaló durante
su conferencia de prensa matutina en Palacio
Nacional.
La aprobación de la reforma constitucional
fue un avance importante, pero reconoció que se
debe de mantener el diálogo.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador,
negó que exista en el país algún maestro que
perciba un salario superior al de él, que es de 108
mil pesos mensuales, y declinó hablar sobre el
aumento que se negocia con el magisterio.

AMLO encabezó la ceremonia del Día del Maestro, donde galardonó a 33 maestros.

mantienen las recomendaciones para las niñas,
niños y adolescentes permanezcan en sus hogares.
Entre ellas, pidió abstenerse de realizar activación física y deportes; eliminar cualquier actividad al aire libre; acudir al médico en caso de
presentar algún malestar y evitar el uso de lentes de contacto.
Agregó que la SEP permanece atenta de las recomendaciones que emitan en los próximos días
las instituciones ambientales correspondientes .

México debe ya
acabar con idea
de Estado fallido
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Consejo Diplomacia Cultural
▪ Alejandra Frausto, secretaria de Cultura y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores,
presidieron la firma de convenio y la presentación de los nuevos miembros del Consejo Diplomacia Cultural.
CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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EU avanza en negociaciones comerciales
con México y Canadá. Página 3

Orbe:

Tras los altos índices de contaminación en la
Zona Metropolitana del Valle de México, la
diputada Claudia Báez exhortó a los gobiernos
capitalino y del Estado de México a suspender
las clases en las escuelas de nivel básico no solo
jueves, sino también viernes. Por Notimex/Síntesis
En un comunicado, detalló que el Centro de Ciencias de la Atmósfera estimó que las condiciones
atmosféricas "continuarán siendo adversas y no
propiciarán la dispersión de contaminantes".
La suspensión de actividades será en todas las
instalaciones de la institución en la Zona Metropolitana del Valle de México.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) destacó que para salvaguardar la salud de estudiantes, académicos y personal de apoyo y asistencia
a la educación, suspenderá este jueves sus actividades académicas y administrativas en escuelas, centros y unidades ubicadas en la Ciudad de
México y el área conurbada.
Ello, debido a que prevalecen altos índices de
contaminación por partículas finas y condiciones desfavorables para su dispersión, informó la
casa de estudios en un comunicado.
De igual forma, exhortó a la comunidad politécnica a abstenerse de realizar deportes o actividades
al aire libre y acudir al médico en caso de presentar algún malestar, al tiempo que pidió estar pendientes de las recomendaciones que emitan las
autoridades ambientales en las próximas horas.
Derivado de la contingencia ambiental la UNAM
y el Politénico decidieron suspender las clases y
todas las labores, para preservar la salud de los
estudiantes y administrativos.

No habrá ninguna actividad en las escuelas de
nivel básico en la CDMX y la Zona Metropolitana
Por Notimex/México

Diputada pide que no haya clases
el viernes en el Valle de México

El canciller Marcelo Ebrard Causabon manifestó que se debe dejar atrás la idea del Estado fallido y la del “México pequeño” que no
puede hacer nada, como si se tratara de una
especie de resignación ante la tesis de que "todo puede ser peor".
“No podemos subir los sueldos porque pue-

Trump presentará nuevo plan de inmigración. Página 4

de ser peor, se puede perder el empleo; no podemos ser tal o cual cosa porque siempre podía ser
peor, tal como se plantea en las reacciones sobre
si se puede hacer o no una nueva refinería u obras
de ingeniería complejas”, señaló.
En esencia, dijo, la tesis de los gobiernos anteriores, era la de “no podemos”, bajo el supuesto
de que México no puede hacer cosas grandes, es
decir, “casi una invitación crónica a que siempre
pensáramos que éramos pequeños”.
Durante la instalación del Consejo de Diplomacia Cultural que se realizó el en Palacio de Bellas Artes, Ebrard Casaubon manifestó que la cultura es la subversión de esa idea y su sustitución
por una aspiración a recobrar la confianza en nosotros mismos.
Tras la firma de convenio entre la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría
de Cultura para crear dicho consejo.

Vox:

Escriben Nancy Flores, T. Rentería y
Zósimo Camacho. Página 2
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La criminal e
intervencionista
Helms-Burton

Presidencia sigue
gastando en “seguridad
nacional” como si
tuviera aún al EMP

zósimo
camacho

teodoro rentería
arróyave

SEGUNDA PARTE
Dicha Ley, sin más,
ACAPULCO,
busca anular el deGUERRERO.
recho soberano de
Después de precisar
un país -en este cael contenido y los
so la República de
alcances de la criminal Cuba-, a la nacioe intervencionista Ley nalización y exHelms-Burton, pasemos propiación de biea su análisis certero:
nes de extranjeros
y nacionales con los términos de compensación que a los efectos se consideren y de conformidad con el derecho internacional.
Este son los Instrumentos jurídicos que viola: La Ley Helms-Burton no sólo viola flagrantemente las leyes y los derechos humanos del
pueblo cubano, sino la Constitución de los Estados Unidos y varias normas jurídicas de ese
país, numerosos actos del derecho internacional que regulan las relaciones políticas, económicas, comerciales y financieras entre los estados, y atenta contra la libertad de comercio
e inversión, por lo cual ha generado conflictos
con los principales socios de Estados Unidos.
Entre estas violaciones se puede citar:
El Poder del Ejecutivo para conducir la política exterior. El principio de ‘la libertad de financiamiento e inversión` y ‘la subordinación
de compañías subsidiarias a las leyes del país
residente’. El principio reconocido de ‘respeto
a la soberanía de los actos de otras naciones`. El
libre movimiento de personas en función del
comercio. El principio reconocido de ‘respeto
a la soberanía de los actos de otras naciones’.
Los Tratados bilaterales sobre Protección de
Inversiones y Tratados Comerciales Bilaterales con numerosos países. El principio reconocido de que ‘el dominio de una propiedad se establece de acuerdo con las leyes del país donde está localizada’.
Estas son las Acciones recientes -de la era
Trump-, en relación con la Ley: El 16 de enero
de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la decisión de suspender
por solo 45 días la aplicación del Título III de
la Ley Helms-Burton, contrario a la conducta asumida por los presidentes norteamericanos de suspender la aplicación de dicho título
cada seis meses desde su aprobación en 1996.
El 4 de marzo el Departamento de Estado
anunció que extendería por 30 días la suspensión de la aplicación de las acciones legales concebidas por el Título III. Unido a ello, se permitió, al amparo de este capítulo, la presentación
de demandas judiciales en tribunales estadounidenses contra empresas incluidas en la Lista
de Entidades Cubanas Restringidas, como parte de las acciones hostiles de la actual administración. Este último anuncio no fue conclusivo
en relación con la aplicación del Título III para
Cuba pues el plazo de 30 días ha sido aprovechado para evaluar alternativas que permitan
aplicar este capítulo de forma parcial o total.
Existe gran posibilidad de que las disposiciones del Título III se activen en perjuicio de
los inversionistas extranjeros en Cuba, lo cual
reforzaría el bloqueo y violaría flagrantemente el derecho internacional, además de atentar contra la soberanía y los intereses de terceros países.
Con la reactivación del Título III el 2 de mayo pasado han comenzado las demandas en tribunales de Estados Unidos contra empresas
y compañías que utilizan propiedades nacionalizadas al comienzo de la Revolución cubana. La compañía estadounidense de cruceros
Carnival Cruise Lines ha sido la primera entidad demandada al amparo de la controvertida Ley Helms-Burton, por utilizar las instalaciones portuarias en Santiago de Cuba y en
La Habana, que fueron confiscadas después de
1959. CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana,
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus
comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República
de Libertas Radio. Le invitamos a
visitar: www.felap.info, www.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org

la gran
desaparición
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Ordena Hacienda a SEP
cancelar impresión de
40 millones de libros de
texto gratuitos
PRIMERA PARTE
La Secretaría de Hacienda y Crédito Púnancy flores
blico informó a la Secretaría de Educación
Pública (SEP) que se dejarán de imprimir
40 millones de libros de texto gratuitos,
de los 220 millones que se requieren en
el país para el próximo ciclo escolar 20192020, que iniciará en agosto.
Escudada en el plan de austeridad que
promueve el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, Hacienda –encabezada
por Carlos Urzúa– considera que la SEP
puede ajustarse el cinturón en este rubro
a 3 meses de que inicien las clases. Cabe
recordar que la producción de libros cubre preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato, educación
indígena y del sistema braille en todo el
país, así que el tema no es menor.
La medida sorprendió a las autoridades educativas que estaban inmersas en
resolver el tema de los tiempos, pues por
el retraso de 8 meses en la producción se
estima que los ejemplares lleguen hasta noviembre de 2019 a las escuelas más
apartadas en el país. Ello, porque apenas
se adjudicaron cinco contratos para imprimir alrededor de 12.5 millones de libros y hasta hoy 8 de mayo no se ha impreso ningún libro, al menos en lo que
compete a la iniciativa privada.
Según los tiempos marcados en la SEP
y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), se tiene la obligación de entregar estos materiales a más
del 90 por ciento de las escuelas en julio,
1 mes antes del inicio de clases y no meses después.
El propio secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, empeñó su
palabra el pasado 26 de abril al afirmar
que los 220 millones de ejemplares llegarían a tiempo a todas las escuelas del
país. Hasta entonces, nadie en Hacienda
le había informado que por la “austeridad
republicana” se imprimirán sólo 180 millones de libros, con el impacto en planes
y programas de estudio que de esta medida se deriva.
En conferencia de prensa, Moctezuma
Barragán había asegurado que el proceso de impresión “ya inició desde hace varias semanas y hay millones de libros impresos” (Laura Poy Solano, La Jornada,
26 de abril de 2019). El tema es que ahora se dejará de producir el 18.1 por ciento del total y eso no estaba en el radar del
secretario.
Y es que la Secretaría de Hacienda simplemente ajustó sus cuentas a la baja y
decidió eliminar de un plumazo esos 40
millones de ejemplares, sin reparar en
las graves consecuencias que esta medida puede traer a la educación pública.
La relación entre ambas dependencias

agenda
de la
corrupción

ya es muy tensa y con esto habría empeorado. Los secretarios Carlos Urzúa y Moctezuma Barragán están inmersos en una
disputa que parece no tener salida: mientras el primero defiende que su mandato
es la austeridad, el segundo no halla cómo
explicar tanto a los técnicos de Hacienda
como al presidente Andrés Manuel López Obrador la urgencia de imprimir ya
“todos” los libros que se requieren para
la cobertura nacional. Hasta ahora va ganando Urzúa y sus recortes presupuestales, y quien pagará las consecuencias va a
ser Moctezuma Barragán cuando la población reclame porque los niños no reciben los libros.
Por lo pronto la Oficialía Mayor de Hacienda se reunirá con los impresores privados entre el 9 y el 10 de mayo para seguir regateando el precio por cada ejemplar. En Hacienda esperan convencerlos
de bajar un 20 por ciento del costo.
La crisis
Anular de tajo 40 millones de libros profundiza la crisis en la que de por sí se encuentran la SEP y la Conaliteg, y de paso afecta aún más a toda la cadena productiva en la iniciativa privada (desde las
grandes papeleras e imprentas, hasta los
productores de cajas y tarimas, e incluso
a fleteros y bodegueros que forman parte de este proceso).
En el caso de la Secretaría de Educación Pública, echa abajo toda la planeación que se hizo en torno a los títulos que
se destinarán a cada grado escolar, así como los propios planes y programas, porque el ajuste no puede ser dejar a 40 millones de menores sin ciertos materiales,
sino de plano eliminar esas materias para todos y así no generar un tema de inequidad.
Otra forma de ajustar esto sería reduciendo los materiales que se entregan a
los docentes o incluso dejar de imprimir
aquellos destinados a padres de familia
y tutores para acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Veremos cómo resuelve el entuerto el secretario de Educación o si, por fin, López Obrador entra
al tema y obliga a Hacienda a erogar el dinero que se requiere para la enseñanza.
Lo que es un hecho es que el nerviosismo ya ha llegado a las autoridades educativas estatales, sobre todo de las entidades fronterizas, porque era en abril cuando recibían los primeros cargamentos.
Otros que la están pasando muy mal
son los que integran la cadena productiva: además de las papeleras que han cerrado de plano, están las imprentas que
han empezado a correr a su personal y, en
el mejor de los casos, a reducirles sus jornadas laborales a la mitad, cuentan fuentes cercanas al problema.

SEGUNDA PARTE
Es decir, gasta coLa Presidencia de la
mo si aún tuviera al
República, cuyo titular Estado Mayor Prees Andrés Manuel López sidencial. La preObrador, mantiene casi gunta es: ¿quién
intacto el presupuesto realiza ahora esas
que esta cabeza del
funciones, que no
Poder Ejecutivo
desaparecieron y
destinaba en años
a las cuales se les
anteriores a funciones desiguen asignando
“seguridad nacional”. recursos?
Para este año y sólo en materia de seguridad
nacional (sin contar los recursos que se le asigna para labores de seguridad pública), la Sedena dispondrá de 63 mil 334 millones 890 mil
pesos. Se trata de una reducción del 7.13 por
ciento (4 mil 862 millones 190 mil pesos) con
respecto del año pasado. Lo que resalta es que
el monto que se le recorta a la Defensa Nacional es el de gasto de capital (inversión en armamento y construcción de infraestructura).
Incluso el gasto corriente (aquel que se destina a sueldos, salarios y prestaciones) se incrementó en este 2019 en 4 mil 690 millones 270
mil pesos: pasó de 54 mil 511 millones 420 mil
a 59 mil 201 millones 690 mil pesos.
Por su parte, la Semar no tuvo recorte alguno. Incluso incrementó en términos reales
su presupuesto en 1.43 por ciento: de 27 mil
386 millones 400 mil a 27 mil 778 millones 60
mil pesos. Es decir, unos 391 millones 660 mil.
Como en el caso de la Sedena, en la Marina se
incrementó la asignación de recursos al gasto corriente y se redujo en el de capital. En el
primero el incremento real fue del 23.36 por
ciento: de 4 mil 782 millones 830 mil pesos.
En contraste, al gasto de capital se le recortaron 4 mil 391 millones 180 mil con respecto
del año anterior.
El presupuesto de la Segob en materia de
seguridad nacional es el que ejerce el Centro
Nacional de Inteligencia, antes Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Para este año, la oficina dirigida por el general Audomaro Martínez Zapata contará con
2 mil 490 millones 690 mil pesos, monto menor en 397 millones 750 mil con respecto del
año pasado, cuando ejerció 2 mil 888 millones
440 mil pesos. Aquí el recorte fue en su totalidad en el gasto corriente, pues desde hace 1
año la inteligencia civil no destina recursos a
gasto de capital.
Similar situación es el de los recursos de la
Presidencia en materia de seguridad nacional:
todo el recorte fue en gasto corriente porque,
al menos en los últimos 2 años, no ejerció gasto de capital. La pregunta persiste: si ya no hay
Estado Mayor Presidencial, ¿quiénes o qué instancia de la Presidencia sigue erogando en la
función de “seguridad nacional”?
Antes, la justificación de este gasto por parte de la Presidencia era que el Estado Mayor
Presidencial debía anticiparse a los escenarios en los que se desenvolvía el jefe del Estado mexicano, lo que era un asunto –de manera justificada– de seguridad nacional. Ahora
que es el “pueblo bueno” el que cuida al presidente, ¿quién y en qué, desde la Presidencia, se gasta un monto por casi 625 millones
de pesos etiquetados para la función de “seguridad nacional”?

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE

PAÍS

ÚLTIMA TRANSACCIÓN

VARIACIÓN

19.35(-)

•Euro

Europa

21.36 (-)

•IPC

México

43,338.82

0.21 % (-)

•BBVA-Bancomer 17.65 (-)

19.46 (-)

•Libra

Inglaterra 24.47 (-)

•Dow Jones

EU

25,648.02

0.45% (-)

•Banorte

19.35(-)

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA
18.50 (-)
17.95 (-)

RIESGO PAÍS

• 3 de mayo 2019

PETRÓLEO

195.00

• Mezcla mexicana

INFLACIÓN (%)
63.35

•Abril 2019

0.05%

•Anual

4.41 %

TASA DE REFERENCIA
JUEVES ANTERIOR

•Cetes

03. PER CÁPITA

Analistas dicen que el éxito o fracaso de la política
anti-inflacionaria condicionará la reelección de Macri.

Se frenó inflación
en Argentina en
un 3,4% en abril
Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

El alza de precios en Argentina se desaceleró por priCristina
mera vez en el año a 3,4% en
Fernández
abril respecto al mes antecrece en la
rior, un discreto alivio para
consideración
el gobierno de Mauricio Macri, que buscará la reelección de los votantes
a medida
en las elecciones generales de
que
empeora
octubre.
la
situación
Si bien el dato mensual
económica
es la primera señal positiva
en Argentina"
para el gobierno en el rubro
Analistas
inflación, ésta continúa sienPolíticos y
do de las más altas del muneconómicos
do: 55,8% en términos anuales respecto a abril de 2018 y
acumula 15,6% en lo que va de este año, según
reportó el miércoles el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC).
En marzo la inflación había sido de 4,7%
respecto al mes anterior.
El aumento del costo de vida en abril se vio
impulsado por las subas en los rubros prendas de vestir y calzado (6,2%); equipamiento y mantenimiento del hogar (4,6%) y transporte (4,4%).
Los analistas coinciden en que el éxito o
fracaso de la política anti-inflacionaria condicionará en gran medida la reelección de Macri en los comicios generales de octubre, pero también las chances de quien se perfila como su principal contrincante, la expresidenta
Cristina Fernández (2007-2015).
Fernández, quien todavía no anuncia si se
postulará, crece en la consideración de los votantes a medida que empeora la situación económica, la cual además tiende a eclipsar las
causas judiciales en su contra por supuesta
corrupción.
La inflación se viene acelerando a raíz de
una crisis cambiaria en 2018 por la que el peso se devaluó más del 50%.
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EU avanza
en tema de
aranceles

Suspendió todos sus vuelos de carga y
comerciales, los EU rumbo a Venezuela
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Estados Unidos está avanzando en sus negociaciones con México y Canadá sobre los
aranceles al acero, declaró el miércoles el secretario estadounidense del Tesoro Steven
Mnuchin, lo que podría allanar el camino a
un acuerdo comercial entre los tres países.
Mnuchin, en una comparecencia ante
la Comisión de Asignaciones del Senado,
anunció además que pronto viajará a Beijing con el representante comercial Robert
Lighthizer para reanudar negociaciones comerciales sobre el tema de los aranceles.
Los comentarios optimistas de Mnuchin
fueron en parte la causa de que los mercados financieros se recuperaron en la tarde

Las disputas comerciales de EU tiene a los analistas preocupados.

luego de caer en la mañana. Los inversionistas también se vieron alentados por reportes de que el presidente estadounidense Donald Trump piensa postergar por seis
meses la aplicación de aranceles sobre importaciones de la industria automotriz europea. Se espera una decisión para el sábado.
Las disputas comerciales de Estados Unidos tienen a muchos analistas preocupados por la posibilidad de que los costos adicionales y las interrupciones a las cadenas
de suministro afectarán el gasto consumidor, mermarán las ganancias corporativas
y frenarán a la economía estadounidense,
que creció en 3,2% en el primer trimestre.
Trump insiste en que los acuerdos comerciales pasados ponían en desventaja a su
país y que socios comerciales como China

Smartphone
detecta daño
en el oído
La app analiza ese eco, la vibración
de amplio espectro de un tímpano
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Investigadores han encontrado la manera para
que un smartphone “escuche” señales de posibles infecciones de oído, la acumulación de fluidos detrás del tímpano, de acuerdo a un estudio
publicado el miércoles.
De concretarse, algún día los padres podrán
revisar los oídos de sus hijos tan sólo utilizando
una app de celular y “objetos domésticos como
papel, cinta y tijeras”, dijo uno de los principales
investigadores, el doctor Sharat Raju de la Universidad de Washington.
Las infecciones auditivas son una de las cau-

y Europa se aprovechan de Estados Unidos
en el ámbito comercial.
Suspende EU sus vuelos a Venezuela

Estados Unidos suspendió el miércoles
todos sus vuelos comerciales y de carga hacia Venezuela por considerar que la agitación y las tensiones políticas en la nación
sudamericana representan un riesgo.
Con el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional resultaron afectados un
pequeño número de vuelos entre ambas naciones, debido a que las aerolíneas estadounidenses ya no viajan a Venezuela. La medida refleja las crecientes tensiones entre
el gobierno venezolano y Estados Unidos,
que encabeza una campaña para derrocar
al presidente Nicolás Maduro.

Amenazan la
seguridad de
los pasajeros, de las
aeronaves y de
la tripulación”
(por ello la medida continuará de manera
indefinida)
Departamento
de Seguridad
de EU

La esperanza
Las infecciones
auditivas son una de las
causas más comunes en
las visitas pediátricas.
▪ Ingenieros y doctores

de la Universidad de
Washington desarrolló
un sencillo método con
un smartphone para
realizar un examen
acústico.

▪ Este tipo de tecnolo-

gía podría evitar visitas
innecesarias al doctor.

sas más comunes en las visitas pediátricas. Incluso si no existe una infección, los fluidos que
se acumulan en el oído medio pueden ser dolorosos y por momento afectar la capacidad auditiva lo suficiente como para afectar el desarrollo del habla.
El diagnóstico es complicado. Por lo general,
un pediatra observará el oído del niño para ver si
el tímpano está inflamado, y los padres pueden
comprar dispositivos que utilizan cámaras para hacer lo mismo. Pero los especialistas suelen
utilizar análisis más complejos y costosos para
medir si el tímpano es lo suficientemente flexi-

ble para vibrar de manera adecuada en respuesta al sonido, o si está rígido a causa del fluido que
se acumula detrás de él.
Un equipo de ingenieros y doctores de la Universidad de Washington desarrolló un sencillo método con un smartphone para realizar un examen
acústico: recortar un pedazo de papel, doblarlo
en forma de cono y pegarlo alrededor del micrófono y las bocinas del teléfono. Dirigir el cono al
canal auditivo para concentrar el sonido. Una app
experimental reproduce sonidos similares a los
del chillido de un ave, con una frecuencia específica. El micrófono detecta las ondas.

FORD AÑADE 270.000
VEHÍCULOS A LLAMADO
A REPARACIÓN
Por AP/Detroit

Marihuana medicinal

▪ Luke Drozd, Nebraska, sostiene un paquete

de cápsulas de Dronabinol (cannabis), antes
del debate en Lincoln. Se busca legalizar la
marihuana con fines medicinales, los votantes
podrían definirlo en 2020. AP / SÍNTESIS

Ford añadió 270.000 vehículos a un llamado
a reparación en Norteamérica para corregir
un problema con la caja de cambios de
velocidad que pudiera causar que se muevan
inesperadamente.
La adición cubre ciertos modelos Fusion
del 2013 al 2016 con motores de 2,5 litros.
La compañía aconsejó a los automovilistas
usar siempre el freno de mano cuando el
vehículo está estacionado, hasta que se
hagan las reparaciones.
Ford dijo que el buje que conecta el
cable de cambios de la transmisión puede
degradarse, lo que hace que el cable se zafe.
Si eso sucede, el conductor puede colocar
la palanca en posición de estacionamiento o
neutral, pero la transmisión estaría en otra
posición.
Ford tiene solamente un reporte
de personas heridas y tres de daños
en propiedad. Sus ingenieros están
desarrollando una solución.
El año pasado, Ford retiró 550.000 Fusions
modelos 2013-2016 y Escape de los años 2013
y 2014 por el mismo problema con una causa
diferente.
El retiro del 2018 incluyó automóviles con
varios motores diferentes.
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Huelga de educación en Brasil

▪ Estudiantes participan en una huelga a nivel nacional en Río de

Janeiro, luego de que funcionarios anunciaran los recortes
presupuestarios de $1,850 millones para la educación pública. En
tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de visita en Texas,
lanzó fuertes críticas a los manifestantes. NOTIMEX/FOTO: AP

Trump: va plan
de inmigración

El plan podría crear un sistema de visas basado
en puntos, similar al aplicado por Canadá
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Investigan a 11 bancos en Alemania por sospecha de
evasión fiscal.

Sospechan
de bancos en
Alemania
Empleados ayudaron a clientes a
establecer empresas de buzones
en paraísos fiscales, advierten
Por Notimex/Berlín
Foto: Especial/ Síntesis

Tres años después de ser pu- Deutsche Bank
blicada la investigación cono- coopera con la
cida como "Papeles de Pana- fiscalía y emite
má", la oficina del fiscal de voluntariamente todos los
Frankfurt, la Oficina Federal
documentos
de Policía Criminal (BKA) y
solicitados, no
otras autoridades, registraron
se ha registrahoy locales privados y comerdo el banco"
ciales en toda Alemania por
Money
sospechas de evasión fiscal.
House
De acuerdo con los hallazgos de los investigadores, al
menos cuatro de ocho millonarios escondieron dinero de las autoridades fiscales alemanas con la ayuda de Deutsche Bank, el primer
banco comercial privado de Alemania, informaron fuentes locales.
Agregaron que éstos usaron el servicio de
una subsidiaria anterior del banco para ocultar las ganancias de capital en las Islas Vírgenes Británicas. Ésto según el resultado
de una declaración de la oficina del fiscal en
Frankfurt, indicó este miércoles el periódico
alemán Süddeutsche Zeitung.
Las búsquedas serían realizadas en relación con los hallazgos sobre clientes de bancos alemanes a partir del 2016. Las publicaciones sobre los "Papeles de Panamá" y las "Fugas marinas", dadas a conocer en 2013, aún
están en curso.
Según la información de Süddeutscher Zeitung, Norddeutscher Rundfunk (en español
Radiodifusión del Norte Alemán, NDR) y Westdeutscher Rundfunk (en español, "Radiodifusora del Oeste Alemán, WDR) el foco de los
investigadores está una vez más en una compañía utilizada por Deutsche Bank llamada
Regula Limited.
Ésta actuó como un llamado "Accionista
Nominado", es decir, como un accionista falso de compañías extraterritoriales, detrás de
ellos, los verdaderos propietarios beneficiarios permanecen ocultos.

Después de años de reveses y estancamientos,
el presidente Donald Trump presentará el jueves otro plan de inmigración en un intento para convencer al público y legisladores estadounidenses de que es necesario reformar el actual
sistema de inmigración del país.
La nueva iniciativa, impulsada por Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, se centra en la seguridad fronteriza y en modificar el actual sistema de “green cards” (tarjetas de residencia permanente para inmigrantes) a fin de que favorezca
a personas altamente calificadas, con carreras
universitarias y que ya recibieron ofertas de empleo, y no a parientes de quienes ya están en Estados Unidos.
Trump tiene previsto dar un discurso el jueves en el que expresará su apoyo al plan, que ha
causado reacciones mixtas entre los senadores
republicanos. La iniciativa enfrentará oposición
en el Congreso, y las posibilidades de alcanzar un
acuerdo sobre un tema tan controvertido en temporada electoral son poco prometedoras.
Altos funcionarios del gobierno consideran
que el plan podría gozar del apoyo unificado de
los republicanos, dándole al partido una hoja de

ruta que ellos podrían decir que
respaldan. El plan no aborda qué
El plan podría
hacer con las personas que viven
gozar del aposin permiso en Estados Unidos,
yo unificado de
entre ellos los llamados “drealos republicamers”, los inmigrantes traídos
nos, dándole
al país cuando eran niños. Sin
al partido
embargo, muchos fuera del gouna hoja de
bierno consideran que la Casa
ruta que ellos
Blanca podría estar abierta a un
respalden"
eventual acuerdo que podría inFuncionarios
cluir nuevas protecciones para
Gobierno
ese grupo.
En una sesión informativa
con la prensa el miércoles a la que asistieron docenas de periodistas, funcionarios del gobierno
dijeron que el plan podría crear un sistema de visas basado en puntos, similar al aplicado por Canadá y otros países. Los funcionarios solicitaron
guardar el anonimato para poder esbozar el plan
antes de que Trump haga su anuncio.
Estados Unidos concedería el mismo número
de green cards como lo hace a la fecha, pero un
número mucho mayor serían entregadas a estudiantes excepcionales, profesionales y personas
con diplomas técnicos. Otros factores que serán
tomados en cuenta son la edad, el dominio del inglés y las ofertas de empleo.

Trump va a presentar un nuevo plan de inmigración, cuya iniciativa es impulsada por su yerno, Jared Kushner.

“DÍA DE LA CATÁSTROFE"
DEJA 60 HERIDOS
Por Notimex/ Ciudad de Gaza
Foto: AP/ Síntesis

Más 60 palestinos resultaron heridos,
muchos de ellos por disparos de bala, en un
enfrentamiento ocurrido hoy con soldados
israelíes en la frontera con la Franja de Gaza
durante la marcha por el 71 aniversario de la
Nakba (Día de la Catástrofe).
Miles de palestinos marcharon este mediodía
a lo largo de las fronteras orientales de Franja de
Gaza para conmemorar la Nakba, establecida en

1998 el entonces líder palestino Yasser Arafat,
para recordar del desplazamiento de 750 mil
palestinos durante la creación de Israel en 1948.
El ministerio palestino de Sanidad informó
que al menos 65 palestinos resultaron heridos
por los disparos de balas de goma, gases
lacrimógenos y fuego real, que lanzaron este
miércoles las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI)
contra los manifestantes, incluidos 22 menores
de edad.
Los manifestantes, quienes se congregaron
para exigir del retorno de los descendientes
de los palestinos desplazados hace 71 años,
fueron reprimidos por soldados y cientos
de francotiradores israelíes, que desde muy
tempranos fueron desplegados a lo largo de la
frontera.

La noticia de que el legislador Franco Casella estaba en la sede diplomática mexicana causó revuelo.

El congreso retoma
sesiones, Venezuela
Por AP/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis
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Sin su vicepresidente y trece
de sus diputados sometidos a
Abril
procesos judiciales, la Asamblea Nacional de Venezuela ▪
Se dio un alzaretomó el miércoles sus actimiento militar
vidades luego que la víspera
encabezado por
las fuerzas de seguridad bloGuaidó, lo que
quearan los accesos, lo que ha derivado en
impidió la realización de la aprehensiones
sesión.
de legisladores
En medio de un ambiente
tenso debido a la presencia
de la Guardia Nacional, casi noventa congresistas opositores se reunieron en uno de los
hemiciclos del palacio legislativo para debatir sobre los casos de sus colegas procesados.
La ausencia del vicepresidente Edgar Zambrano, quien fue apresado la semana pasada
por miembros de la policía política, así como
de otros trece diputados opositores a los que la
oficialista Asamblea Nacional Constituyente
les restiró la inmunidad parlamentaria y autorizó su enjuiciamiento, generó un vacío y caras largas entre algunos colegas, según constató la AP en la sesión.
La mayor parte de los diputados sometidos
a proceso optaron por pasar a la clandestinidad --Carlos Paparoni entre ellos-- mientras
que otros cuatro se refugiaron en las residencias de los embajadores de Argentina, Italia y
México. La noticia de que el legislador Franco
Casella estaba en la sede diplomática mexicana causó revuelo el miércoles.

Fuentes médicas en Gaza confirmaron que 47 palestinos fueron baleados y heridos con municiones reales.

Además de ratificar a Pedro
Caixinha como técnico de Cruz
Azul, el director deportivo
Ricardo Peláez informó que
Julio César Domínguez y Corona
seguirán en el club. – foto: Mexsport
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Rayados 1-0 Tigres

Mínima
ventaja
El equipo de Monterrey volvió a mostrar
su dominio sobre los Tigres y los venció
1-0 en el partido de "ida" de la semifinal
del Torneo Clausura 2019. pág. 02
foto: Mexsport

América-León
JUGARÁN EN LA
CORREGIDORA

NOTIMEX. El estadio La Corregidora de Querétaro

será el escenario que albergue el partido de
“ida” de semifinales del Torneo Clausura 2019 de
la Liga MX entre América y León, se acordó el día
de ayer.
Debido a la contingencia ambiental que se
vive en la Ciudad de México, se determinó que
sintesis.mx

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

el juego entre Águilas y “La Fiera” no se jugará
en el estadio Azteca como estaba previsto
originalmente para el miércoles y tras un primer
cambio al jueves.
Pero las condiciones no mejoraron, incluso la
Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció
que se mantenía la contingencia ambiental,
por lo que la jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum, recomendó
posponer el partido de liguilla. La otra opción era
el Nemesio Díez. foto: Especial

Termina primera semana

Culminó ayer la primera semana de trabajo con
la selección nacional de México. Pág. 02

Va por otro título de Grand Slam

Tiger Woods va a la caza del segundo torneo del
Grand Slam de golf. Pág. 04

Alonso se accidenta

Alonso chocó en el segundo día de
entrenamientos de Indianápolis. Pág. 04
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P. Caixinha se
queda con la
Máquina

breves
Alex Diego / Atlante con nuevo
entrenador
El exfutbolista mexicano Alex Diego se
convertirá en el nuevo entrenador del
Atlante para el Torneo Apertura 2019,
de la Liga de Ascenso MX, informó la
directiva azulgrana.
En un comunicado, se informó que
Alex Diego Tejado llegará a Cancún
en las próximas horas para diseñar la
pretemporada de los Potros de Hierro,
y cuyo arranque se anunciará en los
próximos días.

Confirman la continuidad de
Caixinha; Ricardo Peláez asegura
que Corona y el "Cata" se quedan
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis
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Además de ratificar al portugués Pedro Caixinha como
Años
técnico de Cruz Azul para el
Torneo Apertura 2019 de la
▪ Es la larga
Liga MX, el director depor- espera que acutivo Ricardo Peláez informó mula la afición
que Julio César Domínguez
de Cruz Azul y
y José de Jesús Corona seque no puede
guirán en el equipo y buscafestejas un
rá de dos a cuatro refuerzos
campeonato.
versátiles.
“Vamos a mantener la base general del plantel, se mantiene el mismo
cuerpo técnico y director deportivo, todos estamos en evaluación, creo que después de la
reunión (con directivos del club) las conclusiones son muy positivas”, dijo Peláez en rueda de prensa.
Por su experiencia como directivo en diversos clubes e incluso en selecciones nacionales,
resaltó la gran actitud del equipo en la “vuelta”
de los cuartos de final ante América, un mensaje que indica que no hay por qué cambiar.
Apuestan por continuidad
“Eso que detecto en cancha me manda un mensaje que, hay una defensa importante de jugadores a su trabajo, al cuerpo técnico y proyecto de los directivos. Apostamos por la continuidad, la relación con los jugadores y cuerpo
técnico me parece profesional, muy buena y
no hay por qué cambiar”, añadió.
De la planeación del equipo para el próximo
torneo, aseguró que ni el “Cata” Domínguez y
“Chuy” Corona saldrán, al tiempo de manifestar que nunca hubo interés por Giovanni Dos
Santos y sí por Carlos González, aunque éste
no saldrá de Pumas de la UNAM.
“‘Cata’ no sale, lo digo públicamente, me
han estado hablando'", sentenció.

Por Notimex/Cancún

En la MLS / Vela y Ángeles a
mantener invicto

Óscar Torres llega a Mineros

▪ Con la misión de llegar a la zona de finales en la próxima

campaña Apertura 2019 de la Liga de Ascenso MX, Mineros de
Zacatecas dio a conocer que Óscar Torres Becerra ocupará la
dirección técnica del equipo. NOTIMEX / FOTO: ZACATECAS

Monterrey
sale airoso
ante Tigres
Los Rayados se quedan con el triunfo por marcador
de 1-0 y lo más importante es que no recibieron gol,
el encuentro de "vuelta" será el próximo sábado

El directivo de Cruz Azul ya comienza a planear la
próxima temporada.

Ahora se van a
La Corregidora
en Querétaro
Por Notimex/México

El estadio La Corregidora de
Querétaro será el escenario
La Liga MX
que albergue el partido de
informa que
“ida” de semifinales del Tordebido a que
neo Clausura 2019 de la Liga
se mantiene la
MX entre América y León, se
contingencia
acordó el día de ayer.
extraordinaria...
Debido a la contingencia
el juego se va a
ambiental que se vive en la
Querétaro"
Ciudad de México, se deterComunicado
minó que el juego entre ÁguiPrensa
las y “La Fiera” no se jugará
FMF
en el estadio Azteca como estaba previsto originalmente para el miércoles
y tras un primer cambio al jueves.
“La Liga MX informa que debido a que se
mantiene la contingencia extraordinaria y de
acuerdo con las recomendaciones de las autoridades del Gobierno de la CDMX, el partido de ida de la semifinal del Clausura 2019
entre el club América y el de León cambiará
de sede a la ciudad de Querétaro”, se informó
en un comunicado.
Primeros cambios
El martes se realizó la primera modificación al
día y horario del partido, pues las condiciones
ambientales en la capital del país así lo obligaron, por lo cual se pasó del miércoles al jueves
a las 20:30 horas en el mismo estadio Azteca.
Pero el miércoles las condiciones no mejoraron, incluso la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que se mantenía la contingencia ambiental, por lo que la jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,
recomendó posponer el partido de liguilla.
La primera opción para el cambio era el estadio Nemesio Díez de Toluca, pero las condiciones climatológicas no eran adecuadas.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

Los Rayados de Monterrey mos- dato
traron superioridad ante los Tigres de la UANL y terminaron La vuelta el
por derrotarlos 1-0 en el parti- sábado
do de ida de las semifinales del El juego de vuelTorneo Clausura 2019 de la Li- ta se disputará
ga MX, con lo cual mantuvieron el próximo sábael invicto como locales dentro do en el estadio
del certamen.
de Tigres a parEl gol del encuentro fue con- tir de las 19:00 hoseguido por el colombiano Dor- ras, los locales solan Pabón al minuto 13. Ahora lo necesitarían
todo se definirá el sábado en el un gol.
partido de vuelta, a disputarse
en el estadio Universitario.
La insistencia fue de Monterrey y al 13 llegó
Miguel Layún por el lado derecho, dio pase retrasado al colombiano Dorlan Pabón, quien tiró
y mandó la pelota a las redes para el 1-0.
Los Rayados mantuvieron un buen ritmo en el
cotejo, tuvieron llegadas que no definieron, por
lo que el marcador ya no se movió y así se fueron
al descanso con la ventaja.
Mantuvo intensidad
Para la segunda mitad la tónica del cotejo fue similar, Monterrey mantuvo la intensidad y la búsqueda de incrementar la diferencia ante un Tigres que no podía generar peligro ante la portería de los locales.
A pesar de sus intentos, los felinos simplemente no podían superar el sector defensivo de los locales, que estuvieron bien ubicados y cortaron
los intentos del contrincante.
En la recta final ambos equipos intentaron hacer daño ante la cabaña rival pero la pizarra ya
no se movió, por lo cual los anfitriones se llevaron la victoria.
El árbitro del encuentro fue Jorge Isaac Rojas,
quien amonestó a Jesús Dueñas, Guido Pizarro,
Luis Quiñones, Nahuel Guzmán y André-Pierre
Gignac de Tigres, y a Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez y Rodolfo Pizarro de Rayados.
Alineaciones:
Monterrey: Marcelo Barovero; Miguel Layún,
Nicolás Sánchez, Stefan Medina, Jesús Gallardo, Celso Ortiz, Carlos Rodríguez, Dorlan Pabón
(Ángel Saldívar, 79), Avilés Hurtado (Maxi Meza,
66); Rodolfo Pizarro (César Montes, 77) y Rogelio Funes Mori. D.T. Diego Alonso.
Tigres: Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez (Israel Jiménez, 79), Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Jesús Dueñas; Guido Pizarro, Rafael Carioca, Javier

El mexicano Carlos Vela y Los Ángeles
FC buscarán continuar con su invicto
este jueves cuando reciban al FC Dallas
en la temporada regular de la Major
League Soccer (MLS).
Los angelinos ligan cuatro partidos
sin conocer la derrota, además de ser
los líderes absolutos de la Conferencia
Oeste, con 27 unidades, gracias a sus
ocho victorias, tres empates y sólo una
derrota.
Por Notimex/Los Ángeles

Y deportivo / América pierde
en lo económico

El técnico Miguel Herrera pidió que la
gente suspicaz se dé cuenta que no
fue culpa del América el cambio de
sede del partido ante León, al asegurar
que el cuadro azulcrema perderá en lo
económico y en lo deportivo.
"Seguro tenemos una máquina para
poner toda la contaminación encima de
la Ciudad de México, la gente que piensa
que no se les avisa con tiempo y que se
pierde mucho dinero", declaró.
Por Notimex/México

Un solo gol fue suficiente para que Monterrey se quedara con la victoria.

Poco a poco comenzará a tomar forma el seleccionado nacional del "Tata".

CONCLUYE LA PRIMERA
ETAPA DE MÉXICO DE
CONCENTRACIÓN
Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Juego entretenido el que se presentó ayer en el estadio
de Monterrey.

Aquino, Luis Quiñones (Lucas Zelarayán, 67); Enner Valencia (Eduardo Vargas, 62) y André-Pierre Gignac. D.T. Ricardo Ferretti.
"Es una ventaja mínima pero al fin, es una ventaja, lo más importante es que logramos mantener el cero en nuestra portería y esa situación esperamos manejarla bien para el juego de vuelta",
expresó el técnico de Monterreyy, Diego Alonso.
Agregó que el partido de vuelta que se disputará el próximo sábado, será de mucha intensidad.
"Hay que salir concentrados desde el inicio
y evitarevitar distracciones para lograr nuestro
objetivo que estar en la final y ya después veremos", concluyó.

Los jugadores Raúl Gudiño, Jonathan Orozco
y Alexis Vega culminaron este miércoles su
primera semana de trabajo con la selección
nacional de México, rumbo a su participación
en la Copa Oro 2019.
Luego de tres días de entrenamientos,
los dos porteros y el delantero completaron
su última sesión en las instalaciones del
Centro de Alto Rendimiento de la Federación
Mexicana de Futbol (FMF).
Los jugadores, primeros convocados por
el técnico Gerardo “Tata” Martino para esta
concentración, entrenaron por la mañana
y al término de la práctica “finalizaron con
sus actividades en este primer periodo de
labores del equipo”, informó la FMF.
Será el próximo lunes 20 de mayo, cuando
el Tricolor reinicie sus entrenamientos para
seguir con la preparación, hacia sus próximos
compromisos amistosos y oficiales.
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'Kun' Agüero
regresa con la
Argentina
Agüero no había sido convocado durante el ciclo
de Scaloni, que comenzó tras el despido de Jorge
Sampaoli por el fracaso en Rusia el año pasado
Por AP/Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

A fuerza de goles, Sergio Agüero abandonó el destierro al que había sido condenado tras el Mundial de Rusia y volverá a jugar para la selección
de Argentina en la Copa América de Brasil.
El delantero del Manchester City, flamante
campeón de la Liga Premier inglesa, figura en
la nómina preliminar de 32 futbolistas citados
el miércoles por el técnico Lionel Scaloni para
el certamen continental que se jugará de 14 de
junio al 7 de julio.

Rechazan una
Champions
muy elitista

Quieren que 24 de 32 boletos sean
repartidos en cuatro sectores

Por AP/París
Foto: Especial / Síntesis

Los clubes de futbol profesional en Alemania y
Francia rechazaron el miércoles la propuesta de
cambiar el formato de la Liga de Campeones a
partir de 2024 y hacerla más favorable para los
equipos de élite de Europa.
Luego que la Bundesliga dijera que todos sus
36 miembros rechazaron el plan de reforma de
la Asociación de Clubes Europeos (ECA por sus

La nómina fue difundida por una persona
vinculada a la Asociación del Futbol Argentino (AFA). La persona pidió reserva de identidad ya que todavía no fue publicada en los canales oficiales.
El plantel se reducirá a 23 futbolistas la próxima semana.
No había sido convocado
Agüero no había sido convocado durante el ciclo
de Scaloni, que comenzó tras el despido de Jorge
Sampaoli por el fracaso en Rusia el año pasado.
La Albiceleste quedó fuera en octavos de final

Encuentra
consuelo
en título 34
Por Notimex/Doetinchem
Foto: Especial/Síntesis

Sergio Agüero regresará con la moral por las nubes, por el reciente título
obtenido con el Manchester City,

en medio de una supuesta rebelión de los jugadores contra el entonces entrenador.
Parte de la vieja guardia del seleccionado que
jugó y perdió tres finales (Mundial 2014 y Copa América 2015 y 2016), el “Kun” Agüero quedó cuestionado por las críticas. El astro Lionel
Messi se tomó un descanso, jugó un amistoso en
marzo pasado y aparece en la lista para Brasil.
Agüero protagonizó una gran temporada en
el futbol inglés, anotando 21 goles. En paralelo,
otros atacantes que sí estuvieron en la consideración de Scaloni como Mauro Icardi y Paulo
Dybala bajaron notablemente su rendimiento
en los últimos meses. El primero incluso estuvo varios partidos afuera por un conflicto con el
Inter de Italia por la renovación de su contrato.
Otro de los históricos que fue tomado en cuenta fue Ángel Di María.

2024

Temporada

Se vislumbran cambios en un futuro, pero no se sabe
cuáles dentro de la Champions

siglas en inglés), los representantes de los clubes franceses se reunieron en París y rechazaron el proyecto con 32 votos en contra, y tres
abstenciones.
La UEFA contempla adoptar un plan parecido a lo propuesto por la ECA. Bayern Múnich y
Borussia Dortmund son algunos de los 13 miembros alemanes de la ECA, la cual gestiona ante
la entidad rectora del futbol europeo cambios
radicales al formato de la Champions. Francia
cuenta con nueve clubes en la ECA. Quiere que
24 de 32 boletos de la Liga de Campeones sean
repartidos en cuatro grupos de ocho equipos.

▪ Es el año en
que se estarían
haciendo las
modificaciones
en la Liga de
Campeones en
Europa.

El delantero
del Manchester, flamante
campeón de la
Liga Premier
inglesa, figura
en la nómina
preliminar"
Comunicado
Prensa
Argentina

EL STANDARD LIEJA
BUSCARÁ EL TRIUNFO
Por Notimex/Lieja

36

El Standard Lieja, equipo
donde milita el arquero
Puntos
mexicano Guillermo
Ochoa, recibirá este jueves ▪
Tiene el equial Club Brujas, actual
po del Standard
sublíder de la Jupiler Pro
de "Memo"
League de Bélgica, como
Ochoa y se ha
parte de la penúltima
rezagado.
jornada en la ronda de
campeonato.
Con la encomienda de cerrar bien la
temporada y recuperar la buena racha que
habían generado en los primeros partidos
de los playoffs, el equipo del cancerbero
mexicano buscará obtener los tres puntos
que los ayude a posicionarse en un mejor
lugar. Standard ha perdido sus recientes
cuatro partidos y se ha razagado.

El club Ajax de Ámsterdam se
proclamó campeón de la Eredivisie de Holanda venciendo 4-1
al De Graafschap, con lo cual levanta su título 34 del futbol tulipán este miércoles en el Stadion De Vijverberg.
Los goles de la visita fueron
el danés Lasse Schone al 37, del
argentino Nicolás Tagliafico al
44 y firmó la obra el serbio Dusan Tadic con doblete a los 67
y al 87, por los de casa descontó Youssef El Jebli al 40.
Con este triunfo los “hijos de
los dioses” arrebatan el título doméstico al PSV Eindhoven sumando 86 puntos, tres más que
los granjeros de “Chucky” Lozano y Erick Gutiérrez.
Luego de la estrepitosa caída
que sufrió el Ajax en las semifinales de la Champions League
a manos del Tottenham, volvió
a casa para “lamer sus heridas”,
el fin de semana hizo lo propio al
vencer 4-1 al FC Utrech, el pretexto perfecto para celebrar en
casa, pues ya se sabía virtual campeón de liga con ese triunfo que
lo consoló de la decepción europea.
Este miércoles salieron a la
cancha del De Graafschap decididos a no dejar escapar el título ante el acoso del PSV que
quedó segundo.

Ajax es el nuevo campeón en el futbol de Holanda.
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Alonso tiene un accidente

▪ Fernando Alonso chocó el miércoles en el segundo día de entrenamientos de
las 500 Millas de Indianápolis. El piloto español perseguía a Graham Rahal en
el circuito Indianapolis Motor Speedway cuando perdió el control de su bólido
al terminar la tercera curva. AP/INDIANÁPOLIS

En su corta carrera en las Grandes Ligas, Guerrero
solo acumula elogios.

Guerrero Jr.
pega dos
bambinazos

La sacó del parque dos veces para
convertirse en el tercer jugador
más joven en hacerlo en las GL
Por AP/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

Vladimir Guerrero Jr. recibió algunos consejos de su paVoy a darle
dre, el miembro del Salón de
tanto
las bolas
la Fama Vladimir Guerrero,
como
el bate a
luego de sacudir los dos primi padre. Voy a
meros jonrones de su carrera. A cambio, planea enviarle seguir utilizando todo lo que
algunos recuerdos de su hisutilicé en esta
tórica noche.
ocasión"
Guerrero la sacó del parVladimir
que dos veces para convertirGuerrero
se en el tercer jugador más joBeisbolista
ven en batear sus dos primeros jonrones en las Grandes Ligas en el mismo
juego, y los Azulejos de Toronto superaron el
martes 7-3 a los Gigantes de San Francisco.
Guerrero, que terminó con tres hits y cuatro remolcadas, es también el más joven de la
franquicia en sacudir un vuelacercas. Toronto ganó el primer encuentro de una gira de
seis luego de encajar cinco derrotas en seis
fechas en su estadio en las que sumó apenas
ocho carreras.
Llegaron solos
"Como él siempre me dijo, ‘No busques los
jonrones. Llegarán solos'", señaló Guerrero
a través de un traductor. "Voy a darle tanto
las bolas como el bate a mi padre. Voy a seguir
utilizando todo lo que utilicé hoy menos el bate, que realmente quiero dárselo a mi padre”.
Guerrero, de 20 años, la sacó del parque por
primera vez en 14 presentaciones en las mayores en el primer episodio ante Vincent, un
batazo que se fue al centro a 111,3 millas por
hora y que se estima que recorrió 438 pies. El
toletero disparó un jonrón aún más impresionante en el sexto ante el dominicano Reyes Moronta, uno de tres carreras que se estima se fue a 451 pies.
"Estuvo hablando de eso durante la práctica de bateo y lo hizo”, manifestó el manager
de Toronto, Charlie Montoyo. "Sabíamos que
estaba llegando. Es muy Bueno. Podría cargar
a un equipo si se calienta".

Woods va por
otro título de
Grand Slam
Tras ganar el Masters, lo que todavía está por verse
es si Tiger Woods puede ser la fuerza dominante
que fue durante años, ahora en Bethpage Black
Por AP/Farmingdale
Foto: AP/ Síntesis

Tiger Woods, campeón del Masters, a la caza del segundo torneo
del Grand Slam de golf en el em- Por lo general
papado y complicadísimo cam- me siento más
viejo de lo que
po de Bethpage Black.
soy, que más
Todo suena bastante familiar.
joven de lo que
Para Woods, se siente totalsoy, estoy en
mente distinto.
un muy buen
El Campeonato de la PGA pamomento"
só a ocupar el segundo turno en
Tiger
la programación de las grandes
Woods
citas al quedar pautado en maGolfista
yo por primera vez desde 1949, y
con tan sólo un mes de paréntesis entre los 'majors', Woods decidió no disputar otro torneo tras
conquistar su quinto chaleco verde en Augusta.
Ha vuelto al sitial de gran superestrella mundial de ese 2002, cuando ganó el Abierto de Estados Unidos en Bethpage Black tras ganar el Masters. Pero no es el número 1 en el mundo. Y aparte
de tener 43 años, han pasado dos años desde que
se sometió a una cirugía en la espalda y hay días
en los que no tiene la misma movilidad de otros.
"Por lo general me siento más viejo de lo que
soy, que más joven de lo que soy", reconoció Woods.

40

Este 8 de junio se
desarrollará el jaripeo “El
Ganaderías
Rey de Puebla” evento
estatal en donde se buscará
▪ Mostrarán
al mejor toro de reparo,
lo mejor de su
para ello se efectuarán dos
ganado para
eliminatorias y una gran
lograr enconfinal.
trar al mejor
La primera eliminatoria,
astado en este
se llevará a cabo este
jaripeo.
sábado 8 de junio en
la 16 de Septiembre
y
Periférico, al Sur de la ciudad, a partir de las
18:00 horas. El evento estará amenizado por

La nueva versión del viejo Tiger es más que competente.

La nueva versión del viejo Tiger es más que
competente.
Está brillando
En septiembre, cuando ganó el Campeonato del
Tour en East Lake, logró su primer título en un
torneo relevante tras cuatro cirugías de la espalda. Y en abril, cuando conquistó su 15to grande,
demostró que era capaz de tratar de romper el
récord de Jack Nicklaus de 18.
Lo que todavía está por verse es si Woods puede ser la fuerza dominante que fue durante una
docena de años.
"No lo veo así", dijo Woods. "Si soy dominante o no en el futuro, está por verse. Lo que sé es

Federer, Nadal y
Novak, sin jugar
Por AP/Roma
Foto: AP/ Síntesis
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Otra vez suspendido
▪ La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) decidió
suspender el encuentro de este miércoles entre
Algodoneros de Unión Laguna y Diablos Rojos
del México, debido a la contingencia ambiental
que se presenta en la Ciudad de México. La serie
debió comenzar el martes. NOTIMEX/MÉXICO

LISTO EL JARIPEO “EL REY DE PUEBLA”
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla

Esta será la séptima vez que Woods compita de un ‘major’ a otro ‘major’.

Banda X, Banda Selectiva y Banda La Mera
Mera, La Bucanera.
Al respecto del evento que por primera
vez se desarrollará en Puebla, el promotor,
Mario Alberto Juárez Villalba, comentó que
se ha logrado un mayor impulso de esta
disciplina y los participantes se han preparado
fuertemente para esta contienda.
“Vendrán ganaderías de Atlixco, Acatlán de
Osorio, Tehuacán, Tecamachalco, de la ciudad
de Puebla. Aquí en la capital está creciendo
mucho el jaripeo ranchero. En un principio sólo
se pensaba en una sola eliminatoria y de ahí
salía el campeón, pero debido a la respuesta
de los ganaderos, se optó por hacer dos
eliminatorias y una final”.

La lluvia estropeó la jornada en
el Abierto de Italia, lo que signiDe Mayo
fica que Roger Federer, Rafael
Nadal, Novak Djokovic y Juan ▪
Día en el que
Martín del Potro tendrán que esse reprogramaperar el jueves para debutar en
ron los juegos
el torneo en superficie de arcilla.
del abierto de
Federer debía medirse el Roma debido a
miércoles contra el portugués la intensa lluvia
Joao Sousa. Nadal, ocho veces
que cae.
campeón de Roma, tenía que jugar ante el francés Jeremy Chardy. Djokovic, número uno del ranking, iba enfrentar al canadiense Denis Shapovalov en el turno
nocturno. Otro partido que quedó reprogramado fue el estreno del argentino Juan Martín del
Potro ante el belga David Goffin.
Hoy los juegos
También quedó frustrado el duelo de Naomi Osaka, la número uno del ranking femenino, contra
Dominika Cibulkova. Pero la lluvia persistente
en el Foro Itálico dio al traste tanto con la sesión
diurna como la nocturna.
Se pronostica mejor tiempo para el jueves y viernes.

Así lucieron las gradas debido a la lluvia.

que tengo que tengo que darme la mejor oportunidad para ganar los torneos que disputo, y a
veces eso significa tomar más descansos poco a
poco, y asegurarme de que estoy listo para jugar
y poder rendir el 100% en esos torneos”:
De los 10 mejores jugadores del mundo, Woods
(número 6) y Bryson DeChambeau (número 8)
son los únicos que no han jugado desde el Masters.
Esta será la séptima vez que Woods compita de un ‘major’ a otro ‘major’ sin haber jugado
ningún torneo de por medio. Sus resultados son
mixtos. El más famoso fue en 2008, cuando llegó a Torrey Pines para el Abierto de Estados Unidos con una fractura en el pie izquierdo y ganó
en un desempate.

breves
Olimpiada / Bronce para
Victoria Cruz Romano

La karateca poblana, Victoria Cruz
Romano, se colgó la medalla de bronce
en la Universiada Nacional de Yucatán
2019, justa donde la BUAP ha logrado
un total de 12 preseas, una plata y once
bronces.
Cruz Romano, volvió a sucumbir
contra Pamela Contreras que por
segunda ocasión consecutiva la venció
ya que en el campeonato nacional logró
la medalla de plata al caer contra ella
misma, pero aseguró su lugar en los
Juegos Centroamericanos Juveniles, que
se efectuarán en Costa Rica, siguiente
prueba para la joven exponente de kata.
La ganadora del oro fue Michel
Torres, de la UANL; seguida de Pamela
Contreras, de la Universidad La Salle.
Alma Liliana Velázquez/Puebla

Poblanos/Se alistan
frontenistas

Del 26 de mayo al 3 de junio se llevará a
cabo la participación de los frontenistas
poblanos en Olimpiada Nacional 2019,
disciplina que se llevará a cabo en
Guanajuato y donde esperan seguir
sumando medallas.
Maricruz Colón Tenorio, presidenta
de esta disciplina en el estado, confirmó
que asistirán con una delegación de 28
jugadores en todas las modalidades
esto luego de obtener la clasificación
en el Campeonato Nacional celebrado
en San Luis Potosí, “cada uno se ganó
su lugar, estamos muy motivados de la
participación, sin embargo, la realidad
es que este año estamos participando
con categorías debutantes y que tienen
poca experiencia”.
Alma Liliana Velázquez/Puebla

