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Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

Suman ya nueve defunciones por 
infl uenza en Hidalgo, lo que man-
tiene al estado como el cuarto 
en decesos por esta enfermedad 
en el país, pues hasta la semana 
15 de la actual temporada de in-
fl uenza, en la entidad se han re-
gistrado 89 casos positivos, de 
acuerdo con cifras de la Direc-
ción General de Epidemiología. 

El boletín semanal refi ere que 
Hidalgo concentra el 7.8 por cien-
to de los fallecimientos por esta 
enfermedad, no obstante que la 
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) asegura que 
se ha cubierto al 100 por ciento la meta de vacu-
nación contra la infl uenza en el estado.  

Hidalgo solo está detrás del Estado de Méxi-
co, que tiene el mayor número de fallecimien-
tos por infl uenza en el país, con 12; igualado por 
Ciudad de México con 12 decesos y de Queréta-
ro que presenta 11 fallecimientos. 

De acuerdo al reporte epidemiológico, las en-
tidades con mayor número de casos confi rmados 
de infl uenza durante la temporada 2017-2018 son: 

Reportan 9 
muertes por 
infl uenza
Con dos casos más desde el anterior informe, 
Hidalgo es el cuarto lugar en decesos

La SSH reiteró el llamado  para que las personas se va-
cunen y a que se atiendan ante los primeros malestares.

El dirigente estatal del MIH, Mariano Torres L’estrade explicó que la or-
ganización civil a su cargo no pudo concretar nada con Morena.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

Luego de anunciar que los integrantes de la 
agrupación civil Movimiento Independien-
te Hidalguense se suman al proyecto políti-
co de la coalición entre el PRI, PVEM y Nue-
va Alianza, el dirigente estatal del MIH, Ma-
riano Torres L’estrade, dio a conocer que se 
avecina una desbandada de militantes y se-
guidores de Morena en la entidad.

En conferencia de prensa, donde estuvo 
acompañado por los representantes de las es-
tructuras de dicha agrupación en el estado, 
Torres L’estrade manifestó que ante la pos-
tura de Morena de imponer a los candidatos, 
la organización civil a su cargo no pudo con-
cretar nada con ese instituto político, por lo 
cual después de analizar las propuestas que 
tenían, la que les convenció fue la de la coa-
lición Todos por México. 

METRÓPOLI 4

Se suma MIH al 
proyecto político 
Todos por México

Obras de bene� cio común 
▪  Emilse Miranda, candidata de la coalición Todos por México a la 
diputación federal por el distrito IV Tulancingo, se comprometió a 
ser gestora de recursos para poder realizar obras de benefi cio 
común, como espacios deportivos, áreas recreativas y el 
mejoramiento y dignifi cación de vialidades. FOTO: ESPECIAL

Música y gastronomía 
▪  El Pueblo con Sabor de Acaxochitlán se vestirá 
de fi esta del 3 al 12 de mayo para celebrar a su 
santo patrono, el Señor del Colateral. 
FOTO: ESPECIAL

Ciudad de México, Estado de México, Queréta-
ro, Coahuila y Tlaxcala; que en conjunto suman 
el 45.4% del total de casos confi rmados. 

Mientras que los estados con mayor número 
de defunciones por infl uenza son: Estado de Mé-
xico, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Ve-
racruz, que juntos suman el 44.8% de las defun-
ciones por infl uenza en la República.. METRÓPOLI 3

TRABAJARÁN POR LA 
PROTECCIÓN DE INFANCIA
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Servicios de Inclusión Integral AC (SEIINAC) re-
alizará, junto con siete municipios, un manual para 
trabajar en la instauración de Sistemas Munici-
pales de Protección para Niños, Niñas y Adoles-
centes el cual pretende servir de guía nacional.
Con la fi rma de convenio de colaboración con la or-
ganización civil y los municipios de Epazoyucan, 
Mineral de la Reforma, Tulancingo, Eloxochitlán, 
Acaxochitlán, Atotonilco el Grande, y Metztitlán 
se pretende abordar tres secciones importantes 
de trabajo para hacer una realidad la instalación 
del Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

Rafael Castelán Martínez, colaborador de SEI-
INAC, refi rió que a pesar de tener en el estado el 
100 % de la instalación de los consejos del SIPIN-
NA, apenas se ha logrado un avance del 20 % en la 
instauración, que consiste en llevar los trabajos a 
la realidad. METRÓPOLI 2

Cuautepec.- Una toma 
clandestina de 

hidrocarburo provocó 
un incendio en la 

comunidad de San 
Lorenzo Sayula, el cual 

fue sofocado luego de 11 
horas de trabajo por 
parte de Seguridad 

Física de Pemex, 
Seguridad Pública 

estatal y Bomberos y 
Protección Civil de 

Santiago Tulantepec y 
Tulancingo. MUNICIPIOS 10

Llamas
alcanzan 

casi 15 metros

El predominio 
de infl uenza es 
de los subtipos 

A (H1N1) y A 
(H3N2), que se 
ha presentado 

desde 2009”
Dirección 

General de 
Epidemiología 

Informe

Tanto la diri-
gencia estatal, 

encabezada 
por Abraham 

Mendoza, 
como Andrés 

Manuel López 
Obrador, han 
traicionado a 

los militantes y 
a los verdade-

ros fundadores 
de Morena”

Mariano Torres 
Dirigente estatal 

del MIH
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DIRECTO

Saúl “Canelo” Álvarez fue suspen-
dido seis meses por la Comisión 
Atlética de Nevada y ya planean 

pelea en septiembre con el kazajo 
Gennady Golovkin. 
Cronos/Especial

Rusia se enfrenta 
a EU por Siria

El embajador ruso ante la ONU, 
Vassily Nebenzia criticó el “com-

portamiento hipócrita” de EU y sus 
aliados. Orbe / AP
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‘El Bronco’ abrirá 
el debate 

El primer debate presidencial, de 
los tres que organiza el INE, será 

abierto por el  independiente Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón.

. Nación/Cuartoscuro



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

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

JUEVES 
19 de abril de 2018    
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

editor: 
Monica Hidalgo

coeditores: 
Elizabeth Robles

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Servicios de inclusión Integral A. C. (SEIINAC) 
realizará un manual en conjunto con siete muni-
cipios para trabajar en la instauración de Siste-
mas Municipales de Protección para Niños, Ni-
ñas y Adolescentes, el cual pretende servir de guía 
a nivel nacional.

Durante la fi rma de convenio de colabora-

ción con la organización civil y los municipios de 
Epazoyucan, Mineral de la Reforma, Tulancingo, 
Eloxochitlán, Acaxochitlan, Atotonilco el Gran-
de, y Metztitlan, se pretende abordar tres seccio-
nes importantes de trabajo, para hacer una rea-
lidad la instalación del Sistema Nacional de Pro-
tección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Trabajos en la materia
Al respecto, Rafael Castelán Martínez, cola-

SEIINAC fi rma 
convenio de 
colaboración con 
seis municipios 
La fi nalidad es trabajar en la instauración de 
sistemas  de protección para menores

PRESENTAN FESTIVAL 
DE ARTE Y CIENCIA EN 
EL PARQUE CIENTÍFICO 
Y TECNOLÓGICO

Se incendió 
camión de 
volteo con 
hidrocarburo

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Un camión de volteo terminó consumido duran-
te la noche del martes en el municipio de Tlax-
coapan, luego de que presumiblemente llevaba 
combustible robado informaron las autoridades 
municipales, puesto que el incidente se originó 
cerca de una toma clandestina y la unidad iba car-
gada con un bidón.

Según el informe de la policía municipal, el he-
cho se registró cerca de las diez de la noche en la 

Atotonilco busca 
opciones para el 
problema de sus 
desechos sólidos

Por Socorro Ávila
Foto:xxxx/Síntesis

A pesar de la carencia de servicios y atención 
en infraestructura que requiere la comunidad 
de San José Palacios, los municipios de Epazo-
yucan y Mineral de la Reforma siguen discu-
tiéndose su pertenencia, luego de que los ha-
bitantes no saben con qué autoridad dirigir-
se para reclamar la atención. De acuerdo con 
el edil de Epazoyucan esta comunidad que-
dó defi nida, mediante un convenio fi rmado en 
el 2015 con el municipio vecino, como parte 
de su territorio, no obstante en recientes fe-
chas Mineral de la Reforma anunció que em-
prendería acciones en el lugar, a pesar de que 
de acuerdo con el alcalde, los habitantes son 
epazoyuquenses. La comunidad que por va-
rios años ha carecido de servicios como agua 
potable y drenaje, sigue  siendo motivo de dis-
puta a pesar que Epazoyucan afi rma que es 
parte de su territorio, aún cuando descono-
ce las necesidades que requiere su población. 

Al respecto, el presidente municipal consi-
deró que aún falta por delimitar hectáreas pa-
ra no crear confusión, especialmente en cuan-
to a pago de servicios o solicitud de licencias 
de los habitantes que residen en esta zona; sin 
embargo, el ayuntamiento tiene la certeza que 
San José Palacios pertenece a Epazoyucan. La 
comunidad quedó en esta situación luego des-
de el año 2012.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Por sugerencia de la Secreta-
ría  de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales de Hidalgo 
(SEMARNATH), los munici-
pios de Atotonilco el Grande, 
Omitlán y Mineral del Mon-
te, deberán resolver el pro-
blema de la basura antes del 
mes de julio, ya que al contar 
con un tiradero a cielo abier-
to representa un foco de in-
fección.

El ayuntamiento de Ato-
tonilco el Grande ha conside-
rado la opción de instalar una 
planta de tratamiento en el municipio con em-
presarios del Estado de México; sin embargo, 
los altos costos de ello han frenado esta deci-
sión, aún cuando se plantea, el servicio pue-
da ser concesionado. 

Ante ello, el presidente municipal refi rió que 
dado las 12 toneladas de basura que se generan 
diariamente y un costo de aproximadamente 
mil 500 pesos por cada una de ellas, refl eja la 
problemática que tienen en materia ambiental 
y económica, ya que no pueden solventar una 
opción más amigable con el medio ambiente.

Señaló que, aunque se ha considerado bus-
car una solución en conjunto con los munici-
pios de Huasca y Omitlán, aún no se ha plan-
teado nada en concreto para acabar con el 
relleno sanitario en donde depositan sus de-
sechos, localizado entre los límites de Mine-
ral del Monte y Omitlán.

No obstante, se tiene presente como fecha 
límite para resolverlo a fi nales del mes de ju-
lio, ya que fue la recomendación “verbal” emi-
tida por la Semarnath al municipio y que de 
acuerdo con el edil esperan poder cumplirla 
antes de que sea necesaria alguna sanción eco-
nómica. Actualmente la dirección municipal 
de ecología analiza dos propuestas.

Por Dolores Michel 
Foto: Especial /  Síntesis

Un universo compuesto de formas, colores, 
luces y sonidos, se ofrece este miércoles y 
jueves en el Festival de Arte y Ciencia en el 
Parque Científi co y Tecnológico de Hidalgo, 
que tiene por objetivo vincular a la sociedad 
con las expresiones artísticas y culturales, 
con la ciencia y la tecnología y para divulgar el 
conocimiento.

Es la segunda edición de este festival, 
que presenta diversas piezas y esculturas 
iluminadas, fi jas e interactivas, un mapping, 
exposiciones y conciertos en los que se 
conjugan la estética visual y musical con la 
tecnología.

Los espectadores pueden tomarse 
fotografías y admirar el espectáculo de 
alebrijes iluminados tipo marionetas, 
elaborados de materiales reciclados, piezas 
creadas por un equipo de artistas y artesanos 
multidisciplinarios.

En estos dos días es posible disfrutar 
de exposiciones como la escultura POP, 
que es una secuencia musical que ilumina 
una serie de 100 esferas que se enciende 
en 4 diferentes secuencias de luz y sonido, 
regalando sensaciones visuales.

De igual manera se ofrece una exposición 
interactiva fi ja de escultura Layers, una 
instalación lumínica y performance 
audiovisual conformado por lámparas.

borador de SEIINAC en área de 
Fortalecimiento Institucional, 
refi rió que a pesar de tener en 
el estado el cien por ciento de la 
instalación de los consejos del 
SIPINNA, apenas se ha logrado 
un avance del 20 por ciento en 
la instauración, que consiste en 
llevar los trabajos a la realidad.

Por lo anterior, la organiza-
ción civil pretende que con es-
te trabajo colaborativo se reali-
ce una guía o manual que sirva 
de apoyo al resto de los muni-
cipios a nivel estatal y nacional, 
para la construcción de sus diagnósticos, mismo 
que constará de tres secciones, las cuales estarán 
basadas en cómo se deberán abordar temas, co-
mo la sensibilización y capacitación a funciona-
rios y de la sociedad civil.

Asimismo, contemplará jordanas lúdicas con 
niños, niñas y adolescentes con fundamentos ju-
rídicos; y la construcción de propuestas y foros, 
donde se cuente con la participación de este sec-
tor, los cuales se tiene contemplado, se lleven a 
cabo en los municipios de Mineral de la Refor-
ma, Eloxochitlán y Tulancingo, para albergar a 
los municipios vecinos.

Los trabajos colaborativos para la realización 
del manual deberán realizarse a partir de la fi r-
ma de convenio y hasta el mes de diciembre, pa-
ra que pueda ser analizado por SIPINNA y en su 
caso replicarlo a nivel nacional. 

Con esto se pretende que la Ley General de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se lleve 
a la práctica y no quede solamente en papel, indi-
có Diana Aviles Quezada, directora de SEIINAC.

Los hechos ocurrieron en el 
municipio de Tlaxcoapan, no hubo 
lesionados, ni detenidos

comunidad de la Vega, cerca del 
Centro de Bachillerato Tecno-
lógico Industrial y de Servicios 
(CBTIS) 218, lugar donde se lo-
calizó el camión tipo Maroma, 
cerca de una toma clandestina 
y fue hasta las 10:40 que se so-
focó el fuego y el vehículo ter-
minó consumido por las llamas.

El camión transportaba un 
bidón donde transportaba el 
combustible lo que posiblemen-
te provocó el incendio, aunque 
se desconoce la cantidad. 

Anteriormente en el lugar 
se había reportado una fuga de combustible por 
una toma clandestina, por lo que este nuevo he-
cho alarmó a la población y de inmediato se tras-
ladaron los cuerpos de emergencia para atender 
el incidente.

Aunque las autoridades informaron que no hu-
bo lesionados ni detenidos, de manera extraofi -
cial se manejó que posterior al hecho unas per-
sonas buscaron atención médica por quemadu-
ras en un consultorio privado; sin embargo, la 
policía municipal no confi rmó el dato. 

Los habitantes de Tlaxcoapan viven en cons-
tante alerta ante la presencia de tomas clandes-
tinas de hidrocarburo, ya que en varias ocasiones 
se han presentado tanto incendios como fuertes 
fugas o derrames.

Epazoyucan 
acepta a San José 
Palacios como    
su localidad

La comunidad que sigue  siendo motivo de disputa, 
por varios años ha carecido de servicios.

La fi nalidad es vincular a la sociedad con las expre-
siones artísticas, con la ciencia y la tecnología.

El vehículo llevaba un bidón con hidrocarburo y terminó consumido por las llamas.

El colaborador de SEIINAC dijo que apenas se ha logrado un avance del 20 por ciento en la instauración del sistema.

En el estado 
el cien por 

ciento de la 
instalación de 
los consejos 
del SIPINNA, 
solo falta la 
actuación".

 Rafael 
Castelán 

colaborador de 
Seiinac

El camión 
llevaba un 

bidón donde 
transportaba 

el combustible, 
lo que 

posiblemente 
provocó el 
incendio"

policía 
municipal de 
Tlaxcoapan

Aún no se 
ha plantea-
do nada en 

concreto para 
acabar con el 

relleno sanita-
rio en donde 

depositan sus 
desechos"
José Luis 

Baños
alcalde
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Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

Suman ya nueve defunciones por influenza en Hi-
dalgo, lo que mantiene al estado como el cuarto 
en decesos por esta enfermedad en el país, pues 
hasta la semana 15 de la actual temporada de in-
fluenza, en la entidad se han registrado 89 casos 
positivos, de acuerdo con cifras de la Dirección 
General de Epidemiología. 

El boletín semanal refiere que Hidalgo con-
centra el 7.8 por ciento de los fallecimientos por 
esta enfermedad, no obstante que la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH) asegura que se ha cu-
bierto al 100 por ciento la meta de vacunación 
contra la influenza en el estado.  

Hidalgo solo está detrás del Estado de Méxi-
co, que tiene el mayor número de fallecimien-
tos por influenza en el país, con 12; igualado por 
Ciudad de México con 12 decesos y de Queréta-

Reportan nueve 
fallecimientos a
causa de influenza
El boletín semanal de la Dirección General de 
Epidemiología refiere que Hidalgo concentra el 
7.8 % de las muertes por esta enfermedad, con 
dos casos más desde el anterior informe 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
El IMSS informó que su personal médico del 
Hospital General de Zona con Medicina Fa-
miliar No. 1 de Pachuca trató con eficacia a un 
paciente quien sufrió una caída en la calle, y al 
golpearse la cabeza tuvo un traumatismo cra-
neoencefálico, provocándole coágulos y lesio-
nes en el cerebro que pudieron haberle cau-
sado la muerte.

El paciente, un hombre de 60 años de edad, 
arribó al área de urgencias del Seguro Social 
con intenso dolor de cabeza, desorientación 
y confusión, por lo que se iniciaron los pro-
tocolos establecidos en el Hospital para dar-
le atención prioritaria.

Los especialistas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) indicaron que de manera 
inmediata al paciente se le realizó una tomo-
grafía, donde se le diagnosticó un hematoma 
agudo, el cual ameritaba tratamiento quirúr-
gico, por lo que se sometió a cirugía, ingresán-
dolo a terapia intensiva debido a que su salud 
estaba grave.

El sexagenario presentaba coágulos en el 
cerebro debido a una fuerte caída, por lo que 
durante la cirugía, que duró aproximadamen-
te 4 horas, se le realizó una craneotomía tan-
to del lado izquierdo como del lado derecho, 
para poder tratar los coágulos y contusiones 
hemorrágicas que tenía.

Después de reposar en cuidados intensivos 
por una semana, posterior a la cirugía y bajo es-
tricta vigilancia, el paciente tuvo una recupera-
ción prácticamente del 90 por ciento, pudien-
do seguir los cuidados normales en su hogar.

Los médicos del IMSS del hospital de ave-
nida Madero, mencionaron que actualmente 
el paciente se encuentra estable, con reinicio 
paulatino en sus actividades diarias con tera-
pia ocupacional.

Personal del IMSS
salva a sexagenario
tras sufrir caída

La Copriseh detalló las acciones y 
resultados alcanzados en el estado 
de Hidalgo durante la temporada de 
Cuaresma

ro que presenta 11 fallecimientos. 
De acuerdo al reporte epidemiológico, las en-

tidades con mayor número de casos confirmados 
de influenza durante la temporada 2017-2018 son: 
Ciudad de México, Estado de México, Queréta-
ro, Coahuila y Tlaxcala; que en conjunto suman 
el 45.4% del total de casos confirmados. 

Mientras que los estados con mayor número 
de defunciones por influenza son: Estado de Mé-
xico, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo y Ve-
racruz, que juntos suman el 44.8% de las defun-
ciones por influenza en la República.

Hasta ahora, las cinco entidades federativas con 
mayor proporción de casos positivos de influen-
za en relación a los casos sospechosos detecta-
dos son: el estado de Querétaro (19.8%), Coahuila 
(17.8%), Ciudad de México (17.6%), Sonora (16.2%) 
y Durango (15.8%).

En esta temporada, la Dirección General de 
Epidemiología asegura que el predominio de in-
fluenza es de los subtipos A (H1N1) y A (H3N2), 
que se ha presentado desde 2009.

Durante la actual temporada de influenza 2017-
2018, el subtipo circulante de mayor predominio 
es A (H3N2), con el 65 por ciento, seguida de la 
influenza B (22%), A (H1N1) con el 9 por ciento 
e influenza A con el 4 por ciento.

En total, hasta el momento se han confirmado 
3 mil 413 casos positivos de influenza en todo el 
país, con 116 defunciones por esta enfermedad.

Por eso la SSH reiteró el llamado para que las 
personas se vacunen en los primeros meses en 
que se da el llamado, en el mes de octubre.

También exhortó a que se atiendan ante los 
primeros malestares como fiebre de 38°C o más, 
tos y dolor de cabeza, acompañados de escurri-
miento nasal entre otros síntomas.

Decomisa Profepa
dos ejemplares de 
vida silvestre 
disecados
Por Edgar Chávez
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

 
La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente decomisó de forma precautoria dos ejem-
plares de vida silvestre disecados que encontró 
en un establecimiento participante de la Feria 
Gastronómica de Santiago de Anaya, al no acre-
ditar el propietario su legal procedencia.  

Los dos ejemplares asegurados son dos pie-
zas de taxidermia, una de un Cacomixtle (Bassa-
riscus astutus) y el otro de un Zorrillo (Mephi-
tis macroura), por las que el personal de Profe-
pa inició un procedimiento administrativo en 
contra del poseedor, ya que no acreditó la le-
gal procedencia de los animales disecados, de 
acuerdo a lo señalado en la Ley General de Vi-
da Silvestre (LGVS).

La Muestra Gastronómica de Santiago de Ana-
ya se caracteriza por el uso de animales, plantas 
e insectos silvestres para la elaboración de di-
versos platillos que los asistentes degustan; de 
forma particular, en esta muestra utilizan ani-
males extraídos de su medio natural.

Este año, al igual que otros anteriores, la Pro-
fepa efectuó la supervisión del comercio de los 
productos derivados de los ejemplares de vi-

da silvestre, muchos de ellos utilizados para la 
elaboración de los platillos que se exhiben para 
concurso en esta Feria Gastronómica.

Revisión
El personal revisó la venta de diversos guisados 
como tlacuache (Didelphis virginianus) en mi-
xiote y en barbacoa; ardilla (Spermophilus varie-
gatus) en mixiote; víbora de cascabel (Crotalus 
scutulatus) en barbacoa; jabalí (Pecarí tajacu) 
en barbacoa; zorrillo (Mephitis macroura) en 
barbacoa y en mixiote; coyote (Canis latrans) 
en barbacoa y conejo (Sylvilagus floridanus) en 
mixiote.

En la revisión, se pudo constatar que los ejem-
plares, productos y derivados de vida silvestre 
adquiridos para la preparación de los platillos 
participantes, sí contaban con legal proceden-
cia, ya que los comerciantes exhibieron las re-
misiones comerciales y cintillos cinegéticos ex-
pedidos por diversas Unidades de Manejo para 
la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), con 
lo cual acreditaron la legal procedencia confor-
me a la Ley General de Vida Silvestre.

Por Edgar Chávez
Foto: xx/  Síntesis

 
La Comisión para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Copriseh) indicó que, como resulta-
do de las supervisiones que hizo durante la tem-
porada de Cuaresma, se suspendieron 16 estable-
cimientos y se destruyeron 538 kilos de produc-
tos en cuatro municipios.

Al culminar esta temporada de Cuaresma, la 
Copriseh detalló las acciones y resultados alcanza-
dos en el estado de Hidalgo durante este periodo.

La dependencia afirmó que todas las activi-
dades de vigilancia y supervisión en este tipo de 
temporadas, se realizan con el propósito de ga-
rantizar la salud de la población.

Por ello, y como resultado de las visitas de vi-

Suspende
Copriseh 16
comercios

gilancia a establecimientos, la Copriseh proce-
dió a la suspensión de 16 establecimientos y des-
truyó más de 538 kilogramos de producto en los 
municipios de Tulancingo, Huejutla, Tepeji del 
Río y Zimapán.

Los establecimientos donde se aseguró y des-
truyó producto fueron pescaderías, ostionerías y 
restaurantes, establecimientos de alimentos pa-
ra consumo en sitio y para llevar, así como plan-
tas de proceso de agua y hielo.

En cuanto a las acciones de vigilancia y fo-
mento sanitario, personal de la Copriseh llevó a 
cabo muestreo de alimentos, visitas de verifica-
ción para el Cumplimiento de Buenas Prácticas 
de Higiene en el proceso de elaboración de agua 
y hielo purificado.

También emprendieron acciones de fomento 
sanitario, durante las cuales se entregaron linea-
mientos de buenas prácticas, técnicas de lavado 
de manos y demás recomendaciones.

Además se impartieron diversos cursos diri-
gidos a propietarios y personal operativo invo-
lucrado en los procesos de elaboración de ali-
mentos y bebidas, donde abordaron temas co-
mo: Buenas prácticas de higiene en el proceso de 
elaboración, almacenamiento, distribución y co-
mercialización de agua y hielo purificado, y en el 
proceso de elaboración de alimentos.

Se les orientó sobre enfermedades transmiti-
das por alimentos contaminados, la técnica ade-
cuada en el lavado de manos, 5 claves de la Orga-
nización Mundial de la Salud, programa de cre-
dencialización de manejadores de alimentos y 
apego a normatividades sanitarias.

Los médicos del IMSS  mencionaron que actualmen-
te el paciente se encuentra estable.

La Profepa efectuó la supervisión del comercio de los productos derivados de los ejemplares de vida silvestre.

Personal de la Copriseh llevó a cabo muestreo de alimentos y visitas de verificación.

La SSH reiteró el llamado para que las personas se vacunen en los primeros meses en que se da el llamado.

Guisados

El personal revisó la venta de diversos 
guisados como tlacuache (Didelphis 
virginianus) en mixiote y en barbacoa; ardilla 
(Spermophilus variegatus) en mixiote; víbora 
de cascabel (Crotalus scutulatus) en barbacoa; 
jabalí (Pecarí tajacu) en barbacoa; zorrillo 
(Mephitis macroura) en barbacoa y en mixiote; 
coyote (Canis latrans) en barbacoa y conejo 
(Sylvilagus floridanus) en mixiote.
Edgar Chávez
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Por Jaime Arenalde
Foto:Jaime Arenalde/ Síntesis

Luego de anunciar que los integrantes de la agru-
pación civil Movimiento Independiente Hidal-
guense se suman al proyecto político de la coali-
ción entre el PRI, PVEM y Nueva Alianza, el diri-
gente estatal del MIH, Mariano Torres L’estrade, 
dio a conocer que se avecina una desbandada de 
militantes y seguidores de Morena en la entidad.

En conferencia de prensa, donde estuvo acompa-
ñado por los representantes de las estructuras de 
dicha agrupación en el estado, Torres L’estrade 
manifestó que ante la postura de Morena de im-
poner a los candidatos, la organización civil a su 
cargo no pudo concretar nada con ese instituto 
político, por lo cual después de analizar las pro-
puestas que tenían, la que les convenció fue la de 
la coalición Todos por México.  
“Hubo una propuesta de Morena lo cual no se 

Se suma MIH al 
proyecto Todos 
por México
El dirigente estatal del Movimiento 
Independiente Hidalguense, Mariano Torres 
L’estrade, explicó que la organización civil a su 
cargo no pudo concretar nada con Morena

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
La candidata a diputada federal de Morena por 
el distrito VI de Pachuca, Lidia García, se dijo 
respetuosa de los militantes de Morena res-
pecto a su inconformidad por la designación 
de las candidaturas, y aseguró que los estatu-
tos de ese partido permiten las particiones ex-
ternas, además de descartar fracturas en ese 
instituto político por este tema.

Lugo de señalar que las actividades de cam-
paña avanzan de acuerdo a lo planeado, no so-
lamente con los integrantes de las estructuras y 
militantes de Morena, sino con la población de 
los municipios que conforman el distrito, ase-
guró no ser militante del partido que la aban-
dera, pero dijo haber logrado una candidatura 
externa como lo permiten los estatutos.

“Yo participé en un consejo estatal dentro 
de Morena, donde externaron su postura los 
militantes y comparto en cierta parte su opi-
nión; sin embargo, sus propios estatutos lo per-
miten y Morena aperturó sus puertas a la par-
te académica, donde estoy, a la parte empresa-
rial y a la sociedad civil en general y entonces 
respeto la labor de los militantes y las bases, 
pero se requiere de representatividad y en esa 
medida sus estatutos lo permiten”.

De igual manera la candidata descartó que 
la diferencia de opiniones entre la militancia 
de Morena y quienes lograron un cargo pue-
da dividir al Movimiento Regeneración Na-
cional en el estado.

Lidia García, 
respetuosa de        
los militantes             
de Morena

Los debates entre aspirantes a 
senadores serán el 6 y 27 de mayo y 
el 10 de junio próximos, informó el 
Instituto Nacional Electoral 

concretó, porque no podemos 
aliarnos a una izquierda trai-
cionera y mentirosa, porque es 
el momento de nosotros como 
organización, porque no respe-
taron las propuestas que nos hi-
cieron y por eso no hay las condi-
ciones para sumarnos a este pro-
yecto. Por eso hoy, con nuestras 
bases nos permiten no aliarnos 
y por eso hemos decidido apoyar 
la coalición Todos por México, 
por eso este proyecto se suma al 
del PRI convencidos que el de 
ellos es un proyecto de apertu-
ra, porque abre las puertas a un número impor-
tante de personas”.
De igual manera, señaló que por la forma en que 
Morena ha impuesto a los candidatos, no sola-
mente hay molestia y descontento, sino que ya 
hay posibilidades de una desbandada de militan-
tes que han manifestado su interés de sumarse 
al proyecto del PRI-PVEM y Nueva Alianza, lo 
cual aseguró que harán público en unos días más.
“Esta traición llevará a que militantes de Morena 
anuncien una desbandada en los próximos días, y 
de estos unos 2 mil que se sumarán al Movimien-
to Independiente Hidalguense, desde donde se 
comprometen a aportar votos sobre todo en Pa-
chuca, Mineral de la Reforma, Epazoyucan y la 
zona de Tula-Tepeji, donde el MIH tiene mayor 
presencia”.
Para finalizar, aseguró que  la molestia de los mo-
renistas es por la imposición de candidaturas no 
solo en Hidalgo, sino también en lugares como 
Chiapas,  Sonora y Oaxaca,  donde las bases han 
sido pisoteadas por grupos externos.

Se registra Efraín 
Pedraza como 
candidato a 
diputado local
Por Jaime Arenalde
FotoEspecial/ Síntesis

 
CALos partidos Acción Nacional y de la Revo-
lución Democrática que conforman la coalición 
Por Hidalgo al Frente, finalmente determina-
ron que Efraín Pedraza Cruz se registrara co-
mo candidato a diputado local por el distrito 
de Tepeji del Río.

Apoyado por integrantes de ambos parti-
dos, entre ellos la candidata a diputada federal 
por Tula de Allende Gloria Romero León, y el 
coordinador general en Hidalgo de la campaña 
del candidato de la misma coalición a la presi-
dencia de México, Ricardo Anaya, Erick Mar-
te Rivera Villanueva, Efraín Pedraza y su com-
pañero de fórmula presentaron su documen-
tación ante la junta distrital del IEEH en esa 
región del estado.

De igual manera el aspirante a diputado local 
que espera el aval de la instancia electoral lo-
cal, dijo estar consciente del hartazgo de la ciu-
dadanía por las promesas dichas por otros can-

didatos, y aseguró que dentro 
de su campaña no se realizaría 
el derroche de dinero que sue-
le acostumbrarse en tempora-
da electoral, sino todo lo con-
trario ya que será una campa-
ña austera.

“No vamos a realizar cam-
pañas masivas donde el dinero 
sea derrochado, no necesitamos 
eso, nosotros vamos a escuchar 
a la gente, a los nuestros; cami-
naremos calle por calle, visita-
remos colonias, localidades, to-
caremos en todas las casas como 
lo hemos hecho no solo ahora, siempre hemos 
estado preocupados y ocupados en las diferen-
tes problemáticas y con su confianza brindada 
seré su voz desde la diputación local, resolve-
remos juntos los conflictos”.

Su compañero de fórmula manifestó que to-
dos están comprometidos en trabajar en favor 
del estado, y  que si de alguna manera pueden 
aportar para que su situación social  mejore y 
que las condiciones sean mejores en el país, el 
estado, el municipio y en las calles se debe ha-
cer un trabajo conjunto.

Por su parte, la candidata a la diputación fe-
deral, Gloria Romero León, reconoció a Efraín 
Pedraza como a un compañero de lucha cons-
tante y trabajo que la misma gente expresa, por 
lo que se dijo confiada en que el próximo 1 de 
julio se verá reflejado su triunfo en las urnas.

Por Jaime Arenalde
Foto:Jaime Arenalde/  Síntesis

 
La participación de la ciudadanía será fundamen-
tal para enriquecer los debates, señaló el conse-
jero del INE Alfredo Alcalá Montaño, luego de 
afirmar que todo está listo para la celebración 
de los encuentros el 6 y 27 de mayo y el 10 de ju-
nio del año en curso.

Tras manifestar que este tipo de actividades 
entre aspirantes al Senado de la República es in-
édito en la entidad, el funcionario electoral seña-
ló que con la aprobación de los criterios a seguir 
para la celebración de los debates quedó aproba-
da la convocatoria para que la ciudadanía pueda 
enviar preguntas que sirvan no solo para el deba-
te, sino para que los aspirantes conozcan las de-

Participación 
ciudadana, 
fundamental

mandas de la población.
“Estamos pensando que esas 

mismas preguntas las tengan to-
dos los candidatos para que co-
nozcan las inquietudes de la so-
ciedad tal cual las manden, para 
lo cual los integrantes de la Co-
misión de Debates del INE no las 
vamos a manipular, pero también 
cuidaremos que no haya mensa-
jes de odio, denostaciones, difa-
maciones o calumnias hacia los 
contendientes o sus partidos”.    

El consejero añadió que en el 
desarrollo de los debates serán 
las o los moderadores quienes se encarguen de 
sacar de una tómbola el papel con la pregunta y 
esto genere una pregunta detonadora, porque se 
trata de que genere discusión y los candidatos sa-
brán si retoman otros temas para abonar la dis-
cusión en los términos donde no se ataque a na-
die de los que intervengan.

“Entonces esto le va a dar un mayor dinamis-
mo a los debates porque ya no van a estar tan ce-
rrados a un tena, porque este formato les permi-
tirá además un intercambio libre de ideas en blo-
ques de no más de cinco minutos por cada bloque 
temático que se tiene previsto para cada uno de 
estos tres encuentros”.

Por último, aseguró que hasta el momento, a 
través de los representantes de  partido en el INE, 
los candidatos a Senadores han manifestado su 
deseo e interés por participar en los tres debates 
que tendrán lugar a las 18:00 horas.

Lidia García afirmó que sus propuestas coinciden con 
las principales demandas de la población.

Efraín Pedraza Cruz  se registró como candidato por la coalición PRD-PAN.

El INE aprobó los criterios para la celebración de los tres debates entre aspirantes a senadores por Hidalgo.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Tanto la diri-
gencia estatal, 

encabezada 
por Abraham 

Mendoza, 
como Andrés 

Manuel López 
Obrador, han 
traicionado a 
los militantes 

Mariano Torres
Dirigente MIH

En una elección 
competida 

como la actual, 
todo espacio 
es fundamen-
tal para llegar 

a todos los 
sectores 

Alfredo Alcalá 
Montaño
Consejero

Esta es una 
etapa de 
esfuerzo 

constante que 
comenzamos 
hace tiempo 

para defender 
los derechos 
de los hidal-

guenses
Efraín Pedraza 

Candidato
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Las leyes en nuestro país reconocen a las y  los adolescentes 
como titulares de derechos a quienes se les debe garantizar el 
pleno ejercicio, respeto y protección de estos, con la fi nalidad 
de permitirles un crecimiento y desarrollo integral plenos, pero 
esta labor tan importante de reconocer, respetar y hacer valer 
los derechos de la juventud no es un tema que deba quedarse en 
las leyes, debe convertirse en una práctica cotidiana de todos. 
Recordemos que la adolescencia es una etapa de muchos cambios 
y lo mejor que puede hacerse es brindar a los jóvenes información 
útil que les permita conocer cuáles son sus derechos y por supuesto 
sus obligaciones. 

Estos cambios por los cuales todas las personas atraviesan en 
la adolescencia comprenden varios aspectos, desde el desarrollo 
físico y psicológico, hasta el desarrollo social, también los cambios 
sexuales que se producen durante esta etapa se acompañan de 
importantes cambios psicosociales, por lo que este periodo de 
la vida es decisivo en el camino hacia la edad adulta, con esto, es 
obligado mencionar los derechos sexuales y reproductivos de las 
personas adolescentes.

En ese orden de ideas, todas y todos los adolescentes gozan 
de derechos sexuales y se les debe garantizar su protección, sin 
distinciones  por origen étnico, género, edad, discapacidades, 
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, o 
cualquier otra circunstancia, es decir sin discriminación. 

Ahora bien, ¿cuáles son los derechos sexuales? Dentro de ellos 
podemos encontrar los siguientes: derecho a ejercer y disfrutar 
plenamente la sexualidad, el Estado debe garantizar que este 
derecho sea libre de presiones y discriminación; derecho a decidir 
sobre nuestro cuerpo y sexualidad, derecho a la información 
actualizada, veraz, completa, científi ca y laica sobre sexualidad; 
derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva; derecho 
a vivir libre de violencia sexual, ninguna persona puede ejercer 
ningún tipo de violencia sobre nosotros, incluyendo la sexual, el 
Estado debe garantizar espacios y servicios públicos libres de todo 
tipo de violencia; entre otros. 

Por otro lado, debemos saber que todos los derechos humanos 
están estrechamente ligados entre sí y a cada derecho le 
corresponde una o varias obligaciones, por ello, los derechos 
sexuales no son la excepción, ejercerlos sin responsabilidad, sin 
información y sin tomar en cuenta las obligaciones que conllevan 
cada uno de ellos puede resultar en problemas graves como lo son 
las infecciones de trasmisión sexual y por supuesto el embarazo 
adolescente, que pueden llegar a cambiar de manera radical la vida 
de las y los jóvenes, provocando problemas de salud, psicológicos y 
sociales. 

Esto está cambian-
do con la inteligen-
cia artifi cial, donde 
el software “apren-
de” por la experien-
cia y va siendo cada 
vez más experto en 
el desarrollo de sus 
actividades. Así, ca-
da vez es más difícil 
que un ser humano 
derrote a un dispo-
sitivo provisto de in-
teligencia artifi cial: 
ajedrez, damas y go 
son algunos juegos 
donde los triunfos 
de las computado-
ras son cada vez más 
frecuentes. 

Una historia in-
teresante ha surgido 
en relación a Deep-
Mind Technologies 
Limited, una em-
presa de inteligen-
cia artifi cial adqui-
rida por Google. La 
empresa ha creado 
un programa que 
aprende a jugar vi-
deo juegos de for-
ma similar a como 

lo hacen los seres humanos. En el juego Gathe-
ring donde se enfrentaban dos competidores pro-
vistos de inteligencia artifi cial buscando reco-
ger la mayor cantidad de manzanas, el compor-
tamiento de ambos competidores fue “normal” 
mientras había sufi cientes manzanas para reco-
ger. Cuando éstas comenzaron a escasear, su ac-
cionar se tornó agresivo y los competidores usa-
ron “rayos láser” para dejar al adversario fuera de 
juego, había surgido un comportamiento egoís-
ta para anular al otro y acumular todas las man-
zanas. Otros juegos como Wolfpack que favorece 
la cooperación para obtener un mayor benefi cio, 
resultan en un comportamiento menos agresivo. 
¿Qué ocurrirá si dos sistemas de inteligencia ar-
tifi cial están en la vida real a cargo de intereses 
en competencia? ¿Una guerra total?

Otra historia es la siguiente: en la Universidad 
Tecnológica de Georgia, donde se desarrollaba 
un proyecto, fi nanciado en parte por Facebook, 
que buscaba hallar nuevas tácticas de negocia-
ción usando inteligencia artifi cial, ocurrió algo 
inesperado. El proceso tuvo que ser interrumpido 
cuando los investigadores se percataron de que 
los “agentes negociadores” ¡habían desarrollado 
un nuevo lenguaje, casi imposible de descifrar!

La inteligencia artifi cial traerá sin duda gran-
des ventajas en algunos campos, y grandes pro-
blemas en otros, como ocurre con la inteligencia 
humana. Seres humanos de gran inteligencia, co-
mo el recientemente fallecido Stephen Hawking, 
han advertido sobre esto último. ¿Serán tomados 
en cuenta? costiglia@yahoo.com

Muchos de los hoy 
adultos mayores son 
propietarios exclu-
sivamente de las vi-
viendas que por me-
dio de créditos de 
interés social pu-
dieron adquirir du-
rante su vida labo-
ral, muchas de ellas 
pagadas a lo largo de 
hasta 30 años. Sin 
embargo, con pen-
siones económicas 
irrisorias, la subsis-
tencia se torna difí-
cil e incluso obliga 
a algunos adultos 
mayores a adquirir 
préstamos o crédi-
tos que les generan 
adeudos que a la lar-
ga les resultan im-
posibles de pagar y 

ponen en riesgo ese único patrimonio.
Las soluciones que se planeen para este fenó-

meno deben ser fl exibles, con opciones de inver-
sión que consideren la edad de las personas y su 
esperanza de vida, que comprendan rentas pe-
riódicas que les permitan tener liquidez para gas-
tos no programados e incluso atención médica. 
Los instrumentos más utilizados en USA, Reino 
Unido y otros países de Europa son los llamados 
“Long Term Care” (Seguros de cuidados de lar-
go plazo para adultos mayores) y las “hipotecas 
reversibles” (o inversas).

La hipoteca reversible o inversa es una varian-
te reciente del original contrato de hipoteca. La 
hipoteca tradicional es una garantía real consti-
tuida sobre bienes inmuebles que no se entregan 
al acreedor, y que da derecho a éste, en caso de 
incumplimiento de la obligación garantizada, a 
ser pagado con el valor de los bienes, en el grado 
de preferencia establecido por la ley. 

La hipoteca se constituye, por regla general, 
por medio de un contrato otorgado en escritura 
pública (sólo si la hipoteca excede de $1,000.00; 
es decir, prácticamente todas), y se inscribe en 
el Registro Público de la Propiedad, salvo lo dis-
puesto en el artículo 458 del Código de Procedi-
mientos Civiles (consejo: siempre inscriban la 
hipoteca sin son acreedores).

En la hipoteca inversa, una persona consien-
te gravar un inmueble de su propiedad, que es 
aquel en el que habita, para garantizar un crédi-
to que le será entregado en ministraciones perió-
dicas, de forma vitalicia o temporal. Si es vitali-
cio, el crédito culmina con la muerte del deudor y 
el inmueble dado en hipoteca servirá para pagar 
el adeudo. Si es temporal, vencido el plazo, debe 
restituirse la cantidad total ministrada y en ca-
so contrario se rematará el inmueble.

El día 1 de enero de 2018 entró en vigor la re-
forma al Código Civil del Estado de Hidalgo, que 
introduce la fi gura denominada “Hipoteca inver-
sa”, asignando un “Bis” al Capítulo IV, del Títu-
lo Decimosexto, Libro Cuarto; agregando el ar-
tículo 2949 Bis al 2949 Decies.

El nuevo artículo 2949 Bis dispone:
“La hipoteca inversa es aquel contrato que tie-

ne por objeto el pago mensual y vitalicio de una 
suma de dinero determinada que se concede a 
un deudor hipotecario, o en su caso, a un bene-
fi ciario, dejando como garantía un bien inmue-
ble de su propiedad, en el cual tenga su residen-
cia habitual”.

La redacción nos permite considerar:
• Que la hipoteca inversa se constituye por 

medio de un contrato.
• Que el objeto de la hipoteca inversa es 

la realización de pagos mensuales de una suma 
de dinero, a favor del deudor hipotecario.

• Que el pago mensual debe ser vitalicio, 
es decir, durante toda la vida del deudor hipote-
cario, o bien de un benefi ciario (más adelante di-
remos quiénes ostentan ese carácter).

• Que el deudor garantice el adeudo con 
un inmueble de su propiedad, en el que debe te-
ner su residencia habitual.

*Juez segundo familiar del Distrito Judicial 
de Pachuca, Hidalgo

informaciontsjeh@gmail.com

Derechos 
sexuales y 
reproductivos 
en la 
adolescencia

Hipoteca 
inversa  (1ª de 4 
partes)

Historias de 
inteligencia artifi cial

El incremento de la 
esperanza de vida de los 
mexicanos no ha ido a la 
par de los mecanismos de 
subsistencia posteriores 
a la vida laboral que el 
sistema legal ofrece. El 
incremento de adultos 
mayores de 75 años, 
con pensiones de vejez o 
jubilación insufi cientes 
para su subsistencia, 
es un problema que 
ya afecta a nuestra 
sociedad. La aspiración 
de patrimonio de una 
persona, a veces se 
reduce a contar con al 
menos una vivienda 
propia en la que pueda 
vivir sus últimos días 
y a veces ni con eso se 
cuenta.

La irrupción de las 
computadoras en la vida 
cotidiana nos sorprendió 
con las operaciones cada 
vez más complicadas 
que podían hacer, con su 
capacidad de memoria y 
la rapidez de ejecución 
de los programas. Esta 
tendencia no ha hecho 
más que acrecentarse 
hasta el día de hoy, 
incorporando a 
dispositivos como los 
teléfonos celulares que 
ya forman parte de la 
vida de miles de millones 
de personas en el mundo. 
Los programas, aun 
los más sofi sticados, 
contemplan una serie de 
posibles vías de acción 
que se ejecutan cuando 
se cumplen ciertas 
condiciones. Quienes 
hicieron los programas 
analizaron el problema 
a resolver según todas 
las alternativas posibles 
y dispusieron cuál sería 
la respuesta ante cada 
opción. 

Adriana 
Camarillo

cdheh

escribiendo derechoaúl Ferman Guerrero

nuestra vida y la cienciaRubén Costiglia

Es importante señalar que según la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, México ocupa el 
primer lugar en embarazo adolescente 
de los países miembros de esta, con una 
cifra alarmante, uno de cada cinco em-
barazos se da en jóvenes que no alcan-
zan la mayoría de edad. 

Conociendo estos datos, resulta de su-
ma importancia ser conscientes de lo va-
liosa que es la información y educación 
integral en sexualidad que fomente  el 
bienestar físico, mental y social. Esta in-
formación deberá estar libre de estereo-
tipos, prejuicios, mitos o culpa, deberá 
ser ajena a cuestiones religiosas y estar 
basada en evidencia científi ca.

En otro orden de ideas, hacemos re-
ferencia a que el papel de las institucio-
nes de salud es fundamental para garan-
tizar el ejercicio pleno de los derechos 
antes mencionados, el servicio que brin-
den a los jóvenes deberá ser amigable, 
asegurando que el trato hacia los ado-
lescentes se dé de  manera digna y res-
petuosa;  confi dencial; de calidad; gra-

tuito y oportuno. Las y los adolescentes 
tienen derecho a recibir atención y a que 
no se les niegue el acceso a los servicios 
por ausencia de padre, madre o tutor le-
gal. Dentro de los servicios de salud se-
xual se encuentran la consejería, orien-
tación y apoyo educativo, así mismo las 
instituciones de salud deberán de pro-
veer métodos anticonceptivos, y aten-
ción durante el embarazo, parto y recu-
peración, detección oportuna y atención 
de infecciones de transmisión sexual in-
cluyendo el VIH, detección y atención de 
la violencia, entre otros.

Es por ello que como sociedad tenemos 
que cambiar nuestra mentalidad, hablar 
de manera abierta sobre la sexualidad  e 
informar de manera oportuna, respon-
sable y de acuerdo a su edad a las y los jó-
venes sobre sus derechos, obligaciones y 
las consecuencias de una sexualidad sin 
protección y sin información. 

*Responsable del Teatro Guiñol en 
la CDHEH

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Chilcuautla.- “No existen soluciones mágicas para 
los problemas de México ni tampoco será el go-
bierno quien provea a la gente de todos los satis-
factores básicos, porque el Estado mexicano debe 
desterrar el paternalismo que solo genera retra-
so e impide el desarrollo personal de las familias 

y comunidades”, dijo el candidato de la coalición 
Todos por México, Héctor Pedraza Olguín, en su 
jornada de proselitismo por la región sur del dis-
trito II del estado de Hidalgo.

El candidato priista, acompañado por su su-
plente Javier Amador de la Fuente, recorrió la 
comunidad de Cerro Colorado, posteriormente 
caminaron por la manzana Centro Norte y la ca-

Exhorta Pedraza
a la ciudadanía a
analizar todas las 
propuestas
En los encuentros con vecinos les pidió analizar 
la forma de pensar de todos los candidatos

‘SIEMPRE DECIR LA
VERDAD’, PROMETE
EMILSE MIRANDA

Necesario, crear políticas 
para derecho alimentario

El candidato de la coalición Todos por México remarcó que el gobierno debe crear las condiciones para que los individuos logren alcanzar sus metas.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Hidalgo está en el séptimo lugar dentro de las 
entidades con mayor proporción de hogares en 
alguna clasifi cación de pobreza alimentaria en 
el ámbito nacional, pues 7 de cada 10 hogares se 
perciben en inseguridad alimentaria y al menos 
uno de cada 10 hogares reportó haber padecido 
hambre en los tres meses previos a la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición aplicada en 2012. 

Para Lidia García, candidata a diputada fede-
ral por el distrito VI que abarca los municipios de 
Pachuca, Tizayuca, Tolcayuca y Zapotlán de Juá-
rez, ante la elevada proporción de hogares que se 
reportaron en inseguridad alimentaria, es de su-
ma importancia colocar en la agenda de la políti-
ca pública estrategias que hagan efectivo el cum-
plimiento del derecho a la alimentación en las y 
los mexicanos, especialmente entre los más vul-
nerables como son poblaciones indígenas, adul-
tos mayores e infancia. 

Oportunidades
laborales para
mujeres, propone
Daniel Ludlow

Inicia Marlen 
Medina recorridos 
en buscadel voto 
ciudadano 

Por Redacción
Síntesis

“El maltrato laboral a las mu-
jeres es solo un signo más de 
violencia hacia ellas, nuestro 
compromiso será que tengan 
las mismas oportunidades”, 
destacó el candidato a dipu-
tado federal de Por México al 
Frente, Daniel Ludlow.

Hace años se hicieron mo-
difi caciones a la Ley Federal 
del Trabajo que no se han apli-
cado y que son en benefi cio 
de las mujeres, como la po-
sibilidad de trabajar por ho-
ra, o por tiempo parcial, por 
lo que se comprometió a revi-
sarlo desde la Cámara de Di-
putados.

“Se modifi có  hace casi diez 
años porque se planteó la di-
fi cultad de las mujeres para 
trabajar y cuidar a los hijos; 
sin embargo, seguimos viendo el mismo pro-
blema porque los patrones no respetan la ley, 
vamos a revisar esto muy de cerca, para que se 
hagan las adecuaciones debidas y puedan te-
ner las mismas oportunidades laborales”, dijo.

A dicha reunión acudió también Darina 
Márquez, candidata a senadora por Pachuca, 
quien agregó que “como mujer se siente súper 
injusto que te partas el lomo con las mismas 
horas de trabajo y que no te paguen igual, que 
te vean diferente. Como mujer sí nos cuesta y 
nos cuesta el doble o el triple”. 

El candidato a diputado federal por el dis-
trito VI reconoció que las mujeres son un sec-
tor que no se ha tratado bien, “no es normal 
la violencia contra las mujeres”, aseveró du-
rante su ejercicio de escuchar la voz de todos.

Al revisar las propuestas y necesidades de 
las mujeres se pudo constatar que hay muchos 
programas diseñados para ellas, pero están des-
aprovechados, han sido rezagados por los go-
biernos, a falta de vigilancia de su aplicación, 
por lo que Daniel Ludlow propuso tomar las 
riendas de estos programas y hacer que lle-
guen a quienes los necesitan y para quien fue-
ron diseñados.

“Estamos metidos en un círculo de corrup-
ción porque lo permitimos. No sentimos que 
nos estén apoyando, necesitamos organizar-
nos y no sentirnos amenazadas”, invitó la can-
didata Darina a las participantes.

A lo anterior, Daniel Ludlow manifestó su 
solidaridad y compañerismo para velar por los 
derechos de las mujeres, buscando la equidad 
y recordó que “el diputado abre muchas puer-
tas y puede llamar a cuentas  al Congreso de 
la Unión, estoy decidido a cuestionar y llamar 
a cuentas a quien no respete los derechos de 
las mujeres”, dijo.

Por Redacción
Síntesis

Xochiatipan.- Marlen Medina Fernández, can-
didata de la coalición Por México al Frente a 
la diputación federal por el Distrito I de Hue-
jutla, concluyó la primera etapa de la campa-
ña que comprende reuniones con las estruc-
turas de los partidos PAN, PRD y Movimien-
to Ciudadano.

A partir de esta fecha iniciará con recorri-
dos por los principales lugares de concentra-
ción de personas como son tianguis en busca 
del voto a su favor para el próximo 1 de julio.

En recorrido por el tianguis de Xochiatipan, 
la candidata recibió reclamos por parte de los 
ciudadanos en contra de quienes hasta ahora 
han gobernado y han sido sus representantes.

“Hay un hartazgo, no es tema de campaña, 
en la Sierra y Huasteca las personas que han 
logrado cargos de representación popular, el 
sentir es que los han dejado, han gestionado 
el voto y no han regresado, no se ve le gestión 
permanente a favor de sus regiones”.

Aseguró que de ganar, ella regresará no so-
lo a agradecer el voto y la confi anza de los se-
rranos y huastecos, sino también a realizar las 
gestiones necesarias para que exista desarro-
llo en la región.

Marlen Medina agregó que la gente la ve 
como una nueva oferta.

lle Santos Degollado de la cabecera municipal de 
Chilcuautla, en donde se reunieron con vecinos 
y familias para entablar un diálogo. 

En los encuentros con vecinos, Héctor Pedra-
za les pidió analizar detenidamente las propues-
tas y forma de pensar de los candidatos, ya que 
indicó que existen algunos que prometen solu-
cionar los problemas que tiene México, pero no 
basta con solo desear que ocurran las cosas. “No 
debemos creer en las respuestas fáciles o el he-
chizo de un mago, la única salida es el trabajo ar-
duo de todos, es una enseñanza de la vida y del 
buen criterio de la gente que todos los días sale 
a buscar el sustento de su familia”.

“Debemos desconfi ar también de aquel políti-
co que viene a ofrecer dinero sin nada a cambio, 
sin una razón lógica o un programa específi co, 
porque fi nalmente están pensando en el reparto 
de recursos públicos, que ha generado el mismo 
pueblo con sus impuesto y productividad. Esas 
políticas paternalistas solo generan grave dete-
rioro en las fi nanzas del país, y provocan un sen-
tido de dependencia y conformismo de las perso-
nas que evaden superarse por esperar un apoyo 
del gobierno”, señaló el candidato de los parti-
dos Revolucionario Institucional, Nueva Alian-
za y Verde Ecologista de México.

Asimismo, remarcó que el gobierno debe crear 
las condiciones para que los individuos logren 
alcanzar sus metas con preparación y esfuerzo.

“Los programas sociales son muy útiles por-
que van enfocados a las capas más sensibles de la 
sociedad y más desprotegidas; el espíritu de es-
ta ayuda es la solidaridad de la propia sociedad 
para con aquellos menos favorecidos, con el fi n 
de alcanzar su pleno desarrollo”.

Lidia García se comprometió a 
gestionar recursos para fortalecer 
tres áreas básicas que permitan 
abatir de manera real la pobreza

Por ello, tiene como compromiso gestionar 
recursos para fortalecer tres áreas básicas que 
permitan abatir de manera real la pobreza en la 
entidad. Primero, apoyos al campo para lograr la 
soberanía alimentaria planteada por Andrés Ma-
nuel López Obrador, candidato a la presidencia 
por Morena, en su documento Plan de Ayala Si-
glo XXI, especialmente el cambio de uso de sue-
lo en Zapotlán donde existen las tierras y voca-
ción agrícola, pero al estar clasifi cado como zo-
na urbana no pueden acceder a créditos para la 
siembra de productos y cría de ganado. 

Segundo, exigir una auditoría a los programas 
de ayuda alimentaria, especialmente de Oportu-
nidades, pues no hay transparencia y certeza de 
que en el padrón de benefi ciarios están quienes 
realmente lo necesitan. 

Lidia García señaló que la Ensanut refl ejó que 
de los hogares en Hidalgo, más de la mitad (53%) 
fue benefi ciaria de algún programa de ayuda ali-
mentaria y 28.6% de Oportunidades, una propor-
ción mayor a la cobertura nacional pero “esto no 
signifi có una reducción en las cifras de pobreza, 
entonces ¿quiénes están recibiendo estos apoyos?”.

Para la candidata a diputada federal por Mo-
rena, el tercer punto importante en su propues-
ta para abatir la pobreza, es vigilar la aplicación 
de los recursos federales.

Emilse Miranda se comprometió a ser gestora de re-
cursos para poder realizar obras.

La candidata recordó datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- “A la gente le tenemos 
que hablar con la verdad y con sinceridad; 
como conductores sociales tenemos 
la obligación de generar compromisos 
responsables y honestos”, enfatizó Emilse 
Miranda Munive, candidata de la coalición 
Todos por México a la diputación federal por 
el distrito IV Tulancingo, durante su recorrido 
por colonias y localidades del municipio de 
Santiago Tulantepec.

Miranda Munive se refi rió a la 
responsabilidad que adquieren quienes 
están inmersos en la política, señaló que la 
gente se merece un respeto irrestricto y en 
corresponsabilidad, los compromisos que 
se ofrezcan tienen que ser responsables y 
honestos, bajo la premisa de decir siempre 
la verdad para no generar confusión entre la 
gente.

De igual manera, indicó que en el Partido 
Revolucionario Institucional se generan 
propuestas reales y contundentes, que 
buscan el bienestar de las familias de Hidalgo 
y propuestas que no son electoreras, acotó 
que el PRI está del lado de la gente todo el 
año, no solo en época de elecciones.

En esta oportunidad, la abanderada 
tricolor realizó toque de puertas en las 
colonias Felipe Ángeles, Habitacional del 
Bosque y San José; de igual manera se reunió 
con vecinas y vecinos de Paxtepec.

Como mujer se 
siente súper 

injusto que te 
partas el lomo 

con las mismas 
horas de 

trabajo y que 
no te paguen 
igual, que te 

vean diferente. 
Como mujer 
sí nos cuesta 
y nos cuesta 
el doble o el 

triple
Darina 

Márquez
Candidata al Se-

nado
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Zempoala, con 
más probabilidad 
de ser  el nuevo 
Pueblo Mágico
La denominación reforzaría los nombramientos 
de la Unesco, del Geoparque y del Acueducto

Por Dolores Michel 
Foto: Archivo  / Síntesis

 
Con saldo a favor en el 88% de los casos y de-
voluciones por casi cuatro mil millones de pe-
sos, hasta el pasado lunes habían sido presen-
tadas un millón 890 mil declaraciones fiscales 
anuales del ejercicio 2017, informó el  Servicio 
de Administración Tributaria (SAT).

En un comunicado oficial hecho llegar a es-
te diario, el SAT, precisó que esto representa 
un incremento del 10% en relación al número 
de declaraciones que se habían recibido en el 
mismo período pero el año anterior.

Detalló la autoridad fiscal que de las decla-
raciones presentadas, más de 88% tienen un 
saldo a favor, mismos que han solicitado en de-
volución o compensado contra otros impues-
tos. A la fecha reportó el SAT la devolución de 
3 mil 998 millones de pesos a las Personas Fí-
sicas con saldo a favor.

El organismo recordó que este año comen-
zó a utilizarse la información de las facturas 
que solicitaron o expidieron los contribuyen-
tes para ofrecer una declaración prellenada, 
y facilitar el cumplimiento, con los ingresos y 
deducciones personales que en caso de estar 
de acuerdo, solo tiene que ser revisada, acep-
tada y enviar.

Destacó el SAT que, no obstante, se han iden-
tificado casos con inconsistencias en el timbra-
do, como captura errónea de conceptos de ju-
bilación, separación e indemnización y erro-
res en el llenado. 

“El SAT está trabajando con los patrones pa-
ra que esas inconsistencias queden corregidas 
y sus trabajadores vean la información actua-
lizada en la declaración”, se informó. 

Aumenta un 10 % 
las declaraciones 
en el SAT, respecto 
al año pasado 

El estado accedería a una 
condonación al 100% en Impuesto 
Sobre la Renta

Por Dolores Michel 
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

Será finalmente en Morelia, en la Feria de pue-
blos Mágicos, a realizarse entre el 11 y 15 de ma-
yo próximo, en donde la Sectur federal anuncie 
que poblados se sumarán este año al programa 
de Pueblo Mágicos. En Hidalgo, la Secretaría de 
Turismo presentó tres propuestas, de las que es-
pera sea aprobada al menos una. Todo apunta a 
que podría ser el municipio de Zempoala.

En el Tianguis Turístico de Mazatlán, el sub-
secretario de Turismo, Gerardo Corona, infor-
mó haber recibido este año 120 solicitudes, de 
las cuales falló a favor de 84, de entre las cuales 
se elegirá algunas de ellas.

“Actualmente estamos trabajando en los úl-
timos puntos para definir la fecha para hacer los 
nombramientos, estimamos que en los próximos 
20 días terminaremos de evaluar a todos los po-
blados que buscaron dicho nombramiento”, afir-
mó el funcionario. 

Detalló que prácticamente ya se realizaron las 
visitas técnicas, se vació la información en la base 
de datos, se celebraron los comités establecidos y 
con ello definir, de acuerdo al presupuesto, cuán-
tos y cuáles serán los nuevos Pueblos Mágicos.

El funcionario confirmó que Morelia será se-
de de la quinta edición de la Feria de Pueblos Má-
gicos, y será en este evento, que tendrá lugar del 
11 al 14 de octubre, en donde muy seguramente 
se darán a conocer los nuevos nombramientos.

Hidalgo presentó tres propuestas.
El gobierno de Hidalgo, a través de la Secretaría 
de Turismo, presentó este año tres carpetas de 
tres municipios que cumplen con todos los requi-
sitos para ingresar al programa de Pueblos Má-
gicos: Zempoala, Zimapán y Meztitlán.

Hace unas semanas aceptó la dependencia es-
tatal la dificultad para que sean aceptadas las tres 
propuestas. “Nos conformamos con que nos acep-
ten una”, se dijo entonces.

La razón es simple y se trata de pesos y cen-
tavos; el denominativo de Pueblos Mágicos lle-
ga acompañado de la entrega de recursos fede-
rales de este programa para fortalecer las carac-
terísticas que permitieron al poblado obtener la 
distinción.

A decir de autoridades del sector y de presta-
dores de servicios turísticos, todo apunta a que de 
elegirse un poblado hidalguense más, este sería el 
de Zempoala, pues vendría a reforzar los recien-
tes nombramientos de la Unesco, del Geoparque 
Comarca Minera y del Acueducto Tembleque.

Crece el turismo  
en Acaxochitlán; 
exhortan a asistir a 
feria patronal
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
El “Pueblo con Sabor” de Aca-
xochitlán, cuya economía de-
pende básicamente del turis-
mo, se vestirá de fiesta del 3 al 
12 de mayo para celebrar a su 
santo patrono, el Señor del Co-
lateral, con actividades eclesiás-
ticas, música de banda, abun-
dante gastronomía, juegos me-
cánicos, eventos deportivos y la 
coronación de la Flor de Mayo.

Regidores y funcionarios de 
ese municipio, presentaron es-
te miércoles en la Secretaría de 
Turismo el programa de esta fe-
ria, con el que se espera atraer 
unas 50 mil personas, 15 mil más que en 2017, ase-
guró Arturo Castelán, de la Dirección de Cultura 
Municipal, quien destacó que el turismo despe-
ga tan aceleradamente en Acaxochitlán que en 
el último mes han sido inaugurados dos hoteles.

Con una “pulsera” de 60 pesos, los asisten-
tes disfrutarán de las presentaciones musicales. Por Dolores Michel 

Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis
 

De una bolsa de 50 mil millones de pesos en fi-
nanciamiento blando de la banca de desarrollo, 
además de una condonación al 100% en Impues-
to Sobre la Renta durante los próximos 10 años, 
y de 50% en las cuotas obrero-patronales, dis-
frutarán las siete Zonas Económicas Especiales 
(ZEE), a las que espera unirse en breve el esta-
do de Hidalgo.

El gobierno de la República da esta bolsa de 
financiamientos por parte de la banca del Esta-
do para estas regiones del país, a las que se su-
maron los estados de Campeche y Tabasco, en 
las que se pretende impulsar a la industria ofre-
ciendo a los inversionistas condiciones especial-
mente atractivas, para las empresas que lleguen 
a asentarse a estos sitios.

Se trata del Programa de Zonas Económicas 
Especiales que dirige el ex representante empre-
sarial en el país, Juan Pablo Castañón, y al que 

Hidalgo, dentro de las 
posibles Zonas Económicas 

se sumaron los estados de Campeche y Tabas-
co, los que se han sumido en la recesión econó-
mica con la caída en la producción de crudo por 
parte de Pemex. 

 
Hidalgo, a las ZEE
Semanas atrás la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco), informó que se tiene un avan-
ce superior al 90% en la tramitación para que Hi-
dalgo sea incluido en el Programa de Zonas Eco-
nómicas Especiales.

De acuerdo a la dependencia, las gestiones, 
realizadas directamente con el expresidente 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y 
ahora titular de este programa, “van sumamen-
te avanzadas.”

Se espera en la Sedeco que la inclusión del es-
tado de Hidalgo en las ZEE sea anunciado próxi-
mamente, lo que traerá enormes beneficios a la 
entidad, pues los atractivos que ofrece el progra-
ma se sumarán a factores como la conectividad 
que tiene el estado, su excelente ubicación geo-
gráfica y su programa de aliento a las inversiones 
en materia de producción de energías renovables.

La Sedeco se abstuvo de citar qué regiones de 
Hidalgo podrían quedar incluidas en el programa, 
pero se hizo notar que el mismo tiene por objetivo 

La finalidad es impulsar a la industria ofreciendo condiciones atractivas para las empresas.

Presentaron las actividades de esta feria en Turismo.

De las declaraciones presentadas, más de 88% tie-
nen un saldo a favor.

En Morelia, Sectur federal anunciará a poblados añadidos al programa de Pueblo Mágicos. 

Acaxochitlán 
recibe abun-

dante turismo 
los fines de 

semana, cuan-
do apenas nos 
damos abasto 

para atenderlo”
Arturo 

Castelán
de la Dirección 
de Cultura Mu-

nicipal
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Iglesia 
de San 
Agustín

Con-
strucción 
memorial

Santos

Detalles

Antigüe-
dad

Particular-
idad

Crecimien-
to por 

feligreses

La fachada de 
la iglesia consta 
de dos torres 
rectangulares, en 
una de las cuales 
hay un reloj.

Iglesia dedicada a 
la memoria a una 

de las máximas 
figuras del pens-

amiento cristiano.

Existen esculturas 
de madera del Sr. 
San Agustín, del 
Sr. De Orizaba, del 
sagrado corazón y 
una virgen al interi-
or de la iglesia.   

El interior del 
templo está 
limitado por dos 
arcos de medio 
punto, uno de los 
cuales enmarca al 
altar principal.

La construcción 
data de entre los 
siglos XVI y XVII.

Fue edificada con 
forma de bóveda 

de cañón, elemen-
to arquitectónico 

frecuente en 
iglesias romanas.

En un inicio 
era una capilla 

pequeña, pero el 
crecimiento de la 

población obligó a 
la construcción de 

la iglesia actual.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

En el municipio de San Agustín Tlaxiaca se encuentra 
una antigua iglesia, pequeña en tamaño, pero con un 
valor histórico gigantesco: conoce la parroquia de 
San Agustín de Hipona.

Historia y 
esplendor 
arquitectónico 

JUEVES
19 de abril de 2018. 
Pachuca, Hidalgo. 
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Tardan más de 11 
horas  en controlar 
incendio en toma 
clandestina 
Las llamas alcanzaron casi los 15 metros, los hechos fue-
ron en la comunidad de San Lorenzo de Cuautepec

Advierte Condusef  de 
nuevas formas de fraudes  

En el lugar se localizó una camioneta calcinada, se presume la utilizaban para la ordeña ilícita.

Llegará capaña de 
salud  Creccce a 
Tulantepec
Por Viridiana Mariel 
Síntesis

Santiago Tulantepec.- El 
próximo 20 de abril de 2018 
llega a Santiago Tulantepec 
la Campaña Regional de Ca-
pacitación, Consulta y Ciru-
gía Especializada “Creccce”, 
con la fi nalidad de acercar los 
servicios y atención médica 
especializada, de forma gra-
tuita, a las diferentes regio-
nes del estado.

Más de 60 especialistas 
adscritos al Hospital Gene-
ral de Pachuca, brindarán 
atención médica como Me-
dicina general e interna, Neurocirugía, Oftal-
mología, Ginecología y Obstetricia, Trauma-
tología y Ortopedia, Pediatría, Cirugía Gene-
ral y Gastroenterología, entre otros.

El servicio de atención será de 9:00 de la ma-
ñana a 17:00 horas en el Jardín Carrillo Puer-
to, el próximo viernes 20 de abril.

Hospitales móviles 
Las diferentes unidades móviles además otor-
garán los servicios de especialidades como lo 
que son las Mastografías, Colposcopía, Den-
tal, Psicología, Nutrición, Ultrasonido, Labo-
ratorio, Electrocardiograma, Rayos x, Farma-
cia, Optometría y Anestesiología.

Dicha jornada es posible gracias a la colabo-
ración de los diferentes órdenes de gobierno 
estatal coordinados por la Secretaría de Salud 
y con apoyo de la administración local. 

La Campaña Regional de Capacitación, 
Consulta y Cirugía Especializada “Creccce” 
inició como una estrategia de acercamiento 
de los diferentes servicios de salud a las co-
munidades más alejadas, las cuales brindan 
acompañamiento del paciente en cada etapa 
de su atención médica.

En el encuentro detallarán cuántos 
fenómenos se tienen previstos 
para esta temporada.
Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Nuevas formas de fraude banca-
rio identifi ca la Comisión Nacional para la pro-
tección y defensa de los usuarios de servicios fi -
nancieros, informó la ofi cina de enlace Condu-
sef Tulancingo 

Esta forma de fraude es por robo de identi-
dad y datos por teléfono e inicia cuando envían 
al celular de las personas un mensaje de texto 
o realizan una llamada donde indican retiros o 
compra en tiendas departamentales.

Asimismo, se precisa que sí no reconoce la 
compra, contesten al mensaje de texto con un 
no. Enviada esta respuesta, un supuesto ejecu-
tivo de banco llama de inmediato para decir que 
cancelarán ese cargo, pero para ello le requieren 
datos y que le enviarán un link para que el recla-
mante llene formato y proceda a la cancelación.

En el formato apócrifo, piden datos de la per-
sona, en los cuales, los delincuentes tienen ac-
ceso para poder efectuar el fraude.

En este sentido se pidió no responder a es-
te tipo de mensajes y marcar directamente al 
banco o acudir personalmente.

Guadalupe García Rosales, encargada de la 
ofi cina de enlace Condusef, informó que en con-
junto con la delegada estatal y titular de dicha 
Comisión, María del Pilar Castañeda Sánchez, 

durante el 2018 se ha tomado 
parte de 50 casos de fraude en 
los que la mayoría de las per-
sonas aluden que fueron con-
tactados por mensajes de tex-
to y llamadas.

Otras formas de fraude ban-
cario consisten en que un gru-
po de personas se acerca a un 
usuario que retirara dinero de 
cajero para sorprenderlo y ro-
barle su tarjeta en cuestión de 
segundos.

Se recomendó ir acompaña-
do y no aceptar ayuda de desconocidos, princi-
palmente los adultos mayores que no están fa-
miliarizados con los sistemas electrónicos de 
los cajeros.

En caso de los adultos mayores que requie-
ran de retiros bancarios y no tengan alguien que 
los acompañe, se recomienda hacerlos directa-
mente en ventanilla.

Personal pidió no responder a este tipo de mensajes y marcar directamente al banco o acudir personalmente.

Por Viridiana Mariel 
Foto: Archivo  /  Síntesis

Cuautepec.- Incendio en toma clandestina de hi-
drocarburo en la comunidad de San Lorenzo Sa-
yula, en el municipio Cuautepec duro por más de 
11 horas para que fuera controlada, las llamas al-
canzaron casi los 15 metros.

En el lugar se localizó una camioneta calcina-
da con dos bidones que se utilizaban para la or-
deña ilícita de hidrocarburo y no se reportaron 
personas lesionadas. 

Sin embargo, este incendio por la radiación 
alcanzó aproximadamente  siete metros de pas-
tizal y hierba seca, además de cables de energía 
eléctrica.

En la zona arribaron personal  de Seguridad 
Física de Pemex, Seguridad Pública estatal y se 
contó con el apoyo de Bomberos y Protección Ci-
vil de Santiago Tulantepec y  Tulancingo.

El titular de Bomberos y Protección Civil 
Cuautepec, Mainor Morataya Quiroa informó 
que se hicieron las maniobras necesarias, desde 
la una de la mañana del día de ayer(miércoles) y 
no hubo la necesidad de evacuar a la gente debi-
do a que es una área que esta desolada.

Detalló que alrededor de las  5 de la mañana 
arribó personal de la Seguridad Física de Pemex.

“Una camioneta se calcino, traía aproximada-
mente 2 mil litros, igual la radiación que se que-
mará el pastizal, hay un área considerada y los ca-
bles de alta tensión por la misma explosión de la 
camioneta”, explicó.

Por su parte, el titular de la corporación de 
Santiago Tulantepec, Edmundo Hernández Chi-
mal, consideró de suma importancia apoyar a los 
municipios vecinos tras estos sucesos, con la fi -
nalidad de salvaguardar la integridad de la gente, 
ya que cada vez son más frecuentes en la región.

“Pemex nos ha apoyado con capacitación y el 
material especial para atender estos servicios, ya 
que con agua al 100 por ciento no es viable, es por 
eso que ellos traen este compuesto  químico au-
nado a que nosotros como corporación y de for-
ma interna  nos estamos preparando y de inte-
grar más equipo para dar este tipo de servicios”, 
explicó Hernández Chimal.

En el lapso de tiempo de este incendio en el 
ducto, las corporaciones realizaron dos interven-
ciones para poder controlar las llamas a las 12:30 
de la tarde, aproximadamente y la toma de este 
ducto fue sellada a la una de la tarde. 

50
casos

▪ de fraude se 
tienen registra-
dos durante el 

2018, la mayoría 
de las personas 
fueron contac-
tados por men-
sajes de texto y 

llamadas

Estafas 
Créditos inmediatos 
Empresas que ofrecen créditos “al momento”, 
sin consulta al Buró de Crédito y que no 
reclaman incluso comprobantes de ingresos, 
representan un alto riesgo de fraudes o robo 
de identidad, alertó la Condusef. El organismo 
recomienda a los usuarios de servicios 
fi nancieros que desconfíen también de 
préstamos “preautorizados”.

60
▪ especialistas 

adscritos al 
Hospital Gene-
ral de Pachuca, 

brindarán 
atención en 

Medicina ge-
neral e interna, 
Neurocirugía, 

O� almología y 
Ginecología
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El gran festejo 
de la pequeña 

Romina

Fue una tarde llena de alegría

Brincolines y mini alber-
cas fueron la combina-
ción perfecta para que 

la pequeña Romina celebrara 
sus primeros 4 añitos de vida; 
la cumpleañera fue consentida 
por sus papás y seres queridos. 

. TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ CUEVAS / SÍNTESIS

La pequeña Romina cumplió 4 añitos

 Sus tíos la llenaron de besos  Romi acompañada de sus familiares  Tere y Romi 

Azul y Creta



• 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 19 de abril de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Música:
Pink es la mujer más bella del 
mundo: 2

Cine:
Steven Spielberg realizará su 
primera película de superhéroes: 6

Cinestreno:
Recorre el mundo a través del fi lme 
"Rostros y Lugares": 5

E. Bunbury 
AMPLÍA GIRA 
POR EUROPA
AGENCIAS. El cantante 
español Enrique 
Bunbury anunció 
nuevas fechas para su 
Ex Tour 17 - 18, en el 
que presenta su más 
reciente álbum de 
estudio, Expectativas, 
editado el pasado mes 
de octubre. - Especial

Síntesis
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DE 2018
JUEVES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Con la presencia de varios famosos 
se llevó a cabo la premier de 
"Luis Miguel, la serie", que con la 
actuación estelar del mexicano 
Diego Boneta, se estrenará el 22 de 
abril por Netflix. 3

 "LUIS MIGUEL, LA SERIE"

Celebran 
premierpremier

Maya Zapata 
SERÁ SELENA 
EN MINISERIE

AGENCIAS. La actriz Mya 
Zapata interpretará el 

personaje de Selena 
Quintanilla, en la 

miniserie "El secreto de 
Selena", que prepara la 

cadena Telemundo. La 
serie tratará sobre la 
investigación y juicio 

por su asesinato.– Especial
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FELIZ “EL BEBETO”  POR 
EL RECIBIMIENTO DE 
SUS FANS DE PUEBLA
Por Jazuara Salas Solís

Carlos Alberto García Villanueva, mejor 
conocido como “El Bebeto”, se llevó el 
reconocimiento de alrededor de 20 mil 
fanáticos a su paso por la Feria de Puebla, 
durante su actuación en el Foro Artístico. El 
cantante sinaloense reveló ir con trabajos 
adelantados sobre su nuevo álbum con temas 
producidos por Espinoza Paz.

Antes de subir al escenario colocado en la 
Plaza de la Victoria, “El Bebeto” compartió que 
el acercamiento con Espinoza Paz fue a través 
de las redes sociales y que está agradecido 
porque el también compositor, le haya 
confi ado sus letras, una de ellas “Seremos”, 
que se ha convertido en todo un éxito con más 
de 18 millones de reproducciones en su canal 
de YouTube. El Bebeto no dejó de agradecer a 
la Feria de Puebla por haberlo convocado.

Hay gente en 
Argentina que 
se ha tatuado 

mi cara, es 
muy extraña la 
sensación de 
pasar de que 

no te conozcan 
en el mundo 
a eso, es una 
gran etapa y 
disfrutamos 

mucho 
Álvaro Morte

Actor

Como parte del tour “Modo Avión”, CD9 vuelve a 
Puebla en menos de tres meses al Foro Artístico de la 
Feria de Puebla 2018, el próximo 8 de mayo

'CD9' está listo 
para sorprender 
a fans poblanos

La nueva temporada de la exitosa serie se emitirá en 
2019. 

Tino, Gemma, Yolanda, Frank y David se reencontra-
ron para tratar los pormenores de su documental. 

En cinco años, CD9 ha crecido de manera exponencial y siempre sorprendiendo para bien. 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

CD9 sigue cosechando éxitos y 
la única forma de agradecer a 
quienes hacen posible eso, las 
y los “coders”, es dándoles co-
sas nuevas , como el último vi-
deo del tema “Modo avión”, con 
una recopilación de imágenes 
de lo que fue su presentación en 
el Auditorio Nacional en enero 
pasado, y parte de su nueva en-
trega discográfi ca, “1.0”.

Como parte del tour “Modo Avión”, CD9 vuel-
ve a Puebla en menos de tres meses al Foro Artís-
tico de la Feria de Puebla, el próximo 08 de ma-
yo. Alfonso Villalpando, durante un enlace tele-
fónico, dijo que esta segunda vuelta de tour es 
posible gracias al público.

“Hacen que todo sea posible, porque sino exis-
tiera alguien que está esperando nuestra música, 
no habría una gran motivación por sacar nueva 
música o por innovar,  por intentar siempre estar 
pensado en cosas para estar con ellas y una vez 
que sale, son ellas quienes se encargan de com-
partirlo, de hacerlo suyo y darnos, por ejemplo, 
este Disco de Platino”.

El Disco de Platino fue por los adelantos de 
“1.0”, “.5” y “3/4”, y tal condecoración les signi-
fi ca “alegría y una gran motivación, es bonito sa-
ber que la gente espera tanto un trabajo tuyo y lo 
recibe así. Son cosas que no pueden lograse sólo 
con nosotros de este lado, es por eso que siem-
pre estamos tan agradecidos y en contacto, para 
saber cómo podemos regresar ese gran cariño”.

En cinco años CD9 ha crecido de manera expo-
nencial y siempre sorprendiendo para bien. Para 
muestra la incursión que tuvieron en el género ur-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Los integrantes de Parchís, agrupación espa-
ñola que vio la luz por primera vez en 1979, 
volvió a juntarse en España para ultimar de-
talles del rodaje de un documental.

Se trata de un proyecto audiovisual sobre 
el grupo que se empezó a gestar en julio de 
2017, un mes después de creada una campa-
ña solicitando apoyo económico a los miles de 
fanáticos del grupo español a través de la pla-
taforma Verkami.

En sus redes sociales, Tino, Yolanda, Em-
ma, David y Frank compartieron fotografías 
del buen momento que pasaron juntos y anun-
ciaron con entusiasmo el inicio de las graba-
ciones del documental.

"Después de 10 años otra vez juntos para el 
rodaje del documental de Parchís, gracias a @
ineditfestivaly todo su equipo. #parchis #par-
chiseldocumental #juntos # 80 's # años80 
#familia #reencuentro #rodaje # ineditfesti-
val2018", escribió Frank en Instagram y com-
partió una fotografía junto a sus compañeros 
de una de las bandas infantiles más exitosas 
de todos los tiempos.

Emoción de los integrantes
Yolanda también compartió en sus redes socia-
les detalles del documental y un emotivo video.

En la página de Facebook de "Parchís, el 
documental" dieron detalles del reencuentro 
de los músicos.

"Ha llegado uno de los momentos más emo-
cionantes de la grabación de "Parchís: el docu-
mental". Las cinco fi chas juntas de nuevo Yo-
landa, Gemma, Tino, Frank y David se encon-
traron en Barcelona tras muchos años en los 
que las distancias lo complicaban", postearon.

En su trayectoria, Parchís editó 14 álbumes 
(entre discos de vinilo y cassettes) y protago-
nizó siete películas. 

El 7 de noviembre de 1984, tras afrontar 
una grave crisis, la compañía Discos Belter, 
encargada del grupo y la que lo creó, se decla-
ró repentinamente en bancarrota. Ni los mi-
llones de discos que vendió el grupo pudo sal-
varlos de la debacle.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Netfl ix producirá una nueva temporada de la se-
rie "La casa de papel" que se emitirá en 2019, ha 
anunciado hoy en Roma Eric Barmack, respon-
sable de series internacionales de la plataforma 
audiovisual norteamericana.

El anuncio se ha producido en una jornada, See 
what's next, dedicada a las próximas novedades 
de la plataforma que también incluirán una se-
rie italiana llamada "Luna negra", un drama in-
glés sobre la invención del fútbol del creador de 
"Downton Abbey" o la serie alemana "The Wave".

"La casa de papel" es una producción original 
de Atresmedia y Vancouver que llegó a Nefl ix en 
diciembre pasado y se ha convertido en un éxito 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La música regional mexicana está en proce-
so de cambio y continuamente abre la puerta 
a nuevos artistas, quienes no necesitan el im-
pulso de concursos de talentos por televisión 
porque las redes sociales se han encargado de 
proyectarlos a nivel nacional, afi rmó el can-
tautor sinaloense Virlan García.

El compositor afi rmó en entrevista que a 
tres años de haber salido al mercado con te-
mas que interpretaron Gerardo Ortiz y Régu-
lo Caro, consideró acertada la decisión de lan-
zarse como cantautor.

“Las redes sociales me han dado un públi-
co fi el y me debo a esas herramientas de co-
municación, como lo deben otros exponen-
tes”, expuso.

El joven originario de Guasave, Sinaloa, in-
dicó que muestra de ello es que mensualmen-
te la plataforma digital Spotify reporta casi un 
millón 500 mil escuchas de sus temas; “de he-
cho mis seguidores siguen aumentando en mis 
redes sociales, quienes se enteran lo que hago 
y a donde voy día a día”.

Gracias a ello, puntualizó, la Revista Bill-
board lo tomó en cuenta para ser parte de la 
Latin Music Week 2018, donde participará en 
el panel “Mexillenials”.

“Por lo pronto estoy promocionando el sen-
cillo ‘En dónde está tu amor’, una letra des-
garradora de amor y desamor que me llena 
de emociones cada vez que la canto”, decla-
ró el artista.

Una pasión que trabaja todos los días
Comentó que sus facetas como cantante y co-
mo compositor no son una labor, un ofi cio ni 
un trabajo, “son mi pasión y así le pasa a los 
niños que viven en provincia: cuando no hay 
recursos lo único que escuchamos es la mú-
sica y desde los nueve años de edad recuerdo 
que le canté a mi mamá una canción en un 
10 de mayo”, el Día de las Madres en México.

Virlán García indicó que su convivencia con 
los “millenials” le ha brindado un público ac-
tivo, que siempre busca algo nuevo.

“El público de las viejas agrupaciones o ex-
ponentes grandes tienen difi cultad para vin-
cularse con esas redes sociales; sin embargo 
mi público me sigue a través de los celulares 
y dispositivos móviles”, hizo notar.

Incluso resaltó que los concursos de talen-
tos por televisión como “La Academia”, “Ope-
ración Triunfo” o “La Voz México” no son tan 
redituables para los participantes como las re-
des sociales. 

Gracias a esos medios de comunicación ha 
sido ubicado como compositor. 

Destaca Virlan 
el poder de 
redes sociales 

'La Casa de Papel' 
sí grabará una 
3era temporada

Grupo Parchís 
da detalles de  
su reencuentro 
y documental

El primer disco 
de la agrupación 
El primer disco de la agrupación fue un LP que 
publicaron de cara a las Navidades de 1979. 
El álbum, que llevó por título Las 25 Super 
Canciones de los pequeños obtuvo un gran 
éxito a base de versiones de canciones de 
éxito, como "En la Armada", versión de "In the 
Navy", de Village People, "Gloria", de Umberto 
Tozzi y "Demasiado Cielo" de los Bee Gees. 
Agencias

internacional. Según un infor-
me dirigido a los inversores, la 
serie creada por Álex Pina se ha 
convertido en la fi cción de habla 
no inglesa más vista en Netfl ix 
en su historia.

Reparto 
Aunque en España en su emisión 
original por Antena 3 los episo-
dios duraban 70 minutos, Net-
fl ix los acortó, de modo que la 
primera temporada, dividida en 
dos partes, en Netfl ix se compo-
ne de 13 y 11 episodios respecti-
vamente.

Barmack ha confi rmado que 
habrá una tercera parte que será producida por 
Netfl ix y en exclusiva.

Con un reparto que incluye a Álvaro Morte, 
Úrsula Corberó, Alba Flores o Paco Tous, entre 
otros, "La casa de papel" cuenta cómo un grupo 
de ladrones sin nada que perder planean y ejecu-
tan uno de los mayores atracos jamás perpetra-
dos, a la Fábrica de la Moneda y Timbre. 

bano, sin dejar de lado su esencia pop romántica.
“Desde el principio, las cosas han ido salien-

do como tienen que salir, obviamente no todo ha 
sido sencillo y hay cosas que no han sido buenas, 
por así decirlo, pero no cambiaríamos nada, por-
que la suma de todo conforman al CD9 de hoy, y 
es un CD9 con muchísimo aprendizaje”.

Y aunque es natural y hasta sano que cada vez 
que cumplen una meta, pongan una más alta, en 
realidad “simplemente lo hacemos porque nos 
nace... Tratamos de no presionarnos en ese sen-
tido, no estamos obsesionados con ir planean-
do lo que sigue y con el temor de no conseguir-
lo. Somos tranquilos en ese aspecto”, concluyó.

Esta segunda visita a la capital poblana es posible gra-
cias al público, destacó Alfonso Villalpando. 

8
de mayo 

▪ en el Foro 
Artístico de la 

Feria de Puebla 
es la cita con 

sus seguidores

Lo difícil 
de la carrera
El juvenil cantautor afi rmó que lo más difícil 
de la carrera es viajar mucho y estar lejos de 
casa, “mal pasarse” en sus horas de comida 
y no dormir de manera normal, “pero vale la 
pena todo ello porque hoy tengo el aplauso de 
la gente y como ejemplo son las 20 millones 
de vistas que ha tenido el tema ‘En dónde está 
tu amor’”.
Notimex
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La coproducción de Telemundo y Netflix no seguirá el formato tradicional del 
servicio de streaming, que estrena temporadas completas, sino el tradicional de 
televisión, con un episodio cada domingo a las 9 pm en la cadena y la plataforma 

LISTO, ESTRENO DE  
SERIE "LUIS MIGUEL" 

El cantante Luis Miguel estuvo al tanto de todo el desarrollo de la serie, que se rodó en Acapulco, la Ciudad de México y España. 

Por Notimex/ AP
Foto: Notimex/  Síntesis

Con la presencia de varios famosos se llevó a ca-
bo la premier de "Luis Miguel. La serie", que con 
la actuación estelar del mexicano Diego Boneta, 
se estrenará el 22 de abril por Netfl ix.

Por la alfombra dorada que se instaló en un 
conocido complejo cinematográfi co de Polanco, 
desfi ló la mayoría del elenco que hizo posible la 
historia de 13 capítulos que dirige Humberto Hi-
nojosa, bajo la producción de Carla González, Pa-
blo Cruz y Antonio Cué.

Diego Boneta, quien encarna al cantante Luis 
Miguel, dijo que si bien la trama recae en él, los 
resultados que se vean en pantalla serán produc-
to del trabajo de un equipo conformado por más 
de 200 personas.

"Por supuesto que los ojos estarán puestos en 
mí, pero quisiera que también observaran la gran 
producción que se hizo de todo esto. Soy muy per-
feccionista y creo que me desempeñé bien, pe-
ro el público tendrá la última palabra. Espero les 
guste lo que hicimos", apuntó.

Óscar Jaenada, quien da vida a "Luisito Rey", 
padre de Luis Miguel, consideró que la gente po-
drá juzgar a su personaje, tacharlo de bueno o 
malo, pero él no.

"Yo aprendí a no tomar juicios de valor sobre 
los papeles que interpreto. Este hombre fue muy 
talentoso, tenía una visión muy amplia y sí, fue 
estricto, pero todo lo que hizo es porque consi-
deraba era lo correcto".

Aunque Camila Sodi insistió en no confi rmar 
que en "Luis Miguel. La serie" da vida a Isabella 
Camil, pues dice que rompería con las sorpresas 
que se tienen, dijo que espera le guste su actua-
ción a la que defi nen como el gran amor de Luismi.

A su llegada, JuanPa Zurita causó revuelo en-
tre sus fans, quienes hicieron lo posible por sa-
ludarlo y tomarse fotos con él.

Otras personalidades que arribaron a la alfom-
bra dorada fueron Izán Llunas, Kevin Holt, Erik 
Hayser, Ana de la Reguera, Bárbara de Regil, Jay 
de la Cueva y Dulce María.

La política y el entretenimiento
Por su parte, el productor Pablo Cruz, aseguró 
que “Creo que a alguien en el gobierno le dio mie-
do que se fuera a opacar el hermoso debate. (El 
programa) va a estar entretenidísimo y dijeron 
‘no sean mala onda’”, dijo. 

Cruz y el director de “Luis Miguel, la serie”, 
Humberto Hinojosa, confi rmaron que se pidió 
que el horario de estreno se corriera una hora, 
a las 10:00 pm centro de México. El debate co-
menzará a transmitirse dos horas antes (Otros 

El amor de "El Sol"
▪  Camila Sodi, quien interpreta a un misterioso amor de Luis Miguel en la serie, desfi ló con un vestido de 
Christian Dior con cuentas rectangulares color cobre que combinó con botas con aire victoriano igualmente 
fi rmadas por la casa. 

dos están previstos para el 20 de mayo y el 12 de 
junio. Las elecciones se realizarán el 1 de julio).

La coproducción de Telemundo y Netfl ix no se-
guirá el formato tradicional del servicio de strea-
ming, que estrena temporadas completas de se-

ries, sino el tradicional de televisión, con un epi-
sodio cada domingo a las 9 pm en la cadena y la 
plataforma digital.

Hinojosa dirigió los 13 capítulos de la prime-
ra temporada, que retrata el paso a la edad adul-
ta de Luis Miguel en las décadas de 1980 y 90.

Es fuerte “ver los sacrifi cios que va haciendo 
la familia como ente para que el pequeño ten-
ga éxito y al mismo tiempo los sacrifi cios que va 
haciendo él como persona para continuar su ca-
rrera. No creo que mucha gente esté dispuesta a 
ceder tanto por sus sueños como él lo hizo”, di-
jo el director.

Luis Miguel estuvo al tanto de todo el desa-
rrollo de la serie, que se rodó en Acapulco, la Ciu-
dad de México y España.

“No podemos decepcionarle ni fallarle en na-
da. Hacerlo sería estar muy debajo de su nivel y 
no podemos”, dijo Cruz.

El español Oscar Jaenada, que interpreta al 
padre del cantante, afi rmó que era un honor es-
tar en el estreno de la serie en México.

“Desde pequeño sabía que mi vida iba a estar 
ligada a este país”, dijo el actor, quien interpretó 
al ídolo mexicano Mario Moreno “Cantinfl as” en 
la película biográfi ca de 2014. “Siempre ha habi-
do algo ahí que me hablaba de México... Mi casa 
la tengo pintada como la casa de Frida (Kahlo) 
y Diego Rivera”.

Los productores  adelantaron que q están en conversa-
ciones para una segunda y tercera temporada. 

Por supuesto 
que los ojos 

estarán pues-
tos en mí, pero 

quisiera que 
también obser-

varan la gran 
producción que 
se hizo de todo 
esto. Soy muy 
perfeccionista 
y creo que me 

desempeñé 
bien, pero el 

público tendrá 
la última 
palabra

Diego Boneta
Actor 

El protagonista 
Diego Boneta, quien 
encarna al llamado “Sol de 
México”, estaba interesado 
en llevar a la pantalla la 
historia del astro antes de 
que la producción 
comenzara hace dos años:  

▪ “No me la creo, tengo 
que estar como tocando 
aquí cada dos minutos 
para darme cuenta que 
esto es verdad”, dijo 
emocionado a su paso por 
la alfombra roja. “Ha sido 
la mejor experiencia, el 
mejor rodaje de mi vida, 
viviendo aquí en México 
haciendo una producción 
latina”.  

▪ "Soy muy perfeccionis-
ta y creo que me desem-
peñé bien, pero el público 
tendrá la última palabra. 
Espero les guste", dijo. 

27 
▪ años tiene 
el cantante 
y actor que 
personifi ca 
a uno de los 

cantantes más 
populares de 

México
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LOS PREMIOS MTV 
REGRESAN A NUEVA 
YORK PARA AGOSTO
Por AP

Tras haber pasado un año en California, los 
Premios MTV a los Videos Musicales regresan 
a Nueva York.

La cadena anunció el martes que la 
próxima entrega de estos premios, también 
conocidos como los VMA por sus siglas en 
inglés, será el 20 de agosto en el Radio City 
Music Hall.

La ceremonia del año pasado se realizó en 
Inglewood, California, y la del año anterior en 
el Madison Square Garden de Nueva York.

El Radio City Music Hall fue casa de la gala 
inaugural de los VMA en 1984. 

La estatuilla entregada a los ganadores 
es llamada a menudo "Hombre de la Luna", 
ya que tiene la forma de un astronauta 
sobre este satélite, una de las primeras 
representaciones de MTV.

Este 2018, el título de la Mujer Más Bella del Mundo 
que cada año entrega la revista People ha ido a recaer 
sobre la cantante, que sigue a Julia Robets en 2017

Pink es la mujer 
más bella del 
mundo: People

A través de su Twi� er Trump tuiteó por primera vez 
directamente sobre la actriz porno. 

La cantante resulta la imagen perfecta para representar el nuevo giro que ha dado el popular número de la revista. 

Por AP
Foto:Especial /  Síntesis

Pink agracia la portada del nú-
mero de belleza de la revista 
People, y lo hace en la adora-
ble compañía de sus hijos.

La revista renombró su edi-
ción de "Los más bellos " como 
"La edición de belleza" e inclu-
yó a docenas de celebridades, al-
gunas de ellas posando con sus 
mejores amigos, con sus masco-
tas adoptadas y sin maquillaje. 

El editor en jefe de People, Jess Cagle, dice que 
la revista adoptó este enfoque para "dejar claro 
que la edición no es un concurso de belleza". In-
dicó que Pink fue seleccionada luego que los edi-
tores vieron fotos de la cantante con su hijo Ja-
meson Moon, de 15 meses, y su hija Willow Sa-
ge, de 6 años. 

Pink habla en la revista sobre maternidad y 
dice que cree en darles afecto y dejarles saber a 
sus hijos que pueden contar con ella y su espo-
so, el piloto de motocross Carey Hart. 

"Mia padres obviamente no creían en eso y yo 
salí OK", dijo la cantante. "Siempre le digo a Wi-
llow, 'Te voy a enseñar las reglas para que sepas 
cómo y cuándo romperlas'". 

Varias estrellas que han decorado la portada de 
“Los más bellos” de People fi guran en la edición 
de 2018, incluidas Courteney Cox, Kate Hudson, 
Nicole Kidman y Julia Roberts, quien apareció 
un récord de cinco veces en la portada. 

Entre los hombres se incluyen Jimmy Kim-
mel, Drake, Lin-Manuel Miranda y el patinador 
artístico olímpico Adam Rippon. 

Pink, saltó a la fama a principios de la década 
de 2000 al lanzar el sencillo "There You Go", de 

Por AP 
Foto: Especial /  Síntesis

El presidente Donald Trump tuiteó el miérco-
les que una actriz porno está haciendo "engaño 
total" luego de que la víspera la mujer mostró 
en televisión un retrato hablado del hombre 
que ella dice que la amenazó para que guardara 
silencio sobre un presunto encuentro sexual 
que ella dice haber tenido con el ahora man-
datario de Estados Unidos.

El boceto representa a un hombre blanco 
treintañero o cuarentón y lo describe como 
"delgado pero en forma". 

Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es 
Stephanie Cli£ ord, dijo el martes al programa 
"The View" de la cadena ABC que el boceto co-
rresponde al hombre que la amenazó a ella y 
a su hija pequeña en 2011, advirtiéndole que 
no dijera nada sobre un supuesto encuentro 
sexual de ella con Trump en 2006. 

En un tuit el miércoles por la mañana des-
de su propiedad en Palm Beach, Trump escri-
bió: "Un bosquejo años después sobre un hom-
bre inexistente. ¡Una estafa total, jugando a 
las noticias falsas de los medios de comuni-
cación para los tontos (pero ellos lo saben)!". 

Parece haber sido la primera vez que Trump 
tuitea directamente sobre la actriz porno. La 
actriz dijo a "The View" que no denunció la 
amenaza en ese tiempo porque tendría que 
haber revelado el amorío y porque tenía mie-
do de hacerlo. 

Daniels ha dicho que tuvo relaciones sexua-
les en una ocasión con Trump en 2006 y que 
el abogado personal, Michael Cohen, le pagó 
130.000 dólares días antes de las elecciones 
de 2016 para que se quedara callada. 

El abogado de Daniels, Michael Avenat-
ti, regresó el golpe a través de Twitter, reto-
mando algunas de las expresiones usadas por 
el mandatario y recalcando la reciente incur-
sión del FBI en la ofi cina del abogado perso-
nal de Trump. 

Avenatti tuiteó que el FBI descubrió "do-
cumentos y grabaciones EXISTENTES que 
muestran estafa tras estafa contra personas 
VERDADERAS y a ciudadanos estadouniden-
ses muy VERDADEROS (que no lo sabían)".

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Meghan Markle no ha dicho si usará una tiara 
para su boda real, pero si decide hacerlo po-
drá elegir de una de las colecciones de joyas 
más notables del mundo.

La reina Isabel II, abuela de su prometido, 
el príncipe Enrique, tiene cientos de tiaras al-
macenadas en bóvedas y, de acuerdo con la tra-
dición, le permitirá a Markle tomar prestada 
una de estas brillantes reliquias. 

La colección no carece de diamantes, ru-
bíes, zafi ros y esmeraldas. Las tiaras son dise-
ñadas para que las esmeraldas puedan reem-
plazarse con perlas, según el atuendo. 

La decisión de la novia probablemente no 
se conozca hasta el 19 de mayo, cuando cami-
ne al altar de la Capilla de San Jorge para ca-
sarse con Enrique y unirse ofi cialmente a la 
familia real. Pero algunas de las joyerías más 
exclusivas de Londres esperan devotamente 
que no le dé la espalda a las tiaras en favor de 
un look más igualitario. 

Markle, una actriz estadounidense de 36 
años, es conocida por su estilo contemporá-
neo y podría sorprender saltándose la tiara en 
favor de un look menos majestuoso y más ac-
cesible. Pero Omar Vaja, director de ventas de 
la renombrada joyería Bentley & Skinner en 
Londres, piensa que sí seguirá la tradición. 

"Su estilo de vestir es bastante moderno y 
casual", dijo Vaja. "Así que probablemente op-
te por algo pequeño y modesto. Hay bastante 
de donde elegir. Creo que hablamos de cien-
tos de tiaras". 

La tradición que se hereda
Dijo que las tiaras a menudo se han mante-
nido en familias aristocráticas por genera-
ciones, heredándose para usarse en ocasio-
nes especiales. 

Vaja y otros joyeros en el elegante barrio 
londinense de Mayfair tienen un interés per-
sonal en ver a Markle llevar adelante la tradi-
ción. Espera que esta boda real — como las que 
le antecedieron — genere interés en las tiaras 
y otros tesoros antiguos por los que su tien-
da es conocida. 

Las tiaras estuvieron muy de moda en las 
décadas de 1920 y 1930, cuando las mujeres bri-
tánicas afl uentes las usaban para galas reales 
o elegantes banquetes, pero la sociedad britá-
nica cambió drásticamente tras la destrucción 
ocasionada por la Segunda Guerra Mundial. 

La madre de Enrique, la princesa Diana, 
ayudó a revivir el encanto de la tiara. Refl e-
jando sus propias raíces aristocráticas, lució 
una de su propia familia  cuando se casó con 
el príncipe Carlos en 1981. 

Portaría tiara 
real Markle el 
día de su boda

Trump contesta 
preguntas al respecto
Recientemente, durante un vuelo a bordo 
del avión presidencial Air Force One, Trump 
contestó por primera vez algunas preguntas 
de los periodistas sobre Daniels. Trump dijo 
que desconocía el pago hecho por Cohen y 
que no sabía de dónde había sacado el dinero. 
La Casa Blanca siempre ha dicho que Trump 
niega el asunto.  
AP

su primer álbum R&B, Can't Take Me Home, en 
abril de 2000 a través de LaFace Records. 

Su segundo álbum orientado al pop rock, Mis-
sundaztood, el cual inició un marcado cambio en 
el sonido de su música, fue lanzado en noviem-
bre de 2001 con los sencillos top 10: "Get the Par-
ty Started", "Don't Let Me Get Me", "Just Like 
a Pill" y "Family Portrait" P!nk lanzó su tercer 
álbum, Try This, en noviembre de 2003, el cual 
vendió 3 millones de copias y ganó un Grammy 
por Mejor Interpretación Vocal Rock Femenina 
por el sencillo "Trouble". 

Lanzó su cuarto álbum de estudio I'm Not Dead 
en abril de 2006.

La cantante apareció en el número de la revista a lado 
de sus hijos. 

38
años

▪ de edad tiene 
la cantante que 
recibió el título 
de la mujer más 

bella

Las tiaras se 
han modernizado
Sara Prentice, directora creativa de la casa 
Garrard — que produjo la famosa tiara que la 
reina Isabel II usó en su boda — dice que las 
nuevas tiaras son más pequeñas y mucho más 
cómodas porque fueron creadas para poder 
ponerse y quitarse fácilmente. Pero hasta 
el momento no se sabe si la prometida del 
p´rincipe utilizará alguna. 
AP

Eva Longoria 
devela su 
estrella  
▪ La actriz Eva Longoria, 
embarazada de su primer 
hijo y emocionada, recibió 
su estrella en el Paseo de 
la Fama de Hollywood, la 
número dos mil 634, en 
una ceremonia donde 
estuvo acompañada por 
Ricky Martin. "Estoy sin 
palabras", reconoció la 
intérprete tejana de 
origen mexicano. "Hace 
casi 20 años me mudé a 
Los Ángeles y me dije a mí 
misma que un día tendría 
una estrella aquí. Es 
surrealista", añadió la 
intérprete, nominada al 
Globo de Oro por 
"Desperate Housewives".   
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Donald Trump 
niega haber 
amenazado a 
actriz porno 
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Con "Blackhawk", el llamado "Rey Midas" en la meca de la industria de Hollywood, 
Spielberg y su Amblin Entertainment, vuelven a interactuar con Warner Bros

Steven Spielberg se 
embarca en su primer 
filme de superhéroes

La serie “El pecado ancestral" ha generado malestar al plantear que los inmigrantes eran marginados por burócratas. 

La policía obtuvo una orden de alejamiento temporal 
que le prohíbe portar armas. 

La intención es que Spilberg dirija la película, convirtiéndola en su primera película basada en personajes de comics de DC. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Un dia después de convertirse en el primer di-
rector en cruzar el umbral de una taquilla total 
en su carrera de los 10 mil millones de dólares, 
Steven Spielberg realizará su primera cinta de 
superhéroes al unirse a DC Universe, informa-
ron los estudios Warner Bros.

De esta forma el también llamado "Rey Mi-
das" en la meca de la industria hollywoodense 
Spielberg y su Amblin Entertainment vuelven a 
interactuar con Warner Bros. Pictures para pro-
ducir la adaptación del "Blackhawk" de DC. el es-
tudio dio a conocer a través de un comunicado.

La intención es que Spielberg dirija la pelí-
cula, convirtiéndola en su primera película ba-
sada en personajes de comics de DC.

Esta semana Spielberg gracias a lo recauda-
do por su mas reciente película “Ready Player 
One” que se exhibe en cines de Estados Unidos 
superó la marca de los 10 mil millones de dóla-
res en taquilla total lo que ningún otro direc-
tor ha alcanzado.

Del cómic
Publicado por primera vez por Quarterly Co-
mics en 1941, "Blackhawk" siguió a un equipo 
de élite de pilotos de la Segunda Guerra Mun-
dial dirigido por un misterioso hombre llama-
do "Blackhawk".

Por Agencias
Foto:Especial/  Síntesis

Un hombre de Colorado que 
llevaba puesta una máscara 
y tenía un cuchillo en su au-
to cuando fue arrestado afue-
ra de una casa de Taylor Swift 
en Beverly Hills fue liberado 
el martes mientras la policía 
continúa investigando.

Julius Sandrock, de 38 
años, fue arrestado el sábado 
bajo sospechas de acoso luego 
que agentes acudieron a la re-
sidencia. Swift, que vive en la 
ciuada de  Nueva York, no es-
taba en la casa, dijo la policía. 

Sandrock salió de la cárcel el martes por la 
mañana, según un sitio web del Departamento 
del Alguacil del Condado de Los Ángeles. No 
estuvo claro de inmediato si tenía un abogado. 

Mientras tanto, la policía obtuvo una or-
den de alejamiento temporal que le prohíbe 
portar armas. 

Según el documento, Sandrock tenía pues-
ta una máscara y guantes de goma cuando fue 
detenido y dijo a la policía que había condu-
cido desde su casa en Broomfi eld, Colorado, 
para ver a Swift. 

Sandrock dijo a los agentes que tenía tres 
pistolas y que estaba bajo libertad condicio-
nal en Colorado por disparar una de ellas, di-
jo la policía. 

Al registrar su vehículo, los agentes encon-
traron un cuchillo, soga, municiones y más más-
caras y guantes, según la orden de alejamiento. 

También hallaron medicinas con receta, in-
cluyendo oxicodona. Sandrock dijo a la poli-
cía que sufría de depresión, trastorno bipolar, 
trastorno obsesivo compulsivo y episodios ma-
niacos, de acuerdo con el documento. 

Su detención se produjo tras el arresto el 8 
de abril de un indigente bajo sospechas de in-
vasión de la propiedad privada luego que in-
tentó trepar un muro de la misma residencia 
e ignoró advertencias de los guardias de segu-
ridad que le dijeron que se fuera. Swift tampo-
co se encontraba entonces en la casa. 

Justin Lilly, de 23 años, fue acusado de un 
cargo menor y sentenciado a tres días de cárcel.

Por su parte, la cantante de pop no ha da-
do declaraciones al respecto. 

Cabe destacar que Swift, en colaboración 
con Spotify, ha estrenado recientemente una 
versión acústica de su single actual, ‘Delicate’, 
y una versión de ‘September’ de Earth, Wind 
& Fire.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Una explosiva serie documen-
tal sobre la problemática inte-
gración de los judíos del Medio 
Oriente a un Israel fundado por 
europeos ha reabierto viejas he-
ridas en torno a las divisiones 
étnicas del judaísmo en la an-
tesala de los festejos del 70mo 
aniversario de la creación del es-
tado judío.

Si bien Israel conmemora el 
aniversario destacando su pros-
peridad y sus éxitos, el país si-
gue lidiando con divisiones, y no 
precisamente entre judíos y árabes. Las disputas 
internas son particularmente dolorosas para los 
sionistas que consideran a los judíos un pueblo, 
además de una religión. 

Controversia en la serie
La serie “El pecado ancestral” ha generado males-
tar al plantear que los inmigrantes eran margina-
dos sistemáticamente por burócratas con aspec-
to intolerante. La controversia dejó ver la inten-
sidad con que se vive la historia de las relaciones 
entre los judíos mizrajíes, del Medio Oriente y el 
norte de África, y los de Europa, conocidos como 
los asquenazis. 

“Este fue un estado que planifi có su destino 
sin incluirlos a todos, engañándolos e imponién-

Se exponen las 
divisiones étnicas 
en documental 

Nos enseñaron 
acerca de los 

grandes héroes 
sionistas, gen-
te que tiene su 
nombre en las 

calles, y resulta 
que eranracis-

tas
Margalit 
Tzan’ani

Cantante israelí

Películas

En el historial de 
cintas dirigidas por 
Spielberg se encuen-
tran: 

▪ "Jurassic park"

▪ "Tiburon"

▪ "Indiana Jones"

▪ "ET el extraterrestre"

▪ "La lista de Schlinder"

▪ "Poltergeist"

▪ "Gremlins"

▪ "Regreso al futuro"

▪ "Men in black"

▪ "Salvando al soldado 
Ryan"

▪ "El color purpura"

Sin detalles de producción
Además de Spielberg, Kristie Macosko Krieger 
de Amblin producirá la película, y Sue Kroll 
será la productora ejecutiva de Kringle & Co. 
Entertainment. El tiempo para la producción 
de "Blackhawk" es desconocido. Los siguientes 
dos proyectos de Spielberg incluyen la quinta 
película de "Indiana Jones" y "West Side Story". 
Agencias

El equipo, conocido como los "Blackhawks", 
luchó contra los nazis y luego contra enemigos 
más fantásticos. Icono del cómic Will Eisner es 
reconocido como uno de los co-creadores de "Blac-
khawk" junto con Chuck Cuidera y Bob Powell. 

El título fue adquirido por DC Comics en 1957.
"Estamos muy orgullosos de ser el estudio de-

trás del último éxito de Steven Spielberg, y esta-
mos encantados de trabajar con él nuevamente 
en esta nueva aventura de acción", dijo el presi-
dente de Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich.

"No podemos esperar a ver qué nuevo terre-
no va a romper introduciendo 'Blackhawk' a au-
diencias de películas en todo el mundo", añadió.

"Fue maravilloso trabajar con el equipo de 
Warner Bros. para traer 'Ready Player One' a la 
pantalla", dijo Spielberg. "Traen una mezcla de 
pasión y profesionalismo a todo lo que hacen 
y tienen una gran historia en este género. Es-
toy emocionado de reunirme con ellos en 'Blac-
khawk' ", señaló.

Frecuente colaborador de Spielberg, David 
Koepp ha sido seleccionado para escribir el guión 
de "Blackhawk".

Debate sobre la mesa

La serie documental puso de nuevo sobre el 
tapete el debate acerca de qué deben hacer 
los mizrajíes para ser tenidos más en cuenta. 
Si bien muchos mizrajíes creen que fueron 
marginados, otros renunciaron prácticamente a 
sus raíces del Medio Oriente por propia voluntad 
y desarrollaron un sentimiento antiárabe. 
AP

Taylor Swift 
pudo estar en 
grave peligro 

Sandrock 
dijo que tenía 
tres pistolas 
y que estaba 
bajo libertad 

condicional en 
Colorado por 

disparar una de 
ellas

Reporte 
policiaco 

Comunicado

doles sus políticas”, expresó David Deri, director 
del documental. “Hasta hoy en día, la sociedad no 
ha lidiado a fondo con esta gente y estos sitios”. 

A su llegada de países de habla árabe en el Me-
dio Oriente y el norte de África tras la creación 
de Israel en 1948, muchos inmigrantes mizrajíes 
fueron ubicados en precarios campamentos de 
tránsito y básicamente marginados por los líde-
res europeos de la nueva nación. Siempre se han 
quejado de ser discriminados por la elite descen-

RICHARD GERE SE CASÓ 
EN SECRETO CON LA 
EMPRESARIA ALE SILVA
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Hace unos días el diario ABC dio la noticia 
de que el actor Richard Gere y la empresaria 
española Alejandra Silva pasarían por el altar 
el próximo mes de mayo en una ceremonia 
íntima en Washington.

Sin embargo, la revista Hola ha contado 
en exclusiva que la pareja se ha casado este 
mes de abril en una boda civil, pero que en 
unos días harán una gran celebración familiar 
en Nueva York con todos sus allegados. 
Esta vez ha sido la tercera que el actor pasa 
por le altar, y la segunda para la empresaria 
española.

La relación entre ambos comenzó en el año 
2015 sin importarles en absoluto los 33 años 
de diferencia que hay entre ambos. Además, 
nunca han ocultado sus sentimientos y a lo 
largo de estos años de relación, hemos visto 
las declaraciones de amor que se regalan.

Los 33 años de diferencia que hay entre el actor y la 
empresaria no han sido un obstáculo para su amor. 

diente de europeos, que tradicionalmente con-
trola el gobierno, a los militares y la economía. 

La situación se mantuvo hasta que los mizra-
jíes encontraron su salvador en el Partido Likud 
de Menachen Begin, a pesar de que era de ascen-
dencia polaca. 

Begin se ganó su apoyo y llegó al poder en 1970, 
interrumpiendo 30 años de gobierno laborista. 
La lealtad de los mizrajíes hacia el Likud se man-
tiene hasta nuestros días. 

Las tensiones disminuyeron con el correr del 
tiempo. Los matrimonios entre mizrajíes y as-
quenazíes son comunes y hay judíos de ascen-
dencia mizrají que han llegado a los niveles más 
altos del gobierno, las fuerzas militares, el siste-
ma judicial y el mundo empresarial. 

Pero nunca hubo un primer ministro mizrají, 
por ejemplo. Hay muchos más mizrajíes en pri-
sión y menos en el mundo académico. Los asque-
nazíes ganan más que los mizrajíes, según el Cen-
tro Adva, un grupo de estudio, aunque la brecha 
ya no es tan grande como antes. 
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En el primer debate presidencial, de los tres que 
organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) para 
el Proceso Electoral 2017-2018, y en el que parti-
ciparán los cinco candidatos, quien abrirá la par-
ticipación del ejercicio democrático será el inde-
pendiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.

Mientras que quien cerrará después de casi 
dos horas de responder preguntas de los mode-
radores y confrontar propuestas e ideas será Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña, abanderado de la 
coalición Todos por México, que integran los par-
tidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde 

Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.
De acuerdo con la escalinata que aprobó el Con-

sejo General del INE en el acuerdo donde se de-
fi nen los formatos de los tres debates, se detalla 
que estos ejercicios se dividirá en tres bloques, 
uno por cada subtema, de los cuales el domin-
go 22 de abril se tocarán de la siguiente forma:

Primer Bloque: Seguridad pública y violencia; 
Segundo: Combate a la corrupción e impunidad, 
y Tercero: Democracia, pluralismo y grupos en 
situación de vulnerabilidad.

A su vez, los bloques están divididos en dos 
segmentos, en el primero de los cuales se privi-
legiará la interacción entre los moderadores y los 
aspirantes, y en el segundo la interacción entre 

la candidata y los candidatos.
Con relación al orden de par-

ticipación de los moderadores, 
Denise Maerker, Azucena Uresti 
y Sergio Sarmiento, se conocerá 
el mismo día del debate, pues el 
objetivo es que los candidatos 
no sepan quién les hará las pre-
guntas en los segmentos.

Para conservar la secrecía del 
orden de los moderadores, sus 
nombres se pusieron en un so-
bre sellado y certifi cado para ser abierto el mis-
mo día del debate.

El diseño busca que se establezca un ejercicio 
que evite intervenciones memorizadas, discur-
sos secuenciados o evasivas deliberadas, y para 
desarrollarlo tendrán una hora con 52 minutos.

De acuerdo con el formato aprobado, el primer 
segmento de cada bloque iniciará con una pre-
gunta común para todas las candidaturas.

Abrirá Rodríguez Calderón primer debate 
presidencial y cerrará José Antonio Meade

En el bloque de cierre, cada candidato contará con un 
minuto para hacer una intervención fi nal.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El candidato por la coalición 
Juntos Haremos Historia a la 
Presidencia de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, negó que exista ruptura 
con los coordinadores de los 
empresarios y reiteró que es-
tá "abierto al diálogo".

Ello luego de que el Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) canceló el Foro de 
Infraestructura al que había 
convocado a los candidatos a la Presidencia 
para presentar sus propuestas sobre el Nue-
vo Aeropuerto Internacional de México, an-
te el rechazo y la postura “intolerante” de Ló-
pez Obrador.

El candidato consideró que la postura asu-
mida por el presidente del CEE, Juan Pablo 
Castañón, "está condicionada por quienes es-
tán en el poder”.

“Yo voy a mantener mi actitud de diálogo 
y una vez que triunfemos pasando el día 1 de 
julio abrimos la mesa de diálogo con empre-
sarios, con los técnicos, con los especialistas 
sobre este asunto” , expresó López Obrador.

Por otra parte, César Yañez, vocero de Obra-
dor aseguró que la austeridad continuará co-
mo un signo de su campaña. Indicó que los ac-
tos proselitistas suelen hacerlo a ras de tierra, 
sin embargo, hay lugares del país en los que es 
necesario utilizar transporte aéreo.

Rechaza ruptura 
Obrador, con 
empresarios

Anaya detalla plan 
en relación con EU

EPN resalta 
política 
exterior

Enrique Peña Nieto promulgó el Decreto de Reforma 
de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

El resto de los aspirantes concentran sus actos en la 
Ciudad de México: César Yañez, vocero de Obrador.

EPN: México debe refrendar 
compromiso con multilateralismo
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Hoy más que nunca, 
México debe reafi r-
mar su voluntad pa-
ra trabajar con socios 
y aliados, y refrendar 
su compromiso con el 
multilateralismo co-
mo el mejor camino 
para enfrentar los re-
tos compartidos, su-
brayó el presidente 
Enrique Peña Nieto.

Sostuvo que Mé-
xico es un actor glo-
bal que actúa con res-
ponsabilidad, un Es-
tado que defi ende sus 
intereses soberanos y 
que, al mismo tiempo, 
participa constructi-
vamente a favor de las 
mejores causas de la 
humanidad.

El primer mandatario destacó que la polí-
tica exterior del país se rige por dos directri-
ces centrales.

La primera, que “la política exterior debe 
estar guiada siempre por la defensa del interés 
nacional, de nuestra soberanía y la dignidad 
del pueblo mexicano”; y la segunda, que “de-
bemos mantener siempre una actitud cons-
tructiva y abierta en nuestras relaciones con 
otros países, que nos permita superar diferen-
cias, enfrentar retos comunes y alcanzar acuer-
dos”. Dijo que la reforma que promulgó es re-
sultado de la refl exión y su propósito es mo-
dernizar este cuerpo.

50
porciento

▪ busca Anaya 
reducir el IVA 
en la frontera, 

para mejorar la 
competitividad 

y calidad de 
vida

50
años

▪ tiene la 
avioneta que 
usó Obrador, 

“ni siquiera se 
subirían a este 
avión, les daría 

miedo”.

22
abril

▪ a las 20:00 
horas se reali-
zará el primer 
debate entre 

candidatos a la 
presidencia de 

la República

MUEREN 6 POLICÍAS Y 10 
SOSPECHOSOS EN GRO.
Por AP/México

Seis policías y 10 sospechosos murieron en dos tiro-
teos en el estado de Guerrero, dijeron las autori-
dades el miércoles. El portavoz de seguridad del 
estado Roberto Álvarez dijo que el primer tiroteo 

ocurrió el martes por la noche cuando una caravana 
de la policía estatal fue atacada en Coacuyul, un 
pueblo cerca del balneario de Zihuatanejo, en el 
Pacífi co. 
El funcionario indicó que un agente fue herido y la 
policía respondió al fuego, matando a 10 sospecho-
sos con rifl es de asalto durante el enfrentamiento 
que duró 30 minutos.  En lo que Álvarez dice pudo 
haber sido represalia por el primer incidente, otros 
atacantes emboscaron después a una caravana de 

policías estatales que estaba a unos 30 kilómetros 
al norte de Zihuatanejo y mataron a seis agentes. 
Los policías habían visitado a nueve familias de la al-
dea de Las Mesillas que están consideradas en 
peligro debido a la violencia del narcotráfi co en el 
área.  La policía ha recibido la orden de realizar visi-
tas periódicas a las familias, de 54 personas en to-
tal. Álvarez dijo que las familias "han sido 
presionadas por grupos delictivos, los han secues-
trado e intentado reclutarlos a la fuerza". 

nombramiento 

El presidente nombró  
Embajador Emérito al 
ex canciller Bernardo 
Sepúlveda Amor:

▪ El México del 
siglo XXI, el país más 
próspero, incluyente 
e integrado al mundo 
que juntos estamos 
haciendo realidad, 
requiere una diplomacia 
fuerte, efi caz, moderna 
y capacitada

▪ EPN afi rmó que “se 
trata de un servicio 
profesional de carrera 
sólido y dedicado, que 
ha buscado siempre 
alcanzar la excelencia. 

Defi nen orden 
de candidatos 
para debate

Por Notimex/México

Ricardo Anaya detalla plan 
de acción sobre relación con 
Estados Unidos. Pllanteó que, 
primero, es necesario condi-
cionar la cooperación nacio-
nal para que cesen los ata-
ques y agresiones en contra 
los mexicanos. 

En segundo lugar, acep-
tar sólo la deportación de los 
migrantes que documenten 
su nacionalidad mexicana y, 
tercero, destinar más recursos para la defen-
sa jurídica de la comunidad mexicana dentro 
de Estados Unidos.  Anaya consideró que pa-
ra nadie es un secreto que Trump ha encon-
trado en México un factor de agitación para 
su política interna.

Meade confía en 'ganar' debate
A cuatro días del primer debate entre los candi-
datos presidenciales, el abanderado de la coa-
lición Todos por México, José Antonio Meade 
Kuribreña, confi ó en que saldrá ganador, por-
que la preparación no es de uno o tres días, si-
no de toda una vida de servicio y experiencia.

En entrevista en Monterrey, Nuevo León, 
dijo que habrá de ganar la elección del 1 de ju-
lio porque es el más preparado, el que tiene las 
mejores propuestas, además que ofrece garan-
tías de certidumbre, estabilidad y seguridad.

México debe ir por mercado chino
▪ México debe perder el miedo a ingresar al mercado chino, 

pues muchos productos tienen una gran capacidad de 
exportación aseguró el embajador chino Qiu Xiaoqi. NOTIMEX
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PRIMERA PARTE
El siguientes es el “PROTOCOLO HOMOLOGADO 
DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS 
CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”, que 

en base a las exigencias del Gremio Periodístico Organizado de 
México ha presentado la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y en forma directa 
la Fiscalía Especial encargada de atender dichos delitos, misma 
que encabeza el joven maestro en derecho, Ricardo Sánchez Pérez 
de Pozo, documento que a partir de ahora, vamos a dar a conocer 
en varias entregas, porque sólo así nos daremos cabal cuenta de su 
dimensión y alcance. Nos ahorramos el índice:

Su PRESENTACIÓN, está dividida en los siguientes artículos.
El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que:
 “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con la Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley”.

Según lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el expediente Varios 912/2010, todas las autoridades 
que no ejercen funciones jurisdiccionales están obligadas a 
interpretar los derechos humanos de la manera en que más 
favorezca a la persona humana, siguiendo para tal efecto el 
principio por persona, cuyo contenido y alcance se encuentra 
de� nido en el párrafo segundo del artículo primero de la norma 
fundamental. 

En el mismo sentido, el máximo Tribunal Constitucional de 
nuestro país, en la Contradicción de Tesis 293/2011, señaló que en 
el artículo primero de la Constitución se encuentra el “parámetro 
de regularidad constitucional” mismo que se compone por todas las 
normas en materia de Derechos Humanos, sin importar si su fuente 
se encuentra en la Carta Magna, o en un tratado internacional, siendo 
obligación de todas las autoridades del Estado mexicano observar 
este parámetro, de manera que los actos que se emitan con motivo 
del ejercicio de sus funciones sean coherentes con dicho contenido . 
CONTNUARÁ.

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 y Académico de Número de la Academia Nacional de 

Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos 
en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a 

visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

Acompañados por 
representantes de 
las diferentes coa-
liciones, los univer-
sitarios coincidie-
ron en afi rmar que 
existe un desmedi-
do avance de la vio-
lencia y una crisis 
en materia de de-
rechos humanos. 
Sin embargo, hi-
cieron énfasis en 

temas ausentes en las agendas electorales co-
mo el señalamiento de la inconstitucionalidad 
de la Ley de Seguridad Interior, el reconoci-
miento de la desigualdad social producida por 
la concentración de la riqueza, y el reconoci-
miento de los derechos de las minorías.

Algunas de las coincidencias ubicadas en-
tre las cuatro plataformas son la violencia de la 
criminalidad, la  incompetencia de la policía en 
su forma actual, la necesaria revisión del Mi-
nisterio Público, el reconocimiento del nuevo 
Sistema Penal Acusatorio y la necesidad de re-
construcción del sistema penitenciario. 

El tema de la militarización de la seguridad 
pública está presente en las cuatro platafor-
mas, aunque de forma diferente (Andrés Ma-
nuel López Obrador propone la creación de una 
Guardia Nacional que combine policías y fuer-
zas armadas; José Antonio Meade plantea la 
continuidad de las políticas vigentes, sumando 
la atención focalizada en el “crimen común”). 

Para fomentar el respeto a los derechos hu-
manos y la consolidación de un Estado de dere-
cho, los candidatos hablan de seguridad públi-
ca, humana y ciudadana, respectivamente, sin 
ofrecer defi niciones claras sobre dichos con-
ceptos. Meade y Obrador hablan de seguridad 
pública, Anaya de seguridad humana y Zavala 
de seguridad ciudadana.  

Todos los candidatos, menos José Antonio 
Meade, proponen transformar la estructura 
orgánica del Estado generando una nueva Se-
cretaría que asuma las tareas que actualmente 
desarrolla la Secretaría de Gobernación en ma-
teria de seguridad. Otro tema de desacuerdo es 
el de la profesionalización o dignifi cación de las 
policías. Margarita Zavala y Ricardo Anaya pro-
ponen la primera, y López Obrador, la segunda. 

Guadalupe Fernández, Sergio García y Pe-
dro José Peñalosa, académicos de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, revisaron el progra-
ma de las plataformas electorales de las coali-
ciones Todos por México, Juntos Haremos His-
toria, Por México al Frente, y de la candidata 
independiente Margarita Zavala, como parte 
del foro de discusión convocado por el Insti-
tuto Nacional Electoral y la UNAM. 

Representando a la coalición Por México al 
Frente asistió Alejandro Chanona; por la coa-
lición Todos por México, la diputada Mariana 
Benítez; por la coalición Juntos Haremos His-
toria, Alfonso Durazo, y por la candidata Inde-
pendiente Margarita Zavala, Alejandro Hope.

PROTOCOLO 
HOMOLOGADO

Incompletas, 
propuestas 
de candidatos 
en materia 
de seguridad: 
académicos de 
la UNAM
Académicos de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
analizaron las 
propuestas en materia 
de seguridad y derechos 
humanos realizadas 
por los candidatos 
presidenciales y 
señalaron las carencias, 
coincidencias y 
divergencias existentes 
entre las mismas.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

cocinando 
la justicia
kap

opinión
alba olea 
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Sector privado 
cierra diálogo 
sobre NAICM
Juan Pablo Castañón indicó que el  NAICM   no 
debe convertirse en un golpe de campaña 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) canceló el Fo-
ro de Infraestructura al que ha-
bía convocado a los candidatos a 
la Presidencia para presentar sus 
propuestas sobre el Nuevo Aero-
puerto Internacional de México 
(NAIM), ante el rechazo y pos-
tura “intolerante” del candidato 
Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del CCE, Juan 
Pablo Castañón Castañón, dijo 
que las mesas de diálogo, que se 
llevarían a cabo después del primer debate entre 
los aspirantes a la Presidencia, no tienen ningún 
sentido porque el candidato de la coalición Jun-
tos Haremos Historia ya demostró que no escu-
cha a la iniciativa privada.

Esto después de que López Obrador demeritó 
la presentación del empresario Carlos Slim, en la 
que argumentó la viabilidad del NACM con apo-
yo de especialistas, dijo.

El representante empresarial expuso que el or-
ganismo mantiene la invitación al candidato pa-
ra un encuentro privado con miembros del CCE, 
como el que sostuvo el pasado viernes con la can-
didata independiente Margarita Zavala.

Precisó que se invitó a López Obrador para re-
unirse con ellos el próximo 11 de mayo, mientras 
que el 4 de mayo se espera la presencia del aspi-
rante independiente, Jaime Rodríguez, y durante 
el mes de junio se reunirán con los candidatos de 

Es demasiado 
importante 
como para 
convertirlo 
en un golpe 
de campaña 

y no estamos 
dispuestos a 

generar esce-
narios en ese 

sentido”
CCE

Sin un buen 
marco jurídico 
es imposible el 
desarrollo de 
obra pública 

que cumpla con 
criterios técni-
cos, operativos 

y presupues-
tales"

Juan Pardinas 
Carpizo

Imco

Facebook 
acata reglas  
de la UE 
Facebook introduce más garantías 
de seguridad en Europa 
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Facebook está introduciendo más garantías de 
seguridad para sus usuarios en todo el mundo 
dentro de sus esfuerzos para cumplir con la nue-
va normativa de la Unión Europea que busca fa-
cilitar que los usuarios den o retiren el consen-
timiento para el uso de sus datos.

Las nuevas normas se introducirán esta se-
mana en Europa pero al fi nal la red social em-
pezará a pedir permiso a sus usuarios en todo 
el mundo para emplear funciones como reco-
nocimiento facial y algunos tipos de publicidad 
dirigida, explicó la empresa en un blog. 

"Todos, sin importar dónde viven, podrán re-
visar la información importante de cómo Face-
book usa sus datos y podrán tomar decisiones 
sobre su privacidad en Facebook", dijo la com-
pañía en su blog. "Comenzaremos aplicando las 
nuevas normas esta semana en Europa". 

A partir del mes entrante, la Unión Europea 
aplicará un conjunto de normas, llamado Re-
gulación General de Protección de Datos, que 
aplica a toda compañía que use los datos de re-
sidentes de la UE, sin importar dónde esté ba-
sada tal empresa. 

Castañón consideró que se debe ser “muy cuidadoso” en 
estas últimas negociaciones del TLCAN. 

Las nuevas reglas estipulan que toda solicitud de con-
sentimiento sea redactada en un lenguaje sencillo.

El sindicato realizó presión simi-
lar hace 4 años en  negociaciones 
de nueva convención colectiva.

Panamá 
enfrenta 
huelgas

Imco busca evitar 
opacidad en obras

Por AP/Panamá
Foto: Especial/ Síntesis

Unos 90.000 trabajadores 
de la poderosa industria de 
la construcción realizaban 
una huelga el miércoles en 
Panamá tras desacuerdos 
con los empresarios sobre 
incrementos salariales. 

Las autoridades laborales 
declararon la legalidad de la 
huelga, convocada desde hace 
días, después de que los ne-
gociadores del sindicato y el 
gremio empresarial del sec-
tor no llegaran a un arreglo 
en el tema económico y sala-
rial para los próximos años. 
Los empresarios se reunían 
en la jornada para evaluar una 
nueva propuesta económica. 

Los trabajadores exigen 
un 15% de aumento anual 
mientras que los empresa-
rios ofrecen un 0,5% en uno 
de los sectores más pujantes 
de la economía del país cen-
troamericano y cuyos sala-
rios -que van entre los 700 
y los 1.500 dólares o más al 
mes- superan a la mayoría de 
los vecinos de la región, se-
gún los expertos. 

El gobierno dijo que las ac-
tividades en unas 266 obras 
-entre ellas la construcción 
de la segunda línea del metro 
de Panamá y de rascacielos- 
se paralizaría con la medida. 

Los trabajadores argu-
mentan que merecen me-
jores salarios en una de las 
industrias de mayor creci-
miento en las últimas déca-
das, una de las más importan-
tes en aportes al PIB del país. 

Por Notimex/México

El director general del Instituto Mexicano pa-
ra la Competitividad (Imco), Juan Pardinas 
Carpizo, afi rmó que para garantizar el buen 
desarrollo de la obra pública a nivel estatal es 
necesario un marco jurídico de calidad, así co-
mo garantizar el cumplimiento de las leyes. 

“Sin un buen marco jurídico es imposible 
el desarrollo de obra pública que cumpla con 
altos criterios técnicos, operativos y presu-
puestales”, sostuvo Pardinas Carpizo. Al res-
pecto, refi rió, el estudio arrojó que las enti-
dades federativas en México tienen abiertas 
las puertas a la opacidad y la discrecionalidad 
en materia de obra pública, e incumplen con 
las condiciones mínimas para garantizar su 
buen desarrollo.

El director Jurídico del IMCO, Ricardo Co-
rona, informó a su vez que ninguna de las 15 
legislaciones estatales evaluadas tiene los cri-
terios mínimos en materia técnica, operativa 
y presupuestal, para garantizar el desarrollo 
de la obra pública.

las coaliciones Todos por México, José Antonio 
Meade, y Por México al Frente, Ricardo Anaya.

El CCE presentó las preguntas que el sector 
empresarial quiere que los candidatos respon-
dan en el primer debate que se llevará a cabo el 
próximo domingo sobre seguridad, corrupción 
y de democracia.

Entre ellas destacan las relacionadas con sus 
propuestas de modelo policial, la estrategia es-
pecífi ca para enfrentar al crimen organizado en 
el corto, mediano y largo plazos, así como cuál 
debe ser la participación de las fuerzas armadas.

Castañón precisó “Los ciudadanos mexicanos 
exigimos un debate con propuestas serias y sin 
descalifi caciones. Nuestra decisión debe estar ba-
sada en los contrastes y el diálogo de alternati-
vas creíbles, responsables, no en el espectáculo, 
la demagogia o el manejo de cámaras", concluyó.

La ley de privaci-
dad es el intento más 
reciente de los regula-
dores de la Unión Eu-
ropea para controlar a 
los gigantes tecnológi-
cos, en su mayoría esta-
dounidenses, a quienes 
culpan de evasión fi s-
cal, competencia des-
leal y de violaciones de 
los derechos de priva-
cidad en internet. 

Según analistas eu-
ropeos, las nuevas nor-
mas comunitarias son 
el cambio más impor-
tante en la regulación 

de privacidad de datos en una generación, mien-
tras las autoridades intentan ponerse al día con 
todos los avances tecnológicos ocurridos des-
de 1995, la última vez que fueron aprobadas ese 
tipo de normas. 

Las nuevas reglas estipulan que toda solici-
tud de consentimiento evite la densa jerga le-
gal incluida en los términos y condiciones, que 
pocos leen antes de aceptar. 

 A detalle... 

Cumple ley rusa o 
Facebook será bloqueda 
a fin de año:

▪ El gobierno ruso rati-
fi có su advertencia de 
que Facebook debe de 
instalar los servidores 
con la información de 
los usuarios o su opera-
ción será bloqueada

▪ La próxima inspec-
ción será antes de que 
termine este año

SER AVAL, UNA DECISIÓN 
QUE PUEDE PONER EN 
RIESGO EL PATRIMONIO 
Por Notimex/México

Ser aval de un persona signifi ca comprometerse 
a pagar una deuda que originalmente no es suya, 
pero se responsabiliza a cumplir con la deuda 
fi nanciera del deudor en caso de que éste, por 
alguna razón, no pueda realizar el pago del 
crédito otorgado.

De acuerdo con la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef), antes de ser 
un aval es necesario considerar todo lo que se 
sepa de la persona que pide el favor.

Así como investigar sus hábitos de pago, 
al preguntar a otras personas sobre su 
comportamiento, además de verifi car que sea 
responsable y formal.

“Infórmate sobre el tipo de crédito que tu 
avalado va a contratar. Toma en cuenta que la 
deuda podría llegar a ser tuya y debes estar 
informado sobre los detalles".

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.55 (+)  18.35 (+)
•BBVA-Bancomer 17.36(+) 18.43 (+)
•Banorte 16.85 (+) 18.25 (+)

RIESGO PAÍS
• 13 de abril   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  58.68

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.06(+)
•Libra Inglaterra 25.35 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,090.74 0.32 % (+)
•Dow Jones EU 24,748.07 0.15 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.45

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

indicadores
financieros

15
leyes

▪ estatales 
evaluadas tiene 

los criterios 
mínimos en 

materia técni-
ca, operativa y 
presupuestal

Amazon amplía 
dominio 
mundial

▪  Amazon está ampliando 
su dominio al darle a sus 
clientes en el extranjero 

acceso a más de 45 millones 
de productos a través de su 
app. Además pactó con su 
rival Best Buy para vender 

televisores con conexión de 
internet. ESPECIAL
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Rusia enfrenta 
a EU y aliados 
por Siria
Rusia se enfrenta a EUA y sus aliados insistiendo 
en que los ataques a Siria han retrasado las 
negociaciones para terminar con el confl icto
Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

La guerra en Siria volvió a enfrentar el martes a 
Rusia con Estados Unidos y sus aliados en Nacio-
nes Unidas. Moscú señaló que los ataques aéreos 
sobre supuestos centros relacionados con armas 
químicas en Siria han demorado cualquier po-
sible negociación política para terminar con el 
confl icto que dura ya siete años.

Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña ale-
garon que los últimos acontecimientos son una 
oportunidad para volver a encarrilar el proceso 
político. La confrontación se produjo durante la 
sexta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU 
sobre Siria en nueve días. 

Moscú convocó la reunión por la situación hu-
manitaria en Raqqa, la capital de facto del auto-
proclamado califato del grupo extremista Esta-
do Islámico hasta de expulsión el pasado octubre, 
y en Rukban, en la frontera con Jordania, don-
de están varados unos 50.000 desplazados sirios. 

El responsable humanitario de la ONU, Mark 
Lowcock, informó sobre la situación al Conse-
jo explicando que ambas zonas necesitan ayu-
da humanitaria. 

Pero el embajador de Rusia ante la ONU, Vas-
sily Nebenzia, criticó duramente a Estados Uni-
dos y a otros miembros de la coalición global que 
derrotó a la milicia radical por dejar Raqqa en rui-
nas, y criticó lo que califi có de “comportamiento 
hipócrita” de los tres aliados occidentales. 

Siria y Rusia, que es uno de sus principales alia-
dos, niegan su responsabilidad en un presunto ata-
que con gas en Duma, un suburbio de Damasco, 
el pasado 7 de abril que habría causado decenas 
de fallecidos. Los aliados dicen tener pruebas de 
que el gobierno del presidente sirio, Bashar As-

sad, fue el responsable y 
respondió con ataques 
sobre centros de inves-
tigación y producción de 
armas químicas en Siria 
en la madrugada del sá-
bado. 

Nebenzia dijo al Con-
sejo que apenas un día 
después de su ofensiva, 
Washington, París y Lon-
dres hicieron circular un 
borrador de resolución 
que pedía la reanudación 
urgente de las negocia-
ciones entre el gobierno 
sirio y la oposición, ade-
más de la evaluación de 
un organismo indepen-
diente sobre los ataques 
químicos y el acceso hu-
manitario en todo el país. 

"Antes de los ataques, 
vimos la disposición en el gobierno sirio para par-
ticipar en las negociaciones de Ginebra”, explicó 
Nebenzia. "Ahora, esos esfuerzos se han retrasa-
do considerablemente”. 

Según el embajador ruso, es difícil imaginar 
que tras los ataques aéreos del pasado fi n de se-
mana “las autoridades sirias estén interesadas 
en hablar”. El objetivo de los aliados de juzgar a 
Assad tras las negociaciones de paz, “es simple-
mente irreal”, agregó. 

Los embajadores de Francia, François Delat-
tre, y Gran Bretaña, Karen Pierce, dijeron que el 
Consejo debería emplear lo ocurrido como una 
oportunidad para reiniciar las negociaciones me-
diadas por Naciones Unidas. 

Mike Pompeo 
se reunió con 

Kim Jong-un en 
Corea del Nor-

te la semana 
pasada. La reu-
nión fue fl uida 
y se formó una 
buena relación”

Donald
 Trump

Presidente de 
Estados Unidos

En su encuentro con Shinzo Abe, Trump dijo que su 
gobierno y el norcoreano mantienen conversaciones.

La falta de recursos económiocs pueden provocar 
que los niños se asocien con grupos armados.

El gobierno adistribuye alimentos y agua a los residentes de Douma, para ayudar a combatir la crisis humanitaria.

Pompeo se 
reunió con 
Kim Jong
Trump confi rma encuentro de 
director de la CIA con Kim Jong-un
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El director de la CIA, Mike 
Pompeo, viajó en fecha re-
ciente a Corea del Norte pa-
ra reunirse con el gobernante 
Kim Jong Un, dijeron el mar-
tes dos funcionarios estadou-
nidenses.

La visita tuvo lugar mien-
tras se prepara un encuentro 
entre el presidente Donald 
Trump y Kim, en lo que po-
dría ser la primera cumbre en-
tre Estados Unidos y Corea 
del Norte en más de seis dé-
cadas de hostilidades desde 
la Guerra de Corea. 

Los funcionarios hablaron 
sobre el viaje de Pompeo bajo 
condición de anonimato por-
que no estaban autorizados 
a discutirlo públicamente. 

El diario The Washington 
Post, el primero en informar 
sobre la reunión entre Pom-
peo y Kim, dijo que el encuen-
tro sucedió durante la Sema-
na Santa, hace unos 15 días, 
poco después de que el jefe 
de la CIA fuera nominado al cargo de secre-
tario de Estado. 

Trump, que recibió en su residencia de des-
canso al primer ministro japonés Shinzo Abe 
en Florida, dijo el martes que Estados Unidos 
y Corea del Norte sostienen conversaciones 
directas a “niveles extremadamente altos” en 
preparación para la posible cumbre con Kim. 

Sin embargo, la secretaria de prensa de la 
casa Blanca, Sara Huckabee Sanders, dijo que 
Trump y Kim no han conversado directamente. 

Trump prevé reunirse con Kim a principios 
de junio. El propósito será poner fi n al progra-
ma de armas nucleares de Corea del Norte, 
que representa una amenaza cada vez mayor 
al territorio continental de Estados Unidos. 

Estados Unidos y Corea del Norte no tie-
nen relaciones diplomáticas formales, lo cual 
complica los arreglos para contactos entre am-
bos gobiernos. 

No es la primera vez que funcionarios de 
inteligencia de Estados Unidos fungen como 
conducto para comunicación con Pyongyang. 

douma

Los investigadores aun 
no han podido ingresar a 
Douma:

▪ Medios sirios repor-
taron el martes que la 
delegación de la OPAQ 
había entrado a Douma, 
pero el embajador de 
Siria ante Naciones 
Unidas, Bashar Ja'afari, 
dijo más tarde que solo 
un grupo avanzado de 
seguridad de la ONU 
ingresó a la zona. 

▪ EU ha acusado a Siria 
y Rusia de intentar 
encubrir el supuesto 
ataque químico 

2014
año

▪ el entonces 
director de 
Inteligencia 

Nacional, James 
Clapper, visitó 
en secreto Co-
rea del Norte

300
menores

▪ de edad 
fueron puestos 

en libertad 
por grupos 
armados el 

febrero pasado 
en Yambio

LIBERAN GRUPOS 
ARMADOS A 200 NIÑOS 
EN SUDÁN DEL SUR
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

Más de 200 niños fueron 
liberados esta semana por 
grupos armados de Sudán 
del Sur como parte de una 
serie de esfuerzos para 
sacar del confl icto a más 
de un millar de menores de 
edad en ese país, informó el 
Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef).

El organismo señaló la 
liberación de un total de 
112 niños y 95 niñas. “Ningún niño debería 
tener que tomar un arma y luchar. Para cada 
niño liberado este día marca el comienzo 
de una nueva vida”, afi rmó Mahimbo Mdoe, 
representante de Unicef en Sudán del Sur.

Durante la ceremonia, los niños fueron 
formalmente desarmados y provistos de 
ropas civiles.

Zimbabwe 
despide a miles 
de enfermeras
Por Notimex/Harare

El gobierno de Zimbabwe decidió despedir 
a miles de enfermeras que se declararon en 
huelga en demanda de un mejor salario y re-
emplazarlas por trabajadoras de dicho sector 
desempleadas y jubiladas.

La medida, que afecta a unas 16 mil enfer-
meras, según la Asociación de Enfermeras de 
Zimbabwe (ZNA), fue anunciada por el vice-
presidente Constantino Chiwenga el martes 
por la noche y en el que afi rmó que la huel-
ga iniciada el lunes pasado tenía "motivacio-
nes políticas".

“El gobierno decidió en interés de los pa-
cientes y de salvar vidas despedir a todas las 
enfermeras en huelga con efecto inmediato", 
afi rmó Chiwenga en su declaración ofi cial.

Las enfermeras se declararon en huelga el 
lunes pasado para exigir un alza a sus salarios 
y para protestar contra el mal sistema de sa-
lud. El vicepresidente destacó que las enfer-
meras  habían decidió continuar con su pa-
ro a pesar de que el gobierno había liberado 
fondos adicionales, tras un acuerdo alcanza-
do el martes. "Lo que hace que la acción sea 
deplorable es el hecho de que, según lo acor-
dado, el gobierno emitió y transfi rió 17   mdd. 

Pese a Macron, siguen protestas
▪  Los trabajadores ferroviarios y de las aerolíneas, y los estudiantes 

franceses organizaron otra serie de huelgas,  a pesar de que el presidente, 
Emmanuel Macron insitió en que no le impedirán ejecutar sus reformas.  AP



Nocaut al Nocaut al 
"Canelo"

Saúl “Canelo” Álvarez tendrá que purgar 
una suspensión de seis meses tras 

haber arrojado positivo dos veces por 
sustancias dopantes. pág. 03

foto: Especial

Futbol mexicano
BUSCAN EL FINAL 
DEL"PACTO"
NOTIMEX. El presidente de los Tigres de la UANL, 
Alejandro Rodríguez, aseguró que los felinos 
están dispuestos a que desaparezca el llamado 
"pacto de caballeros", pero todo mediante un 
diálogo y no con amenazas.

“Tampoco con amenazas se van a arreglar 
las cosas, sino con diálogo y benefi cio común, 

nosotros siempre creemos que el jugador es el 
protagonista y es el que debe tener todas las 
facilidades y herramientas para que realicen su 
trabajo”, expresó.

Se debe recordar que la Asociación de 
Futbolistas en México busca mejoras para los 
jugadores y ha mostrado su postura de que 
podría haber un paro para la jornada 17 del 
Torneo Clausura 2018. “El tema del dra�  les 
incomoda (a los jugadores), pero creo que ayuda 
mucho al jugador. foto: Mexsport

Fuera seis meses
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El Real Madrid apenas logró 
rescatar el empate 1-1 con 
Atlhetic de Bilbao en el 
Santiago Bernabéu, partido 
correspondiente a la fecha 33 de 
la Liga de España. – foto: AP

SIEMPRE RONALDO. pág. 02



02 CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 
19 de abril de 2018

El equipo "blanco" apenas pudo empatar en casa 
con el Bilbao con anotación de Cristiano en el 87 y 
una gran actuación del portero Kepa del Atlhetic

'CR7' salió al 
rescate del 
Real Madrid
Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

 
Real Madrid logra rescatar el 
empate 1-1 con Atlhetic de Bil-
bao en el Santiago Bernabéu, 
partido correspondiente a la 
fecha 33 de la Liga de España.

A los 14 minutos, Iñaki Wi-
lliams pondría a Athletic al fren-
te y al minuto 87, el portugués 
Cristiano Ronaldo empataría 
el partido. Con este resultado, 
Real Madrid se mantiene en la 
tercera posición con 68 unida-
des; por su parte, Athletic de 
Bilbao se posiciona en el déci-
mo segundo lugar de la clasifi-
cación con 40 puntos.

A los seis minutos del parti-
do, Real Madrid tuvo la primera 
del encuentro cuando Cristia-
no Ronaldo remató de cabeza, 
pero el balón se fue por arriba 
del lado derecho. A los nueve 
minutos, de nueva cuenta Ro-
naldo conectó de cabeza el es-
férico, después del centro de 
Dani Carbajal y el balón termi-
naría en el larguero del guar-
dameta de Athletic.

Williams lo abrió
Al minuto 14, Athletic se pondría al frente en el 
marcador por conducto de Williams, quien re-
mató de pierna derecha desde dentro del área 
por el lado izquierdo, un rematé que iría al cen-
tro de la portería, imposible para el costarri-
cense Keylor Navas, que fue el 0-1 para la visita.

Al 36, Cristiano Ronaldo desperdició una 
oportunidad de gol luego que Lucas Vázquez 
realizara una jugada individual por el lado de-

Por Notimex/Gelsenkirchen
 

Con el mediocampista mexicano Marco Fabián 
los 90 minutos, Eintracht Frankfurt venció 1-0 
al Schalke 04 y avanzó a la final de la DFB Pokal 
del balompié alemán, en la que enfrentará a Ba-
yern Munich.

El único gol del encuentro llegó a los 75 mi-
nutos del partido, cuando el holandés Jonathan 
De Guzmán mandó un servicio al área en un cór-
ner y el juvenil serbio Luka Jovic conectó el ba-
lón con la pierna derecha, para mandarla al fon-

Por Notimex/Boca del Río
 

El delantero colombiano 
Miguel Murillo remarcó el 
compromiso que existe en 
los jugadores por conseguir 
la salvación del equipo de Ti-
burones Rojos de Veracruz en 
este Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX.

Y es que recién la directi-
va del cuadro jarocho enta-
bló una conversación con ju-
gadores y cuerpo técnico, en 
la que se enfatizó el respal-
do y confianza para conseguir la permanencia 
en la Primera División del futbol mexicano.

“Se habló de lo que está pasando en el equi-
po, de los resultados, nos manifestó que con-
fía en el equipo, que confiaba en que nosotros 
podíamos sacar esto adelante, prácticamente 
eso y nosotros como jugadores nos compro-
metimos a que lo íbamos a dar todo para sal-
var al equipo”, comentó.

Veracruz debe ganar
Murillo expuso que gran parte del descenso 
se podría definir el sábado en el partido entre 
Monterrey y Lobos BUAP, pero subrayó la im-
portancia de que Veracruz cumpla su tarea y 
derrote el domingo a Toluca en la cancha del 
Nemesio Díez.

“Sabemos que este partido de Lobos defi-
nirá prácticamente todo, nosotros queremos 
hacer lo nuestro, queremos salvarnos", dijo.

Los escualos estarán salvados este fin de 
semana siempre y cuando derroten a Diablos 
Rojos y que Lobos BUAP no triunfe en su vi-
sita a Rayados.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

 
Aunque poco les importe lo que haga su acé-
rrimo rival Chivas de Guadalajara en la Liga 
de Campeones de la Concacaf, en el equipo del 
América son conscientes de que deben respon-
der en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

“Del rival no debo hablar, hablo de mi ins-
titución, deuda en actitud y cosas así no tene-
mos, pero sí obviamente de llegar a una final 
que todos queríamos, afición, nosotros, nos fal-
tó ese empujón”, señaló el defensa paraguayo 
Bruno Valdez, luego de que las Águilas no dis-
putan la final de “Concachampions”, como sí 
lo hace Chivas.

Obligados a ganar la Liga
Por ello es evidente que para apaciguar ese sabor amargo de la 
eliminación en el certamen regional, el conjunto de Coapa está 
obligado a ganar la Liga MX. “Esperamos que podamos coronar-
nos con un título, darle alegría a la afición y a nosotros mismos, 
no lo pudimos hacer en una copa internacional (Liga de Cam-
peones de la Concacaf ), pero esperamos hacerlo en el torneo 
local”, reconoció el defensor argentino Emmanuel Aguilera.

Fabián y el 
Frankfurt, a la 
final de Copa

Comprometidos 
con la salvación

Con la obligación de 
responder en América

Yo tomé esa 
decisión y 

punto, porque 
yo a mitad de 
temporada no 
hago cambios. 

Kepa es un 
buen portero

Zinedine 
Zidane

DT Madrid

Tenemos en 
mente el parti-
do del Bayern, 

pero no cuando 
jugamos. Hay 
una semana 

para trabajar 
en ello
Lucas  

Vázquez
Real Madrid

Real Madrid se se mantiene en la tercera posición de la 
Liga con 68 unidades.

Ronaldo fue el salvador del equipo merengue que apenas empató a uno con el Bilbao.

REAL BETIS ANHELA SEGUIR CON BUEN PASO
Por Notimex/Betis
Foto. Especial/ Síntesis

Con cinco partidos ganados en fila, el 
mediocampista mexicano Andrés Guardado y el 
Real Betis se perfilan a participar en la Europa 
League, pero antes deberán superar unas 
pruebas más, de las que el encuentro con la U.D. 
Las Palmas es la primera.

Como parte de la fecha 33 de la Liga española, 
los béticos recibirán al conjunto dirigido por 
el español y exdirector técnico del Cruz azul, 

Paco Jémez, quien busca salvar a su equipo del 
descenso y está obligado a sumar de a tres.

Por su parte, los locales van embalados hacia 
puestos europeos, y dependen de ellos mismos 
para asegurar el quinto puesto que los catapulte 
al certamen continental en forma directa, o en 
su defecto disputar una ronda de eliminación en 
caso de acabar la temporada en el sexto lugar.

El Real Betis cuenta con 52 puntos, seguido 
por Villarreal, con 51, y Sevilla, con 48; todos ellos 
tienen una liga "aparte"; mientras que las Palmas 
posee solo 21 unidades.

Vencen por la mínima diferencia al 
Schalke 04 y enfrentarán en la final 
de la DFB Pokal al Bayern M unich

recho del campo y mandara un pase raso para 
el dorsal siete, al que se le quedaría atorado el 
balón entre las piernas.

Al minuto 42, Ronaldo pondría un pase a 
profundidad por la banda que Marco Asensio 
logró recuperar y luego de quitarse a dos de-
fensas por el lado derecho remataría de zur-
da dentro del área a segundo poste, pero el ar-
quero Kepa Arrizabalaga resolvería bien para 
mandar a tiro de esquina.

Al minuto 62, luego de una serie de rebotes 
dentro del área "merengue", Raúl García tomó el 
balón cerca del punto penal y disparó con parte 
interna del pie derecho sin portero, pero estre-
lló el balón sobre el horizontal, fallando lo que 
hubiera sido el 0-2 a favor del Atlhetic Bilbao.

Al minuto 87, Luca Modric dispararía des-
de el lado derecho del campo, afuera del área a 
segundo poste, y Cristiano Ronaldo tocaría la 
esférica en el trayecto marcando así el empa-
te para Real Madrid 1-1. Cristiano ha marcado 
por lo menos un gol en sus últimos 12 partidos. 
Totaliza 22 tantos en esa racha.

Por Notimex/Monterrey
Foto. Espcial/ Síntesis

El presidente de los Tigres de 
la UANL, Alejandro Rodríguez, 
aseguró que los felinos están dis-
puestos a que desaparezca el lla-
mado "pacto de caballeros", pe-
ro todo mediante un diálogo y 
no con amenazas.

“Tampoco con amenazas se 
van a arreglar las cosas, sino con 
diálogo y beneficio común, no-
sotros siempre creemos que el 
jugador es el protagonista y es 
el que debe tener todas las faci-
lidades y herramientas para que 
realicen su trabajo”, expresó.

Se debe recordar que la Aso-
ciación de Futbolistas en Méxi-
co busca mejoras para los juga-
dores y ha mostrado su postura 
de que podría haber un paro pa-
ra la jornada 17 del Torneo Clau-
sura 2018.

“El tema del draft les incomo-
da (a los jugadores), pero creo 
que ayuda mucho al jugador, si 
quieren extender el registro de 
jugadores hasta el inicio del tor-
neo, que así sea y que sea en be-
neficio para todos, el problema 
es el mal manejo que se le pue-
da dar a la libertad”, declaró el 
directivo.

Alejandro Rodríguez dijo que 
en Tigres nunca han utilizado el 
"pacto de caballeros" y que en el 
caso del delantero Alan Pulido, 
cuando se fue al futbol europeo, 
se dio una problemática porque 
el jugador tenía un contrato con 
los felinos, pero finalmente hu-
bo una solución y ahora milita 
con Guadalajara.

Acabaría el 
"pacto de 
caballeros"

A través de un acuerdo llegaría a su 
fin el "pacto de caballeros".

Betis trae una buena racha, acumula cinco partidos gana-
dos de manera consecutiva.

do del arco defendido por Ralf Fährmann y así 
darle el pase a la siguiente ronda a su equipo.

Luego de haber eliminado al FC Schwein-
furt, Heidenheim, Mainz 05 y ahora a Schalke, 
el equipo dirigido por Niko Kovac peleará por 
un título para poder cerrar la temporada levan-
tando un trofeo.

La final entre Bayern Munich y Eintracht 
Franckfurt se disputará el próximo 19 de mayo 
a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Cosechan nuevo triunfo
Standard Lieja ganó 2-1 ante Anderlecht en el 
Stade Maurice Dufrasne, en la cuarta jornada 
de la Jupiler Pro League, máxima competen-
cia del futbol en Bélgica, desafortunadamente 
el resultado no le favoreció a los violetas que 
buscaban el liderato.

Los goles fueron obra de Renaud Emond, al 
minuto 10, seguida de la respuesta del francés 
Adrien Trebel al minuto 40 para los visitantes 
y, finalmente, al minuto 60, el marroquí Mehdi 
Carcela Gonzalez hizo el segundo para los diri-
gidos por Ricardo Sá Pinto.

El próximo duelo del equipo donde milita 
Ochoa será el domingo cuando visite a Brujas.

90 
Minutos

▪ Jugó el ariete 
mexicano, Mar-

co Fabián con 
el Eintracht 

Frankfurt y van 
a la final de la 

DFB Pokal.

19 
De Mayo

▪ Será la 
final entre el 

Bayern Munich 
y el Eintracht 
Frankfurt, a 
partir de las 
13:00 horas.

Las Águilas enfrentan este viernes al Puebla.

El Toluca es-
tando de local 
ataca mucho y 
nosotros por 

ahí tendremos 
que atacar 
mucho las 

bandas 
Miguel 
Murillo
Veracruz

Del rival no 
debo hablar, 

hablo de mi ins-
titución, deuda 

en actitud y 
cosas así no te-
nemos, vamos 

por la final
Bruno  
Valdez
América

"Chuky" anota
 con el PSV

▪  Pese a haber anotado su gol número 16 de la 
temporada, el PSV no pudo superar como visitante 

al Roda JC Kerkrade e igualaron 2-2, dentro de la 
actividad de la jornada 32 de la Liga holandesa de 
futbol. PSV saltó al campo del Parkstad Limburg 

Stadion recibiendo un pasillo de los locales. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Le salió barata la sanción al boxeador mexicano, 
Saúl Álvarez, suspendido seis meses y de regreso 
en los cuadriláteros para el 17 de agosto

El 'Canelo', 
noqueado 
seis meses
Por AP/Las Vegas
Foto. Especial/ Síntesis

 
Saúl “Canelo” Álvarez tendrá que purgar una sus-
pensión de seis meses tras haber arrojado posi-
tivo dos veces por sustancias dopantes.

La Comisión Atlética de Nevada anunció la 
suspensión el miércoles. Tanto Álvarez como sus 
representantes en la empresa promotora Golden 
Boy Promotions, no comparecieron ante la au-
diencia mensual de la comisión. El abogado del 
boxeador mexicano, Ricardo Cestero, represen-
tó a su cliente mediante teleconferencia.

Caroline Bateman, fiscal adjunta del estado 
de Nevada, recomendó la sanción de seis meses 
a partir de la fecha del primer positivo de Álva-
rez, el 17 de febrero.

Álvarez también tendrá que someterse a con-
troles antidopaje. No se recomendó una multa 
debido a que las previas se aplicaron con las bol-
sas que el sancionado iba a recibir. Dado que la re-
vancha del 5 de mayo contra Gennady Golovkin 
fue cancelada, no había una bolsa de por medio. 
Tras conocerse la sanción de seis meses, el boxea-
dor mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se mostró 
satisfecho con la resolución y ya espera con an-

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Especial /  Síntesis

 
Moo Do Chon Sin se coloca como 
un referente en el Taekwondo al 
clasificar a tres de sus alumnos a 
la Olimpiada Nacional y dos a los 
Juegos del Consejo Nacional pa-
ra el Desarrollo de la Educación 
Física y el Deporte en la Educa-
ción Básica (Condeba), que se 
realizarán en Chihuahua y Na-
yarit, respectivamente.

“Estamos contentos porque 
tenemos elementos que van a ir a 
participar a la Olimpiada Nacio-
nal y los Juegos Escolares, para 
nosotros es un orgullo que nues-
tros atletas estén trabajando y 
con buen nivel en Puebla, ya son 
parte de una selección”, dijo Ale-
jandro Juárez Juárez, presiden-
te de la agrupación.

Comentó que el estatal de los 
Juegos Deportivos Nacionales 
Escolares de la Educación Bá-
sica 2017-2018 que se realizó en 
el Centro Escolar Niños Héroes 
de Chapultepec (Cenhch), tuvo 
un nivel competitivo muy fuerte, 
sin embargo, gracias al arduo tra-
bajo, Leonardo Gómez Ramírez 
y Pablo Fahrid Rodríguez Car-
bajal, obtuvieron su boleto pa-
ra la gesta final que tendrá como 
sede Tepic, Nayarit, en el mes 
de junio.“Es importante que el 
taekwondo este en estos nive-
les, porque tenía tiempo que no 
participaba", señaló.

Moo Do 
Chon va a 
Olimpiada

Tres de sus alumnos estarán en di-
cha justa y en la Condeba.

Sanción ligera al Canelo, ya que para una fecha importante, la del 15 de sep-
tiembre ya podrá pelear en Estados Unidos.

Canelo y Gol-
den Boy respe-

tan las reglas 
de Nevada y 

por ello están 
satisfechos 

con el acuerdo 
alcanzado

Golden Boy  
Promotions
Comunicado

sias su regreso al ring en septiembre próximo.
“Canelo espera con ansias su regreso al cua-

drilátero en septiembre durante el festivo fin de 
semana del Día de la Independencia de México 
para representar a su país y el boxeo en lo que 
será el evento más grande del año para el depor-
te”, manifestó Golden Boy Promotions median-
te un comunicado.

La empresa que dirige los destinos del pugi-
lista tapatío añadió que “de la misma manera 
está listo para continuar con su notable récord 
de pelear al nivel más alto”.

El boxeador como Golden Boy Promotions 
manifestaron que, aunque en otros deportes pro-
fesionales, agencias antidopaje y comisiones de 
boxeo tratan de manera diferente el tema del cl-
embuterol, respetan la resolución.

UNIDOS PRESENTA 
TORNEO DE GOLF
Por Redacción/Puebla

 
De acuerdo con Inegi, más de 7 millones 
de personas en México 
tienen algún tipo de 
discapacidad, dato que 
denota la importancia de 
una sociedad incluyente. 
En este sentido, la 
asociación Unidos 
organiza su segundo 
Torneo de Golf con la 
finalidad de obtener 
fondos para generar iniciativas a favor de la 
inclusión.

En esta ocasión la organización sin fines 
de lucro realiza una cordial invitación a la 
segunda edición de su Torneo de Golf que se 
llevará a cabo el día viernes 27 de abril a las 
07:00 horas en el Club Campestre Puebla.

07 
Horas

▪ Iniciará dicha 
competencia 
más informes 
golfpuebla@

unidos.com.mx

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

 
Con una innovación en la distancia, este 10 de 
junio a partir de las 07:00 horas se celebrará la 
segunda edición de la "Carrera Yakult Puebla", 
prueba en la que se contempla superar los mil 
200 participantes.

La justa que tendrá como punto de salida y 
meta El Triángulo Las Ánimas, esta ocasión ade-
más de celebrarse en las distancias de 3 y 5 kiló-

Anuncian la 
segunda 
Carrera Yakult 

27 
de abril

▪ se realizará 
en el Club 

Campestre un 
Torneo de Golf 
para apoyar a 

la Organización 
Unidos

Dicha justa se desarrollará el 10 de 
junio y esperan a 1,200 corredores metros, se ha incluido la prueba de 10 kilóme-

tros para que los participantes se desafíen aún 
más y mejoren sus tiempos.

Naoki Shukuya, Gerente de Difusión de Yakult 
de Puebla, fue el responsable de realizar la pre-
sentación de esta justa, "el año pasado nos fue 
súper bien, este año vamos por más y hoy inclui-
mos la modalidad de 10 kilómetros, solo para es-
ta categoría incluimos el tema del chip y mante-
nemos la ideología de fomentar una conviven-
cia familiar".

Resaltó que los valores de la empresa se en-
cuentran inmersos en esta competencia.

La justa tendrá como punto de salida y meta el Triángu-
lo de Las Ánimas.



Es prioridad para la corredora 
poblana, Ana Karen Mejía 

Escalona, destacar en los tres mil 
metros con obstáculos

›POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

SÍNTESIS

Mantenerse como una de las protagonistas en las 
pistas de los campeonatos de atletismo de la Comis-
ión Nacional Deportiva de Instituciones Privadas 
(Conadeip), no es nada fácil para la corredora de 
tres mil metros con obstáculos, Ana Karen Mejía 
Escalona, quien refrendó su corona al ganar por 
tercer año consecutivo esta difícil prueba.

Para alcanzar su sueño, el papel de sus padres 
Javier y Claudia han sido primordial ya que ellos 
le han brindado el respaldo para poder trascend-
er en este deporte; de hecho, su familia es quien 
le ha dado el principal soporte económico para 
poder seguir adelante en las competencias y es 
que resultó que sólo la UMAD, su alma mater y su 
entrenador Raúl Ramírez, son quienes han esta-
do en este camino deportivo.

“Mi familia es la que me respalda, eso es algo 
que mi papá y mi papá me respaldan, ellos están 
detrás de mí y de todos estos sueños que tengo 
y se emociona, nunca me han dejado sola y sé 
que cuento con todo su apoyo. Ellos son el gran 
respaldo que tengo, están en altas y bajas, cuan-
do me va bien y me va mal".

Próxima a cumplir seis años de haberse inmis-
cuido en el atletismo, señaló que ha tenido un cre-
cimiento importante, recordó que sus inicios fueron 
con la ilusión de dejar atrás un problema de so-
brepeso, pero compartir la pista con grandes ex-
ponente del medio fondo le permitió ampliar su 
panorama y hoy quiere un boleto centroamericano.

“Yo comencé a hacer ejercicio por salud, para 
bajar de peso, cuando empecé no tenía las condi-
ciones, poco a poco con el trabajo eso me moti-
vo más, estoy en un equipo competitivo y eso me 
llamó la atención, quería ser parte de la elite del 
atletismo, ha sido un proceso de cinco años en el 
que el profesor Raúl me ha sabido trabajar bien, 
me he librado de lesiones y llevo un buen proceso”.

Ahora se encuentra a un paso de la interna-
cionalización, ya que competirá en Estados Uni-
dos para buscar una marca para los Juegos Cen-

troamericanos en los Relevos Monsac, justa que 
será a partir de este 19 de abril, por lo que ahora 
esta es una nueva ilusión, “tengo hasta el mes de 
junio para dar la marca, debo hacer 10:15 poco a 
poco he bajado mis tiempos, sé que si en abril no 
la bajó puedo hacerlo en junio en el nacional, es-
toy trabajando en mejorar la velocidad, la carre-
ra y mejorar la técnica en los obstáculos, que es 
clave para esta prueba”.

La corredora poblana llegará en el mejor mo-
mento ya que recientemente obtuvo el tricampe-
onato en Conadeip, el desafío no ha sido nada fá-
cil, ya que refrenda la hegemonía ante grandes ex-
ponentes puesto que en la Conadeip se concentra 
lo mejor del deporte estudiantil universitario. Pero 
ahora además de ocupar el primer sitio en los tres 
mil también logró una medalla aurea en la prueba 
de los 5 mil metros planos.

“Es una temporada fuerte y estoy consolidando 
estos resultados positivos, Conadeip tiene un nivel 
fuerte sobre todo en primera fuerza y es una gran 
satisfacción quedar entre los primeros lugares, ser 
medallista y más si es de oro”.

El trabajo no ha sido fácil recordó la exponen-
te que estudia en la Universidad Madero, ya que 
resaltó existe un mayor compromiso por mejorar 
su participación, consciente de que esta prueba 
es la que más le ha acomodado ya que a lo largo 
de cuatro años ha tenido grandes resultados en 
los campeonatos de Conadeip.

“Ahí mejore mi marca personal que me dio se-
guridad para llegar a Conadeip con la certeza de 
tener un buen nivel de trabajo, traía en la cabeza 
repetir medalla de oro y se tomó la punta de prin-
cipio a fi n la carrera, en los 5 mil aunque no he en-
trenado como tal para esta prueba se me ha da-
do bien, este año dispusimos un trabajo específi -
co, esperaba estar en los tres primeros lugares, me 
mantuve en grupo puntero, y pude recuperarme 
100 metros que me había dejado y al avance de 
las vueltas cerramos la brecha y logre obtener la 
medalla de oro”.

Por cuestiones de elegibilidad se quedó fuera 
de Universiada Nacional, pero seguirá luciendo en 
la pista, ya que el atletismo ha cambiado su vida.

LA 
FICHA
ANA KAREN 
MEJÍA 
ESCALONA
» Edad: 
22 años
» Fecha de 
nacimiento: 
28 de mayo 
de 1995
» Comida fa-
vorita: 
Hamburguesa
» Música: 
Reggaetón
» Lectura: De 
qué habló 
cuando hablo 
de correr. Ha-
ruki Murakami
» Película: 
Comedia
» Gusto: 
El atletismo 
es mi pasión

MI FAMILIA ES 
LA QUE ME 
RESPALDA, ESO 
ES ALGO QUE MI 
PAPÁ Y MI PAPÁ 
ME RESPALDAN, 
ELLOS ESTÁN 
DETRÁS DE MÍ 
Y DE TODOS 
ESTOS SUEÑOS 
QUE TENGO

NUNCA ME HAN 
DEJADO SOLA Y 
SÉ QUE CUENTO 
CON TODO SU 
APOYO. ELLOS 
SON EL GRAN 
RESPALDO QUE 
TENGO, ESTÁN 
EN LAS BUENAS 
Y EN LAS 
MALAS

YO COMENCÉ 
A HACER 
EJERCICIO POR 
SALUD, PARA 
BAJAR DE 
PESO, CUANDO 
EMPECÉ NO 
TENÍA LAS 
CONDICIONES, 
ME HE IDO 
SUPERANDO

‘‘
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DE 2018

Protagonista
de las pistas




