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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado lleva a cabo diferentes operativos de segu-
ridad, vigilancia y auxilio durante esta temporada 
de vacaciones de Semana Santa, en coordinación 
con fuerzas federales y municipales para garan-
tizar la tranquilidad de los visitantes al estado.

Este jueves, la Central de Autobuses fue parte 
de la supervisión para garantizar el orden y tran-
quilidad de los vacacionistas, por lo que con apo-
yo de la Unidad Canina se registraron maletas 
de los pasajeros y unidades para evitar que por-
taran armas de fuego, punzo cortantes o drogas.

 Vigila SSPH todo el estado
Distintas corporaciones realizan operativos de 
seguridad en este periodo vacacional

En la Central de Autobuses las unidades de Proximidad, Monitoreo Aéreo y Canina brindan información turística.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
participará hasta el 26 de abril con la Agencia de 
Seguridad Estatal en sus 22 delegaciones, la Poli-
cía Turística y Preventiva, el Cuerpo de Bombe-
ros, Unidad Canina, de Proximidad Social, Policía 
Estatal de Caminos y las unidades de Monitoreo 
Aéreo con la utilización de drones, de Prevención, 
Protección y Atención a la Violencia de Género, 
así como la Policía Cibernética.

Sumados a este operativo están los Cadetes 
del Instituto de Formación Profesional, la Po-
licía Industrial Bancaria así como la Unidad de 
Análisis Criminal y de Videovigilancia, que junto 
con la tecnología del C5i se reciben llamadas y re-
portes emitidos al 911 de emergencias. METRÓPOLI 3

Cuentan los balnearios y parques  acuáticos con habitaciones para dos y 
cuatro personas, y cabañas que pueden albergar hasta 10 personas.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

¡A reventar! Así estuvieron los balnearios y 
parques acuáticos de Hidalgo este jueves; se 
espera mantener una ocupación del 100 por 
ciento en hospedaje y 90 por ciento, en pro-
medio, en los centros acuáticos este viernes y 
durante el fi n de semana.

Como ocurre año con año, para las 12:00 
horas los centros acuáticos en el estado co-
menzaron a recibir en avalancha a miles de 
vacacionistas, llegados en vehículos particula-
res, autobuses contratados por grupos o trans-
porte público.

Para las 15:00 horas de este jueves ya algu-
nos de estos parques acuáticos debieron ce-
rrar sus puertas para evitar sobrecupos y ries-
gos, informó la presidenta de la Asociación de 
Balnearios del Estado de Hidalgo, Anel Torres 
Biñuelos.

En estos cuatro días, los centros acuáticos 
esperan recibir un millón de los 2 millones de 
turistas y visitantes que captarán a lo largo de 
las dos semanas del periodo vacacional de Se-
mana Santa. METRÓPOLI 2

Prevén 100% de 
ocupación en los 
balnearios locales

Es posible encontrar 90 de cada 100 medicamentos con 
los que se debe contar en hospitales y centros de salud.

Se reactiva el incendio en Cardonal 
▪  Luego de 12 horas de labor para poder sofocar el incendio forestal en el bosque de la comunidad de El Boxo, 
en Cardonal, que se originó desde el pasado martes, la mañana del jueves se reactivó debido a los fuertes 
vientos que se presentaron, consumiendo más de 20 hectáreas de vegetación. FOTO: ESPECIAL

Aumenta llegada 
de visitantes en
Jueves Santo 
▪  La llegada de visitantes 
durante este Jueves Santo 
incrementó desde el inicio de las 
vacaciones, volviendo a colocar a 
la carretera federal México-
Pachuca como una de más 
transitadas por los vacacionistas 
para dirigirse a los distintos 
puntos. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

MANTIENE SSH PUNTUAL 
ABASTO DE MEDICINAS 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

A más de 2 años de revisar la cobertura en las rece-
tas médicas que se expiden a los pacientes, actual-
mente el abasto en las Unidades de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo se mantiene al 90 por ciento, 
informó la dependencia estatal. 
METRÓPOLI 4

La representación de 
la Última Cena se llevó 
a cabo en la colonia 
Cubitos, con una 
asistencia de más de 
200 personas. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Acuden 
� eles a la 
Última Cena

Estamos es-
perando a los 

que, al llegar de 
noche, piden 
hospedaje en 

tiendas de 
campaña, pues 

ya tenemos 
saturadas las 
habitaciones 

de hotel y 
cabañas”

Anel Torres
Presidenta ABEH

Lujos de 
semifinales

Arsenal, Chelsea, Valencia y 
Fráncfort se colocan en la antesala 

por el título de la Europa League. 
Cronos/Ap

Informe Mueller, 
sin pruebas 

contra Trump
El fiscal general de EU, William Barr, 

defendió que no hay evidencia de 
que el presidente Donald Trump 

conspirara con Rusia o haya obsta-
culizado la justicia.   Orbe/AP

inte
rior
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Prevén ocupación
al 100, balnearios 
hidalguenses
Cuentan los balnearios y parques acuáticos con 
habitaciones para 2 y 4 personas, y cabañas que 
pueden albergar hasta 10 personas

Espera Turismo
se rebase la cifra 
de 3 millones de 
visitantes

Consumo de
pescado ‘no
es como antes’

Se recuperan 
restaurantes 
en la Semana 
Santa 2019

Pese a ser la temporada más alta del año, los restau-
ranteros buscan atraer a la clientela.

En la Central de Autobuses del Norte se distribuye entre quienes viajan a balnearios un mapa turístico.

En Pachuca, la actividad turística 
para la industria de restaurantes 
se está haciendo más evidente en 
el centro de la ciudad
Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

En el primer día “fuerte” de Semana Santa –
jueves y viernes santos, sábado de gloria y do-
mingo de resurrección-, la industria restauran-
tera en el estado reporta un alza en las ventas 
de entre 25 y 30 por ciento, “lo que nos per-
mitirá recuperarnos un poco de un trimestre 
malo”, aseguró el presidente de la Canirac Hi-
dalgo, Alan Vera Olivares.

El representante de los restauranteros in-
dicó que las ventas comenzaron a mejorar des-
de el pasado fi n de semana, al iniciar el perío-
do vacacional; sin embargo, son estos cuatro 
días, cuando descansan muchos trabajadores 
y empleados, cuando incrementa sustancial-
mente la actividad turística.

“Estamos empezando bien, con reportes de 
incremento en las ventas de un 25, un 30 por 
ciento en restaurantes en los Pueblos Mágicos 
de Huasca, Real del Monte y El Chico, prin-
cipalmente, y en la zona de balnearios de Ix-
miquilpan, además de Pachuca”, declaró Ve-
ra Olivares.

En Pachuca, dijo, la actividad turística para 
la industria de restaurantes se está haciendo 
más evidente en el centro de la ciudad.

Pese a ser la temporada más alta del año en 
cuanto a turismo, los restauranteros se han 
“puesto las pilas” para atraer a la clientela a 
sus establecimientos, con una serie de des-
cuentos y promociones.

El presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac), comentó que, en este 
rubro, cada restaurante decidió qué descuen-
tos y promociones ofrecer.

“Hay los que ofrecen descuentos del 10, del 
15 por ciento, dependiendo de su capacidad 
económica”, aseguró. Otros establecimientos 
ofrecen promociones.

Por Dolores Michel
  Síntesis

Con una ocupación hotelera del 90 por ciento 
en promedio, esperándose alcanzar el 100 por 
ciento en Pueblos Mágicos y Balnearios, la Se-
cretaría de Turismo (Sectur Hidalgo), espera 
ver rebasadas sus expectativas de una afl uen-
cia de 3 millones de turistas y visitantes du-
rante la Semana Santa, con una derrama eco-
nómica de mil millones de pesos.

Con seis Pueblos Mágicos –Huasca, Real del 
Monte, El Chico, Huichapan, Tecozautla y Zi-
mapán-, además de un centenar de balnearios 
y parques acuáticos,  la Sectur Hidalgo espera 
superar en las dos semanas del período vaca-
cional de Semana Santa los 2 millones de vi-
sitantes que espera recibir la Ciudad de Mé-
xico los días jueves y viernes santos, además 
del sábado y domingo.

La dependencia, que realiza un monitoreo 
de sitios turísticos para conocer el volumen de 
afl uencia y gasto promedio diario del turista 
y visitante, reportó que, una vez más, los bal-
nearios y parques acuáticos atraerán al 60 por 
ciento del total de vacacionistas.

El resto se distribuye en los Pueblos Mági-
cos, principalmente los de la montaña, y co-
rredores turísticos como el de Los Cuatro Ele-
mentos, el de las Haciendas y Casas Rurales, 
de monumentos históricos como el Acueduc-
to Tembleque, etcétera.

Por lo que toca al municipio de Pachuca, 
la dependencia y los prestadores de servicios 
hicieron notar que el grueso de la actividad 
turística se concentra en el centro histórico.

“La gente viene a Pachuca deseando cono-
cer el Reloj Monumental, tomarse fotos junto 
a este centenario monumento, además de co-
nocer otros sitios de gran interés como los re-
corridos por las rutas mineras, visitar el Mu-
seo de Minería, San Francisco”, comentaron 
comerciantes de la zona centro.

Gustavo Ríos Rivera, presidente del Gru-
po Comercial Centro, reportó que este jueves 
se incrementó la afl uencia de turistas y visi-
tantes a la zona, lo que genera mayor activi-
dad económica en la misma.

Si bien la ciudad de Pachuca es una ciudad 
“de paso” para el grueso del turismo, muchos 
de los vacacionistas aprovechan para conocer 
un poco de esta ciudad.

Por Dolores Michel
Síntesis

Aunque con un ligero incremento en las ven-
tas, de entre 15 y 20 por ciento, y de precios, 
de un 10 por ciento en promedio,  la venta de 
pescado en esta Semana Santa dista mucho 
de “aquellos años en que las fi las eran de cien 
o más personas frente a las pescaderías, y los 
consumidores debían armarse de paciencia 
para esperar su turno”.

Conforme a lo esperado, este jueves santo 
se incrementó la venta de pescado en los ex-
pendios ubicados en el exterior de la Central 
de Abastos de Pachuca, además de mercados 
como el Benito Juárez, en donde además de 
pescado fresco se ofrece en estos días platillos 
a base de pescado y mariscos listos para servir.

De igual manera, restaurantes especializa-
dos en variedades del mar elevaron la afl uen-
cia de consumidores, en especial uno de ellos 
que ofrece un bufet de 190 pesos por persona, 
que además incluye postres y dulces.

Un recorrido por estos establecimientos 
permitió observar que para las 10 horas de es-
te jueves, una fi la compuesta por unas 30 per-
sonas esperaban ya frente a un expendio ubi-
cado en el bulevar Rojo Gómez, en donde, por 
cierto, policías municipales se esforzaban por 
evitar que automovilistas se formaran en do-
ble fi la esperando comprar pescado. 

La falta de espacios libres para el estacio-
namiento se convirtió también en un proble-
ma en el exterior del mercado Benito Juárez, 
donde lo mismo se comercializó pescado fres-
co como tilapia en pieza, con un precio de 65 
pesos el kilo,  que ensalada de surimi en 30 pe-
sos la porción individual, o en 90 pesos la ca-
zuela con caldo de pescado y mariscos.

Prolifera la venta de pescado fresco y con-
gelado en estos días en los mercados del cen-
tro de la ciudad, a donde acuden a abastecer-
se las familias de las colonias céntricas y ba-
rrios altos de la ciudad, congestionando las 
calles aledañas.

Por Dolores Michel
Foto: Especial   /  Síntesis

¡A reventar! Así estuvieron los balnearios y par-
ques acuáticos de Hidalgo este jueves; se  espe-
ra mantener una ocupación del 100 por ciento 
en hospedaje y 90 por ciento, en promedio, en 
los centros acuáticos este viernes y durante el 
fi n de semana.

Como ocurre año con año, para las 12:00 ho-
ras los centros acuáticos en el estado comenza-
ron a recibir en avalancha a miles de vacacionis-
tas, llegados en vehículos particulares, autobu-
ses contratados por grupos o transporte público.

Para las 15:00 horas de este jueves ya algunos 
de estos parques acuáticos debieron cerrar sus 
puertas para evitar sobrecupos y riesgos, infor-
mó la presidenta de la Asociación de Balnearios 
del Estado de Hidalgo, Anel Torres Biñuelos.

En estos cuatro días, los centros acuáticos es-
peran recibir un millón de los dos millones de tu-
ristas y visitantes que captarán a lo largo de las dos 
semanas del período vacacional de Semana Santa.

“Estamos esperando a los que, al llegar de no-
che, piden hospedaje en tiendas de campaña, pues 
ya tenemos saturadas las habitaciones de hotel 
y cabañas”.

De los 56 balnearios y parques acuáticos que 
conforman esta asociación, 28 de ellos cuentan 

con servicio de hospedaje, ya sea en hoteles, ca-
bañas y áreas de campismo.

“Calculamos nuestra capacidad de hospedaje 
a unas 5 mil 500 o 6 mil personas”, afi rmó la re-
presentante del sector, para hacer notar que en 
ocasiones y ante la elevada demanda del servicio, 
muchas familias saturan estos espacios.

Cuentan los balnearios y parques acuáticos 
con habitaciones para dos y cuatro personas, y ca-
bañas que pueden albergar con comodidad has-
ta 10 personas.

Este servicio de hospedaje permite una per-
nocta promedio de 1.6 noches, pues mientras al-
gunas familias pernoctan una sola noche, las hay 
que prolongan su estancia por las noches del jue-
ves, viernes y del sábado.

La “carga” –número de personas que disfrutan 
de las albercas y áreas jardinadas- que permiten 
los parques acuáticos y balnearios es muy varia-
da; “yo puedo decir que en El Te-Pathé –del cual 
es gerente-, tenemos una carga de 18 mil perso-
nas, otros tienen mucha más capacidad y otros 
tienen menos”. 

Ante la saturación que presentan algunos par-
ques acuáticos, lo que les obliga a cerrar sus puer-
tas al alcanzar la capacidad o carga máxima, a par-
tir de este año en la Central de Autobuses del Nor-
te, en CDMX, se distribuye entre quienes viajan 
a balnearios un mapa turístico.
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Implementa 
SSPH acciones
preventivas

Más de 200 
fieles acuden a 
Última Cena
La representación de la Última 
Cena se llevó a cabo en la colonia 
Cubitos, con una asistencia de 
más de 200 personas
Por Socorro Ávila
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El pasaje religioso conocido como la Última 
Cena de Jesús con sus discípulos tuvo lugar 
ayer en la colonia Cubitos, en Pachuca, en el 
marco de la celebración del Jueves Santo, al 
decenas de personas pudieron presenciar una 
edición más de la Pasión de Cristo.

Los asistentes, en su mayoría fueron habi-
tantes de la colonia; sin embargo, hubo quienes 
llegaron desde muy temprano para ocupar un 
lugar en las gradas y tener la mejor vista a las 
escenas que se desarrollaron las cuales dieron 
inicio cerca de las ocho y media de la noche.

La traición de Judas Iscariote, la Oración 
de Jesús en el Huerto, así como la Última Ce-
na fueron las representaciones que cautiva-
ron a los asistentes por el realismo, drama y 
pasión que reflejaron los  actores, muchos de 
ellos que han participado año con año dentro 
del Club Artístico Cubitos.

De acuerdo con la tradición, el último día 
que Jesús compartió con sus discípulos dejó 
tres enseñanzas importantes. La primera de 
ellas, el amar a todos por igual; la segunda lec-
ción es la misericordia; y finalmente el perdón 
y la humildad, todas ellas que fueron esceni-
ficadas en los tres pasajes bíblicos.

Durante el transcurso de la presentación ni-
ños, jóvenes y adultos quedaron sorprendidos 
por el realismo con el que los actores desarro-
llaron cada uno de sus papeles; además, trans-
mitieron la sabiduría que Jesús demostró du-
rante la Última Cena y con ello, dejar una re-
flexión para los asistentes sobre la vida actual.

Tras la culminación se anunció que por pri-
mera vez, desde los 48 años que lleva el Viacru-
cis viviente de Cubitos, “se estará celebrando 
una misa el Sábado de Pascua para recordar la 
resurrección de Jesús”, misma que dará ini-
cio a las cinco de la tarde.

Durante la escenificación también estuvie-
ron presentes diferentes vendedores semifijos 
y ambulantes, así como efectivos  de las  poli-
cías municipal y  estatal , así como de Protec-
ción Civil para dar atención a los asistentes 
y actores en caso de ser necesario, permane-
ciendo previo, durante y después del evento. 
Posteriormente se llevó a cabo la limpieza de 
la cancha de Cubitos para esperar el desarro-
llo de las escenas de este Viernes Santo.

El incendio se reactivó la mañana del jueves debido a los fuertes vientos que se presentaron.

Durante la presentación niños, jóvenes y adultos 
quedaron sorprendidos por el realismo de los actores.

En la Central de Autobuses de Pachuca las unidades de Proximidad, Monitoreo Aéreo y Canina brindan información 
turística y consejos de autoprotección para garantizar el orden y tranquilidad de los vacacionistas.

Se reactiva
el incendio 
en Cardonal

AUMENTA LLEGADA 
DE VISITANTES EN
EL JUEVES SANTO

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Luego de 12 horas de labor para poder sofocar el 
incendio forestal en el bosque de la comunidad 
de El Boxo, en Cardonal, que se originó desde el 
pasado martes, la mañana del jueves se reactivó 
debido a los fuertes vientos que se presentaron, 
consumiendo más de 20 hectáreas de vegetación.

El fuego inició la tarde del pasado martes en 
la zona boscosa de la comunidad de El Boxo, en 
el lugar conocido como El Manantial, donde acu-
dieron elementos de Protección Civil municipal 
para apagar las llamas y evitar que se propagaran.

Pese a las labores, los cuerpos de emergencia 
no lograron combatirlo debido a las condiciones 
del clima y las corrientes de aire que favorecie-
ron su propagación, por lo que fue necesario el 
auxilio de los municipios cercanos así como de los 
habitantes quienes con picos, palas y diferentes 
herramientas trabajaron para poder controlarlo.

Las acciones de los ciudadanos, de los cuerpos 
de rescate de Nicolás Flores, Ixmiquilpan y San-
tiago de Anaya, y personal del Ejercito Mexicano 
pudieron combatir en un 100 por ciento hasta la 
tarde del miércoles, más de 12 horas después de 

Por Socoro Ávila 
Síntesis

 
La llegada de visitantes durante este Jueves Santo 
incrementó desde el inicio de las vacaciones, volviendo a 
colocar a la carretera federal México-Pachuca como una de 
más transitadas por los vacacionistas para dirigirse a los 
distintos puntos.

Desde el mediodía de ayer el ingreso de unidades 
al estado de Hidalgo por esta carretera pasó de los 60 
vehículos por minuto a los 110, colocándose como la segunda 
opción para quienes parten del Estado de México, ya que 
la México-Cuernavaca, por la caseta de peaje Tlalpan, 
contabilizó la salida de 170 vehículos con apenas unos 25 que 
ingresaban.

Respecto a Hidalgo, el aforo vehicular en la México-
Pachuca pasó de arriba de las cien unidades por minuto 
desde el mediodía del Jueves Santo, pasando de 20 unidades 
que ingresaban por la mañana a las 60 que se contabilizaron 
desde las doce del día, de acuerdo con datos de la Policía 
Federal.

La autopista México-Querétaro registró una salida de 
60 unidades por minuto y 45 que entraban por la caseta de 
Peaje Tepotzotlán, la México-Toluca llegó en promedio a los 
32 vehículos por minuto en ingresos y salidas, mientras que la 
México-Puebla contabilizó las 45 unidades por minuto.

En Hidalgo la carretera México-Laredo logró un 
importante aforo vehicular, siendo de las principales en 
recibir a turistas quienes se dirigieron especialmente a los 
balnearios del Valle del Mezquital, seguida de la vialidad 
Pachuca-Tampico, rumbo a los pueblos mágicos como Real 
del Monte y Huasca, y finalmente la Pachuca-Tulancingo.

Corporaciones de Seguridad realizan, en 
conjunto, supervisiones de vigilancia y 
prevención durante Semana Santa en todas las 
regiones de Hidalgo

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado lleva a cabo diferentes operativos de segu-
ridad, vigilancia y auxilio durante esta temporada 
de vacaciones de Semana Santa, en coordinación 
con fuerzas federales y municipales para garan-
tizar la tranquilidad de los visitantes al estado.

Este jueves, la Central de Autobuses fue parte 
de la supervisión para garantizar el orden y tran-
quilidad de los vacacionistas, por lo que con apo-
yo de la Unidad Canina se registraron maletas 
de los pasajeros y unidades para evitar que por-
taran armas de fuego, punzo cortantes o drogas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
participará hasta el 26 de abril con la Agencia de 
Seguridad Estatal en sus 22 delegaciones, la Poli-
cía Turística y Preventiva, el Cuerpo de Bombe-
ros, Unidad Canina, de Proximidad Social, Policía 
Estatal de Caminos y las unidades de Monitoreo 
Aéreo con la utilización de drones, de Prevención, 
Protección y Atención a la Violencia de Género, 
así como la Policía Cibernética.

Sumados a este operativo están los Cadetes 
del Instituto de Formación Profesional, la Po-
licía Industrial Bancaria así como la Unidad de 
Análisis Criminal y de Videovigilancia, que jun-
to con la tecnología del C5i se reciben llamadas 
y reportes emitidos al 911 de emergencias.

Se mantendrá la presencia en los puntos donde 
se realizarán representaciones religiosas, zonas 
comerciales, inmediaciones de sucursales ban-
carias, localidades y corredores turísticos como 
balnearios, haciendas y pueblos mágicos.

Para este periodo vacacional se recomienda 
a la población avisar a vecinos de confianza y/o 
familiares para que vigilen su propiedad duran-
te su ausencia, informar a personas cercanas en 
qué sitios se encontrarán y procurar proporcio-
nar algún número telefónico para localizarlos en 
caso de ser necesario.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas, desco-
nectar aparatos eléctricos; evitar portar grandes 
cantidades de dinero en efectivo, revisar las condi-
ciones físico-mecánicas del automóvil, evitar ma-
nejar cansado o en estado de ebriedad y atender 
las señales de tránsito y los límites de velocidad.

Es indispensable que todos los tripulantes del 
vehículo utilicen cinturón de seguridad; de igual 
manera, al conducir, evita distractores como el 
teléfono celular, comer, maquillarte y música a 
volumen alto.

haberse iniciado, dejando cerca de 20 hectáreas 
de flora afectada.

Pese a las labores, la mañana del jueves, de-
bido a los fuertes vientos que se han presentado 
en la zona, se volvió a reactivar por lo que de ma-
nera inicial acudieron pobladores cercanos para 
evitar su propagación.

El presidente municipal, Jorge Penca Zongua, 
destacó la solidaridad y reconoció las acciones 
tomadas para atender la contingencia. Agrade-
ció que se sumaran al combate las distintas cor-
poraciones policíacas como Policía Federal, po-
licía estatal, militares, Seguridad Pública y Pro-
tección Civil municipal.

Agradeció también el apoyo del gobernador, 

Omar Fayad, así como del secretario de Gobierno, 
Simón Vargas, y al subsecretario de Protección 
Civil Jorge Arturo Lucio por el apoyo del sobre-
vuelo con helicóptero para evaluar la situación 
y definir la estrategia de solución con elemen-
tos de Protección Civil y cuadrillas de diferen-
tes corporaciones.

Apoyaron los municipios de Nicolás Flores, 
Santiago de Anaya e Ixmiquilpan y voluntarios 
de las comunidades de El Boxo, Santuario, San 
Miguel Jigui, Barrio de Tixqui, Cardonal, perso-
nal del Ayuntamiento de Cardonal, aunado a per-
sonal del Sistema DIF municipal y población en 
general quienes apoyaron con alimentos, bebidas 
y medicamento para los trabajadores.
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Pretenden que el abasto de 
medicamentos sea del  90% 

El gobernador aseguró que, de cada 100 medicinas, tienen que encontrar de esas 100 o al menos 90.

En lo referido a VIH y Sida, son los varones quienes se están viendo más afectados por esta enfermedad.

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo recordó que 
a inicios de la actual administración,  encabeza-
da por Omar Fayad,  se lanzó el compromiso de 
atender una de las peticiones más constante en 
los usuarios de los servicios de salud, referido al 
abasto de medicamentos en hospitales y centros 
de salud.

Por ello, a más de 2 años de revisar la cober-
tura en las recetas médicas que se expiden a los 
pacientes, actualmente el abasto en las Unidades 
de la Secretaría de Salud en Hidalgo se mantie-
ne al 90 por ciento.

La SSH asegura que es posible encontrar 90 
de cada 100 medicamentos con los que se deben 
contar en sus hospitales y centros de salud.

Precisamente por ello, el gobernador, Omar 
Fayad, realizó una visita sorpresa durante la au-
diencia pública realizada en el municipio de Xo-
chicoatlán, donde aseguró que una de sus mayo-
res preocupaciones es lanzar programas en cada 
rubro que permitan mejorar la calidad de vida de 
los hidalguenses.

El gobernador recordó que la premisa no es 
únicamente contar con médicos capacitados en 
cada una de las Unidades de Salud y otorgar aten-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
En Hidalgo, de acuerdo a infor-
mación del Boletín de Epide-
miología, en lo que va del año 
suman 38 los casos de Sida con-
firmados en la entidad, mien-
tras que para las personas con 
infección asintomática de VIH 
la cifra asciende a 48 casos.

El informe de la Dirección 
General de Epidemiología, in-
dica que la mayor incidencia 
de Sida la tienen los hombres, 
con 33 casos detectados, con-
tra los 5 que se han presenta-
do en las mujeres.

Esto significa una propor-
ción de un poco más de 6 ca-
sos en varones por cada caso 
detectado en mujeres que se 
da en el estado.

De igual modo, hasta la se-
mana epidemiológica 13 que 
corre en este mes de abril, los 38 casos detec-
tados superan los 21 casos que se registraron 
durante el mismo periodo, pero del año pasa-
do, que fueron 21 casos.

En lo referido a VIH, catalogado como Infec-
ción Asintomática por Virus de la Inmunode-
ficiencia Humana, en Hidalgo se han registra-
do 48 casos nuevos en lo que va del año 2019, 
de los cuales 42 corresponden a hombres y 6 
a mujeres.

Los datos de contagio son muy similares al 
año 2018, en que a esta misma semana se con-
tabilizaban 49 casos.

En lo referido a VIH y Sida, son los varones 
quienes se están viendo más afectados por es-
ta enfermedad.

Otras enfermedades de relevancia
En cuanto a otras enfermedades venéreas, 

afortunadamente Hidalgo no presenta ni un so-
lo caso de sífilis congénita. 

Sin embargo, a la semana epidemiológica 13 
del año en curso, Hidalgo ya acumula 13 casos 
detectados de sífilis adquirida, de los cuales 6 
corresponden a varones y 7 a mujeres, contra 
los 10 casos que se ubicaron en el mismo perio-
do del pasado 2018.

En cuanto a gonorrea, sólo se tienen ubica-
dos dos casos de varones en el presente año, que 
dieron positivo a esta infección gonocócica del 
tracto genitourinario, índice que descendió en 
su número de casos, pues en el mismo periodo 
del año pasado se contabilizaron 13.

Reportan mayor 
número de casos 
de SIDA entre 
los hombres 
La Dirección General de Epidemiología, indica 
que la mayor incidencia de Sida la tienen los 
hombres, con 33 casos detectados

Omar Fayad supervisó las 
condiciones que guarda el Centro de 
Salud Rural de Papatlatla, ubicado 
en el municipio de Calnali

Informa Cultura
su oferta para
estas vacaciones

En la Biblioteca Ricardo Garibay, habrá diferentes acti-
vidades como el “Taller de pintura para niños”.

Por Edgar Chávez/ Síntesis
Foto: Especial /  Síntesis

 
El secretario de Cultura de la entidad, José Olaf 
Hernández Sánchez, informó que con motivo 
de los días de asueto la dependencia a su cargo 
realizará actividades que disfrutarán hidalguen-
ses y visitantes nacionales e internacionales.

Parte de la oferta cultural es  “El poder del 
símbolo”, de la artista Leonora Carrington, que 
se exhibe en el Cuartel del Arte de martes a sá-
bado de 10:00 a 18:00 horas y domingos de 10:00 
a 13:00 horas; el público asistente vivirá una ex-
periencia surrealista entre las 25 esculturas -22 
en bronce y tres en plata- de diferentes tama-
ños, que van de lo monumental hasta el peque-
ño formato.

“Descentralizar la cultura y acercarla a las co-
munidades y municipios es la encomienda del 
gobernador Omar Fayad”, informó la Secreta-
ría; por ello, cita su comunicado, Olaf Hernán-
dez detalló que como parte de las actividades 
para celebrar el Día Internacional de la Dan-
za, el lunes 22 en el salón audiovisual del Cen-
tro Cultural Regional de Zimapán a las 18:00 
horas, de manera gratuita, se proyectará la pe-
lícula Billy Elliot, filme que tiene como perso-
naje principal a un niño quien descubre la dan-
za guiado por una maestra de ballet, enfrentará 
las dificultades en un mundo donde prevalece la 
idea de que la danza clásica es solo para niñas. 

El funcionario explicó que en Pachuca, en 
la Biblioteca Ricardo Garibay, habrá diferentes 
actividades como el “Taller de pintura para ni-
ños” impartido por Eleyda Ábrego Ruano, del 
lunes 22 al viernes 26 a partir de las 9:30 horas, 

al igual que el taller para la creación de “Cuen-
tos fantásticos”, en el mismo periodo, pero a las 
12:00 horas.

Del 22 al 26 de abril se realizará el Semina-
rio Internacional de Guitarra Clásica, denomi-
nado “Interpretación del Repertorio Original y 
Trascrito de los siglos XVII al XIX” impartido 
por el maestro italiano Mauro Zanatta, de 10:00 
a 14:00 horas en el Centro de las Artes; el curso 
especializado de guitarra clásica incluye activi-
dades como clases magistrales, conferencias, 
debates; además de un concierto de Zanatta.

Hernández Sánchez destacó que durante va-
caciones Cultura continuará con las asesorías 
de los programas Paice y Foremoba. 

ción de calidad, sino mantener la cobertura de 
insumos que se encuentran en la lista de las cla-
ves obligadas, la cual, a pesar de solo contemplar 
600 claves, en Hidalgo se decidió ser el único es-
tado que amplió esta lista a 700 medicamentos.

Por lo anterior, y posterior a la audiencia pú-
blica la ciudadanía, el gobernador, Omar Fayad, 
supervisó las condiciones que guarda el Centro 
de Salud Rural de Papatlatla, ubicado en el mu-
nicipio de Calnali, en donde aseguró que las vi-
sitas sorpresa a este tipo de espacios de prime-
ra necesidad para la población, representan un 
área de oportunidad para identificar y subsanar 
carencias y necesidades que tanto los trabajado-
res como la población tienen.

En ese sentido, aseguró, se llevarán a cabo las 
gestiones necesarias e instruirá para que en bre-
ve se repare la lámpara del área de expulsión de 
ese Centro de Salud, así como pintar las instala-
ciones para que las familias tengan un lugar me-
jor para recibir sus tratamientos.

“Vamos a hacer un esfuerzo por trabajar en 
muchas cosas que les importan a ustedes, en mu-
chas cosas, estamos haciendo un esfuerzo en el 
sector salud para poder tener hospitales y clíni-
cas con abasto de medicamento”, comentó. 

Destacó que se ha logrado que en los hospita-
les, al hospital al que acudan los usuarios, van a 
encontrar un abasto de medicamento a más del 
90 por ciento, pues dijo que él lo recibió un poco 
arriba del 30 por ciento, “esto quiere decir que de 
cada 100 medicinas que se deben otorgar gratui-
tamente en el sector salud, cuando ustedes lle-
gaban nada más había 30 medicinas”.

48 
casos

▪ Vde VIH son 
los que contabi-
lizó la Dirección 

General de 
Epidemiología 

en el estado 
de Hidalgo 

parala semana 
epidemiológi-
ca número 13 
que corre en 
este mes de 

abril, mientras 
que fueron 38 

los casos de 
Sida los que 

registró.
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El periodista e historiador André Larané, bastante patriarcal, por 
cierto, publicó un artículo en la revista “Herodote.net” donde hace 
un recuento histórico del surgimiento de la reglamentación de la 
prostitución, protagonizada por Napoleón Bonaparte, el pequeño 
corsario de quien entre otras muchas cosas se dice que perdió la 
virginidad con una bella mujer en situación de prostitución, del 
Palais-Royal, bajo cuyos hermosos arcos se ejercía la explotación 
sexual.

En lo pasado, mu-
chos se la mentaban, 
pero no se atrevían a 
decírselo en su cara, 
en público. Sólo en-
tre ellos y que no oye-

ra “un oreja”, un espía de los que andaban por 
todos lados.

Ahora, apenas abre la boca López Obrador y 
sus opositores del Partido Acción Nacional, del 
ala conservadora del empresariado, de algunos 
medios de prensa defensores del status quo he-
redado por el pasado, de personajes que dicen 
ser periodistas, pero que en la práctica son fi s-
cales, empiezan a burlarse hasta de que sus za-
patos están llenos de polvo.

El presidente es, para sus enemigos, como un 
diablo de feria. “Péguenle al negro”. Pero la ver-
dad es mejor pecar por exceso que por defecto.

Antes del primero de julio de 2018, día en que 
el actual presidente se impuso arrasadoramen-
te sobre los candidatos del Viejo Régimen, nadie 
tenía la libertad que ahora tiene. Qué bueno. Me 
gusta. Si no hay desahogo, la bilis se derrama so-
bre el hígado.

En lo pasado, muchos seudoperiodistas dedi-
caban su tiempo a ensalzar al Tlatoani en turno. 
Había quienes se constituían en voceros ofi cio-
sos del político más espléndido. El premio a la 
adulación no se dejaba de concretar con millo-
narios contratos de publicidad, o gruesos embu-
tes enrollados. Había tal entusiasmo en defender 
la causa del presidente, o hasta del más insignifi -
cante de los regidores del municipio.

Pero hoy, tanta es la libertad, y se acabó el cha-
yote, que a sus detractores les da miedo usarla, y 
el discurso anti López Obrador, destila bilis, ren-
cor, resentimiento, odio.

Si en vez de haberse incendiado Notre Dame, 
por ejemplo, se hubiera quemado la Catedral de 
México, inmediatamente habrían culpado a Ló-
pez Obrador de incendiario.

Hasta tal grado llega la sinrazón de quienes es-
tán realmente asustados por la libertad. Les da 
pánico ser libres. Estaban tan acostumbrados a 
la esclavitud del dinero mal habido.

Pero, con odio y todo, es muy saludable para la 
República la presencia de un sector que tiene la 
posibilidad de mentársela al presidente. No pa-
sa nada. Simplemente es un desahogo. Recuer-
do que, en los tiempos del radicalismo comunis-
ta, la fi gura del líder del partido era pintada en 
un pushing bag de entrenamiento para boxea-
dores… Y habrá que perderle, entonces, el mie-
do a la libertad.

analisisafondo@gmx.com

El periodista John 
Rausch afi rma que 
la revista surgió del 
deseo de LaRouche 
de formar una red 
de inteligencia glo-
bal. Su idea era or-
ganizar la red co-
mo si fuera un ser-
vicio de noticias, lo 
que lo llevó a fundar 
The New Solidarity 
International Press 
Service (NSIPS), in-
tegrado por tres de 
sus colaboradores. 

Según Rausch, esto permitió que el movimiento 
ganara acceso a funcionarios del gobierno bajo 
una cobertura de prensa. A medida que los fon-
dos de NSIPS crecieron, se creó la EIR (REF2).
Uno de los artículos polémicos de dicha revista 
es el correspondiente al volumen 6, número 12 
de marzo de 1979 titulado “La política de Kissin-
ger-Haig sobre México alimentó a los conservado-
res”, (REF3) que dice textualmente: “El compro-
miso declarado de México de utilizar sus vastas 
reservas de petróleo, probablemente superando 
las de Arabia Saudita, para fi nanciar una rápida 
industrialización, ha generado un gran interés 
en las relaciones entre USA y México. 
“Las propuestas de políticas que han aparecido 
de fuentes estadounidenses en los últimos me-
ses (…) han compartido las mismas preocupacio-
nes básicas: cómo asegurar el control de USA so-
bre el petróleo mexicano e impedir que México 
se desarrolle como un avanzado ‘Japón al sur de 
la frontera’, en palabras del jefe del Consejo de 
Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski”. 
Y continúa: “La versión ‘republicana conserva-
dora’ de esta política de los Estados Unidos ha-
cia México se formuló con gran entusiasmo (…) 
en dos días de reuniones informativas para unos 
60 congresistas y altos ofi ciales militares propor-
cionados por el Consejo para la Seguridad Inte-
ramericana (CIS)”.
El consejo era un grupo de expertos con sede en 
Washington, y un cabildo estrechamente vincu-
lado a Henry Kissinger y al General Alexander 
Haig, “… y surgió de la base <actual> de Kissin-
ger, el Centro de Estudios Estratégicos e Inter-
nacionales de la Universidad de Georgetown. Los 
conservadores que asistieron a la reunión reci-
bieron una gran dosis de geopolítica ‘británica’: 
México puede convertirse en un ‘nuevo Vietnam’ 
que amenaza la frontera sur de USA”. Tal era (y 
es) la visión de los conservadores estadouniden-
ses hacia México. 
Lyndon LaRouche jugó un papel paradójico y de 
claroscuros. Contendió en varias ocasiones por 
el partido demócrata y fue, hasta donde se sabe, 
amigo personal de José López Portillo. No obs-
tante, existe sufi ciente evidencia de que la reu-
nión a la que se hace mención anteriormente, 
realmente se verifi có entre una cúpula de mili-
tares y políticos. La interrogante es: ¿Nos encon-
tramos en la misma situación que en los años 70?

___________________
REF1 https://larouchepub.com/spanish/index.php 
REF2 Rausch, John David. Executive Intelligence 
Review.  in Knight, Peter (ed.) Conspiracy Theo-
ries in American History: An Encyclopedia, Vo-
lume 1, ABC-CLIO, 2003, p. 245. 
REF3 https://larouchepub.com/eiw/public/1979/
eirv06n12-19790327/eirv06n12-19790327_021-
kissinger_haig_policy_on_mexico.pdf

carlos.soto.cs8@gmail.com         
Facebook: Carlos Soto    
Twitter: @Cs8Soto

De dónde 
surge la 
reglamentación 
de la 
prostitución 

De vuelta 
a los años 70

Para su 
información: Miedo 
a la libertad

Executive Intelligence 
Review (EIR) es una 
revista semanal de 
noticias fundada en 1974 
por el activista político 
estadounidense Lyndon 
LaRouche (REF1). Con 
ofi cinas centrales en 
Leesburg, Virginia, 
mantiene ofi cinas 
en varias ciudades 
incluyendo Berlín, 
Copenhague, París, 
Melbourne y la Ciudad 
de México.

En verdad, nunca había 
visto tanta libertad 
para mentarle la madre 
al presidente de la 
República.

Teresa 
C. Ulloa 
Ziáurriz
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Desde 1800 y hasta nuestros días, la 
mirada de la sociedad sobre la prostitu-
ción pasó de la reglamentación a la abo-
lición, del ocultamiento a la prohibición 
y de naturalización a la banalización, ba-
jo el infl ujo sucesivo de la moral, el hi-
gienismo, el feminismo radical, el libe-
ralismo patriarcal, y el argumento de la 
liberalización sexual, como una decisión 
propia, parte de la agencia de las muje-
res, argumento que le ha caído de perlas 
a los gobiernos neoliberales, proxenetas 
y patriarcales.

En el siglo XVII, siglo de santos y li-
bertinos, se persigue a las mujeres pros-
tituidas y se las catequiza en casas de re-
habilitación, a cargo de monjas, como el 
hospital de la Salpêtrière, en París, pa-
ra que las “reeduquen en las buenas cos-
tumbres y la moral”, porque son ellas las 
libertinas, las marcadas por su falta de 
decencia, como si no fuera la violencia y 
la necesidad algunos de los factores que 
las mantienen sumidas en ese método de 
control patriarcal de la sexualidad, los 
cuerpos y las vidas de las mujeres, que 
las cosifi can y las envilecen.

PROSTITUCIÓN “HIGIENISTA”
Con el objeto de promover el higienis-

mo y cuidar que las malas y libertinas mu-
jeres no contagiasen a los pobres hombres 
de alguna enfermedad venérea, los legis-
ladores burgueses del siglo XIX son lle-
vados a retomar el espíritu del Medioevo.

Desde 1800, para contener las pasiones 
y los excesos, el Primer Cónsul francés, 
Napoleón Bonaparte, legalizó los burde-
les y la prostitución callejera, sometien-
do a las mujeres prostituidas a un control 
severo de la policía e imponiéndoles re-
visiones médicas periódicas que se cons-
tituían en verdaderas torturas.

Las mujeres ahí confi nadas eran so-
metidas obligatoriamente bajo la auto-
ridad de una mujer, "maquerelle" en la 
jerga popular para llamar a la tratante, 
madame o proxeneta.

Sin embargo, esas casas toleradas de 
prostitución no logran acabar con la ofer-
ta sexual callejera, ni con los proxene-
tas, ni les garantizaron seguridad. Los 
grandes bulevares que inauguró el ba-
rón Haussmann en París se mantenían 
pletóricos de mujeres prostituidas y ex-
plotadas, lo mismo que los senderos del 
bosque Boulogne usados para cabalgatas.

“…Víctor Hugo, líder de la escuela hu-
manista y romántica, decía: Que se llame 
república o monarquía, el pueblo sufre, 
es un hecho. El pueblo tiene hambre; el 
pueblo tiene frío. La miseria lo empuja 
al crimen o al vicio, según el sexo. Ten-
gan piedad del pueblo, a quien la cárcel 
les quita a los hijos varones y el lupanar 
a las hijas. Tiene demasiados reos, tiene 
demasiadas prostitutas"

Al triunfo de la Revolución France-
sa, cuando las mujeres lograron el voto, 
o sea la ciudadanía o mayoría de edad 
de las mujeres, se cerraron las casas de 
prostitución y las zonas de tolerancia.

PROSTITUCIÓN PROHIBIDA, 
ABOLIDA O NATURALIZADA
A partir de 1870, cuando se había lo-

grado abolir la esclavitud, los países an-
glosajones y protestantes ven surgir una 
corriente abolicionista encabezada por 
Josephine Butler, que pretendía erradi-
car a la prostitución en nombre de la dig-
nidad y derechos de las mujeres, entre 
ellos el derecho a la igualdad entre mu-
jeres y hombres y hacer visible al actor 
de la cadena de explotación más prote-
gido a lo largo de la historia, “el putero 
o prostituyente”.

Inglaterra cerró sus casas de toleran-
cia en 1885. Fue imitada por Alemania, 
los países escandinavos, Bélgica y Holan-
da. Estos cierres son también un nego-
cio para los establecimientos parisinos 
y contribuyen a la reputación obscena 
de la Ciudad Luz.

La Belle Époque vió el apogeo de los 
lujosos lupanares o "casas de alta tole-
rancia", como el Chabanais, muy apre-
ciado por el Príncipe de Gales, que más 
tarde asumió el trono como Eduardo VII.

Estas son para los burgueses un lugar 
privilegiado de sociabilidad. Se va allí pa-
ra mostrarse, para encontrarse y hacer 
negocios casi tanto como para satisfacer 
las perversiones sexuales que no se per-
mitían con las esposas.

Al margen de estos establecimientos 
distinguidos, se desarrollan, a fi nes del 
siglo XIX, las casas de citas. A diferencia 
de las precedentes, éstas no tienen mu-
jeres confi nadas, sino que alquilan sus 
habitaciones a parejas circunstanciales, 
el equivalente hoy a los hoteles de paso.

Al mismo tiempo, los prostíbulos ordi-
narios o "pocilgas para marineros" tien-
den a escasear, por la competencia de la 
prostitución clandestina, que se desarro-
lla en los "bares de mujeres" de los bu-
levares.

Como resultado de la ley del 13 de abril 
de 1946 se clausuraron cerca de mil 500 
establecimientos en toda Francia.

Aunque se castigaba con infracciones 
administrativas, la oferta de sexo en la 
vía pública se convirtió en la única solu-
ción dejada a los proxenetas que les ofre-
cían “protección” y se quedaban con el 
dinero que les pagaban por la prostitu-
ción y para las mujeres prostituidas, es-
tar bajo la protección de un proxeneta 
o rufi án, se convirtió en una necesidad 
por las constantes agresiones y amena-
zas de los policías.

“…En Francia, y en Occidente en ge-
neral, durante los años (1944-1974), la 
prostitución parece destinada a desapa-
recer debido a relaciones amorosas más 
libres entre las y los jóvenes y a un mo-
delo de familia fundado en el apego re-
cíproco y soldado por una descendencia 
relativamente numerosa...”

Pero la mundialización de los inter-
cambios comerciales, la revolución de los 
transportes y el triunfo del liberalismo y 
del consumismo relanzaron la prostitu-
ción a fi nes del siglo XX y a iniciar un do-
ble movimiento: el desarrollo del turis-
mo sexual en el Tercer Mundo, en primer 
lugar, en Tailandia, y el remplazo de las 
francesas por las hijas del Este, las afri-
canas y las chinas en las veredas de las 
grandes ciudades de Francia.

Espejo de la sociedad, el sexo tarifa-
do ilustra en este comienzo del siglo XXI 
los diferentes roles que se le asignan a las 
mujeres, que dividen a la "Unión" Eu-
ropea. Encontramos aquí todos los ca-
sos, desde la completa legalización de la 
prostitución y su reconocimiento como 
“trabajo” en Alemania, Holanda y Nue-
va Zelanda, inclusive discriminalizando 
a los tratantes y proxenetas, hasta asu-
mir el Modelo Nórdico o Modelo de la 
Igualdad con el agregado de la posibili-
dad de perseguir penalmente a los pute-
ros o prostituyentes en Suecia, Noruega, 
Islandia, Irlanda, Canadá, Israel, Corea 
del Sur, y Francia.

Simultáneamente, se discute en Ale-
mania y Holanda revertir su modelo de 
legalización de la prostitución, ya que no 
han dado los resultados esperados. Es-
to se debe al resurgimiento de un movi-
miento de jóvenes abolicionistas en am-
bos países.
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Plusvalía

Genera-
ciones

Único

Elegancia, porte 
y potencia, 
características del 
modelo de autos 
más famoso del 
mundo.

Es uno de los coch-
es más legendari-
os del mercado 
americano. 

Versión tras 
versión se suma 
a esta saga tan 
querida por los 
aficionados a los 
automóviles.

Además de edi-
ciones especiales 
y conmemora-
tivas.

La primera versión 
comercial del 

Mustang vio la luz 
en 1964.

Mientras más 
tiempo transcurre, 

más valor adqui-
ere cada máquina.

Ha tenido cambios 
a través de la 

historia y son 6 
generaciones de 

Mustang difer-
entes.

A pesar del tiempo 
transcurrido se 

mantiene como el 
primer día: seduc-

tor y deportivo.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Tercera concentración Nacional de Clubes Mustangs. 
Cientos de vehículos se reunieron en la explanada 
Bicentenario. Si te dieran a escoger entre el amor de 
tu vida y el Mustang de tu elección, ¿con qué modelo 
te quedarías?

Exposición de
Mustangs en la
Bicentenario
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Combate 
uso de 
plásticos
▪ Luego de 
siete años, el 
actor Jason 
Momoa volvió a 
rasurarse la 
barba con el 
objetivo de 
generar 
conciencia 
sobre el uso 
excesivo de los 
plásticos, e 
invitó a realizar 
un cambio 
positivo por la 
salud del 
planeta.
NOTIMEX / FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
Llama Eugenio Derbez a hacer cine 
de calidad. 2

Velocidad
Descubre el viaje de la CDMX a NY 
en el Volvo XC40. 4

Arte
Ai Weiwei recuerda Ayotzinapa de la 
mano de estudiantes. 3

Avengers: Endgame
LANZA NUEVO PÓSTER
AGENCIAS. Marvel compartió una nueva 
versión del póster de la última película 
de los Avengers. Tracie Ching fue la 
ilustradora encargada de realizarlo, 
conocida por sus pósters de fi lmes 
alternativos. – Especial

Toy Story 4
PRESENTA ADELANTO
AGENCIAS. La cuarta película de la saga se 
estrena el 21 de junio y un nuevo póster 
pone el foco en los tres personajes 
principales con una calidad de imagen 
que sorprendió a los fans. En el avance, 
nuevos amigos aparecen. – Especial
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PEDRO ALMODÓVAR 
VOLVERÁ A COMPETIR 
POR LA PALMA DE ORO 
EN MAYO, EN EL FESTIVAL 
DE CINE DE CANNES, 
DONDE SE MEDIRÁ POR EL 
MÁXIMO PREMIO CON SU 
NUEVA PELÍCULA, “DOLOR 
Y GLORIA”. 3

PEDRO ALMODÓVAR

VUELVE A 
CANNES

Idris Elba
ROBA 
MIRADAS
AGENCIAS. El adelanto 
del spinoff  de la saga 
'Rápido y Furioso' 
muestra a Idris Elba 
en el papel de un 
superhombre malvado 
y los fans no pueden 
esperar para verlo. El 
estreno mundial será en 
agosto del 2019.– Especial

Kodak Black
OTRA VEZ 

ARRESTADO
NOTIMEX. El rapero 

estadounidense fue 
arrestado por posesión 

de armas y drogas, se dio 
a conocer luego de que 
el también compositor 

canceló de último 
momento un concierto, lo 
que desató la molestia de 

sus fans. – Especial



Síntesis. VIERNES 19 de abril de 201902 .CIRCUS

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante y composito-
ra mexicana, Paty Cantú, se 
presentó con gran éxito en el 
Foro Artístico de la Feria de 
Puebla 2019, en donde mos-
tró a sus fans el show de ce-
lebración de 10 años de su gi-
ra “Deluxe Live”.

Momentos antes de su 
concierto en dicho foro, ubi-
cado en la Plaza la Victoria 
en la zona de Los Fuertes en 
la capital poblana, la víspera 
en rueda de prensa adelantó que se encuen-
tra grabando su nuevo material, el cual va a 
estrenar en el presente año y será incorpo-
rado a su gira.

Cantú indicó que su show lo va a presen-
tar en mayo en Barcelona, también estará en 
las Islas Canarias, Argentina, Costa Rica, en-
tre otras localidades.

Posteriormente, en el escenario y tras una 
cuenta regresiva en las pantallas colocadas pa-
ra que todos los asistentes y fans no perdieran 
lo que hace, la intérprete apareció en el esce-
nario y recibió la ovación del público.

Inició su show “Deluxe Live” con la can-
ción “Cuervo”, le siguió con “Rompo Conti-
go” y “No es sufi ciente”, esas fueron sus tres 
primeras interpretaciones las cuales eran co-
readas por sus fans.

La cantante de Guadalajara, Jalisco, agra-
deció al público que asistió por el caluroso re-
cibimiento y acto seguido interpretó “Goma 
de mascar”, para pasar a la canción de, “Amor, 
Amor, Amor”.

Otras de las melodías que cantó fue la “Se 
desintegra el amor”, así como la de “Manual”, 
al mismo tiempo de dedicar la canción “De 
Nuevo” a un joven llamado Ricardo.

“El año pasado en mi familia se nos fue al-
guien de 21 años que es Ricardo y esta canción 
se llama De Nuevo, es siempre para él de mi 
parte. Esta es para que se la dediquen al verda-
dero amor de su vida, un hijo, una hija, a ma-
má, así como un sobrino”, expuso.

También cantó el tema  “Mujer Contra Mu-
jer” de Ana Torroja, con quien interpreta di-
cha melodía.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Viuda Negra y Ojo de Halcón, dos de los me-
jores súper espías al servicio de la Tierra, es-
tarán presentes en Vengadores: EndGame, en 
busca de restablecer la armonía en el Univer-
so, la cual fue arrancada con un chasquido de 
Thanos, el titán que domina y controla las Ge-
mas del Infi nito.

Natasha Romano�  y Clint Barton son los 
nombres de estos agentes, la primera inició 
en el mundo del espionaje con la KGB, agen-
cia soviética que la formó y la consagró como 
guerrera de elite; mientras que el segundo se 
debe completamente al gobierno estadouni-
dense que lo entrenó y lo preparó para cual-
quier amenaza.

Romano�  y Barton formaron una dupla de 
súper espías al servicio de S.H.I.E.L.D., que ayu-
dó a la organización a desmantelar cédulas te-
rroristas de todo el mundo y posteriormente 
prestaron sus servicios para reclutar a algu-
nos de los Vengadores alrededor del mundo.

Ya como parte de Los Vengadores, Viuda Ne-
gra y Ojo de Halcón pelearon durante la inva-
sión Chitauri, siendo Barton pieza clave para la 
victoria, pues tras haber caído bajo el control 
de Loki, pudo recordar cómo cerrar el portal 
que trajo a la raza alienígena hostil a la Tierra.

Viuda Negra es parte fundamental de Los 
Vengadores, ya que gracias a ella, reclutaron a 
héroes como Iron Man y Hulk, aunque es bien 
sabido que ella ingresó a las fi las del equipo 
comandado por Nick Fury gracias a su ami-
go Clint.

Luego de haber sofocado la amenaza Chi-
tauri, Ojo de Halcón dejó a Los Vengadores pa-
ra enfocarse en su familia, mientras que Viu-
da Negra decidió seguir a Capitán América en 
la búsqueda del Soldado del Invierno, y poste-
riormente vino la hora de detener a Ultron, el 
androide que puso en jaque a la Tierra.

Con la división de Los Vengadores, Romano�  
se decantó por el bando de Iron Man, pelean-
do en la Civil War frente a Capitán América y 
compañía, pero cometiendo traición al equipo 
de Tony Stark (Iron Man), convirtiéndose en 
fugitiva de la ley hasta la batalla de Wakanda.

Thanos y la Orden Oscura atacaron el pla-
neta, Viuda Negra hizo equipo con Falcon y 
Capitán América para defender la gema de la 
mente que portaba Visión, pero dicho obje-
tivo no se cumplió y fue sustraída por el titán 
que desechó a la mitad de los seres vivos del 
planeta para mantener el equilibrio.

Durante Infi nity War, Ojo de Halcón brilló 
por su ausencia, hecho que cambiará duran-
te el “juego fi nal”, pues volverá a Los Venga-
dores bajo el nuevo manto de Ronin, entidad 
que adopta Barton para combatir a Thanos 
luego del brutal chasquido.

El personaje
Ojo de Halcón
Ojo de Halcón es un tirador experto que usa 
arco y fl echas como arma principal, con una 
habilidad especial en cada fl echa, mientras 
que Romanoff  cuenta con el suero del súper 
soldado, versión soviética, corriendo por 
sus venas, lo que la vuelve una experta en 
combate cuerpo a cuerpo y en el uso de 
armas. Notimex

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para Eugenio Derbez es necesa-
rio que se reforme la Ley Fede-
ral de Cinematografía para am-
pliar los tiempos del cine nacio-
nal en las pantallas, pero dijo que 
no se debe perder de vista que 
los creadores tienen que com-
prometerse con la calidad de las 
películas para que los especta-
dores vayan a verlas.

En entrevista con Notimex a 
propósito del estreno de la pelí-
cula “Complot Mongol”, el actor, productor y ci-
neasta mexicano agregó que para que exista in-
dustria debe haber “una combinación entre una 
muy buena película de arte y una historia que pue-
da ser comercial”, a fi n de lograr atraer especta-
dores y cubrir los tiempos de pantalla.

“Es cierto que hay que pelear más tiempos de 
pantalla, pero con buenas historias. Yo que estoy 
trabajando también en Estados Unidos y me to-

A PUEBLA LLEGA LA 
ESPERADA OBRA 
"HERMANAS"

Los Vengadores, Viuda Negra y Ojo de Halcón pelea-
ron durante la invasión Chitauri.

Inició su carrera profesional como miembro del dueto 
Lu en el año 2003.

En “Complot Mongol”, el actor es “Rosendo de Valle”, un 
político que representa lo oscuro de la esfera del poder.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Protagonizada por Arcelia Ramírez y Fernanda 
Castillo, llega al Teatro Principal de esta ciudad 
la obra "Hermanas", el próximo 30 de mayo, sólo 
dos días después de su estreno en el Teatro 
Milán de la Ciudad de México. 

El montaje está basado en la dramaturgia 
del francés Pascal Rambert, bajo la dirección de 
Hugo Arrevillaga.

El nombre de "Hermanas" puede parecer 
sencillo, sin embargo, se anuncia como una 
puesta en escena fuerte, donde dos personas se 
confrontan tras un choque de sentimientos. Las 
experimentadas actrices contarán la historia de 
dos hermanas que se encuentra después de no 
verse en mucho tiempo y se juntan tras la muerte 
de su madre.

Pero este reencuentro no será del todo 
satisfactorio por la memoria y experiencias 
pasadas y en una zona de guerra de recuerdos, 
buscarán destruirse la una a la otra mediante 
sus palabras. "Hermanas" invita al espectador 
a conectarse con su propio ser y preguntarse 
sobre sus relaciones interpersonales, mediante 
este guion creado por Pascal Rambert.

ca estrenar en México, y ahorita entiendo la pro-
blemática: 'Va a salir 'Complot Mongol' y a la si-
guiente semana 'Avengers', entonces es muy po-
sible que si hay demasiada demanda de boletos, 
nos saquen de las pantallas y eso no es justo, por-
que no podemos competir contra un monstruo 
que trae esa cantidad de publicidad atrás”, expuso.

Visiblemente contrariado por la situación que 
enfrenta el cine mexicano en su propio territorio, 
Derbez sostuvo: “Yo creo que sí hay que regular 
la ley para que le den la oportunidad, por lo me-
nos, a las buenas películas de cine mexicano. De-
bería haber una legislación (…) ¿Qué está faltan-
do para que se legisle?, es una buena pregunta”.

Derbez conquistó el mercado internacional 
con “No se aceptan devoluciones”, comedia que 
se convirtió en la película en español más vista en 
la historia en Estados Unidos. A este éxito taqui-
llero le siguieron, entre otros, “Cómo ser un La-
tin Lover”, “Hombre al agua”, “El Grinch” y “Do-
ra, la exploradora” (aún sin estrenarse).

Todas ellas con historias conmovedoras que 
han conquistado la taquilla de México y el mun-
do entero, pues de acuerdo con el cineasta Sebas-

tián del Amo, “Eugenio no se ha quedado con las 
ganas de exhibir su trabajo en Estados Unidos, 
Latinoamérica y llevárselo a los hispanohablan-
tes que viven en Europa”.

“Eugenio Derbez es un ejemplo de cómo con 
el mercado local te puedes ir a la Luna y que el ci-
ne mexicano no sólo puede ser autosustentable, 
sino también un negocio, y prueba de ello es su 
cine”, añadió el director de “Complot Mongol”, 
cinta que se estrenará este viernes en mil pan-
tallas de México.

Sobre su personaje en “El Complot Mongol”, 
el intérprete de personajes como el "Lonje Moco" 
aseguró que esta película es justo el ejemplo de 
cómo se puede “complacer tanto a los espectado-
res que son muy exigentes, como a quienes quie-
ren ver una comedia para irse a divertir”, men-
cionó en entrevista.

2013
año

▪ En que Eu-
genio Derbez 

estrenó la 
película de 

comedia "No 
se aceptan 

devoluciones"

Más detalles

▪ Serán dos funciones en el 
Teatro Principal, a las 19:00 y 
21:00 horas

▪ Los boletos están 
disponibles en taquilla del 
recinto ubicado en el Centro 
Histórico de está ciudad

▪ De igual manera se pueden 
adquirir los boletos por 
medio del sistema electró-
nico superboletos.com con 
localidades de 440, 550 y 
715 pesos.

Eugenio Derbez 
llama a hacer 
cine de calidad
El actor mexicano señaló que es necesario reformar 
la Ley Federal de Cinematografía para ampliar los 
tiempos del cine nacional en las pantallas

Revancha en 
Vengadores 
EndGame
Viuda Negra y Ojo de Halcón llegan 
a dar revancha en nueva cinta

Mural Judas
▪  Artistas plásticos Adry del Rocío y Carlos Alberto García 

Hernández trabajan en un mural en la Plaza de los Mártires con el 
tema de los Judas. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

Paty Cantú 
festeja 10 años 
de trayectoria

Cantú indicó 
que su show lo 
va a presentar 

en mayo en 
Barcelona, 

también 
estará en las 

Islas Canarias 
y Argentina"

Notimex
Agencia



Pedro Almodóvar volverá a competir por la Palma 
de Oro en mayo en el Festival de Cine de Cannes. Sin 
duda, busca el máximo premio con su nueva película

ALMODÓVAR 
BUSCA ÉXITO

La imágenes de los estudiantes desaparecidos se basan en aquellas que usan sus padres en pancartas.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El interés del artista chino Ai Weiwei por revi-
sar el estado de los derechos humanos alrede-
dor del mundo lo llevó a entrar en contacto con 
los familiares de los 43 estudiantes desapareci-
dos de Ayotzinapa.

El mismo Weiwei (Beijing, 1957) ha vivido en 
arresto domiciliario y enfrentado censura por 
su activismo, al tiempo que su fama como artis-
ta se expande con muestras en los principales 
museos del mundo como el Tate Gallery en Lon-
dres y el Museo de Arte Moderno en Nueva York.

Pero en México eligió un museo universita-
rio para presentar su obra dedicada al caso _ 43 
enormes retratos de los normalistas creados con 
piezas de Lego _ y que fueran estudiantes quie-
nes le ayudaran a montarla.

“Le interesó que fuera una estructura uni-
versitaria y las exposiciones que estaban mos-
trándose”, así expresó Cuauhtémoc Medina, 
curador, en colaboración con Virginia Roy, de 
la exposición “Ai Weiwei: Restablecer memo-
rias” del Museo Universitario Arte Contem-

Ai Weiwei 
evoca caso 
Ayotzinapa

A sus 84 años, 
Dench no tiene 
planes de reti-
rarse, pero es 
muy selectiva 

en cuanto a los 
papeles que 

acepta"
AP

Agencia

Judi Dench
Actriz y escritora británica: 

▪ Debutó en las tablas en 
la Compañía de Teatro de 
Old Vic en 1957 y logró re-
conocimiento subsecuen-
te interpretando a damas 
shakespereanas como 
Ofelia en Hamlet, Julieta 
en Romeo y Julieta o Lady 
Macbeth en Macbeth. 
Debutó en el cine en 1964 
en la cinta dramática El 
tercer secreto.

brevesbreves

Espectáculo / "Crash" busca 
crear conciencia ecológica
“Crash”, espectáculo infantil de la 
compañía Sopa de Clown, aborda el 
tema del medio ambiente en busca de 
crear conciencia sobre el reciclaje, al 
considerar que la sociedad tiene cada 
vez menos respeto por el planeta.
Notimex / Foto: Especial

breves

El director 
mexicano 

ganador del 
Oscar Alejan-
dro González 
Iñárritu presi-

dirá este año el 
jurado, cuyos 

miembros aún 
no han sido 

anunciados."
AP

Agencia
Periodística

Un gran filme está descartado
▪ Quentin Tarantino no fue incluido con su muy anticipada película "Once Upon a Time in Hollywood", 
protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pi¡  y Margot Robbie. El director artístico de Cannes, Thierry 
Fremaux, lamentó ante los críticos durante una conferencia de Prensa que la cinta aún está en proceso de 
edición, y explicó que la insistencia de Tarantino de usar el laborioso formato de 35mm es la causa.

Danza /Nominada al Prix 
Benois de la Danse 2019
Es una bendición, algo maravilloso y 
un honor ser nominada al Prix Benois 
de la Danse 2019 (Premio Benois de la 
Danza), por la interpretación de Julieta 
en la obra “Romeo y Julieta”, externó la 
primera bailarina del Staatsballet Berlin, 
Elisa Carrillo Cabrera, quien también se 
hizo acreedora al Premio el “Alma de la 
danza”, que recibirá en Rusia a fi nales 
de mes, reiteró que es un honor poder 
estar en esa lista de nominados.
Notimex / Foto: Especial

Música /El jazz es incluyente 
y no distingue clases
Neuma, el Festival Internacional de Jazz 
de la Ciudad de México, no es exclusivo 
para académicos, músicos o melómanos 
consagrados. Es un foro para las 
familias, para el vendedor ambulante 
y para el joven o adulto en condición 
de calle que se detiene a escuchar 
la música en los parques, teatros o 
museos donde se presenta. Aseguró 
el maestro Gil Vázquez, director de 
Neuma, un festival de jazz.
Notimex / Foto: EspecialUn artitsta

con causa

Weiwei vivió en arresto domiciliario por su 
activismo tras el terremoto en la provincia 
china de Sichuan de 2008, por el que murieron 
cerca de 90.000 personas, incluyendo miles de 
menores de edad que perecieron en escuelas 
hechas con calidad y materiales defi cientes.
AP

poráneo (MUAC) de la UNAM.
Todo empezó en 2016 cuando Medina llevó 

a Weiwei al Centro de Derechos Humanos Mi-
guel Agustín Pro, donde casualmente se encon-

traban padres de los normalistas desaparecidos 
en septiembre de 2014.

“En algún momento les dijo que él había si-
do también un prisionero político, que cuando 
uno está desaparecido en una situación total-
mente aislada, lo único que lo mantiene vivo es 
la completa seguridad de que los que los quie-
ren deben estar tratando de luchar por todos los 
medios de recuperarlo”, recordó Medina sobre 
este encuentro que causó una gran impresión 
para el artista.

“También les dijo que batallar contra el es-
tado es muy difícil porque el estado es una má-
quina”, añadió.

Los normalistas desaparecieron tras ser de-
tenidos por la policía de Iguala, en el estado su-
reño mexicano de Guerrero. Sin duda, es un ca-
so en que aún no se tienen respuestas claras.

En “Red Joan”, 
Judi Dench tiene 
un papel distinto
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Judi Dench regresa al mundo del espionaje, pe-
ro en un papel muy distinto al de la impertur-
bable jefa de James Bond, M.

En "Red Joan", que se estrena el viernes en 
Gran Bretaña y Estados Unidos, Dench interpre-
ta a una mujer británica de edad avanzada cu-
ya tranquila vida suburbana se ve volcada cuan-
do la policía llama a su puerta para acusarla de 
pasarle secretos nucleares a la Unión Soviética 
durante la Guerra Fría.

Una indignada Joan insiste en que no ha he-
cho nada malo, pero al ser interrogada, una serie 
de fl ashbacks revelan una compleja historia de 
amor, lealtad e idealismo descolocado.

Dench interpretó a M en siete películas de 
Bond, desde "Goldeneye" hasta "Skyfall". Se di-
ce fascinada con los espías, a menudo encarna-

dos por actores de primera categoría.
Una fuente continua de curiosidad para Dench 

son "Los cinco de Cambridge", un grupo de espías 
británicos que pasaron información por años a 
la Unión Soviética. Los agentes dobles, que in-
cluyeron al ex jefe de contraespionaje del MI6 
Kim Philby, eludieron toda sospecha con su en-
canto refi nado.

"Hay algunas grabaciones de Kim Philby reu-
nido con periodistas en un apartamento dicien-

do 'Por supuesto que no soy (un espía), están to-
talmente equivocados'", dijo Dench a The As-
sociated Press en una entrevista telefónica. "Es 
el más maravilloso número actoral que pueda 
verse". Tanto así que se lo recomienda a jóve-
nes actores como material de estudio, señaló.

Dirigida por el veterano del teatro y el ci-
ne Trevor Nunn, "Red Joan" está basada en la 
verdadera historia de la "abuela espía" Melita 
Norwood, una servidora pública en un suburbio 

de Londres que pasó secretos nucleares a Mos-
cú por décadas. Cuando fue expuesta en 1999 a 
la edad de 87 años, no expresó arrepentimien-
to; dijo que lo volvería a hacer.

El personaje fi cticio que da título a la pelícu-
la es Joan Stanley. Interpretada en la juventud 
por Sophie Cookson, es una brillante estudian-
te de física en Cambridge en tiempos de guerra 
que se involucra en una investigación de la bom-
ba atómica, y con un carismático revoluciona-
rio (Tom Hughes).

Dench dice que Joan está convencida de que 
está actuando en nombre de la paz, al "nivelar" 
la carrera de las armas nucleares.

"Después de Hiroshima ella dijo que si to-
dos tuvieran los mismos armamentos, eso no 
hubiera ocurrido. Se habría evitado que el otro 
lado los usara", dijo Dench.

Entonces "siguió adelante con su vida subur-
bana, y obviamente no se le ocurrió que lo suyo 
fue un acto de traición".

Cuando era una joven actriz protestó con-
tra las armas nucleares, aunque nunca fue una 
gran activista política como algunos de sus con-
temporáneos.

"Recuerdo que estaba sentada en Trafalgar 
Square durante (la manifestación anti-armas) 
‘Ban the Bomb’ con Vanessa Redgrave", dijo.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Los organizadores anunciaron 
el jueves la selección ofi cial para 
la 72da edición del festival, pre-
vista del 14 al 25 de mayo, don-
de competirán otros veteranos 
que incluyen a Ken Loach, así 
como los hermanos Dardenne, 
Jim Jarmusch, Terrence Malick y 
Xavier Dolan, todos previamen-
te galardonados.

Almodóvar, que ha competido 
por el máximo honor en múlti-
ples ocasiones _ incluyendo por 
“Todo sobre mi madre” (1999), “Volver” (2006), 
“Los abrazos rotos” (20009), “La piel que habito” 
(2011) y “Julieta” (2016) _ y ha recibido en Can-
nes premios al mejor director y mejor guion, en-
tre otros, llega esta vez a la Riviera Francesa con 
un fi lme autorreferencial sobre un cineasta en-
vejecido interpretado por Antonio Banderas jun-
to a su musa de años, Penélope Cruz. La cinta del 
director español ha sido comparada con la obra 
maestra del italiano Fellini, "8 1/2".

Entre los 19 nominados en la categoría principal 
fi gura una película de Latinoamérica: la brasile-
ña “Bacurau” de Juliano Dornelles y Kleber Men-
donça Filho, coprotagonizada por Sonia Braga.

Cuatro directoras están en la lista: Jessica Haus-
ner por "Little Joe", Mati Diop por "Atlantiques", 
Celine Schiamma por "Portrait of a Young Lady 
on Fire" y Justine Triet por "Sibyl".

La última vez que cuatro mujeres compitie-
ron por la Palma de Oro fue en el 2011, cuando 
la cifra representó un récord. El año pasado, los 
organizadores prometieron incrementar la pro-
minencia de cineastas femeninas en el festival. 
En total, 13 mujeres se incluyen este año en la 
selección ofi cial, que continúa siendo domina-
da por los hombres.

"The Dead Don't Die" de Jarmusch, una co-
media de zombis protagonizada por Adam Dri-
ver, Bill Murray y Chloe Sevigny como agentes 
de policía que protegen un pequeño pueblo, será 
la cinta encargada de inaugurar el evento.

Esta no es la primera vez que Jarmusch com-
pite por la Palma en Cannes con una película so-
bre los muertos vivientes; su fi lme "Only Lovers 
Left Alive" de 2013 incluyó a vampiros eruditos 
para conseguir la presea.
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Vacaciones en la playa
▪ Autoridades de Turismo informaron que el puerto de Acapulco 

alcanzó un 84.8 % de ocupación hotelera. En la gráfi ca se aprecia la 
playa Revolcadero ubicada en la zona Diamante. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) llamó al presidente Andrés Manuel 
López Obrador a cumplir con el mandato de res-
petar la Constitución y sus leyes y se retracte del 
memorándum en materia educativa enviado el 
viernes, a fin de anteponer el interés superior de 
la niñez y juventud del país. 

En un posicionamiento de seis puntos, el or-
ganismo defensor aseveró que la educación es un 
derecho humano fundamental reconocido tan-
to por la Constitución como por diversos instru-
mentos internacionales suscritos por México, por 
lo que es obligación del Estado mexicano hacer 
efectivo ese derecho y garantizar educación de 
calidad sostenible.

Aseveró que más allá de co-
yunturas políticas o diferendos 
ideológicos, es preciso que el Es-
tado cumpla con su obligación y 
proteja efectivamente ese dere-
cho, dando certidumbre sobre 
los términos y las condiciones 
en que se hará vigente y podrá 
ser exigible.

Ello, enfatizó, dado que “son 
las niñas, niños y adolescentes 
los principales beneficiarios del 
mismo, por lo que cualquier acción que se em-
prenda en este ámbito, también debe tomar co-
mo premisa de ponderación, la defensa del inte-
rés superior que les asiste”.

La instrucción dada en el sentido de dejar de 
aplicar los contenidos constitucionales y realizar 

el manejo de diversos aspectos y cuestiones vin-
culadas a la educación mediante procedimientos 
y medios ajenos a los previstos por la Constitu-
ción y las normas, modifica y acota los términos 
y condiciones en que el derecho a la educación 
puede ser vigente.

Esa situación genera el riesgo de vulneracio-
nes mayores a los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes, además de que las autoridades actua-
rían al margen o fuera de las normas, dejando sin 
efecto garantías institucionales y propiciando ac-
tuaciones discrecionales.

Advirtió que nada debilita más al Estado de 
derecho y a las instituciones que las instancias 
de poder ordenen que la ley se desconozca, se in-
cumpla y se deje de aplicar, los derechos huma-
nos sólo pueden ser vigentes en un entorno legal.

Que AMLO 
cumpla la ley
Derechos Humanos exige a López Obrador       
que obedezca la Constitución y se retracte del 
memorándum que envío  en materia educativa Nada debilita más al Estado de Derecho e instituciones 

que las instancias de poder desconozcan la ley

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

Con todo y el inmenso calor, de 
aproximadamente 30 grados cen-
tígrados, Jesús de Iztapalapa, sus 
apóstoles, nazarenos y todo un 
séquito de creyentes recorrie-
ron este Jueves Santo los ocho 
barrios de la alcaldía.

Las calles de la demarcación 
más poblada de la Ciudad de Mé-
xico lucen en algunos tramos aba-
rrotadas de gente que permane-
ció en silencio ante el paso del 
contingente.

Algunos niños preguntaban 
sorprendidos si ya iba a pasar Je-
sús como si fuera el de a deveras; 
este año es interpretado por Antonio Reyes, de 
23 años, quien estudia en el Instituto Politécnico 
Nacional el séptimo año de la carrera de geofísica.

Juan apenas puede caminar, viene todavía con-
tento, las consecuencias de la cruda se le eviden-
cian en unos labios partidos y un fuerte olor a al-
cohol, con la lengua enrevesada apenas alcanzó a 
responder que él solo viene a ver al ángel, al pa-
recer es un conocido suyo, refiere.

Sin importar que el Sol le haga estragos a la cru-
da, señala que desde el lunes está de fiesta, por su 

Fe de Iztapalapa 
lo soporta todo, 
hasta 30 grados

Estrés laboral podría 
provocar cáncer
Por Notimex/ México 

Los crecientes desafíos labo-
rales en el mundo incluyen los 
riesgos psicosociales, pade-
cer estrés y enfermedades no 
transmisibles, en particular 
circulatorias y respiratorias, 
así como cáncer, lo que impli-
ca la urgencia de una nueva 
cultura compartida de pre-
vención de padecimientos.

Así lo expuso la Organiza-
ción Internacional del Traba-
jo (OIT) en el informe, “Se-
guridad y Salud en el centro 
del futuro del trabajo: Apro-
vechar 100 años de experien-
cia”, que será publicado el 28 de abril en el mar-
co del Día Mundial de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST).

Indicó que cada año más de 374 millones 
de personas sufren lesiones o enfermedades 
a causa de accidentes relacionados con el tra-
bajo y que la pérdida de días de trabajo por 
causas relacionadas con la SST representa ca-
si 4.0 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) mundial y hasta 6.0 por ciento en algu-
nos países.

Advirtió que así como se observa una ma-
yor prevención para los riesgos reconocidos, 
también se constatan cambios profundos en 
los lugares de trabajo y como se trabaja.

El documento emitido  por López Obrador viola, ade-
más, el principio de la división de poderes. 

Poco más de cinco mil  personas l participan en la representación de Iztapalapa.

Contrario a la Carta Magna,  que 
López Obrador pida dejar sin 
efecto la reforma educativa
Por Notimex/ México
Foto:  Especial/Síntesis

El Consejo General de la Abo-
gacía advirtió que si los fun-
cionarios que cumplan con lo 
que el presidente les instru-
yó en el memorándum que 
les envió el martes, podrían 
hacerse acreedores a respon-
sabilidades administrativas 
e incluso penales al impedir 
la ejecución de la ley en ma-
teria educativa.

Luego de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador firmó un me-
morándum para buscar la forma de dejar sin 
efecto la reforma educativa vigente, el orga-
nismo pidió al mandatario honrar la Consti-
tución Política, apreciarla y obedecerla ya que 
es la primera condición para la vigencia ple-
na del Estado de derecho.

Al señalar que México tiene complejos y 
profundos problemas sociales, pero ningu-
no justifica que para solucionarlo se violen 
los principios de la Carta Magna, consideró 
que la única solución posible a cualquier re-
to pasa por el respeto irrestrictos a la Consti-
tución Política.

En un escrito difundido en sus redes socia-
les, el Consejo indicó que considera contrario 
a la Carta Magna que en su memorándum el 
Ejecutivo pida dejar sin efecto la reforma edu-
cativa actual, ya que ello implica una transgre-
sión a la protesta que rindió como presiden-
te de guardar y hacerla guardar, así como las 
leyes que de ella emanen.

"Nos preocupa sobremanera que el instru-
mento administrativo no se encuentre debi-
damente fundamentado, puesto que todos los 
actos de autoridad deben fundarse y motivar-
se en los términos del artículo 16 de la Cons-
titución Política de México.
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OIT
barrio, por la representación de la Pasión y Muer-
te de Cristo y “porque sí”, explicó con una sonora 
carcajada; para enfrentar estos días de Ley Seca 
en la demarcación, Juan, todo previsor, compró 
mucha cerveza en los días previos.

Los integrantes del colectivo de las fanfarrias, 
que son unos 49 jóvenes, que van hasta adelante 
del recorrido por los ocho barrios, han practica-
do para este día desde el mes de diciembre, vie-
nen ataviados con trajes de romanos consisten-
tes en una pechera plástica que les acentúa más 
el calor y ropajes blancos, en cada parada y con 
la frente perlada de sudor, algunos se soban con 
discreción las ampollas provocadas por las nue-
vas sandalias de cuero.

En algunas partes del recorrido, hombres, mu-
jeres y niños ofrecían a los integrantes de la re-

presentación agua fresca embotellada, aunque 
también en bolsas plásticas con un nudo, así co-
mo naranjas recién cortadas.

Con velocidad y mientras ofrecía fruta a gri-
tos, Alicia, una de las mujeres que reparte las na-
ranjas, explicó que esta vez cortaron por la mi-
tad unos 90 kilos de fruta para ofrecer a los naza-
renos, pero también a cualquiera que tenga sed, 
ella reparte hidratación solo por que ayudar a los 
demás, es también una manera de agradecer las 
bendiciones de “Diosito”, refirió mientras seguía 
con su faena.

Poco después de las 17:00 horas y después de 
recorrer los barrios de San Lucas, San Pablo, San 
Pedro, San José, Asunción, Santa Bárbara, San 
Ignacio y San Miguel, el contingente arribó a la 
Iglesia del Señor de la Cuevita.

Quien acate el 
memorándum 
será castigado
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Mientras los medios de comunicación más 
respetables y de mayor raigambre a nivel global han 
tomado con precaución tanto a la persona como a 
la acción perpetrada por Julian Assange de robar 

información vía cibernética de personas, gobiernos e instituciones, 
varias fi guras públicas han salido en su defensa. 

Para los medios de comunicación implica un hecho sin 
precedente, en materia del periodismo de investigación en los 
nuevos tiempos de la sociedad de la información, aunque haya 
quien le busque parecido a la trama de � ltración de datos 
sucedida contra el presidente Richard Nixon que dio lugar 
al más famoso caso de la historia del  buen periodismo de 
investigación: el caso Watergate (1972) y que culminó con la 
caída del político dos años más adelante.

Todo comenzó con el robo de unos documentos en la sede del 
complejo Watergate del Partido Demócrata el 17 de junio de 1972, 
alguien envió un comando de cinco personas para espiar. Después 
se supo que era Nixon.

Los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein de The 
Washington Post se dieron a la tarea de veri� car la información 
y de obtener nuevas � ltraciones a � n de atar cabos al respecto 
de una trama de investigación y espionaje establecida por 
Nixon para hurgar en  el Partido Demócrata así como en la vida 
de  otros personajes de la política, de las fi nanzas y de la prensa. 

Woodward y Bernstein descubrieron el pago de sobornos desde 
la Casa Blanca y el uso de instituciones como el Departamento de 
Justicia, el FBI y la CIA para las tareas de Nixon.

Sin embargo lo 
cortés no quita 
lo valiente, somos 
una familia de ca-
pitalinos, aunque 
algunos nos en-
dosa el gentili-
cio de chilangos, 
que llegábamos a 
Nogales a instalar 
una radiodifuso-
ra que habíamos 
ganado en buena 
lid al cumplir con 
todos los requisi-

tos de la licitación.
La institucionalidad no es desdoro, es honra. 

En esas condiciones y no obstante que la radio-
difusión es materia de orden federal nos entre-
vistamos con el entonces gobernador del esta-
do de Sonora, Manlio Fabio Beltrones a quien 
habíamos conocido y estrechado lazos de amis-
tad desde la campaña electoral del presidente 
Miguel de la Madrid Hurtado.

Desde la primera entrevista la cordialidad 
se hizo presente, a tal grado que, recuerdo nos 
preguntó qué necesitamos; le dijimos: adqui-
rir una propiedad en un cerro para instalar la 
torre y todo el sistema radiador. En un asunto 
de índole económico de acuerdo a la altura del 
terreno te ahorras tramos de torre.

Manlio se empezó a reír, para luego expli-
carnos que a Nogales lo que le sobraban eran 
cerros, el gobernante nos facilitó el camino a 
Nogales, además le llamó a su amigo y compa-
dre Nikita Kyriakis para que nos atendiera; se-
guro que por ese contacto el empresario de los 
corredores industriales con fraccionamientos 
para los trabajadores, empleados y ejecutivos, 
de inmediato se dio la química entre nosotros 
y accedió a vendernos la cima del Cerro Car-
los, donde se ubicaba uno de sus desarrollos.

La inauguración de la Radiodifusora “La So-
nora de Nogales”, fue todo un acontecimiento. 
Mi hermano Fortino Ricardo, ya director ge-
neral primigenio, lo planeó todo y demostró 
la fuerza de la convocatoria de la señal radia-
da. Convocó a los habitantes de Nogales y sus 
alrededores al acontecimiento con el atracti-
vo de que habría baile en el cerro.

Era el 13 de febrero de 1998; la estación ya 
estaba al aire desde el 14 de noviembre de 1997. 
Invitó a todos los conjuntos musicales de la re-
gión para que participaran con transmisión en 
vivo; uno tras otro, participaron en la maratón 
de la inauguración, convocó a los famosos ta-
queros, previa negociación para que ofrecieran 
sus exquisiteces al pueblo en general y otra ne-
gociación con la cervecera pudieran ofrecer la 
bebida espirituosa. Aquello fue de antología, la 
temperatura bajo cero y el cerro a reventar. No 
obstante lo gélido, las latas heladas después de 
consumido su contenido, iban formando una 
alfombra de hoja de lata. Y aún faltan más re-
cuerdos que relatamos en memoria de mi her-
mano Fortino Ricardo. CONTINUARÁ.
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Indudablemen-
te, la decisión 
del expresidente 
de concluir con su 
vida en forma tan 
trágica ha dejado 
al país en estado 
de absoluta per-
plejidad y preocu-
pación, toda vez 
que a su muer-
te crecerán más 
inquietudes que 
respuestas; pues 
la cuestión habría 
pasado de ser me-
ramente judicial 
para convertir-
se en un tema de 

política.
Si bien, soy de aquellos que creo que la co-

rrupción que se ha enquistado en altas esfe-
ras del Estado hay que combatirla duramente 
y sin cortesías, las acciones por parte de las es-
feras fi scales y judiciales están resultando más 
perturbadoras que alentadoras pues al contar 
con extraordinarias facultades otorgadas por 
Ley para detener por simples indicios, inclu-
so, a expresidentes, exministros, magistrados 
y altos funcionarios, entre otros tantos, pare-
ciera que los enjuiciamientos se aproximaran 
más a un gran circo mediático que un propósi-
to de la búsqueda de la verdad.

Claro está que la cruzada de limpiar al país 
de aquellos políticos, funcionarios, jueces y fi s-
cales deshonestos resulta encomiable, ya que 
nadie –en su sano juicio- puede pretender que 
la corrupción constituya una virtud y que aque-
llos sobrevivan sin sanción o pena alguna por 
parte de las autoridades, la permisibilidad en 
las atribuciones fi scales y judiciales, que deben 
estar sujetas a la estricta severidad sobre las 
indagaciones, han convertido los procesos de 
enjuiciamiento en una especie de  espectácu-
lo para unos auditorios que reclaman más san-
gre antes que la convicción de las pruebas. La 
presunción de inocencia se ha convertido, así, 
en una simple conjetura que debe ser probada 
ahora -prácticamente- por los imputados y no 
ser demostrada por los acusadores. 

Si bien, las informaciones periodísticas han 
expuesto con crueldad la corrupción del sis-
tema político del país, los inusuales apresura-
mientos en las conclusiones de las investiga-
ciones fi scales para unos casos y las insólitas 
dilaciones en las indagaciones para otros polí-
ticos ponen, a mi criterio, en cuestionamiento 
la sensatez que debiera primar en la adminis-
tración de justicia ante la aun insufi ciencia de 
argumentos probatorios para llevar a la cárcel 
a los imputados.

Siendo abogado en ejercicio, mi natural re-
acción frente a las excesivas y prolongadas de-
tenciones preliminares de quienes se presu-
men habrían cometido delitos, principalmente, 
contra el Estado me abren la sospecha que este 
espectáculo de sucesivos allanamientos y de-
tenciones se aproxima más a un linchamiento 
político que a un debido proceso judicial. Pare-
ciera que el Principio del Debido Proceso fue-
ra tan sólo un artilugio de los imputados para 
evadir las probables responsabilidades pena-
les más que un esencial precepto a ser cumpli-
do por las autoridades judiciales.

Aunque raramente los políticos en el Mun-
do gozan de poca simpatía ciudadana, también 
tenemos que evitar culparlos de todos nues-
tros males a aquellos que en algún momento 
dirigieron los destinos de nuestro país porque 
ello nos resulta más pernicioso que benefi cioso. 

En lo personal, no dudo que el suicidio del 
expresidente García enturbiará más el pano-
rama político de lo que está ahora y que el dedo 
acusador se dirigirá a quienes supuestamente 
habrían estado luchando contra la corrupción. 
Algo tan paradójicamente contradictorio co-
mo inquietante para la credibilidad en la Jus-
ticia que se siguen en los demás procesos ju-
diciales contra otros expresidentes, exminis-
tros y otros políticos peruanos.

gustavoromeroumlau� @gmail.com
@GRomeroUmlau� 

De periodismo 
y hackers

Perú: el suicido del 
expresidente García

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador XVIII

Quien fuera dos 
veces presidente del 
Perú, doctor Alan 
García Pérez, se ha 
suicidado con un tiro 
a la cabeza durante el 
allanamiento a su casa 
ordenada judicialmente 
para su detención 
preliminar en razón 
de las investigaciones 
que vienen realizando 
un equipo especial de 
fi scales del Caso Lava 
Jato sobre supuestos 
delitos de lavado de 
activos, tráfi co de 
infl uencias y colusión.

Siempre hemos sido 
críticos de los gobiernos, 
aunque también hemos 
dicho que el periodista, 
de acuerdo a su trabajo 
realizado, tiene todo el 
derecho, en la forma de 
presentar las noticias 
o sus análisis, a ser 
ecuánime, reconocer 
aciertos o a disentir de 
las obras y decisiones 
de los funcionarios o 
mandatarios.

por la espiralclaudia luna palencia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

informe muellerdavid fitzsimmons

opinióngustavo romero umlauff
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Ambos reporteros contaron con un 
contacto anónimo, una fuente a la que 
denominaron “garganta profunda” por 
su voz  áspera; fue hasta 2005 cuando se 
reveló que se trataba de William Mark 
Felt, subdirector del FBI, en la década 
de 1970. 

¿Hay comparación entre las millones 
de fi ltraciones por un robo informático 
que realizó el fundador de WikiLeaks y 
que dejó al descubierto desde papeles con-
fi denciales de gobiernos de casi todo el 
mundo junto con conversaciones entre 
algunos de los líderes con lo realizado por 
los fi ltradores del caso Watergate?¿Es As-
sange un moderno “garganta profunda”?

La penetración de la sociedad de la in-
formación en las vidas cotidianas y en los 
asuntos de las instituciones públicas, gu-
bernamentales y así como de los corpora-
tivos empresariales y fi nancieros mues-
tra ese matiz de doble cara: por un lado, 
la rapidez en las comunicaciones, la efi -
ciencia de la interconectividad; y por otro, 
la elevada exposición al riesgo de quedar 
expuestos al robo, al hackeo y también 
al escarnio digital.

Los medios de comunicación, en el ca-
so de Assange, evitan un posicionamiento 
al encontrarse intrínseco un debate éti-
co-moral; el periodismo de investigación 
busca dar respuestas creíbles y certeras 
a determinada problemática, por ejem-
plo, ¿quién controla la prostitución en 
Las Vegas? ¿Cómo actúa la Mara con los 
inmigrantes? ¿Por qué se cayó en Etio-
pía un avión Boeing 737 Max 8? 

Avalar que es periodismo de investi-
gación que un hacker entre a la cuenta 
de un organismo y fi ltrar per se todos los 
archivos, tendría como consecuencia, el 
aliento para que otros y más hackers hi-
cieran lo mismo. A Woodward y Bernstein 

les dieron el Pulitzer de 1973 a Assange 
presumiblemente le aguarda la cárcel. 

En Estados Unidos lo que preocupa, en 
tiempos áridos de entendimiento entre 
el inquilino de la Casa Blanca y los me-
dios de comunicación, es la interpreta-
ción que se dé acerca del periodismo de 
investigación bajo el marco legal de una 
conspiración.

La revelación de secretos tiene su 
dualidad: a Assange lo quieren juzgar 
en Estados Unidos por “un grave deli-
to a la seguridad informática” que pue-
de tener penas máximas por “espiona-
je” y “alta traición”. 

El periódico El País rememoró qué en 
2010, el Committee to Protect Journa-
lists (CPJ) envió una carta al fi scal gene-
ral y al entonces presidente Barack Oba-
ma “solicitando que no se usara el Acta 
de Espionaje en el caso de Assange” y que 
sobre todo “la acusación no fuera por la 
publicación y difusión de documentos 
clasifi cados”.

 Obama decidió no hacer nada para 
evitar enfrentarse con  la ira de los gru-
pos defensores de la libertad de expre-
sión, empero, con el presidente Trump 
las cosas pueden cambiar al respecto.

La prensa estadounidense está muy 
al pendiente de qué tipo de argumentos 
serán usados contra Assange, conside-
rando que hay una orden de extradición 
desde hace dos años… por un delito in-
formático contra el gobierno de Estados 
Unidos… y que le podría costar la vida 
con la pena máxima.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25 (=)  19.10(=)
•BBVA-Bancomer 17.43 (=) 19.23 (=)
•Banorte 17.65 (=) 19.05(=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.03

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.09 (-)
•Libra Inglaterra 24.40 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,525.29 1.13% (=)
•Dow Jones EU 26,559.54 0.41% (+)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28         7.81

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

indicadores
financieros

Uber lanza   
una función  
de seguridad
“Los depredadores no discriminan”, por eso no 
sólo las mujeres corren peligro, sino los hombres
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Uber lanzó una nueva función para que los 
pasajeros que se suban a los automóviles afi -
liados a esa organización puedan asegurar-
se de abordar el vehículo correcto.

El lanzamiento ocurre varias semanas 
después de que una estudiante de la Uni-
versidad de Carolina del Sur fue asesinada 
tras abordar un carro equivocado, pensan-
do que era el taxi de Uber que había pedido.

Uber dijo el jueves que enviaría una noti-
fi cación a los pasajeros para recordarles de 
revisar la información del chofer y el auto. La 
alerta incluirá el nombre y foto del chofer, 
así como la placa, modelo y marca del auto.

La empresa de taxis solicitados por apli-
caciones lanzó la nueva función en Colum-
bia, Carolina del Sur, y luego lo hará en el 
resto de Estados Unidos.

Samantha Josephson, de 21 años, orde-
nó un Uber el 29 de marzo a eso de la 1:30 
de la madrugada, según las autoridades. El 
chofer del auto que ella tomó por error ac-
tivó el seguro de puertas, dejándola atra-
pada en la parte trasera del vehículo, según 
las autoridades.

Josephson era estudiante de la Univer-
sidad de Carolina del Sur. El caso de Jose-
phson ha hecho que las autoridades y las 
compañías de transporte intensifi quen los 
esfuerzos para aconsejar a los pasajeros ve-
rifi car que el vehículo y el conductor sean 

legítimos. Aunque no existen recuentos ofi -
ciales, ha habido varios casos de ladrones y 
agresores que se hacen pasar por conduc-
tores de servicios de transporte, a menu-
do fuera de bares.

“Hay personas que son depredadoras y 
andan en busca de posibles víctimas", di-
jo recientemente el portavoz del Departa-
mento de Policía de Chicago, Anthony Gu-
glielmi, quien agregó que los impostores lle-
gan a los bares porque la gente podría estar 
ebria y no prestar atención.

Musaab Afundi, un hombre del área de 
Chicago, está acusado de violar a cuatro mu-
jeres que recogió en bares después de ha-
cerse pasar por conductor de Uber en 2017.

No sólo las mujeres corren riesgos.

Hay personas 
que son de-

predadoras y 
andan en busca 

de posibles 
víctimas. Los 
impostores 
llegan a los 

bares porque 
la gente podría 

estar ebria"  
A. Guglielmi

Policía

AMAZON Y GOOGLE 
LLEGAN A ACUERDO 
SOBRE  APP DE VIDEO
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Amazon y Google pusieron fi n a su pelea de casi 
dos años luego de que acordaron dar acceso a sus 
aplicaciones de video por streaming a los disposi-
tivos del otro.
En 2017, Google retiró su popular aplicación de vid-
eo, YouTube, del dispositivo de streaming Fire TV, 

de Amazon, luego de que la empresa de venta de 
productos en línea rehusó vender algunos de los 
productos de Google.
Amazon ha comenzado a vender productos de 
Google en su sitio.
La minorista en línea dijo el jueves que incluirá You-
Tube en sus dispositivos Fire TV y televisores in-
teligentes en los próximos meses, pero no dio una 
fecha exacta.
Otras aplicaciones de YouTube, como YouTube 
Kids y YouTube TV, serán añadidos a los aparatos 
Fire TV en los próximos meses. Además, la apli-
cación por streaming Prime Video, de Amazon, 
será añadida a los aparatos con streaming y tele-
visores que usen el sistema operativo de Google.

Tras el acuerdo sobre aplicaciones de video.

Originalmente las empresas invitadas entregarían 
sus propuestas el 18 de abril.

Aunque parezca idílico el objetivo es retroalimentarse y 
acercarse a todos los desarrolladores.

Amazon ha comenzado a vender productos de Google en su sitio, con esto ponen fi n a su pelea.

Piden una 
prórroga en 
refi nerías

Fovissste evitará 
pérdida vivienda

Las empresas que van a participar 
en refi nería solicitan mayor plazo
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

Los consorcios Bechtel-Te-
chint y Worley Parsons-Ja-
cobs, así como las empresas 
Technip y KBR, invitadas a 
participar en la construc-
ción de la refi nería de Dos 
Bocas, Tabasco, solicitaron 
una prórroga de una semana 
para entregar sus propues-
tas del proyecto.

De acuerdo con la Secre-
taría de Energía (Sener), las 
compañías pidieron un aplazamiento y espe-
ran que reciban sus propuestas a fi nales de la 
próxima semana, ya que no se estableció una 
fecha en concreto.

El pasado 1 de abril el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló en su conferencia 
en Palacio Nacional que las cuatro empresas 
invitadas a participar en la licitación presen-
tarían sus propuestas el 18 de abril.

“Ya contestaron las cuatro empresas que 
fueron convocadas, es un proceso, ya mani-
festaron que van a participar y que antes del 
18 de abril presentan sus propuestas. Enton-
ces, vamos bien”, aseguró el ejecutivo federal.

López Obrador destacó que la refi nería va 
a signifi car una inversión de entre 150 y 160 
mil millones de pesos, por lo que con las seis 
refi nerías rehabilitadas y la nueva, el país po-
drá ser autosufi ciente y dejar de comprar la 
gasolina en el extranjero.

La titular de la Sener, Rocío Nahle, mani-
festó el pasado 18 de marzo que se entregó la 
invitación restringida a las cuatro empresas.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Con el fi n de erradicar el pro-
blema de vivienda abandonada 
y vandalizada en el país, el Fondo 
de la Vivienda del ISSSTE (Fo-
vissste) analiza los mecanismos 
para desarrollar las zonas en esa 
situación y reconstruir el tejido 
social.

Berenice Segovia, asesora del 
programa Fondo de Vivienda Ter-
minada (Fovitec) de Fovissste, 
afi rmó que la actual administra-
ción está llevando a cabo los aná-
lisis pertinentes, y busca los me-
canismos crediticios, así como 
los formatos habitacionales “que 
permitan que los benefi ciarios se arraiguen en su 
vivienda en los lugares en donde van a residir”.

En entrevista, aseguró que aunque parezca idí-
lico, el objetivo es retroalimentarse y acercarse 
a todos los desarrolladores y demás institucio-
nes para mejorar las ciudades, por complicado 
que parezca, y poder colocar los créditos para 
ver si cumplen con las características y condi-
ciones de calidad.

“Hablamos de vivienda abandonada, vanda-
lizada, y la preocupación es ocuparnos para que 
en el futuro no vuelva a suceder. Tratar de in-

hibir estos fenómenos y fortalecer el tejido so-
cial”, sostuvo.

Refi rió que en una de las investigaciones del 
instituto se encontró un desarrollo habitacional 
en Cancún con alrededor de ocho mil casas, que 
si bien estadísticamente resuelve un problema, 
hoy en día es el foco rojo más alarmante para el 
destino turístico por su violencia e inseguridad, 
que le está restando incluso rentabilidad.

Entonces, esa responsabilidad es de todos los 
hacedores de vivienda para lograr una buena ope-
ración fi nanciera y crediticia, que tienen como 
objetivo ofrecer mejores alojamientos y contar 
con ciudades superiores.

340
mil

▪ barriles por 
día va a tener 

de capacidad la 
nueva refi nería 
y el tipo de cru-
do a procesar 

será de 22° API

Uber enviará  una notifi cación a los pasajeros para recor-
darles de revisar la información del chofer y el auto.

Hablamos de 
vivienda 

abandonada, 
vandalizada, y 
la preocupa-

ción es ocupar-
nos para que 
en el futuro 
no vuelva a 

suceder" 
Berenice 
Segovia
Asesora

Evento de JPMorgan
 Chase Louisville 

Press
▪ Jamie Dimon, presidente y 

director ejecutivo de JPMorgan 
Chase, anunció que Louisville es 

una de las 5 ciudades ganadoras en 
su primer concurso Advancing 

Cities Challenge, para la Herencia 
Afroamericana.AP / SÍNTESIS
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En esta temporada, un viaje 
de siete noches cuesta alrededor 
de 60 mil pesos por persona, con 
salida desde Ciudad México, y 
estancia en hoteles de cuatro y 
cinco estrellas que incluyen de-
sayuno y comida, guía certifica-
do en español, y vuelos redondos 
en clase turista con escala en al-
guna ciudad de Europa.

Quirino Pérez Hernández, 
quien tiene 43 años de edad y 
vive en Hidalgo, gastó 70 mil 
pesos en promedio para el via-
je de dos semanas, y de regreso 
hará una escala en Madrid, Es-

paña, donde también aprovechará para visitar 
diferentes lugares.

“Como católico cristiano quiero conocer los 
orígenes de mi fe, y quiero seguir los pasos de Je-
sús, ver la tierra donde nació, creció e hizo su vi-
da pública, y donde fue su muerte y resurrección, 
por eso vengo”, afirmó el mexicano que planeó 
este viaje desde hace tres meses.

Junto con tres amigos recorrerá Jerusalén, 
además visitará Belen y el Mar Muerto, “lo que-
remos hacer en grupo porque no es fácil andar 
solo en esta ciudad, hay ciertos conflictos de los 
que no me corresponde hablar, pero por ello que-
remos irnos de mochilazo”.

El grupo de mexicanos pretende utilizar agen-
cias de viajes locales, porque han tenido la expe-
riencia de contratar tours desde México, y al lle-
gar al lugar encontrar el mismo servicio.

Por Notimex/París

El rector de Notre Dame, Pa-
trick Chauvet, señaló hoy que 
una construcción "efímera" 
de madera podría hacer las 
veces de catedral mientras 
duran las obras de recons-
trucción del emblemático 
edificio, destruido parcial-
mente el lunes pasado por 
un incendio.

Chauvet señaló en en-
trevista con la cadena de televisión francesa 
CNews que "una catedral efímera de madera" 
será levantada ante Notre Dame "para acoger 
a los turistas y los fieles" con el fin de que "la 
catedral esté siempre viva".

"No podemos decir que la catedral estará 
cerrada durante cinco años y se acabó", indi-
có el obispo, quien agregó que desea "un lugar 
que sea hermoso (...) un lugar un poco simbó-
lico, que atraiga".

Aunque la propuesta de Chauvet cuenta 
con el apoyo del Ayuntamiento de París, que 
señaló que proporcionaría una parte del pa-
tio de la catedral de Notre Dame, el ministro 
de Cultura, Franck Riester, no se ha pronun-
ciado al respecto.

Por su parte, Riester señaló que la estruc-
tura principal de la catedral está fuera de pe-
ligro, sin embargo, advirtió que hay tres zo-
nas que siguen "frágiles": la fachada del tran-
septo en su parte norte, la fachada oeste y un 
ángulo de la torre, los que corren el riesgo de 
mayores daños. 

Los investigadores de la policía de París creen 
que un corto circuito habría sido la causa más 
probable del incendio en la catedral de No-
tre Dame, dijo un funcionario policial fran-
cés, mientras el país celebraba una jornada de 
homenaje a los bomberos.

Conocer el lugar de la crucifi xión, 
resurrección de Cristo es un sueño
Por Notimex/ Jerusalén 
Foto: AP/Síntesis

Para la mayoría de los católicos, visitar Jerusa-
lén y conocer el lugar exacto donde tuvo lugar la 
crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo, es 
un sueño, que se vuelve un verdadero Viacrucis, 
pues los precios para visitar la llamada Tierra San-
ta son elevados y en muchos casos incosteables.

Los católicos, al igual que los judíos, tienen 
sus dos sitios más sagrados en este país de Me-
dio Oriente: el Santo Sepulcro y el Muro de los 
Lamentos, en ese orden, y los mexicanos no son 
ajenos a visitar ambos lugares.

De acuerdo con datos del Ministerio de Tu-
rismo de Israel, durante 2018 se registró la lle-
gada de 36 mil 500 mexicanos a Tierra Santa, 27 
por ciento más que el año previo y es justo en Se-
mana Santa, cuando aumenta el turismo mexi-
cano a este país.

15
años

▪ Podría llegar 
a tardar la 

reconstrucción 
de Notre Dame, 

advirtió un 
especialista.

En esta ciudad hay callejones con tiendas que venden desde artículos religiosos, ropa, alimentos, y recuerdos.

Mueller examinó 10 episodios de potencial obstruc-
ción de la justicia relacionados con el presidente.

INFORME MUELLER, 
TRUMP SIN CULPA 
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/Síntesis

El fi scal general de Estados Unidos, William 
Barr, defendió hoy que no hay evidencia de 
que el presidente Donald Trump conspirara 
con Rusia o haya obstaculizado la justicia, 
luego que el asesor especial Robert Mueller 
halló 10 posibles rutas de obstrucción en su 
investigación especial.

El esperado informe de Mueller no 
contiene "ninguna evidencia de que cualquier 
estadunidense, incluso miembros de la 
campaña electoral de Trump conspirara con el 
gobierno ruso” durante los comicios de 2016, 
enfatizó Barr en conferencia de prensa.

"La conclusión es que no hay colusión entre 
la campaña de Trump y Rusia", subrayó.

Barr afi rmó que prepara una versión 
reducida del informe, de casi 400 páginas, 
para publicar, la cual contendrá detalles, 
aunque no todos, que explican lo que 
el equipo de Mueller descubrió en la 
investigación, que duró 22 meses, reportó la 
cadena informativa CNN.

Por AP/Lima
Foto: AP/Síntesis

El suicido del expresidente 
Alan García ha desatado un 
debate en Perú y en las tele-
visoras y los periódicos se pre-
guntan: ¿cuál será el precio de 
combatir la corrupción?

Todos menos dos de los ex-
mandatarios vivos del país es-
tán sospechados de participar 
en el mayor caso de corrup-
ción de América Latina en el 
que el gigante brasileño de la 
construcción Odebrecht ad-
mitió haber pagado 800 mi-
llones de dólares a políticos de toda la región a 
cambio de jugosos contratos de obras públicas.

La masiva investigación anticorrupción ha 
sacudido especialmente a Perú, que ha ido más 
allá que cualquier otra nación fuera de Brasil al 
señalar a casi todos sus políticos de alto rango 
como sospechosos de recibir sobornos.

La corrupción es endémica en el país sud-
americano, donde un juez de la Corte Supre-
ma fue descubierto en una escucha telefónica 
cuando negociaba la sentencia de un hombre 
acusado de violar a una niña. Muchos descar-
gan su indignación contra la élite política cuan-
do ven a líderes poderosos con años de sospe-
chas sobre sus hombros con esposas alrededor 
de sus muñecas.

Pero pese a ello el suicidio de García ha pro-
vocado un escrutinio sobre cómo se están lle-
vando los casos y en particular sobre las deten-
ciones preventivas.

Cuando la policía llegó a la casa de García el 
miércoles con una orden de arresto por 10 días 
en relación con el caso Odebrecht -en el que era 
sospechoso pero aún no había sido acusado for-
malmente- el expresidente pidió un minuto pa-
ra llamar a su abogado y se disparó en la cabeza.

Ahora algunos se preguntan si es un país don-
de la corrupción ha quedado impune durante 
mucho tiempo los fiscales se han vuelto entu-
siastas en extremo al poner a su élite política 
tras las rejas incluso antes de que haya condena.

“Está bien la lucha contra la corrupción”, 

opinó un presentador de la televisión perua-
na mientras las imágenes de la carroza fúne-
bre de García brillaban en la pantalla. "¿Pero 
a qué costo?".

Los fiscales y defensores de la lucha contra 
la corrupción afirman que la detención preven-
tiva es una medida necesaria en el caso de líde-
res poderosos con acceso a grandes recursos que 
podrían ayudarlos a huir del país u obstruir la 
justicia. Los críticos dicen que los fiscales no 
siempre tienen justificación para ponerlos tras 
las rejas antes de presentar cargos.

En toda América Latina es común que los 
prisioneros, incluso los acusados de delitos me-
nores, sean retenidos durante meses o años an-
tes de que se presenten cargos en su contra o 
se inicie un juicio. Es un tema contra el que los 
abogados de derechos humanos han clamado 
durante años y que ahora está recibiendo más 
atención debido a que los expresidentes o líde-
res políticos de alto perfil se encuentran en una 
posición similar.

García habría sido sólo uno más en una se-
rie de líderes de alto perfil a los que se les or-
denó la prisión preventiva en el marco de in-
vestigaciones ligadas al escándalo de corrup-
ción de Odebrecht.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de 80 
años, está detenido por la investigación al igual 
que la líder opositora Keiko Fujimori..

Perú evalúa la  
anticorrupción
Tras el suicidio del expresidente Alan García, en 
Perú se ha desatado el debate del costo de la 
lucha contra la corrupción en dicho país

Ahora que los políticos poderosos o los empresarios 
ricos están sujetos al mismo trato, se debate el tema.

Tienen mucha 
evidencia en 

las manos. (...) 
como suele 

ocurrir en in-
vestigaciones 

complejas... 
han cometido 

errores”
José Ugaz

Abogado

Como católico 
quiero conocer 
los orígenes de 
mi fe, seguir los 
pasos de Jesús, 

ver la tierra 
donde nació, 

creció hizo su 
vida pública,su 

muerte y 
resurrección" 

Q. Pérez 
Visitante

Último adiós a Alan García   
▪  Miles de personas acudieron a los funerales del exmandatario 

peruano Alan García Pérez, que se llevaron a cabo en la Aula 
Magna de la sede del Partido Aprista Peruano, en Breña en la 

provincia de Lima. Pilar Nores, ex esposa del fallecido y sus hijas, 
Josefi na y Luciana asistieron al funeral. NOTIMEX / FOTO: AP

Podría haber 
Notre Dame 
"temporal"

De la tierra 
prometida al 
turismo lujo



Tokio 2020 
ALISTAN VENTA DE BOLETOS
NOTIMEX. La venta de entradas para los Olímpicos 
de Tokio 2020 comenzará el 9 de mayo, aunque 
de inicio sólo será para residentes de Japón, país 
anfi trión de la justa deportiva, anunció el jueves 
el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos.

Dio a conocer que los interesados en la 
primera fase, japoneses y residentes del país, se 
podrán registrar entre el 9 y el 28 de mayo para 

la venta de entradas rumbo a la justa, que se 
realizará del 24 de julio al 9 de agosto.

Quienes logren su registro entrarán a un 
sorteo, cuyo resultado se dará a conocer el 20 de 
junio para adquirir alguna de las entradas de los 
339 eventos en 33 disciplinas deportivas.

Para afi cionados que deseen acudir a los 
Olímpicos de Tokio y que vivan fuera de Japón, 
será el 15 de junio cuando comience la venta de 
boletos a través de distribuidores ofi ciales en 
cada nación. foto: AP

Camino 
a Bakú

Tras instancias fi nales, los cuatro 
mejores clubes del torneo, Eintracht 

Frankfurt-Chelsea y Arsenal-Valencia, se 
enfrentarán en semifi nales para llegar a 

la fi nal en Bakú, Azerbaiyán. pág. 3 
foto: AP/Síntesis

Camino Camino 
Europa League

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
19 DE ABRIL  

DE 2019
VIERNES

 Nadal mantuvo paso fi rme en el 
Masters de Montecarlo al vencer 
en la ronda de octavos de fi nal al 
búlgaro Grigor Dimitrov; Novak 
Djokovic también logró obtener 
su clasifi cación. – foto: AP

CON BUEN PASO. pág. 4

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

Momento clave
La Volpe resaltó la importancia de ganar
el domingo a los azulcremas. Pág. 2

Lamento
Sergio "Checo" Pérez habló de su 
paso con la escudería de McLaren.Pág. 4

El líder
El argentino Mauricio Pochettino ha logrado 
una gran carrera con Tottenham. Pág. 3
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La Volpe resaltó que tienen la obligación de sumar sus tres 
puntos frente a América el domingo para seguir de cerca 
de la zona de calificación o en caso contrario complicarse

Duelo ante 'Ame', 
clave para Toluca

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Por la necesidad de sumar unidades y la obligación de 
ganar para mantener aspiraciones de liguilla, el parti-
do ante América será clave para Toluca, aseguró el téc-
nico argentino Ricardo La Volpe.

El cuadro mexiquense se ubica en la décima posición 
general, con 18 unidades tras 14 partidos en el Clausura 
2019 de la Liga MX, a cuatro de Tijuana, octavo y último 
al momento en la zona de liguilla, de ahí la obligación de 
Toluca para sumar unidades el domingo.

“Tenemos que sacar esos tres puntos, una gran con-
centración del equipo los 90 minutos y es importantí-
simo si tenemos la meta y el objetivo de estar dentro de 
los ocho. Entonces los tres puntos son clave, es como si 
fuera a entrar a una liguilla en este partido, es decir, es 
un partido muy importante”, dijo La Volpe.

En rueda de prensa, el timonel acla-
ró que lo único que debe preocuparles 
es lo que sucede al interior del equipo 
y hacer el mejor partido posible en el 
cierre del certamen, donde ve necesa-
rios al menos siete de los nueve pun-
tos en disputa para aspirar a la liguilla.

"Nos tenemos que preocupar por no-
sotros mismos, hacer un buen partido, 
mucha concentración, disputar cada 
pelota como si fuera la última, no re-
galar nada porque faltan tres partidos".

Tras reiterar que la obligación es salir a ganar el par-
tido, con plena concentración y sabiendo leer el juego, 
aseveró que sus pupilos aún están en una transición y 
con mucho trabajo por hacer."Estamos en una transi-
ción todavía. Ellos saben que uno trata de salir jugando, 
pero depende también si el rival, qué "pressing" te haga." 

Lo que más les preocupa es realizar un buen juego en el Nemesio Díez.

Por Alma Liliana Velázquez
 

A sabiendas de que el duelo 
ante Xolos de Tijuana es la 
última oportunidad para po-
der aspirar a una clasificación 
a la liguilla, este sábado a las 
21:06 horas, el equipo de los 
Lobos de la BUAP visitará la 
frontera para conseguir man-
tener las esperanzas.

Los dirigidos por Francis-
co Palencia se ubican con 17 
puntos y ocupa el lugar 11 en 
la tabla, por lo que las aspi-

raciones a la fiesta grande son pequeñas, “es 
el último tren a la liguilla para poder aspirar 
matemáticamente, será un buen partido pa-
ra pensar en la competencia ya que ellos tam-
bién tienen el último llamado”.

El entrenador dijo que la fidelidad en el esti-
lo de juego es algo que deberá preservar la on-
cena licántropa, la cual será clave para mante-
ner sus aspiraciones, “hemos seguido nuestro 
estilo de ego, de mantener la pelota, en juga-
das divididas ganarlas, no hemos sido un equi-
po timorato ni precavido, pero sin prisas va-
mos a buscar imponer nuestro estilo de juego”.

Con 22 puntos, Xolos aparece en la octava 
posición, y buscarán el último boleto a la Li-
guilla, aunque para ello requiere de las tres 
unidades, y para lograrlo tendrá que mejorar 
respecto a su último partido, el que perdió 1-0 
ante Pumas.

Históricamente, el balance es favorable pa-
ra los que fungirán como locales, ya que regis-
tran 6 triunfos, por tres de los poblanos y cua-
tro empates.

Por Notimex/Veracruz, Ver.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Monterrey buscará amarrar su 
boleto a la Liguilla del Clausu-
ra 2019 de la Liga MX cuando 
visite al Veracruz, que tras una 
temporada para el olvido trata-
rá de cerrarla de la mejor mane-
ra posible.

Tiburones y Rayados se ve-
rán las caras en juego de la jor-
nada 15 en el estadio Luis "Pira-
ta" Fuente, donde el árbitro Jor-
ge Isaac Rojas dará el silbatazo 
inicial a las 20:00 horas.

Con 26 puntos en la tercera 
posición general, prácticamente 
fuera de toda posibilidad de al-
canzar al líder León (35) y a seis 
puntos del segundo lugar (Ti-
gres), Monterrey tendrá la obli-
gación de sumar en las próximas 
tres jornadas para defender su 
plaza.

Tras golear 4-0 a Santos para 
romper una racha de cuatro par-
tidos sin ganar en la Liga MX, el 
cuadro regio quiere seguir por el 
camino del triunfo y dar un pa-
so más rumbo a la Liguilla, antes 
de pensar en la final de la Con-
cachampions ante Tigres.

Mientras, los jugadores del 
cuadro del Veracruz tratarán 
de tener un cierre digno del cer-
tamen y, luego de la deducción 
de puntos por un adeudo con el 
equipo Montevideo Wanderers, 
el club buscará sumar las prime-
ras unidades del Clausura 2019.

Y lo harán bajo las órdenes de 
José Luis González China, técni-
co interino y que tendrá la obli-
gación de llevar a los Tiburones 
Rojos al mejor final de torneo po-
sible, donde están en el sótano 
de la clasificación y sin puntos.

El equipo escualo, que no ha 
ganado ningún partido del tor-
neo, llega con una racha de cua-
tro derrotas consecutivas, la úl-
tima una humillante goleada 9-2 
impuesta por Pachuca, por lo que 
intentará darle una satisfacción 
a sus aficionados y que los juga-
dores muestren una nueva cara.

De las últimas 10 visitas de 
Monterrey a Veracruz, el cuadro 
de casa ha ganado cinco parti-
dos, por un empate y cuatro de-
rrotas; y de los 10 más recientes 
en cualquier campo, Rayados ha 
ganado siete, incluidos los últi-
mos tres, además de una igua-
lada y dos reveses.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Pericos de Puebla combinó buen pitcheo y una 
ofensiva de cuatro carreras en la segunda entrada, 
para triunfar por 7-2 ante Algodoneros de Unión 
Laguna, y de esta forma evitar la barrida en se-
rie de temporada regular de la Liga Mexicana de 
Beisbol.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Tranquilo por su continuidad con América, 
aunque termina contrato en diciembre, al ju-
gador Paul Aguilar le gustaría retirarse con el 
cuadro azulcrema y dejó abiertas las puertas 
a la selección nacional de México.

Aguilar vivirá un momento especial en su 
partido de la jornada 15 del Clausura 2019 an-
te Toluca, pues cumplirá 400 partidos en la 
Liga MX y quiere celebrarlos de la mejor ma-
nera, tranquilo por su continuidad en el club.

"Dependiendo si tengo una participación 
de minutos en el torneo venidero (Apertura 
2019) tendré un año más (de contrato), todo 
está hablado y escrito, estamos tranquilos", 
dijo el futbolista de 33 años y con casi 13 co-
mo jugador del máximo circuito, en declara-
ciones a los medios.

Lobos están 
ante el último 
tren a Liguilla

Rayados 
van por el 
pase en  
el "Pirata"

Pericos evitan la 
barrida en casa

'Quiero retirarme 
en el América'

Es el último 
tren a la liguilla 

para poder 
aspirar mate-
máticamente, 
será un buen 
partido para 
pensar en la 

competencia”
Paco Palencia 

DT de Lobos

Paul Aguilar no quita "el dedo del renglón" de volver a 
la selección de nacional mexicana.

Los Rayados son los favoritos para 
llevarse la victoria en esta noche.

VAR AYUDÓ A 
LEÓN A LOGRAR 
RACHA RÉCORD
Por Notimex/Ciudad de México

En el seno de la Comisión de 
Árbitros existe conciencia 
plena de que el Video Asistente 
Arbitral (VAR) ha tenido sus 
errores, pero también sus 
aciertos, y uno de ellos le 
permitió a León imponer una 
marca histórica de triunfos 
consecutivos, afirmó Arturo 
Brizio.

“Sin el VAR no existiría esa 
racha porque un partido en el 
que León gana 3-2 (con Morelia 
en fecha 12), sin él hubiera 
empatado a dos, ya desde ahí 
tenemos una palomita contra 
otros taches; no soy de tapar 
la realidad, pero sí tengo que 
defender el producto con la 
aplicación que se ha hecho 
de una manera, en mi opinión, 
bastante buena”, dijo el líder de 
árbitros.

18 
puntos

▪ ha logrado 
sumar el 

cuadro de los 
Diablos Rojos 

del Toluca para 
colocarse en el 

10mo sitio

Ganar sí o sí es lo que necesita la 
jauría para pensar en calificar

Los emplumados rescataron un triunfo en la serie ante los Algodoneros.

El abridor estadounidense Casey Herman se 
llevó el triunfo con labor de seis entradas, en las 
que le pegaron dos hits, dio una base por bolas y 
ponchó a seis. Le siguieron en la lomita Enrique 
Oquendo, Zack Segovia y Josh Lueke, y éstos dos 
últimos les hicieron dos carreras de Algodoneros.

En el segundo capítulo explotó la ofensiva de 
los de casa, siendo un hit de Issmael Salas para 
enviar a la registradora a Sergio Pérez, después 
Herlis Rodríguez conectó una línea al jardín cen-
tral y Salas llegó al plato. La ofensiva continuó y 
Carreón regaló doblete, su tercero de la campaña, 
para impulsar a José Heberto Félix y Herlis Ro-
dríguez, para las cuatro carreras en ese episodio.

Laguneras, 
por el milagro

▪ En casa de Monterrey, Santos buscará 
ganar por goleada para ingresar al grupo 
de ocho clubes que obtienen su pase a la 

Liguilla. Las Guerreras se posicionan en el 
sitio seis del Grupo Dos, con 18 unidades, 

y de ganar tendrán que esperar que 
pierdan sus juegos por arriba de tres goles 

Chivas, León y sobre todo Lobos, que 
permanece en octavo lugar, con 21 
unidades y una diferencia de +4.  

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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breves

Liga de Bélgica / Ochoa y Lieja 
buscan tirar al "gigante
Standard Lieja, equipo en donde milita 
el arquero Guillermo Ochoa, recibirá hoy 
al líder de la Pro League de Bélgica, KRC 
Genk, en el estadio Maurice Dufrasne.

El conjunto de Michel Preud'homme 
está alejado del primer lugar, mas no 
peligra su puesto para competiciones 
europeas, pero el objetivo es más que 
claro, la liga belga es fundamental para 
la escuadra de Lieja.

Por el lado del De Smurfen, su buen 
paso los coloca de momento en la cima 
de la tabla; no obstante, saben a la 
perfección que el exceso de confi anza 
los bajaría de su actual posición.

Les Rouges están ubicados en 
4ta plaza, con 33 puntos, pero con un 
partido menos. Los Blauw-Wit suman 41 
unidades. Por Notimex

Amistoso / Jugará Barcelona 
amistosos en Japón
Barcelona jugará dos partidos en 
territorio japonés, en donde se medirá 
con el Chelsea de Inglaterra y el Vissel 
Kobe, club donde se desempeña el 
español Andrés Iniesta.

El club blaugrana indicó en su página 
en internet que dichos encuentros 
servirán como duelos de preparación 
en la pretemporada y ambos se llevarán 
a cabo en Japón, el primero será ante 
el Chelsea el 23 de julio, en el estadio 
Saitama, en la ciudad de Tokio.

El segundo encuentro será el 27 de 
julio en el estadio Parque Misaki, casa 
del Vissel Kobe, ubicado en la isla de 
Honshu Kobe; en el club japonés juegan 
futbolistas exazulgranas, como David 
Villa, Sergi Samper y el mediocampista 
Andrés Iniesta. Por Notimex

Arsenal, Chelsea, Valencia y Eintracht Francfort 
se colocan en la antesala por el título de la Europa 
League al lograr salir airosos de sus compromisos

Europa Legue 
ya tiene sus 
semifinales

Por Notimex/Nápoles, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Con lo justo, Arsenal confi rmó 
su presencia en las semifi nales 
de la UEFA Europa League, al 
vencer por 1-0 al SSC Napoli, en 
el estadio San Paolo en el duelo 
de vuelta de los cuartos de fi nal.

Los Gunners se llevan la serie 
con un contundente marcador 
global de 3-0 y se medirán ante 
los naranjeros del CF Valencia 
de España, que venció 2-0 (5-1) 
a Villarreal, en la antesala de la fi nal a celebrarse 
en Bakú, Azerbaiyán, el 29 de mayo.

En la vuelta, el gol fue obra del francés Alexan-
dre Lacazette con un tiro libre a los 36 minutos. 

Napoli necesitaba vencer por dos goles y no 
recibir ninguno para avanzar a la siguiente ron-
da, pero se topó con un Arsenal sediento de glo-
ria continental y terminó por sellar su pase sobre 
una descafeinada versión de Ancelotti.

Blues destrozan al Slavia
En otro frente, Chelsea cumplió con los pronósti-
cos y fue superior al Slavia Praga luego de vencerlo 
en el Stamford Bridge con un 4-3 (global de 5-3).

Evidencian racismo en Lazio
▪ Hinchas de la Lazio fueron captados en video en el que entonaron un cántico 
racista contra el volante del Milan, Tiemoue Bakayoko. El video publicado por 

el cibersitio de la Gazze� a dello Sport muestra a los hinchas del club romano al 
entonar el cántico denigrante hacia al francés de raza negra. “Este banana es 
para Bakayoko", cantaron durante la victoria 2-0 sobre Udinese. POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Manchester, Ingla
Foto: AP/Síntesis

Al entrar al vestuario de 
Tottenham, con sus jugado-
res abrazándose tras un loco 
partido, un eufórico Mauri-
cio Pochettino se volteó ha-
cia el pizarrón táctico.

Y le dio un puñetazo con 
la mano derecho.

Ninguna estrategia hu-
biera preparado a Totten-
ham para lo visto en las dos 
horas previas en la cancha del 
Manchester City.

Luego de frenesí de un partido de siete goles, 
en el que Tottenham y el City transitaron entre 
la agonía y el placer mediante la intervención del 
videoarbitaje, Pochettino condujo a Tottenham 
en su 1ra fi nal de la Copa de Europa en 57 años.

El seguir adelante en la Liga de Campeones 
se logró a expensas del segundo plantel más 
caro del fútbol. Tottenham fue el verdugo, pe-
se a que lleva un año sin hacer fi chajes y varios 
jugadores clave en la enfermería.

La derrota por 4-3 el miércoles en el Etihad 
catapultó a los Spurs mediante el criterio de 
goles de visitante al quedar empatados 4-4 en 
el global. También gracias al VAR, que deses-
timó el quinto gol del City en los descuentos 
por una posición adelantada de Sergio Agüero 
antes de habilitar a Raheem Sterling.

Pura satisfacción para el argentino que ha 
acaparado múltiples elogios pero nunca ha al-
zado un trofeo importante como técnico.

Atrapar el título del torneo de clubes más 
importantes del mundo no estaría mal para Po-
chettino tras eliminar al equipo de Pep Guar-
diola, dos veces campeón del certamen.

Si apea a Ajax en una eliminatoria a ida y 
vuelta, Tottenham disputará una fi nal de la 
Champions por primera vez en su historia el 
1 de junio en Madrid. Al igual que Zidane con 
Real Madrid en 2016, el primer gran trofeo 
alzado por Pochettino podría ser la Copa de 
Europa, pero con un equipo que no está acos-
tumbrado a la gloria.

Poche� ino, 
a un paso de 
la Orejona
El técnico argentino tiene a los 
Spurs por primera vez en las 
semifi nales de la Champions

Por Notimex/Amsterdam, Holanda
Foto: AP/Síntesis

La Federación de Holanda de 
futbol confi rmó que todos los 
encuentros de la fecha 33 de la 
Eredivisie se pospondrán para 
que el Ajax pueda cumplir la con-
dición de mínimo dos días de 
descanso antes del duelo de las 
semifi nales de la Liga de Cam-
peones ante Tottenham.

El club de Ámsterdam visi-
tará Londres el 30 de abril para 
el duelo ante Tottenham, justo 
dos días después de disputar la penúltima fecha 
de la Liga de Holanda, por lo que la federación 
decidió posponer la fecha 33 hasta el 15 de mayo.

“Esto se hace para cumplir con la condición 
acordada de al menos dos días de descanso entre 
dos juegos, eso se aplica a todos los clubes y aplica 
a todas las competiciones en las que juegan”, se-
ñaló Eric Gudde, director de futbol de Holanda.

Gudde añadió que es difícil tener a todos los 
clubes contentos con la decisión tomada, aun-
que resaltó que la razón de suspender los due-
los es buena, ya que no sólo se benefi cia el Ajax 
sino todo el futbol holandés.

Eredivisie arropa  
al club del Ajax

Mauricio Poche� ino ha logrado colocar al To� enham 
entre la elite del futbol europeo.

JUGADORES INGLESES BOICOTEARÁN REDES 
Por AP/Manchester, Inglaterra

La FIFA respaldó un boicot 
de 24 horas en las redes 
sociales por parte de 
jugadores en Inglaterra 
como acto de protesta 
por reiterados incidentes 
de insultos racistas y 
anunció una nueva campaña 
global para erradicar la 
discriminación en el fútbol.

Tras serie de sonados 
casos en semanas 
recientes, la Asociación de Futbolistas 
Profesionales consiguió el respaldo de las 

estrellas de la Premier para apagar sus cuentas 
de Twi� er, Facebook e Instagram desde las 
9 de la mañana del viernes hasta las 9 de la 
mañana del sábado. El objetivo es presionar 
para que se ponga coto a los mensajes racistas 
en redes.

"Colectivamente, no estamos dispuestos 
a quedarnos de brazos cruzados mientras las 
autoridades del fútbol y las compañías dueñas 
de redes sociales hacen muy poco para proteger 
a jugadores de este repugnante abuso”, dijo el 
zaguero de To� enham, Danny Rose.

FIFA insistió que está al tanto de las inquie-
tudes de los jugadores y respalda su decisión 
de presionar a las redes sociales para que 
tomen medidas más severas contra el racismo.

24
horas

▪ jugadores de 
la Premier apa-
garán sus cuen-
tas de Twi� er, 

Facebook e 
Instragram

Eintracht vino de atrás para eliminar al Benfi ca y ser el 
único club alemán en esta fase de la Europa League.

Arsenal hizo explotar el cañón para eliminar al Napoli en el estadio San Paolo.

Los héroes fueron Olivier Giroud y Pedro Ro-
dríguez, quienes participaron directamente en 
los cuatro tantos obtenidos en territorio inglés.

Este resultado coloca a los pupilos del timonel 
italiano Maurizio Sarri en la antesala de la fi nal 
de Europa League, por lo que ahora se medirán 
al Eintracht Frankfurt con miras a llegar al par-
tido decisivo del campeonato europeo.

Por su parte, Eintracht se convirtió en el úni-
co club alemán con vida en competición euro-
pea esta temporada, tras la victoria por 2-0 an-
te el Benfi ca.

Con la ventaja en el marcador, el Benfi ca se 
metió a la casa del Frankfurt en espera de no lle-
varse una sorpresa en el marcador que evitara su 

clasifi cación a la siguiente ronda.
Frankfurt, sin opciones frente al arco del Ben-

fi ca, intentó con base en toques de primera anotar 
el gol que lo acercara al marcador global, nueva-
mente los visitantes evitaron la caída de su arco 
ante remates de Ante Rebic y Luka Jovic.

Filip Kostic fue el encargado de darle espe-
ranzas a los locales al 36’, después de ser el autor 
del gol que les daba la ventaja en el encuentro, y 
que puso al Frankfurt con la necesidad de buscar 
una sola anotación más para empatar el marca-
dor global. Los locales pusieron un golpe fuerte 
a las aspiraciones del Benfi ca al 67’, pues Sebas-
tian Rode encontró un balón fuera del área de los 
visitantes, remató y empató el marcador global.

29
de mayo

▪ se celebrará 
la gran fi nal 
de la UEFA 

Europa League 
en Bakú, Azer-

baiyán

Aún no me lo 
creo. Estamos 

viviendo un 
sueño, esta-
mos en una 

burbuja"
Mauricio 

Poche� ino
Director técnico 

del To� enham

Ajax jugará las semifi nales de la Champions League.

30
de abril

▪ el cuadro de 
Amsterdam 

visitará la casa 
del To� enham 

por la ida de 
semifi nales de 
la Champions

Escocia busca técnico
▪ Escocia despidió al técnico Alex McLeish tras 
uno de los resultados más humillantes en la 
historia de la selección nacional. La derrota 3-0 
ante Kazajistán por eliminatorias de la Euroel 
mes pasado fue citada por la Federación de 
Escocia al anunciar la dimisión. POR AP/ FOTO: AP
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Donarán a Notre Dame
▪ El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que hará un 
donativo de medio millón de euros para la reconstrucción de 
la Catedral de Notre Dame, luego de que el recinto histórico 

quedara dañado por un incendio que se suscitó el pasado 
lunes, esto de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. 

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Rafael Nadal mantuvo paso fi rme en este torneo 
de Montecarlo al vencer en 8vos al búlgaro Grigor 
Dimitrov; Djokovic hace lo propio ante Taylor Fritz
Por AP/Mónaco
Fotos: AP/Síntesis

El campeón defensor Rafael Nadal y el número 
uno mundial Novak Djokovic se apuntaron có-
modas victorias para avanzar el jueves a los cuar-
tos de fi nal del Masters de Montecarlo, el torneo 
en superfi cie de arcilla en el que han mantenido 
casi que un duopolio desde 2005.

Los dos rivales, quienes entre sí acumulan 32 
títulos de Grand Slam, podrían citarse en la fi nal 
y protagonizar su duelo particular número 52. 
Nadal y Djokovic se han repartido 13 de los títu-
los en el principado desde 2005, con el suizo Stan 
Wawrinka como paréntesis en 2014.

Nadal se ha proclamado campeón en 11 oca-
siones, una cifra récord. Pero Djokovic puso fi n 
a una racha de victorias del español en la edición 

de 2013 y añadió otro título dos años después.
Pero el rey de las últimas tres ediciones fue 

Nadal, incluyendo su campaña del año pasado 
en la que no cedió un solo set.

En un jueves de mucho viento, Nadal dio cuen-
ta 6-4, 6-1 del búlgaro Grigor Dimitrov, el actual 
número 28 del ranking.

“Estoy muy contento con la victoria, ya que me 
enfrentaba a un rival de gran nivel y me he senti-
do bien durante todo el encuentro”, dijo Nadal, 
quien disputa su primer torneo desde que tuve 
que retirarse previo a su semifi nal ante Roger Fe-
derer en Indian Wells el mes pasado por una do-
lencia en la rodilla derecha.

Fue la victoria número 70 de Nadal en Mon-
tecarlo, uno de los dos torneos en los que el es-
pañol ha ganado al menos 70 partidos.

El próximo rival del rey de la arcilla será el ar-

Nadal se enfrentará en los cuartos de fi nal del torneo al tenista argentino Guido Pella.

"Nole" se verá las caras en 4tos de fi nal con el sembrado 
número 10 del torneo, el ruso Daniil Medvedev.

gentino Guido Pella, quien alcanzó por primera 
vez en su carrera la ronda de cuartos de un tor-
neo de la Serie Masters al eliminar a un precla-
sifi cado por segundo turno seguido. Pella supe-
ró 6-4, 4-6, 6-4 del italiano Marco Cecchinato, el 
11mo cabeza de serie y semifi nalista del último 
Abierto de Francia.

Pella venía de dejar en el camino al croata Ma-
rin Cilic, séptimo cabeza de serie.

Djokovic no pasó apuros al vapulear 6-3, 6-0 
al estadounidense Taylor Fritz tras convertir seis 
de 10 oportunidades de quiebre.

El rival de turno de Djokovic será Daniil Me-
dvedev. En un duelo de dos de los jugadores de 
mayor proyección en el circuito, el ruso eliminó 
6-2, 1-6, 6-4 a Stefanos Tsitsipas (6).

En otro resultado, Lorenzo Sonego venció 6-2, 
7-5 al británico Cameron Norrie. El italiano sor-
teó la fase previa para ingresar al cuadro princi-
pal del torneo y tendrá como próximo oponen-
te al serbio Dusan Lajovic.

Por Notimex/Condado de Douglas, EE.UU.
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El piloto mexicano Sergio 
Pérez mostró resentimien-
tos con la escudería McLaren, 
con quien estuvo en 2013, lue-
go de que tenía la ilusión de 
conseguir buenos resultados 
dentro de la Fórmula 1.

“Checo” Pérez deslum-
bró en la máxima categoría 
del deporte motor en sus dos 
primeros años con Sauber y 
por ende el histórico equipo 
de Woking buscó los servi-
cios del tapatío, quien aspiraba a luchar por 
podios, pero la falta de un auto competitivo 
solo le perjudicó en su trayectoria.

“Llegó la oportunidad con McLaren. Lleva-
ban cinco años ganando carreras y luchando 
por títulos, así que, cómo podía decir que no. 
Era algo obvio", recordó Pérez cuando se le 
abrieron las puertas de la escudería británica.

En podcast ofi cial en el portal de la F1, el 
mexicano reconoció que para llegar a McLa-
ren tuvo que desprenderse de Ferrari, con el 
que sostenía una relación de aprendizaje im-
portante. “Tuve que decir adiós a la Academia 
Ferrari y me fui a McLaren. Creo que el error 
fue fi rmar un contrato de un año. Mi represen-
tación de entonces no hizo un buen trabajo 
con el contrato. Fue triste, creo que eso ha da-
ñado mi reputación en la Fórmula 1", señaló.

“Checo” compartió equipo en McLaren con 
el británico Jenson Button y durante 2013 fue 
de los peores años de dicha escudería, pues nin-
gún podio se consiguió, cuando había esperanzas 
de lograr cosas importantes en el “Gran Circo”.

“No funcionó porque básicamente McLaren 
no estaba en forma. Era compañero de Jenson 
Button, un campeón del mundo, y llegaba a su 
equipo. No funcionó porque no teníamos ren-
dimiento alguno en el coche. Éramos el sex-
to equipo más rápido ese año, así que ni subi-
mos al podio. Con el nivel de experiencia que 
tenía, sufría para sacar el máximo del coche".

'Checo' sigue 
resentido 
con McLaren
El piloto mexicano habló de su 
amarga experiencia cuando se 
unió a esta escudería en 2013

Pérez detalló los errores que tuvo durante su paso en 
esta escudería.

Tuve que 
decir adiós a 
la Academia 

Ferrari y me fui 
a McLaren. Fue 
un error fi rmar 

contrato de 
un año”

Sergio Pérez
Piloto de Force 

Racing

breves

MLB / Davis extiende a dos 
años vínculo con Atléticos
El toletero Khris Davis ha recibido de los 
Atléticos de Oakland el acuerdo de largo 
plazo que tanto deseaba.

Los Atléticos informaron el jueves 
que han accedido a un contrato hasta 
la temporada 2021. El nuevo acuerdo 
agrega 33,75 millones de dólares para 
2020 y 2021, lo que aumentó la cifra 
garantizada de Davis a 50,25 millones 
a lo largo de tres años, detalló una 
persona familiarizada con el pacto a The 
Associated Press.

Davis lideró Grandes Ligas 
la temporada pasada con 48 
cuadrangulares mientras imponía 
un récord personal con 123 carreras 
remolcadas. Esta campaña de nuevo 
encabeza las ligas mayores con 10 
jonrones. Por AP

Boxeo / Crawford busca de 
acallar críticas ante Khan
En ocasiones es causa de molestia para 
Terence Crawford. Domina una pelea a 
tal grado que resulta difícil encontrar 
minutos, ya no se diga rounds enteros, 
que no haya ganado. Y aun así, en lugar 
de recibir elogios por su exhibición de 
poder y precisión lo que escucha son 
críticas por el rival derrotado.

Crawford tratará de seguir encon-
trando rivales que puedan cambiar 
esa tendencia, y cree tener uno para el 
sábado. Crawford (34-0, 25 nocauts) 
defenderá su título mundial welter en 
el Madison Square Garden frente al 
experimentado Amir Khan (33-4, 20 
nocauts), el británico medallista de 
plata olímpico de 2004 que 15 años des-
pués sigue en busca de la que podría ser 
su máximo triunfo de su carrera.Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, 
Archivo/Síntesis

Debido a la serie de críticas y 
quejas que generó el cobro de 
50 pesos por estacionarse en el 
Estadio Cuauhtémoc para asistir 
a ver los partidos de Pericos de 
Puebla, el gobernador del esta-
do, Guillermo Pacheco Pulido, 
informó que el acceso a este re-
cinto será gratuito para los jue-
gos de la novena emplumada.

En relación a los duelos del 
Club Puebla se analiza la posibi-
lidad de dialogar con el empresa-
rio que tiene en concesión este estacionamiento. 

Cabe destacar que esta es una buena noticia 
para los afi cionados al “Rey de los Deportes” ya 
que en la serie ante la novena de los Saraperos 
de Saltillo se podrá contar con un espacio segu-
ro para los automóviles.

Desde el arranque del torneo, el estaciona-
miento del Serdán, Estadio Cuauhtémoc y Acró-
polis se encuentra concesionado a una tercera 
persona, que cierra la mayoría de los accesos al 

Estacionamiento 
será gratis

Quejas de afi cionados de los Pericos llegaron a oídos del 
gobierno del Estado de Puebla.

50
pesos

▪ es el pago 
para acceder 

al estacio-
namiento del 

Serdán, estadio 
Cuauhtémoc y 

Acrópolis 

estacionamiento para controlar el pago al mis-
mo por 50 pesos.

Fue a raíz del arranque de la temporada 2019 
de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), donde 
se comenzó a generar mayor caos ya que no po-
dían acceder al estacionamiento, lo que redituó 
en severas quejas a los equipos profesionales que           
desalentaban la participación de los ciudadanos.

Tras varias negociaciones, el gobernador del 
estado ayer informó que el acceso será gratuito 
al estacionamiento, benefi ciando así a la afi ción 
emplumada.

LOS TIGRES DE DETROIT 
ROMPEN MALA RACHA  
Por AP/Detroit, Estados Unidos

Nicholas Castellanos bateó tres hits y produjo 
dos carreras para que los Tigres de Detroit 
pusieran fi n a una racha de cinco derrotas al 
vencer 9-7 a los Medias Blancas de Chicago.

Grayson Greiner conectó tres hits para 
Detroit. En el día que cumplió 36 años, Miguel 
Cabrera remolcó dos anotaciones. Tigres fi jaron 
topes esta campaña en hits (14) y carreras.

Con el juego empatado 7-7, Greiner abrió el 
octavo con un sencillo y anotó cuando Carson 
Fulmer (0-1) le propinó pelotazos a JaCoby 
Jones y Josh Harrison. Castellanos y Cabrera 
adelantaron a los Tigres con elevados de 
sacrifi cio consecutivos.

Drew VerHagen (1-0) se acreditó la victoria 
al sacar el último out del octavo inning. Shane 
Greene se encargó del noven para su noveno 
rescate en igual número de intentos.

El dominicano Eloy Jiménez conectó un jonrón 
en el sexto para los Medias Blancas, su tercer 
jonrón de la campaña.

Sin sorpresas 
en el Masters 
de Mónaco
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