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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Agentes Federales del Instituto 
Nacional de Migración (INM) 
rescataron la mañana del miér-
coles a 88 migrantes en el esta-
do de Hidalgo provenientes de 
distintas nacionalidades, a la al-
tura del municipio de El Arenal, 
los cuales viajaban a bordo de 
un autobús turístico.

De acuerdo con información 
de la delegación en Hidalgo del 
INM, el resguardo de las perso-
nas se realizó mediante un ope-
rativo en donde se pudo detec-
tar que un autobús turístico lle-
vaba a 88 personas de distintas 
nacionalidades en calidad de 
migrantes, de los cuales 80 son 
guatemaltecos, siete hondure-
ños y una brasileña; del grupo, 
también se informó que viaja-
ban 45 menores acompañados 
de algún familiar.

Tras el rescate, los migrantes 
fueron trasladados a las ofi cinas 
estatales del INM para brindar-
les los servicios médicos, psico-
lógicos, alimentación y servicios 

Rescatan a 
88 migrantes 
en Hidalgo
Los extranjeros que viajaban en un autobús se 
encontraban en condiciones de hacinamiento

SE REUNIRÁN 
EMPRESARIOS 
Y CANDIDATOS
Por Dolores Michel
 Síntesis

Los candidatos a senadores y di-
putados locales y federales de 
los distintos partidos han acep-
tado la invitación de la Copar-
mex Hidalgo a participar en la 
tercia de foros que organiza, el 
primero de las cuales, con aspi-
rantes al Senado, tendrá lugar el 
3 de mayo.

El presidente de la Coparmex 
en el estado, Ricardo Rivera, in-
formó que hasta ahora los candi-
datos han dado una respuesta 
positiva. METRÓPOLI 4

Vasija Arriñonada, en Santiago 
▪  Durante el mes de abril la réplica de una “Vasija Arriñonada”, 
perteneciente a la zona arqueológica de Chupícuaro, actualmente 
estado de Guanajuato, estará en exhibición en las instalaciones de 
la presidencia municipal de Santiago Tulantepec a través del 
programa “La Pieza del mes”. FOTO: ESPECIAL

Tendrá Tulancingo más policías 
▪  Tulancingo.- Tras la conclusión de la convocatoria para reclutamiento de nuevos 
elementos para Seguridad Pública, la corporación se fortalecerá con 20 policías más, 
aspirantes cumplieron con evaluaciones psicológica y física, además de que en breve 
habrán de realizar exámenes de control y confi anza. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

Por violar los criterios de oportunidad al no 
aportar pruebas sufi cientes que sirvieran pa-
ra lograr una sentencia en el caso en contra de 
Sergio Islas Olvera, exdirector del Sistema de 
Radio y Televisión de Hidalgo, fue otorgada 
la prisión preventiva justifi cada a C.B.V., ex-
director de Finanzas y Planeación de dicho 
organismo público, acusado de peculado por 
el desvío de 77 millones de pesos.

Durante la audiencia celebrada este 19 de 
abril en el Circuito Judicial de Pachuca, se de-
terminó que C.B.V no aportó pruebas sufi cien-
tes para poder lograr una sentencia en el caso 
de Sergio Islas Olvera por negociaciones inde-
bidas en donde se ve involucrado el exdirector 
de Finanzas, con lo que se consideró que violó 
el criterio de oportunidad al mencionar que Is-
las “había tenido una buena administración”, 
indicó el apoderado legal del SRyTH, Carlos 
Emigdio Arozqueta Solís. METRÓPOLI 3

Exdirector de 
Finanzas del 
SRyTH, a prisión

El exdirector de Finanzas  ingresó al penal de Pachuca cerca de las 10 de 
la mañana, al término de la audiencia celebrada este 19 de abril.

El rescate de los migrantes  en Hidalgo se dio sobre la carreta Pachuca-
Actopan, a la altura del municipio de El Arenal.

Estamos en 
la etapa de 
invitar a los 
candidatos 
de manera 

personal, y con 
todos los que 

pudimos hablar 
han aceptado 

asistir”
Ricardo Rivera 
Pdte. Coparmex

Aportó lo que 
estaba de su 
conocimien-
to (…) él no 

puede aportar 
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que no tiene”
David Solís 
Hernández
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sala de orali-
dad del Siste-

ma Acusatorio 
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Judicial

de comunicación con sus fami-
liares en tanto se resuelve su si-
tuación. 

Aunque se desconoce a dón-
de se dirigía el autobús en el que 
viajaban, los pasajeros extran-
jeros que iban a bordo de la uni-
dad se encontraban en condicio-
nes de hacinamiento. 

Información de medios na-
cionales señala que esta acción 
se repitió en Veracruz. METRÓPOLI 3

La candidata a diputada federal por el distrito I 
Huejutla, destacó que los bordados de mujeres 
huastecas y serranas de Hidalgo son dignos de 
darse a conocer en el país y el extranjero. ELECTORAL 6

Buscarán recursos para
digni� cación del arte popular

ÚLTIMA
 LLAMADA

Puebla busca seguir con aspiracio-
nes a la Liguilla, pero la empresa 
se ve complicada al enfrentar a 

América. Cronos/Mexsport

Cuba: Díaz-Canel, 
nuevo presidente 
Luego de casi 60 años, toma el 
poder en Cuba alguien fuera de la 
familia Castro: Miguel Díaz-Canel.
Orbe/AP

Adiós al fuero 
constitucional
La Cámara de Diputados avaló 
reformas para eliminar el fuero 
constitucional a todos los servido-
res públicos, incluído el Presidente, 
de modo que podrá ser sujeto a 
juicio. Nación/Cuartoscuro

vs
19:00 HRS

ATLAS VS. GUADALAJARA
21:00 HORAS

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
FECHA 16/HOY



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

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

VIERNES 
20 de abril de 2018    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editor: 
Monica Hidalgo

coeditores: 
Elizabeth Robles

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Congreso local y 
Tribunal esperan 
que debates sean 
sin denostaciones
Coincide María Luisa Pérez y Manuel Alberto 
Cruz, que los encuentros deben ser propositivos 
y libre de agresiones

Declara Tribunal Electoral  
improcedentes dos juicios

Miguel Ángel de la Fuente  consideró necesario adecuar las leyes locales en la materia.

Las propuestas deben ser serias y que las respalde una fundamentación que permita saber que son posibles.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

Pachuca.- En sesión pública, los magistrados del 
Tribunal Electoral del estado, resolvieron res-
pecto a dos juicios para la protección de los de-
rechos político-electorales del ciudadano, que 
fueran desechados y declarados como improce-
dentes, dadas las circunstancias en que fueron 
presentados.

Del primero de los casos, asentado en el expe-
diente TEEH-JDC-012/2018, promovido por los 
ciudadanos  Fernando López Flores y Romeo Co-
rona García, en su calidad de Regidores del Ayun-
tamiento de Cuautepec de Hinojosa, el magistra-
do, Jesús Raciel García Ramírez, manifestó que 
después del análisis a fondo de los argumentos 
se decidió desechar el asunto.

“Ambos funcionarios  municipales a decir 
del magistrado, se manifestaron contra de la 
omisión de discutir el proyecto y las propues-
tas de modifi caciones al Reglamento que es-
tablece el procedimiento para la Elección de 
Delegados y Subdelegados, del municipio an-
tes mencionado.

“Al llegar al fondo del caso, se propuso desechar 

Secretaría de 
Cultura formará 
parte de la Junta 
de gobierno
Por Jaime Arenalde 
  Síntesis

Pachuca. -Con 302 votos a favor, los legislado-
res federales que forman parte de la sexagési-
ma tercera legislatura de la Cámara de dipu-
tados en el Congreso de la Unión, acordaron 
este día aprobar la  incorporación de la Secre-
taría de Cultura forme parte de la Junta de Go-
bierno, propuesta que fue presentada por la 
legisladora federal por Hidalgo, Erika Rodrí-
guez Hernández.

Al respecto, la diputada federal señaló que 
la aprobación su propuesta, es una acción afi r-
mativa que reconoce el trabajo intelectual y 
artístico de las mujeres, garantizando el dere-
cho universal de acceso a la cultura, otorgan-
do la seguridad del ejercicio de los derechos 
culturales. De igual forma se reconoce el va-
lor y las aportaciones en la construcción de la 
diversidad cultural y el respeto por las perso-
nas sin discriminación. 

“Actualmente el Instituto cuenta con una 
Junta de Gobierno que tiene, entre otras, la 
responsabilidad de integrar la terna para la 
designación de su presidenta; establecer po-
líticas generales y defi nir prioridades; así co-
mo, aprobar el presupuesto, informes y esta-
dos fi nancieros, y conocer y aprobar los con-
venios de colaboración con dependencias y 
entidades públicas”.

Añadió que la junta se integra por las y los 
titulares de 12 secretarías de Estado, así co-
mo, de la Procuraduría General de la Repú-
blica y del Sistema Nacional para el Desarro-
llo Integral de la Familia, por ello, el dictamen 
aprobado en el pleno de la Cámara de Diputa-
dos por 302 votos incorpora a la Secretaría de 
Cultura forme parte de la Junta de Gobierno.

También como defensora de los derechos 
humanos de las mujeres en el Congreso de la 
Unión y todos los foros, Rodríguez Hernández, 
se pronunció en tribuna para que las mujeres 
accedan en igualdad de oportunidades en to-
das las áreas de desarrollo en el país, en sus es-
tados y lugares de origen. Reconoció que hay 
muchas mujeres mexicanas que han hecho de 
la creatividad un arte y del arte una identidad.

Uno de los juicios político - 
electorales que fueron presentados 
ante los magistrados, lo realizaron 
de manera extemporánea 

Por Jaime Arenalde 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Pachuca.- Los titulares del Con-
greso del Estado, María Luisa 
Pérez Perusquia, y del Tribunal 
Electoral del Estado, Manuel Al-
berto Cruz Martínez, coinciden 
en que los debates entre los as-
pirantes a la presidencia de Mé-
xico, que inician este 22 de abril, 
deben ser propositivos y con la 
presentación de propuestas que 
lleven a la ciudadanía a razonar 
el voto.

Al respecto, la presidenta de 
la junta de gobierno de la sexagésima tercera le-
gislatura, señaló que para este primer debate en-
tre los aspirantes al máximo cargo del país, tan-
to la clase política como la ciudadanía en gene-
ral, espera que estos encuentros sean de altura, 
propositivos y sin los ataques que se han dado 
como parte de las estrategias para hacer quedar 
mal a los contrincantes.

“Creo que lo que toda la ciudadanía en gene-
ral espera, es escuchar propuestas claras para que 
los mexicanos en general podamos determinar 
quién va a ser el próximo presidente con base a 
lo que nos ofrezcan como propuestas y espera-
mos que se dé un debate propositivo y respetuoso 
porque las descalifi caciones no abonan a lo que 
esperamos para el desarrollo de nuestro país”.

La legisladora local, añadió que otro de los as-
pectos que se esperan de este tipo de debates, es 
que además de altura, las propuestas sean alcan-
zables y realizables, porque en los tiempos actua-
les se proponen cosas que no se dice cómo se van 
a concretar, lo cual se convierte en un problema, 
por lo que deben ser propuestas serias y que las 
respalde una fundamentación  que permita a la 
ciudadanía ver y saber que son posibles.

Postura de magistrado
Por su parte, el magistrado presidente del Tribu-
nal Electoral local, Manuel Alberto Cruz Martí-
nez, señaló que al igual que el resto de los habi-
tantes del país y estado, las expectativas de estos 
debates están en que sean de propuestas y libres 
de todo acto de agresión o ataque que pueda em-
pañar o dejar un mal antecedente de estos en-
cuentros que deben ser de altura.

“En primer lugar esperaría que fueran de to-
do propositivos, y sinceramente como ciudada-
no, no he visto una sola propuesta en todos los as-
pectos que se han manejado y queda muy al aire 
esa parte, y en lo personal esperaría que el deba-
te se dé en buenos términos y sea de verdaderas 
propuestas, para que a todos los mexicanos nos 
vaya bien con quién resulte ser el presidente”.

el asunto, porque se presentó de 
manera extemporánea, ya que 
los promoventes tuvieron cono-
cimiento del acto reclamado el día 
13 de marzo del 2018, fecha en la 
cual se llevó acabo la Tercera Se-
sión Ordinaria del Ayuntamien-
to Municipal de Cuautepec de Hi-
nojosa; sin embargo, iniciaron su 
impugnación el día 21 de marzo 
del año en curso, totalmente fue-
ra de tiempo”.

Respecto al segundo de los jui-
cios, asentado en el expediente 
TEEH-JDC-016/2018, analiza-
do y resuelto por el magistrado, 
Manuel Alberto Cruz Martínez, señaló que es-
te fue  promovido por Carlos Eustolio Vázquez 
Reséndiz, en su calidad de representante legal 
de la organización de ciudadanos “Hidalguen-
ses Seamos Diferentes A.C.”, en contra el Acuer-
do IEEH/CG/026/2018 emitido por el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral el día 01 
de abril de 2018, se propuso desecharlo.

“Lo anterior, porque después de promovido el 
medio de impugnación, la autoridad responsable 
emitió el Acuerdo IEEH/CG/CHSD/002/2018, 
mediante el cual otorgó el registro como parti-
do político local a la Organización de Ciudada-
nos que representa el actor, bajo la denomina-
ción “Más Por Hidalgo”, por lo que el asuntó se 
quedó sin materia y se desechó”.

Propone diputado 
dar más atención a
adultos mayores
Por Jaime Arenalde  
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

Pachuca.- Al asegurar que es necesario repensar 
la orientación de las políticas públicas enfoca-
das a la atención de las personas adultas mayo-
res, el diputado local, Miguel Ángel de la Fuente 
López, propuso ante el Pleno del Congreso lo-
cal, cambios a la Constitución Política del Es-
tado,  para incluir un marco de protección pa-
ra las personas de la tercera edad.

En tribuna, el legislador local quien hace ca-
si un mes renunció a su militancia y represen-
tación como diputado del partido Movimiento 
Ciudadano, señaló que el envejecimiento de la 
población en México debe ser concebido como 
un tema prioritario de refl exión, debido a sus 
implicaciones demográfi cas, políticas, sociales, 
económicas y culturales, por lo que consideró 
como necesario repensar la orientación de las 
políticas públicas enfocadas a la atención de las 
personas adultas mayores. “Tal como sucede en 
el resto del mundo, en Hidalgo esta población 
representa el 10.2 por ciento de la población es-
tatal, con 296 mil 642 personas mayores, de las 
cuales 138 mil 708 son hombres y 157 mil 935 
mujeres, por cual para el año 2030 se estima 
que habrá aproximadamente, 44 adultos mayo-
res por cada cien jóvenes, situación que al com-

pararse con el nacional, ubi-
ca a Hidalgo en el lugar 14 en 
el proceso de envejecimiento 
poblacional del país”.

De igual manera el legisla-
dor que se sumó a Morena, ma-
nifestó que en ese sentido el 
tema del envejecimiento po-
blacional tenía poco peso en 
el desarrollo de programas y 
los existentes atendían a la ve-
jez de manera asistencial, por 
lo cual, es necesario adecuar 
las leyes locales  en la materia y de esa manera 
velar más por el bienestar de quienes forman 
parte de este sector de la población. “Pero con-
forme el transcurrir de los años cobra más rele-
vancia la atención a este fenómeno, que por sus 
repercusiones en los ámbitos económico, polí-
tico, social y de salud genera grandes interro-
gantes y preocupaciones, es necesario contar 
con a legislación que permita mayor atención 
a los problemas que les aquejan”. De la Fuen-
te López, aseguró fi nalmente  que resulta im-
prescindible el planteamiento de estrategias y 
políticas innovadoras que permitan la protec-
ción constitucional de las y los adultos mayo-
res, así como, aprovechar su potencial, que fo-
menten el empoderamiento y la participación 
en su comunidad de quienes forman parte de 
este sector de la población en el estado. 

Durante la segunda mitad del siglo pasado, la 
mayoría de los países disminuyeron en menor 
o mayor grado su nivel de fecundidad y aumen-
taron la sobrevivencia de su población; tenden-
cias que han incidido en un proceso de envejeci-
miento que caracteriza la dinámica poblacional.

La sesión de los magistrados del Tribunal Electoral del estado fue pública.

12
millones

▪ 436 mil 321 
personas son 

mayores de 60 
años, represen-

tando el diez 
por ciento de la 
población total.

3
debates

▪ habrá entre 
los presidencia-
bles, el primero 

el 22 de este 
mes, el segundo 
el 20 de mayo, y 
el tercero el 12 

de junio.

En el segundo 
caso, el ahora 
partido Políti-

co, se adelantó, 
porque se 

pensó que no 
les iban a ser 
otorgado el 

registro”
Manuel 

Alberto Cruz 
Martínez

magistrado
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Agentes Federales del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) rescataron la mañana del miérco-
les a 88 migrantes en el estado de Hidalgo pro-
venientes de distintas nacionalidades, a la altura 

del municipio de El Arenal, los cuales viajaban a 
bordo de un autobús turístico.

De acuerdo con información de la delegación 
en Hidalgo del INM, el resguardo de las perso-
nas se realizó mediante un operativo en donde 
se pudo detectar que un autobús turístico lleva-
ba a 88 personas de distintas nacionalidades en 

Rescatan a 88
migrantes en su
paso por Hidalgo

Exdirector 
de Finanzas
del SRyTH,
a prisión

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Por violar los criterios de oportunidad al no 
aportar pruebas suficientes que sirvieran pa-
ra lograr una sentencia en el caso en contra de 
Sergio Islas Olvera, exdirector del Sistema de 
Radio y Televisión de Hidalgo, fue otorgada 
la prisión preventiva justificada a C.B.V., ex-
director de Finanzas y Planeación de dicho 
organismo público, acusado de peculado por 
el desvío de 77 millones de pesos.

Durante la audiencia celebrada este 19 de 
abril en el Circuito Judicial de Pachuca, se de-
terminó que C.B.V no aportó pruebas suficien-
tes para poder lograr una sentencia en el caso 
de Sergio Islas Olvera por negociaciones in-
debidas en donde se ve involucrado el exdi-
rector de Finanzas, con lo que se consideró 
que violó el criterio de oportunidad al men-
cionar que Islas “había tenido una buena ad-
ministración”, indicó el apoderado legal del 
Sistema de Radio y Televisión, Carlos Emig-
dio Arozqueta Solís.

Por lo anterior, la juez Sissi Rodríguez Fer-
nández resolvió durante la audiencia revocar-
le sus beneficios de criterio de oportunidad y 
otorgarle la medida cautelar de prisión pre-
ventiva, considerando un plazo de cuatro me-
ses para que las partes involucradas aporten 
información complementaria. 

En este sentido, Arozqueta Solís refirió que 
la pretensión era concretar el juicio por el deli-
to de peculado en contra de Sergio Islas quien 
ya cuenta con una sentencia; no obstante, el 
exdirector no aportó elementos para lograr 
una condena ya que debía aceptar que había 
cometido un delito y que conocía a las per-
sonas involucradas en la acusación de nego-
ciaciones indebidas por 77 millones de pesos. 

David Solís Hernández, abogado defensor de 
C.B.V., consideró como cuestión de percepción 
el que su cliente no aportara las pruebas sufi-
cientes, ya que el exdirector “aportó lo que es-
taba de su conocimiento (…) él no puede apor-
tar información que no tiene”.

Fermín IV dijo que el evento busca abarcar varios temas

El exdirector de Finanzas ingresó al penal de Pachuca 
cerca de las diez de la mañana.

El rescate de los migrantes en Hidalgo se dio sobre la carreta Pachuca-Actopan, a la altura del municipio de El Arenal.

Esperan 2 mil
personas en el
Alegría Fest

Localizan a dos 
menores que 
escaparon de su 
casa en Pachuca
Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
La Policía Investigadora de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) localizó a dos menores de edad en 
una plaza comercial de la ciudad de Pachuca 
quienes por voluntad propia escaparon de su 
casa durante la noche del miércoles, luego de 
dejar una carta a sus padres.

Los menores Y.N., de 13 años y J.N., de 8 
años, salieron de su domicilio durante la no-
che del miércoles, según refirió el testimonio 
de la madre M.N.H., quien señaló que aproxi-
madamente a las 23:00 horas se fueron a dor-
mir a su habitación y fue hasta las 06:00 horas 
del jueves que se percató que no se encontra-
ban; no obstante, indicó del hallazgo de una 
carta donde referían que se iban porque no 
eran niños buenos, y se dirigían a la central 
camionera para irse.

Por lo anterior dio aviso a las autoridades 
para iniciar el proceso de búsqueda y localiza-
ción de los menores en la Central de Autobu-
ses cerca de las siete de la mañana, sin embargo 
se informó cerca del mediodía que los peque-
ños fueron ubicados en las inmediaciones del 
centro comercial Plaza Bella en la ciudad de 
Pachuca gracias a las labores de investigación.

Posterior a su recuperación fueron aten-
didos por personal especializado de la Sub-
procuraduría de Derechos Humanos y Servi-
cios a la Comunidad, informó la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila/  Síntesis

 
El próximo 28 de abril se llevará a cabo en la ciu-
dad de Pachuca el evento musical cristiano Ale-
gría Fest 2018 en el Auditorio Gota de Plata des-
de las 10:00 de la mañana, el cual destacará en 
esta ocasión el festejo por el Día del Niño, por lo 
que a lo largo de todo el día se desarrollarán dis-
tintas actividades.

Dicho encuentro se estará desarrollando con 
espectáculos infantiles y torneos de fútbol pa-
ra niños y jóvenes, además de servicios gratui-
tos para la comunidad, refirió en conferencia de 
prensa Genaro Álvarez, director general del fes-
tival, quien consideró se espera una asistencia de 
2 mil personas a lo largo del día.

En esta edición número 11, se contará con la 
participación especial del cantante y composi-
tor Fermín IV, voz principal de la extinta banda 
Control Machete, durante la noche del sábado 
28 en su regreso a la música, así como los gru-
pos Yo+Mami, Same DJ y Amigo Fiel.

Asimismo, y para la integración a las activi-
dades de los pequeños, se ofrecerán actividades 
participativas de ciencia y entretenimiento or-
ganizadas por el show Profesor Contexto.

Los pasajeros extranjeros que iban a bordo de 
un autobús turístico se encontraban en 
condiciones de hacinamiento y poca ventilación

Escuela para padres  
▪  La escritora y orientadora Rosa Esquivel se presentó en la ciudad de 

Pachuca como parte de una serie de giras de conferencias denominadas 
“Escuela para Padres”, en donde el objetivo principal es reorientar la 

educación a los hijos de una forma congruente y bajo un nuevo modelo 
educativo. TEXTO Y FOTO: SOCORRO ÁVILA

calidad de migrantes, de los cua-
les 80 son guatemaltecos, siete 
hondureños y una brasileña; del 
grupo, también se informó que 
viajaban 45 menores acompa-
ñados de algún familiar.

Tras el rescate, los migrantes 
fueron trasladados a las ofici-
nas estatales del INM para brin-
darles los servicios médicos, psi-
cológicos, alimentación y servi-
cios de comunicación con sus 
familiares en tanto se resuel-
ve su situación. 

Aunque se desconoce a dónde se dirigía el au-
tobús en el que viajaban, los pasajeros extranjeros 
que iban a bordo de la unidad se encontraban en 
condiciones de hacinamiento y poca ventilación. 

Información de medios nacionales señala que 
esta acción se repitió en el estado de Veracruz, so-
bre la carretera Sayula-Veracruz, donde se logró 
el rescate de 103 personas que viajaban a bordo 
de un tracto camión en las mismas condiciones, 
la mayoría de origen guatemalteco, de los cuales 
55 eran menores de edad.

Dos personas fueron detenidas por el delito 
de tráfico de personas.

El rescate de los migrantes en Hidalgo se dio 
sobre la carreta Pachuca-Actopan, a la altura del 
municipio de El Arenal.

Al no aportar pruebas suficientes 
contra el exdirector de Radio y 
Televisión de Hidalgo, C.B.V 
regresó a prisión preventiva

103 
personas

▪ también fue-
ron rescatadas, 

pero sobre la 
carretera Sa-

yula-Veracruz, 
que viajaban 

a bordo de un 
tracto camión 

El Festival de la Alegría es un evento sociocul-
tural donde se imparten mensajes de vida con pro-
pósitos sanos de restauración personal y familiar 
en la lucha contra la violencia, la división fami-
liar, el consumo de drogas, alcoholismo, prosti-
tución, abuso sexual, suicidio, entre otros.

Su objetivo principal es crear una campaña 
de conciencia social por medio de la música, con 
eventos gratuitos en apoyo para una mejor con-
vivencia social, motivar la participación ciudada-
na para colaborar en la solución delos conflictos 
colectivos, inculcar la responsabilidad de las em-
presas, instituciones, artistas y organizaciones. 

Durante el anuncio del festival Fermín IV refi-
rió que el evento busca abarcar varias temáticas.

HALLAN CUERPO
DE UNA MUJER
EN CARRETERA 
Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
La mañana del jueves el cuerpo de una mujer 
fue encontrada sin vida sobre la carretera 
que conduce de Real del Monte a Mineral del 
Chico envuelta en una cobija por lo que la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH) informó que se dio inicio 
a las investigaciones del hecho como posible 
feminicidio. 

Al respecto la dependencia estatal señaló 
que con base a los reportes de la Policía 
Municipal, aproximadamente a las 09:34 
horas del día 19 de abril del 2018, informaron 
del hallazgo del cuerpo sin vida, a la altura de 
la carretera con rumbo a Mineral del Chico.

Por lo anterior, al lugar del hallazgo  
arribaron  elementos de la Policía de 
Investigación, así como elementos de 
Servicios Periciales de la PGJEH, quienes  
localizaron el cuerpo del sexo femenino 
cubierto con una cobija. 

Derivado de los hechos, se informó de 
inmediato a la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos de Género, y de 
esta forma trabajar la investigación bajo 
el protocolo de feminicidio, señalando que 
la carpeta de investigación se encuentra 
integración.

Se inició el proceso de búsqueda en la Central de Au-
tobuses, pero fueron localizados en las inmediacio-
nes de Plaza Bella.
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Vigilará Profeco
comerciantes no
disparen precios

Obtiene Hidalgo buenos
resultados en Mazatlán

Fueron cerrados contratos para la venta de artesanía hidalguenses a dos cadenas de hoteles nacionales.

Los empresarios afiliados a la Coparmex deberán confirmar con tiempo su asistencia a estos foros.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
La participación del estado de Hidalgo en el Tian-
guis Turístico de Mazatlán permitió atender un 
total de 252 citas de negocios entre prestadores 
de servicios turísticos y operadoras turísticas, 
además de firmar 32 convenios con tarifas pre-
ferenciales con agencias de países como Brasil 
y Filipinas.

En un primer conteo de los resultados obte-
nidos con la asistencia del estado al principal es-
caparate del turismo mexicano, y uno de los más 
importantes a nivel mundial, arroja que también 
se signó un convenio con escuelas de Ciudad de 
México para atender a grupos de estudiantes.

Fue cerrado además un negocio con operado-
ras que traerán a Hidalgo grupos de viajeros de 
entre 50 y 100 personas para recorrer los corre-
dores turísticos de La Montaña, Balnearios y Par-
ques Acuáticos y el Tolteca.

De igual manera fueron cerrados contratos pa-
ra la venta de artesanía hidalguenses a dos cade-
nas de hoteles nacionales.

A dicho evento asistieron cinco operadoras tu-
rísticas estatales, la Asociación de Balnearios y 
Parques Acuáticos, las Grutas de Tolantongo co-
mo producto turístico, y promotores turísticos de 

los municipios de Tula y Tepeji.

Participantes en
la 43 edición 
En tanto, resultados totales de la 
43 edición de este evento, difun-
didos oficialmente, señalan que 
en este tianguis turístico parti-
ciparon 64 países, 935 empresas 
turísticas nacionales y extran-
jeras, y se realizaron 44 mil ci-
tas de negocios.

La Secretaría de Turismo 
(Sectur) federal, a través del 
Consejo de Promoción Turís-
tica de México, afirmó que la 
afluencia de turistas a México 
está en ascenso.

En 2017 se registró un incre-
mento de 33 por ciento por cien-
to en la llegada de visitantes eu-
ropeos, 96 por ciento más pro-
venientes de América del Sur y 
127 por ciento de paseantes asiáticos, para ha-
cer un total de 39 millones de turistas extranje-
ros recorriendo el país, lo que permitió a Méxi-
co ubicarse entre los cinco principales destinos 
a nivel mundial.

Por Dolores Michel
Foto: crédito /  Síntesis

 
A escasos días de celebrarse dos fechas altamen-
te consumistas: Día del Niño y Día de la Ma-
dre, la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) estará muy alerta para verificar que 
se respeten los derechos de los consumidores 
y los artículos en venta cumplan con la Norma 
Oficial Mexicana (NOM).

La delegación de la Profeco en la entidad in-
formó que si bien aún no se reciben instruccio-
nes de oficinas centrales en cuanto a operativos 
especiales en estas fechas, “estamos hablando 
de celebraciones sumamente consumistas y de 
entrada ya estamos trabajando para proteger a 
los consumidores”.

Son dos fechas en las que, se hizo notar, se 
consumen grandes cantidades de juguetes, de 
artículos electrodomésticos y electrónicos, cu-
yo funcionamiento correcto debe estar garan-
tizado con la NOM.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
Los candidatos a senadores y diputados locales 
y federales de los distintos institutos políticos 
evidencian interés en el voto de los hombres y 
mujeres de empresa, y han aceptado la invita-
ción de la Coparmex Hidalgo a participar en la 
tercia de foros que organiza, el primero de las 
cuales, con aspirantes al Senado, tendrá lugar 
el próximo 3 de mayo.

El presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex) en el es-
tado, Ricardo Rivera Barquín, informó que hasta 
ahora los candidatos invitados a estos foros, de 
los distintos partidos y coaliciones, han dado una 
respuesta positiva y confirmado su asistencia.

El primero de estos encuentros entre em-
presarios y candidatos, que tienen por objetivo 
“abrir un espacio de diálogo en donde los can-
didatos y las candidatas a ocupar los diferen-
tes cargos de elección popular respondan a los 
planteamientos del sector empresarial y de la 
sociedad”, será con aspirantes a un escaño en 
el Senado, el 3 de mayo,  y tendrá lugar en el sa-
lón Finestra a partir de las 8:30 horas.

“Estamos en la etapa de invitar a los candi-
datos de manera personal, y con todos los que 
pudimos hablar han aceptado asistir”, comen-
tó el representante empresarial.

El segundo de los foros, con 
candidatos a diputados fede-
rales, se llevará a cabo el día 11 
de mayo, en el Salón Alería, a 
la misma hora que el anterior.

Por lo que toca a los candi-
datos a diputados locales –con 
el registro más abundante de 
aspirantes, más de 100 hasta el 
momento-, la Coparmex limi-
tó su invitación a los aspirantes 
por los distritos XII, con cabe-
cera en  Pachuca Oriente, y el 
XIII, con cabecera en Pachu-
ca Poniente.

Precisamente por el eleva-
do número de aspirantes a un escaño en el Con-
greso estatal, la Coparmex limitó su invitación a 
los abanderados de los distintos partidos y coa-
liciones por los distritos XII y XIII, con cabece-
ra en Pachuca, informó el empresario.

El foro con candidatos a diputados locales 
tendrá lugar en el Salón Veravia el día 15 de ma-
yo, misma hora.

Los empresarios afiliados a la Coparmex de-
berán confirmar con tiempo su asistencia a estos 
foros, pues se estima una nutrida participación 
de los mismos. Existe el interés del empresaria-
do por escuchar las propuestas de los candida-
tos, sus compromisos y también ser escuchados.

Se reunirán
empresarios
y candidatos
Candidatos de los distintos institutos políticos 
aceptaron la invitación de la Coparmex Hidalgo 
a participar en la tercia de foros que organiza

Firma de convenios y cierre de tratos se realizaron entre prestadores de 
servicios turísticos durante el Tianguis Turístico de Mazatlán

De ahí la insistencia de la dependencia, se di-
jo, de que este tipo de artículos sean adquiridos 
en el comercio formal, sin el riesgo que repre-
sentan la piratería y el contrabando.

Los juguetes deben asegurar desde no ser pro-
ductos pintados con sustancias tóxicas, con ad-
vertencias adecuadas de acuerdo a la edad de los 
niños a los que están destinados y operar en ba-
se a las especificaciones mexicanas en materia 
de electricidad.

Por lo que toca al Día de las Madres, la depen-
dencia federal pondrá especial atención tam-
bién en el renglón de reservaciones en restau-
rantes y salas de fiesta, dado que es cada vez más 
frecuente que las familias deseen celebrar fue-
ra de casa.

De igual manera se vigilará que florerías, jo-
yerías y tiendas de regalos, mueblerías, etcéte-
ra, no disparen sus precios el 10 de mayo y os-
tenten precios a la vista del público.

En ambas celebraciones se mantendrá aler-
ta el organismo para atender aquellos reclamos 
de consumidores que pudieran ser resueltos de 
manera inmediata, gracias a la voluntad de los 
comerciales, antes de llegar a una queja formal.

Hace notar la Profeco que en más del 80 % 
de los casos basta con una llamada al comer-
ciante para que se resuelvan las inconformida-
des de los consumidores, evitando más pérdida 
de tiempo a los mismos y multas al comercio.

En el Día del Niño y Día de las Madres se consumen grandes cantidades de artículos. 

Estamos en 
la etapa de 
invitar a los 
candidatos 
de manera 

personal, y con 
todos los que 

pudimos hablar 
han aceptado 

asistir
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex

252 
citas

▪ de negocios 
entre prestado-
res de servicios 

turísticos y 
operadoras 

turísticas

32 
covenios

▪ con tarifas 
preferenciales 

con agencias 
de países 

como Brasil y 
Filipinas
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“La lectura de libros da luz a libros”, es la opinión de Gonzalo 
Zaldumbide, de cargo diplomático y ocupación escritor de origen 
salvadoreño; frase corta pero muy sustantiva por su dosis de 
veracidad. Varios dedicados a difundir la palabra escrita han 
confesado la causa de su afi ción por la lectura, “leer un libro invita 
a leer otro y otro”. Por ende, nace el apego a la escritura, este es la 
opinión del escritor oaxaqueño Andrés Henestrosa: “de leer libros 
me nació la idea de escribirlos”. 

El amor a la lectura se adquiere por imitación de padres a hijos, 
de maestros a alumnos, de amistades a amigos… en casos extremos 
nace para evadir realidades vividas o de momentos hirientes 
como lo es la soledad, o por reclusión al padecer enfermedades 
contagiosas.  El prototipo de estas situaciones es Sergio Pitol 
Deméneghi, quien al ver que su abuela que vivía leyendo a los 
clásicos de diferentes nacionalidades y al estar contagiado de 
paludismo, es aislado para no difundir el mal y no le queda más que 
leer. 

La lectura de un libro es entendida de modo diferente, lo 
cual es lógico, porque cada quien tiene su especial estructura de 
pensamiento, por eso, la lectura de una obra literaria es entendida 
en forma diferente. El escritor mexicano acaecido el pasado 11 
de abril nos comparte su sentir: “Nadie lee de la misma manera. 
Me abochorna enunciar semejante trivialidad, pero no desisto: la 
diversa formación cultural, la especialización, las tradiciones, las 
modas académicas, el temperamento personal, sobre todo, pueden 
decidir que un libro produzca impresiones distintas en lectores 
diferentes”.

El libro difunde pensamientos, ensoñaciones, inventos 
tecnológicos, descubrimientos científi cos y modos de vida 
de otras latitudes y describe otras culturas: “El libro realiza 
una multitud de tareas, algunas soberbias, otras deplorables; 
distribuye conocimientos y miserias, ilumina y engaña, libera y 
manipula, enaltece y rebaja, crea o cancela opciones de vida. Sin 
él, evidentemente, ninguna cultura sería posible. Desaparecería 
la historia y nuestro futuro se cubriría de nubarrones siniestros. 
Quienes odian los libros también odian la vida.” Son palabras de 
Sergio Pitol.

Muchos empresa-
rios y en especial 
quienes sirven a 
los principales in-
versionistas de la 
millonaria obra 
que se construye en 
el Vaso de Texcoco, 
así como sus voceros 
ofi ciosos en los me-
dios de comunica-
ción, pusieron el gri-
to en el cielo cuando 
López Obrador ha-
bló de que cancela-
ría la obra, pero ¿en 
realidad esa es la ti-
rada del tabasque-
ño? No. Lo que pa-
sa es que si es pre-
sidente tiene que 
saber quién o quie-
nes van a ser los ga-
nones y no quedarse 

fuera dela jugada. Es la disputa del siglo.
Hace más de un mes el candidato de la coali-

ción “Juntos haremos historia” viene hablando 
del tema, las respuestas de sus adversarios no se 
han hecho esperar, pero qué casualidad que co-
mo Andrés Manuel aumenta su ventaja a medida 
que se acerca la hora de que los mexicanos vaya-
mos a las urnas para votar por quien será nuestro 
próximo presidente, ahora Carlos Slim se preo-
cupe por la amenaza del tabasqueño.

Lo que pasa es que nos quieren ver la cara, segu-
ramente Slim tiene todas las intenciones de que-
darse con el control de nuevo aeropuerto, incluso 
por encima de Peña Nieto y sus aliados, por eso 
salió a provocar una defi nición del “Peje” que al 
fi nal respondió lo que el ingeniero deseaba, que 
hablara de concesionarlo ¿y a quién? nada me-
nos que a él. Y claro, no está solo.

Esto apenas empieza y aunque no ganara el 
de Morena, la disputa se dará, aunque sea de otra 
forma.

*****
En círculos priistas existe la seguridad de que 

José Antonio Meade ganará la elección del mes 
de julio, aunque reconocen que no en una jus-
ta limpia, incluso se atreven a decir que habrá 
un fraude monumental para que el PRI conser-
ve Los Pinos… El nefasto dirigente de los ferro-
carrileros, Víctor Flores hace el gran negocio con 
el tren “La Bestia” en el que se trasladan cientos 
de migrantes que pretenden cruzas la frontera 
con los Estados Unidos, habrá que ver si el ne-
gocio no va más allá de que los aspirantes al sue-
ño americano viajen en condiciones infrahuma-
nas en esos vagones… José Ramón Amieva es ya 
el cubre espaldas ofi cial del Miguel Ángel Mac-
nerita Espinosa, quien dejó colgados a los dam-
nifi cados de los sismos del mes de septiembre 
del año pasado… .

circuitocerrado@hotmail.com

Organizaciones fe-
ministas y muje-
res de Oaxaca emi-
tieron un comuni-
cado para exponer 
que César Chávez, 
integrante del co-
lectivo Asamblea 
de Artistas Revo-
lucionarios de Oa-
xaca (ASARO) y del 
proyecto Chicatana, 
fue liberado bajo ar-
gumentos estereo-
tipados, prejuicios, 

burla y revictimizando a la víctima.
De acuerdo con la lógica expuesta en la sen-

tencia, señalaron las organizaciones, vale más el 
dicho del procesado que el de la víctima, pues se 
exigió el testimonio de testigos de la violación y 
asegurando que la eyaculación es condición pa-
ra la acreditación del tipo penal.

La resolución del Juez Cuarto, agregaron, po-
ne sobre la mesa la gravedad del machismo en el 
Poder Judicial porque en este caso se consideró 
a la víctima responsable de la violación por no 
gritar y no poner resistencia sin tomar en cuenta 
que al momento de ser atacada estaba dormida.

Una de las consideraciones del juez para orde-
nar la inmediata liberación de César Chávez fue 
que la mujer agredida es una víctima indirecta, 
aun cuando ella es quien sufrió el daño directa-
mente y que su declaración siembra duda de la 
forma en que fue “copulada”.

El impartidor de justicia consideró que la du-
da surge porque el acusado negó haber realiza-
do la violación, porque la víctima había asistido 
a fi estas anteriormente, existían fotografías de 
la mujer semidesnuda en fi estas.

El juez también consideró que los testigos no 
vieron el momento de la violación, que no se probó 
que el acusado la obligara o ella se resistiera; sin 
embargo, las defensoras expusieron que la mu-
jer se encontraba dormida cuando fue agredida.

Otra consideración para dejar en libertad al 
acusado fue que a decir del juez no se acreditó 
que Chávez estuviera en el lugar de los hechos 
aun cuando él mismo lo afi rmó en su declaración, 
situación reafi rmada por testigos y la víctima.

“Los argumentos presentados por el Juez man-
dan un mensaje de justifi cación y permisibilidad 
de la violación contra las mujeres, trasladando la 
responsabilidad del delito sexual a la agredida y 
no en el agresor”, expusieron las organizaciones.

Para los colectivos feministas esta resolución 
marca un precedente de impunidad y permisibili-
dad al delito de violación, por ello llamaron al Tri-
bunal Superior de Justicia y al Consejo de la Ju-
dicatura Estatal a investigar la actuación del juez.

Pidieron además al Poder Judicial del esta-
do de Oaxaca la destitución inmediata del juez 
Luis Salvador Cordero Colmenares por su fal-
ta de objetividad ante la violencia machista con-
tra las mujeres y por el mensaje de permisibili-
dad de su sentencia.

En el estado de Oaxaca se tiene conocimiento 
de 108 casos de violencia sexual de diciembre del 
2016 hasta abril, de acuerdo con reportes perio-
dísticos, un tipo de violencia que ocupa el segun-
do lugar en las agresiones más frecuentes hacia 
las mujeres en el estado, sólo después de la vio-
lencia familiar.

Sergio Pitol: 
El cuarto 
personaje

Juez afi rma 
que eyaculación 
es condición para 
acreditar violación 
sexual

NACIM: La disputa 
del siglo

En agosto del 2014 
defensoras de Derechos 
Humanos denunciaron 
públicamente al artista 
gráfi co oaxaqueño, 
César Chávez, presunto 
violador de una mujer 
y aunque dos años 
después fue detenido, 
el pasado 16 de abril el 
Juez Cuarto de lo Penal, 
Luis Salvador Cordero 
Colmenares, decidió 
dejarlo en libertad.

Si Andrés Manuel López 
Obrador metió el tema 
del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México a la 
campaña presidencial, 
es que ahí hay una seria 
disputa sobre en manos 
de quién o quiénes 
quedará el control 
de la terminal aérea 
capitalina. Algo sabe el 
tabasqueño, que como 
puntero en las encuestas, 
a quien muchos dan 
como ganador en las 
próximas elecciones del 
mes de julio, no quiere 
quedar fuera de la 
jugada en caso de que 
llegue al principal cargo 
de elección popular en 
nuestro país.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuetro tiempo

cimacredacción 

circuito cerradohéctor Moctezuma de león

Aunado a su desempeño en la diploma-
cia como agregado cultural y como em-
bajador de México en varios países du-
rante tres décadas, le permitió escribir 
desde el extranjero y en México, su am-
plia obra incluye ochos libros refi eren a 
cuentos, cinco novelas, siete ensayos, siete 
memorias, colaboraciones contenidas en 
antologías, selecciones y recopilaciones.  

En su estancia en Barcelona, Budapest, 
Moscú, Paris, Pekín; Praga; Varsovia y a 
su regreso a Veracruz, en el Distrito Fe-
deral le permitió conocer característi-
cas de sus culturas y aplicar la propia de 
su nacionalidad aprende otros idiomas. 
La aptitud de hablar y escribir en otros 
idiomas le permitió realizar traducción al 
idioma español.  Además, tuvo el acierto 
de dedicarse a la emocionante labor de 
traducir obras literarias escrita en otros 
idiomas y traducirlas al español, un título 
de chino, dieciséis títulos del inglés, cua-
tro del italiano, dos del húngaro, diez del 
polaco y cuatro del ruso y uno en árabe.  

La lindeza de su prosa fue valorada por 
instituciones comisionado a cultivar la 
cultura y a la academia le otorga los si-
guientes galardones:  Premio de la revis-
ta Aventura y Misterio 1957, Premio Ro-
dolfo Goes INBA 1973, Premio La palabra 
y el hombre 1980, Premio Javier Villau-
rrutia 1981, Premio Bellas Artes de Na-
rrativa Colima 1982, Premio Nacional de 
Literatura 1983, Premio Herralde de no-
vela 1984, Premio Nacional de Ciencias y 
Artes en el área de Lingüística y Litera-
tura 1993, Premio Mazatlán 1996-1997, 
(dos años consecutivos).

Se prolongan las compensaciones por 
su fértil productividad en la literatura con: 
Premio Juan Rulfo 1999, Premio de Li-
teratura Latino americana y del Caribe, 

1999. Premio Internacionale Bellunesi 
che Hanno onorato la Provincia in Italia 
en el Mondo (Venecia) 2000, Premio Na-
cional Francisco Xavier Clavijero 2002- 
2003.  Premio Miguel de Cervantes 2005, 
Premio Roger Caillos 2006, y Premio In-
ternacional Alfonso Reyes 2015. Además, 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na le otorga la Distinción Honoris Cau-
sa en 1998.  

Cada una de sus obras deja huella en 
el lector, los vestigios no se nota a la pri-
mera lectura, no se distingue la riqueza 
de su contenido, pero, sí el lector quiere 
conocer la profundidad de la obra, puede 
leer por segunda o tercera ocasión siem-
pre se encuentran la riqueza de sus con-
tenidos, en mi caso, al leer el libro El ter-
cer personaje, obra que aglutina 26 en-
sayos, el primer ensayo hace referencia 
los roles, el primero en El Quijote, el se-
gundo Sancho Panza, el tercer persona-
je es Cervantes. 

Para alimentar mis conocimientos re-
ferentes la obra emblemática del idioma 
español a Don Quijote de la Mancha. Ser-
gio Pitol escribe: “En la primera parte de 
la novela sus andanzas terminan en de-
sastre¸ se extravían a cada momento; ca-
da aventura el cuerpo de Don Quijote ya-
ce d escalabrado, apaleado, pateado, con 
huesos y dientes rotos, o sumido en char-
cos de sangre. Esos acontecimientos ha-
cían reír a sus contemporáneos, quienes 
leían el libro para divertirse. Lo cómico 
allí es lo aparente, la presencia de la lo-
cura. Pero en el subsuelo del lenguaje se 
esconde el espejo de una época inclemen-
te, un anhelo de libertad, de justicia, de 
saber, de armonía”. Esto y más reclamó 
el caballero de la triste fi gura, Don Qui-
jote de la Mancha.  
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Huejutla de Reyes.- “Las obras de arte multico-
lor que magistralmente bordan con sus manos 
las mujeres huastecas y serranas, son dignas de 
darse a conocer en el resto del país y en el ex-
tranjero”, manifestó Sayonara Vargas Rodríguez, 

candidata a la diputación federal por el distrito I 
Huejutla de la coalición Todos por México, en la 
localidad de Cochotla, municipio de Atlapexco, a 
la que acudió como parte de sus recorridos por 
comunidades de esta zona de la entidad.

La candidata a diputada federal dijo que las 
blusas de algodón son joyas de la artesanía, las 
cuales tienen gran valor cultural y económico, 

Buscarán atraer 
recursos para la 
dignifi cación del 
arte popular
Sayonara Vargas destacó que los bordados de 
mujeres huastecas y serranas son dignas de 
darse a conocer en el país y el extranjero 

TRABAJO EN EQUIPO
TERMINARÁ CON LA
CORRUPCIÓN: CITLALI

Llama Julio Menchaca a 
emitir voto por Morena

La candidata a diputada federal dijo que las blusas de algodón son joyas de la artesanía, las cuales tienen gran valor cultural y económico.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

“En la Huasteca y la Sierra hidalguense hay mu-
jeres y hombres de buena voluntad, que tienen la 
esperanza de un cambio para México, ya no son 
personas que se dejan engañar”, aseguró el can-
didato al Senado por el partido Movimiento Re-
generación Nacional (Morena), Julio Mencha-
ca Salazar, ante distintos sectores de los muni-
cipios de Jaltocán y Huejutla.

Acompañado por Fortunato Rivera Castillo, 
aspirante de Morena a la diputación federal por 
el Distrito 1 de Huejutla, Menchaca Salazar re-
cordó que recientemente han ido a estas regio-
nes de la entidad personas que estuvieron en el 
poder en el Gobierno federal y que durante su es-
tancia en esos cargos se olvidaron de Jaltocán, la 
Sierra y la Huasteca, lugares en los que no hicie-
ron, ni apoyaron en nada, simplemente les die-
ron apoyos clientelares y migajas que no han re-
suelto la pobreza, ni benefi ciado a sus familias.

Visita Lidia 
García a sus 
vecinos de la
colonia Plutarco

Educación y
seguridad, las
prioridades de
Alfonso Roldán

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Lidia García, candidata a diputada federal de 
Morena por el distrito VI, recorrió calles de 
la colonia Plutarco Elías Calles en Pachuca, 
donde es vecina desde hace más de 30 años. 

Entusiasta, sonriente, con la seguridad de 
recorrer espacios tan familiares, de saludar 
rostros que forman parte de su cotidianidad, 
reconocer a madres y padres de exalumnos, a 
quienes pudo ubicar por su nombre, sin nin-
gún problema. 

 “Cuando vi que eran de campañas políti-
cas, dije: yo no quiero porque son puras pro-
mesas, pero cuando vi que era usted, es otra 
cosa, porque mi hija fue su alumna en la uni-
versidad. Así que cuente con mi voto y el de 
toda mi familia”, le dijo una vecina. 

En El sazón huasteco, la propietaria la ubi-
có como profesora de su hija Lety y la puso 
al día sobre el desarrollo laboral de sus hijas; 
al fi nal, con auténtico compromiso, expresó: 
“¡vamos todos por Morena, no se preocupe, 
licenciada!”.

A su vez, la estilista Faby salió a saludar con 
gran entusiasmo a su clienta Lidia y la acom-
pañó para saludar a los comerciantes vecinos. 
El médico veterinario de Mundo Mascota no 
dudó en asegurar “todos somos simpatizan-
tes, cuente con nuestro voto”.

El señor de la carnicería Sinaloa 90, ubi-
cada en la Avenida 6, la calle más comercial 
de la colonia Plutarco, reconoció a su clienta, 
ahora candidata a diputada federal, y bromeó 
junto con sus hijos porque conocen a quien 
darán su voto.

El recorrido por casas y negocios de la colo-
nia Plutarco Elías Calles, donde Lidia García 
es vecina, le permitió identifi car como princi-
pales inquietudes ciudadanas, la inseguridad 
y el encarecimiento del transporte.

Por Redacción
Síntesis

Alfonso Roldán, candidato del 
Partido del Trabajo (PT) a di-
putado federal por el distri-
to 07 Tepeapulco, realizó vi-
sita a comunidades de Tepea-
pulco para dar a conocer sus 
propuestas.

Una de ellas es fomentar 
la educación para que crezca 
de manera ascendente y fruc-
tífera para los niños, jóvenes 
y adultos que quieran termi-
nar algún grado de estudios 
en esta comunidad, además 
de implementar el empleo y 
la seguridad para todos. 

Propuso hacer más centros comunitarios 
para que la gente adulta pueda concluir la edu-
cación a nivel básico, media y media superior. 
Haciendo referencia a los niños y jóvenes del 
lugar, “apoyaremos con becas que puedan sus-
tentar los gastos escolares”. 

Dijo que apoyará a la gente para que pueda 
poner sus microempresas y así generar empleo 
y dinero. “con estas microempresas se genera-
rá el empleo con manufactura, construcción 
y comercio que hacen falta en el municipio”.

al mismo tiempo que reconoció 
que hace falta que se incentive 
su producción y su exportación, 
para promover las costumbres y 
tradiciones hidalguenses y forta-
lecer la economía de sus familias.

Para ello, manifestó que como 
legisladora buscará recuperar la 
vocación de esta importante zo-
na geográfi ca, a través del otor-
gamiento de créditos a la pala-
bra y la formulación de leyes que 
incentiven la actividad de me-
dianos y pequeños productores.

Sayonara Vargas aseveró que 
hará las gestiones necesarias pa-
ra lograr concretar diversos pro-
yectos, con base en las necesi-
dades de los pobladores no so-
lo de Cochotla, sino también de 
Cochiscoatitla, Tlachapa, Atal-
jco Achiquihuixtla, Xancaltitla, 
Santo Tomás y Pahatla.

En cada lugar que visitó fue 
recibida con calidez y hospitali-
dad, ganándose la confi anza de la 
gente por ser una mujer sensible que escucha sus 
problemas y les ofrece alternativas de solución; 
por sus propuestas fundamentadas y factibles; 
por la sencillez y la humildad que le caracterizan.

De igual manera, se ha posicionado por ser 
una aspirante que conoce los 15 municipios que 
conforman el distrito 01, por la experiencia que 
tiene en el servicio público y por los benefi cios 
que ha logrado concretar para la Huasteca y la 
Sierra de Hidalgo, que la colocan como la mejor 

El candidato al Senado invitó a los 
habitantes de Jaltocán y Huejutla a 
que emitan su voto por los 
representantes de Morena

El aspirante a la senaduría ex-
plicó que “el cambio sí puede ser 
posible, si el próximo 1 de julio 
de una forma pacífi ca, al ejercer 
su derecho, la ciudadanía apoya 
el proyecto de nación de Andrés 
Manuel López Obrador”.

Julio Menchaca Salazar invi-
tó a los habitantes de Jaltocán 
y Huejutla a que emitan su vo-
to para  presidente de la Repú-
blica, senador, diputado federal 
y diputado local, por los repre-
sentantes de Morena. “Andrés 
Manuel López Obrador nos ne-
cesita a todos, a los que abande-
ramos su proyecto y a los que es-
tamos convencidos de que el pue-
blo necesita una lucha pacífi ca, 
una lucha de frente y la suma de 
voluntades para tener el México 
que todos merecemos”.

Para fi nalizar, aseguró que 
“por eso, Andrés Manuel López 
Obrador ha convocado a las mu-
jeres y hombres de buena volun-
tad a unirse a esta causa, sin importar su condi-
ción económica, ni su grado de estudios”.

Citlali Jaramillo señaló que es hora de atender el po-
der que tienen los ciudadanos.

Julio Menchaca afi rmó que “el cambio sí puede ser posible”.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Citlali Jaramillo, candidata a diputada federal 
de la coalición “Todos por México” por el 
distrito 06 con cabecera en Pachuca, aseguró 
que el día que se logre un 90 por ciento de 
participación en las urnas se va a acabar 
la corrupción, se reducirán las brechas de 
desigualdad y se tendrá una mejor economía.

En encuentro que sostuvo con sociedad 
civil y con jóvenes, la abanderada de la 
coalición que conforman los partidos 
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza 
y Verde Ecologista de México, recordó que 
Hidalgo es uno de los pocos estados del 
país donde no hay fuero para los servidores 
públicos, y eso habla mucho de la decisión de 
acabar con la corrupción.

“Hoy sus denuncias prosperan, por eso hay 
gente en la cárcel, en Hidalgo no hay fuero, 
aquí las cosas se hacen de manera distinta. 
Sí es importante que no etiqueten a unos por 
otros, Hidalgo no es el resto del país, aquí no 
somos Chihuahua, aquí no somos Veracruz, 
aquí sí se han logrado resultados positivos y 
los compromisos se traducen en acciones en 
benefi cio de los hidalguenses”, manifestó. 

Insistió en que la única manera para poder 
avanzar es con trabajo en equipo, y sostuvo 
que de contar con la confi anza ciudadana, 
su trabajo desde la Cámara de Diputados 
federal será representar de manera digna y 
responsable a la población.

La candidata recorrió calles de la colonia Plutarco, 
donde es vecina desde hace más de 30 años. 

Con estas mi-
croempresas 
se generará 

el empleo con 
manufactura, 

construcción y 
comercio que 
hacen falta en 

el municipio
Alfonso Roldán
Candidato a dipu-

tado federal

Andrés Manuel 
López Obrador 
nos necesita a 

todos, a los que 
abanderamos 

su proyecto 
y a los que 

estamos con-
vencidos de 

que el pueblo 
necesita una 

lucha pacífi ca, 
una lucha de 

frente y la 
suma de vo-

luntades para 
tener el México 

que todos 
merecemos

Julio Menchaca 
Salazar

Candidato al Se-
nado

Las blusas 
de algodón 

son joyas de 
la artesanía, 

las cuales 
tienen gran 

valor cultural y 
económico (…) 
Hace falta que 
se incentive su 

producción y 
su exportación 
para promover 
las costumbres 

y tradiciones 
hidalguenses 
y fortalecer la 
economía de 
sus familias

Sayonara 
Vargas

Candidata a dipu-
tada federal
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Por Edgar Chávez
Foto: Archivo / Síntesis

Entre las actividades que desarrolla la Secreta-
ría de Salud de Hidalgo como parte de la Sema-
na Nacional de Salud Bucal, está la de orientar a 
la población a mantener buenos hábitos higié-
nicos, orientados a reducir enfermedades perio-
dontales y formación de sarro.
De esta forma, la SSH recomienda adoptar un co-

rrecto cepillado de boca, por lo menos después de 
cada comida del día, ya que es de los puntos fun-
damentales para una mantener buena salud bucal.
Por ello, la dependencia reiteró la importancia 
de una adecuada técnica de cepillado, empezan-
do por eliminar la placa bacteriana que se pega 
en la superficie entre los dientes, para ello se de-
be utilizar hilo dental sin cera, antes de iniciar el 
cepillado dental.
Para lavarse los dientes, hay que emplear un cepi-

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas / Síntesis

 
Faltan dos finales a los Tuzos para lograr el 
objetivo de meterse a liguilla, afirmaron José 
Joaquín "El Shaggy" Martínez y Alfonso Blan-
co, jugadores del Pachuca, quienes señalaron 
que deben ganar sí o sí para seguir pendiendo 
de ellos mismos y conseguir el boleto para pe-
lear por el título del futbol nacional. 

"El Shaggy" Martínez, comentó que en el 
juego contra Querétaro es importante, porque 
la realidad es que están cerca todos en cuanto a 
puntos, desde el doceavo lugar hasta el octavo.

"Viene una final el sábado, entonces hay que 
ganar, sí o sí, venimos haciendo las cosas bien, 
pero hay que seguirlo demostrando, y sabemos 
que con cualquier descuido cualquier equipo 
nos puede pasar".

Reconoció que Querétaro tiene jugadores 
importantes, a quienes quizá no se les dieron 
los resultados, pero es peligroso.

“Tenemos que estar concentrados los 90 
minutos y ser muy intensos, como hemos ve-
nido haciendo”.

Martínez admitió que hay confianza en el 
equipo, pero también la responsabilidad en 
cuanto a seguir haciendo lo mismo, “sabemos 
que estamos sin margen de error, porque por 
ahí cualquier descuido o desconcentración y 
cualquier equipo te puede pasar de los que vie-
nen abajo, entonces sí es una responsabilidad 
seguir haciendo las cosas bien como lo veni-
mos haciendo y contentos porque el equipo 
está en buen momento”.

Consideró que el equipo en general se ve 
más equilibrado tanto atrás como adelante.

Entre los primeros síntomas que 
reportan están la pérdida de 
memoria o concentración,  así como 
dolores frecuentes de cabeza

llo dental de buena calidad, con 
cerdas suaves que evite el ries-
go de dañar el esmalte o lesionar 
las encías, paladar o los carrillos, 
que es la parte interna de las me-
jillas, así como de la lengua o pi-
so de la boca, que es la parte si-
tuada debajo de la lengua.
Se recomienda utilizar poca pasta 
dental, por ejemplo, usar la pas-
ta del tamaño de un chícharo. No 
se debe realizar mucha fuerza al 
lavarse. El cepillado de los dien-
tes debe ser desde la encía hacia 
el borde incisal u oclusal en for-
ma de barrido y las muelas pueden cepillarse en 
movimientos circulares, dejando que las cerdas 
penetren sin lastimar entre el diente y la encía.
El tiempo total de cepillado debe ser de dos a tres 
minutos y es recomendable cambiar el cepillo 
por uno nuevo cada tres meses.
El personal de la Secretaría de Salud de Hidalgo, 
insistió en que para tener una boca sana es mu-
cho mejor prevenir, preguntar y seguir las reco-
mendaciones del odontólogo de confianza.
Se recomienda  visitar al dentista cada seis me-
ses o por lo menos una vez al año, antes de espe-
rar a tener algún problema. 
Las enfermedades bucales con alta incidencia 
y prevalencia entre la población son: el padeci-
miento periodontal, que es la causa principal de 
la pérdida de dientes en adultos, afectando a tres 
de cada cuatro personas en el grupo de 60 y más 
años, según datos del SIVEPAB.
Este padecimiento puede ser tratado con éxito si 
se detecta con oportunidad, reduciendo los tra-
tamientos de extracción de piezas.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Cansados de la actitud que calificaron de intran-
sigente por parte de la secretaria general de la 
sección 20, del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Secretaría de Salud en Hidalgo, So-
nia Ocampo, quien se niega a emitir la convo-
catoria para la elección de un delegado sindical 
en el Hospital Regional del Valle del Mezqui-
tal, unos 150 empleados de este hospital de Ix-
miquilpan decidieron cerrar las oficinas de go-
bierno del nosocomio, hasta que les resuelvan 
su exigencia.

Detallaron que el problema que causó esta 
toma, fue que cada tres años en el Sindicato de 
Salud se renueva la Secretaría General en el es-
tado, y se tiene que renovar también a los dele-
gados sindicales de cada unidad.

En el caso del Hospital Regional del Valle del 
Mezquital situado en Ixmiquilpan, se deben ele-
gir dos delegados, uno de la jurisdicción y otro 

del hospital, “ahorita el movi-
miento está en el hospital”.

Como ya culminó el perio-
do del actual delegado, a quien 
señalaron que ya lleva 9 años 
en el cargo, acusaron a Sonia 
Ocampo Chapa de no querer 
emitir la convocatoria, pues en 
el tiempo que lleva al frente de 
la sección del Sindicato de Sa-
lud, nunca ha emitido una con-
vocatoria, cuando los estatu-
tos sindicales así lo establecen.

“En todas las unidades del 
estado, siempre lo ha hecho me-
diante una reunión en cada unidad de trabajo 
y así eligen al delegado, pero finalmente es im-
puesto por ella”.

Indicaron que Rogelio Mendoza Pérez lle-
va como delegado 9 años en el hospital, tiem-
po en el cual, lo acusaron de incurrir en situa-
ciones anómalas, como amedrentar a sus com-
pañeros y practicar acoso laboral, “el ambiente 
laboral es pésimo en estos momentos, es gente 
de Sonia Ocampo y es impuesto por ella, se eli-
gió en la última reunión y sólo 4 personas vota-
ron por él y con eso ya lo eligió como delegado”.

Manifestaron que en los estatutos del sindi-
cato, en el artículo 28 está reglamentado que el 
delegado debe ser electo mediante una convoca-
toria, “eso se le pidió a Sonia por escrito desde el 
día 15 de marzo; con firmas de personal del hos-
pital y no han tenido un arespuesta favorable. 

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El Seguro Social informó que dormir y no sentir 
que se descansa, puede ser un síntoma de encefa-
lomielitis mialgia, es una enfermedad sumamente 
desgastante, para quien la padece, pues común-
mente este padecimiento causa fatiga crónica. 

Hasta la fecha, no se sabe con certeza cómo 
se origina este padecimiento, el cual debe man-
tenerse bajo estricta vigilancia, indicaron espe-
cialistas del Institutito Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en Hidalgo.

No existe un patrón sobre cuáles personas pa-
decen el síndrome de fatiga crónica, pero es más 
común que se presente entre los 40 y 60 años de 
edad, siendo las mujeres adultas quienes presen-
tan con mayor frecuencia estos síntomas, que afec-
tan las actividades cotidianas, llegando al extre-
mo de no querer levantarse de la cama. 

Los síntomas de la encefalomielitis mialgia 

cambian en cada persona, pues 
se presentan a lo largo del día y 
en algunos casos aparecen de ma-
nera intermitente, aunque pue-
den acentuarse con el paso del 
tiempo.

Algunos de esos primeros sín-
tomas son la pérdida de memoria 
o concentración, así como dolo-
res de cabeza.

Los afectados por el síndro-
me de fatiga crónica afirman que 
parece como si tuvieran  gripe y 
que no se cura con nada, pero esta 
incapacidad puede traducirse en 
enfermedades más graves como cáncer o infarto.

Y es que al parecer, el sistema inmunológi-
co está afectado, por lo que desencadena la fa-
tiga crónica.

Para tener un diagnóstico de encefalomieli-
tis mialgia, es importante acudir en varias oca-
siones a recibir atención médica a la unidad de 
adscripción, esto con la finalidad de apegarse a 
un tratamiento lo antes posible.

Sin embargo, el síndrome de fatiga crónica es 
una enfermedad difícil de detectar, por lo que se 
deben descartar otras posibles causas.

Se recomienda  visitar al dentista cada seis meses o por lo menos una vez al año.
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Destaca SSH 
importancia 
de  salud bucal 

Fatiga crónica, afecta más 
al sector de mujeres adultas

Los afectados afirman que parece como si tuvieran  gripe, pero que no se cura con nada.

El equipo espera seguir contando con la motivación 
de la afición Tuza para los partidos que vienen.

Los inconformes cerraron las oficinas del nosocomio, hasta que les resuelvan su exigencia.

Los Tuzos van 
con todo para 
meterse a liguilla 

Se manifiestan 
trabajadores del 
hospital regional 
de Ixmiquilpan 

Los padecimientos periodontales son la causa 
principal de la pérdida de dientes en adultos, 
según datos del SIVEPAB.

El 90 por 
ciento de la 
población 

mundial sufrirá 
de enfermeda-
des bucales en 
algún momen-
to de su vida, 

siendo muchas 
de ellas evita-

bles".
OMS

Los proble-
mas de sueño 
son un factor 
determinante 

para desa-
rrollar esta 

enfermedad"
especialistas 
del Institutito 
Mexicano del 
Seguro Social 

El trabajo de 
ella es hacer 

que se cumplan 
los estatutos, 
ante esto fue 

que decidimos 
manifestarnos 
en el hospital"

empleados 
inconformes 

del hospital de 
Ixmiquilpan 
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Disciplina

Astucia

Originali-
dad

Pruebas

Detalles

Precisión

Honorabil-
idad

Las bandas de 
guerra son un con-
junto de personas 
que realizan los 
toques y marchas 
militares.

Cada toque militar 
tiene un signifi-

cado propio y se 
toman en cuenta 

Lo más esperado 
por los partici-
pantes es donde 
cada banda 
presenta una mar-
cha de su propia 
creación. 

En algunos 
concursos se 
sortean los toques 
elegidos para que 
las bandas no los 
toquen todos, en 
otros cada banda 
realiza el toque 
seleccionado. 

Se verifica la 
uniformidad de 

los instrumentos, 
cortes de cabello, 

peinados. 

Se evalúa la 
realización de 

diversos movi-
mientos, desde la 

forma adecuada 
del “descanso”, 
hasta distintas 

posiciones. 

Es la que nombra 
y representa 

la aparición de 
la bandera, un 

símbolo inviolable 
en cualquier acto 

cívico. 

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Una banda de guerra, más que una actividad o taller 
optativo, tiene un signifi cado de respeto hacia los 
símbolos patrios y los concursos, miden diferentes 
aspectos para elegir a las mejores en su ejecución. 

Concurso de 
bandas de 
guerra escolares

VIERNES
20 de abril de 2018. 

Pachcua, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Intercolegial de 
talento infantil

Se realizó la presentación del intercolegial de talento infantil.

En conocido restaurante taurino al sur de la ciudad de Pa-
chuca, el día de ayer se dieron a conocer en rueda de pren-
sa, los pormenores de lo que será el 1er intercolegial de Ta-

lento Infantil. Un evento que tendrá lugar los días 02 y 03 de junio 
del presente año, en el Centro de Convenciones Tuzoforum de la 
ciudad de Pachuca. Participarán escuelas, academias de baile, de 
música y de canto. Las inscripciones están abiertas y son total-
mente GRATUITAS. La idea es de involucrar a todas las escuelas 
de la entidad y municipios cercanos, declaró Raúl Castañeda.

TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ CUEVAS / SÍNTESIS

Grandes expectativas se vivieron durante la presentación del intercolegial. 

Brenda Marquez Marco Antonio Ramirez Brenda Marquez  y Claudia Luna

Gabriel Tisha, Azzarel Cornejo y Arturo VelazquezRaúl Castañeda y Tino Peláez
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Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Tulancingo.- Tras la conclusión de la convocato-
ria para reclutamiento de nuevos elementos pa-
ra Seguridad Pública, la corporación se fortale-
cerá con 20 policías más.

Manuel Martínez Dorantes, Secretario de Segu-
ridad Ciudadana, dijo que los 20 aspirantes cum-
plieron con evaluaciones psicológica y física, ade-
más de que en breve habrán de realizar exáme-

nes de control y confianza, que determinarán su 
ingreso a la corporación.

Del total de inscritos, el 60 por ciento son va-
rones de 18 a 35 años y el porcentaje restante es 
de mujeres.

En todos los casos, los elementos no han for-
mado parte de corporaciones, de ahí que la for-
mación inductiva se realice acatando los linea-
mientos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica (SESNSP).

Los últimos ingresos de policías se registra-

Se suman 20 
uniformados
a Tulancingo
La Dirección de Seguridad tiene a 153 elementos 
aprobados en exámenes de control y confianza

Presentan
réplica de 
una Vasija 
Arriñonada 

A la presentación del vestigio 
asistieron estudiantes.

A finales de mayo será cuando el grupo conozca si cumplieron el total de requisitos.

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Santiago Tulantepec.- Duran-
te el mes de abril la réplica de 
una “Vasija Arriñonada”, per-
teneciente a la zona arqueo-
lógica de Chupícuaro del es-
tado  de Guanajuato, estará 
en exhibición en las instala-
ciones de la presidencia mu-
nicipal de Santiago Tulante-
pec, a través del programa “La 
Pieza del mes”.

Chupícuaro, es uno de los 
centros alfareros más impor-
tantes de Mesoamérica que 
tuvo lugar entre el año 500 
a.C. al 300 d. C.

A la presentación del 
vestigio asistieron alum-
nos y alumnas de la escuela 
primaria Adolfo López Ma-
teos, autoridades municipa-
les, universitarias y público 
en general, quienes escucha-
ron atentamente a Alejandro 
Olvera Herrera, jefe de De-
partamento de Actividades 
Culturales y Deportivas de 
la Universidad Tecnológica 
de Tulancingo (Utec), quien 
dio una breve explicación del 
origen e historia de la pieza.

Dicha actividad es resul-
tado de la firma de convenio 
de colaboración entre la pre-
sidencia municipal de San-
tiago Tulantepec y la Univer-
sidad Tecnológica de Tulan-
cingo, a través del programa 
“La pieza del mes” impulsa-
do por las áreas de Educación 
y Cultura.

Es el segundo mes conse-
cutivo que Santiago Tulan-
tepec organiza esta exposi-
ción con el fin de difundir y 
dar a conocer nuestra histo-
ria, así como inculcar y acre-
centar el interés de la pobla-
ción por las culturas prehis-
pánicas.

ron en febrero del 2017 y en ese periodo se die-
ron de alta a 13 elementos, de los cuales 12 con-
tinúan en activo en Seguridad Pública, mientras 
que uno de ellos se reasigno a Tránsito municipal.

Será a finales de mayo cuando el nuevo gru-
po de 20 cadetes conozca si cumplieron el total 
de requisitos para ser policías preventivos mu-
nicipales.

El importe de exámenes de control y confian-
za que realizan los aspirantes, es cubierto por la 

municipalidad, aplicando recurso Fortaseg por 
un monto de 4 mil 149 pesos (por cadete).

Una vez confirmado el número de personas 
que ingresarán a Seguridad Pública, el siguiente 
paso será una capacitación de formación inicial, 
como lo marca el programa Fortaseg.

Actualmente, la Dirección de Seguridad Públi-
ca tiene matriculados 153 elementos que fueron 
aprobados en exámenes de control y confianza.

La pieza de origen 
prehispánico fue 
exhibida en 
Tulantepec a través 
del programa “La 
pieza del mes”



Vin Diesel 
en 'xXx'
▪ The H Collective y 
One Race Films, la 
productora 
fundada por Vin 
Diesel, adquirió los 
derechos de 
Revolution Studios 
para la franquicia 
de las películas con 
el sello "xXx". Con 
esta compra, Diesel 
y su equipo ya 
planean comenzar 
la producción de la 
cuarta película.  
AGENCIAS/FOTO: AP

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

Música:
Anuncia Natalia Lafourcade pausa 
en su carrera musical: 2

Farándula:
Charlize Theron sufrió depresión 
tras subir 22 kilos: 3

Música:
Biografía autorizada de Prince se publicará 
a fi nales de 2018: 2

Will Smith  
ENCANTA CON VIDEO
AGENCIAS. Un millón de reproducciones 
logró en su primera hora de publicado 
en Instagram un video que muestra 
el cariñoso recibimiento que tuvo el 
actor Will Smith al arribar a Cartagena, 
Colombia. – Especial

Muere Pepe Mediavilla 
LA VOZ DE M. FREEMAN
AGENCIAS. El actor de doblaje Pepe 
Mediavilla falleció a los 77 años de 
edad, era la voz en español de Morgan 
Freeman, el mago Gandalf (interpretado 
por Ian McKellen) y el doctor Spock 
(Leonard Nimoy) entre otros. – Especial

Sofía Vergara  
PRODUCIRÁ 
FILME 'KOATI'
AGENCIAS. La actriz Sofía 
Vergara, estrella de la 
comedia gracias a la 
serie Modern Family, 
prestará su voz a Koati, 
una cinta animada en 
la que, además, será 
productora ejecutiva, 
informó el medio 
Deadline. – Agencias

Síntesis
20 DE ABRIL

DE 2018
VIERNES

circuscircuscircus

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

El director mexicano aparece en 
la lista que "Time" difunde cada 
año y destaca a personalidades del 
espectáculo, las artes, el deporte y 
la política, entre otros ámbitos más 
influyentes dle mundo. 2

DEL TORO

El director mexicano aparece en El director mexicano aparece en 

Entre los 100 Entre los 100 
más influyentesmás influyentes

Lana 
Del Rey 

ATACADA 
POR UN FAN
AGENCIAS. La cantante 

estadunidense Lana Del 
Rey fue "atacada" por un 

fan que, en pleno éxtasis, 
saltó sobre ella desde 
la grada al término de 

su último concierto en 
el Palacio de Deportes 

de Amberes, Bélgica. No 
sufrió heridas. – Especial
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El director mexicano aparece entre los 100 más 
influyentes del mundo de la revista Time junto con 
Trump, el príncipe Harry, Rihanna y Justin Trudeau

El cineasta mexicano aparece entre los latinos que fueron incluídos en esta lista. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantautor y presidente 
de la Sociedad de Autores y 
Compositores de México (SA-
CM), Armando Manzanero, 
será reconocido en Estados 
Unidos en Boston, Massachu-
setts, por su trayectoria co-
mo compositor, cantante y 
productor.

La distinción le será entre-
gada en la escuela de música 
de Berklee College of Music, 
y además participará en el Consejo de Promo-
ción Turística de México, en el marco de los 
festejos del 5 de Mayo.

La entrega del galardón organizada por el 
Consulado General de México en Boston, co-
mo parte de la celebración anual de la Bata-
lla de Puebla, fue aceptada por el compositor 
de "Esta tarde vi llover", "Por debajo de la me-
sa" y "Adoro", quien externó su beneplácito.

"Estoy muy contento, porque la escuela más 
prestigiada de música en Estados Unidos me 
entregará el galardón Berklee Latin Master 
Award, una de las máximas preseas que otor-
ga esta institución, y por si fuera poco inter-
pretaré algunos de mis temas acompañado de 
alumnos del colegio".

Un camino largo que recorrer
Manzanero abundó que también participará la 
alcaldía de Boston, que reconocerá su trayec-
toria no sólo como compositor, sino también 
como autor y productor. "Son detalles que no 
puedo soslayar y menos a mi edad, en que me 
estoy dando el lujo de recibir reconocimien-
tos con el corazón, porque es la cosecha de to-
do lo que he hecho y seguiré haciendo, porque 
aún me falta mucho por hacer".

Recordó que hace 20 años asistió a Berklee 
para dictar una conferencia sobre el éxito que 
tuvo en ese entonces el disco de Luis Miguel, 
"así que es la segunda vez que me verán en esa 
prestigiada escuela, donde me acompañará una 
orquesta de alumnos para cantar algo de mi 
repertorio y sobre todo para que me canten a 
mí mis canciones".

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Argentina, 
Mauricio Macri, el director 
mexicano y ganador del Oscar, 
Guillermo del Toro y el chef es-
pañol José Andrés integran la 
lista de las cien personas más 
infl uyentes del mundo que pu-
blica la revista Time.

El listado que Time difunde 
cada año destaca a personalida-
des del espectáculo, las artes, el 
deporte y la política, entre otros 
ámbitos, sin que asigne una po-
sición específi ca a los seleccionados.

Sobre Macri, quien asumió en diciembre de 
2015, la publicación lo describe como un "políti-
co híbrido: pro-empresarial, pero sensible a las 
preocupaciones sociales" y menciona entre sus 
aciertos el crecimiento de la economía en alre-
dedor del 2,9 % y el retorno de su país a los mer-
cados de crédito global.

Anticipa que el dirigente de centroderecha de 
la coalición "Cambiemos" está camino a concluir 
su mandato de cuatro años, "récord" que, según 
la revista, no ha alcanzado ningún presidente que 

no sea peronista, el movimiento que ha domina-
do en ese país desde 1940.

Macri está acompañado por sus colegas de Es-
tados Unidos, Donald Trump, y Francia, Emma-
nuel Macron; el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau; el príncipe heredero saudí, Mohamed 
bin Salmán; el líder norcoreano, Kim Jong-un; y 
hasta el príncipe Harry y su prometida, Meghan 
Markle, entre otros.

También aparece en el listado la alcaldesa de 
San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien, según Ti-
me, se convirtió "en la voz de los ciudadanos pri-
vados de sus derechos" en medio de la emergen-
cia que enfrentó Puerto Rico tras el paso del hu-
racán María, en septiembre de 2017.

Conquistó al mundo 
Al referirse a Del Toro, quien se alzó este año con 
el Oscar a Mejor Director y Mejor Película por 
La forma del agua, Time señala que es un autor 
"al que todos los artistas adoran", que "está ena-
morado de los monstruos y vive para mostrarnos 
que nosotros también lo somos".

Sobre José Andrés, quien entra a la prestigio-
sa lista por segunda ocasión después de haber si-
do elegido en 2012, Time opina que es un "ico-
no culinario, conocido por su labor innovadora 
y refi nada".

Reconocerán 
a Manzanero 
en Boston, EU 

La biografía de 
Prince saldrá a 
finales de 2018

(Guillermo 
del Toro)está 

enamorado de 
los monstruos 

y vive para 
mostrarnos 

que nosotros 
también lo 

somos  
Time 

Revista

Sin delito

No buscarán culpables 
de la muerte de Prince:

▪ Fiscal no formulará 
cargos por la muerte 
del cantante, pues no 
existe evidencia de que 
alguna persona en espe-
cífi co le haya propor-
cionado el fentanilo que 
ocasionó su deceso .

▪ Probablemente Prin-
ce no sabía que ingería 
drogas falsifi cadas 
con fentanilo, indicó el 
fi scal que se encuentra 
a cargo del caso. 

Entre los más distinguidos
▪  El director de The Shape of Water, película que ganó 4 premios Oscar en la más reciente entrega, aparece en la lista de la prestigiada revista estadounidense junto a 
mandatarios, deportistas, músicos, científi cos, chefs, comediantes y empresarios que infl uyen a millones de personas. Del Toro "está enamorado de los monstruos y 
vive para mostrarnos que nosotros también lo estamos", destaca el director de Get Out, Jordan Peele, en la semblanza de la revista. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

82
años

▪ de edad tiene 
el cantante y 
compositor 

que recibirá el 
Berklee Latin 
Master Music 

Award

más  influyentes 
En la lista de los 100 personajes más 
influyentes también aparece: 

▪ Ryan Coogler, director de Black Panther

▪ Greta Gerwig, directora de Lady Bird

▪ Hugh Jackman

▪ Hugh Jackman

▪  Gal Gadot

▪ Sterling Brown

▪ Millie Bobby Brown

Por Notimex

La biografía autoriza    
da del fallecido icono 
del pop Prince llega-
rá a las librerías an-
tes de la temporada 
navideña de este año, 
confi rmó su editora 
Esther Newberg.

En un podcast de 
Variety informó que 
tres editores se reu-
nieron con Prince 
en su casa de Paisley 
Park, en Mineápolis, 
y se llegó a un acuer-
do semanas antes de 
su muerte, ocurrida el 
21 abril de 2016.

" Nunca se había 
hecho antes, a los edi-
tores no les gusta es-
tar en la misma sala 
haciendo sus presentaciones a los mismos clien-
tes potenciales. Tuvimos que hacerlo porque 
sabía que él no quería reunirse individualmen-
te con ellos", indicó Newberg cuando se le pre-
guntó sobre el proceso de lanzamiento.

Agregó que el intérprete de Purple rain es-
taba realmente comprometido con el proyec-
to de la publicación y trabajó junto con el es-
critor Dan Piepenbring para realizar 50 pági-
nas manuscritas que podrían incluirse en el 
libro en su impresión.

De aquella reunión se pactó ponerle como 
título provisional The beautiful ones. Los edi-
tores describieron este texto como "un viaje 
poco convencional y poético a través de su vi-
da y trabajo creativo". Mientras tanto los fans 
de Prince permanececn a la expectativa. 

Del Toro, una 
personalidad 
internacional

LA CANTANTE NATALIA 
LAFOURCADE ANUNCIA 
PAUSA EN SU CARRERA
Por Agencias

Natalia Lafourcade se tomará unos años de 
descanso y no sabe cuándo va a regresar, asi lo 
dio a conocer en un video que compartió en sus 
redes sociales.

En él, Natalia invita a su público argentino a 

asistir a su próximo show en el Teatro Gran Rex el 
26 y 27 de abril. 

“Quiero invitarlos el 26 y 27 de abril en 
el Teatro Gran Rex de Argentina, donde 
celebraremos la música de Musas y de mi 
carrera, es un sueño llenar tan tremendo teatro”.

Después de la invitación, la cantante 
mexicana informa que se tomará un tiempo de 
descanso sin fecha para el regreso.

“Después de esto, me voy a dar unos añitos 
sabáticos de descanso y no sé cuando vuelva”, 
compartió la cantautora.

Ante la grata respuesta que ha tenido en la 
Ciudad de México su gira "Hasta la raíz/Musas", 
Natalia anunció que abrirá una nueva fecha en el 
Teatro Metropólitan.

Tras agotarse los boletos para sus conciertos 
del 26, 27 y 28 de junio en dicho escenario, 
Lafourcade decidió complacer a sus fans y por 
ello, a través de un comunicado, confi rmó que 
también se presentará el 30 de junio.

Natalia cuenta con seis materiales 
discográfi cos como solista, tres de ellos han 
recibio disco de platino y uno disco de oro.
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La aclamada actriz tuvo que aumentar 22 kilos para 
interpretar a Marlo, una madre de tres hijos en la 
película "Tully", motivo por el cual cayó en depresión 

Charlize Theron 
sufrió depresión 
tras subir 22 kg

La presentación de  Roger Waters en Costa Rica es par-
te de la gira US+THEM TOUR . 

La actriz, aún a su edad fue capaz de robarse las mi-
radas de todos los presentes. 

Esta no es la primera vez que Charlize Theron sube de peso para interpretar un papel en el cine.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Charlize Theron tuvo 
que aumentar 22 kilos para in-
terpretar a Marlo, una madre de 
tres hijos en la película "Tully", 
y el drástico cambio físico le ge-
neró una "tremenda depresión".

"Por primera vez en mi vida 
estaba comiendo mucha comi-
da procesada y tomando dema-
siado azúcar. No fui una persona 
muy divertida durante la graba-
ción de esta película", aseguró 
la actriz de 42 años a "Entertainment Tonight".

Esta no es la primera vez que Charlize Theron 
sube de peso para interpretar un papel en el ci-
ne. En 2003, transformó radicalmente su fi gura 
para convertirse en una asesina serial en "Mons-
ter". En aquella oportunidad, la sudafricana in-
crementó 13 kilos, usó una dentadura falsa y de-
piló totalmente sus cejas.

Los sacrifi cios
Para interpretar a 'Marlo' tuvo que comer noche 
y día. "Me acuerdo que tenía que poner el des-
pertador para levantarme a la madrugada a co-
mer para poder mantener el peso", afi rmó Char-
lize Theron.

Narró como anécdota que sus dos hijos, de 6 
y 2 años, quedaron impactados con su aparien-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Sophia Loren, 
quien fuera uno de los sím-
bolos sexuales más destaca-
dos del cine de los años 50 y 
60 del siglo pasado, fue la es-
trella internacional invita-
da especial al desfi le de mo-
das organizado la víspera por 
la fi rma Dolce & Gabbana, 
“Un viaje por la belleza ita-
liana”, en el Museo Souma-
ya de la Ciudad de México.

La actriz, quien en septiembre próximo 
cumplirá 84 años de edad, paralizó durante 
varios minutos el tránsito vehicular antes de 
su arribo al recinto, ataviada con un vestido 
a la vez entallado y vaporoso, que indiscreto, 
con lo que dejó ver el encanto que conserva.

Antes de ingresar al amplio espacio museís-
tico enclavado en la zona de Polanco, la prota-
gonista de fi lmes como "Matrimonio a la italia-
na", "Dos mujeres" y "Los girasoles", y quien en 
su haber cuenta con alrededor de 50 premios 
internacionales otorgados por las más diver-
sas instituciones alrededor del mundo, salu-
dó de manera breve, pero afectuosa, al público 
que pronto la identifi có como la artista que es.

Tocó a los diseñadores Domenico Dolce y 
Stefano Gabbana escoltarla a través de las es-
caleras de acceso y hasta la puerta de entra-
da al Soumaya, donde el empresario mexica-
no Carlos Slim le dio la bienvenida, tal como 
lo hiciera hace unos años cuando la artista ce-
lebró, en ese mismo edifi cio, sus 80 años de 
edad rodeada de amigos cercanos.

En esta tercera ocasión que Sophia Loren 
está de visita en la capital del país, tomó par-
te en la alfombra roja para el desfi le. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo /  Síntesis

 Joey Montana ofreció un concierto en el Fo-
ro Artístico de la Feria de Puebla durante la 
noche del miércoles, ante fans "de hueso co-
lorado" que no dejaron pasar desapercibida 
su actuación. El artista panameño adelantó 
que en mayo lanzará nuevo sencillo y que vie-
nen colaboraciones importantes con artistas 
mexicanos como Reik y Alejandra Guzmán.

El responsable del éxito "Picky", antes de 
subir al escenario durante un encuentro con 
medios de comunicación, recordó que tam-
bién lo invitaron hace un año a participar en 
la fi esta más grande del estado, pero no pudo 
llegar por otros compromisos, sin embargo, 
se dijo feliz de una nueva oportunidad para 
compartir su música en tan impórtate foro.

Agregó que por ahora estará en promoción 
vía redes sociales, de un tema que escribió para 
una telenovela, y a fi nales de mayo estará ha-
ciendo la entrega de un nuevo sencillo. Por Agencias

Foto: Especial /  Síntesis

El músico británico Roger Waters, fundador de 
la legendaria banda Pink Floyd, dará su primer 
concierto en Centroamérica, específi camente en 
Costa Rica, el próximo 24 de noviembre, infor-
maron hoy los organizadores y el artista en sus 
redes sociales.

El evento se llevará a cabo en el Estadio Na-
cional de la ciudad de San José, con capacidad 
para 35 mil afi cionados, y el precio de las entra-
das oscila entre los 50 y los 172 dólares, detalló 
la empresa MOVE Concerts.

El artista deleitará a sus fanáticos con éxitos 
de la banda Pink Floyd como Another brick in the 
wall, Wish you were here, Pigs on the wing, Mo-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El director de cine canadiense 
David Cronenberg será pre-
miado por su trayectoria pro-
fesional con el León de Oro 
en la 75 edición del Festival 
Internacional de Cine de Ve-
necia, informaron los orga-
nizadores.

" Siempre me ha gustado el 
León de Oro de Venecia. Un 
león volando sobre alas do-
radas es la esencia del arte, 
¿no es así? La esencia del ci-
ne", declaró el director, según un comunica-
do de los organizadores.

La decisión de concederle el premio a Cro-
nenberg la tomó el consejo de administración 
de la exposición, presidido por Paolo Baratta, 
a propuesta de su director, Alberto Barbera.

Este describió a Cronenberg, que cuenta 
con siete nominaciones a los Globos de Oro 
y cuatro a los Oscar, como "escandalosamen-
te subversivo" desde sus primeras películas.

Desde el principio, añadió, "mostró que de-
seaba llevar a su audiencia más allá del cine de 
explotación, construyendo película tras pelí-
cula un edifi cio original y muy personal", del 
que Barbera dijo que gira en torno a "la rela-
ción corporal, el sexo y la muerte".

Respecto al universo cinematográfi co del 
guionista, recordó que "la violencia, la trans-
gresión sexual, la confusión entre lo real y lo 
virtual, y el papel distorsionador de la imagen 
en la sociedad contemporánea" son algunos 
de sus temas recurrentes.

Y juzgó que eso ayuda a hacer de él "uno 
de los realizadores más atrevidos y desafi an-
tes de todos los tiempos, un innovador incan-
sable de formas e idiomas".

Con más de una veintena de largometrajes a 
sus espaldas, incluido el fi lme policiaco A His-
tory of Violence (2005), Cronenberg (Toron-
to, 1943) debutó en la literatura en 2014 con 
su novela Consumed.

Sophia Loren 
llegó al país 
para desfile

Roger Waters  
tendrá debut en 
Centroamérica

Siempre me 
ha gustado el 
León de Oro 

de Venecia. Un 
león volando 

sobre alas 
doradas es la 

esencia 
David 

Cronenberg 
Cineasta 

84
años

▪ de edad tiene 
la actriz que fue 

invitada especial 
al desfi le 

organizado por 
la fi rma Dolce & 

Gabbana

13
kilos

▪ tuvo que subir 
la actriz para 

interpretar una 
asesina serial 
en "Monster", 

además se 
depeló la cejas

Invitación para 
presenciar desfi le
El diseñador Domenico Dolce compartió que 
ellos le hicieron la invitación a Loren, quien 
disfrutó de su trabajo que marcará tendencia. 
En 2016 la diva del cine fue homenajeada 
por la fi rma, que en esa ocasión le dedicó su 
colección. Los diseñadores Domenico Dolce y 
Stefano Gabbana la recibieron. 
Notimex

Ya en el escenario, el cantante logró conectar con su 
público con sus tems más exitosos. 

Deleitará a 
costarricenses
El fundador y otrora integrante de Pink Floyd 
debutará el próximo 24 de noviembre ante el 
público de Costa Rica, con su gira 'US+THEM 
TOUR' que en el Estadio Nacional reunirá a 35 
mil ticos. El artista deleitará a sus fanáticos con 
éxitos de la banda Pink Floyd como Another brick 
in the wall, Wish you were here, entre otras.
Agencias

ney, Time, Dogs y Echoes, entre otras.
La presentación de Roger Waters en Costa Ri-

ca es parte de la gira US+THEM TOUR que ini-
ció en enero en Australia y Nueva Zelanda, y que 
llevará al artista por Europa entre abril y agosto, 
para luego seguir en octubre en Brasil, y en no-
viembre en Uruguay, Argentina, Chile, Costa Ri-
ca y México, según las fechas ofi cializadas en la 
página web del artista.

El concierto de Costa Rica es el único que da-
rá en Centroamérica. Este conciercontará con 
toda la tecnología a la que Watrer acostumbra. 

LUIS MIGUEL SE DEJA 
CONSENTIR EN EL DÍA 
DE SU CUMPLEAÑOS
Por Agencias
Síntesis

Luis Miguel cumplió este jueves 48 años, sus 
fans le cantaron las tradicionales "Mañanitas" 
luego de que el intérprete, de manera 
sorpresiva, se asomara de su camioneta para 
saludarlos.

Después de que terminara su show de 
anoche en el Auditorio Nacional, "El Sol" fue 
abordado por su público, quienes se llevaron 
una grata sorpresa cuando Luis Miguel se 
asomó de su automóvil para dedicarles 
palabras de agradecimiento a sus fans, algo 
poco común en el cantante. 

Gracias a todos, muy amables, los quiero 
muchísimo", expresó  Luismi con una gran 
sonrisa.   Este domingo se estrenará la serie 
que habla de su vida.

cia. Pensaron que estaba embarazada.
Tras terminar el rodaje, Theron comenzó la 

difícil tarea de perder el peso que ganó, confesan-
do que le costó un año y medio volver a su talla 

"Me preocupé. Empecé a pensar que me es-
taba tomando demasiado tiempo. Cuando hice 
Monster, dejé de comer entre comidas durante 
cinco días y enseguida volví a mi normalidad. Tu 
cuerpo a los 27 es un poco diferente al cuerpo que 
tienes a los 43, y mi doctor me lo hizo saber. Tie-
nes 42 años, cálmate, no te estás muriendo, todo 
está bien", remarcó.

Hace algún tiempo, Charlize Theron reveló 
las muchas difi cultades que le signifi can el ser 
mujer y guapa en una industria cinematográfi -
ca que te exige estar siempre bella.

"Los papeles con más peso e importancia no 
se los dan a las mujeres que tienen aspecto de 
modelo, ya que, a la hora de estar en un cásting, 
ellas son las primeras en ser eliminadas.

¿Cuántos papeles realmente existen para esas 
mujeres hermosas y altas? (…) Cuando los pa-
peles jugosos aparecen, yo he sido testigo que la 
gente guapa es a la primera que queda elimina-
da del cásting", reveló Charlize Theron.

A pesar de que se veía a sí misma como baila-
rina , a los 16 años ganó un contrato de modelo 
por un año en una competición local, razón por 
la cual se mudó junto a su madre a Milán, Italia.

Después de que ejerciera la carrera de mode-
lo en Europa por un año, se trasladó con su ma-
dre a Nueva York y a Miami, Florida.

El director de cine canadiense de 75 años será pre-
miado por su trayectoria profesional. 

Joey Montana 
ofrece concierto 
en Feria de Puebla

La mostra dará 
León de Oro a 
D. Cronenberg
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Circos se van a Estados Unidos
▪  Debido a la prohibición de uso de animales, algunos circos se han mudado a 
Estados Unidos, acogidos por la comunidad de inmigrantes. La prohibición 
dicen, fue 'política' pues en México continúa el maltrato animal. NOTIMEX/SÍNTESIS

Avalan  
eliminación 
de fuero
Diputados avalan en lo general eliminar 
fuero constitucional
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por unanimidad de 370 votos a favor, la Cámara 
de Diputados avaló en lo general reformas para 
eliminar el fuero constitucional a todos los ser-
vidores públicos, incluido el Presidente de la Re-
pública, quien podrá ser sujeto a juicio político.

En un hecho histórico, el pleno aprobó refor-
mas y derogar diversas disposiciones de los artí-
culos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de 
la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniel 
Ordóñez Hernández, advirtió que la fi gura de fue-
ro ha terminado como el medio de protección 
para servidores públicos que han cometido ac-
tos indebidos, por lo que con su eliminación los 
legisladores cumplen con la deuda histórica y el 
reclamo social.

Destacó que la reforma ha incorporado la po-
sibilidad que el Presidente de la República sea 

sujeto de juicio político, y afi rmó que el dicta-
men integra la visión de 32 iniciativas de prác-
ticamente de todos las bancadas.

Al fi jar la postura del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Braulio Mario Guerra Ur-
biola, señaló que su partido va de la mano con las 
ideas que permitan a México desarrollarse como 
nación, y la eliminación del fuero es uno de los 
más importantes para el país, ya que de ahora en 
adelante todos aquellos que cometan algún deli-
to o sean objetos de investigación deberán ren-
dir cuentas ante la ley.

Advirtió que si han faltado a sus responsabi-
lidades, deben apegarse a las consecuencias le-
gales, y sostuvo que en congruencia con este dic-
tamen, desde su grupo parlamentario, seguirán 
impulsando iniciativas que fortalezcan el tema.

Reconoció la importancia de todos aquellos 
quienes participaron para la concreción de igual-
dad y justicia para todos y del castigo a las faltas 
a quienes violenten la ley.

Por el Partido Acción Nacional (PAN), del dipu-

tado José Hernán Cortés Berú-
men señaló que está reforma será 
la más emblemática de la LXIII 
Legislatura, toda vez que inclu-
so el Presidente de la República 
será sujeto de juicio político, y 
recordó que la fi gura del fuero 
fue establecida para proteger la 
libre expresión de los legislado-
res, a fi n de garantizar la posibi-
lidad de disentir del gobierno.

No obstante, señaló el abuso 
de la fi gura cuando se extendió a todos los altos 
funcionarios y sostuvo que desde octubre de 1998 
su grupo parlamentario ha presentado diversas 
iniciativas para eliminar el fuero e hizo un lla-
mado al Senado de la República y a las legislatu-
ras locales para aprobar la iniciativa de reforma.

Al fi jar el posicionamiento de su bancada, el 
diputado de Encuentro Social, José Alfredo Fe-
rreiro Velazco, indicó que es un día histórico en 
virtud de que la justicia se impartirá por igual.

Al presidente 
de la Repúbli-
ca sólo se le 

puede juzgar 
por traición a 
la patria o por 
delitos graves, 

hoy, todos 
tendremos que 

dar la cara ”
Braulio Mario 

Guerra Urdiola
Diputado PRI

Reclamo social llevó a eliminación de fuero
▪  La eliminación del fuero a todos los servidores públicos se debe a un reclamo social. Es 
injusto  que l los ciudadanos enfrenten  las consecuencias de sus actos, mientras que los 
altos funcionarios deben pasar primero por un juicio de procedencia: PRD.

FEDERALES RESCATAN 
A 191 MIGRANTES EN 
HIDALGO Y VERACRUZ
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En acciones diferentes en Hidalgo y Veracruz, 
personal del Instituto Nacional de Migración 
(INM) rescató a 191 migrantes que viajaban en 
condiciones infrahumanas en un autobús y un 
tractocamión, durante más de dos días sin ali-
mentos, agua y falta de ventilación.
Del total de migrantes, 181 son originarios de 
Guatemala, nueve de Honduras y una mujer de 
Brasil, a quienes se les brindó asistencia médica, 
agua y alimentos, a fi n de salvaguardar su integ-
ridad física.
En el municipio del Arenal, Hidalgo, agentes fede-
rales rescataron a 88 extranjeros que viajaban en 
un autobús con cupo de sólo 42 personas, gen-
erando condiciones de hacinamiento y escasa 
ventilación.
En una segunda acción, en colaboración con la 
Policía Federal se rescató a 103 migrantes en la 
carretera federal número 145 en Sayula-Vera-
cruz. Los extranjeros viajaban en un tracto-
camión, sin agua, alimentos ni ventilación.

Los candidatos no conocerán las preguntas de manera anticipada.

Moreno Torres  fue pareja senti-
mental de Arturo López Obrador, 
hermano del candidato.

El INM indicó que dos personas fue-
ron puestas a disposición de las au-
toridades por tráfi co de personas.

1982
año

▪ en que 
Miguel de la 

Madrid amplió 
la inmunidad 

otorgada po rel 
fuero a altos 
funcionarios

22
abril

▪ se realizará el 
primero de los 
tres debates 
organizados 

por el INE, a las 
20:00 horas, 

estará en tv y 
redes sociales

INE espera 
interacción 
en el debate

En busca 
de cuñada 
de Obrador 

Interacción entre candidatos y 
moderadores, expectativa  del INE
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El consejero Marco Antonio Baños, señaló que la 
expectativa que tiene el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en los tres debates de los candidatos 
a la Presidencia de la República es que sean nove-
dosos, con un formato ágil y que permitan una in-
teracción entre los candidatos y los moderadores.

En entrevista con Grupo Fórmula, dijo que ello 
permitirá a los contendientes presentar sus pro-
puestas y a los ciudadanos evaluarlos con clari-
dad para saber por quién van a votar el 1 de julio.

Se trata, dijo, de tres moderadores que van a 
poder formular preguntas directas a los candi-
datos y que van a poder interrumpir para cono-
cer sus respuestas y pedirles que no se aparten 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El fi scal General del estado de 
Veracruz, Jorge Winckler Or-
tiz, pidió a la PGR que emita 
fi cha roja para localizar y de-
tener con fi nes de extradición 
a la ex ofi cial Mayor de la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca de la entidad, Jessica Mo-
reno Torres, por el presunto 
desvío de recursos del estado 
a favor de un partido político.

Resaltó que de acuerdo 
con trabajos de inteligen-
cia, se ubicó en Texas a la ex 
funcionaria que causó a Ve-
racruz un daño patrimonial 
que hasta el momento ascien-
de a cien millones de pesos, 
pero que podría incremen-
tarse hasta 250 millones, al 
concluirse los dictámenes pe-
riciales.

Dijo que existe temor fun-
dado de que Moreno Torres 
ya tiene conocimiento que se 
le búsca, por lo que la Fiscalía 
veracruzana pide a la PGR ha-
ga suya la petición y proceda 
a emitir la alerta migratoria 
y publicación de la fi cha ro-
ja para efectos de detención 
con fi nes de extradición.

Winckler Ortíz  señaló que 
con sustento en investigacio-
nes de inteligencia y diversos 
dictámenes, la indiciada uti-
lizó diversas empresas fan-
tasma para desviar los recur-
sos destinados al programa 
de Escuela Segura, causando 
un daño patrimonial al era-
rio del estado.

“Algunos indicios o da-
tos de prueba permiten su-
poner que el dinero desvia-
do se destinó a operaciones 
de corte político partidario 
dentro del estado e incluso 
dentro del país". Moreno To-
rres ordenó pagos y transfe-
rencias bancarias sin contar 
con los sustentos para ello.

de los cuestionamientos que se están haciendo.
Además, comentó, "se ha tomado en conside-

ración la participación de los ciudadanos, ese for-
mato que toma experiencias de carácter inter-
nacional y la experiencia que hemos tenido con 
formatos rígidos, acartonados".

"Nosotros estamos con la expectativa que sal-
ga lo mejor posible, de que sea un ejercicio que 
responda a las expectativas que hemos venido 
generando, que los moderadores hagan que los 
candidatos participen, que presenten sus pro-
puestas", subrayó.

 El formato para los tres debates se ha dise-
ñado a partir de defi ciencias, para evitar que se 
tengan experiencias del pasado, sin embago, di-
jo, las experiencias siempre son útiles.

Caravana migrante
aborda la Bestia
Migrantes centroamericanos 
continúan con su recorrido 
hacia el norte del país y la 
madrugada de este jueves 
abordaron la Bestia con rumbo 
a Sinaloa en la denominada 
Caravana Migrante. La caravana 
inició el pasado 25 de marzo 
en la frontera entre México y 
Guatemala. Cuartoscuro/Síntesis
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SEGUNDA PARTE
Previa a la reunión comida de trabajo de nuestro 
Club Primera Plana de esta semana, en la que el 
invitado especial fue el maestro en Derecho, Ricardo 

Sánchez Pérez de Pozo, Fiscal Especial para la Atención de los 
Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, FEADLE, de 
la Procuraduría General de la República, PGR, nos fue entregado el 
Protocolo Homologado, mismo que será de estricto cumplimiento 
de los agentes del Ministerio Público federal y del fuero común, con 
el propósito de enfrentar dichos graves actos contra el periodismo 
nacional. Continuamos:    

“El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario O� cial de la 
Federación, DOF, el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y Justicia 
Penal, a través de la cual se determinó la transición al Sistema de 
Justicia Penal Adversarial. 

El 25 de junio de 2012, se publicó en el DOF la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, cuyo objeto es establecer la cooperación entre la 
Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar 
las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes 
de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad 
de las personas que se encuentren en situación de riesgo como 
consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, 
y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo y crea el 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad 
fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos 
humanos.

De igual forma, el 08 de octubre de 2013, se publicó en el DOF 
el Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
estableciendo que las autoridades federales pueden conocer de 
los delitos del fuero común cometidos contra periodistas, o bien 
que afecten limiten o menoscaben el derecho a la información, la 
libertad de expresión o imprenta.

El 05 de marzo de 2014, se publicó en el DOF el Decreto por el que 
se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, CNPP, el 
cual establece en su artículo 21 la posibilidad de que la Procuraduría 
General de la República  ejerza la facultad de atracción de los delitos 
del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o 
instalación, que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

Bajo esta tesitura, resulta esencial la prevención e investigación de 
los delitos que afectan el derecho a la libertad de expresión, ya que este 
derecho ha sido catalogado como la piedra angular de una sociedad 
democrática y como condición esencial para que ésta se encuentre 
sufi cientemente informada. Su contendido se traduce en un derecho 
funcionalmente central del Estado y tiene una doble faceta: por un 
lado, asegura a las personas espacios esenciales para el despliegue de 
su autonomía y, por otro, goza de una vertiente pública, colectiva o 
institucional que lo convierte en una pieza básica para el adecuado 
funcionamiento de la democracia representativa. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Lati-
noamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honora-
rio de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Aca-

démico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodoro-
renteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la Repúbli-

ca de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org  

En virtud de ese 
ADN en la menta-
lidad rusa, el háli-
to a nivel global se 
contiene a la espera 
de saber qué pasará 
con esa contrarres-
puesta anunciada 
por el Kremlin; ya 
en Washington, el 
embajador ruso 
Serguéi Kislyak di-
jo que habrá conse-
cuencias.

Hay esporas de 
nerviosismo fl otan-
do por todas partes. 
El presidente ruso 
Vladimir Putin de-
nunció ante la ONU 
que EU preten-
de seguir ayudan-
do a los terroristas 

del Estado Islámico mientras Antonio Tajani, 
presidente del Europarlamento, urgió a evitar 
una mayor tensión en el confl icto. 

Del otro lado, cuestionados al respecto de 
la experiencia del bombardeo, las fuentes ofi -
ciales diplomáticas rusas remitieron un comu-
nicado ofi cial enviado a los corresponsales ex-
tranjeros al que tuve acceso. En la otra cara de 
la moneda, el Ministerio de Defensa de la Fe-
deración Rusa  se solaza de demostrar la alta 
efi ciencia de las armas rusas en Siria y “la ex-
celente capacitación del personal militar sirio, 
preparado por nuestros expertos.” 

En el último año, Moscú y Damasco han sig-
nado importantes acuerdos para modernizar el 
equipo militar sirio,  sobre todo en lo que con-
cierne  a los sistemas de defensa antiaéreos.

De hecho, Siria destacó que sus medios de 
defensa S-125, S-200, Buk, Kvadrat y Osa des-
truyeron y repelieron 71 misiles enviados por 
los americanos y sus dos aliados.

El parte más detallado lo concedió Serguéi 
Rudskoy, jefe de la Dirección Principal de Ope-
raciones del Estado Mayor de las  Fuerzas Ar-
madas de Rusia, comenzó por señalar que el 14 
de abril entre 3.42 y 5.10 hora de la madrugada 
de Moscú, los objetivos militares y civiles  de la 
República Árabe Siria fueron atacados con mi-
siles por los transportistas aéreos y marítimos 
de Estados Unidos y sus aliados.  “Los sistemas 
de defensa antiaérea rusos en las bases de  Kh-
meimim y Tartús detectaron oportunamente 
y controlaron todos los lanzamientos de misi-
les de los transportistas marítimos y aéreos de 
Estados Unidos y Gran Bretaña. No fue detec-
tada ninguna participación de la aviación fran-
cesa”, aseveró el ofi cial.

En la instigación militar tomaron parte los 
aviones de las Fuerzas Aéreas de EU B-1B, F-15, 
F-16 así como los aviones de las Fuerzas Aéreas 
de Gran Bretaña los denominado Tornado; y 
los barcos de las Fuerzas Navales estadouni-
denses Labym y Monterey del aérea acuática 
del Mar Rojo. 

“Varios aeródromos militares sirios, insta-
laciones  de investigación científi ca e industrial 
han sido dañados. Según datos preliminares no 
hay víctimas entre la población civil y el perso-
nal militar del ejército ruso”, indicó Rudskoy.

¿Por qué sucedió el ataque de Occidente? 
Para Rudskoy obedeció a motivos muy distin-
tos a los esgrimidos por  Estados Unidos… más 
bien un doble juego de intereses.

“Creemos que no es la repuesta al ataque 
de las armas químicas imaginaria, es una re-
acción al éxito  de las  fuerzas armadas sirias 
en la lucha por la liberación  de su territorio”, 
recalcó el militar ruso.

A COLACIÓN
A la cita del bombardeo acudieron Reino Uni-
do y Francia en soporte a Estados Unidos: “Se 
trató  de un ataque de precisión sobre de tres 
objetivos, uno cerca de Damasco y dos más en 
Holms; fue una operación limitada dotada con  
el doble de  misiles lanzados el pasado 7 de abril 
de 2017”.

En aproximadamente hora y media, un total 
de 103 misiles Tomahawk fueron lanzados des-
de el destructor USS Donald Cook desplazado 
de la base naval militar estadounidense en Ro-
ta (provincia de Cádiz) España junto con dos 
aviones cazas que partieron de la base militar 
norteamericana en Zaragoza, España. 

No se reportaron muertos, ni heridos, ni en-
tre los civiles ni entre los militares sirios, ru-
sos o iraníes aunque también hay otros con-
tingentes de soldados en tierra entre éstos 2 
mil estadounidenses y otras brigadas con  is-
raelitas, turcos y jordanos.  @claudialunapale

Protocolo homologado II

De a misil 
por minuto
León Tolstoi tenía el 
arte de refl ejar con 
letras aterciopeladas 
la crudeza descarnada 
de las grandes 
confrontaciones de 
su época en “Guerra 
y Paz” radiografi ó la 
magnifi cencia rusa, el 
ánimo agigantado al 
calor del patriotismo 
efervescente en la 
derrota del enemigo, del 
extranjero: “Petia  supo 
de ello después; ahora se 
encontraba totalmente 
entusiasmado y contaba 
sin parar cómo habían 
expulsado a Napoleón, 
cómo somos nosotros,  
los rusos, especialmente  
que todos nosotros 
somos héroes”.

comentario 
a tiempo
por teodoro 
rentería arróyave

changes 
in cuba
osmani simanca

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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NAICM tiene 
las tasas más 
bajas: SCT
Financiamiento del aeropuerto tiene las tasas 
más bajas del mundo: SCT
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Cuartoscuro

El secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, indicó que para la cons-
trucción del nuevo aeropuerto capitalino se tie-
nen las tasas más baratas en la historia de Méxi-
co y del mercado a nivel mundial.

“Derivado del modelo con el cual trabajamos 
tuvimos el fi nanciamiento, por ejemplo, de un 
paquete de mil millones de dólares a 10 años, al 
3.6 por ciento de tasa de interés, y otro a 4.8 por 
ciento; éstas son tasas califi cadas por expertos 
como las más baratas del mundo”.

El funcionario explicó que a diferencia de otros 
aeropuertos concesionados, como el de Turquía, 
con un costo de 45 mil millones de euros, el de 
México es de 13 mil 300 millones de dólares, por-
que hay un respaldo gubernamental.

“Conozco las concesiones de 
toda mi vida, en un momento da-
do la tasa de retorno es de 20 a 24 
por ciento, se toman otros facto-
res de costo que son legítimos, 
pero lo hacen más costoso, sin 
duda”, argumentó.

Dijo que cuando se abra el 
aeropuerto se contará con tres 
o cuatro veces la inversión que 
se hizo, pues se tendrán 12 mil 
500 hectáreas que pueden po-
tencializarse con hoteles, ban-
cos y otros servicios.

“Hoy llevamos pagado como 
40 mil millones de pesos, con-

tratados alrededor de 140 mil millones de pesos, 
creo que al fi nal tendremos pago de 70 mil mi-
llones erogados, mas contratados 150 mil millo-

nes de pesos, y la obra está para que pueda ter-
minarse algún tiempo después de que termine 
la actual administración”.

Ruiz Esparza opinó que el nuevo aeropuerto 
ya no es una necesidad aeronáutica, sino una ur-
gencia, puesto que actualmente hay un vuelo en 
la actual terminal capitalina cada 50 segundos y 
eso provoca una saturación.

“Tenemos todas las condiciones para solucio-
nar este problema, incluyendo el mismo tipo de 
suelo que tiene el actual aeropuerto”.

tuvimos el 
fi nanciamiento 
de un paquete 

de mil mdd a 10 
años, al 3.6% 

de tasa de 
interés, y otro 
a 4.8 %; éstas 
son tasas más 

baratas del 
mundo”

Gerardo Ruiz

Lagarde reconoció que las tensiones son una nube en 
el horizonte para la cooperación internacional.

Esparza declaró que expertos señalan que una terminal 
en Santa Lucía  no podría operar a la par con el actual.

Esparza aclaró que en la construcción del NAICM se tie-
ne protocolo de datos abiertos, la información es pública.

Guerra 
comercial, 
sin efectos
FMI desestima impacto global de 
disputa comercial EUA-China
Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La directora gerente del Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, des-
estimó que una guerra comer-
cial entre China y Estados Uni-
dos pueda afectar los pros-
pectos de crecimiento de la 
economía mundial.

Lagarde dijo que algunos de 
los modelos elaborados por el 
FMI a partir de los sucesos re-
cientes en este frente, tras el 
anuncio de EU de que planea imponer tarifas 
sobre importaciones chinas, han mostrado que 
si hay alguno efecto, el mismo será mínimo.

“El impacto actual no es muy sustantivo, cuan-

Indian retira 3,300 motocicletas que se encienden solas
▪  El fabricante de estadounidense Indian informó el jueves del retiro de unas 3.300 motocicletas debido 
a que pueden encenderse por sí solas debido a un problema con el interruptor. La compañía con sede en 
Minnesota comenzó desde ya el retiro de 11 modelos del año 2018.  AP/Detroit, Foto: Especial

Gobiernos 
deben reducir  
pobreza: BM
Por Notimex/Washington

El favorable contexto actual 
que ofrece el repunte de la ac-
tividad económica tiene una 
ventana de oportunidad pa-
ra que los gobiernos a través 
del mundo se aboquen a ele-
var la productividad incluyen-
te y reducir aun más la po-
breza, consideró el presiden-
te del Banco Mundial (BM), 
Jim Yong Kim.

De acuerdo con las proyec-
ciones del Banco Mundial, la 
economía global crecerá es-
te año a una tasa de 3.1 por 
ciento, que a pesar de ubicar-
se por debajo de la exceptiva 
del Fondo Monetario Inter-
nacional, aparece como la ex-
pansión más fuerte desde 2011.

En conferencia de prensa en el arranque de 
los trabajos de la reunión de primavera del Ban-
co Mundial. “Si los responsables de las políti-
cas se enfocan en estas iniciativas, ellos pueden 
elevar la productividad de sus países, la par-
ticipación de la fuerza laboral, y acercarse al 
objetivo de acabar con la pobreza extrema y 
aumentar la prosperidad compartida”, indicó.

Kim señaló que los esfuerzos del banco a 
favor de la reducción la pobreza se verán for-
talecidos con la inyección de mil 500 millo-
nes de dólares al Fondo del Banco Mundial 
para los Países Pobres o IDA.

El reto ahora 
es asegurar 

que el fuerte 
crecimiento se 
traduzca en un 

crecimiento 
incluyente, de 

manera que 
benefi cie la 
integración 
económica 

mundial que 
es disfrutada 
por todos los 

miembros de la 
sociedad"

Jim Yong Kim
Presidente BM
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.90 (+)  18.70 (+)
•BBVA-Bancomer 17.70(+) 18.77 (+)
•Banorte 17.20 (+) 18.60(+)

RIESGO PAÍS
• 13 de abril   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.14

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.44 (+)
•Libra Inglaterra 25.60 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,745.28 0.70 % (-)
•Dow Jones EU 24,664.89 0.33 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

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

indicadores
financieros

100
mil mdd

▪ sanciones 
adicionales 

anunciadas por 
Trump contra 
China, tras los 

aranceles a sus 
productos

do se mide en términos del PIB (Producto In-
terno Bruto), con algunas décimas de punto en 
algunos casos”, dijo. La directiva consideró que 
en este sentido, lo más importante tiene que ver 
con la erosión de la confi anza, algo que -dijo- 
“es difícil medir en el corto plazo”.

“Cuando los inversionistas no saben bajo 
qué términos habrá intercambios comercia-
les, cuando no saben cómo organizar las cade-
nas de abasto, ellos son reticentes a la inver-
sión”, apuntó. Lagarde mencionó que el creci-
miento reciente de la economía mundial está 
siendo empujado por más inversión de lo que 
se había visto en años previos, mayor intercam-
bio comercial, ante lo cual cuestionó: "¿Por qué 
dañar este motor que está trabajando de mane-
ra efectiva para el crecimiento?”.
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Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Lenín Moreno 
dijo que Ecuador deja de ser 
sede de los diálogos de paz en-
tre la guerrilla del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) 
y el gobierno de Colombia.

El mandatario ecuatoria-
no precisó que “hemos solici-
tado a la canciller de Ecuador 
(María Fernanda Espinosa) 
que frene esas conversacio-
nes y que frene nuestra con-
dición de garante de ese proceso de paz mien-
tras el ELN no se comprometa a dejar de cum-
plir esas actividades terroristas”. 

En un comunicado, el gobierno colombiano 
agradeció la hospitalidad de los ecuatorianos 
“al acoger y facilitar las negociaciones de paz 
con el ELN”, al tiempo de aseverar que San-
tos “comprende las razones por las cuales el 
presidente Moreno haya decidido apartarse de 
su condición de garante y de anfi trión de estas 
negociaciones”.  Añadió que se inician los pro-
cedimientos para trasladar esas conversacio-
nes a uno de los países que previamente se es-
tablecieron como sedes alternas o itinerantes. 

El expresidente Rafael Correa  que fue cla-
ve para los diálogos dijo: “Terrible noticia, no 
solo para Colombia, sino para toda América. 
Defi nitivamente, el cargo le quedó inmenso 
a este señor. Nuevamente disculpas a la Pa-
tria Grande”. 

Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto: Especial/ Síntesis

La fi scalía general y la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se-
ñalaron al jueves al presidente Jimmy Morales 
y a empresarios guatemaltecos por corrupción.

Oscar Schaad, fi scal de delitos electorales, 
dijo a The Associated Press que una investiga-
ción determinó que empresarios habrían entre-
gado más de un millón de dólares que no fueron 
reportados para benefi ciar la campaña del par-
tido Frente de Convergencia Nacional (FCN) 
cuando Morales era secretario general de dicho 
partido, antes de llegar ser presidente en 2016. 

Algunas de las compañías que habrían en-
tregado recursos están vinculadas a alimentos, 
cemento y otros. 

Esta es la tercera ocasión en que la justicia 
guatemalteca involucra al mandatario en este 

Ecuador frena 
diálogos de paz

Jimmy Morales 
suma acusaciones

Rebeldes

Rebeldes sirios 
entregan armas, dejan 
pueblo cerca de Douma: 

▪ Eientos de comba-
tientes rebeldes en una 
localidad al noreste de 
Damasco depusieron 
las armas y comenzaron 
a abandonar la región 
bajo un acuerdo de 
evacuación, reportó la 
prensa ofi cial el jueves.

▪ En virtud del pacto, 
los rebeldes pueden 
trasladarse con sus 
familias a zonas contro-
ladas por la oposición 
en el norte de Siria, 
cediendo el control de 
Dumayr a las fuerzas 
del gobierno del presi-
dente Bashar Assad. 

▪ Unos 1.500 comba-
tientes y 3.500 fami-
liares partirán hacia 
Jarablus.

Sale a la luz otro con� icto étnico en Myanmar, el del pueblo Kachin 
▪  Alrededor de dos mil personas del grupo étnico Kachin se encuentran atrapados entre el fuego del ejército de Myanmar y del Ejército de Independencia Kachin 
(EIK), informó una organización no gubernamental. Se trata de desplazados internos que comenzaron su peregrinaje alejándose de los enfrentamientos y que al 
menos desde el pasado miércoles 11 de abril comenzaron a sentir la escasez de alimentos y medicinas.. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Rusia: cloro 
venía de 
Alemania  
Rusia dice que los contenedores 
de cloro vienen de Alemania y RU
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno ruso cul-
pó a los rebeldes si-
rios de impedir las 
inspecciones de los 
expertos de la Orga-
nización para la Pro-
hibición de las Armas 
Químicas (OPAQ) al 
sitio del supuesto ata-
que químico del pa-
sado 7 de abril en la 
ciudad de Douma, 
que afectó a cientos 
de civiles.

"Los últimos 
acontecimientos 
muestran que, des-
afortunadamente, 
(la amenaza) per-
manece. Hay mili-
tantes que intimi-
dan a los ciudadanos 
y, en particular, inter-
fi eren con el trabajo 
de los representan-
tes de las Naciones 
Unidas y la OPAQ. 
Alguien no quiere 
que se lleve a cabo 
una investigación 
profesional impar-
cial", dijo Bogdanov.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ru-
sia considera que los ataques lanzados la se-
mana pasada por Estados Unidos, Francia y 
Reino Unido en Siria por el presunto uso de 
armas químicas por parte de las fuerzas si-
rias tienen como objetivo encubrir a los te-
rroristas y justifi car la acción militar externa.

"Encontramos confi rmaciones de que el 
verdadero objetivo de 'los tres' era darles un 
respiro a los terroristas, restaurar su fuerza, 
prolongar el derramamiento de sangre en el 
territorio sirio, impidiendo así el proceso del 
acuerdo político", afi rmó Maria Zakharova, 
portavoz de la Cancillería.

Zakharova aseguró que las fuerzas sirias han 
encontrado contenedores con cloro y bom-
bas de humo, producidos en Alemania y Reino 
Unido en la región de Ghouta Oriental, cerca-
na a Damasco, según la agencia rusa Sputnik.

"En los territorios liberados de Ghouta 
Oriental, las tropas del gobierno sirio han 
encontrado contenedores con cloro -el tipo 
más terrible de armas químicas- de Alema-
nia, así como bombas de humo producidas - 
en Salisbury", subrayó.

Zakharova dijo que este hecho“socava la 
creencia en la humanidad de ciertos países".

1
año

▪ mínimo, lle-
vaban realizán-
dose conversa-

ciones de paz 
entre el ELN 
y el gobierno 
colombiano

1
mdd

▪ mínimo, fue-
ron destinados 

a  la campaña 
de Frente de 

Convergencia 
Nacional 

Diputados tratan de reformar la ley para disminuir penas y eliminar delitos.

Zammar fue detenido y condenado a 
12 años en 2007, pero fue liberado. 

Soldados rusos y fuerzas sirias supervisan la evacua-
ción de  rebeldes del Ejército del Islam y sus familias.

El líder de las FARC, “Timochenko”, dijo:  “lamentamos 
la decisión del presidente de Ecuador".

DETIENEN A 
SIRIO POR 11-S
Por Notimex/Damasco
Foto: Especial/ Síntesis

Un yihadista alemán de origen sirio, acusado 
de haber participado en la planifi cación de los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 en 
Estados Unidos, fue capturado por las fuerzas 
de seguridad kurdas en el norte de Siria, 
informaron fuentes de las milicias kurdas.

Mohammed Haydar Zammar, de 50 años, 
es interrogado en un centro de reclusión de 
las fuerzas de seguridad kurdas en Siria, tras 
ser detenido en una fecha sin precisar, indicó 
un comandante de las Unidades de Protección 
Popular (YPG), citado por el Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos (OSDH).

El interrogatorio es realizado por un comité 
conjunto de la Inteligencia de las Fuerzas 
Democráticas Sirias (FSD), una alianza armada 
encabezada por las milicias kurdas, y de la 
coalición internacional dirigida por EU.

Por AP/La Habana
Foto: AP/ Síntesis

Miguel Díaz-Canel se convirtió el jueves en el 
nuevo presidente de Cuba y en el primero en casi 
seis décadas en no pertenecer a la familia Castro. 

En su primer discurso, el ingeniero de 57 años 
prometió continuar la revolución socialista es-
tablecida en 1959. 

“Díaz-Canel no es un improvisado. A lo largo 
de los años ha demostrado madurez, capacidad 
de trabajo, solidez ideológica, sensibilidad políti-
ca, compromiso y fi delidad a la revolución”, ase-
guró Raúl Castro al cerrar la solemne ceremonia. 

Castro informó que las expectativas son que el 
nuevo mandatario cumpla ese cargo por dos pe-
riodos continuos y eventualmente pueda tomar 
su lugar al frente del Partido Comunista Cuba-
no hacia 2021 cuando él se retire de ese puesto. 

“Su promoción gradual a cargos superiores se 

aseguró con intencionalidad y 
previsión, no cometimos el error 
de acelerarla como en otros ca-
sos”, añadió el hombre que du-
rante sus 12 años de presidencia 
implementó una serie de refor-
mas para modernizar el mode-
lo económico de la isla como la 
apertura a una incipiente inicia-
tiva privada impensable en épo-
cas pasadas. 

Díaz-Canel fue elegido por 
603 de los 604 parlamentarios 
de la Asamblea Nacional. 

“Para nosotros está totalmente claro que só-
lo el Partido Comunista de Cuba, fuerza dirigen-
te de la sociedad y el Estado, garantiza la unidad 
de la nación cubana y es el digno heredero de la 
confi anza depositada por el pueblo en sus líde-
res”, dijo Díaz-Canel. 

Díaz-Canel 
seguirá  legado
Díaz-Canel es elegido presidente de Cuba, se 
compromete a continuar la revolución cubana

Díaz-Canel inició su carrera política en la provincia de Villa Clara, donde fue primer secretario del Partido Comunista. 
Allí sus conciudadanos lo describen como un funcionario trabajador y con estilo de vida modesto.

Aquí no hay 
espacio para 

una transición 
que desconoz-
ca o destruya 
el legado de 

tantos años de 
lucha”

Miguel Díaz-
Canel

Presidente Cuba

tema. Antes se le acusó dos veces por fi nancia-
miento electoral ilícito y una por sobresueldo. 
Ninguno de los casos pudo investigarse porque 
aunque la fi scalía y la CICIG pidieron retirar su 
inmunidad, el Congreso lo protegió. 

Schaad explicó que durante su nueva investi-
gación la fi scalía determinó que existieron tres 
tipos de fi nanciamientos: 1. Reportado, 2. No re-
portado, pero establecido por el Tribunal Supre-
mo Electoral (TSE) y 3. No reportado y no esta-
blecido, el cual era anónimo e ilícito. 

Las acusaciones 
de Estados Unidos
El hombre, nacido en la ciudad 
siria de Alepo, es acusado 
por Estados Unidos de haber 
reclutado a los autores 
materiales de los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 
en Nueva York y Washington.
Notimex/Damasco



MLB 
CAE PRIMER MÁNAGER
AP. El peor comienzo de campaña de los Rojos 
desde la Gran Depresión agotó pronto la 
paciencia hacia Bryan Price.

Cincinnati despidió el jueves a Price tras un 
arranque con marca de 3-15, en lo que constituyó 
el primer cambio de manager en las Grandes 
Ligas esta temporada.

Los Rojos no habían destituido a un piloto 

a estas alturas de una campaña desde que el 
cubano Tony Pérez perdió el cargo en 1993, tras 
apenas 44 juegos.

Desde 2002, un mánager no era despedido en 
abril, de acuerdo con la cadena ESPN. En aquella 
ocasión, cuatro pilotos se quedaron sin empleo 
ese mes, incluido Phil Garner, tras un comienzo 
de 0-6 con los Tigres, lo que marcó el despido 
más rápido en la historia de las Grandes Ligas.

Price cumplía su quinta temporada al mando 
de un equipo en reconstrucción. foto: AP

Adiós a Adiós a 
su gente
 Rafael Márquez confi rmó que los 
partidos ante Guadalajara y Pachuca 
serán los últimos de su carrera en México.  
Hoy con el Clásico Tapatío se despedirá de 
la afi ción rojinegra en casa. pág. 2

Foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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Con gol de Christian Valdéz, 
UdeG rescató empate 2-2 
en casa de los Alebrijes de 
Oaxaca en el partido de ida de 
semifi nales del Clausura 2018 
del Ascenso. – foto: Mexsport, Archivo

EN SUSPENSO. Agencias
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Miguel Herrera señaló que el América busca en la 
Angelópolis mejorar sitio de cara a la Fiesta Grande, 
donde la Franja busca con un triunfo hoy en casa
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Las Águilas del América van este viernes al esta-
dio Cuauhtémoc por los tres puntos ante Puebla, 
para tratar de mejorar su posición en la clasifi -
cación de cara a la liguilla por el campeonato del 
Torneo Clausura 2018 del futbol mexicano, afi r-
mó su entrenador Miguel Herrera.

"Es un partido para posicionarse mejor a la 
liguilla. Que será difícil (ganar) sí, porque Pue-
bla tiene un equipo combativo y estamos cons-
cientes de eso", señaló el estratega, en la confe-
rencia previa al duelo de la jornada 16 y penúlti-
ma de la campaña regular.

"El Piojo" Herrera dijo estar tranquilo a pe-
sar de no conocer la victoria en los cuatro últi-
mos encuentros, al precisar que se preocuparía 

si hubiera perdido todos, pero sólo lleva una de-
rrota. "Estamos conscientes que nos faltó la con-
tundencia para ganar y estamos trabajando pa-
ra cerrar bien y llegar bien a la liguilla", aseguró.

Para este encuentro del viernes ya descartó 
por completo al delantero francés Jérémy Mé-
nez, a causa de una molestia muscular. "Se va a 
integrar cuando ya no tenga dolor. Este fi n de se-
mana va tener descanso y la próxima ya entrena-
ré con equipo completo".

El conjunto azulcrema es lugar tres en la ta-
bla con 26 puntos, abajo de Santos Laguna (29) 
y Toluca (33), en tanto, Puebla es 13 con 17 y con 
muy remotas posibilidades de clasifi car a la gran 
fi esta por el título.

""Cepillo", uno de los pilares del Tri"
En tanto, Herrera afi rmó que su delantero Oribe 

Herrera dijo estar tranquilo a pesar de no conocer la victoria en los cuatro últimos encuentros.

Para Herrera, Peralta es un jugador indiscutible de la se-
lección por lo que espera que integre lista mundialista.

Peralta debe ir a la Copa Mundial Rusia 2018 y 
que, incluso, es indispensable en los 23 defi niti-
vos de la Selección mexicana, porque es un ejem-
plo futbolístico, en actitud y comportamiento.

Sin embargo, hay una ambivalencia de si esta-
rá en la lista del colombiano Juan Carlos Osorio, 
director técnico de la selección nacional, y más 
cuando el artillero lleva tres goles en el actual 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

En cuanto a su labor con las Águilas, consideró 
que hay una exagerada presión sobre el delante-
ro en cuanto a si va a quedar en la Selección para 
la Copa del Mundo de Rusia y “eso es un distrac-
tor. Él está generando, a la mejor no con goles, si-
no con pases a gol”.

Abundó que Peralta “está metidísimo con el 
equipo. Genera lo que siempre genera: actitud, 
determinación y es un ejemplo de pundonor para 
el conjunto, obvio que él y nosotros queremos al 
Oribe goleador que siempre ha estado en la par-
te de arriba”.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa mexicano Rafael 
Márquez, quien actualmen-
te juega en el Atlas, confi rmó 
que los partidos ante Guada-
lajara y Pachuca serán los úl-
timos de su carrera en Méxi-
co, en espera de cerrar su tra-
yectoria como futbolista en la 
Copa del Mundo Rusia 2018.

“Es mi último partido en el 
Jalisco (el viernes ante Chi-
vas), queda uno en Pachuca, 
quizá sí será la despedida de 
mi gente, de mi casa, pero con el compromiso 
todavía de terminar el torneo en Pachuca”, dijo.

En declaraciones que proporcionó el equi-
po rojinegro, el michoacano espera disputar su 
quinta Copa del Mundo y así terminar su exi-
tosa carrera que lo llevó a participar en equi-
pos de Europa.

“Creo que sería la culminación perfecta, 
la cereza en el pastel ir al mundial, pero si no 
fuera estoy muy orgulloso, contento, satisfe-
cho de la carrera que he tenido”, comentó el 
zaguero mexicano.

A menos de dos meses de que inicie la justa 
mundialista, el jugador dejó en claro que aún 
sueña con ir a Rusia, por lo que los dos par-
tidos que restan al Clausura 2018 de la Liga 
MX son importantes para él, con miras “se-
guir mejorando físicamente”.

Quiere dar alegría
Finalmente, de su último partido en el Jalisco 
y ante el acérrimo enemigo, dijo que será un 
partido distinto, como cualquier clásico, y es-
pera dar una alegría a sus afi cionados.

“Los clásicos se juegan distinto, el rival de 
siempre, así que, bueno, uno los juega siempre 
con mayor pasión y exigencia y tratando siem-
pre de buscar la victoria. Una victoria contra 
el rival de siempre sería el mejor resultado y 
la mejor despedida”, puntualizó..

Márquez se 
alista para 
despedida
"El Kaiser" espera disputar su 
quinta Copa del Mundo y así 
terminar su exitosa carrera

A menos de dos meses de que inicie el mundial, el ju-
gador dejó en claro que aún sueña con ir a Rusia.

Es mi último 
partido en 

el Jalisco (el 
viernes ante 

Chivas), queda 
uno en Pachu-

ca, quizá sí será 
la despedida" 

Rafael  
Márquez

Jugador de Atlas

breves

La Liga/ Betis, de Guardado, 
le pega a Las Palmas
Betis, en el que milita el mexicano 
Andrés Guardado, derrotó 1-0 a la 
Unión Deportiva Las Palmas en el 
estadio Benito Villamarín, partido 
correspondiente a la jornada 33 de La 
Liga en España.

El único gol del encuentro lo anotó 
el jugador Junior al minuto 90+4 y con 
este resultado el Betis llega a 55 puntos 
y se mantiene en la quinta posición de 
la tabla.

Las Palmas se mantienen con 21 
puntos y siguen en el lugar 19 de la 
clasifi cación, con gran posibilidad de 
descender.

Las Palmas se quedó con 10 hombres 
en el minuto 86 luego de la expulsión de 
Michel por doble amarilla, después de 
barrer a Guardado. Por Notimex

Copa Libertadores/ Racing 
golea a Vasco da Gama
Racing Club de Argentina goleó en casa 
4-0 al Vasco da Gama de Brasil en el 
juego de la tercera jornada del Grupo 
5 de la Copa Libertadores, en el juego 
disputado en el estadio "Presidente 
Juan Domingo Perón" más conocido 
como “El Cilindro”.

Los goles del encuentro fueron de 
Ricardo Centurion al minuto 33, Lautaro 
Martínez al 39, Matías Zaracho al 52. 

Después de fallar dos penales, 
Lisandro López anotó el ansiado gol 
que no se le dio en la primera parte del 
juego.

Con este resultado la Academia 
es líder del Grupo 5 con siete puntos, 
mientras que el Almirante se rezaga con 
una unidad en el último lugar.
Por Notimex

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa de los Tigres de la 
Universidad Autónoma de Nue-
vo León (UANL), Anselmo Ven-
drechovski Júnior "Juninho", 
confi ó en que haya una solución 
entre los clubes y la Asociación 
de Futbolistas de México para 
que desaparezca el llamado "pac-
to de caballeros".

“Hemos estado en contac-
to con los jugadores de Euro-
pa, los que están en la selección, 
los representantes de cada equi-
po, hablamos casi diario y está 
muy claro lo que se quiere, es para el bien del fut-
bol, que se acabe este pacto de caballeros", enfa-
tizó el jugador brasileño.

“No es bueno para el jugador, sinceramente 
no veo dónde sea bueno para el futbolista, en el 
momento en que no tienes contrato con un equi-
po, debes estar libre para jugar con quien quie-
ras, así es en todo el mundo, aquí tiene que ser 
así”, declaró.

"Juninho" consideró que si desaparece ese pac-

Espera Juninho 
fi n de "pacto"

to dentro del futbol mexicano sería un avance 
para todos, por lo que esperan un acuerdo por 
el bien del balompié nacional.

Respecto a la postura de la Asociación de Fut-
bolistas de que pudiera haber un paro en la fecha 
17 del Clausura 2018 si no hay mejoras para los 
jugadores, el elemento de los felinos dejó en cla-
ro que no es una amenaza.

“La posibilidad está ahí, es la posibilidad que 
tenemos los jugadores, la Asociación lo que quie-
re es una posibilidad única de terminar de una 
vez por todas con el pacto de caballeros”, insistió.

El defensor de la escuadra regiomontana en-
fatizó que el objetivo es que no sólo sea de pala-
bra, sino que se fi rme un documento para que 
acabe el pacto, para que el jugador que termine 
un contrato pueda jugar donde quiera, como es 
en todo el mundo.

QUINTANA DESTACA 
EL PUMAS-SANTOS
Por Notimex/Ciudad de México

Para el defensor de Pumas Luis Fernando 
Quintana, el partido ante Santos es de vital 
importancia en las aspiraciones del conjunto 
felino para califi car a la Liguilla.

“Cada partido lo vamos a jugar como una fi nal, 
si queremos llegar a la Liguilla tenemos que jugar 
sin margen de error y pensando en ganar. Ante 
Santos es una fi nal”, declaró el marcador central.

“Tuvimos una racha negativa en el torneo y ya 
no hay presión, hay que salir a jugarse la vida por 
estos tres puntos, que si los conseguimos va a 
ser vital para califi car a la Liguilla”, agregó.

El canterano está consciente de que la 
escuadra universitaria lleva varios torneos sin 
califi car y dijo que los afi cionados de Pumas 
pueden estar tranquilos, pues dejarán todo en el 
campo por obtener un boleto a la “fi esta grande”.

Además, el jugador de 26 años de edad negó 
que una eliminación en fase regular fuera un 
fracaso, pero “la afi ción te lo reprocha porque 
este equipo es grande".

En el momen-
to en que no 

tienes contrato 
con un equipo, 

debes estar 
libre para jugar 

con quien 
quieras"
 Juninho

Jugador de 
los Tigres

El jugador de la UANL habló del tema que la Asociación de 
Futbolistas quiera que ya no siga en el futbol mexicano.

Patiño tiene 
respaldo

▪ El rector de la UNAM, 
Enrique Graue, resaltó su 

apoyo a la directiva y cuerpo 
técnico del equipo de futbol 

Pumas, aunque reconoció que 
se han tenido malos 

resultados. El académico 
apuesta por la continuidad de 

Rodrigo Ares de Parga, 
presidente del equipo, y del 
entrenador David Patiño. POR 

NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

'Piojo' resalta 
combatividad 
del Puebla
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El partido entre Rams de Los Angeles y los Chiefs 
de Kansas City, de temporada regular de NFL, se 
jugará el 19 de noviembre en Lunes por la Noche
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
Los Eagles de Filadelfia, actuales campeones del 
Super Bowl, disputarán un partido en la catedral 
del fútbol inglés cuando enfrenten a los Jaguars 
de Jacksonville en uno de los cuatro partidos 
que la NFL montará en el extranjero la próxi-
ma temporada.

Por tercer año seguido, la NFL tendrá una ci-
ta en la Ciudad de México. 

Se trata del choque entre los Rams de Los Án-
geles, en condición de locales en el estadio Az-

teca frente a los Chiefs de Kansas City.
El Rams-Chiefs fue pautuado para la 11ma 

semana, en un partido de lunes por la noche, el 
19 de noviembre.

Será la primera vez que los Rams y Chiefs jue-
guen en México, donde se han disputado 10 par-
tidos de temporada regular. Los Chiefs jugaron 
en un partido de pretemporada en la ciudad nor-
teña de Monterrey en 1996.

Tras los partidos que se realizaron en 2016 
y 2017, la NFL y las autoridades de México fir-
maron un acuerdo de tres para montar partidos 
de la temporada regular en el país hasta 2021.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

 
Emocionado por haber tenido 
la oportunidad de vivir un pro-
ceso selectivo nacional, el bas-
quetbolista de San Pedro Cho-
lula, Fhernando Fierro Galindo, 
aprovechó al máximo el apren-
dizaje que obtuvo en la concen-
tración que se realizó en Hermo-
sillo, donde aseguró se entregó 
al máximo para mantener sus 
aspiraciones y ser parte del re-
presentativo nacional Sub-15.

El jugador, de 14 años, señaló 
que está viviendo un sueño por 
el que trabajó por varios años y 
reconoció que se encontró un al-
to nivel competitivo en esta con-
centración donde las ganas y el 
entusiasmo de ser un seleccio-
nado nacional se dejaron en ca-
da entrenamiento en la duela.

El estudiante del Instituto 
Mexicano Madero, que desde 
los seis años se involucró en el 
deporte ráfaga, señaló que a lo 
largo de una semana se vivió un 
entrenamiento intenso, ya que 
diariamente practicaban seis ho-
ras al día, pero no importaba que 
tan agotado terminara, cada día 
su satisfacción fue mayor.

Galindo se mantiene entre-
nando, tratando de ser mejor ca-
da día ya que se encuentra a la 
espera de recibir la carta de la 
selección nacional que le ase-
gure un lugar.

Fierro, a la 
espera del 
llamado

Fhernando Fierro formó parte de 
preselección del Tri de basquetbol.

Será la primera vez que los Rams y Chiefs jueguen en México, donde se han 
disputado 10 partidos de temporada regular. 

11ma 
semana

▪ se jugará el 
Rams-Chiefs 
en un partido 
de lunes por 
la noche en 

el Coloso de 
Santa Úrsula

Jacksonville, que perdió ante Nueva Ingla-
terra en el campeonato de la AFC, tendrá la eti-
queta de equipo de casa al enfrentar a Filadel-
fia por la octava semana el 28 de octubre en el 
estadio Wembley. 

El partido se disputará por la tarde en Lon-
dres, a media mañana en el horario del Este en 
Estados Unidos.

El otro partido en Wembley será protagoni-
zado la semana previa por los Chargers de Los 
Ángeles como locales ante los Titans de Ten-
nessee, y tendrá el mismo horario.

La nueva cancha de Tottenham, el club de la 
Liga Premier inglesa, será el escenario del due-
lo de los Raiders de Los Ángeles ante los Sea-
hawks de Seattle. Los Raiders serán los locales 
y el partido arrancará al atardecer en Londres. 

DJOKOVIC SE VA  
DE MONTECARLO
Por Notimex/Montecarlo

 
El tenista serbio Novak 
Djokovic sigue sin retomar 
su mejor nivel y cayó este 
jueves ante el austriaco 
Dominic Thiem en los 
octavos de semifinal 
del Masters 1000 de 
Montecarlo.

"Nole" comenzó 
fuerte el encuentro 
adjudicándose el primer set 7-6; sin 
embargo, enfrente tenía a un rival en mejor 
momento que dio la vuelta al partido y se 
quedó con los siguientes dos sets y el juego, 
por 6-2 y 6-3. Con ello, Dominic Thiem (7), 
disputará el partido de cuartos de final del 
torneo con quien gane el encuentro entre 
Rafael Nadal y Karen Khachanov.

3 
sets

▪ sucumbió 
Djokovic a 

manos del aus-
triaco Dominic 

ThiemPor Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Tras erigirse como campeona de la categoría Su-
per Sprint en el Triatlón de Monterrey, la pobla-
na Itzel Arroyo logró posicionarse como una de 
las exponentes de mayor fuerza y que busca con-
seguir resultados a nivel internacional.

El evento, que se desarrolló en el Parque Fun-
didora en Monterrey, dejó en claro que Itzel man-
tiene un claro ascenso en este deporte, ya que 

Itzel Arroyo 
sigue en 
ascenso

2 
torneos

▪ participará la 
traitleta en su 
calendario de 
competencia

La triatleta poblana  logra buenos 
resultados en Monterrey reconoció que aún no llega a su pico más alto, 

pero sigue trabajando para mantenerse en el pó-
dium y dentro de la elite de este difícil deporte.

“Fue selectivo para muchos triatletas del país, 
fue un evento que constó de tres días y nos puso 
a prueba a todos, logré los objetivos planteados 
y me siento contenta para lo que sigue”.

Las desafiantes justas para Itzel no se quedan 
de lado y es que tendrá participación en la Uni-
versiada Nacional, que será en la Universidad 
Autónoma del Estado de México y donde espe-
ra obtener el metal dorado. Además de que en-
frentará la Olimpiada Nacional.

Arroyo se dijo contenta por su buena actuación en la 
competencia en la Sultana del Norte

RAMS-CHIEFS 
SE JUGARÁ EN 
EL AZTECA
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El club blaugrana tratará de conquistar el trofeo  
30 de esta competencia de España frente a Sevilla,  
en partido en el estadio Wanda Metropolitano 
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

 
Para el Barcelona, el título de la 
Copa del Rey ratificará su supre-
macía. Para el Sevilla, se trata de 
salvar la temporada.

Mientras que los culés po-
drían conquistar el título por 4ta 
vez seguida el sábado, el Sevilla 
trata de rescatar un laurel dentro 
de una temporada que comenzó 
con grandes expectativas pero 
que podrían terminar sin un so-
lo trofeo. Tampoco sin cupo pa-
ra las próximas copas europeas.

Dada su mala temporada en 
la liga española, el club andaluz 
no tiene asegurado un puesto en 
la Europa League a menos que 
gane la Copa del Rey.

“No podemos pensar en otra 
cosa que no sea la final”, dijo el 
volante sevillista Pablo Sarabia. 
“Intentaremos ganar esa final co-
mo sea... este es el partido más 
importante del año”.

Sevilla arrancó bien la tempo-
rada, cerca de la cima de la liga y 
mostrándose como un candida-
to al título junto al Barcelona y al Real Madrid.

También pisó fuerte en la UEFA Champions 
League, en la que superó con solvencia la fase de 
grupos y luego dar la gran sorpresa al eliminar al 
Manchester United en la ronda de octavos de fi-
nal. En la Copa del Rey, fue el verdugo del Atlé-
tico de Madrid en cuartos.

Pero el Sevilla no pudo sostener el nivel a lo 
largo del curso.

Cambiaron de técnico durante el parón de in-
vierno, con Vincenzo Montella tomando las rien-
das por el argentino Eduardo Berizzo. Con el ti-

monel italiano, el Sevilla fue eliminado por Bayern 
Múnich en los cuartos de final de la Champions 
y marcha séptimo en la Liga, fuera de la zona de 
clasificación a la próxima Europa League.

Con cinco partidos por disputar, se encuentran 
tres puntos detrás del sexto Villarreal y a 17 uni-
dades del cuarto Valencia, el último equipo con 
boleto asegurado para la próxima Champions.

El Sevilla buscará ganar su sexto título del tor-
neo de copa y el primero desde 2010. Hace dos 
temporada, perdió ante el Barcelona en la final.

Dominio blaugrana
Los azulgranas prácticamente han monopolizado 
el título en las recientes ediciones, campeones en 
cuatro de las últimas seis temporadas. Van por su 
30mo trofeo — el equipo más laureado en la his-
toria de la Copa del Rey— en su 5ta final sucesiva,

El último equipo en ganar cuatro veces segui-
das la copa fue el Athletic Bilbao entre 1930-33.

Sevilla acarició la victoria como local ante el 
Barcelona por la liga el mes pasado. Se adelan-
taron 2-0 pero los goles de Luis Suárez y Lionel 
Messi en los minutos finales sellaron un empa-
te 2-2. El Barsa ganó 2-1 cuando se midieron en 
el Camp Nou

Messi y compañía tienen al alcance el título 
de liga, pero la oportunidad del triplete de títulos 
se diluyó cuando fueron eliminados por la Roma 
en los cuartos de final de la Champions.

Con la menta puesta en la Copa del Rey, el téc-
nico Ernesto Valverde dio descanso a Messi y otros 
titulares en el 2-2 ante Celta de Vigo el martes.

La final se jugará en el estadio Wanda Metropo-
litano, el feudo del Atlético en la capital, y se teme 
por el comportamiento del público ante el con-
flicto político entre Cataluña y el gobierno espa-
ñol por el reclamo de independencia de la región.

El club anunció que desplegará la bandera ofi-
cial de Cataluña previo al partido. Se da por des-
contado que los hinchas catalanes abuchearán el 
himno español.

Barcelona, el equipo más laureado en la historia de la Copa del Rey, está en su 5ta final sucesiva de este torneo.

Los andaluces buscan salvar la temporada con la conquista de la Copa del Rey.

Por AP/La Paz, Bolivia
Foto: Especial/Síntesis

 
La policía de la ciudad de Co-
chabamba investiga una pelea 
callejera en la que el técnico de 
la selección de Bolivia, Mauri-
cio Soria, habría estado involu-
crado con un lavador de autos, 
después de que se difundieran 
imágenes del incidente por re-
des sociales.

Soria denunció al individuo 
y presentó como evidencia un 
certificado médico.

Pero el supuesto agresor, Ma-
nuel Talamani, dijo al canal de 
televisión Unitel desde una comisaría que golpeó 
a Soria en respuesta a los insultos y a una patada 
que éste le habría propinado porque estaba lavan-
do el auto del técnico con las ventanas abiertas.

En las imágenes difundidas se ve a Soria ti-

Entrenador 
de Bolivia es 
investigado
Mauricio Soria protagoniza pelea 
callejera con lavador de coches

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: crédito/ Síntesis

 
Victor Moses provocó el pri-
mer tanto y anotó el segun-
do para que Chelsea se impu-
siera el jueves 2-1 en su visita 
a Burnley, con lo que siguió 
soñando con un boleto pa-
ra la Liga de Campeones de 
Europa.

El internacional nigeriano 
no ha alcanzado la brillantez 
que mostró durante la cam-
paña anterior, cuando ayu-

dó a que el Chelsea se coronara en la Premier 
League. Al menos mostró que está en una tra-
yectoria ascendente.

Y ello podría ayudar a los blues en el desa-
fío de colarse a la Champions. Marchan cinco 
puntos detrás de su rival londinense Totten-
ham, que ocupa el cuarto puesto, último que 
otorga un boleto.

Restan cuatro fechas en la campaña de la 
Premier.

En el otro encuentro de la noche, Southamp-
ton no pudo mitigar sus temores de descen-
so, tras empatar sin goles como visitante fren-
te a Leicester.

Tras el empate sin goles, Southampton llegó 
a 29 puntos, uno encima del penúltimo Stoke y 
cinco más que el colista West Bromwich Albion.

Leicester frenó una racha de dos derrotas 
consecutivas y siguió en el octavo puesto con 
44 unidades. 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
El Atlético de Madrid naufragó con su peor 
derrota de la temporada al caer el jueves 3-0 
de visita a la Real Sociedad y dejó al Barcelo-
na a ley de una victoria para coronarse cam-
peón de la Liga española.

Los azulgranas, que el martes igualaron 2-2 
en la cancha del Celta de Vigo con mayoría de 
suplentes, podrían coronarse por 25ta ocasión 
con una victoria en su visita al Deportivo de 
La Coruña el 29 de abril.

Pero el Barcelona tiene un deber por de-
lante: choca con el Sevilla en la final de la Co-
pa del Rey este sábado.

Los resultados de mitad de semana dejaron 
a los catalanes con una ventaja de 12 puntos 
sobre el Atlético, restando cinco fechas. Tam-
bién supera por 15 unidades al tercero Real Ma-
drid, que precisó de un gol postrero de Cris-
tiano Ronaldo para sacar el empate 1-1 ante el 
Athletic Bilbao el miércoles.

Otra derrota del Atlético el domingo an-
te el Real Betis dejaría al equipo de Diego Si-
meone fuera de carrera por el título debido a 
que el Barcelona sacó ventaja en el duelo di-
recto entre ambos.

El brasileño Willian José adelantó a la Real 
a los 27 minutos en el estadio Anoeta. Juanmi 
Jiménez puso el 2-0 a los 80 tras un pase de ta-
co de Willian José. Jiménez marcó el tercero 
en los descuentos con un cabezazo.

Fue la tercera victoria seguida de la Real, 
que se mantiene en el 11mo puesto en la cla-
sificación.

Además, Girona rompió una racha de cua-
tro partidos sin ganar al llevarse la victoria 2-1 
en Alavés y se mantuvo en la pelea por una pla-
za en la próxima Liga Europa. 

Chelsea sigue a 
la caza de lugar 
para Champions

Atléti pierde y 
abre camino a 
los blaugranas

No podemos 
pensar en otra 

cosa que no 
sea la final. 

Intentaremos 
ganar esa final 

como sea...”
Pablo 

Sarabia
Jugador 

del Sevilla

Sólo espero 
que seamos 

reconocibles 
para poder pa-
sarnos el balón 
entre nosotros 
y no dársela al 

contrario” 
Ernesto 
Valverde

DT del Barcelona

Soria dirige al seleccionado desde diciembre de 2016, en 
su segundo ciclo a cargo del equipo.

roneando a Talamani mientras éste forceja pa-
ra escapar. Soria también puso imágenes en re-
des sociales de su ojo amoratado.

El incidente ocurrió en un barrio residencial 
de Cochabamba, ciudad en el centro del país.

“El técnico de la selección debe tener una con-
ducta ejemplar, pero no quiero adelantar un cri-
terio hasta escuchar su versión y después nos pro-
nunciaremos”, dijo el presidente de la Federación 
Boliviana de Fútbol, César Salinas.

Soria dirige al seleccionado desde diciembre 
de 2016, en su segundo ciclo a cargo del equipo. 

El técnico de la 
selección debe 
tener una con-

ducta ejemplar, 
pero no quiero 

adelantar un 
criterio hasta 

escuchar su 
versión”
Mauricio  

Soria
Técnico de la se-

lección de Bolivia

Victor Moses figuró con asistencia y gol.

Descenso

▪ Levante venció 
1-0 al Málaga en el 
estadio Ciutat de 
Valencia, en juego de 
la jornada 33 de la 
Liga de España. Con 
esto después de más 
de 10 años en Primera 
División, el conjunto 
andaluz vuelve a la 
división de plata.

4 
fechas

▪ faltan para 
concluir la 

temporada 
de la Premier 

League

Barza va por 
otro título en 
Copa del Rey

Vuelan boletos de mundial
▪ La FIFA vendió un total de 164 mil 136 entradas para la Copa 
del Mundo Rusia 2018 en las primeras 24 horas a través de su 

portal en internet, donde la mayoría de boletos fueron 
adquiridos por este país, así como Argentina, México y Brasil.  

La venta de localidades en el portal FIFA.com/Tickets, que 
inició el 18 de abril a las 12:00 horas (de Muscú), estará activa 

hasta el 15 de julio próximo. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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