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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

La empresa española Iberdro-
la, generadora de energía eóli-
ca, obtuvo fi nanciamiento ban-
cario por 400 millones de dóla-
res para la construcción de tres 
nuevos parques eólicos en Méxi-
co, uno de los cuales podría ubi-
carse en el estado de Hidalgo.

Iberdrola informó este vier-
nes que obtuvo el fi nanciamien-
to de un grupo de 10 entidades 
fi nancieras liderado por BBVA 
Bancomer, lo que le permitirá cumplir sus planes 
de expansión en México, consistentes en instalar 
una tercia de parques eólicos en el país.

Uno de los cuales, se comentó de manera ex-
traofi cial, podría asentarse en Hidalgo, dados los 
proyectos ambiciosos que tiene el gobierno es-
tatal en este renglón y para cuya concreción el 
Congreso del estado aprobó recientemente las 
leyes de Energía Renovable y la que crea la Agen-
cia Estatal de Energía.

Se afi rma que el gobierno estatal ha contacta-
do con diversas empresas generadoras de ener-

Podría ser el   
estado sede de  
parque eólico
La empresa española Iberdrola podría ubicar en 
Hidalgo uno de sus tres nuevos parques eólicos

Sancionarán a concesionarios, permisionarios, titulares de autorizacio-
nes u operadores que coloquen o difundan propaganda electoral.

Este parque eólico  vendría a sumarse a la generación de 
energías renovables en la entidad.

Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Movilidad y Transporte (Se-
mot) estatal sancionará a concesionarios, per-
misionarios, titulares de autorizaciones u ope-
radores que coloquen o difundan propagan-
da electoral en los vehículos o unidades de 
transporte público, cualquiera que sea su di-
seño o presentación.

Así lo informó la dependencia, con base y 
en cumplimiento a los Artículos 305 (Frac-
ción XXXII), 323 (Fracción XIII) y 327 de la 
Ley de Transporte para el Estado de Hidalgo.

Dio a conocer que a  quienes incumplan o 
infrinjan lo estipulado en la ley en este sen-
tido, y de acuerdo a lo preceptuado en el ar-
tículo 323 (Fracción XIII), se les impondrá 
una multa de 130 hasta 150 veces la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA), es decir, 
de 9 mil 813.7 a 11 mil 323.5 pesos. 

METRÓPOLI 2

Multará Semot a 
transportistas 
con propaganda

‘Denostar no sirve de nada’
▪  Tolcayuca.- “Denostar y criticar es facilísim,  al igual que 
señalarnos unos a otros, sin proponer ni comprometerse, eso no 
sirve de nada”, advirtió Citlali Jaramillo, candidata a diputada 
federal por el distrito 06 de la coalición Todos por México, que 
comprende los municipios de Pachuca, Tizayuca, Zapotlán y 
Tolcayuca. FOTO: ESPECIAL

130
hasta

▪ 150 veces la 
UMA, es decir, 
de 9 mil 813.7 
a 11 mil 323.5 

pesos de multa

Cazan a 
las águilas
Puebla mantiene las aspiraciones 
de calificar a la Fiesta Grande, tras 
golear al equipo del América, que 
terminó con un hombre menos. 
Cronos/Imelda Medina

Grupo 
separatista 
pide disculpas
ETA ofreció desde España una 
disculpa por los “muertos, heridos, 
torturados, secuestrados o perso-
nas que se han visto obligadas a huir 
al extranjero”. . Orbe/Especial

inte
rior

En lo que va del año, se han presentado 70 incendios 
forestales en el estado de Hidalgo, los cuales han 

afectado una extensión de mil 002 hectáreas, 
ocasionados principalmente por actividades de 

pastoreo y negligencia de fumadores, reportó la 
Semarnath.  METRÓPOLI 4/FOTO: ARCHIVO

Más de mil hectáreas afectadas

gía renovable, entre ellas, esta de origen español.
Información difundida nacionalmente pre-

cisa que la compañía cuenta en México con una 
capacidad instalada de 6 mil megawatios (MW), 
de los cuales 360 MW son eólicos, y está desarro-
llando más de 4 mil MW.

Tiene además como objetivo el alcanzar los 11 
mil MW en 2020, y con ello generar más del 20 % 
de la energía que se consume en el país. METRÓPOLI 3

(El objetivo 
es) aminorar la 

inequidad en 
las contiendas 

electorales, 
respecto a 

la difusión y 
colocación de 
propaganda”

Semot
Comunicado

Los mosqui-
tos que son 

portadores de 
este virus son 
las hembras, 
mismos que 

también 
pueden tener 
chikungunya”

IMSS 
Comunicado

Espera Calnali 10 mil visitantes 
▪  Calnali invita a su Feria de San Marcos 2018, a su famoso Festival de 
Bandas de Viento y al Segundo Festival del Mariachi, que tendrán lugar 
del 24 al 29 de abril, esperándose una afl uencia de al menos 10 mil 
turistas y visitantes nacionales y extranjeros. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

ALERTA IMSS HIDALGO 
POR ENFERMEDAD Y 
SÍNTOMAS DEL DENGUE
Por Edgar Chávez
 Síntesis

El IMSS detalló que el dengue puede producir 
síntomas como fi ebre, vómito y resfriado, que 
son causados por infecciones debidas a la pica-
dura de mosquitos, enfermedad que si no es 
tratada a tiempo puede complicarse y derivar 
en hemorragias graves.
El área de epidemiología del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) de Hidalgo indicó que 
generalmente los mosquitos con el virus del 
dengue se desarrollan en países con clima trop-
ical o subtropicales, por eso es necesario tomar 
las preocupaciones necesarias para evitar que 
el virus se propague.
Los síntomas más comunes que presentan los 
afectados son fi ebre alta, dolores de cabeza, 
dolor en las articulaciones, músculos, vómitos y 
algunas veces se llega a presentar sangrado en 
la nariz, encías o piel. METRÓPOLI 4

700
personas

▪ con quienes 
la empresa 

española Iber-
drola desarrolla 

un amplio 
programa de 

formación 
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Muere Avicii 
a los 28 años
El DJ y productor sueco Avicii fue 
encontrado muerto en Omán, 
confirmó su representante..
Circus/ Especial
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Pachucannabis  exhortó a reformar la Ley de Salud pa-
ra permitir el cultivo y consumo de la marihuana.

ESTABLE, POLICÍA
BALEADO EN EL
CARMEN, TULA
Por Socorro Ávila

Se reporta fuera de peligro el policía municipal 
que fue baleado el jueves por la tarde en Tula 
de Allende en la comunidad de El Carmen, 
informó el área de comunicación social. 
Refi rieron que se realizan las investigaciones 
correspondientes por parte de agentes del 
Ministerio Público.

Durante la tarde del pasado jueves un 
uniformado fue baleado por presuntamente 
unos sujetos a bordo de una camioneta quienes 
se dieron a la fuga; sin embargo, el hecho se 
reportó a las centrales de la Policía municipal 
por parte de un vecino del lugar quien atendió 
al herido de bala.

Al respecto, se informó que mientras 
realizaban recorrido de seguridad y vigilancia 
en la colonia 62, de la comunidad de El Carmen, 
un vecino dijo haber escuchado detonaciones 
de arma de fuego y al salir de su vivienda vio a 
un policía herido que yacía en el piso.

El mismo vecino fue quien trasladó al 
hospital regional al elemento de Seguridad 
Pública municipal para su valoración médica, 
donde su estado de salud fue reportado como 
grave; sin embargo, durante la mañana del 
viernes se notifi có que el estado de salud 
del elemento se reportaba como estable y 
mejorando. Las investigaciones se realizan por 
parte del Ministerio Público de la región.

PorRedacción
Foto: Omar Vargas/ Síntesis 

La Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semot) estatal san-
cionará a concesionarios, per-
misionarios, titulares de auto-
rizaciones u operadores que co-
loquen o difundan propaganda 
electoral en los vehículos o uni-
dades de transporte público, cual-
quiera que sea su diseño o pre-
sentación.

Así lo informó la dependen-
cia, con base y en cumplimiento 
a los Artículos 305 (Fracción XXXII), 323 (Frac-
ción XIII) y 327 de la Ley de Transporte para el 
Estado de Hidalgo.

Dio a conocer que a  quienes incumplan o in-
frinjan lo estipulado en la ley en este sentido, y 
de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 323 
(Fracción XIII), se les impondrá una multa de 
130 hasta 150 veces la Unidad de Medida y Ac-
tualización (UMA), es decir, de 9 mil 813.7 a 11 
mil 323.5 pesos.

Asimismo, con sustento en el Artículo 327, se 

ordenará el retiro de anuncios 
publicitarios o propaganda elec-
toral en los medios de transpor-
te, que estén prohibidos por ley.

La Semot reiteró su disposi-
ción para dar cumplimiento al 
Decreto No. 206, publicado el 31 
de julio de 2017 en el Periódico 
Ofi cial, mediante el cual fueron 
reformados los Artículos 305, 
323 y 327 de la Ley de Trans-
porte para el Estado de Hidal-
go, con el objetivo de aminorar 

la inequidad en las contiendas electorales, res-
pecto a la difusión y colocación de propaganda 
electoral, así como la prohibición del uso de bie-
nes públicos concesionados para fi nes distintos 
a los destinados. 

Informó además, que mediante los operati-
vos permanentes implementados en la entidad, 
se fortalecerá la vigilancia y supervisión para que 
el transporte público cumpla a cabalidad con lo 
dispuesto en la ley y se limite a ofrecer un servi-
cio oportuno y efi ciente a las y los usuarios, sin 
participar en ningún sentido ni forma alguna en 
los procesos electorales.

Multará Semot
a transportistas
con propaganda
en sus unidades
Se ordenará el retiro de anuncios publicitarios o 
propaganda electoral en los medios de 
transporte, que estén prohibidos por ley

Sancionarán a concesionarios, permisionarios u operadores que coloquen o difundan propaganda electoral.

Fumar marihuana 
‘no es sinónimo 
de delincuencia’: 
Pachucannabis
La organización civil ofreció un 
evento cultural, artístico e 
informativo en el Jardín del Arte 
este viernes 20 de abril, a las 4:20 
de la tarde

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila/ Síntesis 

Por un consumo recreativo, 
responsable y regulado es por 
lo que el grupo Pachucanna-
bis exhortó a las autoridades 
gubernamentales y a los aho-
ra candidatos a algún cargo de 
elección popular a reformar la 
Ley de Salud para permitir el 
cultivo y consumo de la ma-
rihuana.

Durante la serie de activida-
des que ofrecieron en un even-
to cultural, artístico e informa-
tivo en el Jardín del Arte este 
viernes 20 de abril, a las 4:20 
de la tarde, la organización civil 
encabezada por Alejandro Me-
neses Castro busca promover 
y generar reformas a la Ley de 
Salud para que el uso y cultivo 
recreativo sea legal en México.

El fundador de Pachucca-
nabis destacó que el consumo 
personal de la marihuana no es sinónimo de de-
lincuencia, ya que en comparación con otras sus-

Responsables 

El fundador de Pachuccanabis refi rió que este 
tipo de eventos pretenden lograr que zonas 
rojas de delincuencia o el narcomenudeo 
se minimicen y de esta manera crear 
consumidores responsables y regulados. 
Socorro Ávila

PorSocorro Ávila 
Foto: Archivo/ Síntesis 

Más de 400 personas cola-
boraron durante tres días 
de labores en la comunidad 
de Tedra en el municipio de 
Cardonal para sofocar un 
incendio que consumió al-
rededor de 20 hectáreas ori-
ginado por el descuido de 
un ciudadano.

Desde el pasado martes 
17 de abril y hasta el jueves 19 por la tarde fue 
que trabajaron tanto personal de distintas 
dependencias así como habitantes de distin-
tas comunidades para controlar y sofocar el 
incendio que consumió la vegetación del lu-
gar, y evitar que llegara al poblado cercano. 

Según el reporte municipal, el incendió 
se originó por la tarde del martes derivado 
del descuido de un ciudadano que quemaba 
pastizales, sin embargo se extendió y fue ne-
cesario que los servicios de emergencia aten-
dieran las llamas. Dada la zona, las llamas se 
extendieron recurriendo al apoyo de mane-
ra inicial de 15 vecinos quienes de inmedia-
to trabajaron para controlarlo.

A pesar de los trabajos de Protección Ci-
vil del municipio, el incendio perduró has-
ta el día miércoles, de manera que se solici-
tó el apoyo tanto de vecinos de las comuni-
dades cercanas como de otras dependencias 
para atender la emergencia.

Acudió el Comité de Búsqueda y Rescate 
de la Conafor, Semarnath, Grupo Gres y Ca-
nes de Rescate de Hidalgo, Protección Civil 
de Huauchinango Puebla, Bomberos de Ix-
miquilpan y Tasquillo y PC de Mixquiahuala.

Consume 20 
hectáreas un
incendio en 
Cardonal

El incendió se originó el martes derivado del des-
cuido de un ciudadano que quemaba pastizales.

tancias adictivas como el alcohol, es la que me-
nos afecta la salud de los consumidores.

Refi rió que este tipo de eventos pretenden lo-
grar que zonas rojas de delincuencia o el narco-
menudeo se minimicen y de esta manera crear 
consumidores responsables y regulados, crean-
do una forma de prevención para que sea a par-
tir de los 18 años, sin despenalizar el comercio 
a gran escala de la marihuana.

“El consumo debe ser libre de elección sin 
afectar a terceros” señaló Meneses Castro, in-
dicando que  pese a que actualmente se pue-
den conseguir amparos, lo fundamental es que 
se modifi que la ley para un consumo y cultivo 
autoregulado, recreativo, responsable y sin co-
mercializar.

Investigan
presunto 
feminicidio
Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/ Síntesis 

Una mujer de aproximadamente 28 años de edad 
fue asesinada con arma blanca al interior de su 
domicilio en el municipio de Tizayuca durante 
la mañana del viernes, teniendo como responsa-
ble del hecho a su esposo, quien la acusó de in-
fi delidad. 

Según datos de la Policía municipal de Tiza-
yuca, el hecho se dio en el domicilio de la vícti-
ma localizado en la calle de Jiménez, en el Barrio 
de Huicalco, municipio de Tizayuca, en donde de 
acuerdo a las primeras investigaciones su mari-
do argumentó en diversos recados que dejó en la 
escena una supuesta infi delidad, y tras cometer 
el ilícito se dio a la fuga.

Tras la llamada de emergencia, arribaron al lu-
gar elementos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, Tránsito y Vialidad de Tizayuca y perso-

El cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio Médico 
Forense.

Emergencia

Tras la llamada de emergencia, arribaron al lugar 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad de Tizayuca y personal de 
la Dirección de Protección Civil y Bomberos, 
quienes al intentar brindarle los primeros auxilios 
se percataron de que la mujer ya no tenía signos 
vitales.
Socorro Ávila

nal de la Dirección de Protección Civil y Bom-
beros, quienes al intentar brindarle los primeros 
auxilios se percataron de que la mujer ya no te-
nía signos vitales.

Por este motivo se dio aviso a las autoridades 
correspondientes para que se realicen las inves-
tigaciones necesarias.

Cabe destacar que de acuerdo a los primeros 
reportes la víctima respondía a las iniciales de 

Y.G.J.,  de 28 años, con domicilio calle Jiménez no. 
6 Huicalco Tizayuca; mientras que el presunto res-
ponsable de nombre José “N”, era originario de la 
colonia La Presa Lázaro Cárdenas, en el munici-
pio de Ecatepec, Estado de México.

Trascendió que en el lugar de los hechos se en-
contraron diversos recados, en los que el presun-
to feminicida explicaba la razón que lo llevó a to-
mar esta decisión y en los que argumentaba que 
todo se originó por una “infi delidad”.

Al lugar arribaron el agente del Ministerio Pú-
blico y peritos en criminalística, quienes dieron fe 
de los hechos y ordenaron el levantamiento del ca-
dáver, mismo que fue trasladado al Servicio Mé-
dico Forense para que se le practique la necrop-
sia de ley y se determine la causa del fallecimiento.

(El objetivo 
es) aminorar la 

inequidad en 
las contiendas 

electorales, 
respecto a 

la difusión y 
colocación de 
propaganda 

electoral
Semot

Comunicado

130
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▪ 150 veces la 
Unidad de Me-
dida y Actuali-
zación (UMA), 
es decir, de 9 

mil 813.7 a 11 mil 
323.5 pesos de 

multa

El consumo 
personal de la 
marihuana no 
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cia, ya que en 
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con otras 
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adictivas como 
el alcohol, es 
la que menos 

afecta la salud 
de los consumi-
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400
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▪ quienes hasta 
la tarde del jue-
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para sofocar el 

incendio
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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
La empresa española Iberdrola, generadora de 
energía eólica, obtuvo financiamiento bancario 
por 400 millones de dólares para la construc-
ción de tres nuevos parques eólicos en Méxi-
co, uno de los cuales podría ubicarse en el es-
tado de Hidalgo.

Iberdrola informó este viernes que obtuvo el 
financiamiento de un grupo de 10 entidades fi-
nancieras liderado por BBVA Bancomer, lo que 
le permitirá cumplir sus planes de expansión en 
México, consistentes en instalar una tercia de 
parques eólicos en el país.

Uno de los cuales, se comentó de manera ex-
traoficial, podría asentarse en Hidalgo, dados 
los proyectos ambiciosos que tiene el gobierno 
estatal en este renglón y para cuya concreción 
el Congreso del estado aprobó recientemente 
las leyes de Energía Renovable y la que crea la 
Agencia Estatal de Energía.

Se afirma que el gobierno estatal ha contacta-
do con diversas empresas generadoras de ener-
gía renovable, entre ellas, esta de origen español.

Información difundida nacionalmente pre-
cisa que la compañía cuenta en México con una 
capacidad instalada de 6 mil megawatios (MW), 
de los cuales 360 MW son eólicos, y está desa-
rrollando más de 4 mil MW.

Tiene además como objetivo el alcanzar los 
11 mil MW en 2020, y con ello generar más del 
20 % de la energía que se consume en el país.

De concretarse esta inversión en Hidalgo, 

Hidalgo, posible
sede de nuevo
parque eólico
Dados los proyectos que tiene el gobierno estatal en 
tema de energías renovables, la empresa Iberdrola 
podría ubicar en Hidalgo uno de sus parques eólicos

Espera Calnali
unos 10 mil 
visitantes en
su feria anual

Anuncia JAC 
Motors centro
de exhibición

Por Dolores Michel
Foto: Dolores Michel/ Síntesis

 
A poco más de un año de ha-
berse asentado en Hidalgo, 
será en junio próximo cuando 
la empresa automotriz JAC 
Motors, que fabrica sus ve-
hículos en Ciudad Sahagún, 
abra su centro de exhibición 
y ventas en Pachuca, que ven-
drá a complementar la exhi-
bición de sus tres modelos de 
automóviles en venta que se 
ofrece ya en Plaza Galerías.

Una marca de vehículos 
que ha tenido una excelente respuesta no solo 
en Hidalgo, sino en el centro y norte del país, 
en donde se ofrece en las concesionarias de 
Grupo Zapata, firma que respalda a la marca 
de autos de origen china.

Lo anterior, a decir de los ejecutivos de ven-
ta de la empresa en Pachuca, gracias a la ca-
lidad de los vehículos, excelentes acabados y 
precios muy competitivos.

Es el caso del J4, el modelo sedan, que con 
un precio de 209 mil pesos, ofrece transmi-
sión manual, motor 1.5 L, 111HP tres colores 
disponibles.

O el SEI 2, que se vende en 249 mil pesos 
el estándar y 259 mil pesos el de transmisión 
automática, y se ofrece en cinco colores, y ha 
sido el auto de mayor demanda hasta ahora.

JAC Motors ofrece también en Pachuca el 
SEI 3, de lujo, con precios de 279 mil y 299 
mil pesos, el estándar y el automático, con sus 
versiones de gran equipado, como asientos de 
piel, que se ofrece en 314 mil y 334 mil pesos.

Estos vehículos ostentan la marca “Hecho 
en Hidalgo”, y ofrecen garantía de cinco años 
o 100 mil kilómetros, además de cinco estre-
llas en Seguridad y reconocimiento en Inno-
vación y Conectividad.

JAC Motors anunció oficialmente su llegada 
a Hidalgo en febrero del 2017, para comenzar 
a ser armado en las instalaciones de la planta 
de Giant Motors poco después.

La empresa, fundada en 1964 en China, pro-
duce 16 modelos diferentes de vehículos para 
transporte de pasajeros; en Hidalgo, produce 
los antes citados.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Calnali invita a su Feria de San 
Marcos 2018, a su famoso Fes-
tival de Bandas de Viento y al 
Segundo Festival del Mariachi, 
que tendrán lugar del 24 al 29 de 
abril, esperándose una afluencia 
de al menos 10 mil turistas y visi-
tantes nacionales y extranjeros.

Este año, el Festival de Ban-
das de Viento cumplirá su vigé-
simo quinto aniversario con la 
participación de bandas locales, 
de Veracruz, San Luis Potosí, Ta-
maulipas y Querétaro, y que ten-
drá premios de 30 mil, 20 mil y 
10 mil pesos para las bandas ga-
nadoras en el concurso anual.

El secretario de Turismo Mu-
nicipal, Jorge Luis Guerrero Her-
nández, destacó que los asisten-
tes disfrutarán, además, de ca-
rreras y cabalgatas de caballo, 
de una gran muestra gastronó-
mica, un baile popular ameni-
zado por los Cadetes de Linares 
y la Banda Yaguarú, además de 
palenque, un Rodeo de Media-
noche y la coronación de la rei-
na “Flor de Café”, toda ellas ac-
tividades con entrada gratuita.

A su vez Verónica Codallos 
Domínguez, del Comité de Fe-
ria, informó que si bien las acti-
vidades iniciarán desde el martes 
24, será los días sábado y domin-
go 28 y 29 cuando se desarrolla-
rán los festivales de Bandas de 
Viento y de Mariachi.

El funcionario municipal re-
cordó que Calnali es reconoci-
do como la Catedral de la Músi-
ca de Viento, y asistirán las más 
reconocidas bandas de viento de 
la región Huasteca, tanto hidal-
guenses como de los estados que 
confluyen en la región.

El municipio cuenta con ser-
vicios de hotelería, cabañas rús-
ticas y haciendas que dan hospe-
daje, a los visitantes que suelen 
llegar tanto de Ciudad de México 
y estados vecinos, como de Esta-
dos Unidos, España, Alemania, 
Argentina, entre otros.

Como el Pueblo con Sabor 
que es, Calnali ofrecerá lo me-
jor de su gastronomía y ofrece-
rá desde el tradicional zacahuil 
hasta los paplatates, el tlapanil, 
el caldo de fiesta, la cecina con 
enchiladas, y mucho más, ade-
más de las conservas de frutas 
de la región.

Quienes acudan ese fin de se-
mana a disfrutar de estos even-
tos, podrán disfrutar además de 
las riquezas naturales que ofre-
ce este municipio, entre ellas la 
cascada de Chahuaco, el Centro 
Turístico Atempa, el Cerro de la 
Aguja, el rancho La Tejería, en-
tre muchos sitios más.

De lujo 

Gastronomía

JAC Motors ofrece también en Pachuca el 
SEI 3, de lujo, con precios de 279 mil y 299 mil 
pesos, el estándar y el automático, con sus 
versiones de gran equipado, como asientos 
de piel, que se ofrece en 314 mil y 334 mil 
pesos.
Dolores Michel

Como el Pueblo con Sabor que 
es, Calnali ofrecerá lo mejor 
de su gastronomía y ofrecerá 
desde el tradicional zacahuil 
hasta los paplatates, el tlapanil, 
el caldo de fiesta, la cecina 
con enchiladas, y mucho más, 
además de las conservas de 
frutas de la región.
Dolores Michel

Se afirma que el gobierno estatal ha contactado con diversas empresas generadoras de energía renovable, entre ellas Iberdrola.

Una marca de vehículos que ha tenido una excelente 
respuesta no solo en Hidalgo, sino en el centro y nor-
te del país.

Este año, el Festival de Bandas de 
Viento cumplirá su vigésimo quinto 
aniversario.

Enviarán víveres 
a damnificados 
por el sismo 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Voluntariado de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH) dio el bandera-
zo de salida para la entrega de más de 2 mil des-
pensas y víveres destinados a apoyar a comuni-
dades de Atencingo en el municipio de Chietla, 
Puebla, donde hay más de 6 mil damnificados 
por el sismo de septiembre pasado.

El Voluntariado Universitario, junto con la 
Fundación Hidalguense, los sindicatos de Per-
sonal Académico (Spauaeh) y el Único de Tra-
bajadores y Empleados (SUTEUAH), el Consejo 
Estudiantil Universitario, el Patronato Univer-
sitario y la Rectoría realizaron diversos eventos 
para recaudar ayuda, como el concierto con cau-

El Voluntariado dio el banderazo de salida para la entrega de más de 2 mil 
despensas y víveres.

700 
personas 

▪ con quienes 
desarrolla un 
amplio pro-

grama de for-
mación al que 

dedica entre un 
3 y 4 por ciento 

de las horas 
laborables

Empresa  
en México 
Iberdrola tiene en marcha en estos momentos 
en México proyectos de generación de 
energía que suman más de 3,500 millones 
de dólares de inversión, una de las apuestas 
internacionales más importantes realizadas 
por la compañía en su historia, la cual prevé 
tener una capacidad cerca de 10,000 MW para 
el año 2020.
Dolores Michel

la que se da como “muy probable”, este par-
que eólico vendría a sumarse a la generación 
de energías renovables en la entidad, después 
del anuncio de la llegada a Nopala de la em-
presa Atlas Renewable Energy, la que entra-
rá en actividad en el segundo semestre del 
año próximo.

Atlas Renewable Energy tendrá una capa-
cidad anual de producción de energía solar su-
perior a los 300 Gigavatios hora, equivalente al 
consumo de luz de 120 mil hogares en el mis-
mo tiempo.

Autoridades estatales declararon en su mo-
mento que esta planta, con capital estadouni-
dense e inglés, posicionará a Hidalgo como 
referente en la zona centro del país en lo que 
corresponde a la generación de energías sus-
tentables, y vendrá a ser un atractivo más que 
ofrezca a inversionistas que buscan lugares en 
donde abrir empresas.

sa de la OSUAEH y el espectá-
culo de trovadores de talla na-
cional e internacional, con el 
fin de llevar este apoyo a las 
personas que resultaron afec-
tadas por los dos sismos ocu-
rridos el año pasado. 

La presidenta del Volunta-
riado Universitario, Gloria To-
var Orellán, agradeció a quie-
nes fueron parte de este proce-
so al acudir a estos conciertos 
con causa, y reconoció a la ins-
tancia que encabeza y a los jó-
venes del Consejo Estudian-
til por acomodar y etiquetar 
las cajas de las despensas que 
habrán de ser entregadas en 
cumplimiento a la confianza 

de la comunidad universitaria. 
La esposa del rector Adolfo Pontigo Loyo-

la precisó que la entrega de estas despensas se 
suma a las más de 150 toneladas de víveres que 
han sido enviados a diferentes municipios afec-
tados de otras entidades federativas. 

“Nuestra institución persevera en el apoyo 
constante. Me llena de orgullo ver y saber que 
tenemos una institución responsable, con el co-
razón comprometido, que apoya de manera des-
medida con fuerza y optimismo. Ojalá que todas 
estas despensas y estos víveres que estamos man-
dando de todo corazón, les sirvan a estas perso-
nas que más lo necesitan”, expresó Tovar Orellán. 

150 
toneladas

▪ de víveres 
que han sido 

enviados a 
diferentes 
municipios

16 
modelos

▪ diferentes 
de vehículos 

para transporte 
de pasajeros 

produce la em-
presa fundada 

en 1964 en 
China

Calnali es reconocido como la 
Catedral de la Música de Viento, 
y asistirán las más reconocidas 

bandas de viento de la región 
Huasteca

Jorge Luis Guerrero
Titular Turismo municipal 

Nuestra 
institución 
persevera 

en el apoyo 
constante. Me 

llena de orgullo 
ver y saber 

que tenemos 
una institución 

responsable, 
con el corazón 
comprometido

Gloria Tovar 
Orellán

Pdta. Volunta-
riado

Será en junio próximo cuando la 
empresa automotriz abra su centro 
de exhibición y ventas en Pachuca
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Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
En lo que va del año, se han pre-
sentado 70 incendios forestales 
en el estado de Hidalgo, los cua-
les han afectado una extensión 
de mil 002 hectáreas, ocasiona-
dos principalmente por activi-
dades de pastoreo y negligen-
cia de fumadores, reportó la Se-
marnath. 

El 70 por ciento de los terre-
nos afectados corresponde a ve-
getación considerada de pronta 
recuperación, es decir, pastos y 
matorrales espinosos en su mayoría, que repre-
sentan 701.55 hectáreas.

En tanto que el restante 30 % de los incendios 
corresponde a 301.25 hectáreas donde hay arbo-
lado adulto o renuevo.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Hidalgo (Semarnath) informó que los 
incendios de este 2018 equivalen al 32 por ciento 
de los que se tenían el año anterior al mismo pe-
riodo, mientras que la afectación es equivalen-
te al 49 % de lo que se tenía en el mismo lapso.

Semarnath informó que en la atención de los 
siniestros se ha trabajado de manera coordina-
da con los integrantes del Comité Estatal de In-
cendios Forestales y del Comité Estatal de Emer-
gencias. 

Hasta el momento, la fuerza de trabajo que ha 
participado en la atención de incendios foresta-
les, se ha compuesto por brigadistas de Semar-
nath, Bomberos y Sopot en un 50 por ciento; vo-
luntarios entre ejidatarios y avecindados han si-
do un 20 por ciento; personal de municipios un 
15 por ciento; de la Conafor un 10 por ciento; de 
Sedena un 3 por ciento, y de otras dependencias 
como Conanp (Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas) entre otras, un 2 por ciento.

Los municipios con mayor incidencia de incen-
dios forestales son en primer lugar Acaxochitlán 
con 11 incendios, seguido por Singuilucan con 10 
deflagraciones; Tulancingo y Cuautepec suman 
7 incendios; Almoloya 4, y Acatlán 3 siniestros.

En tanto que los municipios con mayor super-
ficie afectada son Mineral del Monte, Mineral de 

Van 70 incendios
forestales durante
2018: Semarnath
El 70 % de los terrenos afectados corresponde 
a vegetación considerada de pronta 
recuperación, es decir, pastos y matorrales 

Los incendios  de este 2018 equivalen al 32 por ciento de los que se tenían el año anterior al mismo periodo.

la Reforma, Tepeapulco, Tulancingo, Cuautepec 
y Singuilucan.

Entre las causas de estos incendios destacan 
como primer detonante de las deflagraciones el 
pastoreo con 20 incendios, seguido por la irres-
ponsabilidad de fumadores que provocaron 11 si-
niestros, mientras otros 20 incendios se deben a 
litigios y rencillas.

Por quema agrícola fueron 9 incendios, mien-
tras que por actos de vandalismo resultaron 5 de-
flagraciones, tres incendios fueron provocados por 
excursionistas y fogatas, otros tres por quema de 
basureros y cinco fueron quemas intencionales.

A pesar de la presencia de lluvias, esta no es 
genérica en todo el estado, por lo que la Secreta-
ría de Medio Ambiente emitió las siguientes re-
comendaciones: si se realizan quemas agrícolas, 
hacerlo con previa notificación a las presidencias 
municipales, quienes harán el seguimiento y re-
comendaciones necesarias.

Al ser la segunda causa de incendios, se exhor-
tó a la población a no arrojar colillas de cigarros 
encendidas, ya sea que vayan en el auto o cami-
nando en el bosque.

También evitar encender fogatas, y solo ha-
cerlo en áreas establecidas por los prestadores 
de servicios turísticos y apagarla perfectamente.

No volar globos de cantoya, pues aun cuando 
este año no se ha presentado incendios por esta 
causa, sí hay registro de incidencias por esta ra-
zón en años anteriores.

Además, evitar quemar basura o residuos en 
el bosque o en su periferia, y si se detecta algu-
na columna de humo en áreas boscosas, llamar 
al número de emergencias 911 para que acudan 
a controlar y sofocar el incendio.

Emite Semarnath  
recomendaciones
A pesar de la presencia de lluvias, esta 
no es genérica en todo el estado, por lo 
que la Secretaría de Medio Ambiente 
emitió las siguientes recomendaciones: 
si se realizan quemas agrícolas, hacerlo 
con previa notificación a las presidencias 
municipales, quienes harán el seguimiento y 
recomendaciones necesarias. Edgar Chávez

Detalla IMSS
los síntomas
del dengue
Recordó que se trata de una 
enfermedad que si no es tratada a 
tiempo puede complicarse y 
derivar en hemorragias graves
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El IMSS detalló que el 
dengue puede produ-
cir síntomas como fie-
bre, vómito y resfria-
do, que son causados 
por infecciones debi-
das a la picadura de 
mosquitos, enferme-
dad que si no es tra-
tada a tiempo puede 
complicarse y deri-
var en hemorragias 
graves.

El área de epide-
miología del Insti-
tuto Mexicano del 
Seguro Social (IM-
SS) de Hidalgo indi-
có que generalmente los mosquitos con el vi-
rus del dengue se desarrollan en países con 
clima tropical o subtropicales, por eso es ne-
cesario tomar las preocupaciones necesarias 
para evitar que el virus se propague.

“Los mosquitos que son portadores de este 
virus son las hembras, mismos que también 
pueden tener chikungunya, fiebre amarilla e 
incluso zika, es por eso que al acercarse se de-
ben tener las medidas necesarias para prote-
gerse de algún piquete”. 

Los síntomas más comunes que presentan 
los afectados son fiebre alta, dolores de cabe-
za, dolor en las articulaciones, músculos, vó-
mitos y algunas veces se llega a presentar san-
grado en la nariz, encías o piel.

Cuando los casos son más graves, el san-
grado es abundante y puede provocar un es-
tado de shock. 

La enfermedad del dengue es curable si se 
detecta a tiempo; sin embargo, la persona que 
ha sido infectada debe de beber abundantes 
líquidos, reposar y tomar medicamentos con-
tra la fiebre, por lo que indispensable que acu-
da con un médico para recibir tratamiento. 

El IMSS advirtió que si se es habitante de 
un lugar propenso a los mosquitos, es necesa-
rio colocar mosquiteros en puertas y venta-
nas, así como el uso de camisas de manga lar-
ga, pantalones largos y zapatos cerrados para 
evitar la picadura de los mosquitos. 

En caso de haber sido picado y presentar 
alguno de los síntomas antes mencionados, el 
paciente debe acudir a su Unidad de Medici-
na Familiar más cercana.

La persona que ha sido infectada debe de beber 
abundantes líquidos, reposar y tomar medicamentos.

Franco Jara consideró que es bueno el cierre que es-
tán teniendo de torneo.

Angélica García señaló que esos que se aferran al poder saben que están destinados al fracaso.

Trabajan Tuzos
para conseguir
los tres puntos
PorEdgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Franco Jara, atacante argen-
tino de los Tuzos, comentó 
que están teniendo un buen 
cierre de torneo, aunque qui-
zá hubiese sido mejor haber 
reaccionado antes, por lo que 
ahora van a jugar con todo las 
dos finales que les restan, pri-
mero ante Querétaro, para sa-
car los tres puntos de La Co-
rregidora  y seguir aspirando 
a calificar.

Jara consideró que es bue-
no el cierre que están tenien-
do de torneo, pero hubiese si-
do mejor despertar un poco 
antes para no estar tratando 
de llegar a las últimas fechas en que tienen que 
ganar como sea para poder clasificar.

También saben que depende enteramen-
te de ellos el clasificar, “somos conscientes de 
eso, si bien hemos logrado dos triunfos muy 
importantes, son dos finales las que quedan, 
pero la primer final es el partido con Queré-
taro, en donde si sacamos un buen resultado, 
automáticamente va a depender  de nosotros, 
porque vamos a terminar el campeonato de 
local y se va a dar de otra manera si hacemos 
las cosas bien”.

Sobre Los Gallos, apuntó que van a jugar 
con todo para tratar de sumar puntos ya que 
lo necesitan, por lo que Pachuca va a jugar con 
la intensidad de la que vienen de los dos últi-
mos encuentros, donde salieron a buscar los 
tres puntos, “yo creo que esa es la clave para 
jugarle a Querétaro”.

Aunque lograron dos triunfos importantes, 
Jara considera que el nivel lo tuvieron que ele-
var desde un principio y no estar en esta ins-
tancia, en la que dependen de puntos para po-
der clasificar, “si un equipo siempre trata de 
ser regular la mayor parte del campeonato, las 
cosas se dan más fácil, pero esto es futbol, va-
mos a pelearlo hasta el último, depende au-
tomáticamente de nosotros poder clasificar, 
así que vamos a ir por esos tres puntos con 
Querétaro y después pensar en lo que viene”.  

El delantero reconoció que este ha sido uno 
de los torneos más difíciles que le ha tocado 
desde que llegó a México, pues más allá de las 
lesiones, de no jugar y no tener ritmo de jue-
go, aunque eso perjudica un poco, “pero esto 
es un equipo, siempre lo digo, y los jugadores 
y compañeros que les toque jugar lo van a ha-
cer de la mejor manera posible”.

Con Honda y “El Tucu” en buen momen-
to ofensivo, Franco Jara deseó que sigan con 
esa racha y puedan continuar convirtiendo, 
pues son jugadores importantes para el equipo.

“Los 11 jugadores y todo el plantel siempre 
tiene que ser importante, todos somos iguales, 
hoy está uno y mañana está otro y tenemos que 
tratar de hacerlo de la mejor manera. Como 
lo digo siempre, este equipo siempre se basó 
en la humildad y el sacrificio, y hemos sacado 
y logrado cosas muy importantes y ojalá Dios 
quiera en dos fechas podamos estar hablando 
y jugando la liguilla”.

Sobre el arquero rival, Jara asegura que tra-
tan de respetarlo, pero Pachuca va a ir a hacer 
lo suyo, pues aunque Querétaro es un buen 
equipo, no van a ir confiados de que si ya no 
tienen chance de clasificar, eso signifique que 
van a dejarse ganar el partido, “todo lo contra-
rio, ellos necesitan los tres puntos a muerte, 
por lo que viene, y nosotros necesitamos los 
tres puntos para poder seguir soñando con el 
objetivo de clasificar”.

Precauciones

El IMSS advirtió que si se es habitante de un 
lugar propenso a los mosquitos, es necesario 
colocar mosquiteros en puertas y ventanas, 
así como el uso de camisas de manga larga, 
pantalones largos y zapatos cerrados para 
evitar la picadura de los mosquitos. 
Edgar Chávez

Llama Angélica García Arrieta a 
formar una sociedad equitativa
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La candidata al Senado por Morena, Angélica Gar-
cía Arrieta, acudió de visita al municipio de Zi-
mapán, en donde aseguró que no ignorará a los 
más necesitados, porque es hora de una socie-
dad equitativa. 

“Sabemos que nuestra gran tarea es el recupe-
rar la confianza perdida de nuestro pueblo, por 
eso debemos ser capaces de organizarnos, forta-
lecernos y hacer a un lado a aquellos personajes 
que se aferran al poder mediante la corrupción, 
el engaño y la represión”.

La candidata señaló que esos que se aferran al 
poder saben mejor que nadie que están destina-

dos al fracaso y al señalamiento histórico, “no se 
han dado cuenta que merecemos un mejor deba-
te de ideas lejos del miedo, de insinuaciones per-
versas y la división”. 

En Zimapán, García Arrieta destacó que con el 
proyecto de nación que plantea Andrés Manuel 
López Obrador, “todos juntos resolveremos los 
graves problemas nacionales logrando el renaci-
miento de México, comenzando una nueva eta-
pa en nuestro Hidalgo”.

“Le debemos un mejor futuro a nuestros hi-
jos, a nuestra gente y a nuestro país, estamos dis-
puestos a trabajar y a luchar por ello, teniendo la 
certeza de que a las futuras generaciones pode-
mos mirarlas a los ojos y contarles que este fue 
el momento en el que juntos hicimos historia”.

Para lograrlo, la candidata apuntó que van a 
trabajar para corregir las mal llamadas “Refor-
mas Estructurales” que han afectado a muchos 
sectores, “eliminaremos el fuero, combatiremos 
la corrupción, apoyaremos la educación y a los 
sectores vulnerables como los adultos mayores, 
las madres solteras y las personas con discapa-

cidad, porque vamos a consolidad una sociedad 
más equitativa”.

Al dar a conocer sus propuestas en Zimapán, 
Angélica García pidió el apoyo a de los hidalguen-
ses para lograr juntos el cambio que el país ne-
cesita, por lo que los invitó a votar por Morena 
el próximo primero de julio.

1002  
hectáreas

▪ afectadas 
por incendios, 
ocasionados 

principalmente 
por actividades 

de pastoreo y 
negligencia de 

fumadores

Síntomas

Los síntomas más 
comunes que presentan 
los afectados son:

▪ Fiebre alta

▪ Dolores de cabeza

▪ Dolor en las articula-
ciones, músculos

▪ Vómitos 

▪ Algunas veces se llega 
a presentar sangrado 
en la nariz, encías o piel

Depende 
automáti-

camente de 
nosotros poder 

clasificar, así 
que vamos 

a ir por esos 
tres puntos 

con Querétaro 
y después 

pensar en lo 
que viene

Franco Jara
Tuzo

Le debemos un 
mejor futuro a 
nuestros hijos, 
a nuestra gen-
te y a nuestro 
país, estamos 
dispuestos a 
trabajar y a 

luchar por ello
Angélica 

García Arrieta
candidata  
al Senado
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Promueve SEPH
la equidad de
género y respeto

PorRedacción 
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de promover la equidad de gé-
nero, interculturalidad y respeto a la diversi-
dad, así como de prevenir embarazos en ado-
lescentes, evitar la deserción escolar, disminuir 
el rezago educativo y mejorar la efi ciencia ter-
minal, entre otros, se llevan a cabo las “Jorna-
das Integrales de Salud” en escuelas secunda-
rias del estado.

Las “Jornadas Integrales de Salud” forman 
parte de una estrategia que se ha puesto en mar-
cha en las escuelas secundarias generales, técni-
cas y telesecundarias de la entidad, impulsada 
por la Secretaría de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH), a través de la Dirección Gene-
ral de Fortalecimiento Educativo y su Depar-
tamento Escuela y Salud.

En dicha estrategia participa la Secretaría de 
Salud, el ISSSTE, IMSS, SIPINNA, Coespo, DIF 
estatal, Instituto Hidalguense de las Mujeres, 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- En el primer trimestre del 2018 el 
Centro Especializado de Atención a la Violencia 
Familiar (Ceavif ) registró una disminución del 
10 por ciento en índice de violencia, en compa-
ración con el mismo periodo del 2017.

Juventino Romo Chávez, director del centro, 
dio a conocer que en ese periodo se proporcio-
naron 497 atenciones, y de esta cifra 226 corres-
ponden al ramo jurídico en temas como divor-
cio, juicios de custodia y alimentos.

Asimismo se han ofrecido 260 atenciones psi-
cológicas y 20 ingresos a albergue transitorio.

En materia de atenciones psicológicas se im-

Baja 10 % índice
de violencia en lo
que va de 2018
En comparación con el primer trimestre del 2017, 
en 2018 el Ceavif registró una disminución

Las “Jornadas Integrales de Salud”  forman parte de una estrategia que se ha puesto en marcha en las escuelas.

Fomentan con
viaje convivencia
entre adultos
PorViridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Con el objetivo de incentivar la 
sana convivencia, ofrecer alternativas de es-
parcimiento para adultos mayores y que for-
talezcan sus capacidades físicas, intelectuales 
y afectivas, socios de la Casa Club de la Ter-
cera Edad participan en un viaje recreativo a 
Chiapas-Veracruz.

Durante ocho días los excursionistas ten-
drán diferentes actividades en su visita a los 
lugares de Tuxtla, Cañón del Sumidero, Chia-
pa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, San 
Juan Chamula, Zinacantán; Comitán de Do-
mínguez, Cascada Velo de Novia, Lagos de Mon-
tebello, Zona Arqueológica Palenque, Casca-
das de Agua Azul y Mishol-ha. 

Asimismo, serán dos días y una noche en 
Veracruz para recorrer El Malecón, Fuerte de 
San Juan de Ulúa y el Zócalo.

Se destacó que estos viajes se realizan con 
la fi nalidad de que los adultos mayores convi-
van y gocen de una estancia de relación y sa-
no esparcimiento, además de que compartan 
la experiencia y conozcan la cultura de otros 
estados del país. Los excursionistas salieron 
el pasado lunes 16.

parte tratamiento reeducativo 
especializado a generadores de 
violencia, esta terminología es 
nueva y la establece la Ley ge-
neral de acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia.

En el tratamiento reeduca-
tivo, se concientiza al genera-
dor de violencia para que este 
aprenda nuevas formas de res-
ponder ante situaciones incó-
modas o estresantes de la vida. 
E igualmente nuevas formas de 
relacionarse y de canalizar sus 

emociones, aprendiendo a reconocerlas y reac-
cionar de manera positiva ante cada una de ellas.

En lo inherente a ingresos a albergue transi-
torio se han recibido a mujeres de la región de 
25 a 38 años quienes decidieron salir de su ho-
gar por el riesgo inminente que les representa 
vivir en una relación nociva. 

El albergue transitorio de Ceavif está abierto 
los 365 días del año, las 24 horas del día, y su uso 
es exclusivo para mujeres, niñas y niños, vícti-
mas de violencia familiar.

Se ubica en la calle de Netzahualcóyotl no. 612 
esquina con prolongación 7 de Febrero, a esca-
sos metros del Mercado Solidaridad.

La permanencia en este albergue es por un 
máximo de tres días, y en este periodo se pro-
porciona a las víctimas de violencia familiar: ali-
mentos, instalaciones y en caso de requerirse ro-
pa, ya que muchas veces cuando es necesario sa-
lir las personas lo hacen únicamente con lo que 
traen puesto.

El apoyo jurídico es gratuito, al igual que la 
atención psicológica y el albergue transitorio.

Se destacó que el periodo de primavera repre-
senta un incremento en la violencia.

A través de la Dirección General de 
Fortalecimiento Educativo, llevan 
Jornadas Integrales de Salud

El rango de edad de generadores de violencia es similar al de las víctimas, de 25 a 38 años.

Los excursionistas  salieron el pasado lunes 16 y re-
gresarán el 24 de abril por la tarde-noche.

Instituto Hidalguen-
se de la Juventud, Se-
cretaría de Seguridad 
Pública, Comisión de 
Derechos Humanos 
del Estado de Hidal-
go, la Asociación Civil 
Red por los Derechos 
Sexuales y Reproduc-
tivos en México (Dde-
ser), entre otros.

En las “Jornadas 
Integrales de Salud” 
se llevan a cabo pláti-
cas, talleres, así como 
la instalación de módu-
los informativos para 
la prevención del em-
barazo, de enfermeda-
des de transmisión se-
xual y violencia de gé-
nero.

Recientemente, en la Telesecundaria No. 11 
de Santiago Tlajomulco del municipio de  Tol-
cayuca, se llevó a cabo esta jornada integral de 
salud en donde participaron alrededor de 400 
estudiantes y sus docentes.  

Actividades
En las “Jornadas Integrales de Salud” se llevan a 
cabo pláticas, talleres, así como la instalación 
de módulos informativos para la prevención del 
embarazo, de enfermedades de transmisión 
sexual y violencia de género. 
Redacción 

Atención 

El albergue transitorio de Ceavif está abierto 
los 365 días del año, las 24 horas del día, y su 
uso es exclusivo para mujeres, niñas y niños, 
víctimas de violencia familiar. Se ubica en la 
calle de Netzahualcóyotl no. 612 esquina con 
prolongación 7 de Febrero, a escasos metros del 
Mercado Solidaridad. 
Viridiana Mariel 

497
atenciones

▪ Se ofrecieron, 
y de esta cifra 

226 correspon-
den al ramo 
jurídico en 

temas como 
divorcio, juicios 

de custodia y 
alimentos

Participantes

En dicha estrategia 
participan: 

▪ Secretaría de Salud, 
ISSSTE, IMSS

▪ SIPINNA, Coespo, DIF 
estatal

▪ Instituto Hidalguense 
de las Mujeres

▪ Instituto Hidalguense 
de la Juventud

▪ Secretaría de Seguri-
dad Pública

▪ Comisión de Dere-
chos Humanos

▪ Ddeser, entre otros
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En todas las democracias la realización de debates es fundamental. 
El intercambio de ideas y la confrontación de propuestas son 
esenciales para defi nir una preferencia electoral o para comprender 
los distintos enfoques que tienen los políticos de una nación. 

De tal suerte que los debates son ejercicios que suman a la 
democracia. Por eso, es importante su difusión. Hay que ver esos 
ejercicios donde se puede medir la capacidad de respuesta y la 
beligerancia de los contendientes, la seriedad de quienes participan 
cuando preparan bien los temas o por el contrario, quienes solo 
utilizan la retórica como moneda de cambio. 

Pero hay algo clave que se debe de analizar, la solidez 
argumentativa de los políticos. Considero que una persona que 
aspira a un cargo de elección debe de tener ciertas cualidades. 
Pero una de ellas, que es básica, es el elemento argumentativo. 
Si un político no puede argumentar con claridad y precisión un 
tema de interés público, está en graves problemas. 

Por eso los debates son saludables en un sistema de competencia 
democrática. Porque gracias a esos ejercicios se pone en evidencia 
quiénes tienen mejores elementos para abordar un tema, explicar 
sus diferentes aristas y encontrar las posibles soluciones a la 
problemática planteada. Todo lo anterior, en un tiempo reducido. 

Pero también hay que decir que los debates son parte de una 
estrategia de campaña. Es bien sabido que el contendiente que lleva 
ventaja en las preferencias electorales prefi ere no debatir. Debido 
a que su lugar en las encuestas puede ponerse en riesgo en una 
confrontación de ideas como lo es el debate. 

También sabemos que los contendientes que no tienen un buen 
sitio en las encuestas tendrán como estrategia utilizar el debate 
como una buena tribuna para hacer y decir cosas de alto impacto 
que sirvan como plataforma de visibilidad. 

Esto es, dentro del juego político se puede hacer muchas cosas 
dentro de un debate para tratar de convencer a las personas que 
siguen este ejercicio desde sus casas y que – presumiblemente – 
no tienen una preferencia defi nida. Es decir, los debates se hacen 
para los indecisos, para los que todavía no deciden su voto y pueden 
tener a través de debate, un elemento a valorar en sus preferencias. 

En México, vienen tres debates claves para las aspiraciones 
de quienes buscan la presidencia.  El primero de ellos ocurrirá 
este domingo 22 de abril. En aquel ejercicio será posible ver un 
ejercicio de confrontación de ideas y de per les. 

A los ciudadanos nos toca verifi car con precisión las posturas de 
cada candidato. Hacer una evaluación rigurosa de los argumentos 
y tomar (o reforzar) una decisión de quién podría ser el próximo 
presidente (a) de México. 

No hay que tomar a la ligera estos debates. Son evaluaciones 
e cientes para medir las distintas capacidades de los 
candidatos. Sin embargo, hay que hacer esa evaluación de 
manera objetiva. Puede ser que un candidato tenga una 
excelente capacidad de respuesta pero una muy cuestionada 
trayectoria política. Por el contrario, hay quien no domine con 
precisión lo temas pero su trayectoria lo avale como persona 
honesta. En  n, hay una in nidad de elementos que se deben 
de considerar. 

Al fi nal, lo que queda es esperar un buen debate. Como 
suele ocurrir en una contienda deportiva esperamos que los 
contendientes se encuentren a la altura de las expectativas. Y no 
tengamos un debate deslucido en ideas y propuestas. 

@2010_enrique
lore750715@gmail.com      

a) Mientras tanto 
la gira por Nortea-
mérica se liga con la 
que numerosos se-
guidores del vocal 
inolvidable de Hé-
roes del Silencio 
oriundo del distri-
to catorce español, 
tomaran dirección 
bajo las siguientes 
presentaciones, 
arrancando por Ca-
lifornia: San Fran-
cisco (24-The Maso-
nic), infaltable Los 
Angeles, California, 
con fechas: 26-Hou-
se Of Blues (Anahe-

im) y acto seguido el imponente: Greek Theatre 
(L.A.) el día 28.

b) La parte fronteriza hacia México es obligado 
por la que abordara dos días: 29- HOB (San Die-
go), unido al 01 Mayo-HOB(San Diego) y dando 
seguimiento el camino del polifacético cantau-
tor: 02 Mayo- HOB (Las Vegas), 04: Teatro Pla-
za (El Paso, Texas), 06: The Aztec (San Antonio, 
Tx), 09: HOB(Dallas, Tx), 10: HOB (Houston, Tx), 
13: Terminal 5(New York), 15: The Fillmore (Sil-
ver Spring (DC) y cerrando con broche de oro 
la apuesta estadounidense, 16: HOB (Chicago).

c) Expectativas, es un disco carnívoro y feroz. 
Es una banda sonora que ha mutado a la realidad. 
Donde recrudeció el sonido de su pasado álbum 
de estudio, ofreciendo un abanico de sintetizado-
res de los 70 y 80, guitarras distorsionadas suti-
les y ritmos fi rmes y agresivos, producido por el 
mismo ibero zaragozano y grabado con su ban-
da de cabecera, Los Santos Inocentes, sumándo-
se, también, el exquisito saxofón de Santiago del 
Campo (ex Los Especialistas).

II.-  De acuerdo a OCESA & Live Talent, anun-
cian ofi cialmente la distribución de todas las ban-
das que integraran el Corona Hell And Heaven Fest 
(2018), programadas para principios del mes de 
mayo, en la Curva 4 (Autódromo Hermanos Rodrí-
guez (CdMx)), quedando de la siguiente manera:  

Viernes 4: Corona Hell Stage: Scorpions, Mas-
todon, Refused, De La Tierra, QBO; Heaven Sta-
ge: Deep Purple, Dead Croos, Kadavar, After The 
Burial, The Warning; True Metal Stage: Sabaton, 
Moonspell, Testament, Vein, Jet Jaguar, Night 
Breed, Thantra y Alternative Stage: Bad Reli-
gion, The Darkness, Resorte, Gruesome, Malig-
no, Cardiel, Beta.

Sábado 5 mayo: Corona Hell Stage: Ozzy Os-
bourne, Megadeth, Gojira, Saxon, The Charm The 
Fury, Tanus, S7N; Heaven Stage: Judas Priest, 
Marilyn Manson, Kill Switch Engage, L7, Ago-
ra, Deadly Apples, Pressive; True Metal Stage: 
Epica, Over Kill, Watain, Brujería, Tankard, Ner-
vosa, Gore and Carnage, Strike Master, Lack of 
Remorse, Tulkas y  Alternative Stage: Tenacious 
D, Hollywood Undead, Hawthorne Heights, Skin-
dred, Los Viejos, Disidente, De Nalgas, Zoviet, 
Sierra León.

arnyzam_69@starmedia.com

El tercer fi lme del 
director canadien-
se Peter Lepeniotis, 
quien dirigió previa-
mente la cinta ani-
mada “Locos por 
las nueces”, tam-
bién signifi ca el ini-
cio con pie derecho 
de una nueva com-
pañía de animación 
llamada 3QU Media.

“Gnomos al ata-
que” está basada en 
el libro del mismo 

nombre, escrito por Jared Micah y Kyle New-
man, el cual cuenta la historia de Chloe, una ni-
ña solitaria que vive su cuarta mudanza a su cor-
ta edad por los cambios de trabajo de su mamá, 
quienes llegan a vivir a una tétrica casa que aguar-
da una legendaria batalla entre unos peculiares 
gnomos de jardín y unos monstruos de otra di-
mensión llamados Troggs.

Mientras Chloe se adapta a este nuevo lugar, 
inesperadamente, junto a su vecino Liam, les to-
cará apoyar a los determinados gnomos para ven-
cer a los Troggs, quienes se logran convertir en 
una plaga sin remedio tras un imperdonable error 
cometido por la confl ictuada niña.

De inicio, la película tiene una animación que 
bien no le pide nada a la calidad de otras casas pro-
ductoras como Sony Animation y Bluesky, incluso 
a Dreamworks y sus últimas cintas, con una pale-
ta de color vívida y llamativa, tanto para los niños 
como los adultos, así como efectos visuales creí-
bles y que van ad hoc a la historia que se relata.

La historia es ágil, cuenta con chistes bien lle-
vados y funcionales para la audiencia a la que se 
dirige, así como su sencillo mensaje sobre la amis-
tad y el proceso de adaptación que tiene que vi-
vir la protagonista.

Una peculiaridad de la película son sus refe-
rencias a las generaciones actuales, su adicción 
a los medios digitales y la forma en la que socia-
lizan actualmente; elementos de los cuales se ba-
sa el guion para sus atinados chistes.

Cabe resaltar que la banda sonora de la cinta 
está compuesta por el músico, cantante y voca-
lista de la banda de rock estadounidense Patrick 
Stump, para aquellos fans que quieran escuchar 
su trabajo dentro del cine.

Divertida, actual y bien aminada, la primera 
película de 3QU Media resulta un producto com-
petitivo y que promete venir a dar batalla dentro 
de la industria del cine animado.

@AlbertoMoolina

Los debates 
que vienen

Gnomos vs. 
Monstruos

Bunbury/
Hell and Heaven

Entre un amplio 
catálogo de películas 
animadas que suelen 
estrenarse antes y 
después del periodo 
vacacional de Semana 
Santa, este viernes se 
estrena “Gnomos al 
ataque”, y no, no tiene 
nada que ver con cierta 
película estrenada hace 
unas semanas que es 
la secuela de otra cinta 
sobre las aventuras de 
gnomos de jardín.

I.- Continua la 
actividad de Enrique 
Bunbury, con la fase 
de la gira denominada 
#ExTour1718 título 
que se desprende 
con respecto a su 
más reciente trabajo 
titulado: Expectativas 
(Ocesa-Warner, 
2017), quien en 
tierras mexicanas, 
en la extensión de sus 
presentaciones, continua 
girando este mes de Abril  
por: Aguascalientes 
(19-Foro de las Estrellas) 
y Monterrey (21-Festival 
Pa'l Norte).

enrique
lópez rivera

en busca 
del 
ciudadano 

claquetazo
alberto molina 

zupralterno
arnulfo vázquez 
zamora
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PorRedacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tolcayuca.- “Denostar y criticar es facilísimo al 
igual que señalarnos unos a otros, sin proponer 
ni comprometerse, eso no sirve de nada”, advir-
tió Citlali Jaramillo, candidata a diputada federal 
por el distrito 06 de la coalición Todos por Mé-
xico, que comprende los municipios de Pachu-
ca, Tizayuca, Zapotlán y Tolcayuca.

La abanderada de los partidos Revolucionario 
Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista 
de México recorrió las calles de Tolcayuca jun-
to con su compañera de fórmula Juanita García 
Rojas, para exponer sus propuestas y compro-
misos a los vecinos.

Indicó que hoy importan las personas, su bien-
estar y aprender del pasado, porque de poco o na-
da sirve actuar cada quien por su lado.

 “Si queremos avanzar, vamos a entrarle to-
dos, no es un tema de partidos políticos, hoy im-

portan las personas y su bienes-
tar; la organización y la partici-
pación, son la clave”, aseguró. 

Durante su recorrido, en un 
diálogo ciudadano, respetuoso, 
franco y abierto en el Jagüey de 
Agua Limpia, la población le plan-
teó a Citlali Jaramillo diversos te-
mas como la necesidad de asegu-
rar un sufi ciente abasto de agua 
para los habitantes a través de 
mejorar la infraestructura; ade-
más abordaron tópicos relacio-
nados con la corrupción, la pen-
sión a los expresidentes, el em-
pleo entre otros.

Manifestó que, como candi-
data o candidato no se vale decir 
sí a todo para ganar, porque se-
ría un sufragio fácil. “Es el mo-

mento de proponer, de construir entre todos, de 

‘Denostar no
sirve de nada’:
Citlali Jaramillo
La abanderada de la coalición Todos por México 
recorrió las calles de Tolcayuca para exponer 
sus propuestas y compromisos a los vecinos

Escucha Lidia
demandas de
la población

Busca recuperar 
el país candidato 
del PT al Senado

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El candidato al Senado del 
Partido del Trabajo (PT), 
Máximo Jiménez Ramírez, 
habló de la forma en como 
fue elegido para esta candi-
datura y las funciones que tie-
ne un senador.

“Creo que el partido des-
pués de una elección y un pro-
ceso de selección que obtu-
vo la participación de todos 
los compañeros aspirantes, 
nos pusimos a trabajar y pusi-
mos en la mesa nuestras pro-
puestas, nuestra experiencia, 
nuestra capacidad, y el resul-
tado me favoreció, cosa que 
me honra y me comprome-
te no sólo con el partido, sino 
también con la sociedad”, dijo.

“La facultad y obligación 
que nos otorga a los senado-
res en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexi-
canos su artículo 76, analizar y autorizar las 
políticas públicas del presidente de la Repú-
blica, nos faculta para aprobar o rechazar del 
Ejecutivo, en cuanto a cargos de importancia 
la Suprema Corte de Justicia, el procurador 
general de la República, además está faculta-
da para resolver las diferencias entre estados; 
son algunas de las funciones más importan-
tes que tienen los senadores”.

Declaró cómo ha sido recibido en este ini-
cio de campaña por los ciudadanos en los dife-
rentes municipios del estado, “el recibimien-
to ha sido con mucho ánimo, el estar cerca de 
la gente escuchar de voz propia sus demandas, 
cómo están, la manera en que se sienten, a qué 
aspiran, y nos damos cuenta qué es lo que real-
mente necesitan”.

Tocó el tema de la plataforma política del 
partido y lo que ofrece a los hidalguenses del 
estado en caso de ser elegido este 1 de julio.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

En un día con fuerte actividad proselitista en Pa-
chuca, Lidia García, candidata a diputada fede-
ral en el distrito VI Pachuca por Morena, abor-
dó a automovilistas y peatones en los cruceros 
de avenida Madero, a la altura del Parque Hi-
dalgo y del Pasteur, con importante aceptación, 
especialmente entre taxistas y padres de fami-
lia de la escuela primaria ubicada en esa zona. 

Una usuaria del Centro de Salud dijo: “nunca 
hay medicamentos ni médicos sufi cientes y no 
contamos con Seguro Social. Ojalá pueda hacer 
algo cuando llegue a la Cámara de Diputados. 
Estamos con usted, licenciada”. 

Por la tarde, recorrió la avenida Ferrocarril 
Central de la colonia Santa Julia, desde Aveni-
da del Palmar hasta bulevar Luis Donaldo Co-
losio con toque de puertas y visita a los comer-
ciantes de la zona. 

“Necesitamos a alguien que nos saque del ato-
lladero, porque este gobierno nos llevó a todos 
al bache con los aumentos a la gasolina, el gas, 
la luz, el transporte, la comida. Urge un cam-
bio”, expresó un comerciante. 

Por otra parte, tras la aprobación unánime 
en la Cámara de Diputados de eliminar el fuero 

Desigualdad social
En el acercamiento con los habitantes del 
municipio de Huejutla de Reyes, la candidata 
dejó ver que la desigualdad social es producto 
de un “sistema disfuncional que ha alentado el 
quebranto del Estado de derecho, la impunidad, 
la corrupción y los privilegios de unos cuantos a 
costa de excluir a las mayorías”. 
Redacción 

Otro de los temas que le expuso la ciudadanía, a la candidata Citlali Jaramillo fue el empleo.

razonar y de confrontar propuestas”.
Recordó que, como secretaria de la Contra-

loría, le tocó trabajar en la eliminación del fue-
ro a los servidores públicos y en la implementa-
ción del Sistema Estatal Anticorrupción. En el 
tema, aclaró, “no voy a decir que le voy a entrar, 
porque ya le entré”. 

“No hablo a futuro de lo que voy a hacer. Si al-
guien está comprometida con el combate a la co-
rrupción y con la honestidad que deben de tener 
los servidores públicos, soy yo”, recalcó.

Subrayó que en Hidalgo los servidores públi-
cos que roban dinero, están en la cárcel, y eso ase-
veró “son hechos reales, no palabras”.

Dejó en claro que “ hacer lo correcto no es lo 
más sencillo, pero es lo que se debe de hacer”. 
“¿Cuál es nuestra obligación?, trabajar para us-
tedes, porque entendemos perfectamente que 
venimos a servirles, no a servirnos, esa es nues-
tra vocación; como mujer tengo palabra y para 
mí la palabra es más valiosa que cualquier con-
trato”, destacó.

Refi rió que no dar la pensión a los expresiden-
tes de México es demanda ciudadana, “hay que 
entrarle en el Legislativo”. 

Otro de los temas que le expuso la ciudada-
nía, a la candidata Citlali Jaramillo fue el empleo.

Puntualizó que a Hidalgo llegó el Grupo Mo-
delo, que es la segunda cervecera a nivel mundial. 
Pero junto con ella vinieron otras 23 empresas 
que totalizan una inversión de 30 mil millones 
de pesos y que están por generar 16 mil empleos 
directos, más los empleos indirectos.

Se trata, dijo, “de inversiones que vienen a cam-
biar la historia de Hidalgo”.

Máximo Jiménez tocó el tema de la 
plataforma política del partido y lo 
que ofrece a los hidalguenses

Máximo Jiménez Ramírez declaró cómo ha sido reci-
bido en este inicio de campaña por los ciudadanos.

García abordó a automovilistas y peatones en cruceros 
de avenida Madero, a la altura del Parque Hidalgo

constitucional a los servidores públicos de to-
dos los niveles de gobierno, incluyendo al presi-
dente de la República, Lidia García destacó que 
“parece más una simulación de los partidos pa-
ra ganar votos que un compromiso real, ya que 
aún falta su análisis, discusión y aprobación en 
el Senado y el próximo 30 de abril concluye su 
periodo ordinario de sesiones, por lo que tie-
nen el tiempo encima para lograrlo”. 

Recordó que una de las principales propues-
tas de Andrés Manuel López Obrador, candida-
to a la Presidencia, es implementar un sistema 
efi caz anticorrupción con participación ciuda-
dana, y para ello el requisito primero es elimi-
nar el fuero constitucional a funcionarios pú-
blicos para que puedan ser juzgados por corrup-
ción y que esos delitos sean considerados graves. 

“La aprobación exprés en la Cámara de Di-
putados, parece tener más la intención de des-
infl ar esta iniciativa de Morena, ya que aún fal-
ta aprobación en el Senado, su publicación y el 
voto aprobatorio en por lo menos 17 congresos 
en los estados”. 

Marlen Medina
gestionará para 
infraestructura
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Huejutla de Reyes.- Se debe legislar para cubrir 
las necesidades de las personas y no para aten-
der las exigencias de los políticos, aseveró Mar-
len Medina Fernández, candidata a diputada fe-
deral de la coalición Por México al Frente, por el 
distrito I de Huejutla.

En recorrido por colonias de Huejutla, así co-
mo en el mercado municipal, la candidata pidió 
la confi anza ciudadana, ya que es una mujer con 
el arraigo en el distrito que conoce su región, las 
necesidades y también la manera de promover 
el crecimiento en el distrito.

Aseguró que desde la Cámara de Diputados 
tendrá como prioridad, aparte de legislar en fa-
vor de los municipios serranos y huastecos, ges-
tionar de manera permanente para lograr la in-
fraestructura que el distrito necesita.

En el acercamiento con los habitantes del mu-
nicipio de Huejutla de Reyes, la candidata dejó ver 
que la desigualdad social es producto de un “sis-
tema disfuncional que ha alentado el quebranto 
del Estado de derecho, la impunidad, la corrup-
ción y los privilegios de unos cuantos a costa de 
excluir a las mayorías”.

Ante ello, se pronunció a favor de empujar un 

La candidata  pidió la confi anza ciudadana durante su re-
corrido por colonias de Huejutla.

nuevo régimen de gobierno encabezado por el can-
didato a la Presidencia de la coalición Por Méxi-
co al Frente, Ricardo Anaya, que incluya a la ciu-
dadanía y a sus agendas de la toma de decisiones 
y de las acciones de gobierno.

Marlen Medina fue recibida con simpatía pues 
es una mujer que no ha vivido del erario públi-
co y que además tiene la experiencia y capaci-
dad de lograr un cambio favorable en la región.

Empleo

Puntualizó que a Hidalgo llegó el Grupo Modelo, 
que es la segunda cervecera a nivel mundial. 
Pero junto con ella vinieron otras 23 empresas 
que totalizan una inversión de 30 mil millones 
de pesos y que están por generar 16 mil empleos 
directos, más los empleos indirectos.
Redacción 

No hablo a fu-
turo de lo que 
voy a hacer. Si 

alguien está 
comprometida 
con el combate 

a la corrup-
ción y con la 

honestidad que 
deben de tener 
los servidores 
públicos, soy 

yo
Citlali 

Jaramillo
Candidata a dipu-

tada federal

El recibimiento 
ha sido con 

mucho ánimo, 
el estar cerca 

de la gente 
escuchar de 

voz propia sus 
demandas, 

cómo están, 
la manera en 

que se sienten, 
a qué aspiran, 
y nos damos 

cuenta qué es 
lo que realmen-

te necesitan
Máximo 
Jiménez 
Ramírez

Candidato al Se-
nado 
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Orgullosa  de 'Luismi'
▪ Michelle Salas reconoce que tanto ella como su 
padre, el cantante Luis Miguel, se encuentran 
viviendo un buen momento, por lo que se muestra 
orgullosa de quién es su progenitor y su historia de 
vida, la cual ahora quedará plasmada en su bioserie. 
NTX/FOTO: ESPECIAL
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Música:
"El Puma" pasó "de la muerte a la 
vida", tras cirugía. Pág. 2

Barraca26:
The Shadow Theory, duodécimo 
disco de Kamelot: Pág. 4

Cine:
Desaire de Portman al “Nobel Judío” 
desata críticas. Pág. 3

Allison Mack  
IMPLICADA EN SECTA
AGENCIAS. Allison Mack, actriz de las series 
Smallville y Wilfred, ha sido arrestada 
acusada de tráfi co sexual y trabajo 
forzado por su presunta participación 
en el culto sexual Nxivm, anunciaron 
fi scales federales de Nueva York. – Especial

Lynda  
TRIUNFAL REGRESO
NTX. La aparición sorpresiva de la 
cantante Lynda hizo de la 5a fecha 
del espectáculo “90´s Pop Tour”, en 
la Arena Ciudad de México, todo un 
agasajo musical para los fans que 
disfrutaron 4 horas de concierto.– Especial
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El DJ nominado al Grammy Avicii, 
quien se presentaba ante sus 
fervientes admiradores del mundo 
con giras abarrotadas y encontró 
éxito en la radio pop, murió el 
viernes a los 28 años . 2

AVICII

Muere a los 28

Carlos Vives 
DISFRUTA  
SUS ÉXITOS
NTX. El cantautor 
colombiano Carlos 
Vives recibió un Disco 
de Platino por su álbum 
“Vives” y Diamante + 
Platino+ Oro por su 
sencillo “La bicicleta”, 
además de Disco de Oro 
por el tema “Al fi lo de tu 
amor”.– Especial

Charly García 
EL MÁS 

NOMINADO
NTX. El cantautor Charly 

García encabeza las 
nominaciones a los 
Premios Gardel, el 

galardón más importante 
de la música argentina, 
gracias a “Random”, su 

más reciente disco .
– Especial 
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El cantante venezolano José Luis Rodríguez apareció 
en público por primera vez desde su cirugía del 16 de 
diciembre pasado de doble trasplante de pulmón

La chilena y el colombiano ya colaboraron en conjunto 
con la canción "Amárrame".

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El cantante colombiano Juanes arranca hoy en 
Orlando, Florida, su gira “Amarte Tour” por 18 
ciudades de Estados Unidos y Canadá, acompa-
ñado por la chilena Mon Laferte, a quien se le 
considera una cantante alternativa en ascenso.

“La conocí escuchándola en la radio en Mé-
xico, fui a unos conciertos de ella y quedé fasci-
nado con su talento para cantar y su estética”, 
dijo Juanes.

Luego surgió un encuentro en México, en el 
sello discográfi co de ambos, que dio pie al dúo 
de “Amárrame”, uno de los temas que se escu-
charán durante el espectáculo de este domingo.

Tras dos años de no hacer una gira en EU, Jua-
nes utilizará el espéctaculo para cantar los temas 
de “Mis planes son amarte”, su más reciente ál-
bum, así como las canciones que lo han ubicado 
en lugares de popularidad en los últimos años.

“Es un espectáculo con cinco músicos en escena, 
muy audiovisual con pantallas gigantes, muchos 
imágenes y energía en el escenario con un reco-
rrido por todos mis discos”, explicó el cantautor.

Esperanza
Diego Luna expresó su 
esperanza de la llegada de 
mejores tiempos para el país: 

▪ "Me enorgullece y me da 
esperanza estar viviendo es-
tos tiempos en mi país, donde 
eventualmente nosotros 
podríamos ser el motor del 
cambio y eso me da mucho 
gusto", señaló el director y 
actor mexicano.

Película junto
con nuevo álbum

“Mis planes son amarte” incluye una cinta fi lmada 
entre la Ciudad de México, Veracruz, Medellín y la 
Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia) y trata 
sobre un astronauta que busca el verdadero 
amor a través del tiempo y el espacio. Las 
canciones de 'Mis Planes Son Amarte', el primer 
álbum visual masivo de un artista latino , fueron 
producidas por Juanes y coproducidas por los 
colombianos Sky & Mosty. Por Ntx, Agencias

“Mis planes son amarte” incluye una cinta fi l-
mada entre la Ciudad de México, Veracruz (Mé-
xico), Medellín y la Sierra Nevada de Santa Marta 
(Colombia) y trata sobre un astronauta que busca 
el verdadero amor a través del tiempo y el espacio.

“Es un álbum muy visual que tiene 12 cancio-
nes con 12 videos y al fi nal es como una especie 
de película”, externó.

Juanes dijo que desde los 15 años que canta y 
compone siempre ha seguido lo que le dice su co-
razón y que plasma en sus temas su perspectiva 
de la vida teniendo en cuenta que lo más impor-
tante es el amor.

El intérprete de “La camisa negra” señaló que 
jamás renunciaría al amor de su familia, de sus 
fans y su música, lo cual dijo “es lo que me man-
tiene vivo”.

Juanes agregó que durante su gira también 
estará como telonero el mexicano “Caloncho”, 
Oscar Alejandro Castro, un cantante de música 
alternativa.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cineasta Diego Luna exhortó a los ciudadanos 
a informarse y ejercer su derecho ante las próxi-
mas elecciones presidenciales en México.

“Nos corresponde ejercer nuestra ciudadanía, 
hacer presión, informarnos, tener una voz y ser 
críticos. Cada vez oigo más eso, cada vez siento 
más esa fuerza”, expresó Luna, quien siempre ha 
manifestado su opinión ante la política.

“Me enorgullece y me da esperanza estar vi-
viendo estos tiempos en mi país, donde eventual-
mente nosotros podríamos ser el motor del cam-
bio y eso me da mucho gusto”, añadió el actor, 
quien acudió como invitado especial al estreno 
de la obra “La sociedad de los poetas muertos”.

En fecha reciente, Diego Luna y Gael García 
anunciaron que concluía su ciclo en la producto-
ra Canana Films, tras 14 años de relación. Al poco 

tiempo, dieron a conocer La Corriente del Golfo, 
una compañía propia para la producción de pro-
yectos cinematográfi cos, teatrales y televisivos.

“Vienen muchas cosas, simplemente anuncia-
mos que vamos a seguir haciendo lo que siempre 
hemos hecho. No hemos parado de producir”, co-
mentó el también director al acudir como invi-
tado especial al estreno de la obra “La sociedad 
de los poetas muertos”.

Entre lo que ya es una realidad es el estreno 

de la serie de televisión “Aquí en la tierra” y “Chi-
cuarotes”, ambas producciones de Gael García.

“Está a punto de estrenarse la serie de Gael, lo 
cual me da muchísimo gusto. Es el primer pasito 
que da La Corriente del Golfo y pronto tendre-
mos muchas más cosas que anunciarles”.

A su paso por la alfombra roja con motivo del 
estreno de la puesta en escena, dijo que fue testi-
go de cómo surgió el proyecto, por lo que aplau-
día que hoy ya fuera una realidad.

PERSONA 
NORMAL

B E N I T O  T A I B O

EL PRINCIPITO 
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

CIEN AÑOS
DE SOLEDAD

G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

PEDRO 
PÁRAMO
J U A N  R U L F O

GRAVITY FALLS. 
DIARIO 3
D I S N E Y

EL LIBRO SALVAJE
J U A N  V I L L O R O

Los 9 libros más vendidos de la semana. 
Elena Favilli y Francesca Cavallo se mantie-
nen a la cabeza de esta lista con su peculiar 
libro de reinvención de cuentos. 

qué leer…

CUENTOS 
DE BUENAS 
NOCHES...
E L E N A 
F A V I L L I  Y 
F R A N C E S C A 
C A V A L L O

EL LIBRO SALVAJE
J U A N  V I L L O R O

Mensaje para su país
▪ Al enviar un mensaje a su natal Venezuela, el intérprete señaló que “ese régimen perverso algún 
día tiene que terminar”. “Mucha gente está muriendo por falta de medicina, imagínate por falta de 
trasplante”, afi rmó el intérprete al referirse a la situación de crisis que vive su país.

"El Puma" pasó 
de la muerte a 
volver a vivir

Juanes inicia 
gira "Amarte" 
con Laferte

Pide Diego Luna 
informarse antes 
de las elecciones

OJALÁ TE 
ENAMORES
A L E J A N D R O 
O R D Ó Ñ E Z

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto:  Notimex/Síntesis

El cantante venezolano José 
Luis Rodríguez “El Puma” ase-
guró que pasó “de la muerte a la 
vida” con el doble trasplante de 
pulmón que recibió, y expresó 
su fe en Dios para recuperar-
se plenamente y comenzar una 
gira artística en abril de 2019.

El cantante, de 75 años de 
edad,  apareció en público por 
primera vez desde su cirugía, 
realizada el 16 de diciembre pa-
sado, y lo primero que dijo fue: 
“Qué lindo es verlos (...) pensé 
que no volvería a verlos”.

Vestido de traje gris, con el 
semblante demacrado y una fi -
gura delgada, pero con su voz casi intacta, el in-
térprete de “Pavo Real” lloró y bromeó durante 
más de una hora en una rueda de prensa ofreci-
da en el Hospital Jackson Memorial de Miami, 
donde fue operado.

El cantante dijo sentirse “raro” en ocasiones 
debido al trasplante, con algunos días “buenos y 
otros regulares”, pero señaló que su proceso de 
recuperación “hay que llevarlo con calma, po-
co a poco”.

Los médicos que lo operaron dijeron que su 
actitud positiva, su buen estado físico y el hecho 
de haber ejercitado sus pulmones durante su tra-
yectoria como cantante lo salvaron, ya que el pro-
medio de vida para un paciente como él con fi bro-
sis pulmonar idiopática (FPI) es de seis meses.

Rodríguez notó desde principios de 2000 que 
su voz bajaba de tono de manera drástica, y ya no 
podía viajar a cantar a urbes de gran altura como 
la Ciudad de México o Bogotá.

Luego consultó a un médico y fue diagnostica-
do con FPI, enfermedad que provoca la cicatriza-
ción de los pulmones por una causa desconocida.

“El Puma” estuvo en tratamiento, tiempo en 
el que respiraba de manera artifi cial, mientras 
esperaba que un donante llegara al Instituto de 
Trasplante del Hospital Jackson Memorial, lo que 
ocurrió el 16 de diciembre de 2017.

El médico Neeraj Sinha, director del progra-
ma de trasplante de pulmón, dijo que no es co-
mún que un paciente de más de 70 años reciba 
un trasplante de este tipo, mientras que su co-
lega Matthias Loebe, director del programa de 
trasplante toráxico, dijo que ese padecimiento 
tiene un tratamiento limitado y que el cantante 
llegó con la enfermedad avanzada.

Loebe detalló que “El Puma” ahora respira 
muy bien y que la altitud no debe ser un proble-
ma para el cantante.

2000
año

▪ en que fue 
diagnosticado 

con fi brosis 
pulmonar 

idiopática, 
padecimiento 
que provoca la 
cicatrización 
de los pulmo-
nes por causa 
desconocida
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El DJ y productor sueco Avicii ha sido encontrado 
muerto en Omán, según indicó su publicista el 
viernes. Se desconoce la causa oficial de su deceso

Muere Avicii , 
productor y Dj , 
a los 28 años

Avicii luchó para combatir el hambre a través de funda-
ciones como Casa de Hambrientos, en benefi cio de niños.

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Para Lin-Manuel Miranda, Ric-
ky Martin siempre ha sido una 
inspiración. El jueves por la no-
che el dramaturgo tuvo la opor-
tunidad demostrárselo al entre-
garle un premio de la Hispanic 
Federation por su reciente la-
bor humanitaria en Puerto Rico.

“Ricky Martin siempre ha 
sido inspirador, pero ahora es 
inspirador de muchas maneras”, 
agregó el creador del megaéxito 
de Broadway “Hamilton”, que 
califi có al cantante de “super-
estrella” desde sus inicios cuando niño con el 
grupo Menudo.

Martin, de 46 años, llegó a la ceremonia acom-
pañado por su esposo, el artista visual sirio Jwan 
Yosef. Sonrió ante las cámaras y dijo a los pe-
riodistas que estaba muy agradecido por el pre-
mio, pero no hizo más declaraciones.

Miranda, por su parte, destacó que el obje-
tivo de la multitudinaria gala benéfi ca "Rising 
Stronger" de la Hispanic Federation, una orga-
nización que trabaja a favor de los hispanos de 
Estados Unidos, es recaudar fondos que ayuda-
rán a Puerto Rico.

“Hemos logrado recaudar hasta ahora 30 mi-
llones de dólares, pero eso no es nada en compa-

Por AP/Jerusalén
Foto: Especial/Síntesis

La decisión de la actriz estadou-
nidense Natalie Portman de des-
airar el premio conocido como 
el “Nobel Judío” por la “extre-
ma angustia” ante los eventos 
recientes en Israel desató una 
ola de condenas el viernes en-
tre políticos israelíes, incluyen-
do la ministra de cultura.

Portman iba a recibir el pre-
mio en Israel en junio, pero anun-
ció a la Fundación Premio Gé-
nesis a través de una represen-
tante que “no se sentiría cómoda participando 
en ningún evento público en Israel”. La estrella 
galardonada con el Oscar no detalló que le hizo 
sentir así. Portman es ciudadana israelí y esta-
dounidense.

La legisladora israelí Rachel Azaria, del parti-
do de centro Kulanu, advirtió que la decisión de 
Portman es una señal de la erosión del apoyo a 
Israel entre los jóvenes judíos estadounidenses.

"La cancelación de Natalie Portman necesi-
ta encender señales de alarma”, dijo en un co-
municado. "Está expresando la voz de muchos 
en la comunidad judía estadounidense, princi-
palmente aquellos de la generación joven. Esta 

Por Agencias/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El DJ y productor 
sueco Avicii ha sido 
encontrado muerto 
en Omán.

La publicista Dia-
na Baron dijo el vier-
nes en un comuni-
cado que el músi-
co de 28 años, cuyo 
nombre verdadero 
era Tim Bergling, 
se encontraba en 
Mascate, la princi-
pal ciudad del país 
de Oriente Medio.

“La familia está 
devastada y le pedi-
mos a todos respetar 
su necesidad de pri-
vacidad en este mo-
mento difícil”, seña-
la el comunicado.

Avicii era uno de 
los más grandes ex-
ponentes contem-
poráneos de la mú-
sica electrónica dan-
ce (EDM), capaz de 
presentar giras en arenas de todo el mundo. Ga-
nó dos Premios MTV, un Billboard y fue nomi-
nado en dos ocasiones al Grammy. Su mayor éxi-
to era "Le7els".

Otros de sus éxitos son "Wake Me Up!", ''The 
Days" y "You Make Me". Fue retratado en el do-
cumental de Levan Tsikurishvil "Avicii: True Sto-
ries" de 2017.

Su muerte surge días después de que fuera no-
minado a un Premio Billboard al mejor álbum 
dance/electrónico por su EP "Avicii (01)". Com-
petía en la categoría junto a The Chainsmokers, 
Calvin Harris, Kygo y Odesza.

En el pasado Avicii había sufrido de una pan-
creatitis aguda, en parte por exceso de alcohol. 
Después de que le retiraran el apéndice y su vesí-
cula biliar en 2014, canceló una serie de conciertos 
para tratar de recuperarse. Se retiró de las giras 
en 2016, pero siguió haciendo música de estudio.

“Ha sido un viaje alocado, comencé a produ-
cir cuando tenía 16 años. Comencé a salir de gira 
cuando tenía 18. Desde ese entonces fue un salto 
de 100%”, dijo Avicii a la revista Billboard en 2016.

“Cuando reviso mi vida pienso, guau, ¿hice eso? 
Fue el mejor momento de mi vida de alguna ma-

Desaira de 
Portman al 
“Nobel Judío” 

Cuando pasó 
María, él fue 

el primero 
con aviones 
en la isla y el 

trabajo que ha 
hecho ha sido 

increíble"
Lin-Manuel

 Miranda   
Dramaturgo

Natalie, actriz 
judía que nació 

en Israel, se 
une a aquellos 
que relacionan 
el renacimien-

to de Israel con 
una historia de 

oscuridad"
Miri Regev 

Ministra

Cuando reviso 
mi vida pienso, 

guau, ¿hice 
eso? Fue el 
mejor mo-

mento de mi 
vida de alguna 
manera. Pero 

tuvo un precio, 
mucho estrés y 
ansiedad para 
mí, aunque fue 
el mejor viaje 

de mi vida"
Avicii

su obra
Algunas de sus 
canciones más 
famosas, fueron: 

▪ "Hey Brother" es 
uno de los temas 
más populares .

 "Wake Me Up" 
logró colarse en los 
primeros puestos 
en una treintena de 
países.

"Levels" fue sin duda 
la canción que lanzó 
a Avicii al estrellato .

"Waiting for love" 
lanzada en 2015, 
fruto de una 
colaboración con el 
productor neerlan-
dés Martin Garrix.

Portman declaró que  “los eventos recientes en Israel 
han sido extremadamente perturbadores” .

es una comunidad que siempre ha sido un ancla 
importante para el estado de Israel, el precio de 
perderlos es demasiado alto”.

Israel ha enfrentado críticas a nivel internacio-
nal por su respuesta ante las recientes marchas 
masivas en la frontera de Gaza en las que 37 pa-
lestinos fueron asesinados por fuego del ejército 
israelí, la mayoría de ellos manifestantes. Cien-
tos de palestinos más fueron heridos por efecti-
vos israelíes desde que comenzaron las protes-
tas semanales el 30 de marzo.

Israel dice que está defendiendo su frontera y 
acusó a los gobernantes de Gaza, el grupo milicia-
no islámico Hamas, de tratar de emprender ata-
ques bajo la apariencia de manifestaciones. Gru-
pos de activistas han califi cado las políticas de ata-
que como ilegales argumentando que permiten 
que los soldados usen una fuerza potencialmente 
letal contra manifestantes desarmados.

La ministra de cultura Miri Regev dijo que la-
mentaba que Portman hubiese "caído como un 
fruto maduro en las manos de los simpatizantes”.

Elpremio a Martin también fue en reconocimiento a 
sus esfuerzos para frenar el tráfi co humano.

ración con lo que necesita la isla”, dijo el artis-
ta neoyorquino de origen puertorriqueño a la 
AP. “Y de verdad, vamos a tener desastres na-
turales, vamos a tener desastres producidos 
por el hombre, como el apagón de ayer, y te-
nemos que continuar apoyando a Puerto Ri-
co cueste lo que cueste”.

Puerto Rico sufrió un masivo apagón el miér-
coles que fue ocasionado por una excavadora 
que golpeó accidentalmente una línea de trans-
misión. Fue la primera vez que hubo un apagón 
en toda la isla desde que huracán del 20 de sep-
tiembre arrasó con un 75% del tendido eléctrico.

Martin y Miranda han protagonizado mu-
sicales en Broadway _ Miranda estelarizó ade-
más de “Hamilton” “In The Heights”, también 
de su autoría. Cuando se le preguntó si consi-
deraría compartir las tablas con el cantante, no 
lo dudó. “Me encantaría. Yo lo vi en ‘Les Mise-
rables’, yo le vi en ‘Evita’, yo soy súper fan de 
él”, dijo en referencia a los espectáculos en los 
que el homenajeado ha trabajado. 

las reacciones
Su gran amigo David Guetta expresó su  pesar po redes, al igual que hicieron muchos otros , como 
Madonna, Dj Tiesto, entre mucho s otros: 

▪ "Perdimos a un amigo con un corazón tan hermoso y el mundo perdió a un músico increíblemente 
talentoso. Gracias por sus hermosas melodías, el tiempo que compartimos en el estudio, jugar juntos 
como dj’s o simplemente disfrutar la vida como amigos”, tuiteó Gue� a, con quien Avicii saltó a la fama. 

mento difícil”, seña-
la el comunicado.

los más grandes ex-
ponentes contem-
poráneos de la mú-
sica electrónica dan-
ce (EDM), capaz de 
presentar giras en arenas de todo el mundo. Ga-
nó dos Premios MTV, un Billboard y fue nomi-
nado en dos ocasiones al Grammy. Su mayor éxi-
to era "Le7els".

Days" y "You Make Me". Fue retratado en el do-
cumental de Levan Tsikurishvil "Avicii: True Sto-
ries" de 2017.

minado a un Premio Billboard al mejor álbum 
dance/electrónico por su EP "Avicii (01)". Com-
petía en la categoría junto a The Chainsmokers, 
Calvin Harris, Kygo y Odesza.

creatitis aguda, en parte por exceso de alcohol. 
Después de que le retiraran el apéndice y su vesí-
cula biliar en 2014, canceló una serie de conciertos 
para tratar de recuperarse. Se retiró de las giras las reacciones

nera. Pero tuvo un precio, mucho estrés y ansie-
dad para mí, aunque fue el mejor viaje de mi vida”.

El año pasado publicó un mensaje en su sitio 
de internet en el que prometía que seguiría ac-
tivo: “El próximo paso se tratará únicamente de 
mi amor por crear música para ustedes. Es el co-
mienzo de algo nuevo”.

Diana Baron, publicista del músico, anunció 
mediante un comunicado, replicado por el portal 
Billboard, que lo encontraron muerto este vier-
nes por la tarde (hora local) en dicha localidad.

"Es con profunda pena que anunciamos la pér-
dida de Tim Bergling, también conocido como 
Avicii…. No se darán más declaraciones".

A lo largo de su carrera trabajó con grandes 
productoras discográfi cas como A&R, con EMI 
Music Publishing, en 2010, así como con recono-
cidos DJ. Durante el mismo año logró colocarse 
en el puesto 39 de la lista de los 100 mejores DJ 
de la revista “DJmag”.

En 2012 logró posicionarse en el lugar núme-
ro tres de la misma publicación, en la que se le 
consideró como el DJ más joven en la industria 
de la música electrónica.

Su trabajo lo llevó a ser considerado uno de los 
más grandes exponentes del género a nivel mun-
dial, realizando producciones con el sueco John 
Dahlbäck, y en 2011 con el francés David Guetta, 
con quien realizó “Sunshine”, que fue incluida 
en el álbum “Nothing but the beat”, de Guetta.

Participó en el Club Glow, en Washington, 
D.C.; en SET and Nikki Beach, en Miami; en el 
Club Pacha, en Nueva York, y en el Electric Zoo 
Festival, en la isla Randall de Nueva York. Estu-
vo también en numerosas ciudades europeas y 
lugares como el Space y Ushuaia en Ibiza.

Lin-Manuel: 
Ricky Martin es 
inspirador
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Por Notimex/México

El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que 
con el mismo empeño, esmero y disciplina que 
en el deporte, “hace poco más de cinco años deci-
dimos impulsar la transformación de México”.s. 

Gobierno de innovaciones
El mandatario señaló que al arribar al sexto año 
de su administración se lograron concretar cam-
bios estructurales que han sentado las bases para 
un mejor futuro y un mayor desarrollo del país, 
que abrirá oportunidades para más mexicanos.
Destacó que su gobierno emprendió políticas in-
novadoras, que mejoraron las que había en el pa-

sado, en el ámbito del educación y de la salud.
“Lo mismo hemos hecho en la infraestructura 
que se ha venido construyendo para asegurar que 
México sea un país más competitivo, y reconoce-
mos los retos y desafíos que representó entonces 
al inicio de esta administración, poder concretar 
mucho de lo que nos trazamos”, apuntó en el ac-
to realizado en la residencia ofi cial de Los Pinos.
Y al mismo tiempo, “reconocer, como ocurre tam-
bién en el deporte, cuáles son las fallas y las lec-
ciones que nos deja, aquellas políticas que no ter-
minan por ser sufi cientemente acertadas y no dar 
los logros y resultados que nos trazamos”.
“Sin duda, hoy reconocemos que en el ámbito de 
la seguridad pública hay mucho por hacer; sigue 

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El secretario de Seguridad Pública de Guerrero, 
Pedro Almazán Cervantes, informó que fueron 
detenidos cuatro integrantes de un grupo delic-
tivo como presuntos responsables del asesinato 
de seis policías estatales, ocurrido el pasado mar-
tes en el municipio de Zihuatanejo.

En conferencia de prensa, el jefe policial de-
talló que aproximadamente a las 18:30 horas de 
ayer, elementos de la Policía Estatal de la Coor-
dinación Operativa de la Region Costa Grande, 
en coordinación con personal de la Unidad de 
Fuerzas Especiales de esta Secretaría, asegura-
ron a los sujetos cuando consumían bebidas em-
briagantes en la vía pública.

Indicó que al momento de ser detenidos, los 
presuntos asesinos portaban armas de uso ex-

clusivo de las Fuerzas Armadas, 
droga y equipo táctico diverso.

Señaló que los detenidos son 
Fidel Ángel “N”; José Juan “N”,  
Miguel Ángel Baltazar “N” y Jo-
sé Ángel “N”.

Almazán Cervantes dijo que 
estos cuatro individuos, además 
de pertenecer al mismo grupo 
que privara de la vida a los po-
licías estatales, se encuentran 
vinculados a diversos asesina-
tos y actos de extorsión regis-
trados en el corredor turístico 
de Ixtapa-Zihuatanejo.

Durante la conferenica, el Secretario no ex-
plicó cómo determinó que los hombres fueron 
quienes participaron en la emboscada y asesi-
nato de los agentes.

El operativo arrojó el decomiso de tres fusi-
les AK-47 calibre 7.62 x 39 mm.; un fusil multi-
calibre .223 mm; ocho cargadores y 345 cartu-
chos de diferentes calibres, así como 50 bolsas 
de plástico con hierba seca con las característi-
cas propias de la marihuana con un peso total 
aproximado de un kilo y 100 gramos.

Por lo anterior, estas cuatro personas fueron 
puestos a disposición del Ministerio Público.

siendo todavía uno de los retos 
mayores, quizá el de mayor ne-
cesidad de acometer para que 
realmente nuestro país alcan-
ce condiciones de plena paz y 
de plena tranquilidad”, sostu-
vo Peña Nieto.
Expuso que “estas son parte de 
las lecciones que un gobierno ad-
quiere en el curso de estos años, 
como por igual las lecciones que 
deja a un deportista que con to-
da la entrega, sacrifi cio, empe-
ño y disciplina, a veces se triun-
fa ya veces no”.

Al reconocer a los deportistas, recalcó que “de-
trás de cada participación, en cada competencia, 
estoy seguro que nuestros deportistas adquieren 
mayores lecciones, adquieren experiencia que les 
permite en futuras competencias ser triunfado-
res y poner muy en alto el nombre de México.

EPN reconoce 
inseguridad
Con empeño y disciplina decidimos impulsar la 
transformación de México: Enrique Peña Nieto

México dijo que esperan "el pronunciamiento formal 
del Gobierno italiano respecto de su petición ".

Los subofi ciales omitieron dar parte a la autoridad, 
manteniéndolo retenido hasta las 20 hrs.

El jueves,  se difundió un video donde un grupo exhibe a los agentes asesinatos, dando autoría a 'El 40' y 'El chivo loco'.

Arrestan a cuatro 
por asesinato de  
seis policías

Extraditan 
a EUA a 
Yarrington
Extraditan a exgobernador 
Yarrington a Estados Unidos
Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El exgobernador del estado mexicano de Ta-
maulipas, Tomás Yarrington, que se encon-
traba detenido en Florencia, Italia, desde el 
9 de abril de 2017, fue extraditado hoy a Esta-
dos Unidos, informó la Policía de Estado del 
país europeo.

“En la mañana de hoy se ha dado ejecución 
a la extradición hacia Estados Unidos de Amé-
rica de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, na-
cido en México el 7 de marzo de 1957”, dijo.

Recordó que el exgobernador era destina-
tario de un pedido de arresto de la Interpol o 
Red Notice por tráfi co de estupefacientes, la-
vado de dinero, fraude bancario y otros.

Indicó que Yarrington era considerado un 
fugitivo de “extremada relevancia” por las au-
toridades de Estados Unidos y que fue dete-
nido en Florencia el 9 de abril de 2017 por la 
policía italiana.

El exgobernador llegó a la capital tosca-
na desde la sureña región de Calabria, don-
de residió bajo identidad falsa por un tiem-
po no precisado.

El pasado 26 de febrero la Corte Suprema 
italiana aceptó el pedido de extradición de Ya-
rrigton presentado por Estados Unidos y ya 
autorizado por el Tribunal de Apelaciones de 
Florencia el 21 de septiembre de 2017.

El máximo tribunal, sin embargo, no auto-
rizó la extradición a México.

CONDENAN A POLICÍAS 
POR PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La Procuraduría General de la República 
(PGR) informó que tres subofi ciales adscritos 
a la Policía Federal Ministerial fueron 
sentenciados a 25 años de prisión por el delito 
de privación de la libertad agravado.

En un comunicado, la dependencia detalló 
que tras una denuncia anónima en la que se 
informó que los ahora sentenciados habían 
privado de la libertad a una persona, cuando 
circulaba por las calles del centro de la Ciudad 
de México, al acudir por sus hijos para llevarlos 
a la escuela.

De acuerdo con el expediente, los 
sentenciados detuvieron y trasladaron a 
la víctima a las instalaciones del Centro 
de Operaciones Estratégicas en la Ciudad 
de México, acusándolo por una supuesta 
posesión de narcóticos, solicitándole a su 
hermano y a su concubina 500 mil pesos para 
dejarlo en libertad.

Peña Nieto felicita al nuevo 
presidente de Cuba
El presidente Enrique Peña Nieto felicitó vía 
telefónica a Miguel Díaz-Canel por su elección 
como nuevo presidente del Consejo de Estado 
y de Ministros de la República de Cuba.Peña 
reiteró la disposición de México de seguir 
profundizando el diálogo político, la cooperación 
y los intercambios comerciales con Cuba. Notimex

breves

Ecología/ México lucha por la 
vaquita marina 
El secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Rafael Pacchiano 
Alamán, aseguró que con la ampliación 
de la zona de protección del Alto Golfo 
de California, a mil 841 kilómetros, 
México contribuye a la conservación y 
protección de la vaquita marina.
El funcionario afi rmó que esa medida 
se estableció con el fi n de permitir 
y fomentar la recuperación de la 
población de la especie Phocoena 
sinus, en la zona frente a las costas del 
estado de Baja California.
“Mantenemos los esfuerzos por salvar 
a la vaquitamarina. Atendiendo la 
recomendación de experto. Notimex

Policial/ Desaparecen seis 
jóvenes, implican a 
policías de Oaxaca
 Seis jóvenes de Tlaxcala 
desaparecieron hace ya dos semanas 
en Oaxaca tras, presuntamente, ser 
detenidos por elementos de la Policía 
Municipal de San Miguel Soyaltepec, 
municipio de la Cuenca de Oaxaca.Tres 
jóvenes, Erick de 24 años, Eduardo 
de 25, y Eduardo de 24,  fueron 
a Soyaltepec el 27 de marzo, sus 
familiares perdieroon contacto una 
semana después. Otros tres jóvenes, 
Jonathan, Ubaldo y José,  acudieron 
en su búsqueda, el 6 de abril, pero 
tampoco supieron más de ellos. Estos 
últimos viajaban en una camioneta Ram 
con placas XB-637-42. Redacción

Reconocemos 
que en el ámbi-

to de la segu-
ridad pública 

hay mucho por 
hacer; sigue 
siendo uno 

de los retos 
mayores, quizá 

el de mayor 
necesidad"

EPN

A las cuatro 
personas se 

les decomisa-
ron armas y 

cartuchos de 
uso exclusivo 
del ejército"

Pedro Almazán 
Cervantes

Secretario de Se-
guridad Pública 

de Guerrero

EPN premia a deportistas
▪   Enrique Peña Nieto realizó la entrega del Premio Nacional del 

Deporte y el Premio Nacional al Mérito Deportivo.Resaltó el 
aprendizaje de los deportistas y su esmero. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX



02.

El fracaso de las Afores como instrumentos de acceso 
a una pensión digna de millones de mexicanos se ha 
convertido en un problema estructural que ningún 
partido quiere ver ni oír. Y menos en el ríspido 

escenario electoral que ha iniciado.
Tras brincar a los medios la participación de diversas Afores 

en proyectos de inversión de alto riesgo y de infraestructura 
a largo plazo, sin tomar en cuenta a los ahorradores, es 
apremiante la necesidad de que los candidatos de todos los 
partidos no sólo aborden el tema en sus plataformas políticas, 
sino que además se comprometan a revisar la ley en la materia, 
que debería establecer mecanismos de control más e� cientes a 
estos organismos que en 1997  sustituyeron al antiguo sistema 
de solidaridad por uno similar al impuesto en Chile, en 1981, 
durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Modelo que 
por cierto ya hizo crisis en el país sudamericano, derivando 
desde 2016 en un generalizado descontento social.

Hace unas semanas en un programa radiofónico el titular de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 
Carlos Ramírez Fuentes, aceptó la libertad que tienen las Afores 
para manejar los 3.2 billones de pesos de recursos, patrimonio de 
los 60 millones  de cuentas de ahorradores  que ni por enterados 
están de la forma en que se invierte el dinero para su jubilación.

Ante una pregunta sobre la forma en que se evalúan 
los riesgos para meter el dinero de los trabajadores a 
una diversidad de inversiones y proyectos, como la Red 
Compartida, la Fibra E de la Comisión Federal de Electricidad 
y las rondas petroleras, entre otros muchos rubros, Ramírez 
Fuentes dijo sin tapujos ni remordimientos: “Los riesgos… 
cualquier inversión conlleva un riesgo, el reto y la labor que 
realizan las Afores es evaluar ese riesgo”.

En pocas palabras, la Ley de la Consar les permite hacer lo que 
les venga en gana a los bancos porque los reglamentos en la materia 
no establecen ningún instrumento de vigilancia a favor de los 
trabajadores, y algunos representantes obreros ante este organismo 
solapador forman parte del sindicalismo charro y corporativo que 
se ha cruzado de brazos ante la discrecionalidad con que se están 
saqueando los cuantiosos ahorros.

Banqueros y clase política vienen ocultando desde hace 
dos décadas que el dinero de los trabajadores se ha convertido 
en una de las principales fuentes de � nanciamiento de los 
sectores público y privado del país, que no han sabido asumir 
su responsabilidad ante un ine� caz modelo económico 
y político que se ha mantenido a � ote esquilmando a los 
ahorradores ante el fracaso evidente del modelo neoliberal.

La tesis esgrimida por las autoridades para permitir a los 
banqueros jugar a los “albures” con dinero ajeno y hasta fi nanciar 
a empresas quebradas o deuda pública, es que al colocar los 
millonarios recursos en inversiones de alto riesgo y a largo plazo se 
busca obtener la mayor rentabilidad posible. 

El problema es que los niveles de ganancia de los ahorradores 
oscila entre el 2 y 3 por ciento anual, mientras que las eufemísticas 
pérdidas mejor conocidas como “minusvalías”, pueden llegar 
hasta los 52 mil 780 millones al año, como ocurrió en el 2016. Se ha 
comprobado una y otra vez que las Afores nunca pierden, sino los 
trabajadores, porque así lo autoriza tramposamente la ley.

Los gastos relacio-
nados con la segu-
ridad se han veni-
do incrementando 
año tras año desde 
que, atendiendo 
las “recomenda-
ciones” de Esta-
dos Unidos, Felipe 
Calderón inició la 
“guerra” contra el 
narcotráfi co. El en-
tonces presidente, 
con défi cit de legi-
timidad, sólo pudo 

asumir el poder militarizando el país. Para ello 
orquestó una supuesta guerra contra el narco-
tráfi co que hasta hoy padecemos.

Cada año el presupuesto resulta insufi ciente. 
Lo sorprendente es que se insista en la misma 
vía cuando no hay ningún resultado positivo. 
La “guerra” contra el narcotráfi co sólo bene-
fi ció a los cárteles: se convirtieron en los más 
poderosos del mundo; diversifi caron sus ne-
gocios; se hicieron del control de amplias re-
giones del país, y adquirieron una capacidad 
de fuego que no soñaron antes de la “guerra”. 
Mientras, el presupuesto de las instituciones 
aumentó cientos de miles de millones de pesos 
al año. Un verdadero barril sin fondo.

El Índice de paz México 2018. Evolución 
y perspectiva de los factores que hacen posi-
ble la paz, elaborado por el Institute for Eco-
nomics and Peace, dedica un capítulo a docu-
mentar el presupuesto público. Se titula: “Gas-
to gubernamental federal en contención de la 
violencia”. Aunque esa organización promue-
ve la aplicación de la misma estrategia de se-
guridad que ha dejado resultados desastrosos, 
los datos concretos que reúne son elocuentes.

El informe señala que por sí solo el gobier-
no federal gasta directamente en contención 
y atención de las consecuencias de la violen-
cia 493 mil millones de pesos (unos 28 mil mi-
llones de dólares). En la cifra se incluyen los 
gastos en encarcelamiento, seguridad inter-
na, Fuerzas Armadas y en el Sistema Judicial. 
Cabe insistir que en esta cifra no están inclui-
dos los gastos de cada uno de los gobiernos de 
los estados de la República y los municipios 
en materia de procuración de justicia y segu-
ridad pública.

En 10 años el gasto federal en contención de 
la violencia creció 73 por ciento en términos 
reales. El documento aboga por seguir aumen-
tando el presupuesto, pero de manera especí-
fi ca en los sistemas de justicia y policial. “Eso 
ayudaría a liberarse de la fuerte dependencia 
actual de las Fuerzas Militares”.

Y es que en 2007 (el primer año del panis-
ta Felipe Calderón), México gastó 59 mil 300 
millones de pesos sólo en las Fuerzas Arma-
das. Al fi nal del sexenio (2012) el monto para 
las secretarías de la Defensa Nacional (Sede-
na) y de Marina (Semar) llegó, en conjunto, a 
87 mil 700 millones. El presupuesto siguió au-
mentando durante el presente sexenio de En-
rique Peña Nieto. En 2017 gastaron 99 mil 100 
millones de pesos. Los montos son en pesos 
constantes 2017. Es decir, el incremento que 
se refl eja en las cifras es real y no sólo nominal.

Con respecto del rubro de seguridad inte-
rior, en 2007 se erogaron 27 mil 300 millones. 
El año pasado se destinaron, para este mismo 
rubro, 44 mil 500 millones de pesos. Aunque 
el aumento en 10 años es claro, en años ante-
riores a 2017 el presupuesto alcanzó picos aún 
mayores, como en 2015, que fue de 54 mil 400 
millones.

Otro de los incrementos exponenciales es 
el del sistema judicial. En 2007 erogaba 55 mil 
900 millones de pesos. De manera sostenida 
llegó, en 2017, a 246 mil 500 millones de pesos.

El problema es que hoy México se encuen-
tra en una carrera interna contra la delincuen-
cia. Y la va perdiendo. Entre más dinero se des-
tina supuestamente a preservar la seguridad, 
tenemos un país menos seguro. Los delitos de 
alto impacto siguen incrementándose año con 
año, sin importar los jugosos aumentos al pre-
supuesto de policías, militares, jueces y carce-
leros. Y el discurso que reza: “el país estaría aún 
peor de no aplicar la actual política de seguri-
dad”, es cada vez menos creíble.

Lo cierto es que el gasto en seguridad no de-
be circunscribirse a las esferas de aplicación de 
la fuerza. Es necesario poner especial énfasis 
en el combate a la corrupción, el fomento a la 
transparencia y acabar con la impunidad. Se 
debe asegurar que el gasto gubernamental en 
los sectores judicial y de seguridad sea efi cien-
te y efi caz. No fastuoso y exuberante. 

La inde� nición de 
candidatos ante las pensiones

Medio billón 
para contener la 
violencia… sólo
en un año
Es insostenible la actual 
política de seguridad. 
Si a los gobernantes no 
les han importado los 
32 mil desaparecidos, 
280 mil asesinados y 
300 mil desplazados, 
tal vez –sólo tal vez– sí 
les afecte saber cuánto 
nos cuesta tratar de 
contener la violencia: 
493 mil millones de pesos 
(únicamente en 2017). Es 
decir, casi medio billón 
de pesos.

opinión
martín esparza 
flores

trump and 
justice
patrick 
chappatte

zona cero
zósimo 
camacho
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Los candidatos no pueden eva-
dir un tema de tanta importancia 
como lo es el saqueo permanente 
y autorizado al ahorro de 60 millo-
nes de mexicanos y las autoridades 
deben explicar a la población en su 
conjunto si es moralmente válido 
además de quitarle el empleo segu-
ro y bien remunerado a los trabaja-
dores, modifi car las leyes laborales 
para abaratar los despidos, alentar 
la tercerización y utilizar sus ma-
gros ahorros para fi nanciar proyec-
tos privados, sin tomarlos en cuen-
ta o al menos notifi carles cómo se 
está invirtiendo su dinero.

En 2016, Chile se sacudió ante la 
protesta generalizada de millones 
de jubilados que salieron a las ca-
lles molestos por el recorte de sus 
raquíticas pensiones, exigiendo al 
gobierno de su país acabar con las 
Administradoras de Fondos de Pen-
siones (AFP), hermanas gemelas de 
las Afores mexicanas, unidas por los 
mismos sistemas depredadores pa-
ra los ahorros de los obreros.

Los candidatos que aspiran a la 
presidencia deben recapitular so-
bre el fracaso de este modelo que 
fue impuesto por la dictadura mi-
litar de Augusto Pinochet, en 1981, 
con el objetivo de anular el sistema 
de pensiones solidarias. Tratando 
de maquillar la imposición de es-
te mecanismo, se dijo a los golpea-
dos obreros chilenos que al jubilar-
se su tasa mínima de reemplazo –es 
decir, el monto de su salario con el 
que se jubilarían-- sería del 70 por 
ciento, para llegar al 2020 a un 100 
por ciento. 

Algo similar a lo prometido du-
rante el gobierno de Ernesto Zedi-
llo, cuando se adoptó este modelo 
y se dijo que habría un manejo res-
ponsable de los recursos, que permi-
tiría a los trabajadores mexicanos 
tener acceso a una pensión digna, 
cuando en los hechos a los más que 
pueden aspirar millones que están a 
las puertas de la jubilación es al in-
greso de un salario mínimo en pro-
medio, tal y como sucede en Chile, 
donde los montos al retiro no reba-
san los 240 dólares al mes. Y si algo 
suena similar, también allá los ban-
queros obtiene ganancias anuales 
netas del 22 por ciento en prome-
dio, mientras que los trabajadores 
apenas y reciben benefi cios del 0.7 
por ciento y 3.8 por ciento.

La clase trabajadora en su papel 
de gran elector debe exigir a los as-
pirantes presidenciales una revisión 
a fondo de la ley que rige las Afo-
res para garantizar que se deten-
ga el saqueo a sus ahorros y que el 
Estado asuma su responsabilidad 
como garante de los mismos, esta-
tizando estos recursos antes de que 
los vaivenes de la política y la am-
bición desmedida de empresarios, 
banqueros y funcionarios corrup-
tos lleven el asunto a la quiebra y al 
colapso como ya sucede en  Chile.



Hay avances en las negociaciones del TLC en 
Washington: Moisés Kalach
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El coordinador del Consejo Consultivo de Nego-
ciaciones Estratégicas del CCE, Moisés Kalach 
aseguró que hasta el momento hay avances en 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) que se lleva a cabo en Washington entre 
México, Estados Unidos y Canadá.

En entrevista televisiva, el representante del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) desta-
có que se tenían de ocho a 10 capítulos listos para 
cerrarse y reiteró que el sector privado no pue-
de vivir con la cláusula de muerte súbita, “estu-

vimos con el sector privado americano hablan-
do de esta iniciativa y se escuchan avances en las 
reglas de origen de autos”.

Respecto al tema de estacionalidad de produc-
tos perecederos mexicanos, adelantó que existe 
el rumor no confi rmado que se “está cayendo”.

Aclaró que el sector automotriz siempre fue 
el centro de la negociación, “se han seguido cam-
biando las propuestas, parece que se bajó uno de 
los requerimientos de la parte de reglas de ori-
gen, pero todavía no tenemos el reporte de la in-
dustria completo”.

El empresario estimó que el acuerdo se cierre 
en un par de semanas más “aunque estas cosas 

pueden suceder en cualquier mo-
mento, es un tema de voluntades, 
nosotros tenemos ya el ‘Cuarto 
de Junto’ permanente”

Puntualizó que “es el momen-
to de que esas defi niciones que 
tenemos pendientes se resuel-
van y el sector privado tiene que 
cuidar que sea un trato que se 
pueda apoyar”. 

Previamente, el secretario de 
Hacienda, José Antonio Gonzá-
lez Anaya señaló que los ciclos 
electorales que vivirán este año 
México, Estados Unidos y Cana-
dá pesarán en la marcha de las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). 

“Todos estamos tratando de acomodarnos a 
los calendarios políticos, que son importantes, y 
tratar de sacar el acuerdo”, dijo.

tenemos infor-
mación de que 
ya se cerraron 
tres capítulos, 

y que hacen 
falta nada más 

un par de pa-
labras, ese fue 
literalmente el 

reporte”
Moisés Kalach 
Representante 

del CCE

ALERTA CONDUSEF POR 
VISHING CONTRA  HSBC
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 
alertó de un intento de vishing dirigido, principal-
mente, a usuarios de la banca por Internet de HSBC.

El organismo determinó emitir esta advertencia al 
identifi car que través de un mensaje de texto (SMS), 
los delincuentes buscan obtener los datos del cli-
ente de la referida institución bancaria: el número 
de tarjeta, el número de identifi cación personal 
(NIP), etc; con el objetivo de vaciar su cuenta, realizar 
cargos a la tarjeta o a la cuenta del usuario.
Para a lograr el engaño, los defraudadores mediante 
el mensaje de texto enviado desde el número 
telefónico 221 275 1296, advierten al usuario de HS-
BC que su tarjeta fue desactivada por seguridad por 
lo que para reactivarla, debe validar su identidad.

La prohibiciónsobre las ventas de componentes a la 
fi rma china ZTE ha desatado una reacción patriótica.

Condusef pide no dar información por mensajes o llamadas de desconocidos.

Respecto a  temores del FMI de endeudamiento, Anaya 
expresó que “La deuda en México no es un problema" .

Rechaza 
prohibición 
de EU, ZTE
Gigante tecnológico chino ZTE 
rechaza prohibición de EUA
Por Notimex/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis

La corporación ZTE, un im-
portante fabricante chino 
de equipos de telecomuni-
caciones, afi rmó hoy que no 
aceptará la prohibición im-
puesta por Estados Unidos 
en su contra, y califi có la de-
cisión de "extremadamente 
injusta".

En una declaración, la tec-
nológica china explicó las me-
didas no solo pondrán en pe-
ligro su subsistencia sino que 
"dañarán los intereses de los 
socios de ZTE, incluyendo un 
gran número de compañías 
estadunidenses", por lo que 
no puede aceptarlas.

La fi rma destacó este vier-
nes que "no cejará en sus es-
fuerzos para solucionar los 
problemas a través de la co-
municación y el diálogo, y es-
tá decidida a salvaguardar sus 
legítimos derechos e intereses por todos los 
medios legalmente permitidos", reportó la 
agencia china de noticias Xinhua.

La declaración se conoce después de que 
a comienzos de esta semana el Departamen-
to de Comercio de Estados Unidos impusie-
ra una denegación de privilegios de exporta-
ción contra ZTE por supuestas violaciones a 
las Reglas de Administración de Exportación.

La sanción a ZTE se basa en que la compa-
ñía no solo violó la prohibición de exportar a 
Irán, sino que también hizo declaraciones fal-
sas a los investigadores, por lo que el fabrican-
te chino acordó pagar en 2017 una multa de 
mil 192 millones de dólares al gobierno esta-
dunidense.

La compañía acordó además aplicar una se-
rie de medidas, entre ellas despedir o sancio-
nar a varios ejecutivos por haber participado 
en esa prohibición, pero al no haber cumpli-
do lo pactado, este martes fi nalmente el De-
partamento estadounidense de Comercio ac-
tivó una nueva sanción.

La empresa, con sede en Shenzhen, planea 
tomar todas las medidas permitidas por la ley 
para salvaguardar sus derechos e intereses. 

Acciona y NatGeoRun se unen contra cambio climático
▪  El grupo Acciona y Nat Geo Run sumarán esfuerzos en el combate al cambio climático y concientizar a la 
población, empresas y autoridades sobre este problema mundial. La carrera Nat Geo Run 2018 tendrá lugar 
el 22 de abrilen la CdMx, y  simultáneamente en diversas ciudades d el mundo. Notimex,  Foto: Especial

Los efectos de las sanciones
contra ZTE
La prohibición sobre las ventas de 
componentes a la fi rma china ZTE ha 
desatado una reacción patriótica en el 
ciberespacio de China, que aumenta la 
tensión entre las economías.Los periódicos 
chinos han destacado los problemas de ZTE 
por la fuerte dependencia de China de los 
semiconductores extranjeros.Notimex/Beijing

OCDE  resalta 
importancia de 
transparencia
Por Notimex/Cancún

La transparencia y rendi-
ción de cuenta son indispen-
sables para asegurar una re-
cuperación robusta después 
de desastres naturales, como 
los sismos que sacudieron a 
México en septiembre pasa-
do, aseguró la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE).

El analista de Gestión de 
Riesgos, Directorado de Go-
bernanza Pública y Desarrollo 
Territorial de la OCDE, Char-
les Baubion, consideró que la 
seguridad social debe ser par-
te de la infraestructura críti-
ca en la atención de un desas-
tre como lo es la energía, agua, 
transporte y las telecomunicaciones.

Dijo que un tema fundamental en el proce-
so de recuperación y reconstrucción luego de 
un desastre es que haya un gasto efi caz.

"Aquí la transparencia y rendición de cuen-
tas son importantes. Cómo nos aseguramos que 
los sistemas de seguridad social son la priori-
dad suponiendo que tiene esa expectativa de 
recuperación robusta, la transparencia, la aper-
tura son clave para trabajar", apuntó.

Consideró que en este proceso de recupe-
ración o reconstrucción se debe incluir a la 
gente para que elija lo que quiere, pero tam-
bién para que contribuya.

En ocasiones, indicó, se genera tensión en-
tre hacer una construcción rápida y una pla-
neación sustentable, por lo que las autorida-
des deben encontrar la forma de resolver es-
ta relación.

El coordinador y Punto Focal para Haití de 
la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), Adrien Randolph Gilbert, 
expresó que en el continente es necesario un 
enfoque de reducción de riesgos y no de ges-
tión de las emergencias.

La cuantía de 
daños y pérdi-
das económi-
cas, así como 

su gravedad va 
en aumento, es 
una preocupa-
ción grande y 

eso se debe al 
mayor número 
de ciudades y 

la cada vez ma-
yor cantidad de 
infraestructura 

construida" 
Adrien Randol-

ph Gilbert
CEPAL
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90 (+)
•BBVA-Bancomer 17.88 (+) 18.96 (+)
•Banorte 17.30 (+) 18.70 (+)

RIESGO PAÍS
• 13 de abril   179.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 60.85

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.58 (+)
•Libra Inglaterra 25.78 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,453.65 0.60 % (-)
•Dow Jones EU 24,462.94 0.80 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28      7.45

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

indicadores
financieros

2017
año

▪ Ven que ZTE 
acordó pagar 
una multa de 

mil 192 millones 
de dólares al 

gobierno esta-
dunidense

xx
unidad

▪ Vehículos de 
Volkswagen, 
fi rma que re-

conoció haber 
manipulado 

modelos con 
motor a diesel.

Recomendaciones de 
la Condusef
La institucion recomendó 
abstenerse de ingresar 
contraseñas bancarias a algún 
sitio que llegue por correo 
electrónico, chat o mensaje 
de texto y tomar en cuenta 
que ni los bancos, ni VISA o 
MasterCard u otro operador 
de tarjetas solicitan datos a 
través de dichos medios. Ntx

Avanza 
negociación 
del TLCAN



04.ORBE SÁBADO
21 de abril de 2018

SÍNTESIS

bos controlados por el Estado 
Islámico en Damasco. 

Fuerzas progubernamentales 
cañonearon las dos zonas con 
fuego de artillería hasta alcan-
zar un clímax violento que fue 
grabado por el Medio Central 
Militar, afiliado al Estado. 

La agencia de la ONU para los 
refugiados advirtió que la violen-
cia creciente era una amenaza 
para 12.000 refugiados palesti-

nos que seguían allí, palestinos que llegaron a Si-
ria a partir de 1948, y sus descendientes. 

Los milicianos podrán elegir entre quedarse en 
la ciudad y reconciliarse con el gobierno o mar-
charse en autobuses hacia territorios controlados 
por el Estado Islámico en el desierto del este de 
Siria, explicó la agencia estatal de noticias SANA. 
No dijo cuándo comenzarían las reubicaciones. 

El Observatorio Sirio para los Derechos Hu-
manos reportó una "relativa calma" en los dos 
vecindarios luego del anuncio del acuerdo. En 
2012, los rebeldes sirios y desertores del ejérci-
to sacaron a las fuerzas progubernamentales de 
Yarmouk por la represión que los servicios de se-
guridad del Estado contra manifestantes.

Por Agencias

Corea del Norte suspendió 
sus pruebas nucleares y de 
misiles de largo alcance, y pla-
nea cerrar sus instalaciones 
para ensayos nucleares.

La Agencia Central Corea-
na de Noticias, medio oficial 
norcoreano, reportó que la 
suspensión de pruebas nu-
cleares y de misiles balísti-
cos intercontinentales en-
tró en vigor el sábado. 

Las autoridades señalaron que tomaron la 
medida para cambiar el rumbo de la nación y 
mejorar su economía. 

Corea del Norte hace el anuncio días antes 
de que su líder Kim Jong Un se reúna con el 
presidente surcoreano Moon Jae-in en una al-
dea fronteriza para intentar resolver el estan-
camiento del diálogo nuclear con Pyongyang. 

Las autoridades norcoreanas tomaron las 
decisiones durante una sesión del Comité Cen-
tral del partido gobernante, que se reunió para 
discutir una "nueva fase" de políticas.

Previamente había declarado que exigi-
ría "garantías férreas" a cambio de abando-
nar su programa nuclear, luego que el régi-
men de Pyongyang habría retirado la demanda 
de que las tropas estadunidenses dejen terri-
torio surcoreano para negociar un acuerdo.

En una entrevista con el canal ruso de no-
ticias Sputnik, Lavrov señaló que "Corea del 
Norte pedirá garantías de seguridad blindadas".

Norcorea pone 
fi n a su programa 
nuclear

Protestas por Seguro Social dejan tres muertos en Nicaragua
▪ Tres personas fallecieron el jueves en manifestaciones a favor y en contra de una polémica reforma de la 
Ley del Seguro Social en Nicaragua. El segundo día de protestas dejó heridos y detenidos así como la censura 
de cinco canales independientes que retransmitieron los incidentes violentos. POR AP  FOTO: AP/ SÍNTESIS

ISIS entrega 
territorio en 
Damasco

Nueva protesta 
palestina frente a 
frontera israelí

ISIS entrega su último reducto en la 
capital siria, controlado desde 2011
Por AP/Beirut
Foto: Especial/Síntesis

Insurgentes del grupo extremista Estado Islámi-
co accedieron a entregar el último reducto de te-
rritorio que controlaban en Damasco, reportaron 
medios estatales el viernes, mientras el gobier-
no trata de retomar toda la capital siria y zonas 
aledañas por primera vez desde 2011.

La capitulación ocurre una semana después 
de que las fuerzas a favor del gobierno intensi-
ficaran sus ataques contra el vecindario de Hajr 
al-Aswad y el campo palestino de Yarmouk, am-

Por AP/Ciudad de Gaza
Foto: AP/Síntesis

Miles de palestinos protagoniza-
ron el viernes una cuarta protes-
ta semanal en la frontera de Ga-
za con Israel, incendiando neu-
máticos o elevando cometas con 
trapos en llamas. Dos palestinos 
fueron abatidos fatalmente por 
soldados israelíes que protegían 
la cerca fronteriza, dijeron fun-
cionarios médicos.

En las tres semanas pasadas, otros 28 palesti-
nos han perdido la vida y cientos han resultado 
heridos por fuego israelí en la frontera. 

Espesas columnas de humo negro ascendían 
de los neumáticos encendidos y las tropas israe-
líes dispararon balas y gases lacrimógenos, dije-
ron testigos. El Ministerio de Salud de Gaza di-
jo que 40 manifestantes resultaron heridos pe-
ro no esclareció cuántos por balas y cuántos por 
gases lacrimógenos. 

Las protestas son parte de lo que los organi-

2
palestinos

▪ de 24 y 25 
años de edad 

fueron asesina-
dos el viernes 
en  el norte de 

Gaza

28
mil

▪ soldados tie-
ne EU en Corea 
del Sur y los 50 

mil en Japón. 
Norcorea lo 

considera hostil

Los 2250milicianos del ISIS que se calcula que hay en Al Yarmuk y saldrán en dirección al desierto oriental de Homs.

Grupos reducidos marcharon hacia la barrera, tirando 
piedras y haciendo volar cometas coon trapos en llamas.

Los memos de James Comey… muestran claramente 
que NO HUBO COLUSION ni OBSTRUCCION: Trump.

REVELAN MEMOS DEL 
EXDIRECTOR DE FBI
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

Los memorandos confi denciales escritos por 
el despedido exdirector de la Ofi cina Federal 
de Investigaciones (FBI), James Comey, sobre 
sus conversaciones con el presidente Donald 
Trump detonaron un nuevo escándalo político 
en Estados Unidos.

De acuerdo con los memos, Trump negó 
la versión de que tuvo un encuentro con 
prostitutas en Moscú en 2013, pero reveló a 
Comey que el presidente Vladimir Putin le dijo 
que Rusia tenía “las más bellas prostitutas”.

Trump salió al paso de la divulgación de los 
documentos, reiterando que reivindican su 
inocencia en la investigación de la injerencia 
rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Sin embargo, los documentos fueron 
vistos aquí como una confi rmación de los 
intentos del presidente por infl uir en las 
investigaciones ofi ciales en torno a la posible 
colusión con Rusia.

Por AP/Madrid
Foto: AP/Síntesis

El grupo separatista vasco ETA 
ofreció el viernes una discul-
pa sin precedentes por el do-
lor causado por su campaña ar-
mada de más de cuatro déca-
das para la independencia del 
París Vasco de España y Fran-
cia, y prometió que no regre-
sará a la violencia.

En su fallida campaña ar-
mada de 43 años, ETA mató a 
829 personas, incluyendo po-
licías, políticos y empresarios, 
e hirió a miles más. Su disolu-
ción, que se anunciará a principios del próximo 
mes, cerrará uno de los últimos conflictos na-
cionalistas violentos de Europa. 

Tras casi medio siglo de atentados con co-
ches bomba, balaceras y secuestros, el grupo 
abandonó la lucha armada en 2011 y el año pa-
sado entregó oficialmente su arsenal a las au-
toridades francesas. 

En un comunicado publicado el viernes por 
los diarios vascos Beria y Gara, ETA reconoció 
su “responsabilidad directa” en el daño causado 
por los “muertos, heridos, torturados, secues-
trados o personas que se han visto obligadas a 
huir al extranjero”, en una vaga referencia no 
solo a las víctimas directas del grupo sino tam-
bién a la situación de algunos de sus militantes. 

“Queremos mostrar respeto a los muertos, 
los heridos y las víctimas que han causado las 
acciones de ETA”, señaló el comunicado. “Lo 
sentimos de veras”. 

El gobierno de España, que considera a la 
banda como un grupo terrorista, dio la bien-
venida al paso dado por la organización pero 
apuntó que la disculpa llegaba demasiado tarde. 

El gobierno del presidente Mariano Rajoy 
en un breve comunicado dijo que el anuncio del 
viernes "no es más que otra consecuencia de la 
fortaleza del Estado de Derecho que ha venci-
do a ETA con las armas de la democracia”. Las 
víctimas del grupo armado también se mostra-
ron críticas con su comunicado porque pidió el 
perdón de las “víctimas que no tenían una par-
ticipación directa en el conflicto”, excluyendo 
aparentemente a los que fueron objetivos di-
rectos de ETA. 

La Asociación de Víctimas del Terrorismo 
(AVT), dijo que el comunicado trata de “blan-
quear” el pasado de ETA mientras que COVI-
TE, un colectivo vasco que también agrupa a víc-

timas, dijo que distinción entre “víctimas cul-
pables e inocentes” es “inaceptable” porque las 
trata “como daños colaterales en la imposición 
de un proyecto totalitario”. 

ETA surgió a finales de la década de 1950, du-
rante la dictadura de Francisco Franco, con el 
objetivo declarado de formar un estado indepen-
diente en territorios vascos tanto al norte co-
mo al sur de los Pirineos. Los vascos tienen una 
cultura distinta y un idioma propio, el euskera. 

En la década de 1980, escuadrones de la muer-
te mataron y torturaron a docenas de militan-
tes de ETA en lo que se conocía como la “gue-
rra sucia” del gobierno central en Madrid con-
tra la banda armada. 

Tanto Francia como España, donde el gru-
po cometió la mayoría de sus atentados, habían 
exigido a ETA una disculpa y que fuese más allá 
anunciando su disolución. 

La televisora regional vasca ETB anunció es-
ta semana que la disolución de ETA se anuncia-
rá en el primer fin de semana de mayo. 

El acto que supondrá el final de ETA, el acró-
nimo en vasco para Euskadi y Libertad (Eus-
kadi Ta Askatasuna), se celebrará en el sur de 
Francia antes del último comunicado de la ban-
da, explicó ETB 

ETA dijo que está comprometida a “la supe-
ración definitiva de las consecuencias del con-
flicto y con la no repetición” añadiendo que “es-
te conflicto político e histórico debía contar con 
una solución democrática justa”.

Por su parte, los obispos del País Vasco, Na-
varra y País Vasco francés pidieron hoy perdón 
por las “complicidades, ambigüedades y omi-
siones” ante la violencia del grupo armado Pa-
tria Vasca y Libertad (ETA).

Grupo ETA 
pide disculpas
Grupo separatista vasco ETA pidió disculpas: 
“Lo sentimos de veras”  y anunció que no 
volverá a la violencia, tras más de 40 años

Manifestantes vascos muestran retratos de activistas 
de la  ETA sentenciados a cadena perpetua. 

Hace mucho 
tiempo que 

ETA tenía que 
haber pedido 

perdón de 
forma sincera 

e incondicional 
por el daño 

causado"
Mariano Rajoy

Presidente

zadores, principalmente el grupo Hamas que go-
bierna Gaza, llaman un creciente enfrentamien-
to con Israel que culminará con una multitudi-
naria marcha el 15 de mayo. Los organizadores 
han dado señales contradictorias sobre si ese día 
harán un intento masivo de intrusión a través de 
la barrera fronteriza. 

Hamas dice que las marchas buscan poner fin 
al intenso bloqueo que Israel y Egipto le han apli-
cado a la Franja de Gaza desde que ese grupo isla-
mista tomó el poder allí en 2007 tras ganas unas 
elecciones parlamentarias. 

Las marchas buscan también lo que los lla-
man "el derecho al retorno", es decir, a regresar 
a los pueblos de origen de sus antepasados en lo 
que es hoy Israel.  "Aquí nos quedaremos hasta 
que recuperemos nuestras tierras", dijo Ahmed 
Nasman, de 21 años en un campamento.

2014
año

▪ las fuerzas 
proguber-

namentales 
habían cortado 
el acceso a ali-
mentos y agua 

en Yarmouk



Toros  
DESLUCIDA CORRIDA 
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. El Relicario abrió sus puertas 
y aunque existía mucho entusiasmo por este 
festejo taurino, la plaza poblana lució una pobre 
entrada en la primera corrida de feria, la cual 
inició con un importante retraso.

Con toros queretanos de La Venta del Refugio 
se presentaron en el ruedo poblano Jerónimo, 
Sebastián Castella y Joselito Adame, quien en 

el primer enemigo de su lote logró cortar una 
oreja tras una faena variada que gusto al público 
taurino; en el segundo se fue con manos vacías.

El poblano Jerónimo no se quiso quedar atrás 
y con "Fierero" logró cortar una oreja.

Con su astado, Castella no tuvo opciones 
pese a estar encima de su burel, sus intentos 
por sacarle mayor fuerza no funcionaron; en el 
segundo de su lote también se fue en silencio.

La próxima corrida se llevará a cabo este 27 de 
abril, con toros de Villa Carmela. foto: Oscar Bolaños
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AFERRADOS
El Puebla quebró una racha de cinco 
derrotas consecutivas y venció 3-1 
al América para alcanzar 20 puntos 
y  colocarse décimo, con escasas 
probabilidades de Liguilla. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Liga MX
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Rafael Márquez disputó su 
último partido como profesional 
en el estadio Jalisco y Atlas le 
dio una despedida triunfal al 
imponerse 1-0 sobre las Chivas. 
– foto: Mexsport

DESPEDIDA CON TRIUNFO. pág. 2
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Por Alma Liliana Velázquez
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Conscientes de que una derrota signifi caría la 
pérdida de la categoría, el equipo de los Lobos 
BUAP viajará a la Sultana del Norte para jugar-
se la última carta y sellar su destino ya sea para 
la salvación o para el descenso. Este sábado a las 
19:00 horas, en el estadio BBVA Bancomer se lle-
vará a cabo el cotejo entre estas dos escuadras.

Lobos y Monterrey, son la luz y la sombra del 
torneo, los licántropos llegan en última posición 
del torneo con sólo 9 puntos. 

Los regiomontanos, por su parte, están en el 
quinto sitio de la clasifi cación general con 25 uni-

Un partido 
de nervio en 
Monterrey

Para la manada es urgente la victoria.

Lobos BUAP se juega la vida en casa 
de Rayados, ya que una derrota los 
enviaría a la Liga de Ascenso MX

dades y buscarán asegurar la clasifi cación.
Para la manada es urgente la victoria, la cual 

mantiene la esperanza de seguir en el máxi-
mo circuito, sin embargo, será una misión di-
fícil ya que para este cotejo habrá importan-
tes bajas, tal es el caso de Advíndula, Jordan 
Sierra e Irven Ávila.

El equipo dirigido por Mohamed no contará 
con el delantero Avilés Hurtado por un proble-
ma de cadera, por lo que se prefi rió dejarlo sin 
actividad para no exponerlo a algo más grave.

Los regios lllegan a este duelo con un em-
pate sin goles con América en el Azteca.

Estamos enfo-
cados en lo que 
nos correspon-

de, si Lobos 
desciende no 
es por culpa 

nuestra”
Antonio 

Mohamed
Técnico del 
Monterrey

Tras cinco duelos perdidos al hilo en el Clausura, los 
franjiazules se imponen 3-1 al cuadro del Coapa en 
el estadio Cuauhtémoc; Márquez, con adiós triunfal

Puebla corta 
mala racha 
con América

Por Notimex/Puebla, Puebla
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

El Puebla terminó con una ra-
cha de cinco derrotas en fi la, al 
vencer por contundente 3-1 a un 
América que está en picada en 
todos los aspectos, en partido 
con el que se abrió la actividad 
de la fecha 16 del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX.

Los goles de la victoria fue-
ron obra del boliviano Alejan-
dro Chumacero al minuto seis, 
del colombiano Omar Fernán-
dez al 60 y de Pablo González al 80. El ecuatoriano 
Renato Ibarra descontó al 91 para los visitantes.

El cuadro camotero llegó a las 20 unidades con 

mínimas esperanzas de liguilla, en tanto, los azul-
cremas se quedaron con 26 puntos y podrían caer 
hasta el quinto sitio de la clasifi cación general.

Pese a que el técnico Miguel Herrera descarta 
que su equipo esté a la baja y que lo único que de-
be mejorar es frente al marco rival, lo que mos-
tró el América en este juego sólo confi rma que 
está muy lejos de un nivel óptimo.

La derrota en la Angelópolis deja en claro tal 
situación, y además, fue ante un equipo que acu-
mulaba cinco fracasos en fi la y que sólo hizo lo su-
fi ciente para salir con el resultado a favor.

La Franja terminó con el cero muy temprano, 
apenas al minuto seis, en una buena jugada en la 
que Francisco Acuña cedió un balón al boliviano 
Alejandro Chumacero, quien se quitó al argenti-
no Guido Rodríguez para enviar un disparo que 
pegó en el poste izquierdo y luego en el derecho 

Alejandro Chumacero adelantó a los locales desde el minuto 6 ante la sorpresa de los azulcremas.

Los rojinegros mantuvieron a los rojiblancos a raya para 
llevarse el duelo del orgullo .

"El Kaiser" no anotó en el Clásico Tapatío, pero se despi-
dió con la victoria del estadio Jalisco.

20
puntos

▪ alcanzó la 
Franja para 

mantener míni-
mas esperan-

zas de califi car 
a la Liguilla del 
Clausura 2018

antes de cruzar la línea de gol.
El “Piojo” movió a sus piezas para el comple-

mento, al sacar a un defensa, como Carlos Vargas, 
y darle minutos a un delantero, como Alejandro 
Díaz, pero sin la respuesta esperada.

Mientras que los de casa buscaron en el con-
tragolpe aumentar la ventaja y así lo consiguieron 
al minuto 60, en una pared del uruguayo Chris-
tian Tabó para el colombiano Fernández, quien 
sólo dentro del área defi nió perfecto "mano a ma-
no" con el portero argentino Agustín Marchesín.

Dos minutos después el panorama se le com-
plicó por completo a los capitalinos que se que-
daron con un hombre menos por la expulsión del 
colombiano Mateus Uribe, quien se pasó de la 
boca al protestarle al silbante un claro penal de 
Erik Pimentel sobre Oribe Peralta.

América dejó espacios que aprovechó Puebla 
para fi niquitar el juego en un contragolpe que ini-
ció Pablo González y el mismo concluyó.

Márquez se despidió del Jalisco
Rafael Márquez disputó su último partido como 

profesional en el estadio Jalisco y Atlas le dio una 
despedida triunfal al imponerse el viernes 1-0 so-
bre su acérrimo rival Chivas.

Alberto Ortega anotó el único gol del partido al 
primer minuto, aprovechando un pase del argen-
tino Milton Caraglio y eso les bastó a los zorros 
para conseguir su segundo triunfo consecutivo.

Atlas llegó a 17 puntos y se colocó en la 14ta 
posición, aunque ya sin posibilidades de liguilla.

Chivas, que utilizó a 10 jugadores suplentes 
por darle prioridad a la fi nal de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf que disputará el miérco-
les próximo ante el Toronto FC, sufrió su tercer 
revés al hilo y permanece con 15 puntos, ya ofi -
cialmente eliminado.

Márquez, quien en febrero pasado cumplió 39 
años, termina contrato con el Atlas al fi nalizar la 
temporada y ha anunciado su deseo de retirarse 
luego de una carrera de 22 años como profesional.

“¡Qué mejor que despedirse con una victoria 
luego de 22 años!”, dijo Márquez a la televisión 
local al fi nal del encuentro. “Quiero disfrutar el 
momento, aún queda un partido más".

breves

Premundial/ Tri Sub 17 busca 
ligar otra victoria
La Selección Mexicana de Futbol 
Femenil Sub 17 buscará su segundo 
triunfo en el Pre Mundial de la 
categoría Nicaragua 2018 y su boleto a 
semifi nales cuando enfrente a Puerto 
Rico, que está obligado al triunfo para 
mantener esperanzas.

La cancha del estadio Nacional de 
Managua será el escenario donde estos 
dos conjunto medirán fuerzas hoy a las 
18:30 horas.

México Sub 17 tuvo una presentación 
apabullante al golear 8-0 a Nicaragua, 
juego en el que se confi rmaron las 
grandes diferencias que hay en el área.

México es líder del Grupo A con tres 
unidades y una diferencia de goles de 
+8, mientras que Puerto Rico ocupa el 
tercer escalón sin puntos. Por Notimex

Liga MX / Club Santos espera 
un aguerrido Pumas
Conocedor del estilo de juego de su rival 
en turno, el defensa de Santos Laguna, 
el uruguayo Gerardo Alcoba, dijo que 
este domingo esperan a un equipo de 
Pumas de la UNAM totalmente agresivo, 
en busca de un lugar para la próxima 
liguilla.

“Ellos tienen que ganar este partido, 
por lo que esperamos a un equipo 
bastante agresivo y con muy buen estilo 
de juego. Estamos preparados para 
enfrentar a un Pumas ofensivo”, señaló 
el lagunero.

En rueda de prensa, Alcoba dijo 
que aunque conoce mucho el estilo de 
juego del conjunto auriazul, tras vestir 
su camiseta, sabe que el triunfo es 
necesario para Santos.
Por Notimex

Adiós a El Azul
▪ Antes de ser demolido 
dentro de un par de meses, el 
estadio más añejo de todo el 
fútbol mexicano albergará su 
último partido de la máxima 
categoría el sábado, cuando 
su inquilino actual, Cruz Azul, 
lo despida enfrentando a 
Morelia en partido de la 16ta 
fecha del torneo Clausura. El 
estadio Azul fue inaugurado el 
6 de octubre de 1946. POR AP/ 

Los culichis tratarán que su localía 
pese en busca de la serie fi nal.

DORADOS Y 
CAFETALEROS, 
POR LA FINAL
Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto tomada: www.ascensomx.net

Con el marcador adverso de 
2-3, el equipo de Dorados de 
Sinaloa espera recuperarse 
de esa caída y darle la vuelta a 
Cafetaleros de Tapachula para 
instalarse en la fi nal del Torneo 
Clausura 2018 del Ascenso MX.

El encuentro de vuelta de 
su serie semifi nal que está 
favorable para el conjunto 
chiapaneco, la cual es muy 
importante que la sepa 
manejar para aspirar a dar una 
campanada más.

Sobre todo porque el once 
cafetalero ya dio cuenta del 
líder general y primer aspirante 
al título, Mineros de Zacatecas, 
ahora tiene en la mira al 
segundo lugar del certamen 
pero no debe cantar victoria.

El Gran Pez, por su parte, 
está obligado a realizar un 
partido casi perfecto para 
resolver la llave en casa y 
evitar verse sorprendido por 
un adversario que entró a la 
liguilla en octavo lugar y ahora 
está en la antesala de la fi nal.

Tapachula llega con mucho 
que ganar y nada que perder.
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Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia de 
entrega del Premio Nacional del Deporte 2017, 
máximo galardón en el país para los atletas
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El presidente Enrique Peña Nieto entregó el vier-
nes el Premio Nacional de Deportes 2017, cinco 
meses después de anunciarse a los ganadores.

En una ceremonia realizada en el Salón Adol-
fo López Mateos en Los Pinos, el mandatario fe-
licitó a los premiados.

"Gracias a todos ustedes por dejar en alto el 
nombre de México y a sus familias que siempre 
los han apoyado. Ojalá ustedes sean el ejemplo 
para que en nuestro país el deporte sea tan im-

portante como comer", comentó el Ejecutivo en 
la magna ceremonia.

Los galardonados
Recibieron el Premio Nacional del Deporte Adria-
na Jiménez (saltos de altura), Natalia Botello 
(esgrima), María Isabel Huitrón ( judo), Laura 
Coraza (atletismo), los entrenadores Adriana 
Loftus e Iván Rodríguez, así como el juez Ser-
gio Rocha y el abuelo de Javier Hernández, en 
su representación.

"Ojalá tengamos más apoyo porque en mi ca-
so no veo un futuro donde pueda seguir desarro-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El titular de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(Conade), Alfredo Castillo, di-
jo que la delegación mexicana 
en los Juegos Centroamerica-
nos de Barranquilla podría lo-
grar 100 preseas de oro, pero de 
lo que está seguro es que termi-
nará entre las tres primeras del 
medallero.

“Hay que cuidar el tema de le-
siones, los que van de otros países 
y demás, yo calculo que el equi-
po ganará más de 100 preseas de 
oro”, dijo al término de la cere-
monia de entrega del Premio Na-
cional de Deportes en Los Pinos.

Para la competencia, que se 
realizará del 19 de julio al 3 de 
agosto, está descartada la pre-
sencia de la taekwondoín María 
del Rosario Espinoza, además 
de Mariana Avitia, en tiro con 
arco, y posiblemente del tenis-
ta Santiago González, pero Cas-
tillo confía en los atletas que re-
presentarán a México.

“Puedo decir que la lucha por 
la cima del medallero, estará en-
tre Cuba, Colombia y México, 
puedo asegurar que termina-
remos entre los primeros tres”, 
añadió.

El titular de la Conade dijo 
que su pronóstico de 100 pre-
seas de oro es una proyección 
a través de probabilidades

Auguran 
100 oros 
en los JC

Alfredo Castillo considera que Mé-
xico peleará tres primeros lugares.

El presidente Enrique Peña flanqueado por los ganadores del Premio Na-
cional del Deporte.

Ojalá tenga-
mos más apoyo 

porque en mi 
caso no veo un 
futuro donde 
pueda seguir 

desarrollándo-
me en el alto 
rendimiento”

Natalia  
Botello

Esgrimista

llándome en el alto rendimiento", dijo Botello 
en su discurso, a lo que agregó, "el deporte re-
quiere de soportes adicionales, no sólo econó-
micos, también mayor y real interés en los di-
rigentes, legisladores, empresarios, que el de-
porte se convierta en una práctica común, en 
un hábito, en una verdadera cultura.

Daniel Aceves recibió el premio por trayecto-
ria destacada al igual que Felipe Muñoz, mientras 
que Rodolfo Guzmán, el Santo recibió el galardón 
post mortem. El empresario Carlos Slim recibió 
el reconocimiento por su fomento al deporte.

Los ganadores recibirán 763 mil 921 pesos, 
una medalla de oro y una roseta.

En la ceremonia estuvieron presentes Alfre-
do Castillo, titular de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade) y Carlos Pa-
dilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano.

ANA KAREN MEJÍA 
LUCE EN LONG BEACH
Por Alma Liliana Velázquez

 
La corredora poblana Ana 
Karen Mejía Escalante 
logró ubicarse en la 
primera posición en la 
carrera celebrada en 
la Universidad de Long 
Beach, en 5 mil metros 
planos donde mostró su 
hegemonía en EU.

Mejía se encuentra en 
tierras estadounidenses, luego de participar 
en los relevos MtSac 2018 donde logró 
reducir hasta 10 segundos su mejor marca 
y aunque no logró figurar en el podio se 
mostró satisfecha con los resultados ya que 
su objetivo es bajar sus tiempos y poder 
disputar un lugar para asistir a los Juegos 
Centroamericanos 2018.

3 
mil

▪ metros parti-
cipó Ana Karen 
y logró tiempo 

de 10:40.90Por Notimex, AP/Mónaco
Foto: Especial/Síntesis

 
El tenista español Rafael Nadal, el búlgaro Gri-
gor Dimitrov, el japonés Kei Nishikori y el ale-
mán Alexander Zverev, darán forma a las semi-
finales del Torneo Masters 1000 de Montecarlo.

Nadal, número uno del mundo, eliminó de 
forma contundente al austriaco Dominic Thiem 
por 6-0, 6-2, y ahora se enfrentará al búlgaro Gri-
gor Dimitrov, quien a su vez dejó fuera al belga 

Montercalo 
tiene sus 
semifinales

2 
sets

▪ se impuso el 
español Rafael 
Nadal frente al 

austriaco Domi-
nic Thiem

Rafael Nadal se impone a Thiem y 
enfrentará a Grigor Dimitrov David Go¤n con 6-4, 7-6 (5) en un match lle-

no de errores.
“No es un resultado normal. Él jugó en las 

dos últimas semifinales en Roland Garros", di-
jo Nadal. “Es uno de los mejores jugadores del 
mundo, especialmente en arcilla”.

Go¤n estaba arriba 4-0 en el segundo set, 
pero el belga falló tres puntos para el set en 5-4.

Mientras que la otra llave será entre el japonés 
Kei Nishikori, quien dio cuenta del croata Ma-
rin Cilic 6-4, 6-7 (1), 6-3, ante el alemán Alexan-
der Zverev, que venció 4-6, 6-2, 7-5 a al francés 
Richard Gasquet.

El número uno del deporte uno se ha mostrado sólido 
en su juego en este Masters 1000.

Entregan en 
Los Pinos  
el PND 2017 



04 CRONOS
Síntesis. 
SÁBADO 
21 de abril de 2018

El técnico francés Arsene Wenger, de 68 años, 
anunció que dejará las riendas del club al fi nalizar 
esta temporada después de 22 años en el cargo

Era Wenger 
concluirá en 
el Arsenal
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Arsene Wenger dejará Arsenal 
luego de más de 21 años a las 
riendas, poniendo fi n a un rei-
nado que le vio introducir nue-
vos métodos en la Premier Lea-
gue inglesa y convertirse en el 
técnico más exitoso en la histo-
ria del club.

Aunque el francés de 68 años 
anunció sus propios planes de sa-
lida el viernes, su término como 
el segundo técnico más durade-
ro en el fútbol inglés fi nalizará al 
fi nal de la campaña con un tras-
fondo de creciente descontento 
en medio de una clara declina-
ción de la competitividad del club.

Técnicos rivales ofrecieron 
sus tributos a Wenger al cono-
cer el anuncio.

Alex Ferguson, el legendario 
entrenador de Manchester Uni-
ted que protagonizó tantos due-
los memorables con el francés, 
dijo: “Es un gran testamento de 
su talento, profesionalismo y de-
terminación que haya podido de-
dicar 22 años de su vida al traba-

jo que ama. En una era en la que los técnicos De 
fútbol a veces duran una o dos campañas, es un 
gran logro servir tanto tiempo en un club de la 
talla de Arsenal ... Él es, sin dudas, uno de los más 
grandes técnicos de la Liga Premier y me enor-
gullece que haya sido mi rival, mi colega y ami-
go y un hombre tan grande”.

A su vez, el técnico del fl amante campeón Man-
chester City Pep Guardiola dijo que “él es una 
personalidad enorme. La Liga Premier es la Li-
ga Premier por lo que él ha hecho con su visión”.

Incluso José Mourinho, el técnico de Man-
chester United con quien Wenger ha tenido una 
relación áspera, dijo que el francés merece cré-
dito no solamente por haber ganado tres cetros 
de la Premier y siete Copas FA, sino por lo que 
llevó al fútbol francés con el Mónaco y al japo-
nés con el Grampus previamente en su carrera.

“Ustedes o saben cómo nos respetamos”, di-
jo, “aunque a veces pareció que no”.

Arsenal no ha ganado la Premier desde el 
2004, una campaña que fue el cenit de la carre-
ra de Wenger, al convertirse en apenas el segun-
do técnico en terminar una temporada invicto.

La campaña de los “Invencibles”, su tercer 
cetro en la Premier, ayudó a proteger a Wenger 
de sus críticos años más tarde. Pero el poder de 
Wenger pareció desvanecerse en el último año, 
cuando el club trajo ejecutivos para encargarse 
de una nueva dirección.

El nuevo contrato de dos años que Wenger 

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Deportivo La Coruña no pa-
só el viernes del empate sin 
goles ante Leganés, y quedó 
muy comprometido en la lu-
cha por la permanencia en la 
Liga de España.

Tras el 0-0 como visitante, 
el Dépor se ubica a seis pun-
tos de la zona de seguridad, 
en el 17mo puesto entre 20 
equipos y a cuatro fechas de 

que concluya la temporada regular. Los últi-
mos tres pierden la categoría.

Levante, que se ubica en el 16to peldaño, po-
dría ampliar su ventaja el lunes, cuando dispu-
te su compromiso de la 34ta fecha, en la can-
cha del Athletic de Bilbao.

Se diluyó el empuje
El comienzo del encuentro pintaba bien para 
Deportivo, pero el delantero Lucas Pérez fa-
lló en tres oportunidades claras de anotar en 
los primeros 30 minutos. Durante el resto del 
cotejo, los dirigidos por el holandés Claren-
ce Seedorf no representaron mayor amena-
za hacia el arco local.

Tras no conseguir un solo triunfo en sus 
primeros ocho duelos desde que Seedorf to-
mó las riendas en febrero, La Coruña ganó dos 
de tres partidos. Ello le había dado esperan-
zas de conservar la categoría.

Leganés está casi salvado, 12 puntos enci-
ma del Dépor.

Por Agencias/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia 
desmintió este viernes que el contrato del brasi-
leño Neymar con el París Saint-Germain (PSG) 
contenga una cláusula de rescisión que le permita 
salir del club si no se cumplen ciertas condiciones. 

Según publica la edición digital del diario 
L'Équipe, la LFP desmintió informaciones que 
apuntan a que el brasileño incluyó esa cláusula 
que lo liberaba de su contrato a cambio del pago 

Deportivo da 
un paso más 
al descenso

Sin cláusula de 
salida de Neymar

Él es uno de los 
más grandes 

técnicos de la 
Liga Premier y 

me enorgullece 
que haya sido 
mi rival, mi co-
lega y amigo”

Sir Alex 
Ferguson 
Extécnico

Él es una 
personalidad 

enorme. La 
Liga Premier 

es la Liga Pre-
mier por lo que 
él ha hecho con 

su visión”
Josep 

Guardiola
DT de ManCity

Imagen de 1996, cuando Wenger se incorporó al Arsenal 
sustituyendo a Bruce Rioch.

Foto de 2002, Wenger y el capitán Tony Adams mostran-
do los títulos ganados de la Premier y Copa FA.

Seedorf parece que no podrá completar con la salva-
ción del Dépor.

EL BARCELONA NO ES 
INFALIBLE: MONTELLA 
Por Notimex/Madrid, España

El técnico del Sevilla, el italiano Vincenzo 
Montella, declaró que su escuadra tiene 
posibilidades de vencer al Barcelona en la 
fi nal de la Copa del Rey, para levantar un 
título en la presente temporada.

"Hemos visto que es posible ganarle 
al Barcelona, pero para eso hay que estar 
concentrados todo el tiempo y no bajar la 
atención. Espero un partido equilibrado".

Para el italiano, lo más importante es 
que su conjunto se concentre en hacer un 
buen partido, pues a pesar de que conocer 
las cualidades del Barca, considera que 
han hecho méritos para estar en esta 
instancia y quedarse con el campeonato.

La fi nal de la Copa se disputa hoy en el 
Estadio Wanda Metropolitano.

Tras empatar 0-0 ante Leganés, el 
club de La Coruña se ubica a seis 
puntos de la zona de seguridad

En espera

▪ Neymar Jr. 
marcha por buen 
camino en su reha-
bilitación en tierras 
brasileñas y se 
prevé que esté de 
baja al menos hasta 
mediados de mayo. 
Esto le permitirá 
formar parte de la 
selección de Brasil 
que disputará la 
Copa Mundial Rusia 
2018.

fi rmó tras ganar la Copa FA por séptima ocasión 
en mayo pasado no será completado.

"Luego de considerarlo cuidadosamente y dis-
cusiones con el club, siento que es el momento 
adecuado para renunciar al fi nal de la campaña”, 
dijo Wenger. “Estoy agradecido por el privilegio 
de haber servido al equipo durante tantos años 
memorables. Yo dirigí el club con plena dedica-
ción e integridad”.

Aunque Arsenal es sexto en la Liga Premier, 
puede aún conseguir un fi n exitoso de la campa-
ña si gana la Liga Europa.

Entre los contendientes tempranos a suceder 
a Wenger están dos alemanes: Thomas Tuchel, 
que dejó Borussia Dortmund el año pasado, y el 
técnico de Alemania Joachim Löw.

breves

Liga de Bélgica/ Mouscron van 
por triunfo en playoffs
El Royal Excel Mouscron, donde milita el 
mexicano Omar Govea, buscará los tres 
puntos cuando visite hoy en el estadio 
Den Dreef al Oud-Heverlee Leuven, en 
duelo de playoff s de la Liga de Bélgica.
En la tercera posición del Grupo A 
con siete puntos, Mouscron suma 
dos encuentros sin victoria, por lo 
que necesita salir con el triunfo ante 
el cuadro de Leuven que le pisa los 
talones en la cuarta posición con cuatro 
unidades. Por Notimex

Liga de Portugal / Feirense de 
Briseño, a salir del sótano 
En duelo de la jornada 31 de la liga 
lusa, CD Feiresense, con el mexicano 
Antonio Briseño en sus fi las, buscará 
el triunfo para intentar salir del último 
lugar general tabla, cuando reciba este 
sábado al Vitória de Guimarães.
El cuadro del defensa jalisciense llegará 
con 24 unidades y racha de cinco 
partidos sin conocer el triunfo, por lo 
que necesitan sumar de a tres puntos, 
además de que Estoril (26) y Paços (28) 
no ganen. Por Notimex/Foto: Especial

MLS / Giovani anhela volver 
con triunfo ante Atlanta
Todo indica que el delantero mexicano 
Giovani dos Santos, del LA Galaxy, 
podría reaparecer este sábado ante el 
Atlanta United después de la lesión que 
lo había mantenido fuera de las canchas, 
sin embargo aún hay un entorno de duda 
sobre su participación.
Los locales buscarán ligar dos victorias 
consecutivas por primera vez en la 
temporada y con ello no perder el 
segundo puesto de la conferencia 
Oeste. Por Notimex/Foto: Especial

de 300 millones de euros. Además, recordó que 
el artículo 202 de su reglamento interno prohí-
be la cláusula de rescisión.

"Los clubes no pueden fi rmar un contrato que 
contenga una cláusula liberatoria que prevea la 
ruptura de la relación contractual por parte de una 
u otra de las partes y tampoco pueden incluir una 
cláusula derescisión unilateral", señaló la LFP.

Agregó que el contrato registrado por el PSG 
en la LFP no contiene esa cláusula.

PSG también negó que exista esa posibilidad en 
contrato fi rmado con Neymar, por el cual el club 
pagó los 222 millones de euros de su cláusula de 
rescisión del contrato que tenía con el Barcelona.

El "10" se recupera en Brasil desde comien-
zos de marzo, días después de que se fractura-
se el quinto metatarsiano de un pie en liga gala. 

4
fechas

▪ faltan para 
que concluya 

la actividad de 
la temporada 
regular de la 

Liga de España
Pausa a 

renovación
▪ El técnico del Manchester 

City, Pep Guardiola, dijo ayer 
que hablará con el club al 
fi nal de la campaña para 

discutir una extensión de su 
contrato. A Guardiola le 

queda una campaña en su 
contrato actual de tres años 

con los recién coronados 
campeones de la Premier y 

dijo que “depende de mi 
energía, mi fuerza para 
seguir. Ahora me siento 

bien". POR AP/ FOTO: AP




