
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

Carnavales de Hidalgo
en Pachuca /per cápita

• Raymuno Isidro /Signos de nuestro tiempo
• José Javier Reyes /Fe de ratas DigitalSintesis/@Sintesishgo
opiniónsíguenos en: video

hoy en digital
www.sintesis.mx

MARTES
23 DE ABRIL 
DE 2019 
Año 19 | No. 7147 | $5.00

Por Dolores Michel/Síntesis
Foto:  Especial/ Síntesis

Industriales de Ciudad Sahagún se preparan pa-
ra participar, al lado de empresas tractoras co-
mo Bombardier Transportation, en la construc-
ción del Tren Maya, cuyos carros serán construi-
dos en esta zona por ofrecimiento del presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos listos para entrarle a ese gran proyec-
to”, aseguró este lunes el presidente de la Asocia-
ción de Industriales de Ciudad Sahagún (ISAC), 
Elías Pardo Sánchez.

El empresario dio como un hecho que los vago-
nes del ferrocarril serán construidos en Sahagún.

Explicó que los 43 pequeños industriales afi -
liados a dicha organización empresarial cuentan 
con todo lo necesario para elevar su producción 
en cuanto se fi rmen los primeros contratos pa-
ra el Tren Maya.

“Tenemos la experiencia de 40 años de provee-
duría para Bombardier”, dijo el empresario; em-

Tren Maya, opción 
de  la industria local
El proyecto ferroviario 
del gobierno federal es 
una gran oportunidad 
de desarrollo

En total, 43 industriales en pequeño están dispuestos a participar en el proyecto un vez que comiecen a circular os 
contratos correspondientes

Anuncian el Tul-Tenango 
para � n  de semana
La segunda edición del Festival Tul-Tenango se 
llevará a cabo el próximo fi n de semana con el 
propósito de  impulsar el trabajo de las y los 
artesanos de bordados de tenangos de la región.
SOCORRO ÁVILA/ SINTESIS

Cae uno por linchamiento 
en Metepec
La PJG detuvo a un hombre en relacón con su 
presunta participación en en el delito de 
homicidio califi cado contra un aagente del MP, 
quien fuera linchado y rociado con combustible
. ESPECIAL/ SINTESIS
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presa fabricantes de vagones de ferrocarril que 
ofreció el presidente López Obrador y que será la 
encargada de producir los vagones para este am-
bicioso proyecto de generar un circuito turísti-
co que abarcará los estados de Yucatán, Campe-
che y Chiapas, con una inversión anunciada de 
150 mil millones de pesos.

Se trata de un servicio de transporte ferrovia-

rio que conectará las ciudades, circuitos turísti-
cos, circuitos comerciales e industriales de la zo-
na maya, además de impulsar el desarrollo de la 
industria agraria y energética. 

El Tren Maya "promueve un esquema turís-
tico en el que los visitantes recorren las comu-
nidades de la región evitando la concentración 
turística en un solo punto. PÁGINA4

El jefe policíaco  se refi rió a también 
a la baja de la inseguridad

Por Jaime Arenalde/Síntesis
Foto:  Especial/ Síntesis

Presenta el secretario de segu-
ridad pública municipal de Pa-
chuca, Rafael Hernández Gutié-
rrez, un balance de cómo se apli-
can los  recursos del Fortaseg y 
de de las actividades realizadas 
para garantizar la seguridad de 
la población, entre ellas las re-
lacionadas al primer periodo de 
Semana Santa, con lo cual ase-
guró que ha mejorado la percep-
ción en materia de seguridad en 
la capital del estado.

En conferencia de prensa, el 
funcionario dio a conocer que es-
te año contabilizan 18 millones 
87 mil 600 pesos los  recursos 
provenientes  del Programa de 

Explican  
operación
de Fortaseg

Fortalecimiento para la Seguri-
dad, mismos que serán entrega-
dos en dos partes para la compra 
de uniformes, patrullas, moto-
cicletas, cámaras de vigilancia y 
capacitación dirigida hacia los 
elementos policíacos, de acuer-
do con las bases de dicho pro-
grama federal PÁGINA2

OFRECE DIANA 
RECOMPENSA 
DE 100 MIL 
PESOS 
Por Jaime Arenalde
Ofrece la representante del 
Partido del Trabajo ante el 
Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo, Diana Marroquín Ba-
yardo, una recompensa de 
100  mil pesos en efectivo a 
quien o quienes aporten los 
datos que lleven a la captura 
de las personas que han aten-
tado contra su vida en más de 
una ocasión.
En el marco de las mesas de 
diálogo para la Reforma Elec-
toral, Marroquín Bayardo 
manifestó que si bien su labor 
se ha enfocado en buscar jus-
tica para los demás, ahora no 
dejará impunes los ataques 
en su contra que estuvieron 
por costarle la vida. PÁGINA3

En  Semana Santa, la 
Semarnath combatió 13 

incendios  que afectaron 
83.9 hectáreas. 

ESPECIAL/SÍNTESIS

Acción  
contra

incendios

REY DE TÍTULOS
El portugués Cristiano Ronaldo es el 
primer campeón en las tres grandes 

ligas de Europa, luego 
de la conquista de la Juventus 

en la Serie A. Cronos/AP

Indagará en Sri 
Lanka Interpol
Interpol enviará expertos a Sri 

Lanka para ayudar a investigar los 
atentados que dejaron al menos 

290 muertos. Orbe/ AP 

En seis meses, 
resultados en 

seguridad
La violencia disminuirá cuando se 

elimine la base social juvenil de 
la que echa mano la delincuencia, 

aseguró AMLO.  Nación/Notimex

inte
rior

FINAL DE IDA DE 
LA CONCACHAMPIONS

TIGRES VS. MONTERREY
21:00 HORAS
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Sube percepción 
de seguridad en el 
estado: Rafael 
Hernández G.
El jefe policiaco dijo que, como resultado de la 
táctica de seguridad, se ha logrado una 
disminución en la percepción de inseguridad

Deja saldo rojo la 
Semana Santa, 
según el reporte 
de Seguridad

Se victimiza el 
diputado Cipriano 
Charrez y acusa 
sin pruebas

Promueven las artesanías 
en Festival Tul-Tenango

Samy Flores organizadora, exhortó a la población a no 
regatear el precio de los productos.

Advirtió que el pleno del Congreso de la Unión deter-
minará si se le elimina la inmunidad constitucional.

Entre las actividades principales destaca la pasarela de moda artesanal y tenangos, el primer día del festival.

Los  recursos del Fortaseg se aplicarán en la compra de uniformes, patrullas, motocicletas, entre otros.

Para este año se espera una 
asistencia de más de mil personas, 
ya que el año pasado, el número de 
visitantes fue de más de 800
Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

La segunda edición del Festival Tul-Tenango se 
llevará a cabo el próximo fi n de semana en el An-
tiguo Patio de Maniobras en el municipio de Tu-
lancingo con el que se pretende impulsar el tra-
bajo de las y los artesanos de bordados tenangos 
de la región, así como dar a conocer los nuevos 
proyectos textiles de la mano con la actualidad.

Juan García Mellado, secretario de Fomento 
Económico del municipio, refi rió la importancia 
de que por segundo año consecutivo se presente 
este festival que contará con diferentes activida-
des el sábado 27 y domingo 28 de abril.

Para este año se espera una asistencia de más 
de mil personas, ya que el año pasado, el número 
de visitantes fue de más de 800, además se con-
tará con la participación de 14 expositores y di-
señadores,  así como 44 artesanos de diferentes 
giros comerciales.

Entre las actividades principales destaca la pa-
sarela de moda artesanal y tenangos, el primer día 
del festival a las siete de la tarde, la presentación 
del Ballet Folklórico Hidalguense, la conferencia 
La Tradición Artesanal a cargo de la antropólo-
ga, Yatzin Montiel, y una plática interactiva por 
la agrupación de artesanos Prod-Art.

El día domingo se contará con la participación 
de diferentes grupos de ballet hidalguenses y el 
taller de bordados de tenangos impartido por Sa-
my Flores Barranco, aunado a una exposición de 
productos artesanales y bordados a bajo costo. 

Humberto Delgadillo, director general de la 
Agencia de Modelages Fashion Show  y organiza-
dor el evento, refi rió que la importancia de estos 

Por Socorro Ávila
  Síntesis

Seis personas fallecidas, once lesionados y seis 
incendios forestales fue el saldo que dejó en 
todo el estado el periodo principal de vacacio-
nes de la Semana Santa, entre el jueves 18 al 
domingo 21 de abril. 

Tan sólo el jueves 18, tres personas fallecie-
ron por ahogamiento en los municipios de Ixmi-
quilpan y Acatlán; el primer caso se dio en la co-
munidad de La Calera, en Acatlán, donde bom-
beros de Tulancingo rescataron del interior de 
una presa los cuerpos sin vida de un niño de sie-
te años y un adulto de 44, padre e hijo, origina-
rios de la misma comunidad.

En el balneario El Paraíso, municipio de Ix-
miquilpan un infante de cinco años de edad,  que 
padecía epilepsia, perdió la vida al interior de las 
instalaciones por ahogamiento; el menor era ori-
ginario de Ecatepec, Estado de México.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo (SSPH) reportó saldo blanco 
en las diferentes representaciones del Viacru-
cis y celebraciones religiosas en el estado, des-
tacando la participación de las instituciones de 
los tres órdenes de gobierno.

Por otro lado, se presentaron seis incendios 
forestales importantes en los municipios de Te-
nango de Doria, Pisafl ores, Cardonal, Tepeapul-
co, Huasca y Tepetitlán donde trabajaron corpo-
raciones de Protección Civil, Conafor, Bomberos 
de Hidalgo, Policía Estatal, Policías Municipa-
les y Semarnath, entre otras, que laboraron ar-
duamente para su atención.

La Secretaría de Seguridad Pública del Esta-
do añadió que se reportaron nueve hechos de 
tránsito atendidos como primer respondiente, 
en donde seis personas perdieron la vida y on-
ce más resultaron lesionadas.

Del 18 al 21 de abril la Policía Estatal brindó 
mil 350 servicios en apoyo a los paseantes con 
información turística, orientación, incidencias 
mecánicas, entre ellas cambio de neumáticos, 
apoyo con aceites y anticongelantes, carga de ba-
tería; además de auxilio y apoyo vial como arras-
tre de vehículo y abanderamiento.

Por medio del C5i se recibió, atendió y des-
pachó 18 mil 455 llamadas mediante el 911 de 
Emergencias, de las cuales el 20.81 por ciento 
fueron reales refi riendo mil 375 incidentes de 
seguridad pública, 292 incidentes médicos y 
230 de protección civil; mientras que el núme-
ro de llamadas improcedentes alcanzó el 79.19 
por ciento entre ellas 11 mil 420 llamadas mu-
das, mil 645 de broma por niños y mil 104 de jó-
venes o adultos jugando.

La carretera México-Pachuca registró el ma-
yor tránsito de automóviles en el país en la ma-
yor parte de los días santos, de acuerdo con los 
reportes de la Policía Federal; cabe recordar que 
el operativo por las vacaciones de Semana San-
ta estará hasta el próximo 26 de abril.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

A dos días de que el Pleno del Palacio Legis-
lativo de San Lázaro someta a votación de los 
500 diputados federales si se le elimina el fue-
ro constitucional por su presunta responsabi-
lidad de la muerte de un joven de 21 años en un 
accidente de tránsito, el todavía diputado fe-
deral por Hidalgo, Cipriano Charrez Pedraza, 
se victimiza y acusa, sin presentar pruebas, al 
gobierno estatal de perseguirlo políticamente.

Por medio de un comunicado de prensa, 
el ex alcalde de Ixmiquilpan y ex legislador 
local consideró que a partir del accidente del 
mes de octubre de 2918 en el que se vio invo-
lucrado y a consecuencia del cual murió una 
persona calcinada, ha sido “víctima de un lin-
chamiento mediático y jurídico”.

El legislador por Morena, advirtió que el 
pleno del Congreso de la Unión que determi-
nará si se le elimina la inmunidad constitucio-
nal no puede “convertirse en un espacio don-
de el ser y pensar diferente sea motivo para ir 
a la cárcel, o para ser perseguido”, sin admi-
tir que se trata de una situación de la que se 
le atribuye responsabilidad al haber impacta-
do su vehículo contra la unidad que conducía 
la víctima, quién falleció en el interior del ve-
hículo que ardía.

 Sin embargo, Charrez Pedraza confi ó en 
que  su“ situación legal se resolverá confor-
me a derecho”.

El Pleno de la Cámara de Diputados se erigi-
rá en Jurado de Procedencia el próximo miér-
coles 24 de abril, para abordar el dictamen de 
la Sección Instructora sobre el juicio de des-
afuero en contra del diputado federal con li-
cencia Cipriano Charrez Pedraza (Morena).

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde  /  Síntesis

Presenta el secretario de seguridad pública mu-
nicipal de Pachuca, Rafael Hernández Gutiérrez, 
un balance de la manera en que se aplican los  re-
cursos del Fortaseg y de las actividades realiza-
das para garantizar la seguridad de la población, 
entre ellas las relacionadas al primer periodo de 
Semana Santa, con lo cual aseguró que ha mejo-
rado la percepción en materia de seguridad en la 
capital del estado.

En conferencia de prensa, el encargado de la 
seguridad de los habitantes de Pachuca y sus vi-
sitantes, dio a conocer que en el año en curso, los 

recursos del Programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad se aplicarán alrededor de 18 millones 
87 mil 600 pesos, mismos que serán entregados 
en dos partes, de acuerdo al esquema federal, los 
cuales se aplicarán en la compra de uniformes, 
patrullas, motocicletas, cámaras de vigilancia y 
capacitación a los elementos policíacos.

“Porque el tema de la seguridad es una de las 
mayores demandas de la población, y por eso es 
instrucción de nuestra alcaldesa, Yolanda Telle-
ría, contar con las condiciones necesarias para 
que cada elemento policiaco realice su trabajo 
con excelencia, por eso es necesario continuar 
con el fortalecimiento institucional, dentro de 
ello la aplicación correcta de los recursos públi-

cos destinados a la seguridad”, explicó.
De igual manera, el jefe policiaco dio a cono-

cer que, como resultado de la estrategia de se-
guridad que se implementó desde su llegada a 
la dependencia, se ha logrado una disminución 
en la percepción de inseguridad en la ciudada-
nía de Pachuca, ya que, de acuerdo con las esta-
dísticas arrojadas por la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Inegi, en 
marzo de 2019, la percepción de la seguridad en 
Pachuca está por encima de la media nacional.

“La percepción de inseguridad disminuyó un 
3.9 por ciento, comparado con el trimestre ante-
rior correspondiente a diciembre de 2018, y esto 
es alentador y nos compromete a continuar tra-
bajando para alcanzar los objetivos planteados 

en el Plan de Desarrollo Municipal, ya que exis-
te un combate permanente contra el crimen, las 
extorsiones y los homicidios, y se trabaja con las 
instancias estatales y federales, colaborando en 
los protocolos necesarios para recobrar la paz de 
la ciudad y por ende del país”, comentó Hernán-
dez Gutiérrez.

Por otra parte, respecto a los resultados de las 
medidas de vigilancia en la primera semana de va-
caciones de Semana Santa, informó que 144 per-
sonas han sido llevadas al área de retención pri-
maria por faltas administrativas; siete han sido 
puestas a disposición del Ministerio Público de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado 
por diferentes motivos, y siete vehículos han sido 
remitidos a corralón por faltas administrativas.

festivales es dar a conocer a nivel estatal, nacio-
nal e internacional el trabajo de los artesanos de 
Tenango, ya que existen varias empresas en otros 
países que han buscado plagiarse los diseños, in-
clusive el nombre de estos productos artesanales.

Adelantó que la propuesta es poder llevarlo en 
los próximos años a la ciudad de Pachuca y otros 
estados, de manera que se pueda difundir y for-
talecer el trabajo artesanal de los hidalguenses. 

Samy Flores Barranco, organizadora de la pa-
sarela de moda, exhortó a la población a no re-
gatear el precio de los productos y los invitó a 
participar en el taller de bordado para que co-
nozcan la complejidad de realizar cada una de 
las prendas, “muchos de los que se inscriben di-
cen, mejor lo compro, ya cuando ven lo laborio-
so que es” expresó.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

Durante los días de vacaciones de la Semana San-
ta, la Secretaría del Medio Ambiente de Hidal-
go atendió 13 incendios forestales con una su-
perficie afectada de 83.9 hectáreas; acudieron a 
sofocar el fuego en incendios registrados en los 
municipios de Pisaflores, Cardonal, Acaxochit-
lán, Tenango de Doria, Singuilucan, Tepetitlán y 

Huasca de Ocampo.  
En lo que va del 2019, la Secretaría del Medio Am-
biente estatal, en coordinación con la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), han registrado 79 
incendios forestales con una superficie afectada 
de 751.20 hectáreas.
De esta área afectada, 76.9 por ciento se trata de 
vegetación de pronta recuperación y 23.1 por cien-
to es de arbolado, informó el secretario, Benja-
mín Rico Moreno.

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

 
Con motivo del Día Interna-
cional de la Madre Tierra, los 
diputados que forman parte 
de la Comisión Permanente 
de Medio Ambiente, Recur-
sos Naturales y Cambio Cli-
mático del congreso local, en-
cabezada por la legisladora del 
PRI, María Luisa Pérez Perus-
quía, presentaron a conferen-
cia magistral, Áreas Natura-
les protegidas, dictada por Ro-
berto de la Maza.

Durante el encuentro, que 
tuvo lugar en el lobby de la sa-
la de pleno del Congreso del 
Estado, la también coordina-
dora del grupo parlamentario 
del PRI, señaló que en el país 
existen 2 mil 583 especies que 
se estima están en peligro, en 
zonas naturales protegidas, además de que el 
Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo, lo reconoce como un país de «mega-
diversidad», por albergar al 12 por ciento de 
las especies del mundo, que están siendo afec-
tadas por la transformación y degradación de 
los ecosistemas.

“El Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, diagnosticaba una degradación 
del suelo sin precedentes, pérdida de tierras 
cultivables de 30 a 35 veces superior al ritmo 
histórico; aumento de sequías y desertifica-
ción ocasionando pérdidas de 12 millones de 
hectáreas; de las 8 mil 300 especies conoci-
das de animales, el 8 por ciento ya está extin-
to y otro 22 por ciento corre el riesgo de des-
aparecer”, comentó.

De igual manera, añadió que la flora provee 
el 80 por ciento de la alimentación humana, 
en todo el mundo y que 2 mil 600 millones de 
personas dependen directamente de la agri-
cultura, que los bosques cubren el 30 por cien-
to de la superficie terrestre. 

Por su parte, el ponente manifestó que las 
Áreas Naturales Protegidas, según la Unión In-
ternacional para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN) son un espacio geográfico cla-
ramente definido, reconocido, dedicado y ges-
tionado, mediante medios legales u otros tipos 
de medios eficaces para conseguir la conser-
vación a largo plazo de la naturaleza y de sus 
servicios ecosistémicos, así como sus valores 
culturales asociados. 

Cabe mencionar que Roberto de la Maza 
Hernández es experto en temas de derecho 
ambientalista  y de legislación relativa a las zo-
nas naturales del territorio nacional y aqué-
llas sobre las que la nación ejerce su sobera-
nía y jurisdicción.

Se ha dado a la tarea de investigar al 
respecto y que es por ello que ha 
logrado obtener fotografías

Semarnath destacó la participa-
ción coordinada de instancias 
federales, estatales y munici-
pales, así como de voluntarios, 
que gracias a su intervención, 
se ha logrado dar respuesta de 
manera oportuna a estas defla-
graciones, sin que los incendios 
representen un riesgo para la 
población. 
Rico Moreno manifestó que Hi-
dalgo se ubica en la posición nú-
mero 12 de incendios forestales, 
y en la posición 23 en cuanto a 
superficie afectada a nivel nacional. 
“Es importante destacar que el 46 por ciento de los 
incendios que se registraron, derivaron de prác-
ticas tradicionales de uso inadecuado del fuego 
para la preparación de terrenos agropecuarios 
-quema agrícola-, como es la ‘limpia’ de parcelas 
agrícolas y la quema de potreros, para estimular 
el rebrote de los pastizales (pastoreo)”, explicó 
el Rico Moreno. 
El secretario resaltó que gracias a esta suma de 
capacidades, se han logrado atender los incen-
dios de manera más rápida y reducir las áreas 
de afectación. 
Semarnath indicó que los estados de Puebla, Gue-
rrero, Oaxaca, Veracruz y Aguascalientes enca-
bezan las cifras de incendios forestales en el país.
Rico Moreno comentó que con estas acciones, el 
Gobierno de Hidalgo, a través de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales del esta-
do refrenda su compromiso para garantizar un 
entorno saludable y seguro para las familias hi-
dalguenses, con acciones conjuntas y efectivas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Anuncia el presidente de la Junta de Gobierno 
del Congreso del Estado, Ricardo Baptista Gon-
zález, que este lunes iniciaron legisladores lo-
cales y líderes de partidos la ruta crítica de los 
trabajos técnicos para la reforma electoral, ade-
más dar a conocer las actividades para celebrar 
el 150 aniversario de la creación del Congreso 
local, en mayo próximo.  

Durante la conferencia de prensa semanal, 
el legislador local informó que  la reforma que 
buscan aprobar a más tardar en septiembre del 
año en curso, será totalmente incluyente, valo-
rará y analizará los diversos temas que propon-
gan los partidos políticos y la sociedad civil en 
la entidad, por lo que no se pretende construir 
ninguna reforma a modo, ni a favor de  ningu-
na fuerza política, sino que se alcanzará el ma-
yor de los consensos posibles.

“Porque la Reforma Política Electoral es una 
necesidad que los ciudadanos, que requieren que 
se le dé certeza para que las elecciones en Hi-
dalgo sean democráticas, incluyentes y que re-
cuperen la confianza en los partidos políticos y 

en ese sentido Morena no va a hacer una Refor-
ma a modo, porque será respetuosa en la cons-
trucción de los acuerdos y va ser incluyente”, 
comentó el presidentes de la Junta de Gobierno.

Baptista González, dio a conocer que los tra-
bajos constan de siete sesiones para atender a 
igual número de temas generales, cuyo perío-
do de tiempo se prevé del 22 de abril al 13 de 
mayo de 2019, además de señalar que, en caso 
de que algún tema requiera más de una sesión 
para ser tratado, se tienen consideradas de ser 
necesario cinco sesiones adicionales los lunes 
y viernes del 17 al 31 de Mayo.

“Los siete temas generales acordados en las 
mesas a discutir son: Inicio del Proceso Electo-
ral y Empate de Elecciones; Participación Indí-
gena; Candidatura Común: Plazos y Criterios 
de Registro y Regidores de Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional; Operatividad del 
Instituto Electoral de Hidalgo; Financiamien-
to Público y Fiscalización; Medios de Impug-
nación; Violencia Política Contra las Mujeres 
en Razón de Género y Representatividad de las 
Minorías”, explicó.

En la misma sesión, de manera conjunta con 
la presidenta de la Comisión Permanente de Cul-
tura, María Corina Martínez García, el titular 
del Poder legislativo dio a conocer que ya se rea-
lizan diferentes actividades para conmemorar 
el 150 aniversario de la creación del Congreso 
del Estado, para lo cual además de foros, expo-
siciones y presentación de orquestas, se tiene 
prevista la presencia del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, y del goberna-
dor del  estado, Omar Fayad Meneses.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

 
Ofrece la representante del Partido del Traba-
jo ante el Instituto Estatal Electoral de Hidal-
go, Diana Marroquín Bayardo, una recompen-
sa de 100  mil pesos en efectivo a quien o quie-
nes aporten los datos que lleven a la captura de 
las personas que han atentado contra su vida en 
más de una ocasión.

Previo a los trabajos de las mesas de diálogo 
entre diputados locales y representantes de pa-
ridos para la reforma electoral, Marroquín Ba-
yardo, manifestó que, si bien su labor se ha enfo-
cado en buscar justica para los demás, en su ca-
so no puede pasar por alto ni dejar impunes los 
ataques en su contra, entre los cuales en el más 
reciente estuvo a punto de ser privada de la vida.

“Del día del atentado el pasado once de abril, a 
grandes rasgos recuerdo que eran las 14:00 horas, 
aproximadamente, cuando al salir de las Insta-
laciones del PAN, cruce el primer carril de la ca-

lle Madero para llegar al camellón, después cru-
ce el segundo carril y llegue a la contra esquina 
del PAN, ahí tuve contacto visual con mi primer 
atacante, el cual es un hombre que se observa, va 
al gimnasio, es corpulento, de una estatura como 
de 1.75 m, vestía ese día de color crema con blan-
co, de unos 28 años de edad con tipo militar”, des-
cribió Marroquín.

Luego de asegurar que por su cuenta se ha da-
do a la tarea de investigar al respecto y que es por 
ello que ha logrado obtener fotografías y video de 
sus atacantes, afirmó que apoyada por sus fami-
liares ha juntado 100 mil pesos para entregar-
los a quien o quienes de alguna manera aporten 
datos que lleven a la captura de sus agresores.

“Quiero dejar en claro que doy 100 mil pesos 
de recompensa a quien de datos precisos de su 
identidad, localización y me lo entregue para que 
la procuraduría haga su trabajo y el tribunal del 
estado haga el suyo, además de mencionar que a 
sus cómplices los iremos mostrando posterior-
mente para que todos nos cuidemos de estos hom-
bres que, por unos pesos, trataron de privarme de 
la vida porque el que lo mandó a hacer me tiene 
miedo, porque yo no le tengo miedo y se esconde 
tras sus sicarios”, comentó la representante del 
Partido del Trabajo, Diana Marroquín Bayardo.

Combatió la 
Semarnath  
13 incendios

Ofrece Marroquín 100 mil 
a cambio de información

Crean conciencia
ambiental con una 
ponencia magistral

Ponen sobre la
mesa la Reforma
Política Electoral

Hidalgo se ubica en la posición número 12 de 
incendios forestales, y en la posición 23 en 
cuanto a superficie afectada a nivel nacional

Baptista González dio a conocer que los trabajos constan de siete sesiones para atender a igual número de temas.

Dio a conocer  que del más reciente ataque, se detuvo a Joel Pérez Villatoro, de origen hondureño.

El secretario resaltó que gracias a esta suma de capacidades, se han logrado atender los incendios de manera más rápida.

Es imperante 
hacer un alto 
y evitar que 
continúe el 

daño ambien-
tal, debemos 

tomar medidas 
para reducir 

la pérdida 
de hábitats 

naturales, que 
son parte del 

patrimonio 
común de la 

humanidad”. 
María Luisa 

Pérez
Legisladora 

13 
incendios

▪ forestales 
son los que re-

gistró el estado 
de Hidalgo en 

Semana Santa, 
con una superfi-
cie afectada de 
83.9 hectáreas.
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Por  Dolores Michel
Síntesis

La Secretaría de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH), realizó cambios en las subse-
cretarías de Educación Básica, a la que llega 
Francisca Ramírez Analco, y en la de Planea-
ción y Evaluación, que recibió a María Angé-
lica Bravo Cadena.
Cambios que tuvieron como objetivo “im-
pulsar la mejora en la calidad educativa que 
se ofrece a las miles de niñas, niños y jóve-
nes del estado”, citó la dependencia estatal.
En un comunicado oficial, la SEP informó que 
en su mensaje de bienvenida a las nuevas fun-
cionarias el secretario, Atilano Rodríguez Pé-
rez, destacó la amplia trayectoria que tienen 
ambas en el sector educativo y gubernamen-
tal, “lo que es garantía de que desarrollarán 
un excelente trabajo en sus nuevas respon-
sabilidades”.
Asimismo, el funcionario reconoció la labor, 
entrega y compromiso mostrado por Fran-
cisco Vidales, hasta el domingo subsecreta-
rio de Educación Básica, “quien ha dedicado 
la mayor parte de su vida a la tarea educativa 
y ha dejado huella en su camino”.
Con estos relevos, dijo el secretario, se cum-
ple con la política educativa del gobernador, 
Omar Fayad, de ofrecer una educación de ca-
lidad, equidad e inclusión, centrada en estu-
diantes y escuelas.
Informa el comunicado que la maestra Fran-
cisca Ramírez Analco es Licenciada en Len-
gua y Literatura Española, por la Escuela Nor-
mal Superior de la Universidad Autónoma de 
Guerrero. Cuenta además con la Especiali-
dad en Política y Gestión Educativa, de la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso), además del master en “Democracia 
y Educación en Valores”, por la Universidad 
Virtual de Barcelona, España.
La maestra cuenta con más de 49 años de ex-
periencia en el sector educativo y la adminis-
tración pública, donde ha desempeñado di-
versos cargos, por lo que toca a la maestra Ma-
ría Angélica Bravo Cadena, ella es Ingeniera 
en Sistemas Computacionales, egresada del 
Instituto Tecnológico de Pachuca.

Por  Dolores Michel
 Síntesis

 
En solo ocho de los 15 días del período vaca-
cional de Semana Santa fueron rebasadas las 
expectativas del número de visitantes y de-
rrama económica de la Secretaría de Turis-
mo de Hidalgo (SecturH); del 13 al 21 de abril 
vacacionaron en Hidalgo 3 millones 598 mil 
643 personas, que generaron una derrama de 
mil 187 millones 552 mil 355 pesos.

En esta primera semana de asueto, la ocu-
pación hotelera en el estado varió entre un 75 
y un 03 por ciento, informó la dependencia 
estatal; fue el viernes santo el día con mayor 
pernocta de turistas.

Quedaron cortas entonces las expectati-
vas del secretario de Turismo, Eduardo Ba-
ños Gómez, quien en su momento dijo espe-
rar una afluencia de al menos 3 millones de 
turistas y visitantes y una derrama económi-
ca de mil millones de pesos, en las dos sema-
nas de asueto.

Si bien la mayor actividad turística se da 
del jueves santo al domingo de resurrección, 
habrá que esperar a cuánto ascienden las ci-
fras finales al concluir el período vacacional, 
el próximo domingo 28 de los corrientes.

Precisa la dependencia que en los prime-
ros cinco días del período vacacional, del 13 al 
18 de abril del año en curso, visitaron la enti-
dad 1 millón 4932 mil 500 personas, que de-
rramaron 492 mil 545 pesos.

El viernes santo se dieron cita en Hidalgo 
497 mil 520 personas, con una derrama eco-
nómica de 164 millones 181 mil pesos; el sá-
bado de gloria la afluencia ascendió a 748 mil 
291 personas y una derrama de 246 millones 
932 mil pesos, mientras que el domingo las 
cifras fueron de 860 mil 281 personas y 283 
millones 892 mil pesos.

En estos primeros ocho días de asueto la 
ocupación hotelera promedio fue de 85 por 
ciento. Cabe hacer notar que este año el Co-
rredor de Balnearios volvió a ser el corredor 
turístico más concurrido en el estado, por quie-
nes buscaron mitigar el intenso calor.

Los 43 pequeños industriales afiliados a dicha organización empresarial cuentan con todo lo necesario.

Dispuesta ISAC 
a  intervenir en la  
fabricarción del
el Tren Maya
Es un transporte ferroviario que conectará las 
ciudades, circuitos turísticos, circuitos 
comerciales e industriales de la zona maya
Por  Dolores Michel
Foto: Especial  / Síntesis

 
 Industriales de Ciudad Sahagún se preparan pa-
ra participar, al lado de empresas tractoras, co-
mo Bombardier Transportation, en la construc-

ción del Tren Maya, cuyos carros serán construi-
dos en esta zona, por ofrecimiento del presidente 
de la república, Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos listos para entrarle a ese gran proyec-
to”, aseguró este lunes el presidente de la Asocia-
ción de Industriales de Ciudad Sahagún (ISAC), 

Elías Pardo Sánchez.
El empresario dio como un hecho que los vago-

nes del ferrocarril serán construidos en Sahagún.
Explicó que los 43 pequeños industriales afi-

liados a dicha organización empresarial cuentan 
con todo lo necesario para elevar su producción 
en cuanto se firmen los primeros contratos pa-
ra el Tren Maya.

“Tenemos la experiencia de 40 años de provee-
duría para Bombardier”, dijo el empresario; em-
presa fabricantes de vagones de ferrocarril que 
ofreció el presidente López Obrador y que será la 
encargada de producir los vagones para este am-
bicioso proyecto de generar un circuito turísti-
co que abarcará los estados de Yucatán, Campe-
che y Chiapas, con una inversión anunciada de 
150 mil millones de pesos.

Se trata de un servicio de transporte ferrovia-
rio que conectará las ciudades, circuitos turísti-
cos, circuitos comerciales e industriales de la zo-
na maya, además de impulsar el desarrollo de la 
industria agraria y energética. 

De acuerdo con la página oficial del proyec-
to, el Tren Maya "promueve un esquema turís-
tico en el que los visitantes recorren las comu-
nidades de la región evitando la concentración 
turística en un solo punto. Así, se genera una de-
rrama económica local, se crean oportunidades 
laborales y se distribuye la riqueza a lo largo de 
la península".

Participar con la proveeduría a Bombardier 
para el Tren Maya entra dentro de los proyec-
tos de expansión de los industriales afiliados a 
ISAC para los próximos años.

En Ciudad Sahagún existe ya una vocación en 
materia de industria metalmecánica.

Por Dolores Michel
Foto: Especial  / Síntesis

 
Un acuerdo con Bombardier permitirá a em-
presarios de Ciudad Sahagún no sólo produ-
cir sino también  armar piezas para esta em-
presa, elevando con ello un 30 por ciento su 
producción y facturación, de 80 millones de 
pesos trimestrales en promedio, además de 
generar mil empleos formales, informó el pre-
sidente de la Asociación de Industriales de 
Ciudad Sahagún (ISAC), Elías Pardo Sánchez.

De igual manera, negocian con esta y otras 
grandes empresas del sector metalmecánico 
como Green Bayern, Trinity Industrias, Di-
na, entre otras; buscan sustituir la proveedu-
ría que tienen estas tractoras con empresas 
de otros estados del país, mejorándoles pre-
cio, calidad y tiempo de entrega.

Planes de expansión por demás ambiciosos, 
pero que tornan imperativo el contar con un 
segundo parque industrial en Ciudad Saha-
gún, pues el actual está sobresaturado y se en-
torpece la producción. “Algunos industriales 
están produciendo prácticamente en la calle, 
pues ya no hay espacios disponibles”, aseguró.

Destacó el representante de los industria-
les el acuerdo que se estableció con Bombar-
dier Transportation para producir, pero tam-
bién ensamblar piezas, acelerando con ello 
el proceso de producción de esta gran em-
presa tractora.

“Pero la falta de espacio en el actual par-
que industrial es un freno”, declaró el empre-
sario, para hacer notar que ya se está en plá-
ticas con la Sedeco, para contar con el segun-
do parque industrial.

Proponen los industriales a las autorida-
des estatales “que nos aporten el terreno y 
nosotros introducimos todos los servicios”, 
a fin de responder a las especificaciones que 
exigen las empresas tractoras en cuidado del 
medioambiente.

Destacó el representante de los industriales el 
acuerdo con Bombardier Transportation.

Los empresarios sienten la necesidad de elevar las condiciones de seguridad en sus empresas y hogares.

Revela Turismo
cifras de visita
y derrama en
Semana Santa

Dan bienvenida
en la Seph a dos
subsecretarias

Pide Elías Pardo
apoyo a Sedeco
para construir 2º
parque industrial

Monitoreará el C5   equipo de 
videovigilancia de empresas
Hoy en día crece la confianza en las 
autoridades y las cámaras de las 
empresas estarán conectadas a la 
nueva central policial 
Por Dolores Michel
Foto: Dolores Michel  /  Síntesis

 
Inversiones promedio de 100 mil pesos realizan 
empresarios de Hidalgo en medidas de seguridad 
para sus empresas, entre ellas la instalación de 
equipo de videovigilancia que será monitoreado 
desde el C5i, informó el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial en la entidad (CCEH), 
Edgar Espínola Licona.

“De que nos preocupa la seguridad, sí nos preo-
cupa, y mucho”,  afirmó el empresario, al ser cues-
tionado sobre el disparo en los índices de crimi-
nalidad en el país, registrado en el primer trimes-
tre del año y que, consideró, pudiera tener como 
origen factores como la política de “amor y paz” 
del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que, si bien en Hidalgo este incremen-
to en la delincuencia no ha sido tan notorio co-
mo en otros estados de la república, los empre-
sarios sienten la necesidad de elevar las condi-
ciones de seguridad en sus empresas y hogares.

Responden además, con ello, al exhorto del 

gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, de 
instalar cámaras de video para ser monitorea-
das desde el C5i, y a la confianza generada por 
las autoridades.

Anteriormente, dijo, las empresas temían co-
nectar sus cámaras a las centrales policiacas, por-
que desconfiaban de la policía; “temíamos que 
los mismos policías usaran nuestras cámaras en 
nuestra contra”, aseguró.

Hoy en día crece la confianza en las autori-
dades y las cámaras de las empresas estarán co-
nectadas a la nueva central policial, lo que se ha-
rá de inmediato una vez que entre en servicio di-
cha central.

Cuestionado al respecto, Espínola Licona acep-
tó que no se ha disparado el número de quejas o 
comentarios de los empresarios en materia de 
inseguridad al interior del CCEH.

“Pero estamos rodeados de entidades en don-
de la inseguridad es muy alta, además de que, por 
la vecindad con un estado tan inseguro como el 
Estado de México, lleva a que se arrojen en Hi-
dalgo cadáveres de personas asesinadas allá, lo 
que impacta en las cifras de criminalidad a nues-
tro estado”, explicó.

Consideró el empresario que, si bien es acer-
tada la política presidencial de atender las causas 
de la pobreza y la marginación, no deben descui-
darse las sanciones a quienes violen la ley.
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El ímpetu de unos hombres para resaltar de sus similares, en 
otros conjuntos de personas ha sido por su imperante voluntad de 
dar sentido su vida. El esfuerzo realizado ha permitido el mayor 
desarrollo de unos pueblos a la cual pertenecen, en tanto que otros, 
a falta de dinamismo, su avance ha sido mínimo por el paso lento y a 
veces a falta de deseos de superación los pueblos se estancan. En la 
inserción a la mejoría es elemental la voluntad individual, el apoyo 
de gobernantes y la instrucción recibida para cultivar virtudes, ya 
sean científi cas, intelectiva o artísticas.    

Entre las mentes lucidas que han impulsado al hombre, es 
Juan Jacobo Rousseau. He aquí sus palabras alentadoras: “Es 
un espectáculo grande y bello ver al hombre salir de algún 
modo de la nada por sus propios esfuerzos, disipar por medio 
de las luces de la razón las tinieblas en las cuales la naturaleza 
la habían envuelto, elevarse por encima de sí mismo, 
impulsarse por medio del espíritu hasta las regiones celestes, 
recorrer a paso de los gigantes - tal como lo hace el sol - en la 
vasta extensión del universo y- lo que aún es más grande y más 
di  cil - entrar en sí mismo para estudiar allí al hombre, conocer 
su naturaleza, sus deberes, y su  n en todas estas maravillas se 
han renovado desde hace generaciones.”  

Mujeres y hombres dedicados a la Ciencia, literatura, pintores, 
escultores y arquitectura de origen francés han contribuido a 
edifi car obras de todo tipo en varios países y en la propia Francia. 
Han construido obras simbólicas de grandeza, como los son: Torre 
Ei  el, Catedral de Notre Dame, Arco del Triunfo, Basílica del 
Sagrado Corazón, Panteón de Paris, Saint Chapelle, Los Inválidos, 
Museo de Louvre, Castillo de Versalles, Monte Parnaso y Opera 
Garnier. Solo nombro las que tuve la oportunidad de conocer en 
visita a la ciudad parisina en marzo de 2014. Sin embargo, hay más 
obras catalogadas como Patrimonio Mundial, por La Organización 
de las Naciones Unidas para la Ciencia, Educación y Cultura 
(UNESCO). Todas ellas con invaluable valor histórico, Artístico y 
Arquitectónico.

Cada monumento representa fragmentos de la historia 
nacional de Francia, edi cios construidos para determinados 
 nes, además, para rememorar diversas etapas de la 
vida nacional y mundial. Las esculturas de personajes 
sobresalientes de la talla de Carlos Mago y de Napoleón 
Bonaparte fueron emblemáticos  guras de la historia 
universal. Por eso, en honor a ellos están ubicados en 
simbólicos polígonos.

La destrucción o afectación parcial en cada uno de ellos causa 
desconsuelo.  La afectación de las torres de la Catedral de Notre 
Dame, construidas con estilo gótico, cualidad arquitectónica 
surgida en Francia, construida a base de piedra, puesto en moda a 
partir del siglo XII al siglo XV. Se le llama gótico por ser proveniente 
de los godos, grupo étnico que poblaron el norte de Francia.

La Catedral de Notre Dame en París, es visitado en promedio 
de 13 millones de turistas tanto nacional e internacional al año. 
La magna construcción vista por el occidente a los lados esta 
resguardado Río Sena, a pocos metros del oriente es divido en dos 
que le sirve de centinela, por el oriente se ubica la calle que tiene 
de base la Pasarela de Solferino o Pasarela Leopold Sédar Senghor. 
En este Puente de Paris acudían parejas de enamorados y en los 
barandales fi jaban candados para sellar su relación con pasadores 
en señal de que la relación sería indestructible.

La Catedral de Notre Dame es muy famosa por ser obra 
arquitectónica resaltada por el escritor Víctor Hugo con su novela 
Cuasimodo el Jorobado de Notre Dame, posteriormente escenarios 
de la película jorobado de Notre Dame. También la coronación de 
Napoleón Bonaparte en 1804. En su interior se guardaba reliquias 
en artes como l Corona de espinas de Jesús de Nazareth y otras.

Por fortuna las llamas sólo afectaron las torres externas, gracias 
al control efectivo y rápido de los bomberos y tal vez el ruego de 
los feligreses que con sus ruegos los daños fueron menores. La fe 
es deducida por La Madre Teresa de Calcuta. “El fruto de la fe es el 
amor, El fruto del amor es servicio. El fruto del servicio de la Paz”.

¿Se dieron cuenta 
de lo que trató de 
hacer Televisa con 
éste suceso?

Quiso hacer un 
milagro donde no 
hubo, (por aquello 
de su Rosita de Gua-
dalupe). Por las re-
des mando el bulo 
de que el altar a la 
Virgen de Guadalu-
pe milagrosamen-
te libró las llamas, 

¡Santo, Santo y Blue Demon!, los mismos inter-
nautas le tiraron el teatro. El minúsculo rincon-
cito dedicado a la guadalupana que está en ésa in-
mensa catedral, está del lado opuesto a donde se 
registró el siniestro.

La verdad queridas y queridos es que a ésta 
empresa de medios le ¡urge un verdadero mila-
gro!, sufre de disfunción eréctil, vamos que no le-
vanta en la Bolsa de Valores. Pierde dinero y au-
diencia a velocidad vertiginosa.

Tantos años de manipular la información, tan-
tos años de reproducir la misma historia en sus 
telenovelas, tantos años de burlarse de las mi-
norías en sus programas cómicos y de variedad, 
¡su famosísima fórmula ya ni a ellos les funcio-
na! y el gigantesco ego de Azcárraga Jean no los 
librará de la ruina.

Total que andan vendiendo, ¡porque de lo per-
dido lo encontrado!, y para su desgracia hasta éste 
momento, (salvo un milagro), su mejor propues-
ta sigue siendo la de un grupo de empresarios ju-
díos que también son accionistas en Univisión, 
¡sus archí enemigos!

Como condición para cerrar el trato es que 
cambiarán todo absolutamente todo en el Canal 
de las Estrellas. ¿Sí saben ustedes quién es la es-
trella noticiosa de Univisión?, nada más y nada 
menos que Jorge Ramos.

Así que lo han mandado de “avanzada” para 
ubicarlo en nuestra “preferencia” noticiosa, se-
guiremos siendo testigos y testigas de más ramo-
sadas hasta que se convierta ¡a la fuerza! en el “lí-
der de opinión” de éste país.

En cualquier escuela de periodismo lo prime-
ro que te enseñan es a respetar la información y 
a la noticia, “nunca, nuca que te conviertas tú en 
la noticia”, algo que Ramos no aprendió, ¡digo, 
se los dejo ahí para que sepan de qué lado mas-
ca la iguana!

Y pasando a la información local… (Aquí rú-
brica de noticiero rupestre, ¡que no es lo mismo 
eh!). He leído la carta que Teresa Samperio León, 
una de las fundadoras del PRD en Hidalgo, en-
vió a Andrés Manuel López Obrador, pidiéndo-
le que no se legalice el aborto.

Bueno, le informo a Tere que no es AMLO quien 
decidirá eso sino el Congreso en su conjunto, di-
putados y senadores. Con la carta me queda claro 
que las mujeres de izquierda no necesariamen-
te son ni liberales ni feministas, también pueden 
ser machistas y misóginas.

¡O sea machistas leninistas!
botellalmar@gmail.com

El “góber precioso” 
y el “rey de la mez-
clilla” hicieron po-
pulares expresiones 
que en otra circuns-
tancia serían cómi-
cas. Pero los hechos 
a los que se refi ere 
la trampa prepara-
da contra la autora 
de “Los demonios 
del Edén” rebasan 
y mucho este anec-
dotario.

Las grabaciones, 
dadas a conocer por 
el diario La Jornada 
en febrero de 2006 
y difundidas por 
medios impresos y 
electrónicos de difu-
sión nacional, reve-
lan la magnitud de 
la agresión que Ka-
mel Nacif prepara-

ba en contra de la periodista: detenida en Can-
cún Quintana Roo el 16 de diciembre de 2005, es 
trasladada vía terrestre hasta la ciudad de Pue-
bla, recorriendo los casi mil 500 kilómetros en-
tre ambas ciudades. Según se ufana el propio Ka-
mel en conversación telefónica con la persona 
identifi cada como Hubert: “Les dije, la traen a 
la hija de -ya la agarraron a las 12 del día-, les di-
je la traen en carro, a la hija de puta. Esposada. 
Si quiere mear, que se mee”.

En estas grabaciones, Nacif Borge narra la par-
te más abominable de esta historia: “ya le dije a 
Nakad (Hana Nakad Bayeh, empresario libanés 
a quien se acusó de explotar a los reos): ‘La po-
nes con las locas y las tortilleras’. (Risas de su in-
terlocutor) “Tú crees que estoy bromeando, ¿eh? 
Nomás que Juan controla ahí”.

Lydia Cacho lo sabría de boca de una custo-
dia del Cereso, quien le preguntó: ‘‘¿Usted es la 
de la tele, verdad? Tenga mucho cuidado, por-
que la van a violar''. La pregunta de la periodis-
ta fue inmediata. “¿Cómo?”. ''Pues con un palo''. 

Hasta aquí resulta más que comprensible que 
se giraran las órdenes de aprensión contra Ma-
rín Torres, Nacif Borge y exsubsecretario de Se-
guridad Pública de Puebla Hugo Adolfo Karam 
Beltrán, también mencionado en las grabacio-
nes. Pero ¿13 años después? ¿Y en plena campaña 
electoral por la gubernatura de Puebla? ¿Y cuan-
do existen personajes en esa campaña claramen-
te identifi cados con el grupo político de Marín? 

La desafortunada frase del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en el sentido de que, si 
hay que escoger entre la ley y la justicia, “no lo 
piensen mucho, decidan en favor de la justicia”, se 
revela con toda su inexactitud. El Estado de De-
recho implica que ambas, la ley y la justicia, de-
ben coincidir cabalmente. Un líder social puede 
rubricar lo dicho por AMLO, pero el presidente 
de la República, no. Y menos aun cuando, al pa-
recer, la negociación política está por encima de 
la ley y la justicia. 

La Catedral de 
Notre Dame 
afectada por 
incendio

Una justicia tardía
¿De qué lado masca 
la iguana?

La repetición constante 
y descontextualizada de 
las famosas grabaciones 
del entonces gobernador 
del estado de Puebla, 
Mario Marín Torres, y 
el empresario textilero, 
Kamel Nacif Borge, 
las ha transformado 
en frases proverbiales, 
muletilla para infi nidad 
de chistes y cartones 
políticos y hasta un 
ringtone popular.  Pero 
lo cierto es que las 
grabaciones fi ltradas 
a la prensa eran la 
prueba palpable de 
que un crimen atroz se 
perpetraba de parte 
de dos personajes que 
usaban las dos formas 
existentes del poder: el 
político y el económico. 

Éstos son los 
desmentidos de algunas 
fake news que circularon 
con motivo del incendio 
en la catedral de Notre 
Dame: No, no fue un 
ataque terrorista, no, 
ningún musulmán se 
sacó una foto sonriendo 
junto al monumento en 
llamas, defi nitivamente 
no se trató de un complot 
árabe, sólo un accidente.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

fe de ratasjosé javier reyes

botella al marmartha canseco gonzález
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Durante la Semana Santa, la Comisión para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Copriseh) 
llevó a cabo actividades de Control Sanitario en 
balnearios, parques acuáticos y establecimientos 
con servicio de alberca, para constatar el cumpli-
miento de los requisitos sanitarios y calidad del 
agua que deben cumplir las albercas.
Esta dependencia de la Secretaría de Salud de Hi-

dalgo verificó que se cumpliera la Norma Oficial 
Mexicana NOM-245-SSA1-2010, y con esta me-
dida se aseguró que el servicio recreativo otor-
gado por estos establecimientos no representa-
ra riesgos para los usuarios. 
Rosa Gabriela Ceballos Orozco, comisionada de 
la Copriseh, indicó que durante el año y previo 
a temporadas vacacionales, se efectúa vigilancia 
sanitaria a los diferentes establecimientos que 
cuentan con servicio de alberca, con el objetivo 
de prevenir riesgos y coadyuvar en la disminu-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

 
En una primera entrega del año, el ayuntamien-
to de Tizayuca benefició a un total de 190 fa-
milias con el programa Calentadores Solares 
al alcance de Todos, a través de la Dirección 
General de Desarrollo Social.

Este programa municipal estará vigente a 
lo largo del año y se pretende beneficiar a un 
mayor número de familias a las 680 que se su-
maron en el 2018, las cuales en su mayoría vi-
ven en situación de vulnerabilidad.

El alcalde, Gabriel García Rojas, dio a co-
nocer que  los calentadores solares se venden  
a costo de fábrica, lo que permite reducir en 
un 50 por ciento el precio normal de este pro-
ducto y contribuye al ahorro de gas en el ho-
gar así como al cuidado del medio ambiente, 
por lo que invitó a la población en general a 
sumarse a este programa en su edición 2019.

En tanto, Giovanny Azpeitia Lozano, direc-
tor general de Desarrollo Social, informó que 
los calentadores en mención son de 15 tubos, 
con una capacidad para cinco personas y de 
una marca reconocida, con un costo de cua-
tro mil 150 pesos, considerando que su valor 
en el mercado está en más de ocho  mil pesos.

Argumentó que en un afán de coadyuvar a 
mejorar las condiciones de vida de la pobla-
ción tizayuquense, la Dirección General de De-
sarrollo Social, también ofrece otros produc-
tos en venta de manera permanente a costos 
muy accesibles como son: tanques de gas es-
tacionarios, estudios clínicos, tinacos y cister-
nas, concreto hidráulico para losa o piso, im-
permeabilizante, lámina metálica,entre otros.

La Semot continúa aplicando 
operativos para seguridad de los 
usuarios del transporte púbico

ción de las enfermedades gastrointestinales por 
la ingesta de alimentos, además del cuidado de 
la piel por el contacto con el agua.
Señaló que año con año se evalúan medidas sa-
nitarias que deben cumplir los establecimientos 
con alberca, para así obtener Reconocimiento y 
“Bandera Blanca”, por lo que se les exige repor-
tar la calidad microbiológica del agua conteni-
da en las albercas de balnearios y parques acuá-
ticos, tener niveles de cloración entre 1.5 y 3 mg/ 
litro de agua, contar con un área de hospedaje con 
limpieza e higiene, realizar la elaboración de ali-
mentos y bebidas con buenas prácticas de higie-
ne, contar con la prestación del servicio de “sal-
vavidas” y mostrar evidencia de la capacitación 
al personal del establecimiento.
Ceballos Orozco dijo que este año se realizó la en-
trega de reconocimiento más alta desde la pues-
ta en marcha del programa, ya que 67 estableci-
mientos recibieron bandera blanca, posicionando 
al estado de Hidalgo como líder en cuanto a con-
diciones sanitarias de balnearios, parques acuá-
ticos y establecimientos con alberca. 
Con estas acciones, reiteró el compromiso de pro-
teger a la población contra riesgos sanitarios, tra-
bajando en la calidad de la prestación de servicios 
recreativos, en los 84 municipios, a través de las 
17 Delegaciones Jurisdiccionales para la vigilan-
cia de las condiciones sanitarias y de operación 
de los establecimientos con servicio de piscina.
Ceballos recordó que el periodo vacacional aún 
no termina, por lo que además de mantener las 
acciones antes señaladas, se estarán reforzando 
medidas de fomento sanitario en los corredores 
de balnearios con mayor afluencia de visitantes, 
capacitando en Buenas Prácticas de Higiene a 
poco más de mil 268 manejadores de alimentos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La atleta hidalguense, Gabriela Renata Canales 
Herrera, concluyó en el quinto lugar su partici-
pación en el Campeonato Panamericano de Lu-
chas, que se realizó en Buenos Aires, Argentina, 
con lo cual se quedó sin la posibilidad de clasifi-
car a los Juegos Panamericanos en Lima, Perú.

En la división de los 76 kilogramos en la dis-
ciplina de luchas asociadas, Canales venció en 
su primer combate a la salvadoreña Josselyn 
Tatiana Portillo 4-0, sin embargo, después ca-
yó ante la ecuatoriana Génesis Reasco por 10-
0 y perdió la medalla de bronce ante la peruana 
Daniela Luisa Cruz por marcador de 8-3.

En esta categoría, la medalla de oro fue para 
la norteamericana Adeline Maria Gray, mien-
tras el segundo puesto lo alcanzó la ecuatoria-
na Reasco y el tercer sitio fue compartido por 
la peruana Daniela Cruz y la canadiense Eri-
ca Wiebe.

Con este resultado, lamentablemente, Gabrie-
la Canales se quedó sin la posibilidad de conse-

guir su clasificación a los Juegos Panamerica-
nos de Lima, Perú 2019, objetivo que perseguía 
durante su participación en este certamen, al 
que asistieron atletas de 30 países con el pro-
pósito de conseguir los últimos tres boletos en 
cada división para la justa panamericana que 
se realizará del 26 de julio al 11 de agosto en la 
capital peruana.

Resultados de las
demás competidoras
Por otro lado, la luchadora Ambar Michell Gar-
nica logró la mejor actuación para México en 
este campeonato en Buenos Aires, al obtener 
la medalla de bronce en la categoría de 68 ki-
logramos.

Garnica Flores derrotó a la hondureña Sai-
dy Lorena Chávez por 4-0, luego perdió ante 
la estadounidense Tamyra Mariama Mensah 
8-0 y finalmente se impuso a la venezolana An-
drimar Lázaro 8-4, para adjudicarse la meda-
lla de bronce.

El oro en su división fue para la norteameri-
cana Mariama Mensah y la plata para la cubana 
Yudari Sánchez, mientras que Michelle Garni-
ca compartió su medalla de bronce con la cana-
diense Olivia Grace.

La otra competidora mexicana, Mariana Díaz, 
también culminó su participación en la quin-
ta posición, tras vencer a la venezolana Eliana 
Alexandra Toledo por 10-0 en los 50 kilos, y caer 
con la cubana Yusneylys Guzmán 10-0 y con la 
argentina Patricia Bermúdez por 6-2.

Por Socorro Aávila
Foto: Omar Ramírez /  Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Movilidad y Trans-
porte, José Luis Guevara Muñoz, reportó que el 
más reciente operativo de supervisión y vigilan-
cia que se llevó a cabo en la región de Tulancin-
go detectó 13 unidades que prestaban el servicio 
de manera irregular. 

Guevara Muñoz destacó que entre dichos ve-
hículos enviados al corralón, una fue por prestar 
el servicio de Tulancingo a San Bartolo Tutote-
pec con placas de automóvil particular, la cual 
fue ubicada en inmediaciones de la Central de 
Autobuses tulancinguense. 

Además, cuatro unidades colectivas de la Ru-
ta 07-Habitacional del Bosque fueron remitidas 
al corralón por llevar placas sobrepuestas y por 
no tener seguro.

En total, desglosó, fueron 28 las infracciones 
que se levantaron el viernes pasado en dichos ope-
rativos sorpresa llevados a cabo en Tulancingo, 

Ciudad Sahagún y Apan.
El secretario de Movilidad y Transporte agre-

gó que de las 13 unidades en las que se ameritó su 
envío al depósito, ocho fueron ubicadas en Tu-
lancingo, tres en Apan y dos en Ciudad Sahagún 
–12 carecían de póliza de seguro vigente y la ya 
referida que prestaba el servicio sin concesión.

De las otras 15, puntualizó, cinco  prestaban 
el servicio colectivo sin autorización para ello, 
causando competencia desleal; y las demás, por 
brindar servicio fuera de jurisdicción, por algún 
documento faltante o por brindar servicio fue-
ra de jurisdicción, o bien porque la unidad pre-
sentaba alguna falta a la normatividad vigente.

El servidor  remarcó que continuarán los ope-
rativos en las siete coordinaciones regionales del 
Sistema de Transporte Convencional de Hidal-
go, los cuales se llevan a cabo con el apoyo de la 
Secretaría de Seguridad Pública estatal, y en los 
que intervienen alrededor de 10 inspectores de 
la dependencia estatal. 

Por último, Guevara dijo que garantizar la se-
guridad en sus bienes, patrimonio e integridad 
física de los usuarios de transporte público en 
la entidad es prioridad de la secretaría a su car-
go, según instrucción del gobernador Omar Fa-
yad Meneses.

Asegura Copriseh
inocuidad en los
parques acuáticos 

Mantiene Semot operativos 
sorpresa en sus 7 regiones

Entrega Tizayuca
190 calentadores 
solares a familias

Se queda atleta
hidalguense sin
Panamericanos

Rosa Ceballos dijo que se efectúa vigilancia 
sanitaria a los diferentes establecimientos que 
cuentan con los servicio de albercas

Gabriel García Rojas, dio a conocer que  los calenta-
dores solares se venden  a costo de fábrica.

Gabriela Canales se quedó sin la posibilidad de conseguir su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima.

Hidalgo comparte el mismo número de defunciones que estados como Tabasco, Nuevo León y San Luis Potosí.

Hidalgo comparte el mismo número de defunciones que estados como Tabasco, Nuevo León y San Luis Potosí.
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El partido con el que lograron la victoria lo jugaron contra los Gallos del Centro de Estudios 
Universitarios  (CEU) Monterrey, donde al iniciar el último cuarto, aún perdían por 11 

puntos con quienes habían perdido la final del año pasado. 

Torneo “Los Ocho Grandes”

l equipo de basquet-
bol universitario 
del Tecnológico de 

Monterrey campus Hidalgo se 
convirtió en el único equipo en 
obtener tres títulos de Los Ocho 
Grandes, de la Liga ABE, en el 
colegial mexicano.

Los jóvenes universitarios lo-
graron obtener el tercer campeo-
nato el pasado 12 de abril, con-
virtiéndose en los únicos que tie-
nen tres títulos del basquetbol 
colegial mexicano, y lo hicieron 
además remontando en los úl-
timos minutos una gran venta-
ja en contra, tal como en la se-
mifi nal. 

El partido con el que lograron 
la victoria lo jugaron contra los 
Gallos del Centro de Estudios 
Universitarios  (CEU) Monte-
rrey, donde al iniciar el último 
cuarto, aún perdían por 11 pun-
tos con quienes habían perdido 
la fi nal del año pasado. 

El desarrollo del partido, de 
acuerdo con información del 
Tecnológico despuntó cuando 
Josué Andriassi, número cuatro 
del equipo, metió cinco de seis 
triples y 17 puntos en total en 
el último cuarto frente a 14 que 
metió en total la escuadra rival.

Con sangre fría, Andriassi co-
menzó a lanzar triple tras triple 
y a calmar el equipo con su ma-
nejo de balón y cuando faltaban 
tres minutos, Hidalgo logró dar-
le la vuelta al marcador. 

Uno de los momentos que en-
marcaron este momento para 
los jóvenes universitarios fue 
cuando el narrador de la trans-
misión ofi cial pronunció las si-
guientes palabras "es la primera 
vez que vivo algo así en el bas-
quetbol universitario" refi rién-
dose al gran ambiente que se vi-
vió en las gradas.

El marcador fi nal fue de 74-65 
en favor de Los Borregos, con-
virtiendo al equipo hidalguen-
se en el primer equipo de la Li-
ga ABE en ganar en casa y tam-
bién en tener tres títulos.

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

E

Luego del triunfo, Sergio Mo-
lina, coach del equipo ganador 
dijo respecto a la afi ción, "son la 
mejor afi ción de todo México, 
gracias por regresarnos la ener-
gía y ayudarnos a dar el extra, 
juntos hacemos sinergia". 

Por su parte, Oscar López 
Trujillo, director nacional At-
lético y Deportivo del Tec, feli-
citó también a Hidalgo y a la or-

ganización del evento, "el cam-
peonato es la cereza del pastel, 
como institución ya habíamos 
ganado al recibir Ocho Grandes 
y ver el trabajo de cada uno re-
fl ejado en estos días".

Así mismo, Viviana Sánchez, 
directora de Liderazgo y For-
mación Estudiantil en Hidalgo 
dijo "es el resultado de mucho 
trabajo y esfuerzo de todos los 

que estuvieron involucrados en 
Ocho Grandes, Hidalgo es gran-
de por su gente y hoy es la prue-
ba de ello".

En este caso, CEU Monte-
rrey se quedó entonces con el 
segundo lugar del torneo de la 
liga, mientras que el tercero lo 
obtuvo Aztecas de Universidad 
de las Américas Puebla (UDLAP), 
en un partido contra el Tec Gua-
dalajara, en tiempo extra, con un 
marcador fi nal de 93-89.

Previamente, Hidalgo había 
vencido a la UDLAP en la semifi -
nal, en un cerrado partido, don-
de los del Tec remontaron más 
de 14 puntos.

En el cuadro ideal varonil de 
este torneo destacó Emmanuel 
Trinidad con el número 37 del 
Tec Hidalgo, quien juega en la 
posición de Pívot, en tanto, los 
mejores jugadores del equipo 
fueron Ricardo Moreno, Josué 
Andriassi  y nuevamente Emma-
nuel Trinidad, de acuerdo con 
los especialistas.

74
PUNTOS A 65  

fue el marcador en fa-
vor de Los Borregos, 

convirtiendo al equipo 
hidalguense en el primer 
equipo de la Liga ABE en 

ganar en casa.

5 
DE SEIS TRIPLES Y 17 

puntos en total en el último 
cuarto frente a 14 que 

metió en total la escuadra 
rival, fueron los que apor-

tó Andriassi

INYECCIÓN 
DE ENERGÍA

DE LA AFICIÓN 
Son la mejor afición 
de todo México, gra-
cias por regresarnos 

la energía y ayu-
darnos a dar el ex-
tra, juntos hacemos 

sinergia".
SERGIO MOLINA

COACH
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Celebra su 
disco en 
familia
▪  Madonna 
estrenó hace unos 
días "Medellín," una 
de sus nuevas 
canciones de su 
próximo disco 
"Madame X". Y su 
nuevo álbum 
estuvo presente en 
las celebraciones 
de Pascua, pues sus 
hijos pintaron un 
huevo especial.
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Serie:
“Game of Thrones” termina, pero 
su mercancía vive.2

Arte&Cultura:
William Shakespeare: El escritor más 
célebre en lengua inglesa.4

Espectáculos:
Es posible el empoderamiento femenino 
sin "encueramiento": Natalia Jiménez.3

Leo Dan  
RECIBE ESTRELLA
REDACCIÓN. El cantante Leo Dan fue 
homenajeado en la ciudad de Los 
Ángeles, al develar su estrella que 
otorga la comunidad Mexicana. “La 
estrella para mí es una bendición”, dijo 
durante el evento.– Especial

Fortnite y Avengers  
GRAN COLABORACIÓN
REDACCIÓN. El videojuego Fortnite 
anunció su nueva colaboración con los 
superhéroes de Marvel para el próximo 
25 de abril y fans del mundo entero ya 
se ilusionan con la noticia.
– Especial

Síntesis
23 DE ABRIL

DE 2019.
MARTES

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ C. BALDERAS
circus@sintesis.mx

"THE BEAUTIFUL ONES" COMBINARÁ MANUSCRITOS 
DE PRINCE CON RARAS FOTOS, RECORTES Y LETRAS 
DE CANCIONES. EL LIBRO DE MEMORIAS QUE PRINCE 
ESTABA ESCRIBIENDO AL MOMENTO DE SU MUERTE 
SALDRÁ A LA LUZ EL 29 DE OCTUBRE.3

PRINCE

Jonas Brothers 
LANZAN 
NUEVO ÁLBUM
REDACCIÓN. Después de 7 
años, Joe, Kevin y Nick 
anunciaron "Happiness 
Begins", un nuevo 
álbum de los Jonas 
Brothers juntos. El 
lanzamiento va a ser el 
7 de junio y los fans ya 
quieren saber todos los 
detalles.– Especial

Pikachu 
TIENE 

NUEVO AVANCE
REDACCIÓN. Ryan Reynolds 
compartió en sus redes 

sociales el más reciente 
avance de la película 
"Detective Pikachu", 
al que le da vida en la 

cinta. Fans esperan entre 
lágrimas de emoción 

el estreno de esta 
fantástica historia.– Especial

PUBLICARÁN 
SUS 
MEMORIAS 
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“Game of 
Thrones”,
gran negocio 

Su éxito ha dado lugar a la producción de una amplia variedad de productos, entre los cuales se incluyen: juguetes, videojuegos, libros y réplicas de armas y armaduras.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

“Thrones” no es sólo una serie de enorme éxito in-
ternacional sino también un negocio masivo, y to-
dos esperan rellenar sus cuentas bancarias 
durante su octava y última temporada.

“Son miles de productos, muchas cosas en to-
do el mundo”, dijo Je�  Peters, vicepresidente de 
HBO para venta de licencias y productos. “Esta-
mos tan ocupados que no nos detenemos a contar”.

Los productos incluyen maquillaje, cerveza, 
juguetes coleccionables y hasta colaboraciones 
de alta costura. Pero el que la serie sea un fenó-
meno televisivo no garantiza que los fans aba-
rroten las tiendas.

“Defi nitivamente ayuda ser suertudo, pero no 
llegas a donde están los programas de mercado-

do con Andrew Aley de TripAdvisor.
“Algunos ejemplos muy positivos como Irlan-

da del Norte, por ejemplo, que no siempre ha es-
tado en el radar de los turistas y ahora se ha con-
vertido en uno de los principales pilares del tu-
rismo en esa economía local”, destacó. “Es uno 
de esos factores que está impulsando el turismo 
a otras atracciones también como (el museo) Ti-
tanic Belfast o (el atractivo natural) La Calzada 
del Gigante”.

Para HBO no fue siempre sencillo encontrar 
socios comerciales para los productos de “Game 
of Thrones”, según Peters.

“Al principio nadie sabía realmente lo que era”, 
dijo. “Así que nosotros éramos los que llamába-
mos y decíamos ‘tienen que entrar en esto, cree-
mos que es una gran oportunidad’. A medida que 
el programa se estableció y creció, las llamadas 

comenzaron a llegar a nosotros 
y la gente nos presentaba ideas 
y propuestas”.

Moda
Algunas de esas ideas resultaron 
en colaboraciones de moda con 
empresas como Adidas, que creó 
los ahora difíciles de encontrar 
zapatos "Adidas x Game of Thro-
nes Ultra Boosts", así como una 
colección con el diseñador de ro-
pa para caballeros John Varvatos.

“Algo que siempre se destacó en mi mente des-
de la primera temporada eran todas las texturas, 
la manera en la que están realizadas las pieles, las 
telas artesanales, y eso es mucho de lo que hace-
mos”, dijo Varvatos. “Pero tampoco quería hacer 
(ropa de) ‘Game of Thrones’ con la que pareciera 
que alguien estaba usando un disfraz por la ciu-
dad. ... Lo que queríamos hacer era llevar esa ins-
piración con muchos de los grandes detalles del 
guardarropa del programa a un producto que la 
gente pudiera usar realmente”.

También hay juegos de mesa con temática de 
“Thrones” como "Monopoly", ''CLUE" y "Risk"; 
bolsos de "Game of Thrones" de Danielle Nicole; 
y cerveza hecha por Brewery Ommegang.

De vino a ropa y tours, la cadena HBO y vendedores 
minoristas han sacado partido a la mercancía de 
"Game of Thrones" a lo largo de los años de la serie

tecnia con HBO y lo que han hecho con ‘Game of 
Thrones’ a menos que tengas una verdadera mer-
cadotecnia punto por punto y una estrategia de 
promoción y venta al menudeo”, dijo el experto 
en productos y licencias Tony Lisanti.

“Esta es una propiedad mundial y en cada país 
puede resonar un poco diferente”, dijo.

Vintage Wine Estates, con sede en California, 
ha hecho el vino ofi cial de "Game of Thrones" por 
tres años, dijo su director ejecutivo Pat Roney.

“Sólo la emoción en todo el mundo con las lla-
madas que recibimos de casi 40 países para ven-
der vino es sencillamente increíble”, dijo.

Destino turístico
Los tours populares de las locaciones de "Game 
of Thrones" en Croacia e Irlanda han impulsa-
do las pequeñas economías locales, de acuer-

El primer episodio se estrenó en abril de 2011 en Estados 
Unidos y Canadá

“¡Un montón!”
¿Cuánto dinero se genera? Nadie sabe 
realmente, excepto por HBO, y el número es 
difícil de estimar: 

▪ “HBO quiere tener una cuota de licencia 
tan alta como sea posible. No quiere que las 
empresas que compran la licencia de ‘Game 
of Thrones’ sepan los acuerdos que está 
logrando HBO para que no busquen obtener 
una cuota menor”, dijo un experto.

8
temporadas

▪ tiene la serie 
de televisión 

creada por 
David Benioff  y 

D. B. Weiss y 
producida por la 

cadena HBO

67
años

▪ de edad 
tiene el famoso 
exproductor de 

cine. Él nació 
un 19 de marzo 

de 1952

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Varias organizaciones noticiosas están luchan-
do por tener acceso a una comparecencia de 
Harvey Weinstein en la corte que los fi scales y 
la defensa quieren mantener a puerta cerrada.

Las organizaciones, que incluyen a The As-
sociated Press y el New York Times, argumen-
taron en documentos de la corte presentados 
el lunes que las partes no han cumplido los al-
tos estándares legales para vetar a los medios 
de comunicación y al público de la audiencia 
del viernes en el caso de abuso sexual del des-
acreditado magnate del cine.

Buscan 
audiencia 
abierta 

Las organizaciones también solicitan que los documentos se hagan públicos.

Grupos noticiosos luchan por 
audiencia abierta a Weinstein

Los fi scales argumentan que la audiencia de-
be realizarse en privado para proteger el derecho 
de Weinstein a un juicio justo y la privacidad de 
las mujeres cuyas acusaciones en su contra no 
son parte del caso penal subyacente. Los aboga-
dos de Weinstein dicen que la cobertura noticio-
sa podría contaminar al jurado.

Los fi scales quieren que las mujeres declaren 
en junio en el juicio de Weinstein para mostrar 
que el productor tenía un patrón de violencia se-
xual contra mujeres. También esperan discutir 
evidencia que podría usarse contra Weinstein si 
éste rinde declaración.

Vida cotidiana 
en China
▪ Una mujer toma una foto del modelo Ciudad 
Prohibida como un panel de vidrio que refl eja los 
rascacielos en el Distrito Central de Negocios y la 
Gran Muralla China, todos hechos de ladrillos 
Lego, en exhibición en el Legoland Discovery 
Center en Beijing, China. AP / FOTO: AP

Todas las actividades son totalmente gratuitas y se 
espera una gran asistencia.

Melinda Gates dijo que aprendió a 
adaptarse siendo siempre ella. 

INICIA FESTÍNARTE 2019
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Para los niños que todavía están gonzando de 
sus vacaciones con motivo de la Semana Santa, 
el Centro Cultural Mexiquense de Toluca lleva a 
cabo desde este lunes y hasta el próximo 27 de 
abril, el FestínArte 2019.

Una serie de actividades artítiscas que 
también podrá gozar toda la familia. Se trata de 
eventos musicales, cine, y danza, con el tema “La 
Luna no es de queso”, temática que se deriva del 
50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. 

Una segunda sede donde habrá otras 
festividades es la sede de Texcoco, donde se 
enaltecerá la cultura mexicana.

El objetivo es 
que los visitan-
tes aprendan y 
se diviertan en 

FestínArte”
Stephenie

Albiter Gómez
Subdirectora de 

Promoción Cultu-
ra del Estado de 

México

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Al mirar atrás a su época como 
una de las primeras empleadas 
de Microsoft, Melinda Gates di-
jo que la cultura inhóspita de la 
popularmente dura y revolucio-
naria compañía tecnológica la 
hizo querer renunciar, pero que 
no lo discutió con su novio y lue-
go esposo, Bill Gates, el director 
ejecutivo de la empresa que en-
carnaba esa cultura.

"No era mi trabajo hacerlo en 
ese entonces", dijo Gates, agre-
gando que trazó "límites tajan-
tes" entre ofi cina y casa para po-
der trabajar allí nueve años an-
tes de retirarse para tener hijos.

Su nuevo libro de memorias 
"The Moment of Lift" es un ma-
nifi esto sobre mujeres y poder 
desde los negocios y tecnología.

Melinda 
Gates, 
escritora



El libro de memorias que el icónico cantante Prince 
estaba escribiendo, al momento de su muerte, por fin  
saldrá a la luz el próximo 29 de octubre de 2019

La dramaturgia es de Daniel Cúparo y Juan Vera.  Y la adaptación es de Olga Iglesias, Maité Pérez y David Serrano.

Por Jazuara  Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

El interés del artista chino Ai Weiwei por revi-
Con Sabine Moussier, Mónica Dionne, Adal Ra-
mones y Mauricio Islas, llega a Puebla la puesta 
en escena "Dos más dos", con una atrevida his-
toria entre una pareja convencional y una más 
moderna, que van más allá de la amistad y dan 
rienda suelta a explorar su sexualidad. La cita 
es el próximo 22 de mayo en dos funciones, a 
las 19:00 y 21:30 horas. 

En la trama veremos a Adrián, un hombre 
de familia, ordenado, controlador y seguro de 
sí mismo, es todo lo contrario a su mejor ami-
go y socio Tomás, un seductor nato, juguetón, 
sexual, creativo y mucho más impulsivo. Ellos 
se admiran y se quieren, pero también compi-
ten en lo profesional y en la vida. 

Por otro lado están Julieta y Silvia, quienes 
poseen una profunda amistad, pero también es-
tán las ganas por parte de Silvia de que su amiga 
vuelva a conectar con su lado más sexual, que 
vuelva a sentirse viva con su pareja, como se sien-
te ella con Tomás.

"Dos más dos", 
una comedia 
muy divertida

Tienes que 
tener más 

vidas que un 
gato, tienes 

que ser fuerte 
y perseverante 
para que no te 

arrollen"
Natalia Jiménez

Cantante

Sobre su nuevo 
sencillo

▪ “Nunca es tarde” es una 
colaboración que hizo con 
Jesús Navarro, vocalista de 
Reik. Además, lanzará su 
nuevo álbum con el 
Mariachi Gama Mil , así 
como con sus colegas 
cantantes Pedro 
Fernández, Lila Downs, 
Paquita la del Barrio, Banda 
MS y Carlos Rivera.

brevesbreves

Realeza / El príncipe Luis 
cumple 1 año
El hijo menor del príncipe Guillermo y su 
esposa Kate está a punto de celebrar 
su primer cumpleaños. El príncipe Luis 
cumple un año el martes. Es el quinto en 
la línea de sucesión al trono, después de 
su abuelo, el príncipe Carlos.
Notimex / Foto: Especial

breves

Es un tesoro 
no sólo para 
los fans de 
Prince, sino 

para cualquiera 
que quiera ver 
a uno de nues-

tros artistas 
más creativos 
y mentes más 
originales en 
su creación"

Chris Jackson
Editor del libro

Un material inédito y sorprendente

▪ "También es mucho más que eso: es una obra literaria verdaderamente conmovedora y energizante, llega 
de ideas y de la visión de Prince, de su voz y su imagen", dijo Jackson, quien ha editado a autores como el 
comediante Trevor Noah y el periodista Ta-Nehisi Coates.

Televisión /Gonzalo García 
será hijastro en novela
En la nueva versión de “Cuna de Lobos”, 
producida por Giselle González, el actor 
mexicano Gonzalo García Vivanco, 
quien dará vida a “José Carlos”, será 
una de las víctimas de “Catalina Creel”, 
interpretada por la actriz española Paz 
Vega. El actor interpretará al hijastro de 
Catalina. Aseguró que en este "remake" 
su personaje vivirá atormentado por la 
muerte de su madre y por los problemas 
a los que se enfrentará.
Notimex / Foto: Especial

Espectáculos /Famosos buscan 
salvar el planeta
Figuras del mundo del espectáculo 
como Leonardo DiCaprio, Mark Ruff alo, 
Meryl Streep, Pierce Brosnan, Cate 
Blanche� , Bono, el grupo Mana, el 
cantante Emmanuel, entre otros, 
aprovechan su popularidad para 
impulsar acciones para proteger 
y salvaguardar el ambiente. Las 
celebridades estan promoviendo 
medidas que inspiren a sus fans a hacer 
frente al cambio climático.
Notimex / Foto: EspecialLa experiencia de

dirigir una obra

"Si uno siguiera a los actores en su trayectoria 
por detrás, verían una obra extra, cómo salen 
a cambiarse el vestido, a pintarse, entran 
corriendo para entrar por otro lado, resulta muy 
emocionante de ver. A mí a veces no me gusta 
estar en las butacas, sino en una esquinita atrás 
del escenario" dijo el director de la obra Alonso 
Íñiguez.
Redacción

Es una pareja aparentemente liberada que 
trata que otra pareja aparentemente conven-
cional conecte con sus fantasías más íntimas, 
sin juzgarse por ello. 

El orden frente al caos. La rutina frente a la 
diversión. Lo socialmente aceptado frente a los 
deseos ocultos.

El ying y el yang de la vida, en suma, se dan la 
mano en esta comedia en la que nada termina 
siendo lo que parece y en la que los personajes 
acaban enfrentándose a sus propias contradic-
ciones. Y siempre través del juego, por supues-
to. Para las funciones en Puebla los boletos se 
encuentran a través de eticket.mx, con localida-
des de 230, 345, 460, 575, 650, 805 y 920 pesos.

Cabe destacar que "Dos más dos" cuenta con 
un elenco que va alternando entre la temporada 
que la producción mantiene en el Teatro Jorge 
Negrete y la visitas al interior de la República 
Mexicana, compuesto por Adal Ramones, Freddy 
Ortega, Mónica Dionne, Mauricio Islas, Sabine 
Moussier, Laura Ferreti y Plutarco Haza.

Ser empoderada 
no es sinónimo 
de confrontación
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Para ser una mujer empoderada basta con co-
nocer tus derechos, ser independiente econó-
mica y afectivamente, estudiar y poner límites 
ante una situación de abuso, aseguró la cantan-
te española Natalia Jiménez.

La exvocalista de La Quinta Estación lamentó 
que en la construcción de esta fuerza femenina, 
haya quienes busquen la confrontación con los 
hombres y además quieran mostrar su cuerpo 
solo porque “así se sienten más libres”.

“Yo nunca voy a querer pelear con los hom-
bres, creo que debemos enseñarles que los tiem-
pos ya cambiaron y que las mujeres hoy pueden 
ser profesionistas y no solo estar en la cocina”, 
expresó en entrevista con Notimex.

De acuerdo con la cantante, quien es recono-
cida por éxitos como “Creo en mí”, “El sol no re-

gresa” y “Quédate con ella”, las conductas mi-
sóginas nacen en casa y lo peor es que las muje-
res que viven en este ambiente las normalizan.

“Cuando ves en casa que a tu mamá le pegan 
crees que es normal y se repite el patrón en tu 
vida porque en los colegios no te explican que 
eso no está bien, que lo que está viviendo tu ma-
dre es un acto criminal y que tu papá podría ir 
a la cárcel”, consideró la española, quien está 
de regreso en la escena musical luego de con-

vertirse en madre de una niña.
Natalia compartió que su desarrollo en la in-

dustria musical no ha sido fácil, pero que gracias 
a su carácter y convicción ha podido seguir ade-
lante. “En esta carrera tienes que tener más vidas 
que un gato, tienes que ser fuerte y seguir perse-
verando para que no te arrollen, tiren, pisen y te 
arrojen”, apuntó.

Tras construir una sólida carrera como solis-
ta, la cantautora opinó que la música sí puede ser 

un vehículo para promover la refl exión en torno 
a la fuerza de las mujeres y el respeto que debe 
existir hoy en día, “porque la violencia sigue cre-
ciendo y creciendo”.

“Creo que está bien liberarse en el tema se-
xual y hablar de lo que a las mujeres nos gusta, 
pero siento que debería manejarse diferente por-
que luego hay mensajes que no resultan reales 
ni posibles. Por ejemplo, yo veo artistas que de 
repente salen en pelotas a bailar y eso para mí 
no es empoderamiento y el mensaje que se está 
mandando es otro".

"El empoderamiento es ser independiente, 
conocer tus derechos, aprender una carrera, sa-
ber cómo salir de una situación de abuso y lu-
char contra ello”, agregó la intérprete, quien a 
sus 36 años de edad afi rma tener muy claras sus 
posturas y expresarlas sin temor a ser juzgada.

A propósito del debate sobre la despenaliza-
ción del aborto en varios países de Latinoamé-
rica, Natalia Jiménez opinó que es un tema muy 
personal porque a la que "le cae el marrón com-
pleto del embarazo es a la mujer y no creo que 
tenga que ser una opinión de la iglesia ni del go-
bierno ni del hombre, es una decisión de la mu-
jer”. Tras el nacimiento de su hija, Natalia Jimé-
nez hizo una pausa en su carrera, pero ahora es-
tá de regreso con el sencillo “Nunca es tarde”.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Random House confi rmó que 
"The Beautiful Ones" combina-
rá manuscritos de Prince con 
raras fotos, recortes y letras 
de canciones. Anunciado ape-
nas unas semanas antes de su 
deceso en 2016, el libro de 288 
páginas incluirá una introduc-
ción del articulista de New Yor-
ker Dan Piepenbring, a quien 
Prince había elegido como co-
laborador. El libro es una so-
ciedad exclusiva con los here-
deros de Prince.

"'The Beautiful Ones' es el relato profunda-
mente personal de cómo Prince Rogers Nelson 
se convirtió en el Prince que conocemos: la his-
toria en tiempo real de un niño que absorbió el 
mundo a su alrededor y creó un personaje, una 
visión artística, y una vida, antes de los éxitos y 
la fama que llegarían a defi nirlo", anunció Ran-
dom House.

El libro abarca desde la niñez de Prince has-

ta sus primeros años como músico y su ascenso 
a la cúspide del estrellato internacional, usan-
do los propios escritos de Prince, un libro de re-
cortes de sus fotos personales, y los manuscri-
tos originales con las letras de muchas de sus 
canciones más emblemáticas, que mantuvo en 
Paisley Park, dijo la editorial. 

Presenta la evolución de Prince a través de 
imágenes y memorias profundamente revela-
doras nunca antes vistas y culmina con el tra-
tamiento original del artista para su obra maes-
tra, “Purple Rain”.

La introducción de Piepenbring hará men-
ción a los últimos días del cantante, “una época 
en la que Prince estaba pensando a fondo cómo 
revelar más de sí mismo y sus ideas al mundo, 
manteniendo al mismo tiempo el misterio y la 
mística que cultivó tan cuidadosamente". Prin-
ce murió hace tres años, el 21 de abril, de una so-
bredosis accidental de fentanilo. Tenía 57 años.

En 2018, la agente literaria Esther Newberg 
dijo a Variety que Prince había dejado más de 
50 páginas escritas a mano. El editor del libro, 
Chris Jackson, dijo en un comunicado que "The 
Beautiful Ones" era "un hermoso homenaje a 
su vida".

.03 portada
PRINCE DETRÁS 
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hakespeare nació en abril 
de 1564 en Stratford-upon-
Avon (Inglaterra). Murió en la 
misma localidad británica el 
23 de abril de 1616 según el 
calendario juliano. Según el 
gregoriano, fue el 3 de mayo. 

Era hijo de un comercian-
te llamado John Shakespea-
re, quien también trabajaba 
como concejal en el ayunta-
miento, y de una mujer de 
adinerada y católica familia 
llamada Mary Arden. Tenía 
siete hermanos, siendo Wi-
lliam el tercer hijo del matri-
monio Shakespeare por orden 
cronológico y el varón de ma-
yor edad.

De la primera etapa de su 
vida poco se conoce. Se afi r-
ma que tuvo que abandonar 
sus estudios para ayudar eco-
nómicamente a su familia tras 
el fracaso en los negocios de 
guantes de su padre.

En 1582, cuando tenía 
18 años, conoció a Anne 
Hathaway, la hija de un gran-
jero de su localidad ocho años 
mayor que William. Tras man-
tener relaciones sexuales y 
quedar Anne embarazada de 
su hija Susannah (nacida en 
1883), tuvieron que contraer 
matrimonio ese mismo año. 
La pareja tuvo dos hijos más, 
los mellizos Judith y Hamnet 
(1885).

Traslado a Londres
En 1588, William se tras-

ladó a Londres junto a su 
esposa con la intención de 
convertirse en actor y escritor. 

Para ello se unió al grupo tea-
tral The Chamberlain’s Men, 
posteriormente rebautizado 
como The King’s Men, con los 
que actuó en los teatros The 
Globe Theater y Blackfrias. 
En esos momentos estaba 
bajo el mecenazgo del joven 
y atractivo Henry Wriothes-
ley, Duque de Southampton, 
del que algunas fuentes afi r-
man que mantenía relaciones 
amorosas, insinuando una bi-
sexualidad no confi rmada.

Su vida social era bastante 
agitada, estrechando relación 
con los escritores Christopher 
Marlowe, Ben Johnson, Ro-
bert Greene o Richard Burba-
ge.

Su obra y polémica
La obra de Shakespeare 

se caracteriza por su domi-
nio de la estructura escénica 
y del lenguaje literario, sea 
en prosa o poesía, por la pe-
netración psicológica de sus 
personajes y por su captación 
y entendimiento de las emo-
ciones del ser humano. Esta 
capacidad intelectual en un 
hombre aparentemente poco 
ilustrado académicamente 
(no se conserva ninguna car-
ta ni manuscrito) ha hecho 
correr numerosa tinta sobre 
la verdadera identidad del 
autor de las obras fi rmadas 
por Shakespeare, afi rmando 
algunos estudiosos que el res-
ponsable de las obras podría 
haber sido el fi lósofo Francis 
Bacon o un conde de Oxford 
llamado Edward De Bere.

arte culturaarte cultura
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Interpol enviará expertos a Sri Lanka para investigar los 
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Por Notimex/Veracruz
Foto: Notimex/ Síntesis

En la medida que se vayan consolidando tres ac-
ciones como son: eliminar la base social juvenil de 
la que echaba mano la delincuencia organizada, 
los programas de apoyo y bienestar, y la Guardia 
Nacional, la violencia disminuirá, aseguró el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, quien fi jó 
un plazo de seis meses para obtener resultados.

Explicó que a la fecha, en materia de seguri-

dad, el trabajo ha sido estabilizar la criminalidad, 
"que ya no continúe la tendencia al crecimiento 
en violencia en el país".

En conferencia de prensa señaló que todo ello 
lleva tiempo porque en el periodo neoliberal se 
dejó al país en una situación lamentable, pero se 
logrará revertir esa tendencia.

Precisó que la corrupción era una tendencia 
al alza con (los expresidentes Vicente) Fox, (Fe-
lipe) Calderón y (Enrique) Peña (Nieto); aumen-
tó la violencia desde la época de Calderón, pero 

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Durante los primeros cuatro 
meses de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en la Presiden-
cia de la República se han re-
gistrado 11 mil 372 homici-
dios dolosos, es decir, en el 
país son asesinadas 94 per-
sonas cada día en promedio.

Del total de crímenes, al-
gunos han tenido mayor im-
pacto en medios de comuni-
cación y redes sociales por la violencia, el nú-
mero de víctimas, su edad y la sorpresa que 
generan incluso a nivel internacional.

El asesinato de dos mujeres en Comalcalco, 
Tabasco, cuando transitaban a bordo de una 
camioneta Jeep blanca por calles de la colo-
nia Santa Amalia en compañía de un bebé y 
un niño de unos ocho años, quienes resulta-
ron heridos, fue el último crimen de alto im-
pacto, viral en redes sociales por la publica-
ción de un video.

Unos días antes, el 19 de abril, también en la 
franja del Golfo de México fueron ejecutadas 
13 personas, entre ellas un infante de un año 
de edad, mientras disfrutaban de una fi esta en 
Minatitlán, Veracruz. Personas armadas llega-
ron al lugar y arremetieron contra ellos, las víc-
timas quedaron sobre una acequia de sangre.

El muralista Héctor Domínguez Rodríguez 
fue asesinado el mismo día a balazos junto a 
su padre y un hermano, dentro de su vivienda 
ubicada en la colonia Antonio Esper, en Ciu-
dad Valles, San Luis Potosí.

La Ciudad de México no ha sido la excep-
ción en el incremento de muertes, en marzo 
de 2019 se registraron 160 carpetas.

Durante el primer cuatrimestre 
del actual sexenio, de Obrador

ya nos estamos estabilizando, ya no continúa la 
tendencia de crecimiento, esperamos que en seis 
meses tengamos resultados".

Sobre el nombramiento del fi scal de Veracruz, 
Jorge Winckler, observó que su designación es ye-
rro del otrora gobernador Miguel Ángel Yunes: 
"Fue un error que el gobernador pasado dejara 
un fi scal", añadió al precisar que su administra-
ción no será tapadera de nadie.

Durante la conferencia, el Ejecutivo federal 
presentó la tendencia diaria de homicidios do-
losos del 21 de marzo al 21 de abril. Las nueve en-
tidades con el mayor número de homicidios de 
mujeres en el país son, Estado de México, con 46; 
Veracruz, con 20; Ciudad de México, 19; Guana-
juato, 16; Jalisco, 14; Guerrero, 13; Puebla, 12; Ta-
maulipas, 12 y Morelos, 11.

Informó que los ocho municipios con más ho-
micidios de mujeres son: Tijuana, con 10; Ciudad 
Juárez, ocho; Acapulco, siete; Minatitlán, seis; 
Naucalpan, seis; Reynosa, seis; Cajeme, cinco, y 
la alcaldía de Gustavo A. Madero, con cinco.

Sobre el memorándum que emitió l para de-
jar sin efecto la reforma educativa aprobada en 
el sexenio anterior, cuestionó el que haya inclu-
so columnistas que se "rasguen las vestiduras"  
cuando fueron alcahuetes, cuando se impuso a 
la fuerza la mal llamada reforma educativa.

También rechazó que haya un pacto en lo "os-
curito" con la exdirigente magisterial, Elba Esther 
Gordillo Morles para devolverle sus bienes, "esa 
es una volada", expresó y dejó claro que él no se 
presta a ninguna componenda.

En 6 meses habrá 
resultados en la 
seguridad: AMLO
López Obrador se compromete a recobrar la 
paz y la tranquilidad en el estado de Veracruz 

El presidente planteó un plazo de seis meses para 
reducir los niveles de violencia en el país,

Jóvenes disfrutan actividades en primer día de Talent Land en Jalisco
▪ El coordinador del gabinete de Desarrollo Económico del gobierno de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde, informó hoy que más de 18 escenarios superaron las 180 
actividades simultáneas durante el primer día de Talent Land.  Agregó que con la asistencia de 11 mil 863 personas de todo el país comenzaron las actividades de 
Jalisco Talent Land 2019, en Expo Guadalajara a desarrollarse del 22 al 26 de abril. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Asesinan a 
94 personas 
cada día 

Saldo blanco y sin 
daños estratégicos 
tras sismo en CDMX
Por Notimex/México 

Las instalaciones vitales y estratégicas de la Ciu-
dad de México operan con regularidad luego del 
sismo de 5.7 grados de este lunes, por lo que se ac-
tivó el protocolo de protección civil y en coordi-
nación son la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na se llevó a cabo un sobrevuelo con cuatro he-
licópteros del Agrupamiento Cóndores.

Con motivo del sismo, fueron desalojados 56 
inmuebles, sin que hasta el momento se tenga re-
gistro de algún incidente de relevancia, y la red 
de hospitales de la capital del país opera de ma-

nera regular.
Mediante la red de la imagen 

del Centro de Comando, Con-
trol, Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadano de la Ciu-
dad de México (C5), se observó 
el reingreso de las personas des-
alojadas a inmuebles del Zócalo 
y Paseo de la Reforma.

De acuerdo el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México 
(Sacmex), de Gas Naturgy y del 
Sistema de Transporte Colecti-
vo (STC) Metro, las instalacio-
nes vitales y estratégicas funcionan con norma-
lidad y a la brevedad se realizarán las inspeccio-
nes necesarias para descartar cualquier problema 
que pueda afectar a la población.

Por separado, el Sistema de Transporte Pú-
blico de la Ciudad de México Metrobús informó 
que tras una revisión de personal califi cado, no 

se reportó daño alguno en estaciones e instala-
ciones, por lo que se normaliza el servicio en to-
das las líneas.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, re-
portó saldo blanco en la Ciudad de México, e in-
formó que hasta el momento no hay registro de 
daños en esta urbe, luego del sismo de magnitud 
5.7 ocurrido en Ometepec, Guerrero.

En su cuenta de Twitter @Claudiashein, la 
mandataria capitalina indicó que concluyeron 
los protocolos de emergencia tras el movimien-
to telúrico de este lunes.

Luego de la revisión del edifi cio de Gobierno 
de la Ciudad de México, los trabajadores que fue-
ron evacuados del inmueble retornaron a sus la-
bores y se normalizó la circulación vehicular en 
el circuito del Zócalo. Durante el sismo, los tra-
bajadores del cuarto piso de dicho inmueble, que 
se localiza entre las calles de Pino Suárez y 20 de 
Noviembre, fueron replegados en las zonas de se-
guridad como medida preventiva.

230
mil

▪ Elementos 
de la Defensa 

60 mil de la 
Marina, así 

como la Policía 
Federal se irán 

a la Guardia.

MARIO DELGADO: AMLO,  
ALIADO DE MAESTROS Y  
NO LES FALLARÁ
Por Notimex/México 

El líder de los diputados de Morena, Mario 
Delgado Carrillo pidió a todos los maestros 
del país que confíen en el presidente de la 
República, “es su mejor aliado y ¡nunca les va 
a fallar!".

En redes sociales, Delgado Carrillo advirtió 
que cada día perdido, es un día que gana la 
reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

En un video publicado en su cuenta 
de Twi� er, dijo que no habrá Cuarta 
Transformación sin una mejor educación, por 
eso el fi rme compromiso del presidente por 
abatir la mal llamada reforma educativa.

Concluyeron 
los protocolos 
de emergencia 

tras el movi-
miento telúrico 

de este lunes 
en la Ciudad de 

México"
Claudia 

Sheinbaum
Jefa Gobierno

El presidente López Obrador reconoció que llevará tiempo alcanzar la seguridad nacional , debido a que "dejaron el estado y el país en una situación lamentable".

No habrá impunidad en masacre 
de Minatitlán: Cuitláhuac García
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, garantizó que no habrá 
impunidad en la masacre de Minatitlán, y 
pidió a la Fiscalía General del Estado que 
acelere las investigaciones para dar con los 
responsables de los hechos que dejaron un 
saldo de 13 personas muertas, entre ellas un 
menor de edad. Notimex

Una segunda 
instancia sería 

la atracción, 
pero la fi scalía 

(local tiene 
que hacerse 

responsable"
Cuitláhuac 

García 
Gobernador de 

Veracruz
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Uno de los proyectos de transparencia más 
ambiciosos del gobierno federal, la plataforma 
Nómina Transparente, se ha quedado corto: como 
en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón 

y Enrique Peña, deja fuera de la rendición de cuentas áreas 
relacionadas con la seguridad.

También garantiza opacidad al llamado brazo comercial de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), que desde el gobierno de Carlos 
Salinas opera en el país y en el extranjero, incluidos paraísos 
� scales, con una red paralela de empresas “privadas” de papel –
sin o� cinas ni empleados– constituidas con recursos públicos y 
manejadas por empleados de la petrolera.

Se votaba enton-
ces la propuesta, 
ante la cerrazón 
de las autoridades 
y la cancelación 
de diálogo alguno 
con ellas, de pasar 
a una nueva fase: 
iniciar una huelga 
estudiantil.

Casi fue obvio 
escuchar el apo-
yo a la huelga por 
parte de las delega-
ciones de las insti-
tuciones universi-
tarias más politiza-
das: las facultades 
de Ciencias; Cien-
cias Políticas y So-
ciales; Filosofía y 
Letras, y Econo-

mía; la Escuela Nacional de Trabajo Social, y 
los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades. Pero los aplausos y las “goyas” se 
venían en cascada conforme se iba escuchan-
do el “a favor” de Odontología, Arquitectura, 
Ingeniería, Derecho, Química, los planteles 
de la Escuela Nacional Preparatoria, el Cen-
tro Universitario de Estudios Cinematográfi -
cos, Psicología, Veterinaria y Zootecnia, la Es-
cuela Nacional de Música, la Escuela Nacional 
de Enfermería y Obstetricia, Contaduría y Ad-
ministración…

Al fi nal de la votación no fue un “goya” el 
que se lanzó, sino un “¡huelga, huelga, cachún 
cachún ra ra, cachún cachún ra ra, huelga, Uni-
versidad!” En las gradas, se agitaban alumnos 
en batas, otros ondeaban banderas con el es-
cudo universitario. Algunos se abrazaban. Los 
activistas, con mucho esfuerzo, habían logra-
do poner de pie a la UNAM. Algunos profeso-
res habían acudido a observar. Los ojos ver-
des de Teresa Losada y Custardoy no podían 
ocultar el asombro; su sonrisa, su aprobación.

Y es que cuando parecía que los estudian-
tes aceptarían la imposición de cuotas y el fi n 
de la gratuidad, se concretaba un movimiento 
estudiantil que se revelaría (y rebelaría) masi-
vo, contracultural y, sin dejar de ser pacífi co, 
furioso. El movimiento estudiantil más fuerte 
desde 1968 estaba a la altura del reto: el empe-
cinamiento del sistema político mexicano, em-
presarios y medios de comunicación por aca-
bar con la gratuidad de la educación superior y 
hacerse de la máxima casa de estudios del país.

En realidad sólo era la puntilla. Antes ya ha-
bían logrado cambiar los planes de estudio, ex-
pulsar el materialismo histórico y dialéctico y 
otras formas del pensamiento crítico, eliminar 
el pase automático del bachillerato a la educa-
ción superior y acotar la permanencia de estu-
diantes como alumnos regulares. El plan com-
pleto era instaurar lo que después se conocería 
como la “calidad educativa” y los postulados 
del neoliberalismo.

En aquella asamblea se determinó que la 
huelga estallaría el 20 de abril de ese año a las 
0:00 horas. Hoy se cumplen 20 años de una 
huelga que duró casi 10 meses y que fue soste-
nida contra todo el aparato del Estado mexi-
cano. Los grupos de choque y porros prepara-
dos con antelación poco pudieron hacer fren-
te a la emancipación masiva de los estudiantes.

De un pliego petitorio de más de 20 pun-
tos, se consensó y concretó hacia diciembre 
de ese año uno de seis puntos. No se alcanzó 
el cumplimiento cabal siquiera de alguno de 
ellos. Lo que logró el instaurado Consejo Ge-
neral de Huelga (CGH) fue detener la privati-
zación de la Universidad. 

Aparte de ese amor 
que le prodigó a mi 
hermano mi ma-
dre, el de mi padre 
no fue menor, por 
lo tanto los con-
sentimientos los 
inventamos; los 
padres nos quie-
ren por igual y só-
lo existen preferen-
cias para normar 
conductas. Pongo 
de ejemplo, a lo me-
jor sutilezas, pero 
las mismas se con-
vierten en demos-
traciones de amor.

Mi madre no po-
día ver  a un Forti-
no sin dinero, siem-
pre le prestaba algo, 
que supongo nunca 
le pagó. Desde ni-
ño nos levantába-
mos muy temprano 
y nos despedíamos 
de nuestros padres 
todavía en la cama. 
Fortino siempre le 
pedía a nuestro pa-
pá efectivo para el 
recreo, su contes-
tación: “Tómalo del 
buró”, obvio, barría 

con toda morralla, que no era poca. Ya adoles-
centes, Fortino le pidió que le heredera sus re-
lojes de bolsillo.

Debó recordar, que a nuestro padre siem-
pre lo vimos de traje de tres piezas, con corba-
ta, sombrero, leontina para llevar el reloj a la 
bolsita del chaleco. Es el caso que don Fortino 
no le pensó mucho, le regaló los relojes, si no 
mal recuerdo, son tres, que siempre los con-
servó y presumió, ahora están en la casa fami-
liar de Nogales.

Como buen médico que fue nuestro padre, 
nos acostumbró a saber de los enfermos y tam-
bién de que los seres humanos son mortales. 
Fortino y yo, inseparables hermanos, nos en-
frentamos a la muerte muy niños, él de cin-
co y el que escribe de 7, la diferencia fue de un 
año 5 meses. Sólo conocimos a la abuela mater-
na, Doña Loreto Vázquez de Arróyave. No co-
nocimos al abuelo Luis, ni a los paternos, Don 
Anselmo Rentería Blanco y Teodora Meneses 
de Rentería.

Loretito nos conoció y la conocimos desde 
que nacimos; la comida familiar del domingo 
era toda una tradición, nos llegamos a sentar 
a la mesa entre 50 y 60 familiares cada sema-
na, imprescindible concurrente era la abueli-
ta, siempre llegaba con la prima Leonor, hija 
mayor de mi tío Luis. Mi padre pagaba el taxi 
de ida y vuelta. El primer triciclo, fue regaló de 
la mamá de mi mamá.

Un día, no puedo precisar la fecha porque 
pese a mis esfuerzos en el Panteón de Xoco por 
el rumbo de Coyoacán, no he localizado su fo-
sa. Mi padre nos dio la noticia del fallecimien-
to de la abuelita, no sólo eso, nos condujeron a 
la que fue su vivienda por la Calzada de la Viga. 
Yacía su cuerpo vestido con sus mejores pren-
das en la cama. No nos llevaron al sepelio, des-
de el balcón de nuestra casa de Hamburgo 8 es-
quina con Calzada de Tlalpan, vivimos pasar 
con estremecimiento el cortejo fúnebre. Mis-
mo sentimiento que he sentido con los seres 
queridos, llámense familiares, amigos y per-
sonas admiradas, cuando emprenden el viaje 
al éter eterno. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré 

sus comentarios y críticas en rmar 
, teodororenteriaa@gmail.com Nos 

escuchamos en las frecuencias en toda 
la República de Libertas Radio. Le 

invitamos a visitar: www.felap.info, 
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 

y www.clubprimeraplana.org 

¿Nómina transparente? 
Faltan CNI, UIF, Sedena, 
Marina, Seguridad 
Pública y PMI Comercio 
Internacional

Fortino, un ser 
amoroso, seductor
y trabajador XXI

CGH: 20 años de la 
huelga que salvó a la 
UNAM

Escribo esta entrega la 
víspera, domingo 21, 
en que se cumplen dos 
meses de la partida al 
éter eterno, ese triste 
jueves 21 de febrero de 
2019, de mi querido 
hermano-amigo For-
tino Ricardo Rentería 
Arróyave. Hoy quiero 
recordar al ser amoroso 
y seductor; con todo 
reconocimiento fue el 
consentido de nuestra 
madre María Arróyave 
Vázquez, “Maruca”, 
para su familia. Se dice 
que yo fui de mi padre 
el doctor Fortino Ren-
tería Meneses, para los 
otros dos, los pequeños, 
María Isabel y el inge-
niero químico, Francis-
co, el cariño estaba bien 
repartido de nuestros 
progenitores.

PRIMERA PARTE

El auditorio Che 
Guevara, de la Facultad 
de Filosofía y Letras, 
se desbordaba. Habían 
acudido delegaciones 
estudiantiles de cada 
una de las escuelas 
y facultades de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM). Era 7 de abril 
de 1999. Por primera 
vez desde el inicio de las 
protestas por el “Plan 
Barnés” y la aprobación 
del Reglamento General 
de Pagos, los estudiantes 
estaban jubilosos. Ya no 
sólo indignados. Y ya no 
más, tristes.

agenda de la corrupciónnancy flores

zona cerozósimo camacho

el país de los sueños y las mentirasluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Y es que resulta que la plataforma no 
incluye las nóminas del Centro Nacio-
nal de Inteligencia (CNI, antes Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional), la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
las secretarías de la Defensa Nacional, 
Marina Armada de México y Seguridad 
Pública, así como de PMI Comercio In-
ternacional.

La plataforma fue presentada por el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor el pasado 15 de abril, quien aseguró 
que en los anteriores gobiernos “me cons-
ta que no se podía saber: no se tenía una 
nómina del gobierno y no se podía saber 
a ciencia cierta cuánto ganaban los ser-
vidores públicos”.

No obstante, por las omisiones en el 
portal, tampoco es posible conocer cuán-
to ganan militares, marinos, funcionarios 
del área de inteligencia civil ni de quie-
nes están adscritos a PMI Comercio In-
ternacional, aún considerada como em-
presa “privada”, pese a ser una fi lial y es-
tar encargada de todas las operaciones 
fi nancieras y comerciales de Pemex en 
el extranjero: compra-venta de crudo y 
productos petrolíferos, contratación y 
manejo de deuda en mercados interna-
cionales e incluso contrataciones y con-
venios –sin licitación de por medio– con 
trasnacionales para que den servicios a 
la petrolera.

Los datos censurados
Una búsqueda en la plataforma basta 

para comprobar que en el caso de la Se-
cretaría de Marina se incluyen datos de 
sólo 1 mil 542 efectivos, pero no se trans-
parenta el sueldo del secretario almiran-
te José Rafael Ojeda Durán, ni del resto: 
más de 52 mil elementos adscritos a es-
ta institución.

Además, de la Secretaría de Seguridad 
Pública y de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera, que depende de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, los úni-
cos funcionarios de los que se da cuen-
ta son de sus titulares: Francisco Alfonso 
Durazo Montaño, quien gana un “suel-
do neto estimado” de 107 mil 283 pesos 
mensuales, y Santiago Nieto Castillo, 103 
mil 877 pesos al mes.

Pero en los casos de la Secretaría de 
la Defensa, del CNI y de PMI Comercio 
Internacional defi nitivamente no hay in-
formación: ni si quiera se revelan los in-
gresos de quienes las encabezan.

Ello, a pesar de que la secretaria de la 
Función Pública, Irma Eréndira Sando-
val –quien gana un estimado de 107 mil 

283 pesos netos al mes–, dijo en la con-
ferencia mañanera del 15 de abril que la 
plataforma “tiene que ver con nuestra vo-
luntad de transparentar absolutamente 
todo en la vida pública de nuestro país”.

La funcionaria aseguró que ese portal 
“transparenta más de 1.4 millones de per-
sonas servidoras públicas pertenecien-
tes a 290 instituciones de la Administra-
ción Pública Federal; esto es además de 
casi 2 millones de maestros en más de 
200 mil escuelas de las 32 entidades fe-
derativas que están también dependien-
do del presupuesto federal”.

Nada dijo de las instituciones y depen-
dencias de las que no se da cuenta ni las 
razones por las cuales se ha omitido esa 
información, o si se incluirá en el futuro.

El problema con esta ausencia es que 
se termina operando como en las pasa-
das administraciones priístas y panistas, 
que impulsaron las plataformas Portal de 
Obligaciones de Transparencia y Siste-
ma de Portales de Obligaciones de Trans-
parencia.

Éstas acababan omitiendo los direc-
torios y sueldos de áreas de inteligencia 
–el Cisen y la UIF– y de la fi lial PMI Co-
mercio Internacional, por considerarla 
sujeto no obligado de la Ley de Transpa-
rencia por ser una empresa “privada” y 
no una paraestatal. Pero sí daban cuen-
ta de los directorios de Sedena, Marina 
y Secretaría de Seguridad Pública, con 
excepción de sus áreas de inteligencia.

Ahora –por lo menos en este arranque: 
el gobierno se comprometió a actualizar 
la base de datos cada 15 días–, la platafor-
ma de López Obrador incluso garantiza 
opacidad a las funciones de seguridad.

Además, se continúa con la tendencia 
de opacidad en el brazo comercial de Pe-
mex: a la fecha, la petrolera no ha hecho 
público ni siquiera quién es su titular ni 
qué ofi cinas en el extranjero continúan 
abiertas y a cargo de quiénes; tampoco 
ha transparentado cuántos funcionarios 
integran su nómina, quiénes son los re-
cientemente contratados y quiénes per-
manecen en sus puestos a pesar del cam-
bio de gobierno.

Esperemos que, en la próxima actuali-
zación de esta base de datos, el gobierno 
verdaderamente marque una diferencia 
con sus antecesores y transparente todas 
las nóminas para que la sociedad conoz-
ca en manos de quiénes está la seguridad 
y cuánto cuesta eso; asimismo, sepa con 
certeza quiénes operan los negocios de 
Pemex en el extranjero.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.30 (+)  19.15(+)
•BBVA-Bancomer 17.43 (=) 19.23 (=)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.03

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.18 (+)
•Libra Inglaterra 24.42 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,381.22 0.31% (-)
•Dow Jones EU 26,511.05 0.18% (-)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28         7.81

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

indicadores
financieros

Samsung no 
lanza celular 
plegable
Continuará haciendo pruebas a los teléfonos, 
debido a que estos dispositivos se han roto
Por AP/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

Samsung aplazará el lanzamiento al públi-
co de su teléfono plegable de 2.000 dólares 
después de que evaluadores reportaran que 
los dispositivos se rompían, informó el lu-
nes la compañía.

La compañía planeaba lanzar a la ven-
ta el Galaxy Fold el viernes, pero en su lu-
gar realizará más pruebas y anunciará una 
nueva fecha en las “próximas semanas”.

La postergación representa un tras-
pié para Samsung y el mercado general de 
smartphones, que había puesto en el teléfo-
no plegable cierta esperanza para catalizar 
la innovación en la industria. No se preten-

día que el Galaxy Fold, con precio de venta 
de 1.980 dólares, fuera un éxito masivo, pe-
ro muchos esperaban que estableciera las 
bases para una nueva ola de avances en los 
smartphones, un área que se encuentra es-
tancada en los últimos años.

Sin embargo, los evaluadores de disposi-
tivos no tardaron en encontrar problemas 
en el Galaxy Fold, que tiene el tamaño pro-
medio de un smartphone mientras está do-
blado, y una vez que se desdobla puede al-
canzar el de una pequeña tableta.

Varios periodistas reportaron que las pan-
tallas internas de sus unidades de prueba 
parpadeaban, se congelaban y eventual-
mente dejaban de funcionar en los prime-
ros días. Por equivocación, los evaluadores 

retiraron una capa plástica que debía per-
manecer sobre la pantalla, y posteriormen-
te reportaron rayones.

Samsung confi rmó la semana pasada que 
la capa plástica debía dejarse sobre la panta-
lla. Pero no explicaron el motivo por el que 
muchos evaluadores sufrieron la rotura de 
las pantallas internas de sus dispositivos.

Una inspección inicial reveló que podría 
haber problemas cuando se ejerce presión 
en las áreas expuestas de las bisagras que 
abren y cierran el teléfono, indicó Samsung 
en un comunicado en el que dio a conocer 
el aplazamiento de la fecha de lanzamien-
to. También descubrieron problemas en los 
que “las sustancias al interior del dispositi-
vo afectaron el desempeño de la pantalla”.

Las sustancias 
al interior del 

dispositivo 
afectaron el 
desempeño 

de la pantalla”, 
además de que 
existen  repor-
tes de que se 
rompían los 

dispositivos" 
Comunicado

Samsung

Aplazan el lanzamiento
▪  Una inspección inicial reveló que podría haber 
problemas cuando se ejerce presión en las áreas 
expuestas de las bisagras que abren y cierran el 
teléfono, indicó Samsung en un comunicado en el 
que dio a conocer el aplazamiento del lanzamiento. 

LA FISCALÍA JAPONESA 
SUMA NUEVOS CARGOS 
CONTRA CARLOS GHOSN
Por AP/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente de Nissan Carlos Ghosn ha sido 
acusado de abuso de confi anza, que se sumaría a 
los cargos ya presentados por la fi scalía, según in-
dicaron el lunes medios japoneses.
Los cargos estarían relacionados con pagos a una 
fi lial de la compañía japonesa que supuestamente 

terminaron en una fi rma privada de inversión con-
trolada por el directivo.
La nueva acusación garantiza que permanecerá en 
detención. Su detención habría expirado el lunes 
si la fi scalía japonesa no hubiera presentado nue-
vos cargos.
Ghosn, de 65 años, fue detenido en noviembre. El 
ejecutivo afi rma ser inocente de todos los delitos 
fi nancieros de los que es sospechoso.
La fi scalía arrestó a Ghosn de nuevo en abril, un 
mes después de aceptar su liberación a la espera 
de juicio bajo fi anza de mil millones de yenes (9 mil-
lones de dólares).
Ghson ha dicho que las compensaciones que su-
puestamente no declaró en su totalidad no habían 
llegado a aprobarse y que los pagos que la fi scalía

La Unión Americana apoya a sus aliados y socios en 
su transición del crudo iraní.

Durante miles de años hemos tenido dos maneras de 
deshacernos de los cadáveres: enterrar y quemar.

Su detención habría expirado el lunes, si la fi scalía japonesa no hubiera presentado nuevos cargos. 

EU fi naliza 
exención de 
sanciones 

Usar “composta 
humana”

Han llevado las exportaciones de 
petróleo de Irán al mínimo
Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos anunció hoy 
el fi n de la exención de san-
ciones a ocho países impor-
tadores de petróleo iraní, las 
cuales vencen el dos de ma-
yo próximo, anunció este lu-
nes el secretario de Estado, 
Michael Pompeo.

La administración del pre-
sidente Donald Trump “ha 
llevado las exportaciones 
de petróleo de Irán a míni-
mos históricos", señaló el funcionario en un 
comunicado.

Agregó que “estamos acelerando dramáti-
camente nuestra campaña de presión de una 
manera calibrada que cumple con nuestros 
objetivos de seguridad nacional al tiempo que 
mantenemos mercados mundiales de petró-
leo bien abastecidos”.

Estados Unidos apoya a sus aliados y socios 
en su transición del crudo iraní a otras alter-
nativas. “Hemos tenido discusiones extensas 
y productivas con Arabia Saudita, los Emira-
tos Árabes Unidos y otros productores impor-
tantes para facilitar esta transición y garanti-
zar un suministro sufi ciente”.

Esto, continuó, además de aumentar la pro-
ducción estadunidense, subraya nuestra con-
fi anza en que los mercados de energía segui-
rán estando bien abastecidos, precisó.

El jefe de Estado anticipó que el gobierno 
estadunidense continuará aplicando presión 
“sobre el régimen iraní hasta que sus líderes 
cambien su comportamiento destructivo.

Por AP/ Washington 
Foto: Especial/ Síntesis

Washington parece estar listo a 
convertirse en el primer estado 
en permitir una alternativa a los 
entierros conocida como "reduc-
ción natural orgánica", un pro-
ceso de descomposición acele-
rada que convierte los cadáve-
res en tierra en unas semanas.

La propuesta de ley para lega-
lizar el proceso, a veces referido 
como "composta humana", ya 
fue aprobada por la legislatura 
y se le envió al gobernador demócrata Jay Inslee.

De ser promulgada, la nueva ley entraría en 
vigor el 1 de mayo del 2020. Jaime Smith, voce-
ra de Islee, dijo que si bien la ofi cina del gober-
nador aún está revisando la medida, "parece ser 
una iniciativa seria para reducir el efecto" que 
tenemos en la Tierra.

El patrocinador del proyecto de ley, el senador 
demócrata Jamie Pedersen, dijo que tiene senti-
do deshacerse de cadáveres de esta manera, con 
un mínimo efecto ambiental, especialmente en 
zonas urbanas hacinadas.

El proceso de reducción natural orgánica pro-
duce 0,76 metros cúbicos (una yarda cúbica) de 
tierra por cadáver, lo sufi ciente como para llenar 
unas dos carretillas grandes. Pedersen dijo que 

las mismas leyes que se aplican a la incineración 
de restos se aplican a la composta: Los familiares 
pueden mantener el abono en urnas, usarlo para 
plantar un árbol en una propiedad privada o es-
parcirlo en terrenos públicos del estado, siempre 
y cuando cumpla con las regulaciones existen-
tes relacionadas a restos humanos. "Como que 
es sorprendente que uno tenga esta experiencia".

2015
año

▪ En que 
Teherán logró 

un acuerdo 
para que Irán 
abandonara 
su programa 

nuclear.

0,76 
metros

▪ Cúbicos de 
tierra  podrían 
generarse por 

cadáver en 
base al proceso 

de reducción 
natural.

Beijing
restaurará
Gran Muralla  
 Las autoridades de 
Beijing formularon un 
plan de emergencia para 
la reparación urgente de 
2.7 kilómetros y 17 
torres dañadas de la 
Gran Muralla que se 
encuentran en su 
territorio, el cual se 
desarrollará en los 
próximos tres años.
Se trata de un programa 
que en total durará cinco 
años
NOTIMEX /FOTO:ESPECIAL SÍNTESIS
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Habrá elecciones 
en España 
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Las elecciones generales que se celebrarán en Es-
paña el próximo domingo 28 de abril son una de 
las citas electorales más importantes desde que 
se restauró la democracia, en 1977.

Los resultados marcarán el futuro para la próxi-
ma década de un país crispado socialmente, con 
una creciente preparación del empleo y una enor-
me crisis territorial provocada por la reivindica-
ción de independencia de un sector de Cataluña.

Estas elecciones vienen precedidas de una de-
bilidad parlamentaria sin precedentes en la his-
toria de España, gobernada siempre por el Parti-
do Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido 
Popular (PP), hasta ahora único representante 
de la derecha.

Por primera vez, hace 10 meses, un presiden-
te del gobierno, Mariano Rajoy, del PP, fue ex-
pulsado por una moción de censura, tras resul-

Debaten candidatos  a presidencia
Cuatro candidatos a presidente de gobierno de 
España sostuvieron el lunes un debate en el que 
se lanzaron ataques y resaltaron sus promesas 
de campaña de cara a la elección general del 
domingo. El actual mandatario, Pedro Sánchez, 
es el favorito. AP/Síntesis

Por AP/La Paz
Foto: Especial/ Síntesis

Autoridades bolivianas infor-
maron el lunes que dos mi-
litares murieron y otros 160 
están en observación por un 
brote de hantavirus en una 
escuela de entrenamiento en 
el sur del país.

El ministro de Defensa, Ja-
vier Zavaleta, confi rmó que 
los fallecidos son dos ofi cia-
les y explicó que el caso ocu-
rrió en la Escuela de Cóndo-
res en Yacuiba, unos 750 kilómetros al sur de 
La Paz. La escuela es una unidad que forma 
militares de élite.

Las muertes se produjeron la semana pa-
sada pero recientemente las pruebas dieron 
positivo al hantavirus por lo que el fi n de se-
mana se decidió evacuar a 160 personas -en-
tre militares y personal civil de la escuela- has-
ta la ciudad de Santa Cruz, informó Fernan-
do Sattori, secretario de Desarrollo Humano.

Las autoridades de salud locales reporta-
ron que nueve uniformados tuvieron contac-
to directo con los dos fallecidos.

En un comunicado el ejército lamentó el fa-
llecimiento de dos de sus ofi ciales e informó 
que se han designado centros de aislamiento 
en tres ciudades -La Paz, Cochabamba y Tri-
nidad- para personas que hayan ido reciente-
mente a la escuela.

El hantavirus es una enfermedad viral trans-
mitida por ratones silvestres que afecta a los 
pulmones. El contagio se da por contacto con 
las heces, orina y saliva del roedor. Se presen-
ta con síntomas como fi ebre, dolores muscu-
lares, escalofríos, dolores de cabeza, diarrea, 
náuseas, vómitos y a veces dolor en la zona 
abdominal o en la parte baja de la columna.

En Bolivia, según datos del Ministerio de 
Salud, el año pasado se reportaron 74 casos 
de hantavirus. Dos soldados murieron por la 
enfermedad al contagiarse mientras realiza-
ban la erradicación de cocales en la localidad 
de la Asunta, al norte de La Paz.

Debido que que nueve uniformados tuvie-
ron contacto directo con los dos fallecidos, se 
encuentran aislados.

Mueren 2 militares 
por hantavirus

Sismo de 6.3 grados sacude Filipinas; cinco muertos tras caer edi� cios
▪  Un sismo de 6.3 grados de magnitud sacudió hoy la isla fi lipina de Luzón, causando hasta el momento cinco muertos y daños materiales, además de pánico entre la 
población, informaron autoridades sismológicas. El movimiento telúrico, que tuvo lugar a las 17:11 horas locales (09:11 GMT), se registró a 62 kilómetros al noroeste de 
Manila, a una profundidad de 40 kilómetros, cerca de la ciudad de Gutad, en la isla de Luzón, precisó el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo.FOTO.AP/ SÍNTESIS

D. Trump 
demanda a 
demócrata
Busca bloquear requerimiento 
sobre información fi nanciera
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump 
y su organización empresa-
rial demandaron el lunes al 
legislador demócrata que en-
cabeza la Comisión para la Su-
pervisión y Reforma del Go-
bierno de la Cámara de Re-
presentantes, en un intento 
por frustrar su solicitud de 
los registros fi nancieros del 
mandatario.

La denuncia forma parte 
de una batalla cada vez más intensa entre el 
mandatario y los legisladores demócratas que 
están comprometidos a investigar a Trump y 
sus fi nanzas. La demanda, interpuesta ante 
una corte federal en Washington, dice que la 
solicitud de documentos que presentó el re-
presentante Elijah Cummings “no tiene nin-
gún propósito legislativo legítimo” y acusa a 
los demócratas de acosar a Trump y utilizar 
su nueva mayoría en el Congreso para ensu-
ciar su mandato.

“En lugar de colaborar con el presidente pa-
ra aprobar leyes bipartidistas que realmente 
benefi cien a los estadounidenses, los demó-
cratas de la Cámara de Representantes están 
particularmente obsesionados con encontrar 
algo que puedan utilizar para dañar política-
mente al presidente”, afi rma la demanda.

Cummings emitió el requerimiento de do-
cumentos a inicios de este mes a Mazars USA, 
la compañía que lleva la contabilidad del man-
datario y de la Organización Trump. Señaló el 
lunes que la demanda “se interpreta más co-
mo un tema de debate político que como un 
alegato legal fundamentado, y contiene una 
letanía de información imprecisa”.

“El presidente tiene un largo historial de 
intentar utilizar demandas sin fundamentos 
para atacar a sus adversarios, pero simplemen-
te no hay una base legal válida para interferir 
con este requerimiento debidamente autori-
zado por el Congreso”, declaró Cummings. “La 
Casa Blanca está abocada a un obstruccionis-
mo sin precedentes en todos sus frentes, y se 
han rehusado a presentar un solo documen-
to o testigo ante la Comisión de Supervisión 
durante todo este año”.

La demanda acusa a Cummings de no con-
sultar con los miembros republicanos de su 
comisión antes de emitir el requerimiento.

74
casos

▪ De hantavirus 
se registraron 
el año pasado 

en Bolivia, 
según datos del 

Ministerio de 
Salud.

Las votaciones del 28 abril son trascendentales para el 
país de la península ibérica de Europa.

Trump interpuso una demanda contra Elijah Cum-
mings porque no tiene propósito legítimo su petición

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida 
por ratones silvestres.

Por Notimex/ París 
Foto: AP/ Síntesis

La Organización Internacional de Policía Crimi-
nal (Interpol) enviará un equipo de expertos a Sri 
Lanka para ayudar a las autoridades a investigar 
los atentados del domingo contra iglesias, hote-
les y zonas residenciales, que dejaron al menos 
290 muertos y alrededor de 500 heridos.

El grupo de Interpol que se llegará a Sri Lanka 
lo integran especialistas en análisis sobre la es-
cena del crimen, en el manejo de explosivos, en 
la lucha contra el terrorismo y en la identifi ca-
ción de las víctimas, informó en un comunica-
do la Interpol, cuya sede está en Lyon (Francia).

El equipo de expertos, que estará a Sri Lanka 
por petición de las autoridades, también podrá 
prestar ayuda en el peritaje digital, la biometría 
y el análisis de fotos y videos.

El envío de especialistas de la Interpol fue 

anunciado después de conocerse 
que el presidente de Sri Lanka, 
Maithripala Sirisena, solicita-
ría ayuda internacional para in-
vestigar los vínculos extranjeros 
con la serie de atentados.

Las autoridades de Sri Lanka 
no atendieron las advertencias 
de agencias de inteligencia so-
bre la amenaza de un ataque de 
un grupo islámico radical al que 
las autoridades atribuyen los ata-
ques del Domingo de Pascua en 
el que murieron casi 300 per-

sonas, dijo el lunes el ministro de Salud del país.
Las explosiones coordinadas que golpearon 

iglesias y hoteles de lujo en Sri Lanka fueron obra 
de siete atacantes suicidas de un grupo armado 
esrilanqués llamado National Thowfeek Jama-
ath, indicó el ministro, Rajitha Senaratne.

Interpol enviará 
ayuda a Sri Lanka
Especialistas analizarán la escena del crimen de 
los atentados registrados el pasado domingo

La policía de Sri Lanka encontró 87 detonadores en estación de autobuses un día después de los atentados.

Nos llevamos 
las manos a la 

cabeza cuando 
supimos que 

estas muertes 
podrían ha-

berse evitado. 
¿Por qué no se 
impidió esto?” 

M. Ranjith 
Arzobispo

tar su partido condenado por fi nanciación ilegal. 
Entonces se conformó el actual gobierno socia-
lista, liderado por Pedro Sánchez. El presidente 
Sánchez convocó elecciones generales, el pasa-
do 15 de febrero, debido a que su propuesta de 
presupuestos no fue aprobada en el parlamento.

Las encuestas auguran la victoria del PSOE, 
pero sin alcanzar una mayoría que le permita go-
bernar en solitario. Por primera vez, cinco par-
tidos políticos entran en el terreno de juego con 

posibilidades reales de infl uir decisivamente en 
la formación de un gobierno.

A la izquierda, PSOE y Unidas Podemos; y a 
la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, un partido de 
extrema derecha, que ya cuenta con representa-
ción parlamentaria en Andalucía. El centro polí-
tico, principal bastión de la democracia españo-
la hasta ahora, se desdibuja. Nunca antes habían 
existido tantas diferencias ideológicas en las pro-
puestas electorales.

A este panorama hay que añadirle que al día de 
hoy un 40 por ciento de los españoles con dere-
cho a voto se declaran indecisos, según el Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS); una cifra 
enorme que podría decantar la balanza o quizá 
convertirse en una mayúscula abstención.

2018
año

▪ En que 
Michael Cohen, 

exabogado 
de Trump, se 

declaró culpa-
ble de haber 

mentido



NBA 
MULTAN A DUEÑO 
MINORITARIO DE NETS
AP. El comisionado de la NBA, Adam Silver, 
impuso el lunes una multa de 35.000 dólares a 
Joe Tsai, uno de los dueños minoritarios de los 
Nets, por hacer comentarios públicamente en 
detrimento de la liga, con lo que se convirtió en 
el último miembro del equipo de Brooklyn en 
ser sancionado por acciones realizadas durante 

su serie de playoff s ante los 76ers de Filadelfi a.
Tsai tuiteó el domingo un mensaje en apoyo 

al gerente general Sean Marks, quien fue 
suspendido un partido sin derecho a salario 
y multado con 25 mil dólares por entrar en 
el vestuario de los árbitros tras derrota de 
Brooklyn ante 76ers en el 4to duelo de la serie.

La NBA de antemano había impuesto multas 
de 25.000 dólares a Jared Dudley, delantero de 
los Nets, y de 15.000 dólares a Jimmy Butler, de 
los 76ers. foto: AP

CRACK 
DEL 

FUTBOL
Cristiano Ronaldo es el primer jugador de 

la historia que se ha coronado en las tres 
principales ligas de Europa: la Premier 
inglesa con el United, La Liga española 

con el Madrid y la Serie A con la Juve. 
pág. 3

foto: AP/Síntesis
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Por segunda vez en la historia 
se disputará una fi nal regia y 
será esta noche cuando Tigres 
reciba en el Volcán a Rayados, en 
el duelo de ida de la fi nal de la 
Concachampions. – foto: Mexsport

PRIMER ROUND. pág. 2
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Resurgen
El campeón Boston retoma el paso tras un
inicio de temporada desastroso. Pág. 4

Lo pondrán en orden
Disciplinaria abre investigación a Herrera
por declaraciones contra Brizio. Pág. 2

Pesar en Argentina
El exfutbolista y técnico argentino Julio César 
Toresani fue hallado el lunes sin vida. Pág. 3
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'Tuca' señaló que en la final de la Concachampions 
habrá presión tanto para Tigres como para Rayados 
de Monterrey, por los antecedentes de ambos

La presión 
es para los 
dos: Ferretti 
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El técnico brasileño Ricardo “Tu-
ca” Ferretti consideró que en la 
final de la Liga de Campeones de 
la Concacaf habrá presión tan-
to para Tigres de la UANL como 
para Rayados de Monterrey, por 
los antecedentes de ambos pre-
vio a este encuentro.

“Creo que aquí la palabra obli-
gación no es adecuada, pienso 
que la ambición es la palabra, te-
nemos la ambición de lograr, para 
quitarnos de encima esta situa-
ción desagradable y ellos también 
de esa situación de que no han 
podido lograr nada en su nue-
vo estadio ¿Quién de los dos? 
De este miércoles al otro vere-
mos quién logró el objetivo fi-
nal”, declaró.

Se debe recordar que los feli-
nos buscan coronarse en el tor-
neo de la Concacaf porque en dos 
ocasiones se quedaron a un pa-
so de conseguirlo, tras caer en 
finales ante América y Pachuca.

Rayados luchará por coronar-
se en su estadio, donde han perdido diversas fi-
nales, entre ellas la del Apertura 2017, precisa-
mente ante el equipo de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León.

Ferretti indicó que para él es importante te-
ner prácticamente a todo su plantel completo pa-
ra el compromiso del martes, incluido al francés 
André-Pierre Gignac, quien el pasado fin de se-
mana reapareció luego de superar una lesión en 
la rodilla derecha. 

Otro quien está listo es el defensa Carlos Sal-
cedo tras superar un problema de salud.

Salcedo admitió que, sin duda alguna, para los 
"felinos" esta final será un reto, porque tienen la 
oportunidad de adjudicarse el campeonato para 
trascender a nivel internacional.

Para este encuentro de la Concachampions, 
los felinos no contarán con el defensa Luis Ro-
dríguez, por acumulación de tarjetas amarillas, 
ni con el colombiano Julián Quiñones, por lesión.

Monterrey va por la revancha
El técnico uruguayo Diego Alonso aseguró que 
esperaba la revancha y ahora Rayados tratarán 
de doblegar a Tigres para coronarse en la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

“En lo grupal estamos con una sensación de 
felicidad y confianza, sabiendo que el equipo hi-
zo un buen torneo en el local e internacional, es-
te partido lo estuvimos esperando hace año y me-
dio, sabemos que enfrentaremos a un gran rival”.

En conferencia de prensa, añadió que ahora 
tiene una gran oportunidad de revancha y podría 
ser campeón nuevamente, “es un partido de una 
importancia mayúscula, sabemos lo que repre-
senta y está en nuestras manos hacer historia”.

Alonso expresó que el hecho de que alguien 
haya ganado una final anteriormente no signifi-
ca que deba hacerlo de nueva cuenta, porque de-
jó en claro cada encuentro es distinto.

“Cada partido es una historia diferente, en-
tendemos que todos juntos estamos tirando pa-
ra el mismo lado, somos muy fuertes e intenta-
remos seguir en esa misma dirección y ser cada 
vez más fuertes”, manifestó.

El sudamericano agregó que para el cotejo de 
ida los Rayados deberán jugar con inteligencia 
para lograr el objetivo de tomar ventaja y des-
pués definir en el de “vuelta” que será la próxi-
ma semana.

Este martes se disputará el partido de ida de 
la final de la Concachampions entre Rayados y 
Tigres y será en el estadio Universitario a partir 
de las 21:00 horas.

El francés André-Pierre Gignac forma parte del plantel que tomará en cuenta Ricardo Ferre�i.

Alonso se dijo feliz de volver a encontrarse a los Tigres de la UANL en una instancia de final.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Las fechas y los horarios de las 
semifinales del Clausura 2019 
del Ascenso MX quedaron defi-
nidas, San Luis se verá las caras 
con Venados y Mineros hará lo 
propio con Dorados de Sinaloa.

La actividad dará inicio el 
miércoles 24 de abril en el es-
tadio Carlos Iturralde, donde los 
de Mérida le harán los honores 
a los potosinos a las 19:00 horas.

El segundo cotejo de esta se-
rie se llevará a cabo el sábado 27 en el estadio Al-
fonso Lastras, donde los campeones vigentes re-
cibirán a los de la Península a las 20:00 horas.

En la otra serie, el cuadro del Pacífico que di-
rige el argentino Diego Armando Maradona se 
enfrentará con los de Zacatecas a las 20:00 hora 
local (21:00 del centro de México) en el estadio 

Miércoles dan 
inicio 'semis' 
del Ascenso
En el Carlos Iturralde se abrirán las 
acciones con el Mérida-San Luis

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Con la eliminación en el Tor-
neo Clausura 2019, Pumas de 
la UNAM anunció que rea-
lizará algunos cambios en la 
estructura organizacional del 
club, los cuales dará a cono-
cer en los próximos días.

“El día de hoy (ayer) se re-
unió la Junta Directiva del 
Club Universidad A. C. y acor-
dó que en las próximas sema-
nas habrá cambios en la es-

tructura organizacional, los cuales se anuncia-
rán en su debido momento”, destaca el breve 
comunicado.

Las cosas se complicaron en el conjunto 
universitario luego de la derrota ante la Má-
quina de Cruz Azul 2-1 en el Estadio Azteca, 
donde surgió un video en el que se aprecia al 
presidente del club, Rodrigo Ares de Parga, 
alzando la voz al presidente deportivo Lean-
dro Augusto.

Mientras la Junta Directiva sostenía dicha 
reunión este lunes, el equipo reportó al entre-
namiento, cuando normalmente no es así, y 
trabajaron de manera "normal".

A su salida, como ocurrió luego del partido 
del sábado pasado ante la Máquina, ninguno 
de los jugadores dio declaraciones y todos se 
retiraron de las instalaciones en silencio total.

La pésimo marca de los auriazules ha cim-
brado en aficionados y directiva.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
A falta de dos partidos para que termine la fa-
se regular del Clausura 2019 de la Liga MX, un 
total de nueve equipos buscan los cinco bole-
tos que quedan disponibles para la Liguilla.

León, Tigres y Monterrey son los equipos 
que ya aseguraron su boleto a la fase final, al 
ocupar los primeros tres lugares generales.

Cruz Azul, ubicado en 4to sitio con 26 pun-
tos, requiere de un triunfo en los dos duelos que 
restan, o en su caso que Xolos sólo gane tres de 
las seis unidades que le quedan por disputar.

Necaxa, que está en el quinto escalón con 
25 puntos, necesita ganar los dos juegos que le 
restan para no depender de otros resultados.

Pachuca, que es sexto con 25 unidades, pe-
ro una diferencia de +6, está en una situación 
similar, ya que necesita sumar la mayor can-
tidad de unidades y evitar ser superado por 
América, Puebla, Tijuana y Toluca.

El campeón América se ha complicado sus 
posibilidades, pero todavía está en sus manos 
el tener la oportunidad de defender su título, 
ya que con 23 puntos en el siete es necesario 
ganar sus dos cotejos para no ser superados.

En caso de sacar sólo tres, los pupilos del 
técnico Miguel Herrera deben esperar que Pue-
bla no gane cuatro unidades y Xolos no saque 
los seis que debe disputar.

La Franja también depende sólo de ella, pues 
con 23 unidades en octavo, necesitan llevarse el 
triunfo en sus dos duelos, en caso de no hacer-
lo, deben esperar resultados de Xolos y Toluca.

Tijuana, 9no con 22 y diferencia de -2; To-
luca con 21 en el décimo y +1; Lobos con 20 en 
el 11mo y con -10, así como Santos, con 19 en el 
12 y diferencia -4, no tienen más opción que 
cerrar de manera perfecta y esperar.

Anuncia UNAM 
cambios en  
su estructura

Nueve buscan 
cinco boletos  
a la Liguilla

Creo que aquí 
la palabra 

obligación no 
es adecuada, 
pienso que la 

ambición es la 
palabra”
Ricardo  
Ferre i

Director técnico 
de los Tigres

Este partido lo 
estuvimos es-
perando hace 
año y medio, 

sabemos que 
enfrentaremos 
a un gran rival”

Diego  
Alonso

Director técnico 
de los Rayados

Atlético San Luis es el campeón vigente y quien busca 
repetir para amarrar boleto a la Primera División.

Carlos González y González el miércoles.
La vuelta será el sábado en el Carlos Vega, don-

de Mineros y Dorados se medirán fuerzas a las 
21:45 horas.

Un solo suspendido
Miguel Gerardo Velázquez, mediocampista de 
Mineros de Zacatecas, se perderá el juego de ida 
de semifinales, luego que fue suspendido un par-
tido por la Disciplinaria de la Federación Mexi-
cana de Futbol.

Velázquez Olivares recibió un duelo de cas-
tigo “por recibir una segunda amonestación en 
el mismo partido”, que disputó ante Alebrijes.

El mediocampista de Zacatecas no podrá ser 
tomado en cuenta para el primero duelo de la se-
rie ante Dorados de Sinaloa.

(Miguel Gerar-
do Velázquez 

es suspendido) 
por recibir 

una segunda 
amonestación 

en el mismo 
partido”

Disciplinaria  
Reporte de 
sanciones

La caída del fin de semana caló a los auriazules.
El cuadro del América busca revalidar el campeona-
to de la Liga MX.

16 
puntos

▪ ha logrado 
Pumas de la 

UNAM, puntaje 
que ya no le 

alcanza para 
pelear califica-

ción

A pagar las consecuencias
▪ La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de 

Futbol abrió un procedimiento de investigación al técnico del 
América, Miguel Herrera, por sus declaraciones al final del 

partido ante Toluca de la fecha 15 contra Arturo Brizio, titular 
de la Comisión de Árbitros. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El lusitano ayudó a Juve a conquistar el título de 
la Serie A, durante su primera campaña en la liga 
italiana y así igualar lo hecho en Inglaterra y España

Cristiano, 1er 
campeón de 
las 3 grandes
Por AP/Roma,Italia
Foto: AP/Síntesis

El despegue bajo las órdenes de 
Alex Ferguson en el Manches-
ter United. La coronación con 
el Real Madrid. Y ahora, otro ce-
tro con la Juventus.

Por si acaso había necesidad 
de enfatizar el impacto que tiene 
Cristiano Ronaldo como futbo-
lista, el astro portugués aportó 
más evidencias el fi n de sema-
na, al ayudar a que la Juventus 
conquistara el título de la Serie 
A, durante su primera campa-
ña en el fútbol italiano.

Con ello, Cristiano se ha convertido en el pri-
mer jugador de la historia que se ha coronado en 
las tres principales ligas de Europa: la Premier in-
glesa con el United, La Liga española con el Ma-
drid y la Serie A con la Juve.

“Estoy muy contento por haber ganado en In-
glaterra, España y ahora la liga italiana también”, 
dijo Cristiano, de 34 años y cinco veces ganador 
del Balón de Oro. “Esto signifi ca mucho para mí 
y para nosotros como equipo”.

Otros jugadores han obtenido títulos en tres 
de las cinco mayores ligas europeas (contando 
Francia y Alemania). Pero nadie había logrado 
antes la colección de trofeos de Inglaterra, Es-
paña e Italia.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especil/Síntesis

El exfutbolista y técnico argentino Julio César 
Toresani, quien fue campeón con River Plate 
en los años noventa y vistió las camisetas de 
otros grandes equipos como Boca Juniors e 
Independiente, fue hallado el lunes sin vida. 
Tenía 51 años.

Toresani, cuyo último trabajo como en-
trenador fue dirigiendo a Rampla Juniors de 
Uruguay, fue encontrado por uno de los em-
pleados del predio de la Liga Santafesina de 
Fútbol, donde residía desde hace un tiempo 
debido a sus problemas personales y econó-
micos, informó el presidente de esa liga re-

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Philippe Coutinho no logra 
reconciliarse con los segui-
dores del Barcelona. Y ésta 
vez, puede culparse a sí mis-
mo por los silbidos y abucheos 
que escuchó en el Camp Nou.

La hostil recepción para 
el brasileño llegó el sábado, 
cuando ingresó como sustitu-
to. Fue su primera aparición 
desde que hizo un gesto que 
muchos afi cionados conside-
raron irrespetuoso a la mitad 
de la semana, cuando marcó 
un golazo ante el Manches-
ter United en la Liga de Campeones.

Tras conseguir esa anotación para el 4-0 
en el global, en vez de festejar con sus com-
pañeros, Coutinho optó por cubrirse los oí-
dos con los dedos, como si no quisiera escu-
char los aplausos del público a su soberbio dis-
paro combado.

Muchos en España interpretaron el des-
plante como un mensaje enfático de que Cou-
tinho está harto de las críticas que ha recibido 
por no responder a las expectativas que generó 
su llegada al Barcelona el año pasado, en una 
transacción que impuso un récord del club. 
Además de parecer desanimado en ocasiones 
dentro de la cancha, el extremo sudamerica-
no ha anotado sólo un tanto en sus últimas 21 
apariciones en partidos de La Liga española.

Coutinho negó que su intención fuera ofen-
der al público.

“La verdad es que quise que la gente viera 
que, con frecuencia, tengo que taparme los oí-
dos para concentrarme en el juego”, dijo Cout-
inho sobre el incidente, durante una entrevis-
ta con el canal KOKO DC de YouTube.

El polémico festejo llegó paradójicamente 
durante la mejor actuación de Coutinho has-
ta la fecha con el Barça. Ayudó a que el con-
junto catalán anclara en las semifi nales de la 
Champions, algo que no había conseguido en 
cuatro años.

Coutinho aportó buenos pases para Messi 
y Luis Suárez, sus socios en el ataque.

Y su desempeño pareció llegar en el mo-
mento propicio para reivindicarse con los afi -
cionados y la prensa local, que le han exigido 
más. Su disparo para vencer al arquero David 
De Gea signifi có el 3-0 en la vuelta.

Pero fue entonces cuando se le ocurrió arrui-
nar el momento con su gesto. 

Hallan sin 
vida a DT 
Toresani

Coutinho no se 
reconcilia con la 
afi ción culé

La verdad es 
que quise que 
la gente viera 
que, con fre-

cuencia, tengo 
que taparme 

los oídos para 
concentrarme 

en el juego”
Philippe 

Countinho
Jugador del 
Barcelona

Hace más de 
un mes estaba 
junto a noso-
tros viviendo 

en el predio de 
la liga”
Axel

Menor
Presidente de la 
Liga Santafesina

Este gesto del brasileño en el partido de la Cham-
pions cayó mal a los seguidores del FC Barcelona.

Cristiano Ronaldo logró este campeonato en su primer 
año con el cuadro bianconeri.

"El Huevo" dirigió por última vez a Rampla Juniors de Uruguay.

DEMANDAN A 
FEDERACIÓN 
DE LOS EE.UU.
Por AP/Nueva York, EU.

Una empresa promotora 
demandó el lunes a la 
Federación de Fútbol de 
Estados Unidos y solicitó 
que una corte le ordene al 
organismo avalar un partido 
de la liga de Ecuador que se 
realizaría en la Florida.

La compañía Relevent 
Sports radicó la demanda ante 
la Corte Suprema de Nueva 
York, bajo el argumento de 
que la federación se negó 
indebidamente a aprobar la 
solicitud para llevar a cabo el 
encuentro entre Guayaquil y 
Barcelona de Ecuador, el 5 de 
mayo en Miami Gardens.

La Federación no respondió 
de inmediato a un correo 
electrónico que solicitaba sus 
comentarios sobre la demanda.

El también exfutbolista pasaba 
por una fuerte depresión

gional, Axel Menor.
Aunque no se precisó la causa del deceso, va-

rios medios de prensa especularon que se trata-
ría de un suicidio.

Menor indicó a periodistas que Toresani se en-
contraba sin trabajo y atravesaba una depresión.

Toresani, considerado un mediocampista tem-
peramental, comenzó su carrera en las divisio-
nes inferiores de Unión de Santa Fe en la déca-
da de 1980. Luego jugó en Instituto de Córdoba, 
River _con el que fue campeón en tres ocasiones 
entre 1991 y 1994_, Colón, Boca, Independiente, 
Audax Italiano de Chile y Patronato de Paraná 
de la segunda división, donde se retiró en 2004.

David Beckham jugó en cuatro de las principa-
les ligas, pero sólo consiguió cetros con el United 
(seis), el Madrid (uno) y el París Saint-Germain 
(uno). No pudo ser campeón de la Serie A duran-
te dos estadías a préstamo con el Milan.

Ibrahimovic ganó cuatro títulos de la Serie A 
(tres con el Inter y uno con el Milan), uno de Espa-
ña con el Barcelona y cuatro de Francia con el PSG.

El defensor brasileño Maxwell fue compañe-
ro de Ibrahimovic en varios equipos. Se coronó 
en Italia, España y Francia. Y Arjen Robben ganó 
dos veces la Premier con el Chelsea, antes de ob-
tener el cetro en España con el Madrid. 

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

La juventud del Ajax 
maravilla a Europa

La escuela del Ajax es de las más 
famosas a nivel mundial, desde las 
década de los 60s el futbol holandés 
empezó a crecer, Feyenoord y Ajax 
tenían grandes canteras y fue a fi nales de 
esa década cuando el Feyenoord se hizo 
con su primera Copa de Europa, más 
adelante, empezando los años 70s, llegó 
lo mejor del futbol holandés, el Ajax ganó 
tres Copa de Europa de manera 
consecutiva, y de la mano de Cruy  , 
Neeskens y compañía nació la escuela 
ajacied.

En los 90s regresaron con Louis Van 
Gaal, en 1995 salieron campeones con un 
equipo muy joven, Kluivert, los 
hermanos De Boer, Van der Sar, 
Litmanen, Seedorf, Overmars, Reiziger, 
todos ellos hicieron otro Ajax de 
ensueño, aunque ellos sólo ganaron una 
Orejona contra el Milán, perdieron otra 
contra la Juventus y en su tercer año 
cayeron en semifi nales, sin duda fue un 
equipo que no olvidaremos.

Ahora el Ajax está de vuelta, y 
nuevamente con un equipo muy joven se 
metieron a las semifi nales, vienen de 
eliminar al Real Madrid y a la Juventus, 
además, los anotadores de los goles en 
Turín, De Ligt y Van De Beek, no habían 
nacido cuando el Ajax fue campeón en el 
95. No sabemos hasta dónde puede llegar 
esta gran generación, pero sin duda el 
futbol holandés está de vuelta y todavía 
tiene muchas sorpresas por darnos. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Nápoles, Italia

Con un gol y una asistencia 
de Duván Zapata, el Atalan-
ta remontó y superó el lunes 
2-1 a Napoli, segundo en la Se-
rie A, para involucrarse en la 
pelea por los boletos para la 
próxima Liga de Campeones.

En otro capítulo brillan-
te de lo que ha sido la mejor 
temporada en su carrera, el 
colombiano Zapata guio a su 
equipo a la conquista de los 
tres puntos para totalizar 56, 
los mismos que tiene el Milan, 
cuarto del certamen y que po-
see todavía ventaja en el criterio de los duelos 
directos ante el club de Bérgamo.

Los cuatro mejores ingresan en la fase de 
grupos del máximo certamen continental.

Napoli sufrió apenas su segundo tropiezo 
de la temporada en casa. Siguió en el segun-
do puesto, pero seis puntos encima del Inter, 
cuando restan cinco fechas.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti han gana-
do sólo uno de sus últimos cuatro compromi-
sos de la Serie A y fueron eliminados la sema-
na pasada por el Arsenal en los cuartos de fi -
nal de la Europa League.

Con 66 goles, Atalanta es segundo de ese 
rubro en la campaña, uno por debajo de los 
67 conseguidos por la Juventus, que el sába-
do aseguró el título. Atalanta está también en 
semifi nales de la Copa Italia.

Zapata pone a 
soñar a Atalanta 
con Champions

Estoy muy 
contento por 
haber ganado 
en Inglaterra, 

España y ahora 
la liga italiana 

también”
Cristiano 
Ronaldo

Jugador del 
club Juventus

dato

Mal paso 
Los dirigidos por 
Ancelotti han ga-
nado sólo uno de 
sus últimos cua-
tro compromi-
sos de la Serie A 
y fueron elimina-
dos la semana pa-
sada de 4tos de la 
Europa League.

En zona de 
Champions

▪ Chelsea ascendió al cuarto lugar de 
la Premier al conformarse con un 

frustrante empate de 2-2 ante 
Burnley. Los blues se colocaron dentro 

de los puestos con pase a las 
eliminatorias de la Champions, un 

punto sobre Arsenal y tres arriba de 
ManUnited, pero tiene un juego de 

más. POR AP/ FOTO: AP
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La adrenalina ha brillado por su ausencia en estos 
playoff s; sin embargo se perfi lan, de acuerdo a 
como van las series, una segunda ronda explosiva
Por AP/Orlando, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

Hay tal vez un aspecto positivo 
para los Pacers de Indiana, tras 
ser el primer equipo eliminado 
en los playo� s de la NBA: No ten-
drán que mirar más encuentros 
de la primera fase de esta pos-
temporada. Deberían estar agra-
decidos por ello.

El suspenso ha escaseado en 
estos playo� s. ¿Partidos apreta-
dos? Ha habido muy pocos, in-
termitentes. ¿Niveles de audien-
cia televisiva? Han caído más de 
10% respecto de los observados el año anterior, 
un mazazo mediático con el cual queda claro que 
los afi cionados ocasionales no sintonizan los en-
cuentros ante la ausencia de LeBron James _fuera 
de estas instancias por primera vez desde 2005. 
¿Venta de entradas? Había asientos disponibles 
en el mercado secundario para el partido del lunes 
entre Milwaukee y Detroit, incluso a 18 dólares.

Por ese precio era posible ver al mejor equi-
po de la liga en la campaña regular. Los Bucks 
tienen además a Giannis Antetokounmpo, can-
didato al Jugador Más Valioso de la temporada.

Es probable que este partido represente la úl-
tima oportunidad de los fanáticos de los Pistons 
para mirar a su equipo en casa durante esta cam-
paña. Pero al parecer pocos quieren verlo.

Y no se les puede culpar.
La brecha entre los equipos poderosos y los de-

más en la NBA parece más bien un gran abismo. 
A menos que San Antonio gane dos de los próxi-
mos tres duelos frente a Denver o que algún equi-
po remonte una desventaja de 3-1 o 3-0, los cua-
tro mejores preclasifi cados de cada conferencia 
sortearán con éxito la primera ronda de los pla-
yo� s, algo que no ocurre desde 2008.

Por un lado, ello signifi ca que los duelos de la 
ronda siguiente podrían ser mejores: Boston-Mi-
lwaukee, Golden State-Houston, Filadelfi a-To-
ronto. Ninguno de esos encuentros está defi ni-
do aún, pero todos lucen fascinantes.

“Uno puede tomar el control de una serie si 
gana los partidos de visitante”, dijo Stephen Cu-
rry, el astro de Golden State. “Hemos sido capa-
ces de hacer eso”.

El fi n de semana, los equipos mejor ubicados 
en la campaña regular tomaron precisamente el 
control con victorias en cancha ajena. Los visitan-
tes tuvieron foja de 4-0 el sábado y la repitieron 
el domingo. Eso jamás había ocurrido en la his-
toria de la NBA. Y en vista de que los equipos de 

Pacers de Indiana fue el primer equipo eliminado de esta 
ronda de postemporada.

Aspecto del encuentro del equipo de la Universidad 
Interamericana.

El poco interés de la afi ción a los playoff s se ha visto en 
la disponibilidad de boletos.

abajo han desaprovechado el hecho de ser locales, 
esta primera ronda podría terminar muy pronto.

Boston barrió a Indiana. Houston podía hacer 
lo propio con Utah el lunes por la noche. Filadel-
fi a, Golden, Toronto y Portland tienen la posibili-
dad de resolver sus series en cinco compromisos.

Hasta el lunes, sólo una serie -la de Denver an-
te San Antonio- llegará con seguridad a un sexto 
encuentro. La última vez que ninguna serie de pri-
mera ronda llegó a un séptimo partido fue en 2011.

A los fanáticos les gustaría el dramatismo que 
conllevan los duelos apretados, las series largas, 
el toma y daca. Pero desde luego, a los jugadores 
no les molesta clasifi carse sin tanta adrenalina.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El equipo femenil de la Uni-
versidad Interamericana 
cumplió en su debut en Na-
cional de Conadeip Juvenil 
C y aprovechó la localía pa-
ra conseguir su primera vic-
toria en el campeonato, tras 
derrotar a las Troyanas de la 
UDEM por  66 a 49.

Vanessa Velázquez fue de 
vital apoyo para que las po-
blanas lograran el triunfo, ya 
que aportó 18 puntos, sumando desde el perí-
metro cuatro disparos de larga distancia. Por 
su parte, las troyanas fueron comandadas por 
la capitana Valeria Machado, tras conseguir 
11 unidades, teniendo una efectividad desde 
la línea de castigo de 75%, gracias a sus nue-
ve encestes de 12 oportunidades.

La Inter buscará su clasifi cación a la siguien-
te ronda mañana en contra del Cetys de Tijua-
na en punto de las 12:00 horas, mientras que 
las regiomontanas tendrá que medirse ante 
las Universidad de Celaya a las 14:00 horas.

Cabe destacar que las instalaciones de la 
Universidad Interamericana recibió a 12 equi-
pos de toda la república mexicana para llevar 
a cabo el Juvenil C. 

La inauguración del campeonato fue pre-
sidida por Agustín Marban Landa, presidente 
de la Conadeip y Enrique Ríos, vicepresidente 
de la Zona Centro-Oriente de Conadeip, quie-
nes estuvieron presentes en el evento que tu-
vo participaciones artísticas culturales para 
amenizar el arranque de la competencia de 
instituciones privadas.

El torneo transcurrirá del 22 al 27 de abril, 
teniendo como sedes la Universidad Intera-
mericana y el Itesm Puebla.

Por AP/Estados Unidos

No hay que oprimir el botón de pánico en Bos-
ton... todavía.

Es cierto, los Medias Rojas han comenzado 
con el pie izquierdo la defensa de su título de 
la Serie Mundial. Tienen una foja de 9-13 y la 
tercera peor diferencia de las Grandes Ligas 
entre carreras anotadas y permitidas.

Pero tras barrer en tres juegos a Tampa Bay, 
líder de la División Este de la Liga Americana, 
Boston ha evitado el peor escenario posible.

Los campeones vigentes están cinco juegos 
debajo de los Rays en el Este, pero el défi cit 
bien podría ser mayor. Boston se ubica cerca 
de los últimos puestos de la Liga Americana 
en carreras anotadas y efectividad. Salvo por 
J.D. Martínez, ninguno de los grandes batea-
dores del equipo ha lucido bien en el comien-
zo de la temporada.

Chris Sale y Rick Porcello no han consegui-
do una sola victoria y ambos tienen un pro-
medio de carreras limpias admitidas de 8.00.

Pero queda poco más de una semana de abril. 
Y hay muchos antecedentes de equipos que 
se han recuperado de inicios semejantes. He 
aquí algunos casos de equipos que, desde el 
comienzo de la era del wild-card, han tenido 
peores fojas que Boston tras 22 juegos y han 
terminado avanzando a los playo� s:

Los Rangers de 2015 comenzaron con 7-15 
y estaban ocho juegos y medio debajo del líder 
divisional, antes de coronarse en el Oeste de 
la Americana con un récord de 88-74. Fueron 
eliminados en la serie divisional por Toronto.

Bravos de 2010 estaban 8-14 luego de per-
der nueve duelos consecutivos en abril. Apro-
ximadamente un mes después, hilaron nueve 
victorias. Terminaron con 91 triunfos y con el 
boleto de comodines, en la última temporada 
de Bobby Cox como manager.

Inter logra un 
buen debut 
en Conadeip

Medias Rojas 
lograr retomar 
paso en la MLB

La delegación está conformada por 12 atletas, en ra-
mas varonil y femenil.

PUEBLA BUSCA SITIOS 
DE ON 2019 EN TORNEO 
NACIONAL-FRONTENIS
Por Redacción
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

La selección de Puebla participará en el 
Campeonato Nacional Clasifi catorio de 
Frontenis rumbo a la Olimpiada Nacional y 
Nacional Juvenil 2019 a desarrollarse en San 
Luis Potosí del 23 al 27 de abril de 2019.

Los s poblanos buscarán su boleto 
en frontenis así como paleta goma tres 
paredes, en categoría juvenil. La delegación 
está conformada por doce atletas, en las 
siguientes categorías, en Juvenil A Femenil 
destaca Mía Muñoz García, Estrella Meléndez 
Durán. En Juvenil B destacan Zamna Ramírez 
Olivares, Michelle Fernanda Valdés López. 
En la juvenil C, Michelle Paola Contreras 
González, Melanie Aidé López Romero.

En varonil están Yahel Armando Miguel 
Jiménez, Gerardo Carranza Farías, Carlos 
Eduardo Pardo Valderrama y Jorge Meléndez 
Durán, todos ellos irán acompañados por la 
entrenadora Mary Cruz Colón Tenorio.

breves

MLB / Rompen Yanquis con 
el zurdo Gio Gonzalez
El pitcher Gio Gonzalez rescindió ayer 
su contrato de ligas menores con los 
Yanquis. El zurdo de 33 años había 
accedido al acuerdo a mediados de 
marzo. De haber sido incluido en el 
roster de 40 peloteros del equipo de 
Grandes Ligas, habría recibido un salario 
de tres millones de dólares -siempre y 
cuando permaneciera en las mayores-y 
la oportunidad de obtener 9 millones de 
dólares en bonos por desempeño. 
 Por AP

MLB/ Joey Gallo, el mejor 
jugador de la Americana
El jardinero de Rangers de Texas, Joey 
Gallo, fue distinguido por Grandes Ligas 
como el Jugador de la Semana en la 
Liga Americana, por su actuación en las 
series ante Anaheim y Houston.
      Gallo bateó para .478 de promedio 
con cuatro cuadrangulares, 11 
remolcadas y ocho carreras anotadas. 
       Sus vuelacercas los conectó lunes y 
martes ante Anaheim; viernes y sábado 
contra Houston, todos en el Global Life 
Park. Por Notimex/Foto: AP

MLB / La Nacional distingue
a jardinero de Cerveceros
El jardinero Christian Yelich, de 
Cerveceros de Milwaukee, fue 
nombrado Jugador de la Semana por 
la Liga Nacional, luego del destacado 
papel que tuvo para su equipo en los 
últimos seis juegos. Yelich pegó un 
total de ocho jonrones en seis partidos 
que disputó con Milwaukee, en una 
actuación que mejoró respecto de la 
semana anterior, en la que también 
destacó como jugador importante para 
su novena. Por Notimex/Foto: AP

El equipo femenil se impone 66-
49 a Troyanas-UDEM en partido 
de Nacional Juvenil C de básquet

Uno puede to-
mar el control 

de una serie 
si gana los 

partidos de vi-
sitante. Hemos 

sido capaces 
de hacer eso”

Stephen 
Curry 

Golden State

18
puntos

▪ logró Vanessa 
Velázquez, con 

cuatro disparos 
de tres,seguida 

de Valeria 
Machado, con 11 

unidades

Polanco regresa a roster de Piratas
▪ Los Piratas de Pi� sburgh recuperaron al dominicano Gregory 

Polanco de la lista de inhabilitados por 10 días luego que el 
jardinero derecho completó un largo proceso de rehabilitación 

por una dislocación de hombro izquierdo sufrida en septiembre y 
que acortó su temporada 2018. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Sin suspenso 
1ra ronda de 
playoffs-NBA




