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Con la fi nalidad de escuchar y atender las pro-
puestas de todas las voces, posturas  y expresio-
nes, respecto a la legalización del aborto en el esta-
do, los legisladores del PAN y del PT, presentaron 
el calendario de actividades para la celebración 
de por lo menos siete foros en diferentes regio-
nes del estado.

En conferencia de prensa, que tuvo lugar en 
la Torre legislativa del Congreso del Estado, el 
coordinador del grupo legislativo de Acción Na-
cional, Asael Hernández Cerón, y el diputado plu-
rinominal del Partido del Trabajo, Miguel Ángel 
Peña Flores, coincidieron en señalar que, ante la 

Crean foros sobre el aborto
Con la fi nalidad de escuchar y atender las 
propuestas de todas las voces y posturas

El legislador, Miguel Ángel Peña, dio a conocer que el primer foro tendrá lugar el 29 del mes en curso a las 16:00 horas.

controversia que ha generado el tema, es nece-
sario consultar a la población al respecto, por lo 
que han decidido celebrar una serie de foros que 
inician el 29 del mes en curso.

Al respecto, Hernández Cerón, manifestó que 
como integrantes de la Comisión de participa-
ción Ciudadana, que encabeza, en seguimiento 
a la labor encomendada por el Congreso del es-
tado sobre el tema, se decidió que, previo a la dis-
cusión de la iniciativa de cambio al código penal 
en materia de interrupción del embarazo, sean 
escuchadas todas las voces.

“Los acuerdos son de llevar acabo siete foros 
respecto a la  legalización del aborto”. 

PÁGINA 3

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados del Congreso Federal 
resolvió quitar el fuero a Cipriano Charrez.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Raúl Arroyo Gonzales titular de la Procura-
duría General de Justicia del Estado de Hidal-
go aseguró que, en caso de determinar el des-
afuero al diputado con licencia, Cipriano Cha-
rrez Pedraza,  se procederá a dar continuidad 
a la carpeta de investigación que se sigue en su 
contra por la muerte de un joven en un acci-
dente en el que estuvo involucrado.

Como en cualquier otro caso, reiteró el ti-
tular de la PGJEH, se tendrá que dar continui-
dad al procedimiento por la carpeta de inves-
tigación ante un juez de control y el juicio co-
rrespondiente.

Añadió que su visita a la Cámara de Dipu-
tados este miércoles 24 de abril, es parte de 
los requisitos que se determinaron para el jui-
cio de procedencia, luego de haber ingresado 
el dictamen para solicitar el desafuero del le-
gislador federal hidalguense hace seis meses.

“Para nosotros es un trámite que no tiene 
nada en particular, pedimos a la Cámara de Di-
putados un juicio de procedencia, hay un dicta-
men, votará la Cámara… es un procedimiento 
parlamentario” explicó el procurador. PÁGINA 2

Espera PGJEH la 
decisión fi nal en el 
caso de Charrez

Los titulares de PC y Bomberos argumentaron que se 
suspendía pues se carece de los permisos.

Angélica Montiel, única mujer cartera en Pachuca 
▪  La señora Angélica Montiel Ramírez, es la única mujer cartero en el Servicio Postal Mexicano que trabaja 
en la ciudad de Pachuca, y junto con otra compañera que tiene en Ixmiquilpan, son las dos mujeres de servicio 
postal en el estado de Hidalgo. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: EDGAR CHÁVEZ

Invita el circo
 la alcaldesa
Yolanda Tellería,
este 30 de abril
▪  Con motivo del Día del Niño, a 
celebrarse el próximo 30 del mes 
en curso, la presidenta municipal 
de Pachuca, Yolanda Tellería 
Beltrán, anuncia que los 
integrantes del ayuntamiento a 
su cargo invitan gratis al circo los 
días 27,28, 29 y 30 del mes y año 
en curso. JAIME ARENALDE/

FOTO: ESPECIAL

IMPIDEN CONSTRUCCIÓN 
DE GASERA EN TIZAYUCA 
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Habitantes de la comunidad de Emiliano Zapata, 
en el municipio de Tizayuca, lograron impedir que 
se continúen los trabajos de construcción de una 
estación de gas carburante que se instalaría en es-
ta zona, al considerar que representa peligro para 
los habitantes. PÁGINA 3

El gobernador, Omar Fayad, fue a 
Huejutla e inauguró la Unidad 
Deportiva de Coacuilco. INTERIOR PÁG 6

Inaugura Fayad 
Unidad Deportiva 
en Huejutla
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Raúl Arroyo Gonzales titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Hidalgo ase-
guró que, en caso de determinar el desafuero al 
diputado con licencia, Cipriano Charrez Pedra-
za,  se procederá a dar continuidad a la carpeta 
de investigación que se sigue en su contra por la 
muerte de un joven en un accidente en el que es-
tuvo involucrado.

Como en cualquier otro caso, reiteró el titular 
de la PGJEH, se tendrá que dar continuidad al 
procedimiento por la carpeta de investigación an-
te un juez de control y el juicio correspondiente.

Añadió que su visita a la Cámara de Diputados 
este miércoles 24 de abril, es parte de los requi-
sitos que se determinaron para el juicio de pro-
cedencia, luego de haber ingresado el dictamen 
para solicitar el desafuero del legislador federal 
hidalguense hace seis meses.

“Para nosotros es un trámite que no tiene na-
da en particular, pedimos a la Cámara de Diputa-
dos un juicio de procedencia, hay un dictamen, 
votará la Cámara… es un procedimiento parla-
mentario” explicó el procurador, “no tenemos 
más que ratifi car”.

Antecedentes del proceso
El pasado nueve de abril, la Sección Instructo-
ra de la Cámara de Diputados del Congreso Fe-
deral resolvió quitar el fuero a Cipriano Charrez 
por el accidente automovilístico en el que estuvo 
involucrado junto con su chofer, el pasado mes 
de octubre de 2018 y donde un joven perdió la vi-
da calcinado dentro de la unidad que tripulaba.

Tras el aval de la sección Instructora, este miér-
coles pasará a la votación del pleno del Congre-
so de la Unión, en donde estará presente el ti-
tular de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, para determinar la sentencia fi nal res-
pecto al desafuero del diputado con licencia, Ci-
priano Charrez.

El pasado mes de marzo, el legislador de Mo-
rena dio a conocer que solicitó licencia a su car-
go para atender el proceso judicial que se sigue 
en su contra, el cual aseguró, enfrentará como 
un ciudadano.

Al respecto, Arroyo Gonzales señaló que, en 
caso de aprobar el desafuero, se seguirá el cur-
so normal de la carpeta de investigación como 
lo marca el Código de Procedimientos Penales.

Asistirá Arroyo a 
sesión sobre el caso 
de C.  Charrez
La visita del procurador a la Cámara de 
Diputados, es parte de los requisitos que se 
determinaron para el juicio de procedencia

Celebrarán a niñas y niños 
con funciones  circenses

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados del Congreso Federal resolvió quitar el fuero a Cipriano Charrez.

Vinculan a proceso 
a primer detenido 
en el linchamiento 
en Metepec
Por Socorro Ávila
Síntesis

Fue vinculado a proceso Joel H.C., acusado de 
homicidio califi cado por el linchamiento ocu-
rrido en Metepec, quien fuera detenido el pa-
sado lunes 22 de abril por agentes de la Procu-
raduría General de Justicia del Estado.

Durante la audiencia inicial, el juez del Tri-
bunal Superior de Justicia de Hidalgo, resolvió 
la vinculación a proceso y dictó prisión pre-
ventiva, por su presunta participación en la 
muerte de un agente de ministerio público, 
el pasado 27 de septiembre en el municipio 
de Metepec.

El lunes, la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo (PGJEH)  llevó a 
cabo la detención de una persona por su pre-
sunta relación en el delito de homicidio cali-
fi cado contra un agente del Ministerio Públi-
co dando cumplimiento a una orden de apre-
hensión por personal de la Dirección General 
de la Policía de Investigación.

En la fecha referida, un agente del Ministe-
rio Público perdió la vida luego de que un gru-
po de pobladores le rociaran gasolina y pren-
dieran fuego al relacionarlo con una banda de 
robachicos, junto con tres personas más que 
resultaron lesionadas 

Inicialmente, personal de la Presidencia 
Municipal solicitó el apoyo de la Policía Esta-
tal, ya que, informaron, se encontraban apro-
ximadamente 100 personas agresivas afuera 
de las instalaciones del Ayuntamiento, quie-
nes despojaron a la Policía Municipal de cua-
tro personas a quienes resguardaban.

Los ciudadanos, de acuerdo con los repor-
tes, retuvieron y golpearon a los cuatro acusa-
dos del género masculino, rociando de com-
bustible a uno de ellos y prendiéndole fuego. 
Al arribar personal de la Agencia de Seguri-
dad Estatal, los individuos fueron rescatados.

Con cuatro días de funciones gratis de circo, entre otras actividades, 
festejará la alcaldía de Pachuca a los niños y niñas de la capital del estado
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

Con motivo del Día del Niño, a celebrarse el próxi-
mo 30 del mes en curso, la presidenta munici-
pal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, anun-
cia que los integrantes del ayuntamiento a su 
cargo invitan gratis al circo los días 27,28, 29 y 
30 del mes y año en curso.  

De acuerdo con la alcaldesa de la capital del 
estado, la intención de esta actividad es la de ce-
lebrar el Día del Niño y favorecer la sana con-
vivencia familiar, por lo cual, en su carácter de 
titular de la Presidencia Municipal de Pachu-
ca, invita al público en general a disfrutar, du-
rante los últimos cuatro días del mes en curso, 
gratuitamente, del espectáculo presentado por 
el Circo Krony.

“La alegría y encanto de las artes circenses, 
estarán presentes en un escenario donde la ma-
gia de la luz y el sonido enmarcarán las demos-
traciones de payasos, malabaristas y la presen-
cia de diversos personajes fantásticos, del cine y 
la televisión, en medio de efectos especiales que 
se espera sean una de las principales diversio-
nes de los menores en el día dedicado a ellos”, 
comentó la edil.

De igual manera, Tellería  Beltrán, añadió  que,  
en este caso, la asistencia al Circo Krony permi-

tirá a los padres de familia, al 
acompañar a sus hijos, reco-
dar sus años de infancia, ade-
más de explicar a sus hijos la 
transformación que han teni-
do los espectáculos circenses 
de antaño con los actuales, pe-
ro que, en cualquier caso, mo-
tivan el desarrollo de su ima-
ginación y creatividad.

“Es por medio del circo que 
los niños pueden identifi car la 
importancia del lenguaje cor-
poral, que sin palabras puede 
transmitir diversas actitudes 
y/o estados de ánimo: alegría, 
tristeza, confusión, entreteni-
miento, enojo, satisfacción y 
comprensión entre otras que 
defi nen su personalidad”, ex-
plicó la alcaldesa.

Por último, la presidenta 
municipal dio a conocer que 
las funciones se llevarán a ca-
bo el sábado 27 y domingo 28 
a las 11:00, 16:00 y 18:00 ho-
ras, mientras que el lunes 29 
y martes 30,  que es el Día del niño, las funcio-
nes están programadas a las 16:00 y 18:00 horas.

La alcaldesa no descartó que se puedan realizar algunas otras actividades por  el mismo motivo.

4
días

▪ de funciones 
son las que 

presentará el 
Circo Kroni en 
la capital, para 

celebrar a niñas 
y niños.

Los boletos 
de cortesía se 
entregarán a 

los interesados 
al momento 

de acudir a la 
función elegida 
por los asisten-

tes”. 
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa
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Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde  / Síntesis

Con la finalidad de escuchar y atender las pro-
puestas de todas las voces, posturas  y expresio-
nes respecto a la legalización del aborto en el esta-
do, los legisladores del PAN y del PT presentaron 
el calendario de actividades para la celebración 
de por lo menos siete foros en diferentes regio-
nes del estado.

En conferencia de prensa, que tuvo lugar en 
la Torre legislativa del Congreso del Estado, el 
coordinador del grupo legislativo de Acción Na-
cional, Asael Hernández Cerón, y el diputado plu-
rinominal del Partido del Trabajo, Miguel Ángel 
Peña Flores, coincidieron en señalar que ante la 
controversia que ha generado el tema, es nece-
sario consultar a la población al respecto, por lo 
que han decidido celebrar una serie de foros que 
inician el 29 del mes en curso.

Por Socorro Ávila
Síntesis

 
Tizayuca.- Habitantes de la comunidad de Emi-
liano Zapata, en el municipio de Tizayuca, lo-
graron impedir que se continúen los trabajos 
de construcción de una estación de gas carbu-
rante que se instalaría en esta zona, al consi-
derar que representa peligro para los habitan-
tes, además de que carece de los permisos co-
rrespondientes.

Luego de manifestarse durante la mañana 
del martes bloqueando la carretera México-
Pachuca, apoyados por algunas unidades de 
la Alianza de Transportistas de Tizayuca A.C. 
(ATTAC), en protesta por la construcción, el 
presidente municipal, Gabriel García Rojas, 
acudió para dialogar con los habitantes y po-
der llegar a un acuerdo.

Tras conocer la postura de los quejosos, la 
Presidencia Municipal de Tizayuca, a través 
de las Direcciones de Protección Civil y Eco-
logía y Medio Ambiente, informó que se sus-
pendieron los trabajos de la construcción de 
la gasera que se edifica sobre la Avenida Juá-
rez Norte, esquina con la calle de acceso a la 
comunidad de Emiliano Zapata, esto con ba-
se a los artículos 79, 80, 81, 82 y 83 de la Ley 
General de Protección Civil.

Los titulares de Protección Civil y Bombe-
ros, Juvencio Castro Fernández y de Ecología 
y Medio Ambiente, Fernando García López, 
argumentaron que se procedería a la suspen-
sión de la construcción del lugar, pues se care-
ce de los permisos correspondientes, así como 
de las medidas de seguridad respectivas, por 
lo que se procedió a la colocación de los sellos 
308, 309, 310, 311 y 313 de parte de PC y del fo-
lio 020 al 024 de Ecología y Medio Ambiente.

Sobre estas medidas cautelares, se dio a co-
nocer que el Artículo 79 de la Ley General de 
Protección Civil, refiere que “las personas fí-
sicas o morales del sector privado cuya activi-
dad sea el manejo, almacenamiento, distribu-
ción, transporte y utilización de materiales pe-
ligrosos, hidrocarburos y explosivos deberán 
presentar ante la autoridad correspondiente 
los programas internos de  protección civil”.

Alejandro Hilario Rubio, director de Pro-
tección Civil, explicó que los propietarios o 
representantes legales de cualquier empre-
sa relacionada con el almacenamiento de hi-
drocarburo deben presentar el permiso emi-
tido por la Comisión Reguladora de Energía, 
así como la Opinión Técnica de Protección Ci-
vil del Estado, para que las autoridades muni-
cipales puedan emitir sus respectivos permi-
sos, pero aclaró que hasta el momento a ni-
vel local no han sido presentados ninguno de 
los documentos mencionados como requisi-
tos indispensables.

Se modificó la ley para garantizar 
que profesionistas en movilidad 
urbana  sean perfiles para 
dependencias en la materia

Hernández Cerón, manifestó 
que como integrantes de la Comi-
sión de Participación Ciudadana, 
que encabeza, en seguimiento a la 
labor encomendada por el Con-
greso del estado sobre el tema, se 
decidió que, previo a la discusión 
de la iniciativa de cambio al códi-
go penal en materia de interrup-
ción del embarazo, sean escucha-
das todas las voces.

“Los acuerdos son llevar  aca-
bo siete foros en los que estare-
mos escuchando a la ciudadanía 
respecto a la  legalización  del 
aborto porque además de  que 
es un tema delicado, es muy sen-
sible, el cual debe ser tocado lue-
go de escuchar y atender las diferentes partes, en-
tre ellas a los que estamos a favor de la vida y de 
quienes piensan lo contrario y que tienen sus ar-
gumentos que son válidos en el sentido de que el 
aborto pueda despenalizarse en la entidad”, co-
mentó el coordinador panista.

En ese sentido, el legislador del Partido de la 
Estrella, Miguel Ángel Peña, dio a conocer que 
el primer foro tendrá lugar el 29 del mes en cur-
so a las 16:00 horas, en la cabecera municipal de 
Huejutla, el segundo en Tizayuca, el seis de ma-
yo, el tercero en Ixmiquilpan el 13 de mayo, el 20 
en Tula-Tepeji, el quinto en Tulancingo, el sexto 
foro el tres de junio en Apan y el séptimo en Pa-
chuca el diez de junio en el Congreso local.

La participación de los interesados será pre-
vio registro de acuerdo con la convocatoria por 
medio del correo electrónico: ciudadanapartici-
pación077@gmail.com, por medio de un registro 
previo, para que puedan tener participación en 
las diferentes mesas de trabajo, además de afir-
mar que no importa la ideología, lo que se busca 
es escuchar todas las voces.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Jaime Arenalde  / Síntesis

 
En busca de sancionar a los autores de lesiones 
por razón de género, además de haber presen-
tado a dos mujeres víctimas de ataques, entre 
ellos con ácido, las diputadas federal del PVEM 
y local del PRD, Alessandra Rojo de la Vega Pic-
colo y Areli Rubí Miranda, presentaron deta-
lles de la iniciativa para modificar el código pe-
nal del estado.

En conferencia de prensa celebrada en el Lo-
bby del Congreso del Estado, la diputada fede-
ral, manifestó que antelos ataques con corrosi-
vos que marcan la vida de las afectadas, como  es 
el caso de dos mujeres de Hidalgo que esta vez 
se atrevieron a denunciar, requieren que  haya 
medidas de sanción a los atacantes y de aten-
ción íntegra a las víctimas.

Miranda Ayala, añadió que por lo anterior es 
que en la sesión ordinaria de este martes pre-
sentó la Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan el título II Bis denominado 
“Lesiones  cometidas contra la Mujer en razón 
de su Género”, en el que se incluye, dijo, al Ar-
tículo 141 BIS y se adicionan los artículos 141 
Ter y 143 Quater al Código Penal de Hidalgo.

“El objetivo es tipificar y sancionar las lesio-
nes provocadas mediante el empleo de ácidos o 
sustancias corrosivas hacía mujeres, por ven-
ganza o como castigo por ya no continuar con 
una relación enmarcada por la violencia,  por 
lo cual, como diputada, ya presenté una inicia-
tiva que busca reformar el Código Penal para el 
Estado”, dijo la legisladora.

De igual manera, las diputadas manifesta-
ron que lamentablemente en el país y el esta-
do no hay estadísticas reales de personas afec-
tadas con corrosivos por su pareja sentimental 
o personas allegadas a las mismas como actos 
de venganza, sin que intenten matarla, sino so-
lamente de macarlas de por vida, por lo cual se 
pretende contar con un marco legal que atien-
da a las víctimas y castigue a las o los agresores.

Por su parte, las afectadas, quienes solicita-
ron ser identificadas solamente como Ana Ele-
na y Lesly, ambas de Hidalgo, y la primera de 
ellas atacada en la ciudad de México, mientras 
la segunda en Hidalgo, destacaron la importan-
cia que representa el que se tomen en cuenta 
sus casos para que además de poder encontrar 
justica, no se presente un caso más de este ti-
po debido a las afectaciones físicas y emocio-
nales, algunos de los cuales obligan a las vícti-
mas a vivir encerradas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde /  Síntesis

 
Por unanimidad de votos, en se-
sión ordinaria, los diputados de 
los diferentes grupos legislati-
vos que conforman la sexagésima 
cuarta legislatura local, aproba-
ron dos dictámenes de reforma 
a las leyes de salud, y la orgánica 
municipal, esta última  presen-
tada por el diputado del Grupo 
Legislativo del Partido Revolu-
cionario Institucional, Julio Ma-
nuel Valera Piedras.

De su propuesta, el priista, se-
ñaló que el propósito es de poder establecer la 
obligatoriedad de contar con Titulares Munici-
pales de Movilidad incorporados al Sistema Hi-
dalguense de Profesionalización Municipal, to-
da vez que Hidalgo ha sido pionero en el dise-
ño, desarrollo e implementación de un modelo 
de profesionalización del servicio público muni-
cipal, que está cimentado en la certificación de 
competencias laborales avaladas por el Sistema 
Nacional de Competencias.

“La finalidad, es otorgar a los hidalguenses ser-
vicios que se caractericen por su calidad, eficacia 
y eficiencia, la administración pública requiere 
cambios de fondo, a partir de un rediseño insti-

tucional que incentive la efectiva coordinación 
entre los órdenes de gobierno, para la atención 
oportuna de las legítimas demandas de la ciuda-
danía”, comentó el legislador.

Valera Piedras afirmó que su propuesta está 
fundamentada en los artículos 141, fracción XIX, 
de la Constitución Política del Estado de Hidal-
go y 121 Bis de la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Hidalgo, que obliga a ello desde 2016 
a los titulares de la Secretaría General Munici-
pal, la Tesorería Municipal, la Contraloría, la Ofi-
cialía del Registro del Estado Familiar, la Unidad 
de Protección Civil, el área de Obras Públicas, el 
área de Planeación Municipal o su equivalente, 
la Instancia Municipal para el Desarrollo de las 
Mujeres, y recientemente a la Dirección de Eco-
logía y Medio Ambiente.

Respecto al dictamen en materia de salud a 
propuesta del diputado local de Morena por el 
distrito de Apan, Rafael Garnica Alonso, se dio 
a conocer que con esta aprobación se modifica 
la ley para garantizar que profesionistas en mo-
vilidad urbana  sean perfiles para dependencias 
en la materia a nivel municipal, además de que 
se abren las puertas para que las Universidades 
consideren la especialidad de Atención Prima-
ria de la Salud.

“Se trata de un sistema de atención que permi-
te acercar a las comunidades las mejores prácti-
cas sanitarias para mejorar la calidad de vida de 
las personas que habitan en ellas, sin reducir esta 
atención al diagnóstico y tratamiento de enfer-
medades bajo un enfoque asistencialista, debido 
a que la atención primaria de la salud se ha con-
fundido con atención barata, de primer contacto, 
de primer nivel o de primer filtro”, dijo Garnica.

Convocan PAN 
y PT a foros de 
análisis sobre 
tema del aborto

Reforman leyes de Salud y 
la ley Orgánica Municipal

Se suspende la
construcción de 
una estación de 
gas en Tizayuca

Buscan tipificar 
lesiones contra 
las mujeres por 
razones de género

Se decidió que, previo a la discusión de la 
iniciativa de cambio al código penal, sean 
escuchadas todas las voces

En conferencia de prensa, la diputada federal manifestó que ante los ataques con corrosivos requieren que  haya 

Aprueban diputados locales dictámenes de reforma a las leyes de Salud y la Orgánica Municipal para el estado.

El legislador del Partido de la Estrella, Miguel Ángel Peña, dio a conocer que el primer foro tendrá lugar el 29 del mes en curso a las 16:00 horas.

Denuncias

Ana Elena y Lesly, ambas de Hidalgo, 
destacaron la importancia que representa el 
que se tomen en cuenta sus casos para que 
además de poder encontrar justica, no se 
presente un caso más de este tipo.
Jaime Arenalde

La finalidad, es 
otorgar a los 
hidalguenses 
servicios que 

se caractericen 
por su calidad, 

eficacia y 
eficiencia”.

Manuel Valera
Legislador

La idea es  
celebrar foros 

que permi-
tan conocer 

las voces, 
expresiones 
y propuestas 
que permitan 
la aprobación 
o aprobación 

del aborto por 

consenso”
Asael 

Hernández
Coordinador PAN
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I.- Hollywood Vampires, conformado por las leyendas musicales 
Alice Cooper y  Joe Perry (Aerosmith), que junto al actor 
melómano, Johnny Depp, y Tommy Henriksen, lograron 
compaginar sus mundos para presentar, Who's Laughing Now.  

a). / El primer sencillo inédito del próximo álbum, Rise, que se 
lanzará el 21 junio en Ear Music como cd, doble vinilo y descarga 
digital., parte del mejor y más puro rock and roll que se escuchará 
este año, captura la actitud natural, cruda y festiva que se muestran 
los vampiros de Hollywood en sus estrepitosos espectáculos en 
todo el mundo.

b). / Con la idea de Alice Cooper para versionar artistas que 
admiraban y ofrendar la oportunidad de que el público joven 
descubra canciones un tanto olvidadas de grandes grupos, los 
roqueros de Los Ángeles, lanzaron un álbum debut homónimo en 
2015.

c). / Desde su formación, han estado tocando en vivo 
presentándose en todo el mundo, desde conciertos íntimos y llenos 
de estrellas hasta grandes festivales con multitud de entusiastas 
fanáticos, cuando sus horarios colectivos lo permiten.

II.- El cantautor tapatío, Siddhartha, presenta el primer adelanto 
con Algún día, que forma parte de su quinto álbum Memoria-
Futuro; proyecto más ambicioso de su carrera que se lanzará por 
separado en dos partes y la primera se estrenará el próximo mes de 
mayo. 

A diferencia de sus trabajos anteriores esta vez trabajó con tres 
productores (Cachorro López, Mateo Lewis y Sergio Acosta), y 
grabó en estudios de Argentina y México. 

III.- La Barranca retoma actividades este 2019 con video, gira 
y nuevo sencillo. La canción, Astronomía, es el punto de partida. 
Esta pieza ha sido especialmente favorecida por el fi el público de la 
banda como una de las más queridas del disco Lo Eterno (Fonoarte 
Latino, 2018) y más esperadas en concierto. 

Además, el proyecto anuncia una serie de presentaciones 
en vivo en varias ciudades de la república mexicana, Mayo: 03 
Monterrey, 11 Aguascalientes, 18 Tijuana, 25 CdMx y Junio 8 
Guadalajara. Astronomía, es una canción de José Manuel Aguilera 
que utiliza elementos astronómicos como metáforas para hablar 
paradójicamente, de las mismas canciones. 

Así, Aguilera, Adolfo y Ernick Romero, Yann Zaragoza y 
ahora Abraham Méndez en la batería, retoman la ineludible 
misión espacial de llevar su música a otros horizontes, otras 
constelaciones.

Videgaray protestó como nuevo titular de la Can-
cillería en sustitución de Claudia Ruiz Massieu, 

molesta por cierto 
de manera visible, al 
haberla hecho a un 
lado en la agenda bi-
lateral México-Esta-
dos Unidos, respec-
to al trato hacia los 
candidatos a la Pre-
sidencia de los veci-
nos del norte, y ahí 
mismo, el estrena-
do canciller enunció 
un mensaje dirigió 
en especial al perso-
nal de la SRE, ante 
quien señaló: “Des-
de el primer minu-
to pido su apoyo, se 
los pido como can-
ciller y como mexi-
cano, nos necesita-
mos más que nunca” 
, ante quienes reco-
noció “con humil-
dad” no conocer la 
dependencia y, por 
tanto, que llegaría 
a aprender, a hacer 
equipo, “en este mo-
mento que —dijo— 
México nos necesi-
ta a todos.

Claro que hubo críticas de todos los tonos: des-
de el regreso del poderoso secretario a la Admi-
nistración Pública y del puesto al que llegaba por 
los hilos que movía para la relación no con el Go-
bierno de Estados Unidos, sino con el de Donald 
Trump que iniciaría días después, el 20 de enero; 
pero sobre todo por declararse aprendiz, y pese 
a todo, ejerció su poder entonces desde Relacio-
nes Exteriores.

Hoy en día, el tema de las ternas de aspiran-
tes propuestas por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), se ha convertido sen un espectá-
culo mediático por la exposición negativa que de 
ellos han realizado los senadores de oposición, al 
grado de convertirse en sus verdugos.

La pregunta es si los nuevos comisionados de 
la CRE, no podrían llegar a aprender como lo han 
hecho miles de funcionarios públicos a sus nue-
vos y distintos puestos. O de lo que se trata es de 
marcar que los comisionados propuestos más que 
dignos de la CRE, son indignos de la clase políti-
ca que por cierto, en este sexenio, ya fue.

Mal la oposición que ha hecho de las Cáma-
ras legislativas más que un campo de debate de 
ideas, un terreno para la venganza.

Acta Divina… El presidente Andrés Manuel 
López Obrador recicló las ternas de comisiona-
dos de la CRE, que en primera instancia envío al 
Senado. Si son rechazados de nuevo, el mandata-
rio federal designará de manera directa.

Para advertir… Todo indica que López Obra-
dor, eligió en esta ocasión, el camino largo.

actapublica@gmail.com

Si se pone en el bus-
cador de Google, y 
les facilitamos el 
trabajo dándoles la 
pauta de búsqueda, 
“acoso CFE”, el re-
sultado es una lista 
de notas que se pu-
blicaron en diver-
sos medios por una 
campaña de denun-
cia en la que las víc-
timas dieron el testi-
monio de propia voz 
y a los medios de co-
municación solo se 
les pedía la discre-
ción para evitar la 
exposición de sus 
datos personales.

Ellas, llamadas 
“Celia y Lupita” 
para su protección 
fueron las valientes 

mujeres que se atrevieron a denunciar el acoso, 
pero eso no fue todo, se entrevistaron con servi-
doras públicas del Instituto Nacional de las Mu-
jeres, solicitaron y tuvieron la presencia durante 
sus entrevistas de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, intervino y las escuchó el Conse-
jo Social de Inmujeres que las conoció personal-
mente, además de que la queja se presentó ante 
diversos órganos por la organización social que 
las acompañaba, la Red de Mujeres por una Opi-
nión Pública con Perspectiva de Género.

Tras meses y años de lucha en la que las dos va-
lientes mujeres resistieron el embate de los opo-
sitores y por supuesto, de sus propias compañe-
ras que se erigieron en juez y las cuestionaron 
por tomar el “galanteo” como una forma de abu-
so, cuando lo lógico dentro del sistema patriarcal 
era que debían sentirse “honradas” de que su je-
fe se fi jara en ellas o les diera un trato diferente.

Si algo recuerdo y vale la pena mencionar aquí 
es que ambas denunciantes fueron en extremo 
valientes, fuertes, acudieron a reuniones a las que 
se presentó un representante del sindicato, se pi-
dió y exigió que estuviera presente siempre una 
compañera de la organización que las apoyaba, 
se logró que se las escuchara en el órgano inter-
no de control, que estuviera presente gente de la 
Secretaría de la Función Pública, y en todas esas 
audiencias ellas pusieron el cuerpo.

Ahora que escucho cuestionar tanto las de-
nuncias pienso en ellas, valientes y decididas re-
sistieron todo tipo de señalamientos por la con-
vicción de que lo que hacían serviría para evitar 
que otras mujeres lo vivieran.

La institucionalidad alcanzó para que se emi-
tiera el Protocolo del Gobierno Federal para la 
prevención, atención y sanción del hostigamiento 
sexual y acoso sexual, se dio a conocer que el mis-
mo se publicaba por acatamiento a recomenda-
ciones internacionales de la CEDAW pero nun-
ca se mencionó que no lo hicieron por voluntad 
sino como resultado de la denuncia de este caso.

Y claro, no hacía falta, y poco benefi cio repre-
sentó para las dos compañeras que resistieron 
como no lo pudieron hacer otras mujeres que la-
boraban para la CFE y que habían tenido que re-
nunciar obligadas por las circunstancias, sin el 
apoyo de su sindicato y sin ninguna persona que 
les creyera terminaron dejando todos sus dere-
chos laborales por una vida en paz, como señaló 
una de las víctimas.

Recordando a Celia y a Lupita, nombres fi cti-
cios de dos mujeres valientes que denunciaron 
este hecho y aunque poco avance, se logró que el 
Gobierno Federal emitiera el Protocolo, una me-
dida que debió servir para que otras mujeres que 
laboraban en instituciones denunciaran y tuvie-
ran un procedimiento a seguir y el apoyo de áreas 
específi cas que debían tener una ruta de atención.

A partir de esa denuncia se crearon los comi-
tés y grupos de atención en el gobierno federal a 
las denuncias, aunque son pocas las denuncias y 
pocas las sanciones efectivas, antes del #MeToo, 
sí ha habido denuncias de mujeres valientes que 
decidieron poner el cuerpo a pesar de la indife-
rencia de la sociedad y el olvido, el apoyo siempre 
ha venido del mismo lado. Por eso sin ningún pro-
blema podemos decir, “hermana, yo sí te creo”.

*Fundadora del Observatorio de Violencia So-
cial y de Género en Campeche.

Hollywood Vampires-
Rise’’ (Us) / ‘‘Ferk 
Alatorre, Te Con� eso 
’’ (Mx) / ‘‘Avanzada 
Sinfónica ’’ (Mx)

Antes del #MeToo 

También 
a la CRE se llega a 
aprender 

A esas personas que de 
pronto se erigieron en 
jueces de las víctimas 
de violencia, hombres 
y mujeres que, luego 
del #Metoo exigían 
que las denunciantes 
no lo hicieran en 
forma anónima, a esas 
personas les quiero 
recordar que cuando las 
mujeres lo han hecho, 
el resultado no fue 
diferente al que ahora 
ellas y ellos mismos 
dan, condena, crítica, 
indiferencia, abandono 
y cuestionamiento. A las 
víctimas de la violencia y 
el acoso se les ha dejado 
solas con la indiferencia 
institucional y de la 
sociedad.

Los primeros días 
de enero de 2017, 
Luis Videgaray 
Caso depuesto con 
anterioridad de la 
titularidad de la 
Secretaría de Hacienda, 
fue entonces nombrado 
titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE). El protocolo 
marca que fue designado 
por Enrique Peña Nieto 
entonces presidente 
de México y amigo del 
nuevo canciller, los más 
conocedores, señalan 
que fue elegido por el 
mismo estadounidense 
Donald Trump, el 
candidato republicano a 
la Presidencia de su país, 
que llegó en helicóptero 
“de visita” hasta Los 
Pinos por las propias 
gestiones de Videgaray 
desde Hacienda, y 
quien al fi nal contra la 
mayoría de pronósticos, 
ganó la Presidencia de 
Estados Unidos.

arnulfo 
vázquez 
zamora
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IV.- Con la mira puesta en la consoli-
dación, el  compositor y cantante mexi-
cano, Ferk Alatorre, quien en lo presen-
te ha  lanzado nuevo audio titulado, Te 
confi eso, procedente del disco, Mi gui-
tarra y Mis Canciones, disponible en to-
das las plataformas digitales. 

Con este material da un paso delan-
te de forma autogestiva ya sin el concep-
to de Indie conectados que le brindó fa-
ma y se proyecta como un artista sólido 
con un gran talento que desborda a cada 
nota. Un disco acústico en donde el can-
tautor desnuda el alma de cada composi-
ción para presentarlo en su versión ori-
ginal. Con esta idea, su gira de concier-
tos por la república mexicana ha iniciado 
con gran éxito, colocándose rápidamente 
en el gusto del público hispanoparlante.

Ferk es un cantautor y productor mu-
sical nacido en la Ciudad de México. Estu-
dió la carrera de música clásica con espe-
cialidad en composición, guitarra y canto 
en la UDLA, en Fermatta y en TcSACM, 
lo cual generó su amor, interés, infl uencia 
y pasión por la música de autor, el rock 
y los ritmos latinos, así como su admira-
ción hacia los grandes intérpretes del ayer.

V.- A dos años de haber lanzado su Dis-
co-Ddv 3000 Vivos, Los Pericos, agrupa-
ción más trascendental del reggae rock de 
Argentina, pisará el escenario del Pepsi 
Center WTC (CdMx) para cerrar el ciclo 
de promoción de este material audiovi-
sual. La fecha pactada para este concier-
to será el viernes 11 de octubre. 

VI.- Con 22 años dentro de la esce-

na musical, Los Caligaris se preparan 
para dar el cierre fi nal de su trilogía de 
shows con La Noche Más Feliz del Mun-
do el próximo sábado 9 de noviembre en 
el Foro Sol (CdMx). Boletos en las taqui-
llas del inmueble y a través del Sistema 
Ticketmaster.

VII.-  El proyecto sonoro Avanzada Sin-
fónica, que presenta en vivo a los mejo-
res exponentes del llamado movimien-
to de la avanzada regia, que nació en la 
década de los noventas, y que ahora el 
público las escuchará con sorprenden-
tes arreglos sinfónicos. 

Es así que grupos y solistas como El 
Gran Silencio, Kinky, Jumbo, Pato Ma-
chete (Control Machete), Chetes (Zur-
dok y Vaquero) y Jonáz (Plastilina Mosh, 
A Band of Bitches) llegarán al escenario 
del Teatro Metropólitan para ofrecer una 
bohemia repleta de sus mejores hits. La 
cita será el próximo jueves 30 de mayo. 

Para esta gala, los fi eles asistentes se 
regocijarán con temas representativos 
del cancionero del rock en español. To-
das ellas fusionadas con orquesta sinfó-
nica que le dan un nuevo toque y matiz 
sonoro a cada una, llevando a los fans a 
atmósferas insospechadas. 

La avanzada regia es un movimien-
to musical que se gestó a principios de 
la década de los noventa en Monterrey 
y que fue y ha sido gran semillero de im-
portantes agrupaciones.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ



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

.06 METRÓPOLI MIÉRCOLES 24 de abril de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El gobernador del estado, Omar Fayad, hizo una 
gira de trabajo en Huejutla, donde inauguró la Uni-
dad Deportiva de Coacuilco, que beneficiará a cer-
ca de 4 mil habitantes de esta región, con una in-
versión de 10 millones de pesos en sus tres etapas.
El gobernador externó su reconocimiento para 
quienes estuvieron al pendiente de la obra e hi-
cieron de este espacio deportivo una realidad.

Dijo que la construcción de la Unidad Deportiva 
de Coacuilco obedece a la necesidad de acercar 
a las niñas, niños, jóvenes y familias de Huejut-
la, espacios públicos en los que puedan convivir 
en un ambiente de paz y de respeto.
Señaló que para la comunidad es muy importan-
te concluir obras como esta Unidad Deportiva, 
“cuando los jóvenes se inclinan por el deporte, 
se alejan de los vicios, y los beneficios son mu-
chos, como el contar con una buena condición 
física y tener una mejor comunicación con la fa-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
La empresa DTU Lucha Profesional Mexicana, 
presentó su gira Epidemia Destructiva, que ini-
ciará el próximo jueves 25 de abril a las 20:30 
horas, en la Arena Afición de Pachuca, y que 
tendrá presentaciones en Tulancingo, Ciudad 
Nezahualcóyotl y Guadalajara.

En las instalaciones de Mundo Tuzo, ubica-
das en el estadio Hidalgo, los luchadores Crazy 
Boy, Kaleth, Aero Boy y Jimmy, realizaron la 
presentación de esta gira que realiza esta em-
presa hidalguense, que lleva por nombre Epi-
demia Destructiva, la cual es una de las más 
importantes que han tenido y en la que tra-
bajan como cada año en DTU.

Esta gira va a tener talento de Estados Uni-
dos, además de que recibirá luchadores im-
portantes que están en el top de la lucha ex-
trema del país y están teniendo alto impacto. 

El jueves 25 de abril a las 8:30 de la noche, 
la Arena Afición será testigo del arranque de la 
gira Epidemia Destructiva, para la cual abrirán 
las puertas una hora antes para la convivencia 
que tienen acostumbrada con los aficionados.  

El viernes 26 de abril esta gira hará parada 
en Tulancingo, en el estadio Primero de Ma-
yo, a las 8:30 de la noche; mientras el sábado 
27 de abril, en la Arena Roberto Paz, de la ciu-
dad de Guadalajara, Jalisco, acudirá esta ca-
ravana de lucha extrema, para cerrar su gira 
el día 28 de abril, en la Arena Neza, a las 18:30 
horas, precisamente en Ciudad Nezahualcó-
yotl, Estado de México.

Para el cartel que se presentará en Pachu-
ca en la Arena Afición, la lucha estelar Antí-
doto Ultraviolento, la compondrá un comba-
te de duplas entre G-Raver GCW y Príncipe 
Cometa, contra Aero Boy y Crazy Boy, contra 
Crazy King y OrinVeidt.

La semifinal de contagio extremo, la estela-
rizan la tercia de Mentes Peligrosas, compues-
ta por Paranoiko, Dement Extreme y Tóxico 
contra Tiburón, Disturbio y Poseidón.

En conferencia de prensa, que 
presidió la coordinadora de 
Comunicación Social de Cultura, 
Romina Osorno Lazcano, 
presentaron las fechas 

milia y amigos”.
Dijo que en las tres etapas de construcción de es-
ta Unidad Deportiva de Coacuilco se invirtieron 
casi 10 millones pesos,  que es una inversión ne-
cesaria para fortalecer el tejido social de la comu-
nidad y de todo el municipio de Huejutla.
“Con la Unidad Deportiva de Coacuilco no sólo 
habremos de beneficiar a casi 4 mil habitantes, 
también servirá para que los más de 120 mil ha-
bitantes de Huejutla acudan en familia a practi-
car algún deporte y a convivir con los suyos en 
este espacio”, señaló el mandatario.
Indicó que gracias a esta suma de voluntades, hoy 
se puede ver una cancha de futbol rápido y otra 
de soccer, de tenis, de basquetbol, gimnasio al ai-
re libre y juegos infantiles. 
Asimismo aseguró que estos espacios son de la 
gente, “espero que los disfruten y cuiden para las 
futuras generaciones de hidalguenses”.
Señaló que en estos dos años y medio de su ges-
tión, se han invertido más de 600 millones de pe-
sos en obras para Huejutla, “es con mayor infraes-
tructura como habremos de disminuir la pobreza 
que nuestros pueblos de la huasteca han padeci-
do históricamente”.
Por otro lado, dijo que la carretera Huejutla-Pa-
chuca está siendo una realidad, y que en los próxi-
mos días inaugurará 3 de los 9 tramos que se están 
construyendo de esta moderna vialidad, “estoy 
seguro que de la mano del Gobierno de México 
y la SCT se concluirán los 6 tramos pendientes”.
Fayad dijo que sabía que los habitantes de esta 
región demandan trabajo, y en el gobierno esta-
tal cuentan con programas para ayudarlos, “in-
vito a los campesinos a acercarse a Sedagroh, en 
donde contamos con fondos para impulsar sus 
proyectos”.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  / Síntesis

 
Tulancingo.- El presidente municipal, Fernando 
Pérez Rodríguez, llamó a la población a evitar 
prácticas que propician los incendios foresta-
les como son, realizar fogatas en zonas bosco-
sas, tirar colillas de cigarro o envases de vidrio 
ya que debido a la temporada, existe material 
seco que propician que se extiendan.

Aunque en el municipio no se han presenta-
do incendios de mayor magnitud, recordó que 
durante esta temporada de vacaciones pueden 
llegar turistas a las zonas boscosas del valle, por 
lo que es necesario tomar precauciones, “por fa-
vor eviten estas prácticas, está muy seco el pas-
to, hay mucha hojarasca y prende rapidísimo, 
nos ha faltado humedad en el valle”.

Para ello, con apoyo del personal de Pro-
tección Civil municipal y de los medios de co-
municación, se busca generar una campaña de 
conciencia social que evite este tipo de prác-
ticas, “los seres vivos que están en el la zona, 
los árboles, nos ayudan y que por un descui-
do podamos perder una cantidad importante 

de especies, es lamentable”, 
consideró luego de enfatizar 
la petición para evitar estas 
prácticas.

Pérez Rodríguez dijo que, 
al igual que otros municipios, 
Tulancingo no está exento de 
la presencia de los incendios, 
y en este caso, el mayor núme-
ro son en pastizales y terrenos 
baldíos.

Aunque  no cuenta con per-
sonal para atender incendios fo-
restales de mayor intensidad, 
el edil reconoció que se cuen-
ta con el apoyo de personal de 
la Comisión Nacional Fores-
tal, a través de brigadas, con 
cuerpos de emergencia del Go-
bierno del estado y el Ejérci-
to Mexicano, quienes ante es-
tos casos coadyuvan para so-
focarlo.

Recordó el incendio a fina-
les de marzo que se registró 
en el poblado de Tepalcingo, 
a orilla de la carretera federal 
México-Tuxpan en el cual se 
consumieron cerca de 50 hec-
táreas de zona boscosa, el cual, consideró, es el 
de mayor importancia que se ha registrado, pe-
se a que durante esta temporada se han atendi-
do incendios de pastizales en predios baldíos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En el Centro de las Artes de Pa-
chuca, la Secretaría de Cultura 
de Hidalgo presentó el arranque 
de la temporada primavera-ve-
rano de la Banda Sinfónica del 
Estado de Hidalgo, con cuatro 
conciertos hasta junio, además 
del anuncio de un concierto es-
pecial en Homenaje a Cri-Cri, 
que está dedicado a las niñas y 
niños hidalguenses, mismo que 
se efectuará el 30 de abril en el 
Teatro San Francisco, para con-
memorar el Día del Niño.

En conferencia de prensa, que presidió la coor-
dinadora de Comunicación Social de Cultura, Ro-
mina Osorno Lazcano, en representación del se-
cretario, José Olaf Hernández Sánchez, acom-
pañada de Horacio Ramírez, coordinador de la 
banda; del maestro y director de la misma, Mar-
co Antonio Orozco y del tenor, Fausto Villagrán, 
presentaron las fechas que compondrán el ini-
cio de la temporada. 

La primera presentación se llevará a cabo en 
el Teatro Hidalgo el próximo 25 abril, a las 19:00 
horas; tenienen programada su segunda fecha 
para el 9 de mayo en el mismo espacio, una ter-
cera fecha para el 23 en el mismo teatro, y para 
concluir su temporada, se tiene pensado hacer 
un concierto de gala para el mes de junio, en fe-
cha por determinarse.

Estos conciertos tendrán acceso gratuito, pre-
via presentación de pase de cortesía, ya que ex-
plicaron que se busca tener control en el acceso 
para no tener inconvenientes, ya que se han lle-

nado las presentaciones y han tenido que dejar 
a personas afuera.

En cuanto al Concierto en Homenaje a Cri-
Cri, Horacio Ramírez, coordinador de la Banda 
Sinfónica,  informó que para esta presentación, 
se tendrá una cuota de recuperación de 50 pesos, 
concierto que se realiza en coordinación con la 
fundación Francisco Gavilondo Soler, que tienen 
los nietos del legendario compositor y cuentista 
infantil, el cual contará con la participación del 
tenor Fausto Villagrán, con quien llevan 11 años 
trabajando.

A Villagrán lo acompañarán dos sopranos y tí-
teres caracterizados de los principales personajes 
de Cri-Cri, en este concierto dedicado a las niñas 
y niños hidalguenses, a realizarse el martes 30 de 
abril a las 18:00 horas en el Teatro San Francisco. 

Este espectáculo que integran las canciones 
más conocidas del Grillito Cantor, donde se inter-
pretará la Patita, El Chorrito, entre otras, busca 
difundir entre las nuevas generaciones la músi-
ca de un personaje como Cri-Cri, que marcó por 
décadas a los mexicanos.

“Es un concierto totalmente para niños, de-
bemos cuidar su inocencia y hacer que nuestros 
niños se sientan a gusto siendo niños, sin esa pri-
sa por crecer y vivir, que disfruten los juegos sen-
cillos, están todos invitados”, declaró el tenor.

Villagrán, el tenor, destacó que Cri-Cri tiene 
237 canciones y 157 cuentos en los cuales hay un 
gran acervo de valores y de riqueza musical en-
tre géneros, pues hizo polka, tango, vals, minuet, 
huapango, música ranchera, entre otros géneros, 
“este hombre era un fuera de serie”.

Entrega Fayad M. 
Unidad Deportiva 
a huejutlenses

Celebrará la
Sinfónica a
la infancia

Darán difusión
a la Lucha libre
hidalguense

Exhorta edil a la
población a evitar 
quemas forestales

Fayad aseguró que estos espacios son de la 
gente, “espero que los disfruten y cuiden para 
las futuras generaciones de hidalguenses”

Esta gira va a tener talento de Estados Unidos, ade-
más de que recibirá luchadores importantes.

Pérez Rodríguez dijo que, al igual que otros municipios, Tulancingo no está exento de la presencia de los incendios.

Al culminar su discurso, el gobernador dio la patada inaugural de la Unidad Deportiva de Coacuilco.

es lo que costará la entrada para el concierto de la sinfó-
nica de Hidalgo con el que festejarán el 30 de abril.
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a señora An-
gélica Mon-
tiel Ramírez 

es la única mujer cartero en el 
Servicio Postal Mexicano que 
trabaja en la ciudad de Pachu-
ca, y junto con otra compañera 
que tiene en el municipio de Ix-
miquilpan, son las dos mujeres 
que se dedican al reparto de co-
rrespondencia y paquetería en 
el estado de Hidalgo.

Angélica Montiel inicia su jor-
nada laboral a las 08_00 horas en 
la ofi cina postal que se encuen-
tra ubicada en la Avenida Juá-
rez, de donde parte a las 09:30 
horas a las calles del centro pa-
ra iniciar con su reparto, jorna-
da que culmina hasta siete ho-
ras después.

La cartera recuerda que hace 
10 años ingresó al Servicio Pos-
tal Mexicano y le gusta el traba-
jo que hace, “prefi ero andar re-
partiendo, es bonito, conozco a 
mucha gente, a mí me gusta an-
dar repartiendo en la calle”.

A pesar de ser la única mujer 
en el ámbito postal de Pachuca, 
asegura que el ambiente de tra-
bajo es grato. “Bueno entre ellos 
(los hombres) echan desgorre, 
a veces se pelean, pero con una 
no, yo me llevo bien con todos”, 
asegura.

Con respecto a ser la única 
mujer que labora en el servicio 
postal en Pachuca, ella comen-
tó, “la verdad me siento bien, sí, 
hay una compañera en Ixmiquil-
pan, pero muy bien, nada en es-
pecial”.

Angélica Montiel reconoce 
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UNA CARTERA
CON MUCHA

VOCACIÓN 
Prefiero andar re-

partiendo, es bonito, 
conozco a mucha 

gente, a mí me gus-
ta andar repartien-

do en la calle”.
ANGÉLICA MONTIEL

CARTERA DE SEPOMEX

Angélica Montiel reconoce que al principio le costó 
trabajo adaptarse cuando entró al servicio postal, 

dado que eran puros hombres en su entorno laboral

que al principio le costó trabajo 
adaptarse cuando entró al ser-
vicio postal, porque, dado que 
eran puros hombres, “me cohi-
bía y me daba pena, estar con 
tanto hombre”.

Ella es originaria de Pachu-
ca, y recuerda que al ingresar le 
dieron la plaza para salir a repar-
tir, “yo no entré a ofi cina, desde 
el principio me dieron el pues-
to de cartero”.

Asegura que sí le gusta su tra-
bajo, porque tiene buenas presta-
ciones y gracias a su trabajo pu-
do sacar una casa, además de que 
en el servicio postal también en-
contró el amor, porque ahí cono-
ció a su esposo. “Me casé con un 
cartero”, dice entre risas, “aquí 
conocí a mi esposo”.

Reconoce que hace amista-
des en el reparto, además de que 
la felicitan y la reconocen por-
que es la única mujer. “Hay se-
ñoras que me abrazan porque 
soy la única, porque nunca ha-
bían visto una mujer cartero”.

Angélica comparte que su zo-
na de trabajo es en el centro de la 
ciudad capital, por lo que regu-
larmente anda en Avenida Juá-
rez, Cuauhtémoc, Covarrubias, 
Moctezuma, Trigueros, por citar 
algunas de las zonas que reco-
rre repartiendo el correo de las 
personas que ahí habitan.

Sobre las difi cultades que lle-
ga a enfrentar en el servicio pos-
tal, considera que solamente se 
dan cuando sus compañeros se 
van de vacaciones, porque a ellos 
les tocan zonas de cerro, como 
El Arbolito, o por la calle de Pe-

PACHUCA E 
IXMIQUILPAN
Angélica Montiel 

Ramírez, es la 
única mujer cartero 

en Sepomex que 
trabaja en la ciudad 
de Pachuca, y tiene 

otra compañera 
que trabaja en 

Ixmiquilpan.

MÚLTIPLES 
BENEFICIOS

Le gusta su trabajo, 
porque tiene buenas 

prestaciones y gracias 
a su este pudo sacar 
una casa, además 

de que en el servicio 
postal también 

encontró el amor.

POCAS MUJERES
La gente le dice a 

Angélica que le eche 
ganas, porque no 

cualquier mujer hace 
un trabajo así de 

pesado, además de 
que son pocas de 

servicio postal en el 
estado.

ÚNICA CARTERA
EN PACHUCA:

ña y Peña, “a mí se me ha-
ce complicado, porque me 
mandan a repartir y a ve-
ces no sé, tengo que andar 
buscando la dirección”.

Respecto al cliché con 
los canes y los carteros, 
indicó que en el centro 
nunca ha tenido proble-
mas con los perros porque 
no hay en la zona, pero sí 
le ha tocado que ha ido a 

Pedregal de Los Ángeles, 
donde sí hay muchísimos 
perros, “allá sí me han es-
pantado”.

Angélica reconoce que 
su trabajo pone feliz a la 
gente cuando reciben sus 
cartas o paquetes que han 
estado esperando, “me dan 
las gracias y a veces me dan 
así una recompensa, un re-
galito”.

Antes de entrar al ser-
vicio postal, recuerda que 
hacía labores domésticas y 
fue a la edad de los 27 años, 
que se le presentó la opor-
tunidad de ingresar a Se-
pomex, comenta que no 
dudó ni un instante pa-
ra decir que sí al nuevo 
reto, “me ayudó a entrar 
mi hermano, él también 
es cartero”.
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Solicita ayuda
▪ Una forma de defender y difundir la música 
tradicional mexicana es crear un decreto o 
iniciativa de ley que proporcione a los creativos de 
este género un estímulo fi scal, señaló la cantautora 
Julia Palma.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Música
Erasmo Catarino se enorgullece de 
ser indígena y cantante. 2

Recorridos
Conoce Borácay, una de las islas 
más extraordinarias del mundo. 4

Cultura
Dedican Día Mundial del Libro 2019 a 
proteger lenguas indígenas. 3

"AVENGERS: ENDGAME"
EXITOSA PREMIERE
AP. Marvel y Walt Disney Co. realizaron 
el estreno mundial en un recinto 
apropiadamente masivo en el Centro de 
Convenciones de Los Ángeles, donde se 
construyó un cine con capacidad para 
2.000 personas. – Especial

"Godzilla"
ESTRENA TRÁILER
AGENCIAS. El tráiler de 'Godzilla: King 
of Monsters' adelanta una batalla 
colosal por el planeta Tierra. La cinta 
se estrenará el próximo 31 de mayo 
y promete un gran espectáculo 
cinematográfi co. – Especial

Jorge Fons
CUMPLE
80 AÑOS
NOTIMEX. Como un 
audaz enamorado 
del cine que, “hay 
que decirlo hasta 
el cansancio, es 
cultura”, así como 
amante del teatro, 
el director, actor, 
maestro, sindicalista 
y guionista Jorge 
Fons Pérez llega a 
las ocho décadas de 
vida. – Especial

Síntesis
24 DE ABRIL

DE 2019.
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

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

Leo Dan
BRILLA COMO

UNA 
ESTRELLA

NOTIMEX. Por su 
exitosa trayectoria y 

aportación a la música 
latina, el cantautor 
argentino Leo Dan 

fue honrado con una 
estrella maya en el 

Paseo de la Fama de 
la Plaza México de 

Lynwood, California. 
Sin duda, un ícono de 

la música. – Especial

TRAS CONQUISTAR EL ÓSCAR 
A MEJOR PELÍCULA EN 

LENGUA EXTRANJERA, “ROMA”, 
DIRIGIDA POR ALFONSO 

CUARÓN, AHORA ENCABEZA 
LA LISTA DE NOMINADOS A 

LOS PREMIOS ARIEL DEL CINE 
MEXICANO, POSTULADA EN 15 

CATEGORÍAS. 3

“ROMA”

AHORA 
VA POR EL

ARIEL
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante y ahora compo-
sitor Erasmo Catarino ha lo-
grado como indígena mucho 
más de lo que se imaginó, 
por lo que desde su carrera 
musical apoyará a los jóve-
nes de la Sierra de Guerrero 
para abrirles camino, como 
a él se lo abrió el programa 
de televisión "La Academia".

“Me siento orgulloso de 
mis raíces y de mis orígenes; 
he tenido que sortear malos 
tratos de gente de corto pensamiento que gus-
ta de poner etiquetas, así que a través del can-
to hago lo que me apasiona y si puedo tende-
ré la mano a otros”.

Sueños cumplidos
Quien antes se desempeñaba como profe-
sor de educación básica compartió a Noti-
mex que antes de ganar en la cuarta genera-
ción del reality show le ocurrió algo similar 
que a los músicos de la Banda los Oaxapens, 
pues se burlaban del color de su piel y de sus 
raíces, pero no hizo caso.
     “Entiendo a Yalitza Aparicio cuando la cri-
tican, que porque no era actriz, la humilla-
ción a los indígenas siempre ha existido y 
tanto ella como yo tuvimos una gran opor-
tunidad de vida, ambos somos maestros in-
dígenas. Ella con la película 'Roma' salió a la 
luz y yo en 'La Academia', y solo aprovecha-
mos el momento”.
     El originario de Xalpatláhuac, Guerrero, 
siempre se ha sentido orgulloso de ser indí-
gena. "Lo que haya pasado en la historia de 
México con la Conquista ya es pasado, creo 
que el destino nos llevó a ser mejores como 
mexicanos".
     “Por eso mi pasado me hace grande y hoy 
presumo no solo la canción que escribí -'Jugué 
a perder'-, con la que me inicio como creador, 
sino también abriré un concierto de Marco 
Antonio Solís el 3 de mayo en Cuernavaca”.
     En su nueva faceta de compositor ha en-
contrado a otro Erasmo, más ocupado por ser 
mejor y para ello desarrolla un proyecto en 
lenguas indígenas de la Sierra de Guerrero.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras una sonora ausencia durante la Batalla 
de Wakanda, el increíble Hulk regresa con Los 
Vengadores, para poner fi n a la tiranía del titán 
loco Thanos y en EndGame se vislumbra un 
choque estelar entre estos dos colosos.

Bruce Banner es el nombre del científi co 
neoyorquino que, gracias a la potencia de la 
radiación gama, se convierte en Hulk, el gi-
gante esmeralda encargado de proteger a la 
Tierra y la fuerza bruta de Los Vengadores.

En su niñez, Banner fue expuesto a rayos 
súper gamma cuando se encontraba dentro de 
las instalaciones del ejército norteamericano 
y al alcanzar la edad adulta, fue capaz de libe-
rar todo ese poder, convirtiéndose en Hulk.

Dotado de un alto coefi ciente intelectual, 
Banner rechazó ser Hulk, y al tratar de elimi-
narlo de si mismo, logró conectar con el mons-
truo verde y controlar su ira para volverse un 
arma letal en favor de la humanidad.

A la fecha, Hulk ha vencido a todo intento 
de réplica que se ha querido hacer de él, como 
fue el caso de Abominación, experimento que 
fue vencido por Bruce.

Su ingreso a Los Vengadores fue por medio 
de una invitación de la Viuda Negra en Nige-
ria, al convencerlo de que seria una incursión 
con fi nes científi cos, pero que en realidad, lo 
estaba reclutando para formar parte de los hé-
roes más poderosos del mundo.

Durante la invasión Chitauri, Hulk fue pie-
za fundamental para derrotar al ejército alie-
nígena y derrocar a Loki. Después se mudó a la 
torre de Los Vengadores, desde donde coman-
da el apartado científi co junto a Tony Stark.

Pero este hecho no fue del todo positivo pa-
ra el equipo, ya que la unión de estas mentes, 
junto con la gema del infi nito, desencadenó 
en la creación de Ultron, el malvado androi-
de que puso en riesgo al planeta con un me-
teorito en Socovia, lo que propició que Hulk 
abandonara la tierra en busca de paz.

El viaje de Banner lo lleva al planeta Saka-
ar, donde la gran “cicatriz verde” fue venerado 
como un gladiador al servicio del Gran Maes-
tro. Ahí fue su gran enfrentamiento con Thor, 
resultando en un empate tras doble nocaut, y 
fue de la mano del mismo Thor que Hulk pu-
do volver a la Tierra.

Justo antes de llegar a casa fueron inter-
ceptados por Thanos y la Orden Negra, quie-
nes les arrebataron las gemas del infi nito. Du-
rante este duelo, el gigante esmeralda se vio 
parco y timorato ante el titán, con lo que de-
fraudó a quienes esperaban que pudiera fre-
nar a la gran amenaza púrpura.

Con esta derrota a cuestas, el increíble Hulk 
tratará de resurgir para detener de una vez por 
todas al poderoso Thanos.

¿Quién es el personaje
de Thanos?
Thanos es un supervillano fi cticio que 
aparece en los cómics norteamericanos 
publicados por Marvel Comics. Creado por 
el escritor y artista Jim Starlin el personaje 
apareció por primera vez en The Invincible 
Iron Man # 55. Su nombre es una deformación 
del nombre del dios de la muerte no violenta, 
Tánatos. Notimex

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La violencia en México es el te-
ma que predomina en la progra-
mación de la 14 edición de la Gi-
ra de Documentales Ambulante 
que, luego de visitar ocho esta-
dos del país, del 30 de abril al 16 
de mayo, se presentará en esta 
ciudad con 305 actividades.

“No se trata de una progra-
mación selectiva de parte nues-
tra, la realidad es que la mayoría 
de los documentales que partici-
pan por México se refi eren a la violencia. Abun-
dan en la microviolencia, la macroviolencia, vio-
lencia del crimen organizado y violencia del Es-
tado”, explicó Paulina Suárez, directora general 
de Ambulante.

En entrevista con Notimex, indicó que, por lo 
regular, el documental tiene una vocación políti-
ca y ésta se concentra en la denuncia.

De esta forma, dice, representa un vehículo 

CONCIERTO NOSTÁLGICO 
CON LA GIRA DE “90’S 
POP TOUR”

Avengers: Endgame  es una película de superhéroes 
basada en el grupo los Vengadores de Marvel Comics.

Catarino además debutó como productor del video 
con el que promoverá “Jugué a perder”.

Durante dos semanas, Ambulante llevará actividades 
como proyecciones, conversatorios y talleres.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los grupos OV7, Kabah, Magneto, Mercurio, The 
Sacados, JNS y Caló, ofrecerán con la gira de 
90´s Pop Tour en esta ciudad, las canciones y 
música que marcaron historia en millones de 
personas hace varios años.

En entrevista con Notimex, la coordinadora 
del evento en Tijuana, Diana Núñez, indicó que 
durante aproximadamente dos años la gira 

de 90’s Pop Tour ha recorrido varias ciudades 
de México y Estados Unidos, al ofrecer un 
concierto nostálgico.

Indicó que los asistentes en Tijuana 
disfrutarán en agosto de las luces, un escenario 
en 360, así como de sus artistas favoritos que 
a través de los años permanecen en su mente 
por los recuerdos que les trae las letras de las 
canciones.

Manifestó que el día 10 de agosto en la 
Plaza Monumental de Playas de Tijuana, los 
artistas compartirán en aproximadamente tres 
horas, más de 40 canciones, éxitos que serán 
coreados por sus fans de ambos lados de la 
frontera y que esperan con ansias volver 
a escuchar.

ideal para abordar las problemáticas desde lo sen-
sorial, lo intelectual y lo emocional.

“El espacio de la proyección del cine es tera-
péutico, de revitalización y reafi rmación de la vi-
da. Va más allá de las películas en sí, por ello la gi-
ra tiene un papel importante”, comentó.

Pero la violencia no solo se concentra en el 
contenido del fi lme seleccionado, también en los 
sitios donde se exhiben, pues el sta¥  de produc-
ción de Ambulante ha sido víctima y testigo di-
recto de algunos casos.

“Cuando en la edición de este año estuvimos 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, vivimos situacio-
nes de violencia muy fuertes. Una de las protago-
nistas del documental ‘Soles negros’ fue amena-
zada. En otro caso, las autoridades de migración 
acosaron a dos miembros de nuestro equipo, así 
como a uno de los invitados.

“Éste último fue Aldo, un oaxaqueño afro de la 
Costa Chica. Creyendo que era hondureño, lo de-
tuvieron en migración y lo que hicieron estando 
al interior de su país. Lo cuestionaron y los ame-
drentaron, acto que me parece ilegal aunque no 
soy abogada”, relató.

La tercera experiencia, platicó Paulina Suárez, 
sucedió cuando al lado del hotel donde se hospe-
daron, asesinaron a una muchacha.

“Por razones como éstas, es que reafi rmó la 
importancia de seguir mostrando documenta-
les en Ciudad Juárez y en otras regiones; sin em-
bargo, siempre es un tema de temor porque una 
cosa es ir uno y otra tener la responsabilidad de 
mandar a un equipo de jóvenes que trabajan en 
Ambulante como voluntarios a lo largo y ancho 
de los estados que visitamos”.

La preocupación por la violencia, resaltó, ya 
no solo es exclusiva para los ciudadanos, los pe-
riodistas y activistas, también lo es para quienes 
organizan festivales de cine como la Gira de Do-
cumentales Ambulante. “En Veracruz, donde fue 
la inauguración de la 14 edición, no tuvimos pro-
blemas, nos sentimos muy arropados".

30
abril

▪ Iniciarán las 
actividades 
en la Ciudad 
de México y 

permanecerán 
hasta el día 16 

de mayo

sorpresas del show

▪ El productor Ari Borovoy, 
después de realizar giras en 
Estados Unidos, ofrecerá en 
esta ciudad canciones del 
reciente material discográfi -
co, diferente a la gira del año 
pasado.

▪ La tercera etapa de 90´s 
Pop Tour, cautivará a los 
asistentes que se reúnan en 
la Plaza Monumental para 
disfrutar de la fi esta de los 
noventas que se presentará 
con una coreografía diferen-
te a las giras pasadas

Violencia en 
México, en 
documentales
La violencia en México es el tema predominante 
en la Gira de Documentales de Ambulante que se 
presentará en la Ciudad de México con 305 actividades

La batalla 
definitiva de 
Vengadores
Hulk contra Thanos, la pelea más 
esperada por los fans en EndGame

Orgulloso de su 
origen y se sus
grandes éxitos

Estoy 
apoyando a 

unos amigos a 
cantar hip hop 
en lenguas ori-
ginarias como 
el náhuatl y el 

tlapaneco, algo 
más cultural”

Erasmo 
Cantante

Primera Feria del Libro
▪  Niños acuden a las actividades artísticas en la explanada del 

edifi cio de la Cámara de Diputados, como parte de la celebración de 
la primer Feria del Libro en este recinto. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO
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Luto / Muere promotor de la 
cultura totonaca
La Secretaría de Cultura de Veracruz lamentó 
esta tarde el fallecimiento del muralista 
Teodoro Cano, promotor de la cultura 
totonaca y cuyo nombre lleva un museo del 
municipio de Papantla.
�En su cuenta de Twi� er, la dependencia 
señaló que Teodoro Cano, quien tenía 86 
años de edad, fue "un veracruzano ejemplar y 
hombre generoso"."El Museo, con su nombre, 
en Papantla, es testimonio de la importancia 
de su legado artístico", publicó.
Notimex / Foto: Especial

breves

Arte / Inclusión y equidad de 
género, temas en espectáculos
A partir de temas como el cine silente, 
la inclusión, equidad de género y la trata 
de menores, se abordarán diferentes 
propuestas escénicas a cargo de compañías 
que escenifi carán sus obras en diferentes 
foros de la Ciudad de México, del 26 de abril al 
2 de junio.
�Jesús Jiménez, director ejecutivo de la 
compañía de teatro para Sordos, Seña y 
Verbo, adelantó que presentarán la obra 
“Murmullos” en el Teatro Benito Juárez.
Notimex / Foto: Especial

Opinión / Descentralizar el arte 
ampliaría la fuerza creativa
A pesar de que en México existe una gran 
fuerza creativa para el arte, las instituciones 
deberían canalizarla de mejor manera 
sobre todo en la capital del país, que está 
considerada una potencia creativa en las 
artes visuales en el mundo, expresó el artista 
visual de origen cubano, Raúl Cordero.
�Consideró que el arte en México está 
controlado por dos o tres pequeños grupos, 
así como su difusión, su jerarquización, 
legitimación.
Notimex / Foto: Especial

Libros / Dedican Día Mundial del 
Libro a proteger lenguas
La literatura, capaz de transportar a 
sus lectores al pasado, de transforma 
pensamientos y de crear otros mundos, es 
celebrada en el Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor, que se conmemora el 23 
de abril.
�Este año el festejo está dedicado a la 
importancia de mejorar y proteger las 
lenguas originarias en línea con la celebración 
del Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas."
Notimex / Foto: Especial

50
años

▪ tiene Graham 
Leslie Coxon, 

nacido el 12 de 
marzo de 1969 

en Rinteln, 
Alemania

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Con sus inseparables gafas, Graham Coxon 
pregunta si tiene permiso para vapear durante 
la entrevista en el camerino de Galera, donde se 
presentó recientemente dos noches en la Ciu-
dad de México.

Galera, como su nombre lo dice, es una 
especie de cobertizo, un espacio íntimo pa-
ra conciertos en el que Coxon resistió el ca-
lor mexicano armado sólo de una guitarra pa-
ra entonar temas como “Freakin Out” y de la 
banda sonora que hizo para la serie de Net-
fl ix “The End Of The F***ing World” así como 

Graham 
Coxon sigue 
en la música

Coxon también es un artista visual, y diseña todas sus portadas de álbum.

Graham Coxon de Blur seguirá
en los escenarios del mundo

otras de su banda Blur como “You're So Great”.
Desde que Blur vino a México con su más re-

ciente álbum “The Magic Whip” en 2015, Coxon 
no había tenido oportunidad de volver al país.

“Estoy bajo una supervisión muy estricta”, di-
jo el músico británico con humor sobre porqué 
se había tardado en regresar. “Ahora va a ser más 
fácil para mí... Vivo en Los Ángeles, así que será 
más fácil aparecerme por acá”.

Coxon se mudó a la ciudad californiana este 
mismo año. Dice que cambió de residencia para 
trabajar con personas diferentes, además de te-
ner amigos y un mejor clima por allá.

Moda en Brasil
▪ Una modelo usa una creación de la colección 
Fabiana Milazzo durante la Semana de la Moda 
de Sao Paulo en Sao Paulo, Brasil. En la 
actualidad, Fabiana siempre ha sido apasionada 
por crear, no sólo ropa, sino todo aquello que 
involucra cualquier tipo de proceso creativo.
AP / FOTO: AP

El Festival de Cine de TriBeCa fue creado en el año 
2002 por Jane Rosenthal y Robert De Niro.

La canción aparecerá en el próximo 
álbum de Crow para Valory MusicCo.

FILMES QUE ABORDAN TRAGEDIAS 
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La intimidad de los documentales que 
se muestran en Tribeca proporciona una 
exhumación privada a un pasado que revela 
experiencias en primera persona de abuso 
sexual, adicciones y violencia armada. Para 
Neulinger, ver los videos de su padre fue una 
manera de entender a sus abusadores y a sí 
mismo.s para armar el rompecabezas de su vida.

La misión del festival es "permitirle a la 
comunidad fílmica internacional, y al público 
en general, experimentar el poder del cine". El 
Festival de Cine de TriBeCa fue fundado para 
celebrar la importancia fílmica de Nueva York.

Documentar 
la vida de 

alguien se ha 
vuelto mucho 
más común en 
nuestra época 

actual”
AP

Agencia
Periodística

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Sheryl Crow relanzó una can-
ción política y espiritual sobre 
la guerra con la voz del difunto 
Johnny Cash, que incluirá en el 
que dice que será su último ál-
bum de estudio.

"Redemption Day" de Crow 
apareció originalmente en su dis-
co homónimo de 1996 laurea-
do con el Grammy y más tarde 
fue grabado por Cash en un te-
ma lanzado tras su muerte en 
el 2003. Ninguna de las versio-
nes se lanzó como sencillo, pero 
Crow llegó a tocar la suya junto 
a Cash en algunas presentacio-
nes en vivo.

Crow grabó la nueva versión 
de la canción cambiando su gui-
tarra por un piano y agregando 
la voz de Cash.

Sheryl 
Crow 
regresa

Tras conquistar el Óscar a mejor película en lengua extranjera, 
“Roma” encabeza la lista de nominados a los Premios Ariel

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La celebrada cinta en blanco y negro de Alfonso Cuarón, 
basada en los recuerdos de su infancia en la Ciudad de 
México de los 70, fue postulada el martes en 15 catego-
rías que incluyen mejor película, mejor director y me-
jor actriz, para Yalitza Aparicio. También recibió nomi-
naciones a mejor coactuación femenina, para Marina de 
Tavira; coactuación masculina para Jorge Antonio Gue-
rrero y revelación actoral para Nancy García.

De cerca le siguen con 14 nominaciones “Museo” de 
Alfonso Ruizpalacios y “Las niñas bien” de Alejandra 
Márquez Abella, ambas nominadas a mejor película y 
mejor dirección. La primera, sobre la verdadera histo-
ria de un atraco millonario, recibió además menciones 
que incluyen mejor actor, para Gael García Bernal, y 
coactuación masculina para Leonardo Ortizgris. La se-
gunda, sobre una familia de clase alta en crisis econó-
mica, le mereció candidaturas a mejor actriz a Ilse Sa-
las, y coactuación femenina a Paulina Gaitán y Cassan-
dra Ciangherotti.

Además de “Roma”, “Museo” y “Las niñas bien”, com-
piten por el Ariel a la mejor película el drama de pareja 
“Nuestro tiempo” de Carlos Reygadas y la tragicomedia 
hotelera “La camarista” de Lila Avilés, otra de las más 
nominadas con 10 menciones que incluyen dirección, 
mejor ópera prima y dos nominaciones a revelación ac-
toral, para Agustina Quinci y Alan Uribe.

Tras haberse realizado el año pasado en el Palacio de 
Bellas Artes, la ceremonia de los Premios Ariel, en su 61ª 
edición, se trasladará el 24 de junio a la Cineteca Nacio-
nal de la Ciudad de México, donde días antes se proyec-
tarán las cintas nominadas en funciones a las que asisti-
rán miembros de sus equipos de producción y/o elencos.

“Esto con el propósito de acercar la ceremonia a una 
mayor cantidad de público en la que es la mayor sede de 
exhibición del cine mexicano”, explicó Ernesto Contre-
ras, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Cien-
cias Cinematográfi cas (AMACC), que otorga los Ariel.

En un año con una nutrida representación local, las 
nominadas a mejor película Iberoamericana también for-
man un grupo destacado. Compiten la española “Cam-
peones” de Javier Fesser, entre otros fi lmes.

“ROMA” 
ENCABEZA  LOS 
PREMIOS ARIEL
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Mundo:
ISIS se atribuye los atentados en Sri Lanka. 
Página sintesis.mx

Vox:
Escriben Claudia Luna, Teodoro 
Rentería  y Érika Ramírez. Página 2

Orbe:
"Tomaremos las calles para que Daniel Ortega se vaya", 
advirtió un líder estudiantil. Página 4

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Ante el creciente fl ujo migratorio en el país, la 
titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
Olga Sánchez Cordero, llamó a los centroameri-
canos y ciudadanos de otras naciones a respetar 
las leyes y a las autoridades mexicanas, así como 
a aceptar su registro como precondición para de-
cidir su calidad de estancia en México.

En conferencia de prensa conjunta con el can-
ciller Marcelo Ebrard Casaubon, afi rmó que por 
instrucción presidencial se atienden los derechos 
humanos de los extranjeros que se encuentran 
en el país como parte de la política migratoria 
de la actual administración federal, que contem-
pla el registro de los indocumentados como pre-
condición, además de contribuir con el desarro-
llo económico y social de los países de la zona de 
Centroamérica.

La funcionaria reconoció que el "fenómeno de 
la migración centroamericana y de otros países 
no es causado por México, pero estamos decidi-
dos a ser parte de su atención".

Dijo que como parte del programa para aten-
der a los indocumentados se extendió a los ciu-
dadanos de Honduras y de El Salvador la tarjeta 
regional a migrantes centroamericanos, a fi n de 
que las autoridades del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) puedan orientarlos y que perma-
nezcan en el país de manera ordenada.

La funcionaria explicó que en los tres prime-
ros meses del año han transitado por el país casi 
300 mil personas, lo que es muestra de los cam-
bios en la política migratoria del país en compa-
ración con la administración anterior.

Afi rmó que se ha registrado un fl ujo migrato-

Segob exige 
respeto de ley 
a migrantes
Ebrard anunció que el 7 de mayo irá a EU para 
mejorar la relación bilateral, en tema de migración 

Olga Sánchez reconoció que el "fenómeno de la migra-
ción no es causado por México".

El tema del trabajo doméstico se ha ampliado para 
abarcar no sólo las tareas domésticas de limpieza.

Asesinan a alcalde de Nahuatzen tras haber sido se-
cuestrado.

Buenos resultados vs 
huachicol: AMLO
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
veró que "hay muy buenos resultados" en los tres 
meses que se ha implementado la estrategia con-
tra el robo de combustibles en el país; si se pudo 
con el "huachicol", se podrá con todo.

En conferencia de prensa, donde el director 
de Petróleos Mexicanos, Octavio Oropeza, dio a 
conocer los avances del plan contra el llamado 
"huachicol", indicó que se ha avanzado pese a la 
campaña, "lógica y hasta legítima" de los conser-
vadores para que no le vaya bien a su gobierno, 

Seguridad a 
trabajadoras 
del hogar
Por  Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en 
lo general y en lo particular, por unanimidad de 
112 votos, el proyecto de decreto por el que se re-
forman, adicionan y dereogan diversas disposi-
ciones de las leyes Federal del Trabajo y del Se-
guro Social en materia de personas trabajado-
ras del hogar.

El presidente del Senado, Martí Batres, felici-
tó a las trabajadoras del hogar y a los legislado-
res por la histórica aprobación de esta reforma 

FISCALÍA INVESTIGA               
EL ASESINATO DE EDIL
Por Notimex/ Morelia 
Foto: Especial/ Síntesis

La Fiscalía General de Justicia en Michoacán ini-
cio Carpeta de Investigación con relación al 
homicidio del presidente municipal de Nahuat-
zen, David Eduardo Otlica Avilés.
          En un comunicado, la dependencia dio a con-
ocer que el alcalde fue privado de la libertad du-
rante las primeras horas de este martes en la 
localidad de San Isidro, municipio de Nahuatzen, 
donde tenía su domicilio particular y fue localiza-
do sobre las 10:00 horas en el paraje conocido 
como Cortijo Viejo, en el municipio de Coeneo.
          La Fiscalía explicó que al momento se llevan a 
cabo las diligencias ministeriales, además de que 
se han emprendido los trabajos de investigación 
que permitan el esclarecimiento de los hechos.
          Por su parte, el secretario de Gobierno, Carlos 
Herrera Tello, condenó el crimen y comprometió 
que el hecho no quedara impune.
          Familiares del alcalde reportaron que fueron 
hombres desconocidos a bordo de una camione-
ta y un vehículo compacto quienes irrumpieron 
en el hogar del edil y se lo llevaron por la fuerza.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard
viajará a EU para mejorar relación
Marcelo Ebrard , canciller mexicano  anunció 
que el 7 de mayo viajará a Estados Unidos para 
mejorar la relación bilateral en temas como la 
migración en la que, añadió, a México “no le dicen 
qué hacer”, ante el creciente fl ujo migratorio en 
el país. Notimex/Síntesis

rio inusitado proveniente de  Centroamérica y El 
Caribe aunque también han llegado al país, a fi n 
de continuar su camino rumbo a Estados Uni-
dos personas de Asia y África.

Respecto al comentario que realizó en el que 
aseguró que una “caravana madre” se reuniría de 
diversos países rumbo a México, integrada por 
20 mil personas, dijo que la caravana no se con-
centró, desde entonces se han realizado seis ca-
ravanas que califi có como “madrecitas” y cada 
una se ha integrado por más de dos mil personas.

y remitió a la Cámara de Diputados el dictamen 
para los efectos constitucionales.

Todos los legisladores salieron en defensa de 
las trabajadoras del hogar y expusieron que por 
muchos años hubo injusticias contra ese sector 
laboral, que eran discriminadas e incluso hasta 
violentadas en sus derechos.

Durante la exposición, algunas legisladoras tu-
vieron momentos emotivos, como ocurrió cuando 
la senadora Patricia Mercado, quien relató que la 

senadora Xóchil Gálvez le con-
tó que su mamá lavó ajeno para 
poderlas sacar adelante, lo que 
les sacó las lágrimas a ambas.

El Senador Napoleón Gó-
mez Urrutia presentó el dicta-
men a nombre de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social y 
señaló que la iniciativa tiene la 
fi nalidad de concretar una re-
forma integral para reconocer 
y estipular en las leyes vigen-

tes los derechos laborales de las personas traba-
jadoras del hogar.

A la fecha, se habían mantenido en un vacío 
legal que no permitía a las personas empleadoras 
incluirlas dentro del régimen de seguridad social, 
la legislación actual no prevé disposición sobre 
seguridad, higiene, riesgos o accidentes de traba-
jo, toda vez que no obliga la regulación de la rela-
ción laboral a través de la fi rma de un contrato.

Tampoco señala norma alguna sobre el des-
canso y la jornada laboral, ni establece vacacio-
nes o aguinaldo, y aunque señala que se debe de-
terminar un salario mínimo profesional para el 
sector, lo cual hasta el momento no ha ocurrido.
El tema del trabajo doméstico se ha ampliado.

En México, 2.3 millones de personas 
se dedican al trabajo del hogar

112
votos

▪ Emitieron los  
senadores para 

avalar en lo 
general y en lo 
particular esta 
ley de seguri-

dad social.

"vamos bien, estamos bien y de buenas".
Derivado de la estrategia contra el robo de com-

bustible, comentó, "a precio de Pemex, no al pre-
cio de las gasolineras, llevamos ahorrados 12 mil 
millones de pesos. Si seguimos como vamos, so-
bre todo con la disminución que se está regis-
trando en los dos últimos meses, vamos a poder 
ahorrarnos alrededor de 50 mil millones de pe-
sos por evitar el robo de combustible".

Subrayó que los resultados se dan gracias a la 
participación de 10 mil elementos de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Federal.

El presidente refrendó su política de libertad 
de expresión y de cero censura a los medios de 
comunicación, además dijo que buscará que para 
el fi nal de su sexenio los comunicadores, así co-
mo todos los mexicanos, cuenten con seguridad 
social.“Pero sí quiero subrayar: nada de censura, 
se va por un tubo la censura. Libertad completa".

El director de Pemex, Octavio Oropeza, habló de los 
avances de la lucha contra el huachicol.

Protesta en Minatitlán
▪ Decenas de personas salieron a las calles de Minatitlán para 
exigir justicia por las 13 víctimas tras suscitarse una balacera 

al interior de un salón de fi estas. Los manifestantes 
exigieron alto a la inseguridad. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS



02.

El próximo 28 de abril, España tendrá elecciones 
generales para elegir presidente, un nuevo 
Congreso y también Valencia elegirá a sus nuevos 
representantes. 

 Hasta este momento todas las encuestas dan al actual 
presidente, Pedro Sánchez, victorioso en las urnas, aunque ello no 
implica que pueda contar con los escaños del PSOE sufi cientes para 
contar con la mayoría absoluta para investirse como presidente. 

 Es decir, España enfrentará la misma rémora maldita de 
otros países de la Unión Europea (UE) que el que gana en las urnas 
no siempre gobierna si carece de la mayoría absoluta de su partido 
que lo respalde; lo que implica verse abocado a buscar pactos de 
coaliciones… y eso es  bajar a buscarle la cara al diablo.

Unos 500 mil pro-
ductores de café –
de los cuales el 85 
por ciento es de 
pueblos origina-
rios– viven en la 
incertidumbre y 
en la pobreza. Fer-
nando Celis Calle-
jas, asesor general 
de la Coordinado-
ra Nacional de Or-
ganizaciones Ca-
fetaleras (CNOC), 
explica que la cri-
sis del sector afec-
ta a unos 25 grupos 
indígenas, de por sí 
sumidos en la mi-
seria.

El problema, explica, es que los cultivos se 
infectaron del hongo conocido como roya. El 
productor chiapaneco señala que esa situación 
golpeó aún más la producción nacional: de 5 
millones de sacos de 60 kilos de café oro que 
se generaban en las décadas de 1980 y 1990, 
bajó a 4.5 millones en 2004; pero con la roya, 
cayó a 2.2 millones de sacos en el ciclo 2015-
2016. Y, desde entonces, no se ha recuperado.

Para esta cosecha 2018-2019, “se hablaba de 
cerca de 4 millones de sacos, pero ahora tene-
mos el problema de los bajos precios del ca-
fé… Además, viene mucha producción de Bra-
sil, café de bajo costo, y las grandes empresas 
utilizan como referencia los precios de la Bol-
sa de Nueva York, una de las más especulativas, 
dominada por los fondos de inversión”, seña-
la Celis Callejas.

La desprotección de este sector va más allá 
de las plagas que afectan las plantas de café: 
llega a las plagas de la corrupción. Y es que el 
84.21 por ciento de los fondos del Programa de 
Apoyos a Pequeños Productores Componen-
te Procafé –destinados a atender a los produc-
tores más desprotegidos, como son los indíge-
nas– se manejó de forma irregular.

El daño o perjuicio para el erario asciende a 
774 millones 428 mil 500 pesos, revela el Infor-
me individual del resultado de la fi scalización 
superior de la Cuenta Pública 2017.

El dictamen elaborado por la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) indica que, en total, 
el programa ejerció 919 millones 587 mil 100 
pesos. En ese año, al frente de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (Sagarpa) –ahora Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader– 
se encontraba José Calzada Rovirosa.

La auditoría forense 1593-DE señala que el 
programa entregó indebidamente 653 millo-
nes 138 mil 300 pesos, porque se efectuaron 
“pagos duplicados” a 11 mil 828 benefi ciarios 
de organizaciones pertenecientes a las delega-
ciones de la Sagarpa en Chiapas, Guerrero, Oa-
xaca, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Hidal-
go y Nayarit. Además, se entregaron apoyos a 
26 productores fallecidos.

Según el informe de fi scalización, se entre-
garon otros 94 millones 23 mil 500 pesos a la 
Asociación Mexicana de la Cadena Productiva 
del Café, AC (Amecafé), “de los que no se pre-
sentó documentación que justifi cara y com-
probara el ejercicio total de los recursos públi-
cos federales”. Los conceptos por los cuales se 
erogaron estos recursos fueron: capacitación, 
asistencia técnica especializada y gestión de 
proyectos para productores de café.

La lista de anomalías incluye otros 11 mi-
llones 38 mil 800 pesos: la Sagarpa “no acre-
ditó debidamente el reintegro de los recursos 
no ejercidos”. Se trata de 9 millones 954 mil 
550.84 pesos correspondientes al Fondo Espe-
cial para Financiamientos Agropecuarios (FI-
RA-FEFA), y 1 millón 84 mil 239 en supuestos 
gastos de operación.

En la auditoría forense se muestra que la 
misma Amecafé recibió recursos por 10 millo-
nes 704 mil 671 pesos, de los cuales asignó “in-
justifi cadamente” a esta instancia 9 millones 
809 mil 100 pesos. Además, no presentó com-
probante de ejecución por 895 mil 500. La or-
ganización “no presentó evidencia documen-
tal o los conceptos del gasto en que ejerció los 
recursos otorgados presentan diversas irregu-
laridades”.

En la anterior en-
trega de la serie 
dedicada al her-
mano Fortino Ri-
cardo, que ya mo-
ra en el éter eterno, 
decíamos que nues-
tro padre, médico 
al fi n, siempre su-
po, desde niños, en-
frentarnos a la rea-
lidad de la vida. El 
autor de esta serie 
lo acompañaba a 
sus visitas a los pa-

cientes y también a los momentos difíciles cuan-
do uno de ellos expiraba. Se decía y creo que 
se dice, “el doctor los ayudaba a bien morir”.

En cambio, a mi hermano Fortino Ricardo, 
más alto y más fuerte que el autor, lo ayudaba 
a amortajar a los cuerpos. Fue tal la destreza 
que adquirió Fortino, que son incontables los 
casos de familiares –tíos, primos y sobrinos-, 
que vistió y amortajó.

Nuestro padre era creyente, sin fanatismo 
de ninguna especie, despreciaba a los ensota-
nados que abusaban de su ministerio. Tenía 
una frase que lo defi nía como un hombre de 
su tiempo y del futuro, a la que nos referire-
mos más adelante.

Con una clientela numerosísima por su con-
dición de médico general de los pueblos sure-
ños del entonces Distrito Federal, sobre todo en 
la parte lacustre, tuvo que enfrentar las creen-
cias de brujerías y demás embustes -aclaro, no 
nos referimos a la medicina tradicional indí-
gena y a la herbolaría, de lo cual Don Fortino 
era una enciclopedia, puesto que era oriundo 
de Iztapalapa y de padre xochimilca.

Decía y afi rmaba que creía en los santos y 
en los milagros, el caso es, aclaraba, “que nun-
ca he visto un santo y jamás he constatado un 
milagro”. Luego agregaba: “Cuando se recupe-
ra un enfermo, sus familiares decían “ilumina-
dos”, lo alivió ‘San Cuilmitas’, pero si se te mue-
re, “lo mató el doctorcito”. Así en diminutivo.

Cuando de chamacos y de jóvenes nos ve-
nían con el cuento de fantasmas y apariciones, 
mi hermano Fortino, si mediar creencias tan 
arraigadas, y conste que vivimos en pueblos 
como San Andrés Tetepilco, correspondiente 
a la ahora alcaldía de Iztapalapa, se enfrenta-
ba a todos y se metía a los sótanos de las casas 
y las zonas boscosas de la región para demos-
trarles a todos de sus errores en sus creencias.

En una ocasión, asistió con toda la pandi-
lla del pueblo a las exequias de la esposa del fa-
moso actor y cantautor, Víctor Cordero Aurre-
coechea, entre otras de sus composiciones los 
corridos “Juan Charrasqueado”, “Gabino Ba-
rreda” y “El ojo de vidrio”; el hijo mayor del 
personaje era miembro de esa cófrade juvenil, 
también de nombre Víctor y a la postre su com-
padre y secretario particular del autor en el Ins-
tituto Mexicano de la Radio, IMER.

En pleno velorio, a las 12 de la noche, se pre-
sentaron las brujas y empezaron hacer algu-
nos ritos con gritos destemplados, al viudo le 
preguntó qué si esa “función” tenía un costo, 
contestación, y muy cara.

Mi hermano corrió a “las brujas” abusivas 
y se fue a hacer un “exorsísmo pagano” en los 
cuatro puntos cardinales donde habían actua-
do las brujas. Su amigo y su familia siempre 
le reconocieron su valentía y haberlos sacado 
de sus temores “diabólicos”. CONTINUARÁ.
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Elecciones en 
España
y canibalismo 
político

Fortino, un ser 
amoroso, seductor
y trabajador XXII

Irregularidades 
por 774 millones de 
pesos en el programa 
ProcaféDesde nuestro particular 

punto de vista referirnos 
a los seres que se han ido, 
no es un tema lúgubre, 
es un tema de vida; 
lúgubre en todo caso es 
cuando se sega una o 
más vidas, porque nadie 
tiene derecho, a pesar de 
las leyes en contrario, 
a quitarle la vida a un 
semejante. En última 
instancia las ejecuciones 
las llamaría “asesinatos 
legalizados”.

PRIMERA PARTE

La entrega de 
apoyos duplicados, 
subsidios a fallecidos 
y pagos indebidos 
por “asesorías” en 
el programa Procafé 
generaron daños a la 
hacienda pública por 
más de 774 millones 
de pesos en 2017, 
documenta la ASF. A 
este hoyo fi nanciero se 
agregan otros factores 
que vulneran cada vez 
más a los cafi cultores 
mexicanos: plagas, 
pobreza y falta de 
regulación de precios.

por la espiralclaudia luna palencia

investigaciónérika ramírez 

bombardeos de sri lankarick mcKee

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Estos días cortos de campaña han si-
do el refl ejo de esos meses largos de ca-
nibalismo político entre las diversas fac-
ciones políticas y sus respectivos líde-
res,  cada uno repite como merolico su 
propia retahíla de propuestas, antipro-
puestas y críticas.

La política es el espectáculo cansino, 
el ciudadano de a pie está agotado de esas 
peleas constantes de dimes y diretes en-
tre montescos y capuletos; los blancos, 
contra los azules, contra los naranjas, los 
morados mientras la ultraderecha se fro-
ta las manos viendo su gran oportuni-
dad dorada. 

Es como el estreptococo que aparece 
en la garganta cuando bajan las defen-
sas, así es la ultraderecha, España baja 
sus defensas agotada porque sus repre-
sentantes viven carburando la industria 
del reproche mientras el ciudadano de a 
pie no logra resolver sus problemas más 
acuciosos: de  empleo y terminar el mes 
con el ingreso sufi ciente para cubrir to-
das las deudas que le llegan por el cos-
to de vivir. 

La ultraderecha de Vox, con Santia-
go Abascal al frente, logrará –según las 
previsiones- entre 25 a 30 escaños en el 
Congreso de los Diputados y también se 
colará en el Senado. 

Con la fragmentación en el voto que 
también refl ejará una fragmentación par-
lamentaria las dos fuerzas políticas más 
signifi cativas del país ibérico como son 
el Partido Popular (PP) de centro dere-
cha y el Partido Socialista Obrero Espa-
ñol (PSOE) de centro izquierda se ven a 
merced de los partidos minoristas y allí 
Vox se frota las manos para buscar có-
mo vender lo mejor posible los escaños 
que le permitirán sumar un gobierno con 
la derecha.

Estos días de debates entre los candi-
datos a la Presidencia, me refi ero a Pe-
dro Sánchez, del PSOE; Pablo Casado, 
del PP; Pablo Iglesias, de Unidas Pode-
mos y Albert Rivera, de Ciudadanos (el 
consejo electoral no permitió el acceso 
de Vox en los debates) se ha  visto pre-
cisamente ese enfrentamiento caliente 
entre lo que parecen dos bloques, uno de 
izquierda con la fórmula del PSOE y de 
Unidas Podemos; y otro de derecha con 
la sumatoria de PP, Ciudadanos y Vox.

Dos  bloques con ideas contrarias, la 
izquierda quiere un diálogo con Catalu-
ña y sus independentistas; los segundos, 
se dicen constitucionalistas y quieren to-
do el peso de la ley contra los indepen-
dentistas sin ningún tipo de diálogo. Un 
punto complejo porque todo buen polí-

tico sabe que cuando se atora un confl ic-
to por un tiempo largo hay que tomar-
se un café con el enemigo para buscar 
un cauce, una solución negociada o pac-
tada. Lo han hecho hasta los enemigos 
más irreconciliables como el palestino 
Yasser Arafat con el israelí Isaac Rabin. 

A COLACIÓN
Cada vez estoy más convencida de que 
a la política no están llegando los me-
jores hombres ni las mejores mujeres, 
llegan los rijosos, los peores estudian-
tes, los marulleros; los que cambiaban 
la nota de clase con el profesor, los que 
copiaban; los fósiles y aquellos que te-
nían la lengua más suelta pero bastan-
te apretado el cerebro para las entende-
deras. Llegan al poder los mejores ora-
dores, los del rollo fácil y cercano, pero 
eso no los convierte per se en aptos pa-
ra gobernar.

No es tan ajena de la política en Méxi-
co la situación política en España es más 
parece que hay una pandemia global en 
política: sube el abstencionismo, el os-
tracismo ciudadano, aumenta el desen-
canto y llegan los peores a la política. En 
Ucrania, un cómico acaba de conquistar 
la Presidencia de su país. 

Hay mucho cansancio ciudadano ge-
neralizado, la gente no tiene al líder ade-
cuado, ético, comprometido, trabajador 
con las ideas claras y capaz de aglutinar 
y escuchar hasta a quienes no están de 
acuerdo. 

España, una joven democracia de 40 
años, está prácticamente fagocitada, tie-
ne grandes desafíos desde los indepen-
dentistas en Cataluña hasta niños que 
comen una sola vez al día porque ya hay 
pobreza y además un sistema de pensio-
nes a punto de colapsar.

Y el barco, más bien el Titanic, no tie-
ne  forma de encontrar puntos de comu-
nión entre sus diversos representantes 
políticos, prevalece la retórica de “tú idea 
como no es mía es mala” y eso, por ende, 
“no lo voy a apoyar”. Llegue quien llegue 
a la Moncloa, después del 29 de abril, ten-
drá un escenario socioeconómico com-
plejo y lo peor es que sus contrarios po-
líticos se encargarán de hacerle  más di-
fícil gobernar a pesar del sufrimiento del  
desempleado, del desahuciado de la hi-
poteca, del niño con hambre y del joven 
preparadísimo pero sin trabajo digno.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales. 

@claudialunapale
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Derrumbe en mina de jade en Myanmar
▪  El derrumbe de desechos en una mina de jade del estado de Kachin, en el 

Norte de Myanmar, causó la muerte de al menos 50 trabajadores, al quedar 
sepultados junto con maquinaria. NOTIMEX/FOTO: AP / SÍNTESIS

Que renuncie 
Daniel Ortega
El obispo crítico, Silvio Baéz  dejó  Nicaragua con 
el “corazón hecho pedazos”,  mientras  jóvenes 
tomarán calles para que Daniel Ortega se vaya
Por  Notimex/AP/Managua
Foto: AP/ Síntesis

Los jóvenes nicaragüenses trabajan ahora en una 
movilización pacífi ca más organizada en las ca-
lles, porque “es la única manera de hacer renun-
ciar” al presidente Daniel Ortega, quien se ha con-
vertido en un obstáculo, un peligro y un factor de 
desestabilización, incapaz de gobernar.

En entrevista con Notimex, Harley Morales, 
uno de los líderes estudiantiles que toman deci-
siones en la movilización contra el gobierno, di-
jo que a un año de que estallara la crisis, Nicara-
gua es un mar de incertidumbre. 

Aunque apuestan por el diálogo para llegar a la 
construcción y entendimientos mutuos que lle-
ven a una transición ordenada, “estamos viendo 
que Ortega no tiene voluntad de negociar”, por 
eso “debemos tomar las calles, porque es a lo que 
más le teme”, sostuvo el promotor de la nueva 

plataforma política “Con Vos”.
Indicó que los nicaragüenses 

piden elecciones anticipadas “no 
por capricho”, sino porque Or-
tega ya no es capaz de gobernar, 
se ha debilitado a raíz de los crí-
menes y la violación de los dere-
chos humanos de la ciudadanía, 
y la ruptura de su alianza de 11 
años con la Iglesia católica y el 
sector privado.

 “Hay un gran aislamiento, hay 
un gran repudio, incluso de Es-
tados Unidos, uno de los gran-
des socios comerciales".

Obispo crítico deja Nicaragua
El obispo auxiliar de Managua, abierto críti-

co del gobierno de Daniel Ortega, abandonó el 
martes Nicaragua tras un requerimiento del pa-

pa Francisco para ser transferido al Vaticano por 
tiempo indefi nido.

“Me siento triste, llevo el corazón hecho pe-
dazos por el dolor de dejar Nicaragua”, dijo Silvio 
Báez a periodistas y a algunos simpatizantes en 
el aeropuerto de Managua. Báez ofi ció su última 
misa el domingo sin revelar la fecha de su viaje.

Ninguno de los miembros de la Conferencia 
Episcopal despidió a monseñor Báez en la ter-
minal aérea. El religioso, de 60 años, dijo que les 
dejó una carta a sus colegas obispos.

“Me duele irme, pero mi corazón queda aquí 
también y estaré siempre pendiente (de Nica-
ragua). Las veces que sea necesario y que el pa-
pa Francisco me pida hablar con él, le daré mi 
visión de la realidad de la manera más objetiva 
posible”, afi rmó.

El obispo indicó que compartirá unos días 
con familiares en Miami antes de viajar a Roma.

El traslado del religioso se dijo hace dos sema-
nas, causó preocupación y sorpresa entre la opo-
sición y celebración entre los allegados a Ortega.

Mi corazón 
está muy 

dolido por la 
gente que ha 

sufrido, por los 
nicaragüenses 
que han muer-
to, por los que 

son reprimidos 
constantemen-

te”
Silvio Báez

Obispo

Me duele irme, pero mi corazón queda aquí también y es-
taré siempre pendiente de Nicaragua, dijo el Obispo

En 2018, Arabia Saudita aplicó la pena capital a 149 
personas.

May dijo que renunciará una vez el Parlamen-
to apruebe el acuerdo del Brexit.

OMS dijo que la incidencia del sa-
rampión va en aumento mundial.

T. May vuelve a 
un Parlamento 
que será hostil

EU padece 
un brote de 
Sarampión

Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

La primera minis-
tra británica, There-
sa May, afrontaba el 
martes nuevas pre-
siones de su agitado 
Partido Conservador 
para que renunciara 
al cargo, en el regre-
so de los legisladores 
al Parlamento _y a los 
pulsos sobre el Brexit_ 
tras un receso de 11 días 
por la Pascua.

La salida británica de la Unión Eu-
ropea, que se había programado para el 
mes pasado, se ha retrasado para que el 
gobierno intente buscar el apoyo del Par-
lamento para un acuerdo de divorcio.

El bloque ha dado a Londres hasta el 
31 de octubre para ratifi car un acuerdo 
o salir del grupo de 28 naciones sin un 
acuerdo que amortigüe el golpe.

La mayoría de los economistas cree 
que un Brexit sin acuerdo sumiría a Gran 
Bretaña en una recesión y que probable-
mente conllevaría controles de aduana 
en los puertos y aranceles en el comer-
cio entre territorio británico y de la UE.

Por Notiimex/ Washington 
Foto: Especial/ Síntesis

Estados Unidos enfrenta el se-
gundo mayor brote de saram-
pión en casi dos décadas, tras 
registrar 71 nuevos casos la se-
mana pasada, informaron hoy 
autoridades sanitarias.

En lo que va del año, los 
Centros para el Control y Pre-
vención de Enfermedades han 
identifi cado 626 casos de la en-
fermedad en 22 estados hasta 
el 19 de abril, el mayor número 
de infecciones en cinco años.

Entre el 1 de enero y 11 de 
abril los Centros para el Con-
trol y Prevención de Enferme-
dades (CDC, por sus siglas en in-
glés) habían informado de 555 
casos en 20 estados del país.

Según las autoridades sani-
tarias, el brote de sarampión 
podría superar en las próximas 
semanas en número a los 667 
casos ocurridos en 2014.

Esta cifra de 667 fue la más 
alta desde que el sarampión fue 
declarado como una enferme-
dad erradicada en Estados Uni-

El gobierno de May y el Partido La-
borista, el principal grupo opositor, re-
anudaban el martes las negociaciones 
de un compromiso preliminar. Pero ha-
bía pocos indicios de que la brecha entre 
ambas partes se estuviera estrechando.

El descontento está creciendo entre 
los legisladores y funcionarios conserva-
dores por las demoras del Brexit y la ini-
ciativa de May de buscar un compromiso.

El legislador conservador Nigel Evans, 
partidario del Brexit, dijo que las peti-
ciones de que May deje el cargo “se están 
convirtiendo en un clamor” y que debe 
renunciar “lo antes posible”.

“Creo que la única manera de rom-
per adecuadamente este estancamien-
to es si tenemos un nuevo líder del Par-
tido Conservador”, Evans dijo a la BBC.

Muchos conservadores partidarios 
del Brexit creen que May debe ser re-
emplazada por un líder más fi rme hacia 
el Brexit, como el exsecretario de Exte-
riores Boris Johnson. 

dos en el año 2000.
En la ciudad de Nueva York 

se han registrado más de la mi-
tad de los casos detectados este 
año, sobre todo en el vecindario 
de Williamsburg de Brooklyn.

Iowa y Tennessee se suma-
ron a la lista de los CDC sobre 
nuevos contagios de sarampión.

La semana pasada la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) informó que la inciden-
cia del sarampión va en aumen-
to a nivel mundial.

El organismo indicó que los 
casos reportados se triplicaron 
durante los tres primeros me-
ses de este año en comparación 
con el 2018 a nivel mundial.

A. Saudita 
ejecuta a 37 
personas
Los sentenciados  fueron 
acusados de terrorismo
Por Notimex/ Riad 
Foto: Especial/ Síntesis

Autoridades de Arabia Sau-
dita ejecutaron hoy a 37 per-
sonas condenadas por terro-
rismo, con lo que el número 
de ejecuciones en este país en 
lo que va del año supera las 
100, de acuerdo con repor-
tes ofi ciales.

Las ejecuciones se llevaron 
a cabo en las ciudades de Riad, 
La Meca, Medina, Al Sharqia, 
Al Qasim y Asir, luego que el 
Tribunal de Apelación, el Tri-
bunal Supremo y un decreto 
real ratifi caron la pena contra 
los sentenciados, de acuerdo 
con un comunicado del Ministerio del Interior, 
publicado por la agencia ofi cial SPA.

Los ejecutados, todos de nacionalidad saudi-
ta, fueron condenados por delitos como "adop-
tar el pensamiento terrorista extremista", for-
mar "células terroristas", desestabilizar la se-
guridad, sedición confesional, atacar sedes de 
seguridad con explosivos y por traición al rei-
no, entre otros.

Los condenados a la pena capital en Ara-
bia Saudita suelen ser decapitados, pero uno 
de los ejecutados este martes fue crucifi cado, 
castigo que se impone a los convictos por de-
litos particularmente graves.

Las ejecuciones se produjeron luego que 
el pasado domingo cuatro sauditas murieron 
en un frustrado ataque contra un cuartel de 
las fuerzas de seguridad en el norte de Riad, 
el cual fue reivindicado por el grupo yihadis-
ta Estado Islámico (EI).

En 2018, Arabia Saudita aplicó la pena ca-
pital a 149 personas, con lo que se ubicó como 
el tercer país con el mayor número de ejecu-
ciones, solo detrás de China e Irán.

31
octubre

▪ Es el plazo 
que se ha fi jado 
para ratifi car un 
acuerdo o salir 
del grupo de 28 
naciones sin un 

acuerdo.

Los ejecuta-
dos, todos de 
nacionalidad 

saudita, fueron 
condenados 
por delitos 

como "adoptar 
el pensamien-
to terrorista 
extremista", 

(formar células)
Reporte

Ofi cial



Nico Sánchez anotó el gol de la 
diferencia y Marcelo Barovero realizó 

atajadas oportunas para que Monterrey 
saliera con la ventaja de 1-0 ante 

Tigres, y esperar una vuelta de la fi nal 
espectacular. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX 
NO A LA INCOMPETENCIA
EN EL GUADALAJARA
NOTIMEX. La situación por la que atraviesa el 
club Guadalajara es “inaceptable”, aseguró 
Amaury Vergara, presidente de Chivas, quien 
afi rmó que hará lo necesario para “transformar 
y revolucionar la institución”, sin aceptar la 
“incompetencia”.

“A la afi ción: lo que nos pasa es inaceptable. 

Estoy haciendo lo necesario para transformar y 
revolucionar la Institución, y no habrá tolerancia 
a la incompetencia. Pronto conocerán los 
cambios. Defenderé la tradición y nadie estará 
por encima de los valores de @Chivas”, aseveró 
en su cuenta ofi cial de Twi� er.

El Rebaño Sagrado ha sumado 15 unidades de 
45 que ha disputado en el Clausura 2019 de la 
Liga MX, sin posibilidades de acceder a la liguilla 
a falta de dos jornadas para que termine la fase 
regular. foto: Mexsport

Concachampions

Apagan Apagan 
el Volcánel Volcán
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Raptors de Toronto ganó el 
quinto juego por 115-96 a 
Magic de Orlando, para califi car 
a la ronda semifi nal de la 
Conferencia Este, en playoff s de 
la NBA. – foto: AP

REMATAN A ORLANDO. notimex

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

En calma
Rams de Los Ángeles mantienen en 
su roster al QB Jared Go� . Pág. 4

Mesa puesta
Barcelona gana a Alavés y si hoy pierde
Atlético será el campeón de Liga. Pág. 3

Uno más
Tri Sub 20 contará con Diego Lainez, quien no 
llevará la carga ofensiva del equipo. Pág. 2
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El argentino Nico Sánchez anotó un gol poco antes 
del final del primer tiempo para poner en ventaja 
a Rayados 1-0 a Tigres, en ida de la final de 'Conca'

El Monterrey 
está camino  
a coronarse
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El equipo de los Rayados de 
Monterrey lució mejor que Ti-
gres de la UANL en el estadio 
Universitario y terminó por lle-
varse la victoria por 1-0 en el 
partido de ida de la final de la 
Liga de Campeones de la Con-
federación Norte, Centroame-
ricana y del Caribe de Futbol 
(Concacaf ).

El gol del encuentro fue 
conseguido por el defensa ar-
gentino Nicolás Sánchez a los 
42 minutos. El cotejo de vuelta 
será el próximo 1 de mayo en 
el estadio de Rayados.

Intenso comenzó el encuen-
tro y se tornó ríspido por mo-
mentos, pero todo quedó en eso y pocas fueron 
las llegadas inquietantes; sólo hubo un tiro de 
media distancia del colombiano Dorlan Pabón 
y el portero argentino Nahuel Guzmán se que-
dó con el esférico.

Los visitantes paulatinamente lucieron más 
peligrosos en el encuentro y a los 20 minutos, 
el colombiano Avilés Hurtado no pudo rema-
tar en el área rival tras un tiro libre y todo que-
dó en susto para los de casa.

Monterrey generó una más cuando el delan-
tero argentino Rogelio Funes Mori recibió la pe-
lota en las afueras del área, recorrió hacia la iz-
quierda y disparó de media distancia, pero Guz-
mán evitó la caída de su marco.

Los felinos simplemente no podían ni siquie-
ra inquietar al guardameta argentino Marcelo 
Barovero, mientras Pabón tuvo otra con un ti-
ro dentro del área, pero una vez más Guzmán 
rechazó y luego Nicolás Sánchez estrelló un ti-
ro en el poste.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El argentino Bruno Marioni señaló que su ob-
jetivo y de su cuerpo técnico es convertir a Pu-
mas de la UNAM en campeón del futbol mexi-
cano en un corto plazo, pues fue contratado con 
su proyecto deportivo.

En una corta y breve conferencia de prensa, 
el estratega de los felinos se mostró seguro que 
su plan de trabajo traerá buenos resultados al 
conjunto del Pedregal, el cual vive malos mo-
mentos en este torneo de la Liga MX.

Por Notimex/Ciudad de México
 

Pese a que juega Diego Lainez 
en Europa y su calidad está 
confirmada, el técnico de la 
selección mexicana sub 20, 
Diego Ramírez, descartó que 
le cargará el peso del equipo 
en la Copa del Mundo de la 
categoría Polonia 2019.

“No pretendo a Lainez car-
garle a todo, sería un error, 
nuestra virtud es el conjun-
to y vendrá a sumar y si pue-
de aportar con su equilibrio 
y personalidad será bienvenido y seguro da-
rá buenos resultados”, subrayó.

En conferencia de prensa en el Centro de 
Alto Rendimiento, el estratega indicó que él 
dejó en claro que quería contar con el elemen-
to surgido de América, pero al final la decisión 
la tenía el argentino Gerardo Martino.

“A Lainez lo quería en mi equipo porque 
daba la edad, a través de ellos haces la gestión 
para ver qué es lo mejor para el jugador o la 
selección”, apuntó.

Afirmó que tiene claro que la prioridad es 
la selección mayor, jugar un mundial Sub 20 
es llevarlos a vivir una gran experiencia como 
parte de la estructura.

“Tenía que esperar si Martino lo iba a usar 
y lo ve como parte importante de su equipo,; si 
me preguntas estoy feliz porque además com-
pite en Europa que se suponen es la élite”, es-
tableció.

Dejó en claro que pese a que Lainez es un 
elemento que puede inclinar por completo la 
balanza a su favor, la fortaleza de este equipo 
se basa en el trabajo colectivo.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
Juan José “La Cobra” Muñante, exjugador de 
Pumas en la década de los 70, falleció ayer a la 
edad de 70 años en Estados Unidos a consecuen-
cia de un cáncer de pulmón que le aquejaba.

La noticia la dio a conocer el mismo club en 
un comunicado, en el que expresa sus condo-
lencias a la familia Muñante López por el dece-
so de una de las glorias del club en esa década.

“Lamentamos la muerte de Juan José Mu-
ñante, ‘La Cobra’. Jugador histórico del Club 
Universidad y artífice de los primeros títulos 
de nuestros Pumas en la Primera División. De-
seamos pronta resignación a sus familiares y 
amigos”, se lee en el comunicado.

Muñante era un habilidoso extremo derecho de nacionali-
dad peruana donde era conocido como “El Jet”.

En Pumas integró uno de los mejores equipos que ha tenido 
el cuadro representativo de la máxima casa de estudios al lado 
de Hugo Sánchez, Miguel Mejía Barón, Leonardo Cuéllar, José 
Luis “Pareja” López y “Cabinho”, entre otros. Con éste último, 
formó una mancuerna de miedo, y dirigidos por Jorge Marik 
lograron el título de la temporada 1976-77.

'Pumas será 
campeón 
antes de irme'

Lainez no tendrá 
peso de la Sub 20

Falleció Muñante a  
los 73 años de edad

Ricardo Ferre�i y Diego Alonso se desearon suerte 
previo al silbatazo inicial en el Estadio Universitario.

Nicolás Sánchez anotó un soberbio gol para dejar tendidos a los felinos.

TRI DEBE CUIDAR PRESTIGIO EN TORNEO: "CHIMA"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Los dos títulos en Copa del Mundo Sub 17 obligan 
a la Selección Mexicana de Futbol de la categoría 
a cuidar su prestigio en el Premundial de la 
Concacaf, señaló el técnico Marco Antonio Ruiz.

“Es una gran responsabilidad porque México 
ha sido referente en esta categoría, es refrendar 
lo que han hecho otras generaciones, seguimos 
con un gran trabajo de nuestros clubes que 
trabajan bien fuerzas básicas para tener 

gente con talento, nos toca potencializarlos 
y de generar una idea de juego”, declaró en 
conferencia de prensa .

Aceptó que “lógicamente las expectativas son 
altas porque contamos con un buen equipo, una 
gran preparación, apoyo de clubes y generación 
para tener concentraciones por más de un año, 
el pasado tuvimos ocho y viajamos a Argentina, 
Uruguay, disputamos un torneo en Chile.

“Ahora son tres concentraciones, hemos 
tenido una etapa de adaptación en Acapulco, 
creo que el equipo está muy comprometido".

Bruno Marioni lanzó la afirmación  
al considerar que tiene el plan y el 
plantel para lograrlo al corto plazo

A los 42 minutos, Monterrey cobró un tiro 
de esquina por derecha y Sánchez conectó con 
la cabeza para mandar la pelota a las redes y así 
se dio el 1-0 en el marcador.

En la segunda mitad, los visitantes salieron 
a defender su ventaja, replegaron sus líneas y 
los "felinos" generaron algunas opciones ante 
la portería de Rayados.

Cerca estuvieron de la igualada los anfitrio-
nes cuando Jesús Dueñas tiró por el lado iz-
quierdo, pero el portero Marcelo Barovero se 
lanzó para desviar el esférico.

Los pupilos del técnico brasileño Ricardo “Tu-
ca” Ferretti fueron incisivos frente a la porte-
ría de los visitantes, pero no pudieron igualar 
la pizarra y a final de cuentas, Monterrey ob-
tuvo el triunfo.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El portugués Pedro Caixinha, 
técnico de Cruz Azul, aseguró 
que a pesar de la racha de ocho 
triunfos, la prioridad es aspirar a 
ganar todos los partidos que les 
restan en la temporada.

“Si no podemos lidiar con eso, 
no estamos haciendo nada, la re-
gularidad es importante para mí 
y lo logramos un poco tarde, pe-
ro tenemos una racha buena, pe-
ro, si no mantenemos la ambi-
ción y el buen trabajo, podemos 
caer en distracciones”, apuntó.

En rueda de prensa al fina-
lizar la práctica con el equipo, 
mencionó que en Cruz Azul só-
lo piensa en ganar y la ambición 
que tienen de ser campeones.

“Cada vez que entras en una 
fase eliminatoria, sólo puedes 
pensar en ganar, pero el trabajo, 
la ambición y la ilusión que te-
nemos no nos saca de onda para 
seguir persiguiendo ese trofeo 
que todos quieren”, dijo.

Expresó que van partido a 
partido y por el momento bus-
can terminar en el cuarto sitio 
de la clasificación general y la 
racha con la que llegan les da la 
motivación para pensar en ga-
nar y ser campeones.

“Vamos por el cuarto lugar, 
sabemos que solo hay que pen-
sar en ganar, y ganar es ser cam-
peón de Liga".

De su partido ante Lobos del 
próximo domingo en tierras po-
blanas, comentó que aún no han 
ganado nada y eso los mantie-
ne en una calificación virtual.

"Ganar el 
título, mi 
prioridad"

Caixinha aspira a que Cruz Azul cie-
rre el torneo como cuarto lugar.

Marco A. Ruiz resaltó que se tienen altas expectativas 
en México por los dos títulos mundiales en Sub 17.

"Vine a trabajar con un proyecto encamina-
do a convertir al equipo en uno triunfador, ten-
go tres años de contrato y no tengo la menor 
duda que antes que yo cumpla mi trato, este 
club será campeón, para eso nos estamos pre-
parando", señaló.

Agregó que los procesos no se consiguen en 
dos días y mucho menos en tres meses, por lo 
que pidió tener paciencia a todos los involucra-
dos en esta institución.

"Debemos tener paciencia, tengo claro los 
objetivos, sé a dónde voy, la camiseta que de-
fiendo y la institución que represento. Tengo 
muchos años vinculado con Pumas y todos te-
nemos claro que trabajamos para la Universi-
dad y queremos que el equipo triunfe", aseveró.

Antes de retirarse de forma apresurada, Ma-
rioni agregó que el equipo trabaja muy bien en 
todas sus fuerzas básicas, por lo que está cla-
ro en los objetivos a seguir en estos tres años 
de proyecto.

"Todos queremos que el equipo triunfe, des-
de el rector, el presidente, el director deporti-
vo, todos los jugadores y la afición. Es impor-
tante que sepan que estamos unidos y pedirle 
a la afición su apoyo en los momentos malos".

Debemos te-
ner paciencia, 

tengo claro los 
objetivos, sé a 
dónde voy, la 
camiseta que 
defiendo y la 

institución que 
represento ”

Bruno  
Marioni

Director técnico 
de los Pumas de 

la UNAM

Muñante hizo época con los Pumas UNAM en la década de los setenta.

No pretendo a 
Lainez cargarle 

todo, sería un 
error, nuestra 

virtud es el 
conjunto y ven-

drá a sumar”
Diego Ramírez  

Técnico del 
Tri Sub20

Jugador histó-
rico del Club 
Universidad 
y artífice de 
los primeros 

títulos de nues-
tros Pumas 

en la Primera 
División”

Club Pumas 
Comunicado

0 
clubes 

▪ han superado 
una elimina-
toria a doble 
partido en la 

era de la Con-
cachampions, 
tras perder el 

primer encuen-
tro en casa. Lo 
intentaron 28 y 

todos fraca-
saron, reveló 
MisterChip

Sólo jugará 
4tos de �nal

▪ El ariete José Juan Macías 
sólo jugará los cuartos de final 

del Clausura 2019 de la Liga 
MX con el León, ya que deberá 
incorporarse al Tri Sub 20, que 
disputará la Copa del Mundo 
Polonia 2019. Diego Ramírez, 
técnico del Tri juvenil, explicó 
que no tendrá al jugador para 

las dos semanas que trabajará 
el equipo en el CAR y que sólo 
se incorporará para hacer el 
viaje a Europa el 5 de mayo. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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breves

Futbol internacional / Abreu 
dirigirá al Santa Tecla
El delantero uruguayo Sebastián 'Loco' 
Abreu regresará a El Salvador para 
dirigir a su exequipo, el Santa Tecla con 
el que fue campeón en el Apertura 2016, 
confi rmó un portavoz del conjunto 
tecleño.

La fuente indicó que el charrúa 
mundialista, de 42 años, "llegará esta 
semana al país" y será "el técnico 
interino del equipo en lo que resta del 
torneo Clausura 2019".

El 'Loco' Abreu sustituirá al argentino 
Cristian Díaz, quien renunció la semana 
pasada y dirigió a la escuadra en dos 
torneos (Apertura 2018 y Clausura 
2019).

'El Loco' regresaría al club 
"aceptando un pedido especial de la 
comisión (junta) directiva". Por Agencias

Liga 1/ Árbitra hará historia
Stéphanie Frappart, que desde 2014 
arbitra partidos de la Segunda División 
francesa, se convertirá el domingo 
próximo en la primera en hacerlo en la 
Ligue 1, máxima categoría del futbol 
galo, a pocos meses de que Francia 
acoja el Mundial femenino, informó 
este martes la Federación Francesa de 
Futbol (FFF).

Frappart, de 35 años, dirigirá el 
Amiens-Estrasburgo como forma de 
afi nar su preparación para el Mundial 
que comenzará el 7 de junio y para el que 
fi gura como una de las seleccionadas 
por la FIFA, indicó FFF en comunicado.

De esta forma, el futbol francés 
quiere "preparar en las mejores 
condiciones para competiciones" a su 
colegiada, tal y como solicitó la FIFA.
Por Agencias

El club culé ganó el martes 2-0 al Alavés, con lo cual 
dejó la mesa puesta para celebrar el título de la 
Liga de España, a cuatro fechas de la conclusión
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Luis Suárez abrió el camino. Y 
ahora, la coronación del Barce-
lona es sólo cuestión de tiempo.

Suárez aportó una gran juga-
da para el primer tanto y anotó 
él mismo el segundo, en el parti-
do que el Barcelona ganó el mar-
tes 2-0 al Alavés, con lo cual de-
jó la mesa puesta para celebrar 
el título de La Liga española, a 
cuatro fechas de la conclusión.

En un complicado duelo en 
que el conjunto local se había de-
fendido con efi ciencia, una genialidad de Suárez 
provocó que se abriera el marcador. El urugua-
yo permitió que un balón le pasara entre las pier-
nas para que llegara a Carles Aleñá, quien anotó 
con un disparo dentro del área a los 54 minutos.

Seis minutos después, el propio Suárez amplió 
la ventaja con un penal, sancionado por el VAR.

Barça llegó a 80 puntos y prepara ya el festejo 
de su 26to título de liga (octavo en los últimos 11 
torneos). Lo conseguirá si el Atlético, que tiene 
68 unidades, pierde en casa hoy ante el Valencia.

“Por mucho que se comente que La Liga está 

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial//Síntesis

La Federación de Fútbol de 
Estados Unidos (USSF, por 
sus siglas en inglés) negó el 
martes que sea responsable 
por el hecho de que no se ha-
ya avalado la realización de 
un partido de la liga de Ecua-
dor en la Florida.

Una empresa promotora 
demandó el lunes a la Federa-
ción y solicitó que una corte 
le ordene al organismo ava-
lar el encuentro entre Guayaquil y Barcelona 
de Ecuador, planteado originalmente para el 
5 de mayo en Miami Gardens.

La compañía Relevent Sports radicó la de-
manda ante la Corte Suprema de Nueva York 
en Manhattan, bajo el argumento de que la Fe-
deración se negó indebidamente a aprobar la 
solicitud para llevar a cabo el partido.

Pero la organización rectora del fútbol en 
Estados Unidos emitió un comunicado en el 
que aseguró que dio el seguimiento normal a 
la solicitud. Aseguró que había preguntado so-
bre la propuesta a la Federación Ecuatoriana 
de Fútbol y a la Conmebol, máximo organis-
mo futbolístico en Sudamérica.

De acuerdo con la Federación estadouni-
dense, no hubo respuesta a sus preguntas, lo 
que habría frenado el procedimiento de apro-
bación. La organización manifestó su extrañe-
za por el hecho de que Relevent haya decidido 
presentar demanda incluso antes de que la Fe-
deración rechazara formalmente su solicitud.

Según la demanda, las políticas de la Fe-
deración establecen que el secretario gene-
ral de esa organización rectora debe otorgar 
ese aval “a menos que se decida, mediante evi-
dencias claras y convincentes, que realizar o 
auspiciar la competición internacional de fút-
bol va en detrimento de los mejores intereses 
de este deporte”.

Relevent buscó realizar lo que hubiera si-
do el primer encuentro de La Liga española 
en territorio estadounidense.

Responde a
demanda 
la USSF
Rechazó alguna responsabilidad 
por partido de la liga de Ecuador 
que no se avaló en Florida

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

Tras la victoria del fi n de sema-
na pasado, Celta de Vigo, equipo 
donde milita el mexicano Nés-
tor Araujo, dio un paso para evi-
tar el descenso en la Liga y an-
te Espanyol intentará seguir en 
esa inercia.

Celta visitará a Espanyol de 
Barcelona para sumar los tres 
puntos fundamentales que lo 
despeguen, aún más, de la zo-
na que lo condenaría a perder 
la categoría.

El equipo celtista logró posicionarse en el es-
calón 15 de la tabla, después de ascender lugares 
gracias a los tres puntos que le arrebató a Girona 
y sumar 35 unidades, a dos del descenso.

El empate ante Levante en la fecha pasada fue 
sufi ciente para que los” periquitos” lograran as-
cender dos escalones en la clasifi cación y colocar-
se en la décima posición con 42 puntos.

La visita a Cornellá representa un gran reto 
para Araujo y compañía, ya que en sus partidos 
disputados fuera de casa han perdido 10 y sólo 
han sumado de a tres en dos ocasiones.

El Celta aspira 
a la salvación

La Federación de EU señaló en comunicado que dio 
el seguimiento normal a la solicitud. 

DEPORTIVO LARA SE COMPLICA EN LIBERTADORES
Por AP/Caracas, Venezuela

Deportivo Lara de 
Venezuela dejó pasar 
el martes una buena 
ocasión para colocarse 
en posición inmejorable 
dentro de la puja por el 
segundo boleto de su 
grupo a la ronda siguiente 
de la Copa Libertadores, al 
caer en casa 2-0 frente al 
clasifi cado Cruzeiro.

El veterano delantero 
Fred abrió la cuenta a los 31 minutos y Sassá, 
ingresado en el complemento, metió el 

segundo a los 78 para que el club brasileño 
se impusiera al equipo venezolano, que se 
estancó con cinco puntos en el Grupo B.

Ello suministró oxígeno al Emelec de 
Ecuador (3), perseguidor de Lara y que visitaba 
en la fecha al colero argentino Huracán (1). 
Cruzeiro tiene foja perfecta de 15 puntos 
gracias a victorias en sus cinco partidos.

Con su tanto, Fred suma 18 dianas en 
partidos de la Libertadores, cuatro de ellos con 
Cruzeiro, seis con Atlético Mineiro y ocho con 
Fluminense. Lara cierra la ronda el 9 de mayo 
visitando a Huracán.

La fecha del martes la conformaban los 
duelos Atlético MG-Nacional y Godoy Cruz-
Sporting Crystal.

5
puntos

▪ se estancó el 
cuadro del De-
portivo Lara de 
Venezuela en el 

Grupo B de la 
Libertadores

Lionel Messi inició el partido en la banca de suplentes 
para entrar en el complemento.

"El Pistolero" Suárez se encargó en romper a la defensiva del Alavés.

ganada, ahí en la mano, hay que conseguirlo en el 
campo”, advirtió el técnico culé Ernesto Valverde.

Los visitantes arrancaron el duelo sin varios ju-
gadores estelares, como el argentino Lionel Mes-
si, Jordi Alba, el croata Ivan Rakitic y el francés 
Clément Lenglet, quienes tuvieron descanso con 
miras a las semifi nales de la Liga de Campeones 
ante el Liverpool, la próxima semana.

Aleñá mandó al fondo del arco el balón, coro-
nando una jugada que se gestó en los botines de 
Sergi Roberto, cuyo servicio pasó entre las piernas 
de Suárez. Sólo así se rompió a al férrea defensiva.

El Barcelona mantuvo su actitud ofensiva y 
luego de una jugada en la que el esférico termi-
nó en las redes con un remate de Gerard Piqué, 

los encargados del VAR le recomendaron al ár-
bitro Adrián Cordero Vega que revisara la repe-
tición, por un aparente penal.

Cordero determinó que antes del remate de 
Piqué y de un potencial fuera de juego de Samuel 
Umtiti, hubo una mano de Tomás Pina.

Se sancionó la falta, transformada en gol por 
Suárez para llegar a 21 tantos en el campeonato. 
Fue el 22do partido en fi la del Barsa sin derro-
ta en la liga. Messi entró un minuto después del 
segundo tanto.

Barça controla su destino y si el miércoles no 
llega el título, podría coronarse el sábado con una 
victoria en casa ante Levante, justo antes de afron-
tar su compromiso frente a Liverpool.

Por mucho que 
se comente 
que La Liga 

está ganada, 
ahí en la mano, 

hay que con-
seguirlo en el 

campo”
Ernesto 
Valverde

DT de Barcelona

5
de mayo

▪ era la fecha 
para celebrar-

se el Guaya-
quil-Barcelona 

de Ecuador 
en el Miami 

Gardens

Araujo y compañía van por todo ante el Espanyol.

15to
sitio

▪ se coloca el 
Celta de Vigo 

con 35 puntos, 
luego de derro-
tar al Girona en 
la pasada fecha 

de la Liga
Altidore, fuera de acción
▪ El delantero de Toronto, Jozy Altidore, quedará 
fuera de acción por dos o tres semanas debido a 
una lesión en un muslo. El atacante de 29 años 
tuvo que dejar el partido del viernes contra 
Minnesota, a los 82 minutos, tras sufrir 
molestias en el muslo. POR AP/ FOTO: AP

Barza, camino 
libre para el 
título de Liga 

Spurs se consolidan como tercero
▪ To� enham sufrió en demasía para conseguir la victoria por 1-0 ante un 

Brighton que pelea la permanencia. El gol de la diferencia en el cotejo 
celebrado en el To� enham Hotspur Stadium fue cortesía de Christian Eriksen. 

Este resultado permite ascender a los Spurs a la 3ra posición general con 70 
unidades; Brighton permanece en la posición 17 con 34 puntos. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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El equipo de Los Ángeles ejerció el martes la opción 
en el contrato del quarterback titular para un 
quinto año por 22,783 millones de dólares

Jared Goff se 
mantendrá 
con los Rams

Por AP/California, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Rams de Los Ángeles han asegurado a Ja-
red Go�  hasta la temporada de 2020, e intenta-
rán mantener a su quarterback franquicia por 
mucho más tiempo.

El equipo ejerció el martes la opción en el con-
trato de Go�  para un quinto año por 22,783 millo-
nes de dólares. El gerente general Les Snead y el 
entrenador en jefe Sean McVay, afi rmaron tam-
bién que la intención de los campeones de la Con-
ferencia Nacional es fi rmar eventualmente con 
su joven líder ofensivo un convenio a largo plazo.

“Simplemente queremos asegurarnos que ha-
ya claridad sobre lo bien que nos sentimos acerca 
de que lidere a nuestro equipo por muchos años 
más”, dijo McVay. “Sólo está mejorando, y a me-

dida que sigue acumulando experiencia, nos sen-
timos muy bien respecto a nuestra posición de 
quarterback con él como líder”.

La temporada pasada Go�  fue cuarto en la NFL 
con 4.688 yardas por pase, además de sumar 32 
envíos de touchdown y 12 intercepciones. Llevó 
a los Rams a su primer campeonato de la Nacio-
nal en 17 años, pero sólo completó 19 de 38 pases 
para 229 yardas durante una actuación mediocre 
en el Super Bowl, donde Los Ángeles no consi-
guió un solo touchdown contra Nueva Inglaterra.

Esa decepción aparentemente no tuvo efec-
to en la opinión de los Rams sobre Go� , quien 
fue seleccionado a dos Pro Bowls mientras guio 
a los Rams a 24 victorias en temporada regular 
durante los dos años anteriores. 

Go�  ha dado mucho del crédito acerca de su 
evolución a McVay, pero el entrenador de 33 años 

La temporada pasada Goff  fue cuarto en NFL con 4.688 yardas por pase, además de sumar 32 envíos de touchdown.

Goff  llevó a los Rams a su primer campeonato de la Na-
cional en 17 años.

devuelve los elogios al pasador de 24 años.
“Realmente me ofrece una oportunidad in-

usual para mí, ya que él y yo realmente estamos 
creciendo juntos”, consideró McVay. “Está en-
trando en su cuarto año, vamos para nuestro ter-
cer año trabajando juntos, y no puedo estar más 
emocionado”.

Frank Clark alarga estancia con Chiefs
El ala defensiva Frank Clark jugará la próxima 
campaña de la NFL, con los Chiefs de Kansas Ci-
ty, luego del satisfactorio acuerdo que se alcan-
zó con los Seahawks de Seattle.

Gracias a este movimiento por el alero Clark, 
Seattle recibirá la primera selección de Kansas 
en este 2019 y otra de segunda ronda del 2020.

Frank Clark fi rmó un pacto como jugador fran-
quicia de Halcones Marinos y después otro con 
una extensión de cinco años y 105.5 millones de 
dólares, de los cuales 63.5 están garantizados aho-
ra con su nuevo equipo Kansas City.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Del 3 al 5 de mayo, en el Par-
que Bicentenario, ubicado en 
la junta auxiliar de San Fran-
cisco Totimehuacan se lleva-
rá a cabo la cuarta edición del 
Moto Fest “La Batalla”, en la 
que más de dos mil motoci-
clistas se dará cita para con-
vivir con otros exponentes y 
a la vez, recorrer las calles de 
la Angelópolis.

“Queremos reunir en la 
ciudad de Puebla a más de 
dos mil 500 motociclistas, ellos llegarán a lo 
largo de los tres días, pero donde tendremos 
la mayor conglomeración de participantes se-
rá el 3 de mayo a partir de las 18:30 horas fe-
cha en la que tendremos la inauguración en 
el Monumento a la Bandera”.

Actividades de lucha libre, box, presencia 
de grupos musicales, juegos de destreza, así 
como gastronomía de la región serán algunas 
de las acciones que promoverán a lo largo de 
estos tres días para los participantes, quienes 
además tendrán “moto - rodeo” donde pon-
drán a prueba sus habilidades con sus “caba-
llos de acero”.

Para el domingo la cartelera contará con 
exhibición de arrancones, “este es un evento 
para toda la familia, se tendrá la presencia de 
la Banda Sinfónica”.

Dijo que estarán realizando un desfi le de 
motociclistas donde los poblanos disfrutarán 
de la espectacularidad de las motocicletas que 
se darán cita y llegarán al punto de reunión, 
ubicado en Totimehuacan donde el acceso será 
libre sólo presentando un libro, el cual se que-
dará para la biblioteca del Parque Bicentenario.

“Nuestra bandera como bikers es el respe-
to, después necesitamos tener la documenta-
ción básica para andar en motocicleta, así co-
mo el equipo básico, cada exponente debe se-
guir las reglas que su moto club tiene. Podrán 
ver cualquier moto".

Invitan a 4ta 
edición del 
Moto Fest
El Parque Bicentenario será sede 
del 3 al 5 de mayo , al cual podrá 
acceder regalando un libro

Aspecto de la rueda de prensa para dar a conocer los 
detalles del evento.

Queremos 
reunir en la 
ciudad de 

Puebla a más 
de dos mil 500 
motociclistas, 
ellos llegarán a 
lo largo de los 

tres días”
Motoclubes 

Puebla

breves

Charrería / Vuelve a Puebla 
Circuito Centro-Sur
A partir del sábado las emociones 
del Circuito de Charrería Centro-Sur 
regresarán al lienzo de Puebla, sitio 
donde hace quince años se llevó a cabo 
la primera fecha de esta competencia. 
Ahora, este sitio será la sede de la 
segunda fase eliminatoria, donde 25 
escuadrones de los estados de México, 
Querétaro, Morelos, Oaxaca, Veracruz, 
Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y la Ciudad de 
México, trataran de mantenerse en la 
parte alta de la tabla general.

La cita será a partir de este 
sábado 27 y domingo 28 de abril, con 
charreadas a las 12 y 15:30 horas, donde 
además se contará con la participación 
engalanando la fase de las mejores 
escaramuzas charras de la región. 
Por Alma Liliana Velázquez

NBA / Suns despiden a 
entrenador Igor Kokoskov
Una campaña no fue sufi ciente para que 
Igor Kokoskov convenciese a los Suns de 
Phoenix de que él era el indicado para 
guiar a la franquicia al futuro.

Suns despidieron a Kokoskov el lunes 
por la noche, poniendo fi n al ciclo del 
primer entrenador europeo en la NBA 
luego de una decepcionante temporada.

"Tras una extensa evaluación, 
determiné que es mejor movernos en 
una dirección diferente en cuanto a 
nuestro entrenador” dijo el gerente 
general de los Suns, James Jones.

El entrenador serbio llegó a Phoenix 
con esperanzas de reconstruir una 
franquicia que salía de su segunda peor 
temporada, con un récord de 21-61. Fue 
contratado para remplazar a Jay Triano.
Por AP

Por AP/Los Ángeles, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El nuevo entrenador de los 
Kings de Sacramento Luke 
Walton fue acusado de agre-
sión sexual por una ex repor-
tera de deportes.

Kelli Tennant presentó la de-
manda el lunes en la corte supe-
rior del condado de Los Ánge-
les, en la que dice que Walton la 
agredió en una habitación en un 
hotel en Santa Monica cuando 
él era entrenador asistente de 
los Warriors de Golden State.

El abogado de Walton, Mark 
Baute, señaló que la denuncia “no tiene funda-
mento”.

“La acusadora es una oportunista, no una víc-
tima, y lo que denuncia no es creíble”, dijo Bau-
te en un comunicado. “Nuestra intención es de-
mostrarlo en un tribunal”.

De acuerdo con la demanda, Tenant conside-
raba a Walton amigo y mentor y conocía además 
a la esposa de éste antes del incidente que ocurrió 
cuando ella le llevó un ejemplar del libro que ella 

Enfrenta Walton 
fuerte acusación

El coach habría agredido sexualmente a reportera.La acusadora 
es una oportu-

nista, no una 
víctima, y lo que 
denuncia no es 

creíble”
Mark 
Baute 

Abogado de
Luke Walton

había escrito al Hotel Casa del Mar durante una 
visita de los Warriors a Los Ángeles.

Tennant dijo que Walton la recibió en el ves-
tíbulo y la invitó a subir a su habitación. Tennat 
dijo que tras hablar sobre el libro, Walton repen-
te la empujó a la cama y la besó a la fuerza. Dice 
que ella gritó “¡No!”, pero Walton usó todo el pe-
so de su cuerpo para mantenerla en la cama, don-
de la manoseó y la besó. Tennat dice que Walton 
se rio cuando ella le pidió que parase.

Tennant dijo que Walton fi nalmente la dejó le-
vantarse y que cuando ella se disponía a irse él la 
agarró de nuevo y la besó en el cuello y las orejas. 
Walton la soltó, se rio y dijo “Fue bueno verte”.

Tennant dice que habló del incidente con ami-
gos en aquel momento, pero nunca presentó car-
gos. Dice que Walton siguió acosándola después 
que fue nombrado entrenador de Lakers de Los 
Ángeles y ella trabajaba como comentarista para 
Spectrum SportsNet y SportsNet LA, en la ciudad.

KEMP SERÁ BAJA DE 
ROJOS POR FRACTURA
Por Notimex/Cincinnati, Estados Unidos

El jardinero Ma�  Kemp será baja importante 
para el club Rojos de Cincinnati en esta campaña 
2019 del beisbol de Grandes Ligas, tras sufrir una 
fractura en una costilla, que lo envió a la lista de 
lesionados de 10 días.

El estelar guardabosques izquierdo se 
perderá varios encuentros con los "Escarlatas", 
luego que se lesionó el pasado domingo durante 

el encuentro ante Padres de San Diego, después 
de estrellarse contra uno de los muros en su 
intento por atrapar un batazo.

La dirigencia de los Rojos llamó al primer 
equipo al también "patrullero" Phillip Ervin, quien 
viene de la sucursal de Triple A, para sustituir 
durante este periodo al estelar Ma�  Kemp.

Phillip Ervin ya jugó en el cuadro mayor de 
Rojos de Cincinnati durante esta temporada 
2019, luego que fue activado en el roster para 
la llamada México Series que se realizó en el 
Estadio Monterrey los pasados días 13 y 14, ante 
Cardenales de San Luis.

Frenan difusión de video
▪  Un video que la policía dice muestra al dueño de los 

Patriots de Nueva Inglaterra Robert Kra�  pagándole a una 
masajista por actos sexuales no debe ser publicado por 

ahora, falló un juez el martes. El juez aceptó el argumento de 
los abogados de Kra�  de que difundir el video podría afectar 
tener un juicio justo por cargos de prostitución. POR AP/FOTO: AP




