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Hidalgo es el estado con menor 
incidencia delictiva contra tien-
das de autoservicio y departa-
mentales, destacó Miguel Ángel 
Solórzano Uribe, coordinador 
nacional de Seguridad en Far-
macias Guadalajara e integran-
te del Comité de Seguridad de la 
Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamen-
tales (ANTAD).

“De las 32 entidades de la Re-
pública es la que creo que mejor 
trabajo ha hecho”, dijo.

Durante una reunión de trabajo con la Secre-
taría de Seguridad Pública de Hidalgo, dependen-
cia con la que la organización empresarial cola-
bora desde septiembre de 2017 mediante estra-
tegias de seguridad coordinadas, detalló que este 
es un gran acercamiento hacia la iniciativa priva-
da, porque “ahí ves obviamente las incidencias, lo 
que está ocurriendo, los modos de operar, la de-
lincuencia cómo está evolucionando”.

A su vez, Marco Antonio Rodríguez Ramírez, 
subdirector nacional de Seguridad y Prevención 
de Pérdidas en Soriana, resaltó la colindancia con 
el Estado de México “donde defi nitivamente los 

Califi ca la ANTAD a Hidalgo como el estado con 
menor incidencia delictiva en establecimientos 

En el país, la ANTAD cuenta con 51 mil puntos de venta y 
establecimientos de autoservicio y departamentales.

El principal motivo de acumulamiento de agua es la basura

La Canaco Pachuca  quiere evitar la pérdida de empleos y el cierre de es-
tablecimientos tradicionales, por lo que hace un llamado a los candidatos. 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

Llevar nuevamente a tribuna el tema de la Ley 
de Prácticas Comerciales y que se legisle para 
que la apertura de nuevos centros comercia-
les se sustente en un estudio económico pre-
vio, para evitar el cierre de establecimientos 
tradicionales y la pérdida de empleos, pedirá 
la Canaco Pachuca a los candidatos a diputa-
dos federales y senadores.

El organismo empresarial pedirá a los can-
didatos a legisladores federales que antes de 
que se autorice la apertura de una plaza co-
mercial se analice el impacto que tendrá en la 
economía local, afi rmó el presidente del mis-
mo, Juan Jesús Bravo Aguilera.

Es sumamente importante, consideró el 
representante empresarial, que antes de au-
torizar, se analice cuántos empleos generará 
la plaza y cuántos se perderán en el comercio 
tradicional local. METRÓPOLI 4

Pedirá Canaco 
analizar impacto 
de nuevas plazas

Lleva Ludlow campaña de cercanía 
con la gente
▪  El candidato a diputado federal por el distrito de Pachuca de la 
coalición entre el PAN, PRD y MC, Daniel Ludlow Kuri, reconoció que 
en sus actividades de proselitismo se ha acercado a la gente para 
conocer su punto de vista y ha encontrado que no cree en la clase 
política. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Profepa libera a un coyote 
▪  Inspectores de Profepa liberaron a un coyote 
que se rescató de un domicilio particular, al cual 
devolvieron a su hábitat en la Reserva de la 
Biósfera Barranca de Metztitlán. FOTO: ESPECIAL

índices que tenemos, y sobre todo en el sector pri-
vado, de robos a comercios a establecimientos, 
de asaltos, ese tipo de situaciones son más com-
plicadas; estamos creando ese frente común pa-
ra que eso no suceda en Hidalgo”.

Por su parte, José Luis Arroyo López, coor-
dinador de Seguridad de la Cadena Oxxo en Hi-
dalgo, mencionó que “ahí están los números, los 
mismos ofi ciales vienen haciéndolo bien y el tra-
bajo es de ellos. La prevención que ellos hacen 
en nuestras tiendas. (En Hidalgo) estamos re-
duciendo un 25 por ciento en el tema de asal-
tos, como robos”.

ATENDERÁ PC REPORTES 
POR ENCHARCAMIENTOS 
Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Derivado de la presencia de lluvias a lo largo de la 
presente semana, la dirección de Protección Civil 
del municipio de Pachuca realizará desazolves pa-
ra controlar y atender cualquier tipo de enchar-
camientos, principalmente en el sur de la capital, 
donde se considera zona roja por acumulamiento 
de agua. METRÓPOLI 3

La candidata a la 
diputación federal, 
Emilse Miranda, se 
comprometió a ser 

gestora de recursos y 
promotora de 

programas 
transversales que 

atiendan las 
necesidades de los 

sectores más 
marginados.  ELECTORAL 6

Atenderán 
colonias 

marginadas

Es una entidad 
en donde tene-

mos una muy 
baja incidencia, 
creo que se ha 
hecho un muy 
buen trabajo”
Miguel Ángel 

Solórzano 
Integrante 

ANTAD

Ya veremos 
cuántos 

empleos se 
pierden con la 
apertura de la 
plaza comer-

cial Explanada”
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco 

Pachuca 

Hidalgo, con 
bajo índice de 
delitos: Antad

¡Campeones 
de Concacaf!

Chivas se coronó en la Liga de Cam-
peones de Concacaf y asistirá por 

primera vez a un Mundial de Clubes. 
Cronos/AP

EPN concluye 
gira europea 

En su último acto de gira por Europa, 
el presidente Enrique Peña Nieto 

visitó la Casa de México en España.  
Nación/ Notimex

inte
rior

FINAL CONCACHAMPIONS
CHIVAS 1-2 TORONTO
CHAMPIONS LEAGUE

BAYER 1-2 REAL MADRID

Avril Lavigne 
está de regreso
La cantante reapareció tras una 

enfermedad y afirmó que está lista 
para volver con un nuevo álbum.

Circus/Especial
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Solicitarán rinda 
informe  el fi scal 
anticorrupción 
sobre su actividad 
En la sesión ordinaria del Congreso local se 
planteó solicitar la comparecencia para conocer 
que acciones realiza  González Baños

Mi campaña
es de cercanía
con  la gente: 
D. Ludlow

Salvador Franco Assad señaló que se desconoce el monto total de los recursos para los debates.

Serán los integrantes de la Comisión de Transparencia los que determinen la fecha en la que habrá de presentarse.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El candidato a diputado federal por el distrito de 
Pachuca de la coalición entre el PAN, PRD y Mo-
vimiento Ciudadano, Daniel Ludlow Kuri, reco-
noció que en sus actividades de proselitismo ha 
detectado que entre la ciudadanía permea el can-
sancio y que no cree en nadie de la clase política.

Al referir que su campaña ha sido de acerca-
miento con los diferentes sectores de la población 
y antes de presentar sus propuestas ha escucha-
do a la población para saber de primera mano lo 
qué necesita o propon. Opinó que la experiencia 
ha sido positiva, pero al mismo tiempo, dijo, ha 
dejado ver la realidad respecto a la forma en que 
es vista la clase política y los partidos.

“En mi caso considero que hasta el momento 
la campaña ha sido fructífera porque hemos sa-
cado varias propuestas que pretendo hacer reali-

Ofrece Menchaca
atender los temas 
sociales en Sierra y 
Huasteca
Por Jaime Arenalde
  Síntesis

 Los probleas sociales que persiste en los mu-
nicipios de la Sierra y la Huasteca, así como en 
sus comunidades, se debe al olvido de sus au-
toridades, dijo el candidato de Morena al Se-
nado, Julio Menchaca Salazar,quien afi rmó 
que después de las elecciones el nuevo gobier-
no federal, y en su caso desde el Senado, tra-
bajarán no sólo para combatir, sino para aca-
bar con esa problemática.

En visita por dichas regiones del estado co-
mo parte de sus actividades de campaña, Men-
chaca Salazar añadió que la apatía de diversas 
autoridades de todos los niveles ha ocasiona-
do, incluso, que las nuevas generaciones ten-
gan que salir en busca de mejores oportuni-
dades de desarrollo no solamente personal, 
sino también para el de sus familias.

“La marginación que hay en los municipios 
de la Huasteca y la Sierra, así como en sus co-
munidades, se debe al olvido de sus autorida-
des, de aquellos que pasan por el cargo e im-
plementan programas sociales que no garan-
tizan ningún avance, lo que ha ocasionado que 
los jóvenes se quieran ir a trabajar a otro la-
do, a Huejutla, a Pachuca, México o a Estados 
Unidos porque no encuentran opciones de de-
sarrollo personal ni profesional”.

Durante sus actividades de proselitismo, 
el candidato añadió ante los habitantes de la 
región que  esta zona del estado ha destacado 
por que hay mucha gente pobre que carece de 
lo necesario para tener una vida mejor, y son 
muy pocos los que logran tener la posibilidad 
de estudiar una carrera profesional o juntar 
un capital, y cuando lo hacen deciden irse de 
esta zona para encontrar nuevas alternativas 
de crecimiento y desarrollo de sus familias.

De igual manera, Menchaca Salazar reco-
noció que en las campañas todos los candida-
tos siempre ofrecen muchas cosas, pero les pi-
dió tener presente que muchos de los que van 
a ir a pedirles su apoyo con el voto ya tuvieron 
la oportunidad y no hicieron nada para cam-
biar las condiciones del estado, por lo que es-
te es el momento de tomar decisiones.

El candidato de la coalición “Por 
México al Frente” destacó que ha 
realizado una campaña de cercanía 
con la gente

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

Con la fi nalidad de que rinda un 
informe detallado respecto a los 
señalamientos de posibles actos 
de corrupción durante la pasada 
administración estatal, la dipu-
tada local del grupo parlamen-
tario del PAN, Mariana de Jesús 
Bautista, informó que será soli-
citada la comparecencia del ti-
tular en el estado de la Fiscalía 
Anticorrupción, Ricardo César 
González Baños.

La legisladora manifestó que 
a seis meses de haber sido crea-
da dicha fi scalía en el estado, no 
ha presentado un solo reporte 
de sus actividades, así como de 
las posibles observaciones de 
actos de corrupción que se han 
señalado por las auditorías su-
periores del estado y la federa-
ción, las cuales hace más de un año hicieron al-
gunos señalamientos.

“Hasta el momento no sabemos si esta fi sca-
lía está trabajando, porque recordemos que el fi s-
cal anticorrupción rindió protesta hace casi seis 
meses y hay informes de las auditorías emitidos 
por supuestos desvíos hace más de un año, y sí se 
supone que iba a tener su periodo de adaptación, 
pero ya son seis meses, y creo que por lo menos 
una actitud o trabajo de combate a la corrupción 
ya debió haberse dado y no tenemos reportes de 
nada de eso”.    

Bautista de Jesús añadió que desde que se de-
terminó en el Congreso del estado la creación de 
la fi scalía surgieron muchas dudas respecto a la 
designación de su titular, por lo que ahora no les 
queda más que exigir que haya no solamente un 
reporte de actividades, sino también resultados 
con relación a lo que se ha hecho en los prime-
ros seis meses de actividades.

“El fi scal tomó protesta hace casi medio año 
y hay informes sobre posibles actos de corrup-
ción que tienen más de un año, por lo que el fi s-
cal tiene elementos para trabajar, y ni siquiera se 
ha acercado al Congreso del estado, e incluso yo 
he preguntado si tienen en la Comisión del ramo 
algún informe, pero no hay nada, por lo que tiene 
que comparecer a la brevedad posible”.

Para fi nalizar, la diputada local afi rmó que 
la petición para que el fi scal acuda a compare-
cer ya fue ingresada a la Comisión de Trans-
parencia, serán sus integrantes los que deter-
minen la fecha en la que habrá de presentarse 
a comparecer, además de que entregue un in-
forme de trabajo.

dad, pero también hay que decir 
que hay una sociedad cansada, 
harta, desilusionada, decepcio-
nada, con poca esperanza ya que 
lo primero que dicen es que ya 
no creen en nada ni nadie por-
que todos llegan a buscar el voto 
y prometen, pero nadie regresa 
y no cumple nada”.  

Así también, dijo que para re-
vertir en parte la visión que tie-
ne la población respecto al que-
hacer de los diputados federa-
les, ha realizado una campaña de 
cercanía con la gente de mucho 
contacto, pero principalmente 
de escuchar a todos los actores 
para conocer la problemática y necesidades que 
tienen, ya que así como hay problemas generali-
zados también los hay particulares que buscan el 
apoyo y respuesta de los representantes populares.

Por otra parte, Ludlow Kuri, quien ha sido le-
gislador estatal y federal, se dijo partidario de los 
debates, por lo cual afi rmó que está en espera de 
que las instancias electorales se pongan de acuer-
do y organicen para poder acudir a los foros que 
sean necesarios, ya que son una oportunidad para 
poder presentar a la población no solamente sus 
propuestas, sino también las acciones de trabajo 
a concretar una vez logrado el cargo.

Daniel Ludlow Kuri dijo que "hasta el momen-
to, por parte de la autoridad electoral no vemos 
claro por qué están que sí lo hacen y que no, y 
que no se deciden por el formato, pero en mi ca-
so estoy en espera de que se dé porque  necesi-
tamos esos foros; estoy encantado de participar 
porque son buenos y necesarios, porque la gen-
te no solamente quiere vernos en un cartel, ne-
cesita escucharnos”.

Inicia IEEH la
organización
de los debates
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

Una vez aprobados, el pasado fi n de semana, los 
registros de los candidatos a diputados locales, 
se dio inicio al proceso de entrega de las invita-
ciones a los aspirantes de los diferentes partidos 
políticos y coaliciones para que puedan partici-
par en los debates programados para el proceso 
electoral local, informo el consejero del IEEH, 
Salvador Domingo Franco Assad.

El funcionario electoral manifestó que si bien 
los institutos políticos pueden realizar cambios 
en sus listas de abanderados, es facultad del or-
ganismo electoral local dar inicio a las activida-
des que permitan la organización sin contra-
tiempo de los debates que se han programado 
para cada uno de los 18 distritos electorales lo-
cales que conforman al estado.

“Con dos de los aspirantes que acepten en 
cada distrito ya se podrá celebrar el debate en 
la fecha programada, y pueden ser todos o me-
nos, pero esto nos va a permitir realizar las ac-
tividades previas, además de que estaremos en 
posibilidades de supervisar los lugares donde se 
celebrará el encuentro y de esa manera, a par-
tir del 21 mayo, que es la primera fecha esta-
blecida, podamos ya comenzar a celebrarlos”.       

De igual manera, señaló que hasta el momen-
to se desconoce el monto total de los recursos 
económicos que serán destinados a estas acti-
vidades debido a que no se ha determinado el 
número de debates a celebrarse, ya que todo 
depende de la respuesta que den los aspirantes 
a las invitaciones que se han comenzado a en-
tregar por parte del organismo electoral local.

“No sabemos de la cantidad exacta porque 
no sabemos hasta el momento cuántos deba-
tes van a celebrarse, porque depende de la res-
puesta que den los abanderados de cada parti-
do y como pueden ser los 18, hasta solamente 
tres, por lo que tenemos apenas defi nidas algu-
nas cantidades menores como es el caso de la 
logística que nosotros tendremos para organi-
zar estos eventos”.  

Por último, Franco Assad afi rmó que se cuen-
ta con el personal sufi ciente y capacitado, así 
como todo lo relacionado con la logística que 
consiste desde el traslado de los encargados de 
los enlaces, además de afi rmar que tratarán de 
economizar en la medida de lo posible sin que 
ello afecte cada uno de los debates a celebrarse 
entre aspirantes a diputados locales.

En entrevista, Daniel Ludlow Kuri se dijo partidario de los debates.

Fechas

Los debates, a decir del funcionario electoral, 
iniciarán el 21 de mayo y culminarán con la 
primera quincena de junio.  Afi rmó que se ha 
previsto que estos debates no interfi eran 
con los que celebrará el INE para senadores 
y diputados federales, así como con las 
actividades de ambos organismos electorales.
Jaime Arenalde

Con lo que 
demostremos 
en los debates 

la gente va 
a tener la 

confi anza de 
que se hagan 

las cosas y 
además que se 

hagan bien
Daniel Ludlow 

Kuri
Candidato a dipu-

tado federal

Solo queremos 
saber cuál va 

a ser su actuar 
respecto a 

las observa-
ciones de las 

auditorías 
superior del 

estado y la de 
la federación 

en casos como 
el de Radio y 

Televisión del 
estado

Mariana 
Bautista de 

Jesús
Diputada local
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Por  Socorro Ávila 
Síntesis

El municipio de Alfajayu-
can realizó una modifica-
ción a su presupuesto de 
egresos del ejercicio fiscal 
2018, pasando de 68 millo-
nes 314 mil 895.48 pesos a 77 
millones 789 mil 869.17 pe-
sos, según lo aprobado por 
la asamblea municipalista 
el pasado nueve de abril, en 
donde se destaca la integra-
ción de un fondo de com-
pensación por 63 mil pesos.

En materia de servicios 
personales se contemplan 15 millones 916 mil 
742.45 pesos; cuatro millones 380,773.32 en 
materiales y suministros; dentro de los cua-
les destaca el fondo de fomento municipal, 
el impuesto especial sobre producción y ser-
vicios (tabaco, labrado, bebidas alcohólicas y 
refrescos), el fondo de compensación, de fis-
calización y de recaudación.

Asimismo, refiere un alza en Servicios Ge-
nerales, Transferencias, Asignaciones y Sub-
sidios y del Fondo General de Participacio-
nes de la inversión Pública por casi 27 mi-
llones de pesos.

De acuerdo a lo establecido inicialmente 
por el municipio en sesión de cabildo apro-
bado por el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo contempló 68 millones 314 mil pe-
sos 895.48; sin embargo, el monto final es de 
77 millones 789 mil 869.17 pesos, ya que ade-
más de las asignaciones realizadas a los dis-
tintos rubros se considera un aumento para 
inversión pública con recurso de Fondo pa-
ra la Infraestructura Social Municipal y un 
fondo de compensación. En este sentido, el 
acta de cabildo considera integrar 24 millo-
nes de pesos del FISM de los 21 millones que 
se habían contemplado en diciembre del año 
pasado, asimismo suma al fondo general de 
participaciones, un fondo de compensación 
63 mil 620 pesos. Del recurso que se habrá 
de destinar para materiales y suministros.

Por  Redacción 
Foto: Especial  / Síntesis

 
El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) Nú-
mero 1 “María García Vallejo Septién”, ubica-
do en Pachuca, celebró su aniversario número 
36 con la inauguración de un mural que hace 
alusión a personajes ilustres, titulado “Impul-
sores de la Ciencia y el Arte”.

El festejo fue presidido por autoridades 
educativas y del Poder Legislativo estatal y 
consistió en la presentación de números ar-
tísticos por parte de las y los preescolares y 
sus respectivos docentes, así como la inaugu-
ración de la obra pictórica antes mencionada. 
En su oportunidad, el subsecretario de Admi-
nistración y Finanzas de la SEPH, en repre-
sentación del titular de dicha dependencia, 
mencionó que el aniversario del centro edu-
cativo permite refrendar el compromiso so-
cial de los agentes educativos de Educación 
Inicial con las generaciones futuras. Destacó 
que la Educación Inicial es un modelo educa-
tivo que representa un punto de inflexión en 
la vida futura de la niñez, ya que ahí es don-
de se siembra y, en algunos casos, se conso-
lidan muchos aspectos del desarrollo indivi-
dual. Asimismo, la titular del Poder Legisla-
tivo estatal expresó su reconocimiento a la 
comunidad escolar.

En conferencia de prensa, se dio a conocer al nuevo titular.

Designan a nuevo 
jefe policiaco en la 
capital del estado
El nuevo secretario de Seguridad pública 
deberá trabajar con profesionalismo y en 
estricto apego a la ley, puntualizó la edil
Por  Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

 
A partir de este miércoles, la Secretaría de Segu-
ridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca, 
tendrá como nuevo titular a Rafael Hernández 
Gutiérrez, tras la renuncia de Guillermo Vergara 
Aguirre, así lo anunció la presidenta municipal 
de Pachuca, en conferencia de prensa.

Tras la petición de renuncia de Vergara Agui-
rre; del cual se sabe que el motivo de la solicitud 
fue por el aumento en los índices de delincuen-

cia como lo son: robos a transeúntes, casas habi-
tación y automovilistas, a quienes despojan de su 
vehículo o roban piezas de la unidad. El actual en-
cargado de mantener la paz y la seguridad en el 
municipio será el comandante, Hernández Gu-
tiérrez, quien de acuerdo con la alcaldesa capi-
talina cuenta con una amplia experiencia en la 
Policía Federal, específicamente en la Comisión 
Nacional de Seguridad.

Además de ser reconocido por el ejecutivo fe-
deral en el 2013 por su servicio y trayectoria po-
licial; el nuevo titular tendrá la encomienda de 

dar un nuevo rumbo a los desti-
nos de la Secretaría, a servir con 
entrega y profesionalismo, así 
como ser eficiente, dar resulta-
dos y actuar en estricto apego a 
la ley puntualizó la edil.

Rafael Hernández Gutiérrez, 
fue secretario de Seguridad Pú-
blica, Tránsito y Vialidad de Pa-
chuca, durante la administración 
del ex alcalde, Eleazar García 
Sánchez; sin embargo, en ene-
ro de 2014 anunció su salida pa-
ra regresar a las fuerzas de la po-
licía federal.

Petición del cargo
La salida del comisario Gui-

llermo Vergara Aguirre, quien 
estuvo al frente de la policía 
municipal desde el cinco de 
septiembre del 2016 hasta es-
te miércoles 25 de abril, fue de 
acuerdo con la alcaldesa, una 
solicitud de renuncia.

No obstante, reconoció el tra-
bajo ejercido durante este pe-
riodo para salvaguardar la seguridad de los pa-
chuqueños.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Nacional Pública Urbana, del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (Inegi), la percepción 
de inseguridad de los pachuqueños creció de di-
ciembre al mes de marzo de un 63.4 a 68.6% entre 
la población mayor de 18 años, situándose por de-
bajo de la media nacional,  que alcanzó un 76.8%.

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo / Síntesis

 
Derivado de la presencia de lluvias a lo largo 
de la presente semana, la dirección de Protec-
ción Civil del municipio de Pachuca realizará 
desazolves para controlar y atender cualquier 
tipo de encharcamientos, principalmente en 
el sur de la capital, donde se considera zona 
roja por acumulamiento de agua.

Durante los primeros días de lluvia, se han 
atendido encharcamientos a nivel de banque-
ta en el bulevar G. Bonfil, Felipe Ángeles y en 
colonias como Santa Julia y el Tezontle, don-
de la principal problemática es el acumula-
miento de basura y material de arrastre en 
las alcantarillas. 

Hugo León Cruz, director de Protección 
Civil de Pachuca, refirió que se tienen locali-
zados como puntos rojos la zona sur de la ciu-
dad, principalmente en los fraccionamientos, 
donde se realizan recorridos constantemen-
te para desazolvar los drenes pluviales y evi-
tar el acumulamiento de agua.

Se espera que hasta el fin de semana las 
condiciones de lluvia y granizo continúen pre-
sentándose, por lo que se estarán implemen-
tando operativos en coordinación con PC del 
Estado y el Comité Estatal de Emergencias.

El personal de Protección Civil del muni-
cipio trabaja en coordinación con el área de 
Obras Públicas y Servicios Municipales pa-
ra activar unidades de limpieza como el vac-
tor, bombas de achique o en su defecto cos-
tales de arena para evitar hundimiento de la 
viviendas.

Hubo dos categorías Patrimonio Cultural y Artístico 
y el de Naturaleza. 

El sitio será utilizado para dar atención a los transportistas y público en general.

Atenderá PC 
de Pachuca
reportes por 
inundaciones
La dependencia realizará 
desazolves para controlar la 
generación de  encharcamientos

Inauguraron un mural que hace alusión a personajes 
ilustres, titulado “Impulsores de la Ciencia y el Arte”.

Resaltan labor de 
Cendi, en el marco 
de su aniversario 
número 36

Se autoriza donación de terreno 
para  Transporte Convencional
Por  Socorro Ávila 
Foto: Archivo/ Síntesis

El Sistema de Transporte Con-
vencional del Estado de Hidalgo 
recibió la donación de un predio 
de 10 mil metros cuadrados por 
parte del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo de Hidalgo 
en donde se dará atención a los 
transportistas y público en ge-
neral mediante acuerdo publi-
cado en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo.
La fracción de terreno identifi-
cada como Parcela número 114 
Z-1,P1/1, de 10 mil metros cuadrados ubicada en 
el Ejido Jagüey de Téllez del Municipio de Zem-
poala, Hidalgo, corresponde desde el pasado 23 
de abril al organismo público descentralizado de-
nominado STCEH tras la petición de donación 
a la Dirección General de Patrimonio Inmobi-
liario desde el pasado 27 de septiembre por par-
te de SITMAH.
Con lo anterior el terreno ubicado en Tellez modi-
fica su superficie de 79,538.15 m2, a solo 69,538.15 
m2, tomando la superficie de 10,000.00m2, para 
destinarlos a favor del mencionado organismo.
El acuerdo publicado en el POEF faculta al Sis-
tema de Transporte Convencional del Estado de 
Hidalgo, para disponer del bien inmueble para su 

Aumenta nueve 
millones de pesos 
el presupuesto de 
Alfajayucan

Capacitación 

Para fortalecer las condiciones de seguridad, 
evitar riesgos y mejorar la capacitación de los 
operadores del Sistema Tuzobús, la Semot, a 
través del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo de Hidalgo (SITMAH), continúa con 
capacitaciones permanentes a conductores, las 
cuales consisten en impartir un curso cada mes 
para optimizar la prestación del servicio.

Cuenta con 
una amplia 

experiencia 
en la Policía 

Federal, espe-
cíficamente 

en la Comisión 
Nacional de 

Seguridad”. 
 presidenta mu-

nicipal de Pa-
chuca

68 
millones

▪  314 mil 
895.48 pesos 
era el monto 
inicila fijado, 
actualmente 
definieron a 
77 millones 

789 mil 869.17 
pesos

10 
mil metros

▪ cuadrados es 
la superficie 
donada por 

parte del Siste-
ma Integrado 
de Transporte 

Masivo de 
Hidalgo

63.4 
a 68.6%

▪ señalan que 
aumentó la 

inseguridad de 
los pachuque-

ños, esto de 
diciembre al 

mes de marzo

uso, disfrute, explotación, aprovechamiento, de-
fensa y conservación, así como de sus accesiones, 
por lo que podrá celebrar los actos jurídicos ne-
cesarios sobre el inmueble, siempre y cuando no 
comprometa la titularidad del mismo.
A partir de la publicación en el Diario Oficial del 
estado se faculta al organismo descentralizo pa-
ra hacer uso de este espacio de terreno el cual 
se encuentra en la zona de oficinas centrales del 
Tuzobus en la localidad de Téllez en el munici-
pio de Zempoala. 
Bus. 
Por otra parte, la Simat enfatiza la importancia 
de darle segumirnto a los temas de formación de 
conductores con conciencia social; Educación 
Vial; Manejo a la defensiva; Manejo técnico eco-
nómico; Equidad de Género; Calidad en el ser-
vicio; Cultura de Pago y  Relaciones Humanas.
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Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

Llevar nuevamente a tribuna el tema de la Ley de 
Prácticas Comerciales y que se legisle para que la 
apertura de nuevos centros comerciales se sus-
tente en un estudio económico previo, para evi-
tar el cierre de establecimientos tradicionales y la 
pérdida de empleos, pedirá la Canaco Pachuca a 
los candidatos a diputados federales y senadores.

El organismo empresarial pedirá a los candi-
datos a legisladores federales que antes de que 

se autorice la apertura de una plaza comercial 
se analice el impacto que tendrá en la economía 
local, afirmó el presidente del mismo, Juan Je-
sús Bravo Aguilera.

Es sumamente importante, consideró el repre-
sentante empresarial, que antes de autorizar, se 
analice cuántos empleos generará la plaza y cuán-
tos se perderán en el comercio tradicional local.

En años pasados, cuando la Ley de Prácticas 
Comerciales estaba en el caldero, presidentes de 
la Canaco Pachuca como Vicente García, entre 
otros, señalaban que por cada empleo generado 

Por Dolores Michel
Foto:José Cuevas/ Síntesis

 
Fue ampliado al 15 de mayo el plazo oficial pa-
ra la Declaración Anual del Impuesto Sobre la 
Renta de Personas Físicas, anunció este miér-
coles el Servicio de Administración Tributaria.

La medida obedece, según el organismo, a 
“las inconsistencias encontradas en el llena-
do de los comprobantes de nómina y en aten-
ción al interés de cumplir por parte de los con-
tribuyentes”.

Recordó la institución que este año por pri-
mera vez se utiliza la información directamen-
te de los comprobantes de nómina para prelle-
nar los ingresos en la Declaración Anual, bajo 
una lógica de servicio.

“Se identificó que algunos patrones presen-
taron, entre otras, las siguientes inconsisten-
cias: captura errónea de conceptos como primas 
vacacionales, primas de antigüedad, ingresos 
por jubilación, separación e indemnización, di-
ferencias entre lo reflejado en comprobantes 
y lo pagado, incongruencia entre los totales de 
los comprobantes y sus subtotales”.

Desde julio del año pasado, afirmó el SAT, 
se trabaja junto con los patrones sobre estas 
inconsistencias, a fin de que los contribuyen-
tes puedan declarar, lo que permitió que mi-
les corrigieran a tiempo. “Sin embargo, existen 
todavía patrones que inclusive en abril están 
ajustando los comprobantes de nómina que 
debieron corregir a más tardar en los prime-
ros días de enero”.

Con el propósito de no afectar a las Perso-
nas Físicas obligadas a declarar en abril, el SAT 
otorga esta facilidad para que los contribuyen-
tes presenten su Declaración Anual sin actua-
lizaciones ni recargos hasta el 15 de mayo.

Las Personas Físicas que perciben única-
mente ingresos por salarios de un solo patrón no 
están obligadas a presentar declaración anual, 
y si desean hacerlo pueden cumplir en cual-
quier momento del año.

El presidente de la Coparmex 
Hidalgo dijo que están dadas las 
condiciones para dar incremento 

en una plaza comercial se per-
dían hasta siete en el comercio 
tradicional.

Al respecto, Bravo Aguilera 
dijo desconocer esta cifra, “pero 
ya veremos cuántos empleos se 
pierden con la apertura de la pla-
za comercial Explanada”.

La Canaco Pachuca ha veni-
do insistiendo durante muchos 
años en la necesidad de que la 
apertura de plazas comerciales 
se condicione a su impacto eco-
nómico en el comercio local, pa-
ra evitar que se asfixie al mediano, pequeño y mi-
crocomercio locales.

Saturación de
plazas comerciales
De acuerdo a la propuesta aprobada por los dipu-
tados en 2005, el número de metros cuadrados 
del punto de venta a autorizar debía determinar-
se con base en este impacto económico, evitando 
así saturar las ciudades con plazas comerciales y 
sus tiendas “ancla” o supermercados.

Cabe señalar que esta ley, tras ser aprobada 
por los diputados, fue recluida desde entonces 
en la refrigeradora del Senado, por el poderío 
económico de la Asociación Nacional de Tien-
das Departamentales y de Autoservicio (Antad), 
como ha señalado reiteradamente como legisla-
dor el actual diputado federal Alfredo Bejos Ni-
colás, quien junto con la también diputada Ca-
rolina Viggiano Austria, trataron de rescatarla 
en la presente legislación, pero sin resultados.

Bravo Aguilera informó que ya se revisa la agen-
da de los candidatos de los diferentes partidos, 
para concretar acuerdos de trabajo en los cuales 
puedan exponer los comerciantes sus inquietudes.

Dejó en claro sin embargo que la Canaco Pa-
chuca es un organismo empresarial apartidista, 
y sus afiliados están en libertad de votar por el 
candidato que les convenza.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Un festival escolar con pastel y dulces, una sali-
da al cine o a comer una hamburguesa, una ida 
al parque con algodón de azúcar incluido, o al-
gún juguete “sencillo”, son los obsequios que 
recibirán, mayoritariamente, los niños pachu-
queños en su día.

Festejar el Día del Niño con regalos o acti-
vidades costosas no forma parte de los planes 
de las familias promedio, que apenas se repo-
nen de los gastos navideños y de Semana San-
ta, según aseguran padres y madres de familia 
con hijos en educación primaria.

“En mi casa son tres niños más un sobrino, 
así que pienso darles una bolsa de dulces a ca-
da uno y muchos abrazos y besos”, comenta Ra-
quel Meléndez, madre de familia de la escuela 
Ramón G. Bonfil.

“Pues yo les compré unas pistolitas de agua 
que encontré en oferta y ese día les voy a hacer 
de comer los hot dogs que tanto les gustan”, co-
menta a su vez María Eugenia del Ángel, madre 
de Víctor, Joana y Gael, quien no duda en seña-
lar que “no hay para más”.

Los pequeños serán festejados en sus escue-
las, donde recibirán un aguinaldo, pastel y al-
gún pequeño presente, lo que lleva a madres 
como Juanita Gómez, de la colonia Magisterio 

Digno, a confiar en tendrán fiesta Saúl y Omar. 
“Aquí en la casa les voy a comprar algo de co-
mer que les guste”.

Festejar con sencillez a los niños tiene varias 
razones, entre ellas, que será un día lunes “y hay 
que trabajar”, afirma José Manuel Robles, quien 
llevará a sus hijos, Manuel y Roberto, a comer 
hamburguesas el domingo anterior. En su cali-
dad de papá soltero, José Manuel destina a sus 
hijos dos fines de semana al mes.

“En diciembre Laura y Lore me pidieron una 
pantalla para su cuarto y con mucho esfuerzo se 
las compré, así que ellas saben que la estoy pa-
gando y que no podrá haber grandes regalos… si 
acaso, una salida al cine ¡sin parada en la dulce-
ría!, jajaja”, comenta a su vez Ivanna Rosas, ve-
cina de la colonia Villas de Pachuca.

Madres como Tere Hernández han cumpli-
do el sueño infantil del hijo único y este Día del 
Niño el pequeño Mauricio recibirá como obse-
quio el gatito tan anhelado. “El gato me lo van 
a regalar, pero la camita, el arenero, arena, cro-
quetas, los platos, cepillo, vacunas, me van a sa-
lir carísimos”, y echan por tierra su decisión de 
no gastar demasiado.

“Pues yo soy de las que regala amor, tiem-
po y comprensión… no me alcanza para más”, 
comparte a su vez Nati González, de la colonia 
Real de la Plata, quien ese lunes llegará del tra-
bajo “y con mis dos hijos me pondré a hacer un 
pastelito, para festejar; así aprenden a cocinar, 
nos divertimos y cenamos sabroso”.

Los niños y niñas parecen entender que en 
esta ocasión no habrá los regalos que tanto se 
promocionan en televisión, los que quedarán 
reservados para el cumpleaños y Día de Reyes. 
“Así se los he explicado y espero que lo entien-
dan”, asegura Mirna Bueno, madre soltera de 
Lucinda de 12 años y Paco, de 10.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

 
La Coparmex Hidalgo insistió nuevamente en 
que existen las condiciones para incrementar el 
salario mínimo general en forma nominal a 98.15 
pesos diarios.

Luego de que la inflación comenzó a ceder, di-
cha propuesta resulta viable, coincidieron en se-
ñalar los presidentes nacional y estatal de la Con-
federación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther y Ricar-
do Rivera Barquín, respectivamente.

De Hoyos Walther afirmó que “existen las 
condiciones para que a partir del análisis técni-
co correspondiente pueda darse el movimiento 
del salario mínimo general, no en porcentaje, si-
no con base en un incremento nominal que lle-
varía que la cantidad actual se alinee a 98 pesos 
con 15 centavos”.

Recordó además que el 21 de noviembre úl-
timo la Comisión Nacional de los Salarios Mí-

nimos acordó que en el primer cuatrimestre del 
2018 se convocaría a los tres sectores a revisar 
las condiciones económicas del país para reali-
zar un ajuste a los minisalarios.

Con el mecanismo denominado Monto In-
dependiente de Recuperación (MIR), dijo, pue-
de transitarse a partir del salario mínimo gene-
ral hasta alcanzar la línea de bienestar señalada 
por el Coneval.

Sí es posible el incremento: Rivera Barquín
A su vez, el presidente de la Coparmex Hidalgo 
coincidió en que están dadas las condiciones pa-
ra dar este incremento salarial nominal, y no de 
porcentaje.

Hizo notar que sería un beneficio para todos, 
pues mientras los trabajadores elevarían su po-
der adquisitivo, se generaría una reactivación eco-
nómica alterna.

Las empresas Coparmex en Hidalgo, pagan ya 
desde ahora salarios superiores al mínimo, carac-
terizándose por ser empresas estables y con am-
biciosas perspectivas de crecimiento.

En tanto, otras organizaciones empresariales 
en el país han insistido en que todo incremento 
salarial debe estar sujeto a factores como produc-
tividad y condiciones económicas individuales.

Pedirá la Canaco 
a los candidatos 
analizar impacto 
de nuevas  plazas

Viable, aumento al salario 
mínimo, afirma Coparmex

Amplían plazo
para realizar la
declaración anual

Festejarán el
Día del Niño sin
grandes regalos

El organismo pedirá a los candidatos a 
legisladores federales que antes de autorizar la 
apertura de una plaza comercial se analice el 
impacto que tendrá en la economía local

El SAT otorga esta facilidad para que los contribu-
yentes presenten su Declaración Anual sin recargos.

Festejar el Día del Niño con regalos o actividades costosas no forma parte de los planes de las familias promedio.

Ricardo Rivera Barquín hizo notar que el aumento sería un beneficio para todos.

 Canaco quiere evitar la pérdida de empleos y el cierre de establecimientos tradicionales.

Ya veremos 
cuántos 

empleos se 
pierden con la 
apertura de la 
plaza comer-

cial Explanada
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco 

Pachuca 
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Los derechos políticos, también llamados derechos cívicos, son 
aquellos que dan la posibilidad a las y los ciudadanos de participar 
en la vida política principalmente a través del voto o sufragio, pero 
¿votar es ejercer un derecho o cumplir una obligación?, ¿si es un 
derecho, se trata de un derecho humano? Para dar respuesta a tales 
interrogantes, es necesario hacer las precisiones siguientes. 

Existe una relación inseparable y necesaria entre los derechos 
humanos y la democracia. Hablar de la última es hablar de la 
participación de las personas en los asuntos que afectan su entorno, 
participación que se expresa mas no se agota, a través del voto. En 
palabras del Doctor en Derecho, Héctor Fix Fierro, el voto “es el 
derecho de participación política por excelencia, y consiste en la 
facultad que tiene el ciudadano de manifestar su voluntad en favor 
de los candidatos a ocupar cargos de elección popular de todo tipo”; 
de modo que entre más participativa sea la ciudadanía en la toma de 
decisiones de su comunidad, más estrecho resultará el vínculo con 
su gobierno, refl ejando así mayor pluralidad y representación de 
cada sector de la población.

El derecho a votar es considerado pieza fundamental de los 
derechos políticos o cívicos, los cuales son derechos humanos que 
posee toda persona cuando adquiere la calidad de ciudadano. Por 
ello, su diferencia consiste únicamente en que los segundos son 
gozados por todos los seres humanos sin distinción, mientras que 
los primeros serán disfrutados por todas las personas que reúnan 
los requisitos para obtener la ciudadanía de un determinado país 
que, en el caso de México y acorde con la Constitución Federal, la 
tendrán todas aquellas personas que hayan cumplido dieciocho 
años, tengan un modo honesto de vivir y obtengan su credencial de 
elector.   

En el ámbito internacional, la idea de que los derechos cívicos 
o políticos son concebidos como derechos humanos ha sido bien 
afi anzada desde hace décadas, siendo cada vez más necesario 
garantizar las condiciones para que se asuman como tal por 
parte de los países que, como México, han fi rmado y ratifi cado los 
llamados tratados internacionales.

El gigantesco mo-
nocultivo de la pa-
pa era la base de 
la alimentación de 
los seres humanos 
y de los animales de 
granja. Cuando es-
te recurso alimen-
tario faltó, no hu-
bo forma de reem-
plazarlo y en 1845 y 
años subsiguientes 
el hambre se cobró 
centenares de miles 
de vidas en Irlanda. 
Algunos cifran la 
cantidad de muer-
tos durante 1845 y 
años siguientes en 
un millón, otros en 
dos millones. Un 
millón más emi-
gró, principalmen-
te a Estados Unidos, 
Canadá, Australia y 
Argentina.

La causa inme-
diata de la hambru-
na fue la aparición 

del hongo Phytophtora infestans que produce la 
enfermedad del “tizón” en la papa. Es sumamen-
te agresivo y entonces no había forma de comba-
tirlo. Su aparición signifi caba la destrucción de 
los cultivos. Pero la gran causa de este desastre 
fue un sistema donde los terratenientes ingleses 
explotaban a los campesinos irlandeses. El trigo 
y la carne que se producían en Irlanda iban a In-
glaterra mientras los campesinos, sometidos a 
una dieta basada en las papas, fueron arrasados 
por la hambruna cuando fallaron los cultivos de 
papas. Mientras se producía la hecatombe irlan-
desa el Parlamento británico no tomó absoluta-
mente ninguna medida, condenando a la muer-
te a los campesinos irlandeses.

Muchas conclusiones se pueden sacar de la 
gran hambruna de Irlanda, pero quizás la más 
importante es la que apunta hacia la irraciona-
lidad del monocultivo, que no  practicó ninguna 
sociedad “primitiva”. Esa situación fue impulsa-
da por los ingleses, grandes terratenientes en Ir-
landa. Hoy día millones de hectáreas en todo el 
mundo están sembradas con variedades genéti-
camente modifi cadas a las que se les aplica enor-
mes cantidades de pesticidas. Este monocultivo, 
que hace más vulnerable a la planta y más ende-
ble la seguridad alimentaria de un país, se man-
tiene a base de incorporar venenos al medio am-
biente. Las grandes corporaciones que impulsan 
el monocultivo son, como en el caso de la ham-
bruna de Irlanda, propietarios de una tierra que 
no habitan y cuyo destino y el de los pobladores 
autóctonos, no les importa.

I. Que el deudor hi-
potecario o su bene-
fi ciario tengan una 
edad igual o supe-
rior a los 60 años. 
Es decir, que se trate 
de adultos mayores.

II. Sólo podrán 
ser benefi ciarios 
del deudor hipote-
cario su cónyuge, 
concubina o con-
cubinario. El ca-
rácter de benefi cia-
rio, esto es, la perso-
na que no siendo el 
deudor hipotecario 
puede recibir el pa-
go mensual, sólo co-

rresponde al o la cónyuge del deudor, su concu-
bina o concubinario. En este sentido, es preciso 
tomar en cuenta las reglas que para la constitu-
ción del concubinato prevé el artículo 143 de la 
Ley para la Familia del Estado de Hidalgo.

III. El deudor hipotecario o el benefi ciario de-
berán de contar con una constancia que acredi-
te que se encuentran en pleno goce de sus facul-
tades mentales para poder celebrar el contrato. 
Pretende evitar que un adulto mayor con algún 
tipo de discapacidad intelectual o capacidad dis-
minuida, otorgue un consentimiento para la cons-
titución de la hipoteca, sin que ello sea su autén-
tico deseo, o que por la misma discapacidad o in-
terdicción el benefi cio de los pagos lo dispongan 
terceros. No obstante, la capacidad debiera pre-
sumirse y no ser objeto de prueba, de tal mane-
ra que la negativa que controvierta esa presun-
ción es la que tendría que demostrarse.

IV. Los bienes inmuebles dados en garantía 
deberán estar asegurados para cubrir cuando 
menos el saldo insoluto del crédito. Este requi-
sito implica que las partes contraten un seguro 
que permita cubrir el adeudo del saldo dispues-
to ante una eventualidad diversa al fallecimien-
to del deudor.

V. En el caso de que el deudor hipotecario se en-
cuentre casado bajo el régimen de sociedad con-
yugal, deberá de contar con la autorización ex-
presa de su cónyuge y también suscribir el con-
trato. Lo anterior para efectos de proteger los 
derechos emanados del matrimonio y su régi-
men patrimonial.

Como ya hemos mencionado, la hipoteca in-
versa (o reversible) exige que el deudor sea un 
adulto mayor (60 años o más), pues su objeto es 
ser una alternativa de ingresos para las necesi-
dades de ese sector social, con ingresos insufi -
cientes para su subsistencia o los padecimientos 
propios de esa edad. El contrato se previó vita-
licio y se ejecuta la hipoteca si, una vez fallecido 
el deudor o su benefi ciario, los herederos no sal-
dan el adeudo.

Sin embargo, por lo que respecta al acreedor 
hipotecario, obligado a realizar los pagos mensua-
les durante todo el tiempo que perdure la hipo-
teca y una vez fallecido el deudor ejecutar la mis-
ma, no se exige una calidad específi ca, pues po-
drán tener ese carácter las instituciones privadas, 
sociales, personas físicas e instituciones públi-
cas, con capacidad o competencia legal para ello.

Por lo que sería posible que al amparo de la hi-
poteca reversible pudieran disfrazarse otro tipo 
de convenciones, por ejemplo, una compraven-
ta a plazos. Puede ocurrir también que alguno de 
los hijos del propietario del inmueble y deudor 
hipotecario se haga cargo de la manutención de 
su padre o madre, de por vida, mediante pagos 
mensuales, y a cambio de ello ejecutar al falleci-
miento la hipoteca para asumir la propiedad del 
inmueble garante.

El monto del crédito se fi jará previo avalúo so-
bre el bien inmueble por perito o institución cer-
tifi cada para ello, en el que se considere el valor 
comercial de mercado sobre la base de dos ele-
mentos: 1.- El valor futuro del inmueble y 2.- El 
incremento del valor del inmueble conforme a 
las condiciones del mercado de la zona de los úl-
timos cinco años.

*Juez segundo familiar del Distrito Judicial 
de Pachuca, Hidalgo

informaciontsjeh@gmail.com

Derechos 
políticos

Hipoteca 
inversa  (2ª de 4 
partes)

La 
hambruna de 
Irlanda

El artículo 2949 Ter del 
Código Civil del Estado 
de Hidalgo establece 
una calidad especial 
para el deudor de la 
hipoteca inversa, pues el 
objetivo es proporcionar 
a los adultos mayores 
una fuente de ingresos 
alterna (o que incluso 
puede ser única) 
para su manutención 
o tratamiento de 
enfermedades. Los 
requisitos que prevé 
dicho artículo se 
contienen en cinco 
cláusulas:

A comienzos del siglo 
XIX, el siglo que trajo 
la independencia de 
las colonias españolas 
en América y el 
reemplazo del poder 
dominante primero 
por el capitalismo 
británico y luego por 
el norteamericano, el 
siglo de la explosión de 
la actividad industrial, 
el siglo donde los 
reacomodamientos 
de los espacios de 
dominación de los países 
europeos preparó el 
terreno para las grandes 
carnicerías del siglo XX; 
en ese siglo, en Irlanda, 
la vida de gran parte de 
la población dependía de 
un tubérculo originario 
de América: la papa. 
Esta dependencia 
era particularmente 
importante en las clases 
más pobres.

Lic. Alán 
Ángeles

cdheh

escribiendo derechoMtro. Saúl Ferman Guerrero

nuestra vida y la cienciaRubén Costiglia

Ahora bien, nuestra legislación na-
cional, con claridad establece que el vo-
to puede entenderse de dos maneras, al 
señalar en el artículo 7 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales que “votar en las elecciones cons-
tituye un derecho y una obligación que 
se ejerce para integrar órganos del Es-
tado de elección popular”, y añade que 
“también es derecho de los ciudadanos 
y obligación para los partidos políticos 
la igualdad de oportunidades y la pari-
dad entre hombres y mujeres para tener 
acceso a cargos de elección popular”. La 
misma ley apunta las características de 
universal, libre, secreto, directo, perso-
nal e intransferible, que posee el voto. Es 
universal, porque tienen derecho a él las 
y los ciudadanos sin discriminación; li-
bre, porque se ejerce sin ningún tipo de 
presión; secreto, porque públicamente no 
se conocer la preferencia electoral de las 
personas; directo, porque no existe inter-
mediario entre elector y candidato; per-
sonal, porque las y los ciudadanos deben 
acudir personalmente a la casilla emitir 
su voto; e intransferible, porque el elec-
tor no puede ceder su derecho a votar.

Como se ha sugerido, la participación 
de las y los ciudadanos no se agota en ejer-
cicio del sufragio, es decir, en votar y ser 
votado; forman parte de los derechos po-
líticos el derecho de petición, el derecho 
a la información, la libertad de asocia-
ción, libertad de expresión, libertad de 
imprenta y libertad de culto, entre otros. 

Por tanto, no todos los derechos hu-
manos son derechos políticos, pero todos 

los derechos políticos serán siempre de-
rechos humanos. Cabe aclarar que cuan-
do esta serie de derechos cívicos que, co-
mo ya se señaló son derechos humanos, 
son ejercidos en un contexto de eleccio-
nes de cualquier índole, toman el carác-
ter de político-electorales. ¿Y cuál es el 
papel que juegan los partidos políticos?, 
uno esencial, en virtud de que son las or-
ganizaciones colectivas por medio de la 
cuales las y los ciudadanos se integran al 
poder político tomando así parte en la vi-
da pública de su comunidad. 

Nos encontramos en tiempos de de-
cisión, tiempos en que los partidos polí-
ticos nacionales han lanzado al terreno 
de juego electoral a sus candidatos para 
aspirar a ser los portavoces del electora-
do mexicano. Ante esta oportunidad his-
tórica resulta importante concientizar a 
las personas, sobre todo a las apáticas e 
indecisas, acerca de la importancia de su 
participación y de la trascendencia de su 
voto en lo individual y lo colectivo, ya que 
ejercer el derecho a votar y cumplimen-
tar su obligación, es sinónimo de demo-
cracia, única capaz de consolidar plena-
mente los derechos humanos. 

He aquí la trascendencia de ejercer y 
defender adecuadamente este derecho 
humano, pues en la misma medida que 
se respete la voluntad cívica de las y los 
ciudadanos, en esa misma medida, pode-
mos presumir, serán protegidos los dere-
chos humanos por quien asuma el poder.

* Responsable de Promoción y 
Difusión de la CDHEH
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Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tula de Allende.- Cuauhtémoc Ochoa Fernán-
dez, candidato de la coalición Todos por Méxi-
co a diputado federal por el distrito V, con ca-
becera en Tula, se pronunció a favor de más in-

versiones para abrir oportunidades de empleo, 
siempre y cuando las nuevas empresas se ape-
guen a medidas más estrictas para el control de 
contaminantes.

Refi rió los costos ambientales que ha habido 
en años recientes, debido al crecimiento de ins-
talaciones industriales, así como el aumento de 

Vigilará C. Ochoa 
que las empresas 
cumplan normas 
ambientales
El candidato se pronunció a favor de más 
inversiones, pero con control de contaminantes

HOSPITALES MEJOR
EQUIPADOS BUSCARÁ
MÁXIMO JIMÉNEZ

Recibe Darina
propuestas de
la ciudadanía 
de la entidad

Máximo Jiménez abordó también el tema de salud en 
el estado de Hidalgo.

Cuauhtémoc Ochoa puntualizó que la región de Tula-Tepeji ha sido escenario de la aplicación de medidas restrictivas.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

Entre las actividades que realiza Darina Márquez 
Uribe, candidata al Senado de la coalición "Por 
México al Frente", está el tener acercamientos y 
retroalimentación con gente de los siete distri-
tos electorales de Hidalgo a efecto de realizar fo-
ros ciudadanos en cada uno de ellos, para inte-
grar las propuestas de la ciudadanía.

Explicó que el objetivo de esos encuentros es 
que la gente de viva voz exprese su sentir y sus ne-
cesidades, pues reconoció que la ciudadanía está 
cansada de políticos que se sirven de sus puestos 
para enriquecerse. 

La candidata indicó que en ocasiones se tie-

Promete Emilse
atender colonias
más marginadas

Combate a la
inseguridad,
prioridad de
Lidia García

Por Redacción
Foto Especial  / Síntesis

Tulancingo.- Las comunidades marginadas 
de los municipios del distrito IV con cabece-
ra en Tulancingo de Bravo, tendrán en Emil-
se Miranda a una representante comprome-
tida con sus causas y con voluntad por servir, 
para mejorar las condiciones en las que viven 
las familias de la región Otomí-Tepehua y del 
Valle de Tulancingo.

Así lo afi rmó la candidata de la coalición To-
dos por México a la diputación federal del IV 
distrito en su visita por comunidades de Tu-
lancingo de Bravo, donde reconoció que aún 
queda mucho por hacer, especialmente por las 
comunidades y colonias marginadas; en ese 
sentido, apuntó que, de llegar al Congreso de 
la Unión, pondrá especial atención en el tema.

Emilse Miranda se comprometió en San 
Vidal, Tepalzingo y Santa María Asunción a 
ser gestora de recursos y promotora de pro-
gramas transversales, que atiendan las nece-
sidades de los sectores marginados. 

“No podemos ser omisos con quienes más 
lo necesitan, ser representante popular con-
lleva un doble compromiso; primero debemos 
conducirnos con rectitud y honestidad, y des-
de luego, tenemos que ser conscientes y estar 
siempre al pendiente de lo que le hace falta a 
la gente”, sentenció Emilse Miranda.

La abanderada del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) se comprometió a regresar 
a las comunidades a entregar apoyos comuni-
tarios y a realizar giras de trabajo.

Por Redacción
Síntesis

“En México, las y los jóve-
nes están en peligro, porque 
es más común que sean cri-
minalizados por autoridades 
corruptas, que sean víctimas 
de la violencia en las calles o 
que sean reclutados por el cri-
men organizado en contra de 
su voluntad, y es tarea de los 
gobiernos, federal y estatales, 
garantizar su seguridad”, se-
ñaló Lidia García, candidata 
a diputada federal en el Dis-
trito VI Pachuca por Morena. 

De acuerdo con informa-
ción publicada de manera reciente en el diario 
El Universal, uno de cada tres desaparecidos 
en el país son jóvenes, y aunque Hidalgo no es-
tá entre las entidades con más denuncias, Li-
dia García explicó que, de acuerdo con el Re-
gistro Nacional de Datos de Personas Extra-
viadas o Desaparecidas (RNPED), el número 
de personas no localizadas y relacionadas con 
averiguaciones previas y carpetas de investi-
gación del fuero federal en el periodo de ene-
ro de 2014 a febrero de este año son cuatro, y 
en el fuero común son 173. 

“Del total de 177 personas desaparecidas, 
de acuerdo con las estadísticas nacionales, un 
alto porcentaje son jóvenes, y entre ellos po-
drían estar algunos alumnos o alumnas que 
pasaron por mi aula en la universidad, por eso 
este tema es tan cercano a mí, como madre y 
como docente”. 

La candidata dijo que el asesinato de tres 
estudiantes universitarios en Jalisco también 
es un tema de Hidalgo, porque la violencia es-
tá en prácticamente todo el territorio nacio-
nal “y debe ser parte de la agenda legislativa 
cómo hacer frente a esta realidad; por ello,  co-
mo próxima diputada federal, tengo el fi rme 
compromiso de revisar leyes y sus procedi-
mientos”.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

El aspirante al Senado por el Partido del 
Trabajo, Máximo Jiménez Ramírez, abordó 
el tema de salud en el estado de Hidalgo, ya 
que, dijo, es una prioridad y una condicionante 
fundamental para el desarrollo integral y 
bienestar de las familias.

Igualmente la equidad de género, ya que 
la participación del hombre y la mujer es 
muy importante hoy en día; el desarrollo 
social que tanto necesita el estado para que 
haya una evolución y cambio positivo en el 
sector económico, así como de los derechos 
humanos entre otros temas. 

“Los candidatos estamos para escuchar 
a los ciudadanos ya que nosotros seremos 
la representación de ellos en la Cámara alta, 
tenemos que evolucionar en cuestión de 
derechos humanos, nos encontramos muy 
atrasados en ese problema”, dijo.

“También hay que tener una evolución en 
sueldos equitativos para hombres y mujeres, 
es algo que se tiene que cambiar para estas 
dos situaciones”. 

Las cuestiones más delicadas son la salud 
y el desarrollo social del país, es por ello que 
el candidato propone invertir más dinero del 
presupuesto de los mexicanos para poder 
darles hospitales mejor equipados.

actividades productivas, también en el sector de 
los servicios.

Dijo que es indispensable mantener abiertos 
los canales de comunicación para atraer recur-
sos que den apertura de industrias o empresas, 
con el propósito de asegurar más opciones de em-
pleo e ingreso, en especial para los habitantes de 
municipios y regiones del estado.

Sin embargo, apuntó que esto no implica que 
deban dejarse de lado las disposiciones norma-
tivas que establece el marco legal, para cada uno 
de los giros de las empresas. 

Cuauhtémoc Ochoa sostuvo que en su expe-
riencia como defensor del medio ambiente y co-
mo autoridad normativa, en su momento logró 
conjuntar los esfuerzos de diversos actores pa-
ra crear y actualizar disposiciones en favor de un 
entorno más limpio.

Puntualizó que la región de Tula-Tepeji ha sido 
escenario de la aplicación de medidas restrictivas, 
que han obligado a las industrias a apegarse a las 
normas en benefi cio de una importante mayoría 
de la población, particularmente de las familias 
en donde conviven niños y personas mayores.

“Todos merecemos un ambiente en el que el 
aire, el suelo y el agua tengan la calidad que se re-
quiere para una vida sana”.

Destacó la buena actitud de los inversionistas 
y directivos empresariales, para cumplir con las 
normas y cuidar de esa manera el bienestar de 
sus empleados, de sus trabajadores y de la po-
blación en general.

La candidata al Senado dijo que se 
realizan foros ciudadanos para 
integrar una carpeta de propuestas

nen cifras y datos, “sin embargo, cuando se lle-
ga a las casas, negocios y calles nos percatamos 
que es otra la situación real y no la que se plas-
ma en estadísticas”. 

Márquez Uribe expuso que ya están generando 
la vinculación en los siete distritos, “nos encami-
namos y sumamos con gente que nos cobija, te-
nemos que elegir a quien coordine, que tenga el 
tiempo porque debe estar de forma permanente”.

Detalló que mientras se realizan estos foros 
ciudadanos para integrar una carpeta de propues-
tas, ella continuará con la labor de campo, tocan-
do puertas, realizando visitas con las estructuras, 
para conocer la situación del estado.

La abanderada de la coalición "Por México al 
Frente" que conforman PAN, PRD y MC, resal-
tó que ese trabajo servirá “para tener dos pun-
tos de vista y así tomar decisiones conscientes, 
además de tener información de primera mano”.

Aprovechó para agradecer a las personas que a 
la fecha se han sumado a su equipo y que la acom-
pañan en este nuevo proyecto. “Gracias por com-
partir sus experiencias, por sumarse, abrazarme, 
manifestarme el apoyo, es de vital importancia 
para mí”.

Confi ó en que el próximo 1 de julio ganará en 
las urnas con el apoyo de la ciudadanía, que co-
mo ella, están cansados de políticos que se sirven 
de sus puestos para enriquecerse, sin importar 
que lastimen la confi anza y por subsecuente el 
crecimiento del estado. 

Por último, pidió el apoyo para el candidato 
presidencial de su misma coalición, Ricardo Ana-
ya, quien según la candidata, demuestra todos los 
días que es la mejor opción para México e Hidalgo.

la candidata de la coalición Todos por México se com-
prometió a ser gestora de recursos.

Darina Márquez explicó que el objetivo de esos encuentros es que la gente de viva voz exprese su sentir.

Del total de 
177 personas 

desaparecidas, 
de acuerdo con 

las estadís-
ticas nacio-

nales, un alto 
porcentaje son 

jóvenes
Lidia García

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

En Hidalgo, se han incrementado en 70 por ciento 
las enfermedades diarreicas agudas en menores 
de 5 años de edad, con una incidencia de 1.7 casos 
de acuerdo con cifras de la Dirección General de 
Epidemiología, de la Secretaría de Salud federal.

El reporte a la semana epidemiológica 14 de 
esta dirección, indicaba que 29 entidades fede-

rativas del país presentaron un incremento en 
el número de casos de Enfermedades Diarreicas 
Agudas, con respecto a la semana anterior, sien-
do las ocho principales: Hidalgo con un alza del 
70 por ciento, Durango con 64.7 por ciento, Chi-
huahua con un 62.5 por ciento, Colima tuvo un 
repunte de 50 por ciento, Sonora (44.4%), Puebla 
(41.7%), San Luis Potosí (40%) y Nayarit (36.8%).

En su boletín semanal, la  Dirección General 
de Epidemiología destaca que en 29 de las 32 en-

Por Edgar Chávez 
Foto:Especial  / Síntesis

 
Los estados de Chihuahua, Querétaro, Esta-
do de México, Aguascalientes y Quintana Roo, 
se declaran listos como sedes para albergar la 
Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, 
que dará inicio el próximo 3 de mayo y culmi-
nará el 22 de junio.

El evento deportivo congregará a más de 20 
mil atletas de todo el país, que competirán en 
44 disciplinas deportivas.  

Autoridades del deporte de los cinco esta-
dos sede, así como de los diferentes institutos 
del deporte, se reunieron en el Centro Nacio-
nal de Desarrollo de Talentos Deportivo y Alto 
Rendimiento (CNAR), para exponer los avan-
ces de la organización de la máxima justa in-
fantil y juvenil en el país. 

Se ratificó que Chihuahua será sede princi-
pal de la Olimpiada Nacional y alojará a 17 dis-
ciplinas del 12 de mayo al 17 de junio.

 Las subsedes estarán en Quintana Roo con 
10 deportes, que se desarrollarán del 3 de ma-
yo al 17 de junio; Querétaro abrirá sus puertas 
a cinco especialidades del 13 de mayo al 22 de 
junio; el Estado de México albergará 10 disci-
plinas que entrarán en acción el 12 de mayo al 
15 de junio y Aguascalientes recibirá al ciclis-
mo en todas sus modalidades del 24 de mayo 
al cuatro de junio. 

La delegación de Hidalgo estará presente 
con la participación de sus atletas en 21 de-
portes que son: ajedrez, hockey sobre pasto, 
tenis de mesa, tenis, atletismo, triatlón, ciclis-
mo, béisbol, esgrima, polo acuático, judo, nata-
ción, karate, charrería, pentatlón moderno, lu-
chas asociadas, patines sobre ruedas, tiro con 
arco, boxeo y taekwondo. 

Serán más de 200 deportistas los que repre-
senten a Hidalgo en la edición 23 de la Olim-
piada Nacional y 3ra del Nacional Juvenil.

El animal estuvo en la Unidad de 
Rescate donde se valoró su salud a 
lo largo de un mes

tidades federativas se incremen-
tó la incidencia de enfermeda-
des diarreicas con respecto a la 
semana anterior.

Señaló que 23 entidades del 
país mostraron más del 5 por 
ciento de incremento con res-
pecto al promedio de las últi-
mas 5 semanas.

Hasta el momento, los esta-
dos que presentaban mayor in-
cidencia de enfermedades dia-
rreicas agudas en menores de 
cinco años durante la semana epidemiológica 14 
eran Aguascalientes con 4.5 casos por cada mil 
pequeños y Zacatecas con 4.3 casos por cada mil 
menores de 5 años.

A nivel nacional, en la semana reportada se 
notificaron 2 casos nuevos de enfermedades dia-
rreicas por cada 1,000 menores de 5 años.

La dependencia indicó que las acciones reali-
zadas y datos proporcionados por el Centro Na-
cional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades, en este 2018 incluían 10 mil 923 
visitas casa a casa, 3 mil 844 casos de diarrea es-
tudiados y la entrega de 75 mil 010 sobre de Vi-
da Suero Oral. 

Para la estimación de las enfermedades dia-
rreicas, se tomaron las notificaciones de amebia-
sis intestinal, shigelosis, fiebre tifoidea, giardia-
sis, infecciones intestinales por otros organismos 
y las mal definidas, intoxicación alimentaria, pa-
ratifoidea y otras salmonelosis, además de otras 
infecciones intestinales debidas a protozoarios. 

Se encontró que entre las causas de diarreas, 
predominan las ocasionadas por otros organis-
mos y las mal definidas con el 93.6 por ciento de 
los casos notificados, seguido de las amibiasis, con 
el 3.9 por ciento.

Por Edgar Chávez 
Foto:Especial  / Síntesis

 
La delegación del IMSS en Hidalgo informó que 
el uso cotidiano de tacones altos puede acarrear 
graves consecuencias al cuerpo humano, pues 
entre las principales zonas que afecta este cal-
zado se encuentran la columna vertebral, las 
rodillas y la cadera.

El uso de zapatillas es una práctica que la 
mayoría de las mujeres tienden a realizar en 
su vida diaria, lo cual causa daños dolorosos a 
largo plazo, ya que al tenerlos puestos, se forza 
la postura natural del cuerpo y el peso del mis-
mo recae en los dedos del pie, inclinando la pel-
vis hacia adelante.

Por lo mismo, para mantener el equilibrio al 
caminar es necesario inclinar el cuerpo hacia 
atrás, provocando que la columna se arque en 
demasía, tensando la parte baja, cadera y rodillas.

Esta tensión constante en los músculos pue-
de causar daños como dolores en las piernas y 
calambres.  

Además, estos movimientos antinaturales 
al caminar con tacones, provocan el desgasta-
miento y el envejecimiento prematuro en los 
huesos del pie y rodilla, así como también cau-
sa hinchazón, trastornos vasculares y la apari-

ción de las varices en las piernas.  
Hay que añadir que los zapatos muy estre-

chos  o apretados ejercen una presión constan-
te en el pie, causando daños en la piel como ca-
llosidades, juanetes o dedos de martillo, dolor 
en el metatarso, uña encarnada, lesiones de to-
billo o rodilla y artrosis.

El IMSS indicó que no es recomendable usar 
muchos centímetros de tacón, ni tampoco se re-
comienda el uso de calzado que sea totalmen-
te plano, pues lo ideal es escoger zapatos que 
se acomoden a la forma natural del pie, con el 
propósito de que se distribuya de manera pro-
porcionada el peso del cuerpo.

Además en cuestión de altura, lo recomenda-
ble es elegir un tacón de tres centímetros, en el 
caso de usar un número mayor a este, se acon-
seja que no sea por largos periodos de tiempo, 
ya que lo ideal es elegir unos zapatos amplios 
que permitan el movimiento de los dedos y ten-
ga sensación de comodidad.

El IMSS recomendó realizar ejercicios de es-
tiramientos en casa, si es que se desea utilizar 
tacones durante el día, pues con esto se permi-
tirá que los músculos de las piernas y espalda 
se relajen y así reducir la tensión y el impacto 
negativo en el cuerpo.

Por Edgar Chávez 
Foto:Especial /  Síntesis

 
Inspectores de la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) liberaron a un co-
yote que recientemente se rescató de un domi-
cilio particular, al cual devolvieron a su hábitat 
natural, que comprende la Reserva de la Biosfe-
ra Barranca de Meztitlán; lugar propicio para el 
animal silvestre, toda vez que monitoreos reali-
zados demostraron la presencia de ejemplares 
de su especie en el sitio.

El personal de la Procuraduría, junto con per-
sonal especializado en fauna silvestre de la Uni-
dad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de 
Fauna Silvestre y Exótica de México (URRRF-
SEM), donde se encontraba el coyote en deposi-
taría desde el 6 de marzo pasado, realizaron las 
acciones para la liberación del  animal silvestre.

El coyote estuvo en la Unidad de Rescate don-
de se le realizó un proceso de estudios de química 
sanguínea, radiográfico, ecográfico y valoración 

durante 30 días, en donde se de-
terminó que se encuentra sano 
y sin patologías activas.

Luego de realizarse el proce-
so de atención médica y después 
de un periodo de observación di-
recta, así como del análisis ob-
tenido de los datos extraídos de 
dos cámaras de fototrampeo co-
locadas de forma estratégica en 
el refugio del ejemplar, se con-
cluyó que se encontraba sano, 
con las conductas naturales de 
la especie y, por tanto, apto para 
vivir en vida libre, por lo que se 
decidió su inmediata liberación.

Por otra parte, se informó 
que en días pasados la Profe-
pa impartió en Hidalgo el ta-
ller de difusión de la norma-
tividad ambiental federal en 
materia forestal, dirigido a de-
legados, elementos de Seguri-
dad Pública municipal  y autoridades de las co-
munidades inmersas en el Parque Nacional Los 
Mármoles, para que participen en el cuidado y 
protección de esta área natural.

Aumenta en 70 
por ciento las 
enfermedades 
diarreicas

Libera Profepa a un coyote 
en la reserva de Meztitlán

Listos, jóvenes 
deportistas para 
Olimpiada 
Nacional 2018

Uso cotidiano de 
zapatillas de tacón 
alto provoca daño 
al sistema óseo

Un total de 23 entidades del país mostraron más 
del 5 por ciento de incremento con respecto al 
promedio de las últimas 5 semanas.

Más de 200 deportistas representarán a Hidalgo en 
la edición 23 de la justa deportiva.  

Las principales zonas corporales que afectan es la columna vertebral, las rodillas y la cadera.

Inspectores de Protección al Ambiente devolvieron a la especie a su hábitat en la Reserva de la Biosfera natural.

 La incidencia se ha presentado en menores de 5 años, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Epidemiología.

Fortalecimiento  
Medidas preventivas
Además de limitar la frecuencia del uso de 
tacones, especialistas recomiendan realizar 
frecuentemente ejercicios de fortalecimiento 
del tobillo, como caminar sobre el talón del 
pie, o, sentada, levantar la parte delantera de 
los pies descalzos, manteniendo el talón en su 
lugar.

30 
dias

▪ se le valoró 
para determi-
nar si era apto 
para liberarlo 

y descartar 
alguna posible 

enfermedad

2 
camaras

▪ de fototram-
peo fueron 

utilizadas para 
monitorearlo y 
así expedir su 

liberación

23 
de 32

▪ entidades 
federativas 

presentaron un 
incremento en 
casos de dia-

rreicas agudas 
en menores de 

5 años 



• 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•

08. METRÓPOLI JUEVES 26 de abril de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



• 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•

09.MUNICIPIOS JUEVES 
26 de abril de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El personal del Centro de Cultura 
Emocional de la Familia (CCEF), PAMAR El Mi-
rador, Unidad Básica de Rehabilitación y Asisten-
cia Social de Tulancingo, tomaron protesta co-
mo líderes de prevención de quemaduras, quie-
nes serán responsables de difundir este mensaje 
en el municipio. 

Lo anterior, fue durante el Homenaje a Shriners 
Hospitals for Children Internacional y agradeci-

miento a Fundación Michou y Mao IAP, que pre-
side la señora, Virginia Sendel de Lemaitre, quien 
arrancó campaña para prevenir quemaduras en 
niñas y niños en los 84 municipios en Hidalgo.

Se conoció que las quemaduras representan 
la tercera causa de muerte en niñas y niños, an-
te una problemática tan importante, es como las 
instituciones unen esfuerzos para que todos re-
ciban la atención médica necesaria y aprenda-
mos a prevenir accidentes de este tipo.

Instrucción en materia de prevención

La capacitación “No te quemes”, que recibie-
ron los 275 líderes de los 84 municipios de Hi-
dalgo,  fue por parte de personal Michou y Mao, 
el pasado 2 de abril en la ciudad de Pachuca, a 
quienes se les informó sobre las medidas de se-
guridad contra incendios y mantengan a los ni-
ños a salvo ante alguna defl agración.

Se indicó que ellos fungirán como instructores 
cuando la unidad móvil itinerante, que prestará 
el servicio de un museo de prevención de que-
maduras,  pueda acudir a cada uno de los muni-
cipios y orientará a los más pequeños del hogar 

acerca de los peligros que oca-
siona jugar con el fuego.

En el país existen tres camio-
nes con las mismas caracterís-
ticas, dos en la ciudad de Mé-
xico, y uno más en Querétaro. 

Esto se realiza en el marco de 
la primera celebración en Méxi-
co del Día Nacional para la Pre-
vención de Quemaduras en Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, que 
se conmemorará este próximo 27 de abril. 

Inician campaña 
para prevenir 
quemaduras en 
niñas y niños 
Tomaron protesta las líderes de prevención; el 
fenómeno es la tercera causa de muerte en 
menores

Celebrarán Día Mundial de 
la Danza en Tulancingo

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El próximo domingo 29 de abril, el 
foro del Centro Cultural “Ricardo Garibay” se-
rá sede del programa preparado en conmemora-
ción al Día Internacional de la Danza.

Alejandro Camacho González, titular de Cul-
tura en el municipio, informó que el evento dará 
inicio a las 16:30 horas con la participación del 
“Ballet Folklórico Tulancingo” a cargo del pro-
fesor David Hernández Abrego, el cual expondrá 
bailables típicos de distintas regiones del país.

Posteriormente, a las 17:00 horas, la profe-
sora Gisela Huesca y su grupo de danza ára-
be deleitarán a los asistentes con una muestra 

El Corredor de Balnearios y Parques Acuáticos concentró el grueso de los visitantes.

Según el Itaih, el municipio tiene una califi cación de 
100, respecto a obligaciones comunes y específi cas.

Las presentaciones serán en el foro del Centro Cultural 
“Ricardo Garibay”.

Las líderes fungirán como instructoras cuando la unidad móvil itinerante llegue a sus regiones.

Mas de 3 millones 
de personas 
visitaron Hidalgo

Infomex atiende 
95 por ciento de 
las peticiones de 
información 

Por Dolores Michel 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

Con tres millones 864 mil 237 
turistas y visitantes y una de-
rrama económica de mil 150 
millones 841 mil pesos, las ex-
pectativas ofi ciales en materia 
de actividad turística durante 
la reciente Semana Santa que-
daron rebasadas.

Período vacacional en el que 
nuevamente el Corredor de Bal-
nearios y Parques Acuáticos con-
centró el grueso de los visitantes, con dos millo-
nes 232 mil 368 de ellos, y una derrama econó-
mica de 614 millones 615 mil pesos.

Reportes de prestadores de servicios turísti-
cos a la Secretaría de Turismo permiten conocer, 
además, que en estas dos semanas de asueto se re-
gistró una ocupación hotelera promedio de 79%.

Después de los balnearios, fueron los Pueblos 
Mágicos los más concurridos, con un conteo de 545 
mil turistas –con pernocta- y visitantes –sin per-
nocta-, una derrama económica de 279 millones 
928 mil pesos, y una ocupación hotelera del 74%.

De acuerdo a los reportes recibidos el muni-
cipio de Pachuca registró una afl uencia de 470 
mil 905 personas y una derrama económica de 
146 millones 341 mil pesos, con una ocupación 
hotelera del 77%.

En Santiago de Anaya, con su festival gastro-
nómico, se tuvieron 37 mil 500 visitantes y tu-
ristas que dejaron derrama de nueve millones 
375 mil pesos.

Los Pueblos con Sabor fueron también atrac-

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- Durante la actual administración 
municipal, se ha dado atención a 508 peticio-
nes de información, de las cuales el 95 por cien-
to se recibieron mediante el Sistema Nacional 
de Transparencia (Infomex Hidalgo), mien-
tras que el resto se recibió de forma escrita o 
por correo electrónico.

Actualmente, a través del portal web insti-
tucional, Cuautepec da cumplimiento en un 
cien por ciento a mil 480 criterios comunes y 
241 específi cos que exige la Ley de Transpa-
rencia a sujetos obligados.

En entrevista, el titular de la Unidad de tras-
parencia, informó que el Instituto de Transpa-
rencia,  Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental y Protección de Datos Personales  
(ITAIH), evalúa la información del municipio,  
que se encuentra en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), obte-
niendo hasta el momento una califi cación de 
100 con respecto a  obligaciones Comunes  y  
obligaciones Específi cas.

Esta acción ha permitido que la ciudadanía 
interesada en la información pública guber-
namental, conozca las acciones que la admi-
nistración actual realiza así como los trámi-
tes y servicios que se llevan a cabo.  

De manera trimestral, el aparatado de Trans-
parencia, se actualizan  41 formatos que con-
tiene información fi nanciera gubernamental, 
tal y como lo especifi ca el titulo Quinto Capí-
tulo II de la Transparencia y Difusión de la 
Información Financiera, así como el Artícu-
lo 61 de la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental.

Se sube los Reportes trimestrales de Cap-
tura en el Portal Aplicativo de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (PASH); indi-
cadores de FAISM, indicadores y programas 
presupuestarios FORTAMUN. La ciudadanía 
puede consultar reglamentos vigentes.

79
porciento

▪ ocupación 
hotelera se re-

gistraron en las 
dos semanas 

de asueto en el 
estado

3
unidades

▪ móviles exis-
ten en el país, 

dos en la ciudad 
de México, y 
uno más en 
Querétaro

El titular de Cultura informó que 
prepararon un programa con 
diversos géneros y estilos de baile. 

de las danzas antiguas tradicionales de Orien-
te Medio.

Al terminar dicha participación, el “Ballet 
Folklórico Hidalguense” de Josué Arellano re-
presentará la cultura de México, para dar pa-
so al grupo “Soul and Style”, asociación enfo-
cada en la danza contemporánea.

A las 18:30 horas, será turno de la Escue-
la de Danza del maestro Alejandro Camacho, 
que interpretará piezas de danza clásica y fo-
lklor de los estados de Sinaloa y Campeche.

Para fi nalizar la celebración, a las 19:00 ho-
ras, el instituto de danza “Zarandé” de Amanda 
Fernández, cerrará con broche de oro el evento 
con su presentación de baile moderno.

El Día Internacional de la Danza fue estable-
cido por la UNESCO en 1982, atendiendo a una 
iniciativa del Comité Internacional de la Dan-
za. Se eligió el 29 de abril por ser el natalicio de 
Jean-Georges Noverre, innovador y estudioso de 
este arte, maestro y creador del ballet moderno.

tivos durante la Semana Santa y reportan una 
afl uencia de 211 mil 399 personas, una derrama 
económica de 29 millones 382 mil pesos y una 
ocupación de 66%.

Las zonas arqueológicas estuvieron también 
concurridas, por 36 mil 33 turistas nacionales y 
216 extranjeros, una derrama de un millón 380 
mil pesos y una ocupación en los hoteles de las 
inmediaciones de 82.5%.

El Geoparque Comarca Minera también reci-
bió al turismo, registrándose 522 mil personas, 
una derrama de 153 millones 394 mil 150 pesos 
y una ocupación de 56%.

El Corredor de las Haciendas también tuvo 
actividad, con 20 mil turistas registrados que ge-
neraron una derrama de 4 millones 400 mil pe-
sos y una ocupación de 24%.

El Corredor Tolteca fue visitado en Semana 
Santa por 51 mil 438 personas que derramaron 
cinco millones 484 mil 856 millones de pesos y 

85% de ocupación.
Se reporta además que el Corredor de los Cuatro 

Elementos fue visitado por 70 mil 587 personas, 
las que generaron un benefi cio económico de 31 
millones 484 mil pesos y una ocupación del 85%.

En el Corredor de la Sierra-Huasteca también 
se tuvo actividad, pues recibió la visita de 54 mil 
105 personas, con una derrama económica de 11 
millones 597 mil personas y ocupación hotele-
ra de 64%.

Por lo que toca al Turismo Deportivo, repor-
tan los prestadores de servicios 23 mil 402 visi-
tantes y turistas, los que generaron derrama de 
siete millones 20 mil pesos y 73.5% de ocupación 
hotelera. El Ecoturismo generó a su vez la visita 
de 154 mil 41 personas, 12 millones 667 mil pe-
sos en derrama y 71% de ocupación. 

Finalmente, el Turismo Religioso atrajo a 200 
mil 529 personas y una derrama económica de 
18 mdp.
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Listos para la 
llegada del bebé 
de Iveth Ruiz 

Familia Santillán Ruiz 

María Teresa Velazco, Marcelo y Yunuen Varela

Mariana Aviña, Gisel Ruiz y Fernanda Ruiz 

Guadalupe, Lolita, Bertis, Yoya, Espe Brenda Durán, Anita Jiménez y Kenia Ramírez 

Raquel Orozco, Mónica Orozco y Virgina Pineda Roció Moreno, Dulce Ochoa y Lupita Montero 

Lupita, Iveth y Nancy

La compañía de amigos y familia hicieron del baby shower 
de Iveth Ruiz la mejor de las bienvenidas para la bebé en 
camino. Ella, con 33 semanas de gestación, se encuentra 

más que lista para recibir a su tercer hijo. Los buenos deseos 
para la bebé que viene en camino fueron lo más emotivo de la 
fi esta.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS 
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Televisión:
Hijo de Roberto Gómez Bolaños, 
producirá bioserie de su padre: 2

Música:
Caifanes arranca gira internacional 
en Aguascalientes: 6

Cinestreno:
Esta semana llega a los cines de nuestro 
país el fi me "Avengers: Infi nity War": 5 

Caifanes arranca gira internacional 

Shakira 
PIERDE 

DEMANDA
AP. Una corte de Nueva 
York fue la encargada 

de resolver la demanda 
que el cantante El Cata 

interpuso en 2014 contra 
la cantante colombiana, 

por la exitosa canción 
"Loca", asegurando que 

él era el verdadero autor 
del tema. – Especial

Ana de Armas 
EN FILME DE 
DANNY BOYLE
AGENCIAS. La actriz Ana de 
Armas, sigue haciendo 
carrera en Hollywood, 
pues ahora se ha unido 
a uno de los proyectos 
del Oscarizado inglés 
Danny Boyle, una 
comedia romántica sin 
título que llegará a los 
cines en 2019. -Especial
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El regreso de Avril 
Lavigne está más 
cerca que nunca 
pues ella misma 
aseguró que ya tiene 
su próximo disco 
casi listo, además,  
adelantó que será un 
material “realmente 
poderoso”. 3

AVRIL
LAVIGNE 

DE VUELTA
A LOS
ESCENARIOS
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Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la Sociedad 
de Autores y Compositores 
de México (SACM), Armando 
Manzanero Canché, aseguró 
que la música es el mejor an-
tídoto para combatir la tris-
teza, la depresión y la deses-
peranza, así como para alejar 
a las nuevas generaciones de 
malos pensamientos.En en-
trevista  consideró indispen-
sable que la música suene en 
todos los centros educativos. 
"Desde la guardería, prescolar, primaria y se-
cundaria la música debe estar presente en el 
desarrollo de los individuos.

"Es importante que un niño a temprana edad 
la escuche y que aprenda a hablar incluso con 
canciones. Yo recuerdo que mi infancia, mi Yu-
catán siempre estuvo lejos y retirado de todo 
el resto de la nación, nos hacían esforzarnos 
más cuando se trataba de aprender y todos los 
lunes como chiquillo cantábamos en las ma-
ñanas tres canciones".

Subrayó que esa experiencia tendría un gran 
impacto si en cada colegio del país los meno-
res de edad fueran recibidos con música: "Un 
niño cuando amanece debe oír una canción y 
después aprender a cantarla antes de desayu-
nar, y en la entrada al colegio".

El autor recordó que esa medida de incul-
car el gusto por la música a los niños se aplicó 
alguna vez en las escuelas: "Un grupo de com-
positores propusimos eso a las autoridades de 
Cultura, y tuvo buenos resultados".

Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante, buscará 
plasmar en la serie biográfica algo que la gente no conozca 
de su papá, más allá de su conocida faceta en la televisión 

85
años

▪ tenía el 
comediante 

que es un ícono 
de la comedia 
mexicana de 

varias genera-
ciones

Es importante 
que un niño a 

temprana edad 
la escuche y 

que aprenda a 
hablar incluso 

con canciones”
 Armando 

Manzanero 
Cantautor 
mexicano

Será una realidad  
serie de "Chespirito" 

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El productor Roberto Gómez Fernández, quien 
recién inició las grabaciones de su nueva tele-
novela “La jefa del campeón”, señaló que jun-
to con sus hermanas y familia, la semana pa-
sada tomó la decisión de que sí se realice la 
serie biográfi ca de su padre, Roberto Gómez 
Bolaños, "Chespirito".

Es así como a partir de los próximos días 
empezarán la investigación y análisis, para ver 
cómo se llevará a cabo este proyecto televisi-
vo que le llena de ilusión.

Señaló que junto con su equipo de trabajo 
comenzará a recopilar información que tie-
nen guardada y con familiares que convivie-
ron con el fallecido humorista.

“En familia tomamos la decisión de que sí su-
ceda, vamos a entender por dónde y qué es lo que 
queremos contar de mi padre, porque pueden ser 
muchos tipos de historias y capítulos de su vi-
da”, declaró.

Afi rmó que será un proyecto que necesitará de 
mucho detalle y por lo tanto será una producción 
muy importante para él, aunque por el momen-
to no tienen contemplado el elenco que partici-
pará, incluido el papel estelar que lo selecciona-
rán una vez que se tengan los libretos.

Gómez Fernández, quien tiene los derechos 
de “Chespirito”, agregó que no cree que la actriz 
Florinda Meza participe en la bioserie, en la que 
quiere plasmar algo que la gente no conozca de su 
papá. Aunado a esto, el realizador también traba-
ja en la película animada de “El Chapulín Colora-
do”, que calcula llevará tres años hacerla.

El productor comenzará a recopilar información que tienen guardada y con familiares que convivieron con el fallecido humorista. 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Los Auténticos Decadentes con-
tará con su MTV Unplugged, que 
grabará el jueves 24 de mayo en 
los Arenas Studios de Buenos Ai-
res y se transmitirá en septiem-
bre en toda América Latina por 
MTV.

La marca de entretenimiento 
para jóvenes confi rmó el acús-
tico de la banda argentina que 
pondrá a bailar al continente con 
su ska, reggae o balada, siempre 
con espíritu rock, en el que re-
correrá sus más de 30 años de 
carrera musical.

“Estamos muy entusiasma-
dos con el proyecto, ya comen-
zamos a trabajar en el reperto-
rio y podemos anticipar que ha-
brá varias sorpresas”, señaló el 
grupo formado en Buenos Aires 
en 1986, con 10 álbumes de es-
tudio y dos DVD’s en vivo.

En un ambiente íntimo acom-
pañados por amigos y fanáticos, 
revivirán algunos de sus grandes 
éxitos en modo acústico, bajo su 
producción musical, con Mar-
tín ̈ Moska¨ Lorenzo y Mariano 
Franceschelli, en co-producción 
con Gustavo Borner.

La producción, que marca el 
regreso del “MTV Unplugged” 
a Argentina, contará con invi-
tados musicales y colaboracio-
nes que se anunciarán próxima-
mente. Será un show emotivo.

“Al igual que MTV, los ‘Deca-
dentes’ han desafi ado constante-
mente lo establecido y fusiona-
do múltiples estilos en canciones 
que han trascendido generacio-
nes”, comentó Tiago Worcman, 
SVP y Brand Manager para MTV 
Latinoamérica y Brasil.

Por su parte Marc Zimet, vi-
cepresidente de Música y Talen-
to de MTV Latinoamérica, indi-
có que la banda cuenta con una 
fuerza musical imparable e indis-
cutiblemente es una de las más 
exitosas del continente.

“Su habilidad única para com-
poner y fusionar estilos musica-
les siempre los ha separado del 
resto y estamos seguros que este 
MTV les permitirá mostrar un la-
do que pocos conocen”, externó.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El dueto compuesto por Emmanuel y Mijares, 
dos de las fi guras musicales más representa-
tivas de la década de los ochenta, mantienen 
con éxito su gira “Twor Amigos 2”, y prueba 
de ello, es la nueva fecha que abrieron en el 
Auditorio Nacional, el próximo 28 de junio.

Ambos artistas llevan trabajando juntos 
más de cuatro años, por lo que tienen un cú-
mulo de emociones que se percibe en el reco-
rrido musical que realizan, ya sea de manera 
conjunta o individual.

La pareja ideal 
Esta mancuerna hace una ecuación perfecta, 
compuesta por la calidad de sus voces y la ca-
maradería que transmiten, por lo que cada pre-
sentación se convierte en un “show” inolvida-
ble y único que puede disfrutarse una y otra 
vez, se indicó en un comunicado de prensa.

Los consentidos del escenario, que han rea-
lizado una gira por diversos puntos de la Re-
pública Mexicana y algunas ciudades de Esta-
dos Unidos, volverán al “Coloso de Reforma” 
para complacer a sus seguidores.

"La música es 
necesaria en 
las escuelas"

'Twor Amigos 2' 
sigue con éxito

Los amigos abrieron una nueva fecha en el Auditorio 
Nacional, el próximo 28 de junio.

El cantautor consideró que todo sería  mejor su los 
menores de edad fueran recibidos con música. 

Los Auténticos Decadentes reco-
rrerá sus más de 30 años de carrera 
musical en este material. 

Manzanero cree que las melodías 
ayudan al desarrollo humano

Por Agencias

El cantante y músico argentino de rock Miguel 
Mateos, regresará a la Ciudad de México para ofre-
cer un concierto como parte de los festejos por 
sus tres décadas de trayectoria.

“Solos en América 30 Años” es el nombre de 
la gira de celebración del también compositor, 
quien se presentará en el Frontón México el 22 
de junio a las 21:00 horas.

Miguel Mateos 
festejará 30 años 
de trayectoria

conoce más

Éstos son algunos datos 
sobre Miguel Mateos: 

▪ Desde niño, estudió piano 
con su madre para luego a 
la edad de 12 años formar 
su primer grupo de rock 
que tendría como nombre 
Cristal.  

▪ En 1976 deja el Conserva-
torio y en 1979 crea el grupo 
ZAS, con él a la cabeza.

▪ Después de alcanzar el 
éxito en Latinoamérica con 
ZAS, el cantante Miguel 
Mateos comienza su etapa 
solista. 

Viaje en la historia del rock 
Considerado uno de los iconos del rock, el can-
tautor complacerá a los capitalinos con sus más 
grandes éxitos, "Llámame si me necesitas”, "Ata-
do a un sentimiento" y "Cuando seas grande", en-
tre otros.

De acuerdo con un comunicado, con este es-
pectáculo Miguel Mateos busca transportar al 
público a una de las décadas más vibrantes de la 
historia del rock en español.

Por ello, en el setlist no podrán faltar "Es tan 
fácil romper un corazón”, "Lola”, “Si tuviéramos 
alas”, “Obsesión”, entre otros.

Mateos, quién irrumpió en la escena musical 
a los 12 años, se dio a conocer con el grupo Zas 
en 1979. A principios de los años 90 decidió lan-
zarse como solista, etapa con la que alcanzó el 

Preparación 
Hijo de Chespirito prepara 
serie sobre la vida de su 
padre: 

▪ Roberto Gómez Bolaños 
llegará a la pantalla chica 
como él mismo.  
▪ Gómez Fernández 
declaró al diario mexi-
cano El Universal que la 
empresa de retratar a su 
padre en una serie "es un 
reto y una gran responsa-
bilidad". 
▪ "El primer paso fue 
ponernos de acuerdo los 
hermanos", aclaró. 

Auténticos 
Decadentes 
tendrá MTV 
Unplugged 

Vuelven lo
Aterciopelados

▪ El grupo de rock Aterciopelados 
presenta Play, su primer tema inédito 
después de diez años de ausencia, y el 
cual se desprende de su más reciente 

producción “Claroscura”
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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La cantautora canadiense, ahora con un look más maduro, compartió que está  
a punto de terminar su nuevo material discográfico, un álbum muy personal en el 
que ha estado trabajando por años, y que estará a la venta este mismo año 

AVRIL LAVIGNE DICE 
ADIÓS A LA REBELDÍA

La reaparición de la cantante fue durante la gala anual de Race to Erase MS. 

Por Agencias
Foto: AP / Especial/  Síntesis

La cantante Avril Lavigne reapareció el fi n de se-
mana, en su primer acto público después de que 
hace tres años se diera a conocer que padece la en-
fermedad de Lyme, que se transmite por la mor-
dida de una garrapata y que la dejó postrada du-
rante meses. "He estado escondida, hibernando y 
sanando, y es muy inestable", confesó la cantante. 

Tras su aparición en la alfombra roja en una 
gala en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, 
California, el pasado 20 de abril, Lavigne afi rmó 
que volvería con un nuevo álbum este año.

"He estado trabajando en esto durante tres 
años. De hecho, puedo decir que esta vez voy a 
terminar con este álbum en dos semanas (más), 
y lo pondré a la venta este año", señaló la cantan-
te que mostró un look más maduro.

El disco se encuentra en estudio desde fi nes 
de 2017, luego de que la cantante fi rmara un con-
trato discográfi co con BGM. 

Pero esta vez Lavigne promete venir con un 
estilo totalmente distinto al pop punk de sus orí-
genes.

"He pasado por un montón de cosas persona-
les en los últimos dos años, así que realmente he 
sacado provecho de eso. Es decir, siempre lo ha-
go, pero este álbum es muy diferente", dijo a E! 
en la gala anual de Race To Erase MS.

Según la cantante, su nuevo disco es “vocal”, 
en donde se podrá escuchar la “emoción que tie-
nen las letras”. "He estado escribiendo canciones 
que son realmente poderosas, verdaderas, hones-
tas y sinceras, y creo que la gente realmente po-
drá relacionarse con ellas", confi esa Lavigne. La 
cantante conocida por canciones como “Sk8ter 
Boy” o “Complicated” y famosa por su actitud re-
belde, dice que ahora tomará un tono más emo-
cional en sus canciones, gracias al sonido "im-
pulsado por el piano".

Muestra su trabajo al público 
En los últimos meses, Avril ha publicado nume-
rosas fotos y videos en su cuenta de Instagram, 
en donde se muestra componiendo o grabando 
en el estudio. Además ha publicado mensajes re-
lacionados a su nuevo álbum, “empecé a mezclar 
mi álbum y fi nalmente todas las piezas se unen.
Estas canciones están tan cerca de mi corazón. 
Deséenme suerte mientras arrojo hasta la últi-
ma gota de mí en estas etapas fi nales. 
      El tiempo es poder y necesitaba esta vez vi-
vir y escribir para pasar por mis altibajos”, pu-
blicó hace dos meses en su cuenta de Instagram.

El próximo álbum de la cantante se podrá es-
cuchar antes de fi n de año. "Estoy haciendo to-

Quiere un álbum perfecto
▪  El próximo álbum de la cantante se podrá escuchar antes de fi n de año. "Estoy haciendo todo lo que puedo, 
y solo quiero que esté listo y todo sea perfecto", dice la cantante. Y agrega, "se ha dedicado mucho cuidado a 
esto. Toda la espera y el trabajo duro de mi parte darán frutos. Lo prometo", expresó. 

do lo que puedo, y solo quiero que esté listo y to-
do sea perfecto", dice la cantante. Y agrega, "se 
ha dedicado mucho cuidado a esto. Toda la es-
pera y el trabajo duro de mi parte darán frutos. 
Lo prometo".

Sus primeros pasos en la música 
En noviembre del año 2000, cuando Avril tenía 
dieciséis años, fi rmó un contrato con el mánager 
Ken Krongard de Artists and Repertoire (A&R), 
una empresa encargada a descubrir nuevos ta-
lentos asociada a Arista Records. Este invitó al 
director de Arista, Antonio "L.A." Reid, al estu-
dio del productor Peter Zizzo en Manhattan pa-
ra observar una presentación en vivo de Lavigne. 

Fueron 15 minutos de audición con los cuales 
Reid quedó muy impresionado» por lo que inme-
diatamente contrató a Lavigne para Arista bajo 
un acuerdo de 1,25 millones de dólares por dos 
álbumes y un extra de 900 mil dólares para ade-
lantar la publicación.

Lavigne lanzó Let Go el 4 de junio de 2002 en 
Estados Unidos y logró la segunda posición del 
conteo Billboard 200. Llegó al número en las lis-
tas de Australia, Canadá y Reino Unido,  donde se 
convirtió —a sus 17 años— en la solista femeni-
na más joven en llevar un álbum a esa posición.

A fi nales de 2002, Let Go fue certifi cado con 
cuádruple disco de platino por la RIAA, dejan-
do a Lavigne como la artista femenina con más 
ventas en 2002 y con el álbum debut más ven-
dido del año. 

En mayo de 2003, tras venderse más de 1 000 
000 de copias en Canadá, fue certifi cado con dis-
co de diamante por la CRIA.  

El disco se encuentra en estudio desde fi nes de 2017, 
luego de que fi rmara un contrato discográfi co con BGM.

He estado 
trabajando en 
esto por tres 
años. Puedo 

decir que lo voy 
a acabar en dos 

semanas y lo 
publicaré este 
año. He estado 

escribiendo 
canciones que 
son realmente 

poderosas, 
verdaderas, 
honestas y 

sinceras
 Avril 

Lavigne 
Cantante

influencias
El estilo de Lavigne es  
único: 

▪ Lavigne ha citado a 
Blink-182, The Ramones, 
The Distillers, Alanis 
Morisse� e, Coldplay, 
Hole, Goo Goo Dolls, Sum 
41, Green Day, System of a 
Down  como sus infl uen-
cias musicales.

▪ Debido a éstas 
influencias y su imagen, 
los medios llegaron a 
definirla como una punk, 
algo que ella ha negado 
ser; llegando a declarar: 
"He sido etiquetada como 
ésta chica colérica, una 
rebelde... punk, y yo no soy 
nada de eso."

▪   Ha declarado tener 
influencias musicales del 
punk rock en su música.

33 
▪ años de 

edad tiene la 
cantante que 

estuvo alejada 
por vario años 

de la escena 
musical y está 

de regreso 

17 
▪ años tenía 
la cantante 

cuando debutó 
en el mundo 
musical, po-

sicionandose 
como una de 
las cantante 

juveniles más 
importantes

Su regreso está 
más cerca 
▪  El regreso de Avril Lavigne está 
más cerca que nunca, o al menos 
así lo declaro personalmente en 
una alfombra roja a la que asistió. 
La reaparición de la cantante fue 
durante la gala anual de Race to 
Erase MS, donde aseguró que  los 
avances relacionados a su 
próximo material, asegurando 
que se trata de un disco 
“realmente poderoso”.
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La actriz se sumó a la lucha de las mujeres, la mayoría mexicanas, que demandan 
protecciones legales para evitar seguir siendo víctimas de abusos 

La actriz tiene una basta carrera dentro del mundo actoral. 

La actriz famosa por su paticipación en "Smallville" 
ha sido ligada a secta de esclavas sexuales.

La actriz multigalardonada demanda protecciones legales para evitar seguir siendo víctimas de abusos, especialmente de acoso sexual. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La galardona actriz Meryl Streep se sumó a la lu-
cha de trabajadoras domésticas y campesinas, la 
mayoría mexicanas, para demandar proteccio-
nes legales para evitar seguir siendo víctimas de 
abusos, especialmente de acoso sexual.

La Alianza Nacional de Trabajadoras del Ho-
gar y la Alianza Nacional Campesina pusieron 
en marcha una movilización para enmendar el 
Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que no 
protege a ningún trabajador si su patrón tiene 
menos de 15 empleados.

“El Título VII es una legislación defectuo-
sa y debe ser corregida, así que los millones de 
hombres y mujeres que están sin protección de 
ataques sexuales, abuso u hostigamiento en sus 
espacios de trabajo, puedan reclamar sus dere-
chos”, señaló la actriz.

“Así que estoy con ustedes y las aplaudo y va-
mos adelante”, añadió Streep en un video men-
saje enviado a unas 200 activistas que viajaron 
de unos 20 estados del país a Washington para 
cabildear ante el Congreso para la aprobación 
de una iniciativa de ley.

Contra la discriminación 
El Título VII de la Ley de Derechos Civiles pro-
tege a los trabajadores en Estados Unidos con-
tra discriminación por raza, color, religión, se-

Por Agencias
Foto:Especial/  Síntesis

Un juez de la corte federal en el 
distrito de Brooklyn, en Nueva 
York, accedió hoy a imponer 
una fi anza a la actriz de la se-
rie "Smallville" Allison Mack, 
acusada de reclutar mujeres 
para ser esclavas sexuales en 
la secta Nxivm.

A la actriz se le impuso 
una fi anza de cinco millones 
de dólares, debe usar un gri-
llete electrónico y estará en 
libertad bajo arresto domici-
liario en la residencia de sus 
padres en California, señala 
la prensa local.

Mack fue arrestada el pasado viernes y acu-
sada de tráfi co sexual y de conspirar para obli-
gar a personas a realizar trabajos forzados co-
mo parte de su presunta implicación en la sec-
ta Nxivm, creada y liderada por Keith Raniere, 
cargos de los que se declaró no culpable.

De acuerdo con la acusación, la actriz de 35 
años "reclutó a mujeres" para que se unieran a 
un supuesto grupo de tutoría femenino, entre 
ellas dos denunciantes no identifi cadas, que 
realizaron actos sexuales con Raniere. 

También se la identifi ca en materiales dis-
ponibles al público como la cocreadora de un 
programa llamado "The Source" (La fuente), 
que reclutaba a actores.

Como parte de las condiciones para su li-
bertad bajo fi anza, el juez Viktor Pohorelsky 
ordenó a la actriz no tener contacto con nin-
guno de los miembros del grupo, entre ellos 
la heredera de la destilería Seagram, que fue 
conocida por su participación en competen-
cias ecuestres, Clara Bronfman, señala por su 
parte el diario New York Post.

También a la actriz Nicki Clyne, de 35 años, 
de la serie de ciencia fi cción "Battlestar Galac-
tica", e India Oxenberg (26), hija de la también 
actriz Catherine Oxenberg y nieta de la prin-
cesa Elizabeth de Yugoslavia.

Según la prensa local, Mack estaría en con-
versaciones con la fi scalía federal para lograr 
un acuerdo y testifi car en contra de Raniere.

También ha salido a la luz que Mack tra-
tó de reclutar a la actriz Emma Watson pa-
ra que fuera parte del grupo al que se refi rió 
como "increíble movimiento de mujeres" del 
cual quería conversar con ella.

Raniere fue acusado de los mismos cargos 
que la actriz tras ser arrestado el 27 de marzo en 
una lujosa villa de México y extraditado a NY.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana María del 
Carmen Félix, quien ha parti-
cipado en inumerables papeles 
de teatro y la televisión e inclu-
so en óperas, aseguró que nun-
ca se había enfrentado a un per-
sonaje tan exigente tanto físi-
camente como personalmente 
como “La Puma”, integrante de 
la pandilla Mara Salvatrucha en 
la teleserie “Enemigo Intimo” 
de Telemundo.

La actriz, sobrina nieta de la 
diva de la Era Dorada del cine 
de México, la inolvidable María Félix, tuvo que 
aprender, entre otras cosas, los modismos salva-
doreños para personfi car a un integrante de di-
cha pandilla, recortar su larga cabellera y portar 
un enorme tatuaje en la cara.

“El reto más grande que me puso ´La Puma´ 
era transformarme físicamente, raparme el ca-
bello que lo tenía hasta la cintura”, señaló.

“Fisicamente sólo me había modifi cado mu-
cho en teatro, pero pasé el proceso difícil de ver-
me al espejo con el cabello corto y aprendí que 
la feminidad y sensualidad están en otro lugar y 
ahora me siento super bien”, refi rió la espigada 
sonorense en una reciente visita a Miami.

La actriz también tuvo que nutrirse con infor-
mación sobre las pandillas salvadoreñas surgidas 

Tuve que ver 
muchos docu-
mentales de 

maras y estar 
en contacto 

con gente 
que está en 

albergues en  
México

María del 
Carmen Félix 

Actriz

El dato

▪ El 4 de octubre de 
2012, donó 1 millón de 
dólares al Teatro Públi-
co en honor de su último 
fundador Joseph Papp, 
así como a su amiga, la 
autora Nora Ephron.

▪ También respaldó la 
campaña "Chime For 
Change" de Gucci, la 
cual tiene el objetivo de 
difundir el empodera-
miento femenino.

▪ Durante la entrega de 
los Globos de Oro 2018, 
la actriz dio un discurso 
sobre el empodera-
miento femenino y se 
mostró contra el acoso 
y el abuso sexual contra 
las mujeres en todos los 
espacios. 

Labor altruista
La actriz Streep es la vocera del Museo de 
Historia Nacional de la Mujer de Estados Unidos, 
por lo cual ha donado un monto de dinero 
signifi cativo (incluyendo su pago por la cinta La 
dama de hierro) y ha dirigido numerosos eventos. 
Ha perseguido distintas causas sociales a favor 
de los grupos vulnerables en todo el mundo. 
Agencias

xo y origen nacional.
Sin embargo sólo aplica a patrones con más 

de 15 empleados, con lo cual excluye a práctica-
mente todas las trabajadoras domésticas y a mu-
chas trabajadoras del campo en Estados Unidos.

La Alianza Nacional de Trabajadoras del Ho-
gar y la Alianza Nacional Campesina decidieron 
por ello aliarse para promover en el Congreso 
una iniciativa de ley que incluya las proteccio-
nes a todos los trabajadores.

Pramila Jayapal, la primera legisladora de ori-
gen indio en la Cámara de Representantes, sumó 
su apoyo al movimiento pero reconoció que no 
será fácil aprobar una legislación, en un Congre-
so donde varios de sus miembros han sido ellos 
mismos acusados de acoso sexual.

“Va a tomar algún tiempo para concienciar al 
Congreso y asegurarnos no solo de aprobar una 
legislación sino de que se cumplan las leyes ya 
existentes”, dijo en entrevista fuera del Capitolio.

Hasta el momento no existe ni ninguna ini-
ciativa de ley pero varias legisladoras demócra-
tas como Sheila Jackson Lee han expresado in-
terés en apoyar una propuesta legislativa.

Satisfecha  con su trabajo

La actriz de 35 años, tiene la satisfacción de 
que por las redes sociales gente de países de 
Centroamérica han reconocido su trabajo y se 
han identifi cado con el personaje. “Me costo 
mucho trabajo aprender el acento, pero a mucha 
comunidad salvadoreña les encanta porque 
tengo muchos modismos”, apuntó.
Notimex

Mack estaría 
en conversa-
ciones con la 

fi scalía federal 
para lograr 
un acuerdo 
y testifi car 

en contra de 
Raniere

Policía de 
Brooklyn

Comunicado

en las calles de Los Ángeles en la década los 80 
y que ahora muchos de sus integrantes han sido 
enviados a su paises de origen.

“Tuve que ver muchos documentales de maras 
y estar en contacto con gente que está en alber-
gues en el Estado de México en Lechería, gente 
que viene para cruzar por el tren llamado La bes-
tia hacia el norte”, apuntó la ganadora de Nues-
tra Belleza México en Sonora en el 2002.

Pero la actriz de 35 años, tiene la satisfacción 

CANTANTE FRANCÉS 
CHARLES AZNAVOUR 
ES HOSPITALIZADO 
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante francés Charles Aznavour, de 93 
años, fue hospitalizado en la ciudad rusa de 
San Petersburgo, donde hoy tenía previsto 
ofrecer un único concierto, informaron los 
organizadores del evento.

Aznavour "se sintió mal durante el ensayo 
y lo llevaron al hospital. El concierto ha sido 
pospuesto para la próxima temporada", dijo 
a la agencia TASS la directora de la sala de 
conciertos Oktiabrskii, Emma Lavrinóvich.

De momento se desconoce estado de 
salud de la leyenda de la canción francesa, 
aunque el diario gubernamental Rossiyskaya 
Gazeta afi rma que los organizadores ya han 
dicho el estado de salud del artista no reviste 
gravedad.

Aznavour, de origen armenio, es el rey de 
la canción romántica francesa, y a ha vendido 
más de 150 millones de discos todo el mundo.

El cantante francés de 93 años fue llevado a un hos-
pital en la ciudad rusa de San Petersburgo. 

de que por las redes sociales gente de países de 
Centroamérica han reconocido su trabajo y se 
han identifi cado con el personaje.

“Me costo mucho trabajo aprender el acen-
to, pero a mucha comunidad salvadoreña les en-
canta porque tengo muchos modismos y les gus-
ta mucho que haya un personaje que de alguna 
manera les de una identidad”, apuntó.

Más allá de la caracterización, María del Car-
men tiene un gran parecido físico con su tía abue-
la “La Doña”. Su madre es de ascendencia Yaqui, 
un pueblo indígena del norte de Sonora y su pa-
dre es Aurelio Félix, hijo de Andrea Félix, prima 
hermana de María Félix.

María del Carmen, reconoce que ese linaje le 
ha ayudado en su carrera, pero asegura que si no 
se hubiera preparado como lo ha hecho, los me-
dios facilmente la hubiera destruido.

“Creo que no ayuda en el sentido de cuando 
uno hace una casting uno va y se presenta como 
la actriz y la gente me dice María del Carmen no 
la sobrina nieta”, dijo la actriz.

María del Carmen 
Félix interpreta  
a una 'Salvatrucha'

Fijan fianza 
de Allison 
Mack:  5 mdd

Meryl Streep se suma a 
lucha de trabajadoras 
del hogar y campesinas
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Aún sin la publicación reciente de un nuevo álbum, la 
banda sigue llenado foros, y es que la música que ha 
dado a sus seguidores sigue pasando generaciones

El actor asegura que él es inocente de los cargos que se 
le han acusado. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Bill Cosby, de 80 años de edad, está rela-
jado y confi ado en que el jurado lo declarará ino-
cente de todos los cargos, aseguró su publicista 
Andrew Wyatt.

Es fácil descansar y relajarse y no preocupar-
se cuando sabes que no has hecho nada malo”, in-
dicó en cuanto a la acusación contra el actor res-
pecto a que drogó y molestó a Andrea Constand.

La agraviada era gerente de operaciones del 
equipo femenino de baloncesto de la Universi-
dad de Temple, y presuntamente fue atacada en 
su casa, a las afueras de Filadelfi a en enero de 
2004, señala el portal Variety.

El actor está acusado de tres cargos de asalto 
indecente agravado, cada uno conlleva una pena 
máxima de 10 años en prisión; sin embargo, se de-
claró inocente y sostiene que el encuentro sexual 
con Andrea Constand fue consensual.

Cosby, quien es conocido por su papel como 
el adorable Cli�  Huxtable en The Cosby Show, 
es la primera celebridad importante que se en-
frentará a un jurado en la atmósfera del #MeToo.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Tras una breve pausa, Caifanes 
arranca este fi n de semana gira 
internacional con un concierto 
en Aguascalientes el 27 de abril. 
El Tour 2018 de la banda com-
prende más de 20 fechas entre 
México y Estados Unidos, desta-
cando que en el House of Blues 
de Las Vegas y en el Auditorio 
Nacional de la Ciudad de Méxi-
co ya se ha registrado sold out, 
y que será el plato fuerte de la 
clausura del Foro Artístico de 
la Feria de Puebla.

Agenda llena
Con una trayectoria de 30 años, la agrupación 
mexicana cuya alineación actual es Saúl Hernán-
dez, Alfonso André, Sabo Romo y Diego Herrera, 
sin la publicación de nuevo disco o algún sencillo, 
sigue llenado foros y es que la música que ha da-
do a sus seguidores, ha sido sufi ciente para ello, 
incluso traspasando generaciones.

Y no es que no hayan querido publicar algo, 
es sólo que a partir de aquel histórico reencuen-
tro en el Festival Vive Latino en 2011 la agenda 
de sus integrantes tanto con Caifanes, como con 
sus proyectos personales, ha estado llena, com-
partió Alfonso durante un enlace telefónico con 
este medio.

“Material tenemos, hemos estado trabajan-
do en distintas épocas, pero no hemos tenido el 
tiempo para sentarnos a terminar, a concretar, 
esperamos que este año sea el año del disco nue-
vo. Ha sido complicado por las agendas de las ac-
tividades fuera de Caifanes, también nos damos 
tiempo y chance de extrañarnos y nos estamos 
llevando bien, y ya con ganas de empezar la gira”.

La gira por México y EU 
Después de Aguascalientes, la banda da un salto 
a Las Vegas para un concierto en House of Blues 
el día 4 de mayo. A partir de ahí intercalará pre-
sentaciones entre México y Estados Unidos. La 
agenda está llena hasta noviembre próximo. De 
México, durante mayo visitará Veracruz (12), Pue-
bla (13) y Cancún (26).

En junio toca Torreón (02), Guadalajara (07), 
Ciudad de México (14) y Monterrey (23). 

En octubre regresan a la Ciudad de México 
(06) para un concierto en el Palacio de los De-
portes y otro más en Chihuahua (20). Hermosi-
llo (03) en noviembre es el último en la lista has-
ta el momento.

“Ojala lo supiéramos”, respondió Alfonso al 
ser cuestionado sobre la conexión que logran con 
sus seguidores para celebrar el ritual Caifanes en 
cada presentación. 

“Tiene que ver con la forma en que escribe 
Saúl, son letras muy abiertas para sus interpre-
taciones. El sentimiento existe, pero cada uno 
lo acomoda su propia experiencia”, concluyó el 
músico de la banda.

Cosby confía 
en que jurado 
por fin aclare  
su inocencia

Material 
tenemos, 

hemos estado 
trabajando en 
distintas épo-

cas, pero no 
hemos tenido 
el tiempo para 

sentarnos a 
terminar 

Alfonso André 
Baterista 
Caifanes 

Su principal 
ausadora
Andrea Constand es una de las docenas de 
mujeres que han acusado al actor de drogar y 
luego agredirlas, pero fue la única cuya denuncia 
se convirtió en el foco de un caso criminal, 
tras presentar cargos el 30 de diciembre de 
2015, días antes de que expirara el plazo de 
prescripción de 12 años.Recientemente, se 
presentaron a las audiencias ante un juez. 
Agencias

Sus compromisos los mantienen ocupados
▪  Alfonso compartió que a partir de aquel histórico reencuentro en el Festival Vive Latino en 2011 la agenda 
de sus integrantes tanto con Caifanes, como con sus proyectos personales, ha estado llena. " Ha sido 
complicado por las agendas de las actividades fuera de Caifanes, también nos damos tiempo y chance de 
extrañarnos y nos estamos llevando bien”.  JAZUARA SALAS SOLÍS  / FOTO: ESPECIAL

Por José Ignacio Castillo
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante regiomontano Humbe, desea con-
quistar al público con su voz privilegiada y con-
vertirse en uno de los artistas preferidos de 
Latinoamérica. Además de ser un joven ta-
lentoso, su personalidad sobresale en las re-
des sociales; tan sólo en Instagram cuenta con 
más de 37 mil seguidores, a quienes les com-
parte su camino al éxito. 

En febrero de 2017, lanzó su primer álbum 
titulado "Sonámbulo", grabado en los estudios 
Noise Match (Miami), La Mansión (Los Ànge-
les) y Cha Cha's Room" (Monterrey); bajo la 
producción de Ernesto Grazzia, ganador del 
Latin Grammy.

En este material destacan las baladas ro-
mánticas; sin embargo, se añadieron versio-
nes especiales de "Encerrados", "Ya No Pue-
do Más" y "Nunca Dijiste Adiós" en bachata, 
urbano y electrónica, respectivamente. 

Por  Agencias

Harrison Ford debutará en 
el cine de animación con un 
papel en la secuela de The 
Secret Life of Pets, informó 
hoy el blog especializado 
Deadline.

La primera entrega, 
estrenada en el verano de 
2016, consiguió el mejor 
estreno de la historia 
para una cinta original de 
animación (103,2 millones 
de dólares) y terminó recaudando 875 
millones de dólares en todo el mundo. 

Tiff any Haddish, Pa� on Oswalt, Nick Kroll 
y Pete Holmes se han sumado también al 
reparto del fi lme, cuyo estreno está previsto 
para junio de 2019 con un guion de Brian 
Lynch y con Chris Renaud (Despicable Me) 
como director.

Los actores Kevin Hart, Jenny Slate, Eric 
Stonestreet y Ellie Kemper, que prestaron sus 
voces en la primera parte, volverán en esta 
continuación.

75
años

▪ tiene el actor 
que obtuvo 

un papel en la 
secuela de la 
película 'The 

Secret Life of 
Pets' 

EL ACTOR HARRISON 
FORD DEBUTARÁ EN EL 
CINE DE ANIMACIÓN

Su música 
en la TV
▪  Aunque "Ganas 
de Verte" es el 
sencillo que se 
encuentra 
promocionando, "Y 
Sin Embargo" es 
uno de los temas 
favoritos del 
público, gracias a 
que forma parte de 
la banda sonora de 
una  telenovela 
estelar de Televisa. 

Cabe resaltar que Humbe participó en dos de 
las diez composiciones que conforman su disco 
debut.

Aunque "Ganas de Verte" es el sencillo que se 
encuentra promocionando, "Y Sin Embargo" es 
uno de los temas favoritos del público, gracias a 
que actualmente forma parte de la banda sono-
ra de "Tenías que ser tú", telenovela estelar de 
Televisa.

Humbe confi rmó que participará el próximo 
29 de abril en el Foro Artístico de la Feria de Pue-
bla 2018, como artista invitado para la apertura 
de la presentación de Paty Cantú. 

Caifanes inicia 
próximo fin de 
semana gira 
internacional 

Humbe busca 
un lugar en el 
público de AL

Lauren Cohan en
 Walking Dead'

▪  Tras meses de rumores sobre una 
posible salida de The Walking Dead, 

Lauren Cohan, quien da vida a Maggie, 
ha confi rmado que estará en la 

novena temporada.  AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto visitó la Casa 
de México en España, en Madrid, proyecto para la 
promoción económica, cultural, turística, gastro-
nómica, deportiva y de innovación empresarial.

La relación entre México y España
En el último acto de su gira de trabajo por Euro-
pa, el mandatario mexicano reconoció el esfuerzo 
de ambos países para que después de varios años 
“establecer en el corazón de España un nuevo es-
pacio de encuentro entre españoles y mexicanos”.
En el centro cultural que se inaugurará en octu-
bre próximo, y acompañado por su esposa Angé-
lica Rivera de Peña; la secretaria de Cultura, Ma-
ría Cristina García Cepeda, y el director del Fon-
do de Cultura Económica, José Carreño Carlón, 
aseveró que “españoles y mexicanos sabemos que 
pertenecemos a una misma comunidad”.
Luego de recorrer la librería “Martín Luis Guz-
mán”, indicó que este es “un nuevo espacio de en-
cuentro para los mexicanos en España y al mis-
mo tiempo una ventana a México, a nuestra Sua-
ve Patria en el corazón de España”.
El mandatario mexicano afi rmó que “los gobier-
nos de México y España hemos conferido a nues-
tra relación un carácter estratégico, no sólo en 
los ámbitos político y económico, sino destaca-
damente en el ámbito cultural”.
Peña Nieto destacó que el español es el segundo 
idioma que más se habla en el mundo, y recono-
ció al Sistema de Evaluación y Certifi cación de la 
Lengua Española, “promover esa especie de pa-
tria espiritual que es nuestro idioma”.
Dijo que el Memorándum de Entendimiento en-

Peña Nieto visita Casa de México en España; 
promueve acuerdo para promover el español

EPN fue testigo de  honor en la fi rma del Memorándum 
para la Promoción de la Lengua Española.

Meade: " les pido que caminemos juntos, les pido que 
toquemos puertas y que convenzamos a todos".

Obrador aseguró que de ganar, " vamos a limpiar el 
gobierno de corrupción: de arriba para abajo".

El segundo debate presidencial tiene el formato de 
asamblea y se realizará con público presente.

Indaga Europa 
red de lavado en 
apoyo a Anaya

INE aprueba 
moderadores

Meade acusa al 
PAN de  inseguridad

Por Redacción

Autoridades europeas inves-
tigan una red de blanqueo 
de efectivo para fi nanciar la 
campaña de Ricardo Anaya, 
de la coalición Por México al 
Frente.  

La investigación también 
involucra a Manuel Barreiro, 
y Juan Pablo Olea Villanueva, 
empresario mexicano.

El diario "El español" deta-
lló que la indagatoria está en-
focada en la creación de una 
estructura fi nanciera, “radi-
cada en terceros países y pa-
raísos fi scales a fi n de obtener 
fondos para el candidato a la 
Presidencia de la República, 
Ricardo Anaya”.

Agregó que los fondos circularon por Ca-
nadá y Gibraltar, y los habría recibido Anaya, 
“mediante la venta de una nave industrial pro-
piedad de su familia, ubicada en el estado de 
Querétaro a la empresa mexicana Manhattan 
Master Plan, por valor de 54 millones de pe-
sos mexicanos”.

Las investigaciones sobre la presunta red 
de lavado, expresó la PGR en marzo pasado, 
“se conducen para esclarecer los hechos y no 
en contra de alguna persona en específi co. En 
el marco de sus obligaciones constituciona-
les, la PGR investiga el caso sin consideración 
electoral alguna”.

Al respecto, un comunicado del PAN en Twit-
ter expresa: "Nuestro candidato a la Presiden-
cia de la República, @RicardoAnayaC, ya ha 
aclarado todo lo referente sobre las falsas acu-
saciones que se le han imputado, y que han si-
do difundidas por diversos medios de comu-
nicación".

Ricardo Anaya ha negado haber cometido 
irregularidades en el caso, que comprende la 
adquisición de un terreno en 2014 por 10 mi-
llones de pesos, la transformación en una na-
ve industrial, y luego la venta del complejo en 
54 millones de pesos en 2016. Ha referido que 
se trata de una campaña en su contra por par-
te de Enrique Peña Nieto, entre otros.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) aprobó el acuerdo que propone a Yu-
riria Sierra y León Krauze como moderadores del 
segundo debate presidencial, y la escaleta con la 
cual se desarrollará el encuentro el 20 de mayo 
próximo en Tijuana, en la Universidad Autóno-
ma de Baja California.

Al presentar el acuerdo, el consejero Beni-
to Nacif Hernández, presidente de la Comisión 
Temporal de Debates, explicó que uno de los ob-
jetivos era sugerir al Consejo General la designa-
ción de las personas que fungirán como mode-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la coalición 
Todos por México a la Pre-
sidencia de la República, Jo-
sé Antonio Meade, pidió vol-
tear a ver a los estados go-
bernados por el PAN, como 
Chihuahua y Tamaulipas, y a 
Nuevo León como indepen-
diente, donde cae la activi-
dad económica y sube la in-
seguridad.

En su gira de proselitismo 
en esta ciudad coahuilense lla-
mó por el contrario a voltear 
a ver a esta entidad, donde la 
actividad económica ha me-
jorado y ha disminuido la in-
seguridad, por lo que llamó 
a refl exionar sobre el futu-
ro que se quiere para el país.

“Hoy nos damos cuenta 
que el que gobierna, impor-
ta”, sentenció en medio del 
grito de simpatizantes “¡Pe-
pe Presidente!, ¡Pepe Presi-
dente!

El aspirante presidencial 
sostuvo que ganará la elección del 1 de julio 
próximo, para tener un país donde suba la ac-
tividad económica y baje la inseguridad.

Obrador 
denuncia 
calumnias
Obrador presentó documentos 
que contradicen a Meade 
Por NotimexRedacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la 
coalición Juntos ha-
remos historia, An-
drés Manuel López 
Obrador presentó 
los documentos que 
comprueban que los 
departamentos en la 
zona de Copilco no 
son de su propiedad. 

Lo anterior, des-
pués de que José An-
tonio Meade lo acu-
sara de 'deshonesto' 
por no admitir la po-
sesión de los mismos. 

En Twitter, Obra-
dor escribió: "Meade, 
además de tapadera, 
es un calumniador. 
Anexo las pruebas 
para demostrar que 
"los tres departamen-
tos" no son míos. Él ya lo sabía, pero anda muy 
nervioso, lo comprendo", señaló.

El candidato también presentó la nota de 
The Wall Street Journal en donde el diario lo 
acusaba de lo mismo que Meade, y terminó 
disculpándose, tras corroborar el error. 

Sin embargo, Meade respondió que los do-
cumentos presentados no están inscritos en 
el Registro Público, por lo que "nos quedamos 
en las mismas", escribió por el mismo medio.

Por otra parte, Obrador advirtió sobre la 
realización de un documental que, dijo, costó 
100 millones de pesos y está dividido en cin-
co partes, en el cual se habla del populismo 
en el mundo y de líderes de distintos países.

Explicó que la última parte del documental 
habla del "populismo de Andresmanuelovich en 
México, ¡uy! que miedo, espántame panteón", 
sería transmitido por una cadena de cines, ya 
que las televisoras declinaron transmitirlo.

Obrador exhortó a sus seguidores a "orga-
nizarnos bien porque están desesperados los 
de la mafi a del poder. Tienen mucho miedo 
porque no quieren dejar de robar y no quie-
ren dejar de mandar".

En este sentido, reiteró: "Tenemos que apli-
carnos a fondo en estos días, no confi arnos, van 
a intensifi car ellos la guerra sucia para asustar 
con mensajes en radio, en televisión, dicien-
do que somos violentos, todo para atemori-
zar a la gente".

Finalmente, pidió "A la gente: ¡mucho ojo! 
No se dejen engañar, no cambien el voto por 
migajas, lo hacen cada tres, cada seis años, y 
cada vez hay más pobreza", enfatizó.

La Casa de
México en España
Contará con una librería del Fondo de Cultura 
Económica, un auditorio de usos múltiples, un 
restaurante mexicano, un aula gastronómica, 
una sala de exposiciones para artistas plásticos 
y talleres, así como una sala con una exposición 
permanente de arte popular mexicano.Notimex

tre ambos países para realizar actividades que 
promuevan internacionalmente la lengua espa-
ñola, es “un paso más en nuestra labor conjunta 
en favor del conocimiento de la lengua españo-
la en todo el mundo”.
Peña Nieto señaló que “el estrechamiento de la-
zos con naciones amigas, despierta un entusias-
mo especial”, y que México y España son “nacio-
nes que avanzamos con decisión y confi anza ha-
cia el futuro”, con relaciones económicas cada 
vez más dinámicas y vigorosas.

radores en el segundo debate presidencial, pa-
ra que fueran profesionales de la comunicación 
con una trayectoria consolidada.

Dio a conocer que Yuriria Sierra es periodis-
ta y conductora del programa de television Ima-

gen Noticias Yuriria Sierra, y del 
programa radiofónico Al Cierre, 
además de publicar diariamen-
te la columna Nudo Cordial en 
el periódico Excélsior.

En tanto, apuntó, León Krau-
ze conduce los noticieros Univi-
sión en Los Ángeles, California, 
en Estados Unidos; es colabo-
rador del periódico El Univer-
sal, es analista internacional es-
pecializado en la política esta-

dunidense y desde 1996 ha cubierto elecciones 
presidenciales en Estados Unidos para diversos 
medios de habla hispana.

Nacif Hernández indicó que con esta propues-
ta se da cumplimiento al acuerdo ya aprobado por 
el Consejo General, que señala que los formatos 
del debate pueden contemplar la participación 
de entre dos y cuatro moderadores.

Arte mexicano se exhibe en el extranjero
▪  Un grupo de jóvenes artistas mexicanos bajo el proyecto Artentránsito presentó una exhibición privada 
en Miami, como parte del proceso para internacionalizar su obra, la cual se integra por ocho piezas, que 
pueden ser apreciadas en el Hotel Mayfar. Notimex/Foto:Notimex

Según nues-
tras fuentes, 
se investiga 

la creación de 
una estructura 

fi nanciera 
radicada en 

terceros paí-
ses y paraísos 
fi scales a fi n 
de obtener 

fondos para el 
candidato a la 

Presidencia de 
la República, 

Ricardo Anaya" 
El Español
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▪ cada semana, 
afi rma Meade, 
se han creado 

en Coahuila 
durante  los 

últimos cinco 
años

12
junio 

▪ se realiza-
rá el tercer 

debate de los 
candidatos a 

la presidencia, 
en en Mérida, 

Yucatán

memes a favor

Obrador pidió  
contrarrestar ataques 
en su contra a través de 
memes:

▪"Yo quiero en las 
redes sociales que, con 
respeto, hagamos una 
contracampaña para 
denunciar esta guerra 
sucia ▪Les pido con el 
ingenio de ustedes, con 
toda la sabiduría que 
hay (...) contestar, (...) 
hacer memes, que se 
le mande información 
sobre ética y moral a 
Salinas, a Claudio X. 
González, a Roberto 
Hernández y otros

En estos dos 
meses que 

quedan, vamos 
a hacer lo que 

Andrés Manuel 
ha querido ha-
cer en 18 años: 
¡Vamos a ganar 
la Presidencia!"

José Antonio 
Meade

Candidato

Promueve  
Peña Nieto el 
uso de español
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CUARTA PARTE
Cumplida la tarea de referirnos al Debate entre 
los candidatos a la Presidencia de la República, 
sigamos con nuestra serie del PROTOCOLO 

HOMOLOGADO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 
presentado por la Fiscalía Especial de la materia de la Procuraduría 
General de la República, en su parte referente al Marco Jurídico: 

 “Este instrumento tiene por objeto garantizar que las 
investigaciones realizadas por las autoridades federales y 
estatales responsables cumplan con los estándares nacionales 
e internacionales, considerando en todo momento las 
características especiales y las condiciones en las que las y los 
periodistas ejercen su labor en nuestro país.

Con base en lo anterior, el Protocolo que aquí se presenta, busca 
establecer políticas de actuación y procedimientos que garanticen 
que las investigaciones realizadas por las autoridades federales 
y locales se encuentren apegadas a los estándares nacionales e 
internacionales de derechos humanos para la investigación de los 
delitos contra la libertad de expresión.

La idea es que sirva como guía que asegure una investigación 
exhaustiva de los hechos y la no re victimización de la persona que 
ha sufrido la conducta delictiva.

La defensa de los 
derechos humanos 
sirvió una vez más 
como pretexto para 
encubrir los verda-
deros motivos de la 
nación norteame-
ricana y sus alia-
dos para atentar 
contra el pequeño 
país enclavado en la 
zona de guerra del 
Oriente Medio: la 
intención de apro-
piarse de sus ricos 
yacimientos de gas 
y petróleo, colocan-
do en medio del 
confl icto interna-
cional a Rusia, alia-
do del gobierno Si-
rio, no menos inte-
resado en obtener 
benefi cios de sus 
abundantes hidro-
carburos.

Lo acontecido 
pone de relieve que, 
en el actual contex-

to del capitalismo global, para las infl uyentes 
multinacionales y las grandes potencias antes 
que el valor de la vida humana está el interés 
por despojar a las nacionales débiles de sus ri-
quezas naturales. Todo aquel gobierno que osa 
desafi ar los dictados del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y los organismos fi nancie-
ros mundiales sabe que deberá atenerse a las 
consecuencias ante la pasividad que ha mos-
trado la Asamblea General de las Nacionales 
Unidas, que como en otras ocasiones no au-
torizó el ataque por carecer de fundamenta-
les reales, y ni siquiera se le tomó parecer. El 
organismo es un cero a la izquierda en la so-
lución o mediación de los confl ictos globales.

Lo que menos importó al gobierno de Trump 
fue contar con las pruebas fehacientes del aún 
dudoso ataque del ejército sirio contra blan-
cos humanos, mediante el uso de armas quí-
micas; de hecho, un día antes de la agresión 
contra bases militares de esa nación, habían 
llegado a Siria expertos que determinarían la 
veracidad de la acusación empleada por el go-
bierno estadunidense para confundir a la opi-
nión pública internacional.

En la feroz lucha por la nueva conformación 
geopolítica del mundo, las grandes potencias 
como Estados Unidos han empleado la distor-
sión mediática e histórica de los hechos y la rea-
lidad para justifi car la violación de la soberanía 
de infi nidad de estados. ¿Acaso no fueron los 
gobiernos estadunidenses los que autorizaron 
el uso de armas químicas en sus guerras con-
tra Corea y Vietnam? ¿Ya olvidaron la utiliza-
ción de bombas atómicas en Hiroshima y Na-
gasaki, durante la Segunda Guerra Mundial?

La administración de Trump justifi có el ata-
que por la defensa de los derechos humanos de 
la sociedad civil siria, pero valdría que respon-
diera ante la comunidad internacional en dón-
de quedan los derechos humanos de los mi-
grantes mexicanos y centroamericanos a los 
que agrede de manera sistemática. Si Salvador, 
Honduras y Guatemala tuvieran petróleo segu-
ramente estarían condenados a correr la mis-
ma suerte que Siria o las agresiones que en-
frenta Venezuela.

No pocos analistas internacionales coinci-
den en afi rmar que al presidente estaduniden-
se poco le importó el costo de vidas humanas 
en Siria a cambio de obtener benefi cios polí-
ticos en favor de su desgastada popularidad e 
inefi caz gobierno que no ha tenido un solo lo-
gro en el Congreso de su país, a favor de sus re-
formas. La misma prensa ese país habló en las 
últimas semanas de una caída en 36 por cien-
to de la aprobación a su gobierno.

En México esta estrategia de terror y san-
gre quedó plasmada en el gobierno de Felipe 
Calderón durante su fallida guerra contra el 
narcotráfi co que dejó regados por todo el te-
rritorio más de 100 mil cadáveres. Con tal de 
no caer del pedestal del poder, los políticos son 
capaces de todo. Y Donald Trump no ha sido la 
excepción, sobre todo si se considera que tras 
la agresión bélica también busca exorcizar al 
fantasma de la presunta intervención del go-
bierno ruso en su triunfo electoral contra Hi-
llary Clinton que hasta la fecha lo tiene sen-
tado en el banquillo de los acusados y al bor-
de de la detención a muchos de sus cercanos 
colaboradores.

Es importante que la comunidad interna-
cional recuerde que las potencias que ahora 
agredieron a Siria fueron las mismas que en 
la década de 1980 brindaron su apoyo al régi-
men de Saddam Hussein en su guerra contra 
Irán, que dejó un saldo de 1 millón de personas 
muertas. El dictador empleó armas químicas 
para desaparecer a miles de iraníes, pero tam-
bién de poblaciones kurdas y otros pueblos de 
la región. Entonces nada dijeron del tema por 
así convenir a sus intereses.

PROTOCOLOGO 
HOMOLOGADO
IV y V partes

Ataque a Siria, 
colonialismo del 
nuevo milenio
Como ha sucedido de 
manera recurrente en las 
intervenciones armadas 
y agresiones bélicas de 
las grandes potenciales 
contra países tasados 
en simples piezas 
de ajedrez en la 
nueva conformación 
geopolítica del mundo, 
la administración de 
Donald Trump –apoyada 
por los gobiernos de 
Reino Unido y Francia– 
tomó por excusa un 
supuesto ataque con 
armas químicas contra 
civiles, ejecutado por el 
gobierno del presidente 
de Siria, Bashar Al 
Asad, para lanzar una 
brutal operación bélica 
contra su territorio en la 
madrugada del pasado 
14 de abril, dejando un 
panorama de muerte 
y desolación entre 
los habitantes de las 
cercanías a Damasco. comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

mr macron goes to washingtonPatrick Chappatte

opiniónmartín esparza
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Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de Fe-
brero de 2001. Corte IDH. Caso Herrera Ulloa 
Vs. Costa Rica. Sentencia de 31 de agosto de 
2004. Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs.  
Paraguay. Sentencia 31 de Agosto de 2004. 

Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chi-
le. Sentencia 22 de noviembre de 2005.  Cor-
te IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. 
Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Corte 
IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 
2 de mayo de 2008. Corte IDH. Caso Tristan 
Donoso Vs. Panamá. Sentencia de 27 de ene-
ro de 2009. Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. 
Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009. 

Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Vene-
zuela. Sentencia de 28 de enero de 2009.Cor-
te IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Corte 
IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colom-
bia. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Cor-
te IDH. Caso Gómez Lund y otros. Vs. Brasil. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Corte 
IDH. Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argen-
tina. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. 
Corte IDH. Caso González Medina y Fami-
liares Vs. República Dominicana. Sentencia 
de 27 de febrero de 2012.

Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Fami-
liares Vs. Colombia. Sentencia de 3 de sep-
tiembre de 2012. Corte IDH. Caso Uzcáte-
gui y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 3 de 
septiembre de 2012. Corte IDH. Caso Norin 
Catriman y Otros (dirigentes, miembros del 
pueblo indígena Mapuche) Vs. Chile. Corte 
IDH. Caso Granier y otros (Radio Caracas Te-
levisión) Vs. Venezuela. Sentencia de 22 de 
junio de 2015. Corte IDH. Caso López Lone 
y otros Vs. Honduras. Sentencia de 5 de oc-
tubre de 2015. Corte IDH. Caso I.V Vs. Boli-
via. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. 
CONTINUARÁ.
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MARCO JURÍDICO
El Protocolo tiene como principal 
sustento jurídico los siguientes 
ordenamientos legales:
SISTEMA UNIVERSAL
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Declaración 
sobre la Protección de Todas las 
Personas contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes. Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional. 
Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos. Convención sobre 
la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer. 
Convención Internacional para la 
Protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas.
Principios relativos a la investigación 
y documentación efi caces de la 
tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. 
Principios Básicos sobre el Empleo 
de la Fuerza y de Armas de Fuego 
por los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley. Conjunto de 
Principios para la protección de todas 
las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión.
Principios y directrices básicos 
sobre el derecho de las víctimas 
de violaciones manifi estas de las 
normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario 
a interponer recursos y obtener 
reparaciones. Principios actualizados 
para la protección y la promoción de 
los derechos humanos mediante la 
lucha contra la impunidad.
Convención Internacional sobre la 
Protección de los Artistas Intérpretes 
o Ejecutantes, los Productores de 
Fonogramas y los Organismos de 
Radiodifusión. Convención Universal 
sobre Derecho de Autor. Observación 
General Número 20 del Comité de 
los Derechos Humanos ‘Prohibición 
de la tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes 
(artículo 7)’. Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley. Directrices sobre la 
función de los fi scales. y Manual para 
la Investigación y Documentación 
Efi caces de la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes ‘Protocolo de Estambul’ 
”
QUINTA PARTE
En cuanto al marco jurídico del Siste-
ma Interamericano en el que se sustenta 
el PROTOCOLO HOMOLOGADO DE 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CO-
METIDOS CONTRA LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN, que será de obligado 
comportamiento de las Procuradurías o 
Fiscalías Generales de carácter federal 
o estatales, el Fiscal Especial de la ma-
teria de la Procuraduría General de la 
República, como ha quedado expuesto, 
también se sustenta en el Sistema Inte-
ramericano, en los siguientes ordena-
mientos vitales:

 Declaración Americana de los De-
rechos y Deberes del Hombre. Conven-
ción Americana sobre Derechos Huma-
nos. Convención sobre los Derechos del 
Niño Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer “Convención Be-
lém Do Pará”. Convención Interame-
ricana sobre Desaparición Forzada de 
Personas. Convención Interamericana 
para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad. 

Convención Interamericana contra 
toda Forma de Discriminación e Intole-
rancia. Convención Interamericana pa-
ra Prevenir y Sancionar la Tortura. De-
claración de Principios sobre Libertad 
de Expresión y los Antecedentes e In-
terpretación de la Declaración de Prin-
cipios. Declaración sobre los principios 
fundamentales de justicia para las vícti-
mas de delitos de abusos de poder.

Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las formas de Dis-
criminación Racial. Corte IDH. Caso “La 
Última Tentación de Cristo” (Olmedo 
Bustos y Otros) Vs. Chile. Sentencia 5 de 
Febrero de 2001. Corte IDH. Caso Ivcher



Por Notimex/Dallas
Foto: Especial/Síntesis

La compañía Caesars Entertainment Corpora-
tion, propietaria del hotel y casino Caesars Palace 
en Las Vegas, anunció hoy planes de expandirse 
a México con un hotel Caesars Palace, sin juego, 
en Puerto Los Cabos, al noroeste de San José del 
Cabo, en el estado mexicano de Baja California.

El proyecto
El hotel, en un terreno frente a la playa, que ten-
drá un costo de 200 millones de dólares será de-

Por  Notimex/México

El vicepresidente de Kantar, Fernando Álva-
rez Kuri, anunció que 
México se colocó en 
la segunda posición 
de entre nueve países 
de la región de Amé-
rica Latina que entra-
ron en el ranking de 
los 80 mejores nacio-
nes del mundo.

En una reunión 
con representantes 
de medios de comu-
nicación, el directi-
vo dijo que confor-
me los resultados 
del primer estudio 
“Best Countries” de 
WPP, el país quedó a 
nivel de América La-
tina sólo detrás de 
Brasil y por delan-
te de Argentina, Pe-
rú, Costa Rica, Chile, 
Colombia, Uruguay y 
Ecuador.

Comentó que se-
gún el ejercicio glo-
bal, México se ubicó 
en el lugar 31 de las 
80 naciones califi ca-
das por su importan-
cia como país, y cuya valoración consideró en-
tre otros temas: calidad de vida; apertura de 
negocios; emprendimiento; ciudadanía; po-
der; infl uencia cultural; aventura y herencia.

Álvarez Kuri detalló que con base en los ele-
mentos evaluados, la percepción global del país 
es el de una nación de aventura y diversión, y 
cuyas apreciaciones son evidentes en el inte-
rés turístico del país ante el exterior.

Refi rió que las fortalezas de México se cen-
tran en la riqueza culinaria, la diversión que 
ofrece, su herencia cultural, de aventura e his-
toria.

Subrayó que el lanzamiento de este primer 
estudio para dimensionar la visión mundial de 
los distintos países tiene como objetivo servir 
para que las administraciones busquen mejo-
ras internas y potencialicen las fortalezas, para 
impulsar una más favorecedora imagen global.

La letra X que alude a México, a colores,  ocupa el lugar 
más prominente en la Feria de Hannover 2018.

Moises Kalach explicó que en los tratados existe un compromiso de no echar 
para atrás las reformas, pues porque existen compromisos internacionales.

Paul Karam, director de Hidrosina, detalló que a nivel 
nacional la venta de gasolina bajó entre 5.0 y 8.0%.

El hotel contará con piscinas, cabañas, gimnasio, canchas 
de tenis y acceso a los dos campos de golf de la fi rma.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El representante del sector privado en la mo-
dernización del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLACN), Moisés Ka-
lach, dijo que existe una posibilidad del 75 por 
ciento para que se concluya este acuerdo sa-
tisfactoriamente.

Avances y obstáculos
Moisés Kalach señaló que “se ha venido avan-
zando fuertemente, tenemos la parte moder-
nizadora del tratado ya casi lista, entre ocho y 
diez capítulos listos para que los ministros de 
comercio los concluyan”.
Y luego se tienen los temas “tóxicos”, expli-
có, los cuales están en la mesa de negociación 
permanentemente, “llevamos ya casi dos se-
manas en sesión y se va a ir hasta la próxima 
semana, entonces hay un trabajo muy inten-
so para tratar de lograrlo”.
Al ser cuestionado sobre si los acuerdos que 
México está cerrando con otros países, como 
por ejemplo la Unión Europea o el TPP-11 son 
una estrategia para que no se pueda revertir la 
apertura comercial en diversos sectores, dijo 
que los márgenes ya están defi nidos.
“El sector empresarial lo que quiere es ratifi -
car esa visión de largo plazo del libre comer-

cio, que las reformas se mantengan, y una forma 
de hacerlo es a través de estos tratados interna-
cionales, que involucran a muchas otras nacio-
nes y que ponen reglas para que nuestro merca-
do no se cierre”.
Añadió que “una vez que abrimos un sector se 
va a mantener abierto y esas señales son las que 
en el sector privado queremos escuchar, quere-
mos darle garantías a la inversión y darle visibi-
lidad de largo plazo a la visión de país que que-
remos tener”.

TLCAN avanza 
'fuertemente'
Negociación para modernizar TLCAN avanza, existe 
más de 70 por ciento de posibilidad de éxito: Kalach

Firma Caesars 
Entertainment 
llega a México

Mal gobierno 
afecta posición 
de  México

México supera 
expectativas 
de negocios en 
Hannover
México  alcanzó el 100 por ciento de 
citas  de negocios propuestas
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

A tres días de haber iniciado 
Hannover Messe, la feria indus-
trial más grande a nivel global, 
la delegación de México supe-
ró las expectativas en las rela-
ciones comerciales con empre-
sarios de otros países.

"Han sido tres días emocio-
nantes para México porque he-
mos encontrado nuevos aliados", 
enfatizó el director general de 
ProMéxico, Paulo Carreño King, 
y destacó que ya se alcanzó el 100 por ciento de 
las citas de negocios propuestas.

Comentó que esta agenda fi jada se sumará a 
los negocios que los más de 100 empresarios, go-
biernos estatales, organismos y centros de inves-

PEMEX SUSCRIBE 
CONTRATO CON 
HIDROSINA
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribió 
un nuevo contrato de comercialización a 
mediano plazo con Grupo Hidrosina, que 
cuenta con más de 200 estaciones de servicio 
a nivel nacional, principalmente en el centro 
del país.

En un comunicado. Pemex declaró que de 
este modo, establece una nueva etapa en su 
relación comercial de varios años con uno de 
los grupos gasolineros más importantes de 
México.

Mientras que con este contrato Hidrosina 
refrenda su confi anza y compromiso con 
Petróleos Mexicanos, al mantener el respaldo 
de las marcas de combustibles Pemex en 
todas sus estaciones de servicio.

tigación alcancen en los próximos tres días.
Por lo que la delegación mexicana de ProMéxi-

co podría rebasar las 350 citas previstas antes de 
partir del territorio mexicano, el pasado domingo.

El subsecretario de Industria y Comercio, Ro-
gelio Garza Garza, dijo que las pequeñas y medias 
empresas han sido “muy bien vistas” por empresa-
rios de Alemania y Suiza. Por ejemplo, como par-
te de capacidad de innovación y la aplicación de 
nuevas tecnologías en sus procesos operativos.

Detalló que el interés de otras naciones ha si-
do en los ramos de automatización, alineación de 
procesos, automotriz, metal-mecánico, eléctri-
co y robótica, entre otros que seguirán hasta el 
próximo 27 de abril.

“Esta es la prueba más clara de que México 
está listo para competir en ligas mayores”, acen-
tuó el director general de ProMéxico, quien con-
fi ó en que de las citas pactadas se puedan crista-
lizar al menos 80 por ciento.

sarrollado por Grupo Questro, 
uno de los desarrolladores más 
importantes de México con más 
de 30 años de experiencia y una 
diversifi cada cartera de proyec-
tos que incluye centros comer-
ciales, campos de golf y comple-
jos residenciales.
Caesars Entertainment informó 
que se encargará de administrar 
la propiedad, por lo que perci-
birá una tarifa de licencia y ad-
ministración. La estrategia de 
licencias hoteleras es parte del 
plan de Caesars para expandir 
sus marcas a nuevos mercados 
globales, precisó la compañía.
El hotel contará con 500 habi-
taciones y suites, un centro de 
convenciones de 40 mil pies cuadrados, un spa 
de servicio completo, tres restaurantes de alta 
cocina, una variedad de comodidades .

SAT otorga prórroga para declaración anual
▪  La extensión del plazo hasta el 15 de mayo para presentar la Declaración Anual del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas físicas, correspondiente al ejercicio 2017, se 
debe a las inconsistencias encontradas en el llenado de los comprobantes de nómina de 
los contribuyentes. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Llevar Caesars 
Palace a Puer-
to Los Cabos 
representará 

un avance para 
expandir los 
negocios no 

relacionados 
con el juego 

en destinos de 
primer recurso 

y puerta de 
enlace"

Mark Frissora
Caesars

 Entertainment
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (+)  19.25 (+)
•BBVA-Bancomer 18.28 (+) 19.56 (+)
•Banorte 17.90(+) 19.30 (+)

RIESGO PAÍS
• 20 de abril   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 60.02

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.78 (+)
•Libra Inglaterra 26.05 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,058.21 0.02 % (+)
•Dow Jones EU 24,083.83 0.24 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

INFLACIÓN (%)
•Abril  2018 0.32%
•Anual   4.69 %

indicadores
financieros

5
mil

▪ expositores 
de 72 países 

acudieron 
ala Feria en 
Hannover, la 

más grande del 
mundo

3
grandes

▪ Vnegocia-
ciones tiene 

México: el 
TLCAN, el TTP 
y el TLCUEM. 

Señal de 
apertura

otras posiciones

Otros  aspectos que han 
sido señalados del país: 

▪ La defi ciente aprecia-
ción mundial sobre las 
prácticas de gobierno 
transparente, concien-
cia sobre salud, el sis-
tema de salud pública 
desarrollado, y de la 
distribución adecuada 
del poder político.

▪ En el tema de libertad 
de expresión, la peor 
situación de la libertad 
de prensa en América 
Latina se encuentra en 
México, Colombia, Cuba 
y Venezuela, según Re-
porteros sin fronteras

▪ En turismo, México 
ocupa el sexto lugar 
como destino, según 
EPN.

Como marca, Corona, 
se ubicó como la más 
valiosa del país.
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Casi 690 mil personas, 8 de cada 10, mexicanos, se 
benefi ciaban del programa cuando anunciaron su fi n.

Por  Notimex/Teherán
Foto: Especial /  Síntesis

Irán cuestionó la legitimidad de 
un eventual nuevo acuerdo nu-
clear, al reiterar que no está dis-
puesto a negociar otro pacto ni 
ceder a las exigencias de Wash-
ington, en reacción a las decla-
raciones hechas en ese sentido 
por los mandatarios de Estados 
Unidos (EU) y Francia.

“Si el acuerdo nuclear alcan-
zado en 2015 era malo y peligro-
so, ¿por qué lo fi rmaste? Eres un 
hombre de negocios y no sabes 
nada sobre derecho”, dijo el pre-
sidente iraní Hasán Rohaní, en 
un discurso pronunciado en la 
norteña ciudad de Tabriz.

“No tienes ningún fondo en 
política. No tienes ningún fon-
do en tratados internacionales”, 
sostuvo al expresar la oposición 
de Irán al deseo de Estados Uni-
dos y Francia de fi rmar un acuer-
do distinto al vigente de 2015.

Los presidentes de EU, Do-
nald Trump, y de Francia, Em-
manuel Macron, anunciaron la 
víspera en Washington la posibilidad de negociar 
un nuevo acuerdo multilateral para bloquear la 
actividad nuclear de Teherán a largo plazo y aca-
bar con las actividades de misiles balísticos.

El mandatario iraní puso en duda la legitimi-
dad de una decisión adoptada solo por dos de los 
siete países fi rmantes del acuerdo nuclear entre 
Irán y el Grupo 5+1 (China, EU, Francia, Reino 
Unido, Rusia y Alemania).

"El hecho de que usted (Trump) amenace a 
bancos e inversores a no trabajar con Irán está 

en contra de lo que prometió en el acuerdo nu-
clear”, denunció Rohaní, quien aseguró que los 
problemas actuales del mundo son “los políti-
cos que no tienen en cuenta las consecuencias 
de sus palabras”.

Trump quien ha amenazado con abandonar el 
pacto nuclear, debe decir antes del próximo 12 de 
mayo si mantiene su respaldo al acuerdo alcan-
zado por su antecesor Barack Obama. Si EU de-
cide abandonar el acuerdo, Irán podría abando-
nar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) 
y reactivará las instalaciones nucleares deteni-
das en virtud de ese pacto, advirtió el secretario 
del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de 
la república islámica, Ali Shamkhani.

“Restableceremos el funcionamiento de nues-
tras instalaciones nucleares al nivel de actividad 
existente antes del acuerdo (sobre el programa 
nuclear de Irán)”, indicó al responder sobre las 
medidas ante una retirada de EU del pacto.

El canciller iraní, Mohammad Javad Zrid, ad-
virtió que si Trump se retira del acuerdo, Irán 
“probablemente” también abandonará el pacto 
y ello menoscabaría las negociaciones con Corea 
del Norte al evidenciar que Washington no cum-
ple con sus promesas. Rusia, por su parte, ase-
guró que no hay “ninguna alternativa” al acuer-
do nuclear, rechazando la propuesta de Macron.

Irán rechaza 
renegociación de 
acuerdo nuclear
Irán cuestiona legitimidad de nuevo acuerdo 
nuclear promovido por Estados Unidos

Hasan Rohaní  dijo a Trump:" No tienes ningún fondo en política, legislación, en tratados internacionales".

Defenderemos 
la conserva-
ción del Plan 

Integral de Ac-
ción Conjunta, 
nombre ofi cial 
del acuerdo, en 

su redacción 
actual"

DIMITRI 
PESKOV

Vocero Kremlin

Su análisis no 
identifi có sus-
tancias tóxicas 

en la instala-
ción destruida. 

Eso muestra 
que no había 

trabajado con  
tóxicos"
Serguei 
Rudskoi

Coronel ruso

DACA:Juez 
falla contra 
cancelación
La decisión de terminar  DACA  
“fue ilegal y debe ser desechada"
Por AP/San Diego
Foto: Especial /  Síntesis

Un juez federal falló 
el martes contra la 
decisión del gobierno 
de Trump de cancelar 
el programa que pro-
tege de la deportación 
a algunos jóvenes in-
migrantes, y descri-
bió la argumentación 
del Departamento de 
Seguridad Nacional 
contra el programa 
como “caprichosa y 
arbitraria”.

El juez de distri-
to John D. Bates, de 
Washington, escri-
bió que la decisión de 
rescindir el programa 
Acción Diferida para 
los Llegados en la In-
fancia (DACA, por sus 
siglas en inglés) “fue 
ilegal y debe ser des-
echada”. 

Bates escribió que 
la decisión del Depar-
tamento de Seguri-
dad Nacional (DHS) 
“se sustentó princi-
palmente en su opi-
nión de que el programa era ilegal. Pero tal dis-
cernimiento quedó virtualmente sin explica-
ción, y por ello no puede sustentar la decisión 
de la dependencia”. 

El juez dio a la dependencia 90 días para 
“explicar mejor su argumento de que el DA-
CA es ilegal”. Si el DHS no puede brindar una 
mejor explicación, “debe aceptar y procesar 
todas las nuevas solicitudes y renovaciones 
del DACA”, agregó. 

El DACA permitía que algunos inmigrantes 
que fueron traídos a Estados Unidos de ma-
nera ilegal cuando eran niños _que común-
mente son denominados dreamers_ obtuvie-
ran permisos renovables de estancia y de tra-
bajo. El presidente Donald Trump anunció el 
año pasado que cancelaría el programa, el cual 
fue instaurado durante el gobierno de Barack 
Obama. Fue rescindido ofi cialmente en mar-
zo, pero el DHS sigue emitiendo renovaciones 
debido a órdenes judiciales previas. 

Unión Europea se declina por
mantener el acuerdo nuclear
El pacto con Irán funciona de forma efectiva para 
impedir que Teherán desarrolle armas nucleares 
y debería mantenerse en el futuro, dijo la jefa de 
política exterior de la Unión Europea, Federica 
Mogherini.
Mogherini habló después de que Donald Trump 
mostrase su descontento con el pacto forjado 
por las potencias nucleares e Irán. AP/Bruselas

14
julio

▪ de 2015, Irán 
y el Grupo 5+1 

fi rmaron el 
acuerdo nuclear 
y lo implemen-
taron el 16 de 
enero de 2016
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▪ la OPAQ 
visitó Douma. 
Tras estudio, 

Rusia confi rmó 
la ausencia de 
armas quími-
cas en el sitio 

anti musulmanes
Corte Suprema de EU 
debate restricción 
migratoria de Trump:

▪ xLa Corte Suprema 
comenzó a debatir la 
legalidad del decreto 
emitido por e Trump 
que prohibió la entrada 
al país a personas de 
varios países de mayo-
ría musulmana.

▪ El gobierno de Trump 
le ha pedido al máximo 
tribunal que derogue 
los fallos de instancias 
menores que anularon 
la prohibición

▪ El tema es si un presi-
dente puede, de manera 
indefi nida, prohibir la 
entrada al país a per-
sonas con base en su 
nacionalidad. El tribunal 
también tomará en 
cuenta la posibilidad de 
que el objetivo real sea 
excluir a musulmanes 

breves

Dallas / Muere policía por 
heridas en tiroteo
Un policía de Dallas murió el miércoles 
a raíz de las heridas sufridas la víspera 
durante un tiroteo que hirió a otro 
agente y a un empleado afuera de 
una tienda de la cadena Home Depot, 
informó el alcalde de la ciudad.
El agente fallecido fue identifi cado 
como Rogelio Santander, miembro 
del cuerpo desde hace tres años.El 
atacante fue Armando Luis Juárez, de 
29 años. AP/Foto: AP

Dinamarca/ Condenan a 
asesino de periodista
El inventor danés Peter Madsen fue 
sentenciado a cadena perpetua por 
torturar y asesinar a la periodista 
sueca Kim Wall durante un viaje en el 
submarino privado de él.
  La jueza Ane� e Burkoe dijo que ella y 
los dos jurados coincidieron en que la 
muerte de Wall fue un asesinato y que 
Madsen no dio una explicación "digna de 
confi anza". 
AP/Foto: Especial

Indonesia/Mueren 18 por  
incendio de pozo 
Al menos 18 personas murieron 
quemadas y docenas resultaron heridas 
en el incendio de un pozo de petróleo 
recién perforado y no regulado en la 
provincia indonesia de Aceh.
El incendio, registrado en el pozo de Pasi 
Putih, en el este de Aceh, comenzó a las 
01:30 de la madrugada del miércoles y 
se mantenía activo pasado el mediodía. 
Cinco casas próximas ardieron. 
AP/Foto: AP

Publican el mapa estelar más detallado de la Vía Láctea
▪  La Agencia Espacial Europea publicó el mapa estelar más detallado hasta ahora de la Vía Láctea y las 
galaxias vecinas. La sonda Gaia de la agencia espacial (ESA, por sus siglas en inglés) recolectó las 
mediciones de alta precisión sobre la distancia, el movimiento, el brillo y el color de casi 1.700 millones 
de estrellas entre julio de 2014 y mayo de 2016. La sonda fue lanzada en 2013.  AP/FOTO: AP

RENUNCIA 
CIFUENTES POR 
ESCÁNDALOS
Por AP/Madrid

Cristina Cifuentes, política 
de renombre del gobernante 
Partido Popular de España 
dimitió como presidenta 
de la comunidad de Madrid, 
horas después de aparecer 
en un video publicado en 
internet de un supuesto 
hurto de cosméticos en un 
supermercado hace siete años. 

La salida de Cifuentes 
ocurre luego de una 
controversia  sobre su maestría 
en Derecho Autonómico  
que falsifi có las fi rmas de 
profesores y administradores 
luego de que, al parecer, la 
política no asistió a la mayoría 
de las clases, pese a lo cual 
obtuvo en 2012.

Expertos visitan 
Douma, otra vez
Por Notimex/Damasco

Expertos de la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas (OPAQ) visitaron hoy por 
segunda vez el lugar del supuesto ataque quími-
co cometido hace casi tres semanas en la ciudad 
siria de Douma.

“Estas muestras serán llevadas, junto a otras, 
a los laboratorios de la OPAQ en Rijswik, en Ho-
landa. Serán divididas y enviadas para análisis 
en laboratorios designados de la OPAQ”, infor-
mó la organización.

Los investigadores seguirán llevando a cabo 
su misión  imparcial fundamentada en entrevis-
tas, visitas a los lugares, análisis de las muestras 
y otras informaciones y materiales recopilados.

A solicitud de Siria y Rusia,la OPAQ decidió 
enviar a expertos a Douma para realizar una in-
vestigación. Sin embargo, sin esperar la investi-
gación, EU, Francia y Reino Unido atacaron el 
pasado 14 de abril tres instalaciones militares.



Futbol nacional
LLEGA A SU FIN EL
'PACTO DE CABALLEROS'
NOTIMEX. La reunión entre directivos de la 
Federación Mexicana de Futbol (FMF), Liga MX 
y representantes de la Asociación Mexicana de 
Futbolistas Profesionales (AMFPro) llegó a buen 
término y en espera de un nuevo reglamento que 
entrará en vigor en el Apertura 2019.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, 

destacó los acuerdos alcanzados luego de la 
reunión que tuvieron este miércoles en las 
ofi cinas de la FMF en Toluca, en el que consideró 
“un día histórico para el futbol mexicano”.

“Hemos llegado a acuerdos. Trabajar 
de manera estrecha y coordinada para la 
elaboración y aplicación de un reglamento nuevo 
de transferencias y contrataciones de la Liga 
MX, que regule los nuevos procedimientos en 
la materia”, indicó. Este reglamento entrará en 
vigor al inicio del Apertura 2019. foto: Cuartoscuro
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Guadalajara se coronó campeón de la Liga 
de Campeones de Concacaf, tras vencer 

4-2 en penales al Toronto de la Liga 
Mayor de Estados Unidos. pág. 02

foto: AP

Campeón de Concacaf

El Real Madrid capeó el 
temporal y volvió a prevalecer 
en la Allianz Arena. Los goles 
de Marcelo y Marco Asensio le 
dieron la vuelta al marcador y 
ganaron 2-1 al Bayern. – foto: AP
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Guadalajara necesitó de los penales para 
convertirse en los nueves reyes de Concacaf y de 
esta manera, obtener su boleto para ir al Mundial

Chivas son 
Campeones 
de Concacaf 
Por Notimex/Guadalajara
Foto. AP/Síntesis

Guadalajara sufrió y requirió de 
los penales para vencer 4-2 a To-
ronto FC, luego de caer 2-1 tras 
90 minutos (3-3 global) y así con-
quistar la Liga de Campeones de 
Concacaf, por lo que represen-
tará a la zona en el Mundial de 
Clubes 2018.

Orbelín Pineda abrió el mar-
cador para Chivas al minuto 19, 
pero el cuadro de la Liga Mayor 
de Futbol (MLS, por sus siglas 
en inglés), remontó con anota-
ciones de Jozy Altidore, al 25, y 
de Sebastian Giovinco, al 44, pa-
ra quedarse con el triunfo en el 
estadio Akron y defi nir el título 
desde los 11 pasos.

Fueron Osvaldo Alanís, Je-
sús Godínez, Alan Pulido y Án-
gel Zaldívar quienes marcaron 
por el cuadro tapatío, mientras 
que Giovinco y Marky Delgado 
anotaron por la visita, así como 
las fallas de Jonathan Osorio y 
Michael Bradley para fraguar el 
triunfo rojiblanco.

Con la motivación de llegar 

con ventaja y en casa, el cuadro tapatío lució me-
jor en los primeros minutos del partido, ante un 
rival obligado a buscar y que lo intentó por con-
ducto de Altidore, aunque Rodolfo Cota estuvo 
atento cuando fue requerido.

Lo abrió Pineda
Al minuto 19 llegó la primera anotación del parti-
do, luego de que Rodolfo Pizarro recuperó el ba-
lón delante de medio campo, condujo el esféri-
co y mandó servicio fi ltrado a Pineda, quien den-
tro del área venció a Alexander Bono para el 1-0.

Aunque muchos pensaron que la serie pudie-
ra estar liquidada con el 3-1 global en ese mo-
mento, los de Toronto equilibraron las acciones 
y pronto consiguieron la igualada tras un error 
en la zaga local.

En un balón que era fácil de controlar para 
Cota, no se habló con sus defensas y lo rechaza-
ron, mismo que nunca pudo despejar la zaga y 
que se encontró Altidore para perforar la porte-
ría de Chivas y dar vida a su equipo.

Los pupilos de Matías Almeyda lucían nervio-
sos, el rival cerró espacios y presionó en busca 
de irse al descanso en ventaja, lo que logró al 44 
por conducto de Giovinco, quien dentro del área 
disparó de derecha para vencer a Cota.

Ya con el global igualado, ambos equipos pa-
recían más precavidos en el inicio del comple-
mento, aunque el “Rebaño Sagrado” más peli-
groso, sobre todo con un disparo de Jesús Godí-

Por Notimex/Toluca
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La reunión entre directivos 
de la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF), Liga MX y 
representantes de la Asocia-
ción Mexicana de Futbolis-
tas Profesionales (AMFPro) 
llegó a buen término y en es-
pera de un nuevo reglamen-
to que entrará en vigor en el 
Apertura 2019.

Enrique Bonilla, presiden-
te de la Liga MX, destacó los 
acuerdos alcanzados luego de 

la reunión que tuvieron este miércoles en las 
ofi cinas de la FMF en Toluca, en el que consi-
deró “un día histórico para el futbol mexicano”.

“Hemos llegado a acuerdos. Trabajar de 
manera estrecha y coordinada para la elabo-
ración y aplicación de un reglamento nuevo 
de transferencias y contrataciones de la Liga 
MX, que regule los nuevos procedimientos en 
la materia”, indicó.

Apoyarán a futbolistas
En rueda de prensa agregó que “este reglamen-
to de transferencias y contrataciones entra-
rá en vigor a más tardar al inicio del Apertu-
ra 2019”, y mientras llega ese momento apo-
yarán al futbolista que no tenga ofertas de su 
último equipo.

“Durante este periodo de elaboración se 
apoyará a los jugadores sin oferta de parte de 
su último club mediante una ampliación en 
el periodo de contratación y registro” y se ha-
rán mesas de diálogo para buscar soluciones 
que ayuden a los involucrados en el balom-
pié “azteca”.

Con esta resolución y la inminente desapa-
rición del “Pacto de caballeros”, también que-
dó descartado el posible parón que pretendía 
la AMFPro para la fecha 17 del Torneo Clau-
sura 2018 en caso de no llegar a un feliz acuer-
do entre las partes involucradas.

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Jorge Antonio Pérez fue designado por la Comi-
sión de Árbitros de la Federación Mexicana de 
Futbol para dirigir el “clásico del norte” entre Ti-
gres de la UANL y Monterrey, el próximo sábado.

Como parte de la fecha 17 y última del Clausu-
ra 2018 de la Liga MX, el día de ayer se dieron a 
conocer las designaciones arbitrales, donde des-
taca el nombramiento de Pérez Durán para uno 
de los duelos más atractivos de la jornada y que 

Satisfechos 
los directivos 
y la Liga MX 

Jorge A. Pérez va 
al clásico 'regio'

Sufrimos de 
más pero 

logramos el 
campeonato, el 

título es para 
nuestra afi ción 
y también para 

todo México
Alan

Pulido
Chivas

Por esto 
peleamos y nos 

preparamos 
al cien, es algo 

extraordina-
rio estamos 

contetos por el 
título

Orbelín
Pineda
Chivas

Una vez más México demostró su superiodad ante los 
equipo de la MLS. 

El equipo mexicano necesitó de los penales para obte-
ner el boleto al Mundial de Clubes.

Para el Apertura 2019 entrará en vigor este nuevo  
acuerdo en el futbol local.

TAPACHULA Y LEONES 
VAN POR PRIMER PASO
Por Notimex/Tapachula

Los equipos de Cafetaleros de Tapachula 
y Leones Negros de la Universidad de 
Guadalajara tratarán este jueves de 
dar el primer paso al título del Torneo 
Clausura 2018 del Ascenso MX, cuando 
protagonicen entre sí la fi nal de ida.

Cafetaleros será local en la cancha 
del estadio Olímpico de Tapachula, en la 
que buscará asestar el primer golpe en la 
defi nición de este campeonato.

Los chiapanecos esperan hacer valer 
su condición de anfi trión para llegar con 
cierta ventaja a la revancha programada 
el domingo en el estadio Jalisco, en esta 
instancia en la que el gol de visitante ya 
no cuenta y tampoco la posición en la que 
terminaron la fase regular.

Día histórico para el futbol 
nacional, desaparece el siguiente 
torneo el "Pacto de Caballeros"

Termina

Este fin de 
semana termina la 
temporada regular 
del Torneo Clausura 
2018: 

▪ El viernes arranca 
la jornada 17 y 
última del Clau-
sura 2018 con dos 
encuentros.

▪ El sábado el 
descendido Lobos 
BUAP enfrenta en 
el estadio Universi-
tario al Puebla.

nez que se estrelló en el poste, al 61, y un desvío 
de Bono a tiro de Alan Pulido, al 62.

“Chofi s” López, quien había ingresado al 68, 
tuvo la oportunidad de anotar el de la ventaja en 
el global, pero estrelló su disparo en el portero 
Bono, al 85; Toronto tuvo una última oportuni-
dad en el 90, pero de manera increíble perdona-
ron a Chivas y todo se defi nió a favor del equipo 
mexicano desde el manchón penal.

Así, Chivas mantuvo la hegemonía de los clu-
bes mexicanos en este torneo, pues el país ha ga-
nado los últimos 13, una decena con el nuevo for-
mato, y el equipo con solo jugadores mexicanos 
estará en diciembre en Emiratos Árabes Uni-
dos para representar a la Concacaf en el Mun-
dial de Clubes.

breves

Veracruz / Pelearán por cosas 
importantes
Una vez que la permanencia en Primera 
División se concretó la semana pasada, 
en el club de futbol Veracruz esperan 
pelear por cosas más importantes 
dentro de la Liga MX en los próximos 
torneos.
El defensa argentino Guido Milán 
valoró el esfuerzo y sacrifi cio que hizo 
el plantel para conseguir el cometido 
de evitar el descenso, al que se fue la 
escuadra de Lobos BUAP.
Por Notimex/Foto. Mexsport

Liga MX/ Santos se "relaja", 
en recta final del torneo
Con una victoria y cuatro derrotas en 
sus últimos cinco partidos, el equipo 
de Santos Laguna entró en un lapso 
de relajación justo en el tramo fi nal de 
la temporada de cara a la Liguilla del 
Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.
Los Guerreros ya están en la “fi esta 
grande”, pero en las últimas semanas 
dejaron escapar el liderato de la Liga 
MX, perdieron la fi nal de Copa MX frente 
a Necaxa, para encender las alarmas.
Por Notimex/Foto. Mexsport

Liga MX / Sería fracaso para 
Morelia no calificar 
El director técnico de Morelia, Roberto 
Hernández, admitió que será un fracaso 
en dado caso de que su escuadra no 
califi que a la Liguilla del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX.
Pero para su buena fortuna, Monarcas 
tiene en sus manos el pase a las 
instancias fi nales, para ello deberá 
vencer a como dé lugar a Necaxa este 
viernes, luego que suman 23 unidades 
en el séptimo escalón.
Por Notimex/Morelia

se realizará en el estadio Universitario.
José Alfredo Peñaloza, por su parte, dirigirá el 

último duelo de Lobos BUAP en el máximo cir-
cuito, cuando le haga los honores a Puebla en el 
Universitario BUAP, el sábado a las 17:00 horas.

CMorelia-Necaxa y Tijuana-Toluca
La jornada dará inicio el viernes con dos parti-
dos, Morelia-Necaxa con arbitraje de Jorge Isa-
ac Rojas en el Morelos, y Tijuana-Toluca en el 
Caliente, donde Fernando Guerrero deberá lle-
varlo a buen término.

Cerrará la actividad el domingo a las 18:00 ho-
ras en el estadio Luis “Pirata” Fuente, donde Ve-
racruz recibirá a Cruz Azul, que para ese momen-
to ya sabrá si aún tiene opciones de clasifi car a la 
liguilla. El árbitro será Diego Montaño Robles.

Hemos llegado 
a acuerdos. 
Trabajar de 

manera estre-
cha y coordi-
nada para la 

aplicación de 
un reglamento 

Enrique
Bonilla

Presidente

Quiere 
seguir cantando

▪  El entrenador del Querétaro, Luis 
Fernando Tena, manifestó este miércoles 
dos deseos: continuar al frente del club y 

superar a los Pumas de la UNAM el próximo 
domingo en el cierre del Torneo Clausura 

2018 de la Liga MX. 
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Por Notimex/Londres
Foto. AP/ Síntesis

CLa temporada 2017-18 se ha tornado compli-
cada para el Arsenal de Inglaterra, así como pa-
ra el Atlético de Madrid, equipos que están acos-
tumbrados a contender por sus ligas y copas lo-
cales, además de pelear los primeros puestos de 
la Champions League.

Sin embargo, los malos resultados se han en-
cargado de que los españoles prácticamente ha-
yan entregado la Liga al FC Barcelona, sin dejar 
de lado la pésima ronda de grupos que tuvieron 
en el torneo de clubes más importante del mun-
do, lo que los llevó a disputar la Europa League.

Arderá la 
Europa L. en 
semifi nales

Atlético y Arsenal se verán las caras este día.

El estadio Emirates será una 
"caldera" este jueves a partir de las 
14:05 horas con el Arsenal-Atlético

Por su parte, los "gunners" están en el sex-
to puesto de su liga, lo que les alcanza solo pa-
ra aspirar a Liga de Europa, situación que re-
presenta un fracaso debido a que llevaban 20 
años consecutivos accediendo a la Champions.

Van por la fi nal
Es por eso que acceder a la fi nal y ganar el tor-
neo es la única forma de "salvar" la temporada 
en ambos casos, por lo que el estadio Emirates 
será una "caldera" a partir de las 14:05 horas 
(tiempo del centro de México), donde el Arse-
nal intentará aprovechar su localía.

Será un partido 
intenso y duro. 

El rival nos 
exigirá el máxi-

mo. Jugamos 
en un estadio 
maravilloso

Diego
Simeone
Atlético de

Madrid

El resultado 2-1 deja a los campeones de las últimas 
dos ediciones en una excelente posición de cara al 
partido de vuelta en Madrid la semana próxima

Real Madrid 
se encamina a 
la gran final

Por AP/Múnich
Foto. AP/ Síntesis

El Real Madrid capeó el tem-
poral y volvió a prevalecer en 
la Allianz Arena.

Los goles de Marcelo y Mar-
co Asensio le dieron la vuelta al 
marcador y el conjunto español 
acabó imponiéndose el miérco-
les 2-1 ante Bayern Múnich en 
la ida de su semifi nal de la Liga 
de Campeones.

El triunfo de los reinantes bi-
campeones de Europa puso fi n 
al invicto del Bayern en su feudo. También fue la 
tercera victoria seguida que consigue el Madrid 
en la plaza bávara -los previos en 2014 y 2017-.

El resultado deja a los campeones de las úl-
timas dos ediciones en una excelente posición 
de cara al partido de vuelta en Madrid la sema-
na próxima. Los merengues apuntan a su 13er tí-
tulo en el torneo y convertirse en el primer equi-
po que hilvana tres seguidos desde que el mismo 
Bayern lo logró hace 42 años.

Pero el equipo de Zinedine Zidane no podrá 
fi arse tras haber encajado tres goles de local an-
te Juventus en la instancia previa.

“Hemos dado un gran paso, aunque falta re-
matarlo en casa”, advirtió el capitán y central ma-
dridista Sergio Ramos. “Todavía no hemos he-
cho nada y tenemos que volver a ganar en nues-
tro estadio”.

Lo abrió Kimmich
Joshua Kimmich puso en ventaja al local con su 

Madrid estuvo bien en la defensa y fue certero con las pocas oportunidades de gol que tuvo.

Marcelo infl uyó en el primer gol del Bayern, pero logró el 1-1 antes del descanso.

57
minuto

▪ cayó el tanto 
de Asensio que 
le dio la victoria 
al Real Madrid 

2-1 sobre el 
Bayern en la ida 

de 'semis'

gol a los 28 minutos tras ser habilitado por el co-
lombiano James Rodríguez.

De su error en la tarea defensiva en la jugada 
del tanto del Bayern, Marcelo se redimió al igua-
lar el marcador poco antes del descanso. El late-
ral brasileño prendió de volea un balón que ha-
bía quedado picando en el borde del área.

Asensio ingresó por Isco en la reanudación y se 
combinó con Lucas Vázquez, tras una mala entre-
ga del brasileño Rafi nha, para marcar el segundo 
tanto de visitante del Madrid, a los 57 minutos.

El Bayern sufrió dos bajas sensibles cuando 
debió reemplazar a Arjen Robben y Jerome Boa-
teng por lesiones en el primer tiempo, pero equipo 
de Jupp Heynckes supo generar peligro. Franck 
Ribery, Robert Lewandowski y Thomas Mueller 
desperdiciaron claras ocasiones de gol.

Cristiano Ronaldo se fue sin anotar por pri-
mera vez en toda la competición esta tempora-
da. Al astro portugués le anularon un gol en la 
segunda mitad por ayudarse con la mano para 
bajar un balón.

En busca de un triplete de títulos en última 

temporada de Heynckes como técnico, el Bayern 
afronta la pulseada con el ánimo de cobrarse re-
vancha por su eliminación en los cuartos de fi nal 
el año pasado y por el triunfo global 5-0 del Ma-
drid en la misma etapa en 2014.

Roy Makaay fue el autor del gol más rápido en 
la historia de la Champions, haciéndolo a los 10 
segundos para el Bayern ante el Madrid en 2007. 
Mueller lo hubiera emulado de haber aprovecha-
do una ocasión generada por Lewandowski.

“Se pudo haber hecho algo más”, se lamentó 
Mueller. “Esto duelo, pero también indica que se 
puede hacer algo en la vuelta. Tenemos que con-
seguir un mejor resultado. Pecamos de ingenuos”.

Cuando el Madrid se asentaba en el partido al 
promediar el primer tiempo, James fi ltró un ma-
gistral balón a Kimmich, quien se desplazó por 
la banda derecha sin que nadie le marcara. El ar-
quero costarricense Keylor Navas se confundió 
al esperar un centro y el lateral alemán sacó un 
latigazo al primer palo.

"Vamos a tener que luchar. Nunca está hecho", 
advirtió el técnico francés Zidane. 

breves

En Rusia / Pizzi trata de 
transformar a Arabia 
Después de decenas de cambios de 
entrenador en las últimas dos décadas, 
Arabia Saudita ahora cuenta con alguien 
que presume con credenciales de 
campeón para la Copa Mundial de este 
año.

Juan Antonio Pizzi condujo a Chile al 
título de la Copa América de 2016, pero 
es una utopía que el argentino pueda 
hacer que su nuevo equipo despliegue el 
futbol de presión alta en la recuperación 
que aplicó con la “Roja” sudamericana.

La mayoría de los integrantes del 
plantel carecen de experiencia a nivel 
de clubes fuera de su país. La selección 
es la que aparece con el ranking más 
bajo de las 32 participantes, en el 70mo 
puesto.
AP/Arabia

En el Arsenal / Wenger no opina 
sobre su sucesor
Diversos nombres han aparecido desde 
que se conoció que esta sería su última 
temporada al frente del Arsenal, pero el 
todavía técnico francés Arsene Wenger 
descartó pronunciarse a favor de 
alguien como su sucesor.

Entre la lista de los posibles 
sustitutos apareció el nombre del 
español Luis Enrique, quien tomó un año 
sabático tras dirigir al Barcelona, con el 
que consiguió un triplete; sin embargo, 
el director técnico galo no quiso 
profundizar al respecto y respetará la 
decisión fi nal que tome la directiva de 
los "Gunners".

“Respeto a Luis Enrique, pero 
no quiero infl uir en el trabajo de mi 
sucesor", subrayó.
Notimex/Londres

Por 2da. final
▪  El estadio Velódromo será la 
sede del encuentro de ida de 
las semifi nales de Europa 
League entre el Olympique de 
Marsella y el FC Salzburgo de 
Austria, en donde ambos 
equipos querrán sacar ventaja 
de cara a lo que sería su 
segunda fi nal en este torneo. 
El juego será a las 14:05 horas. 
NOTIMEX / FOTO: AP

Se lesionó el martes con el Liverpol 
en la Champions.

INGLATERRA 
PIERDE A 
OXLADE C.
Por AP/Liverpool
Foto: AP/ Síntesis

El volante inglés Alex Oxlade-
Chamberlain quedó descartado 
el miércoles para la Copa 
Mundial tras sufrir una lesión 
de ligamentos en la rodilla en 
el partido con Liverpool en 
las semifi nales de la Liga de 
Campeones ante la Roma.

Oxlade-Chamberlain debió 
ser retirado en camilla a los 18 
minutos del duelo disputado el 
martes en el estadio Anfi eld. 

El centrocampista de 
24 años fue evaluado por 
Liverpool, que indicó que no 
podrá recuperarse a plenitud 
hasta la próxima temporada. 

No solo se perdería una 
posible fi nal de la Liga de 
Campeones —Liverpool 
venció 5-2 a la Roma el martes 
en el duelo de ida— sino que 
no podrá viajar al Mundial de 
Rusia, dos años después de 
quedar fuera de la Eurocopa 
por otra lesión de rodilla.

También se lastimó la rodilla 
en la antesala al Mundial de 
Brasil 2014. Fue convocado al 
equipo, pero no jugó en ninguno 
de los tres partidos.
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Sufrió una nueva derrota, esta vez ante el número 
140 del ranking mundial en Barcelona; mientras 
que Nadal doblegó a su compatriota R. Carballés

Novak sigue 
en picada; 
Nadal avanza
Por AP/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

Mientras Novak Djokovic sigue 
de capa caída, Rafael Nadal no 
para de ganar.

Djokovic sufrió una nueva 
derrota, esta vez ante el núme-
ro 140 del ranking mundial, al 
sucumbir el miércoles por 6-2, 
1-6, 6-3 ante al eslovaco Martin 
Klizan en la segunda ronda del 
Abierto de Barcelona.

Nadal, en cambio, ganó otra 
vez. Flamante campeón del Mas-
ters de Montecarlo, el español 
doblegó 6-4, 6-4 a su compatrio-
ta Roberto Carballés Banea pa-
ra su décima victoria en 11 partidos en el circui-
to esta temporada.

Djokovic, tratando de recuperar su nivel tras 
una rebelde dolencia en el codo derecho, no ha 
podido superar la fase de octavos de fi nal en los 
cinco torneos que ha disputado este año.

El número 12 del escalafón de la ATP cedió 
desigualmente el primer set, pero devolvió gen-
tilezas en el segundo. El punto de infl exión en el 
decisivo tercer parcial se produjo cuando Klizan 
logró el quiebre de servicio para irse arriba 5-3.

"Es una gran sensación”, dijo Klizan, quien ha-
bía perdido en los cuatro partidos anteriores que 
había disputado ante Djokovic. “Soy conscien-

Por Alma L. Velázquez
Foto. Víctor H. Rojas/ Síntesis

El Templo del Dolor será el escenario del pri-
mer encuentro de pretemporada de los Azte-
cas de la Universidad de las Américas Puebla 
(Udlap), enfrentándose al Itesm México el 5 
de mayo a las 13:00 horas.

Después de contactar con coach Simón Her-
nández de Itesm México y al acercarse fechas 
conmemorativas de la ciudad de Puebla, se 
acordó que el 5 de mayo será la fecha a reser-
var para todo aquel que desee ser un espec-
tador del próximo partido en casa.

“Estamos celebrando la batalla de Puebla y 
es la oportunidad de dar las gracias a la comu-

Por Alma L. Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

Los Borregos de Puebla lo-
graron regresar a la Primera 
División de la Asociación de 
Baloncesto Estudiantil (ABE) 
y lo hicieron como campeo-
nes tras vencer a las Pante-
ras de la Universidad Mon-
trer de Morelia por 87 a 82 
en la gran fi nal.

Los Borregos Puebla con-
siguieron navegar de manera 
invicta durante todos los par-
tidos del Campeonato Nacio-
nal de Segunda División, por la Asociación de 
Basquetbol Estudiantil (ABE), 
para lograr el ascenso a la di-
visión estelar al ganar en se-
mifi nales y de paso el cam-
peonato en la fi nal.

“Afortunadamente el estilo 
de nuestro equipo que es muy 
defensivo nos dio la oportu-
nidad de disputar la fi nal y 
contra un equipo muy bien 
parado como es la Universi-
dad Montrer, con una ofensi-
va muy fuerte y con jugadores 
muy hechos nos complicó al fi nal del partido, 
pero nuevamente la defensa salvó el partido 
y ahí estamos con el campeonato”, expuso el 
profesor Rolando Huchín Aguilar, coach de 
los Borregos Puebla.

El drama estuvo presente
El drama estuvo presente en los dos últimos 
juegos, con la quinteta poblana al frente la ma-
yor parte del tiempo, con unos Pumas en la se-
mifi nal y unas Panteras en la fi nal que no re-
nunciaron, aunque al fi nal no les alcanzó el 
esfuerzo.

Una vez que el equipo ha logrado el ascenso, 
el coach Rolando Huchín declaró que una de 
las prioridades para el equipo es la de conse-
guir un jugador en la posición de “poste”, que 
ayude al equipo en las labores defensivas; el 
coach también trabajará en aspectos mentales.

Los Borregos Puebla no festejarán por mu-
cho tiempo, ya que el próximo lunes se presen-
tarán a su primer entrenamiento como equipo 
integrante de la Primera División de la ABE.

Los jugadores Javier Vargas y Francisco Ruíz 
fueron tomados en cuenta como parte del equi-
po ideal del evento realizado en las instala-
ciones del Tec. de Monterrey en Chihuahua.

Primera 
prueba para 
Aztecas

Los Borregos 
regresan a la 
Primera en ABE

El estilo de 
nuestro equipo 
que es muy de-
fensivo nos dio 
la oportunidad 
de disputar la 
fi nal y sobre 

todo, ganarla 
Rolando
Huchín

Entrenador

Necesito 
encontrar un 
poste, con la 
experiencia 
que tuvimos 

salieron a 
relucir algunas 

situaciones
Rolando
Huchín

Entrenador

Estamos 
celebrando 
la batalla de 

Puebla y es la 
oportunidad de 
dar las gracias 
a la comunidad 

universitaria
Eric

Fisher
Coach Los Borregos no festejarán mucho ya que el próximo 

lunes reportan a los entrenamientos.

Djokovic no ha superado los octavos en los cinco tor-
neos que ha participado.

Aztecas contra Borregos Ciudad de México en pretemporada.

Bryant rechaza a Baltimore
▪  Luego de haber sido cortado por Vaqueros de Dallas, el 

agente libre Dez Bryant rechazó un contrato multianual con 
Cuervos de Baltimore dentro de la temporada baja de la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL). El ex de Vaqueros está 

interesado en obtener un contrato únicamente de un año. 
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

BRONCE PARA 
CORREDOR  
DE LA UDLAP
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Con un tiempo de 9:27, el 
corredor de la Universidad 
de las Américas Puebla, José 
Armando Valencia Moreno, se 
agenció la medalla de bronce en 
los 3 mil metros Steeplechase 
dentro de la Universiada 
Nacional 2018, justa que se 
desarrolla en la Universidad 
Autónoma de México en Toluca.

El corredor, que entrena 
bajo las órdenes del profesor  
Raúl Ramírez, señaló sentirse 
contento de esta presea 
obtenida en este evento 
nacional, donde reconoció 
hubo un alto nivel competitivo, 
“sabíamos que iba a ser una 
competencia fuerte por la 
altura y el nivel, los rivales 
venían muy bien preparados, 
con buenas marcas".

Enfrentarán el próximo sábado a 
los Borregos Ciudad de México

nidad universitaria que muchas veces no puede 
ir a un partido de temporada”, detalló Eric Fis-
her, head coach de los verdes.

Checarán nivel
Este partido de pretemporada se realizará con la 
fi nalidad de ver el nivel de juego de cada uno de los 
jugadores que integran ambos equipos y al mis-
mo tiempo motivarlos para la temporada 2018.
La energía y sangre verde del equipo se regenera 
con cada proceso de reclutamiento, por lo que es 
natural ganar y perder talento dentro de la tribu 
Azteca, como consecuencia está siendo la prima-
vera más importante desde 2013 para Aztecas.

breves

Nascar / Daniel Suárez busca 
mejorar posiciones
El piloto mexicano Daniel Suárez tiene 
la meta de mejorar su participación en 
la presente campaña de la Nascar Cup 
Series, que se corre en Estados Unidos, 
cuando este fi n de semana se dispute la 
carrera de Talladega.
El piloto regiomontano concluyó el 
pasado domingo en el décimo puesto de 
la competición efectuada en Richmond 
Raceway, resultado que aumentó su 
confi anza para la continuación.
Por Notimex/Foto. Especial

Box / Golovkin está listo 
para enfrentar a 'Canelo'
El boxeador kazajo Gennady Golovkin 
sabe del compromiso que tiene el 
5 de mayo ante el armenio Vanes 
Martirosyan, pero dejó en claro que 
estará listo para enfrentar al mexicano 
Saúl “Canelo” Álvarez en septiembre 
próximo.
Un positivo por clembuterol en mínimas 
cantidades y castigo de seis meses 
llevaron al “Canelo” a cancelar la pelea 
con “GGG”.
Por Notimex/Foto. Especial

NBA / Dwyane Wade pone en 
duda su continuidad  
Luego de haber sido eliminados en la 
primera ronda de los playoff s, el escolta 
del Heat de Miami, Dwyane Wade, dijo 
que no sabe si regresará para disputar 
la siguiente temporada de la Asociación 
Nacional de Baloncesto (NBA).
"No está en mi mente. Como lo hice para 
esta temporada, primero hablaré con mi 
familia para estar seguro de que podré 
estar para ellos y después viene la parte 
del baloncesto".
Por Notimex/Foto. AP

te que no ha podido jugar el mejor tenis, pero es 
una victoria de todas formas y estoy feliz de es-
tar en tercera ronda”.

De capa caída
Djokovic decidió jugar en la tierra batida de Bar-
celona tras caer ante Dominic Thiem en la ter-
cera ronda del Masters de Montecarlo la sema-
na pasada. El astro serbio también perdió en sus 
debuts en Indian Wells y Miami, y fue eliminado 
en los octavos de fi nal del Abierto de Australia.

Nadal, tras conquistar el domingo su 11mo tí-
tulo en Montecarlo, fue de menos a más .

dato

Mal y de 
malas
Djokovic, tratando 
de recuperar su 
nivel tras una 
rebelde dolencia 
en el codo 
derecho, no ha 
podido superar la 
fase de octavos 
de final.




