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Foto:  Especial/ Síntesis

"En Hidalgo le apostamos a con-
tar con un desarrollo social inte-
gral que incluya educación, salud, 
trabajo y acceso a la tecnología. 
En esta dinámica, la participa-
ción del sector empresarial es 
fundamental; debemos partici-
par todos en el crecimiento de 
Hidalgo y sus familias”.

Así se expresó el  gobernador 
Omar Fayad durante la Asam-
blea del Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo (CCEH) 
en donde entregó el distintivo 
que simboliza el ingreso formal a este Consejo 

Desarrollo 
económico, 
meta: Fayad
El gobernador expuso ante el CCEH que Hidalgo 
mantiene 4° lugar en creación de empleos

El gobernador entregó el distintivo que simboliza el ingreso formal al CCEH de nuevos presidentes de cámaras y/o 
asociaciones que fueron admitidos en el seno del organismo empresarial.

El Cabildo dejó sin validez el acuerdo de sesión extraordinaria  por el que 
se asignaron 50 mdp al bacheo en Pahuca, en ausencia de la alcaldesa.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Con el voto mayoritario de los integrantes del 
cabildo de Pachuca fue rechazada la propues-
ta de un grupo de regidores del PRI, PAN, Mo-
rena, independiente y Nueva Alianza que, en 
sesión extraordinaria celebrada el pasado cua-
tro de abril, adjudicaron de manera directa a 
tres empresas el programa de bacheo para la 
capital del estado.

Durante la sesión ordinaria de cabildo de 
este jueves se trataron quince puntos, entre 
ellos el relativo a la propuesta presentada por 
el regidor de Acción Nacional, Yuseb Yong Gar-
cía Sánchez, respecto a la petición de que su 
punto de acuerdo sobre las empresas del pro-
grama de bacheo fuera incluido para su análi-
sis en la sesión posterior, lo cual fue rechaza-
do por la mayoría de los integrantes del cabil-
do; la asambleísta Isabel Vite califi có de ilegal 
dicha sesión.PÁGINA3

Cabildo desecha 
plan de bacheo 
de algunos ediles

50
mdp

▪ serían 
asignados a 

tres empresas 
para realizar 
las obras de 

bacheo que se 
requieren

Peregrinan en pos de préstamos
▪  El gozo se fue al pozo y después de disfrutar de unas vacaciones 
de Semana Santa, muchas familias recurren al empeño y al crédito 
fácil pero caro, “para llegar a la quincena”. Las casas de empeño y las 
“pequeñas fi nancieras” han visto elevar la demanda de sus servicios 
entre un 10 y un 20 %.OMAR VARGAS/SÍNTESIS

Festival cervecero
▪  Con un festival y una tocada de rock, la Secretaría 
de Cultura  promueve la elaboración de cerveza 
artesanal e invita a catar este fi n de semana las 
diferentes muestras. OMAR RODRÍGUEZ/SÍNTESIS

de los nuevos presidentes de las diversas cáma-
ras y asociaciones afi liadas, ante quienes desta-
có el cuarto puesto que ocupa el estado en gene-
ración de empleos.

Fayad felicitó a los presidentes de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, de 
la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Em-
presa Capitulo Hidalgo, de la Canacintra Dele-
gación Tizayuca, de la Asociación de Industria-
les de Sahagún y de la Canaco Pachuca, quienes 
formalmente ingresaron al Consejo Coordina-
dor Empresarial de Hidalgo.

“Este ejercicio demuestra la unidad y forta-
leza del CCEH, así como la transparencia con la 
que se manejan de cara a la sociedad. Felicito a 
todos los  que aplican sus conocimientos y ac-
túan para hacer crecer a Hidalgo”. 

PÁGINA3

NIEGAN AMPARO A EX 
SERVIDOR DE SALUD
Socorro Ávila/Síntesis
El Poder Judicial de la Federación, a través del 
Juzgado Cuarto de Distrito, negó el amparo in-
directo promovido por Pablo. P.V.,  exdirector de 
Administración de Recursos Materiales y Fi-
nancieros de la Secretaría de Salud del estado, 
bajo el expediente 560/2018-III, contra la vio-
lación de derechos humanos y la exclusión de 
prueba ilícita.

El exfuncionario interpuso un amparo ante la 
autoridad federal, donde reclama la violación 
de sus derechos humanos al negarle la petición 
de veinticinco días hábiles, solicitado durante 
su audiencia intermedia del pasado 18 de abril 
de 2018.  PÁGINA 2

25
mdp

▪ es el 
presupuesto 

autorizado 
para realizar el 
bacheo en Pa-

chuca casi todo 
el municipio

Ante el Consejo Político del Partido Revolucionario 
Institucional en el estado, se ratifi có en sus cargos a 
Erika Rodríguez y a Julio Valera, presidente y secretario 
general de ese instituto político. PÁGINA 3

Rati� can a dirigencia del PRI local 

”En los prime-
ros 31 meses 

de mi gobierno 
se ha creado 
la cantidad 

de 18 mil 947 
empleos 

formales”
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

Pide disculpas 
a afición

El capitán de Chivas, Jair Pereira, 
ofreció disculpas a la afición del 

equipo consciente de que el plantel 
ha quedado a deber en la liga. 

Cronos/Mexsport

Reforma 
educativa no 

es a modo: SEP
El titular de la SEP, Esteban Mocte-
zuma, aseguró que la reforma no se 

aprobó en función de algún grupo 
magisterial. Nación/Cuartoscuro

EU condena toma 
de embajada

Partidarios del presidente vene-
zolano, Nicolás Maduro, recibieron 

advertencia de las autoridades 
para poner fin a la protesta en la 

Embajada en EU. 
 Obre/AP 

inte
rior
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Niegan el amparo  
a exfuncionario de 
Salud del estado
El valor probatorio puede ser desestimado por 
el tribunal de enjuiciamiento hasta el momento 
de dictarse sentencia para el exfuncionario 

Esperan benefi cio 
al Tuzobús con el
nuevo presidente

Protestan vecinos
por la detención 
de un hombre en 
el caso Metepec 

Localizan toma clandestina 
en un canal de agua residual

Joaquín Gutiérrez fue revocado de su cargo durante la 
asamblea ordinaria, el pasado miércoles.

Los manifestantes se retiraron y señalaron que bus-
carán hacer otro tipo de protestas.

Percibieron un fuerte olor a hidrocarburo, por lo que procedieron a inspeccionar el canal de aguas de riego.

Reclamó la exclusión de una prueba ilícita, respecto a diversos elementos ofrecidos por el Ministerio Público.

El personal militar se percató de la 
existencia de un hueco en la malla 
ciclónica que resguarda el acceso de 
las compuertas del canal
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Elementos del Ejército Mexicano localizaron una 

toma clandestina de hidrocarburo dentro de un  
canal de aguas de riego dependiente de la Comi-
sión Nacional del Agua, en el municipio de Ati-
talaquia. 

Mediante recorridos de operación y reconoci-
mientos terrestres a las inmediaciones del pobla-
do Dendho, en dicho municipio, se localizó el pasa-
do 22 de abril una toma clandestina para la extrac-
ción ilícita de hidrocarburo sobre el derecho de vía 
del km 230+000 al km 232+400 del poliducto Tux-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

El titular de la Secretaría de Movilidad y Trans-
porte del estado José Luis Guevara Muñoz reco-
noció el nombramiento de Catarino Zúñiga Her-
nández como presidente del Consejo de Admi-
nistración de la empresa Corredor Felipe Ángeles 
S.A.P.I., de quien ya recibió los documentos lega-
les que lo acreditan, la mañana del jueves.

En entrevista para un programa local, señaló 
que recibió los documentos legales que avalan el 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Habitantes del municipio de 
Metepec se manifestaron en 
el Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de Hidalgo an-
te la detención, que conside-
raron irregular, de Joel H.C., 
el pasado 22 de abril, llevada 
a cabo por agentes de la Pro-
curaduría General de Justi-
cia estatal dada su presunta 
relación en la muerte de un 
agente del ministerio públi-
co durante el linchamiento 
ocurrido el 27 de septiembre del 2018.

Los pobladores señalaron que Joel no tuvo 
participación en los actos que le provocaron la 
muerte al agente, aunque es una de las perso-
nas que aparecen en los videos que se difun-
dieron en redes sociales, ya que únicamente se 
encontraba en el lugar para tratar de solucio-
nar el confl icto social que se había originado.

Consideraron injusta la detención del ahora 
vinculado a proceso y una mala investigación 
por parte de los agentes de la PGJEH, “él no 
es de los que hacen el daño a las personas, el 
acudió únicamente para calmar la situación”, 
protestaron durante su visita a las instalacio-
nes del Poder Judicial.

Añadieron que, además de ello, es una per-
sona dedicada al comercio y al altruismo en 
Metepec y los municipios aledaños, además 
de haber participado en contiendas electora-
les, “no podríamos presumir si tiene fi nes po-
líticos (su detención)”.

Luego de permanecer por algunos minutos 
en las afueras de los edifi cios del Tribunal de 
Justicia y la Procuraduría, se retiraron y se-
ñalaron que buscarán hacer otro tipo de pro-
testas, como cierre de vialidades o plantones, 
para que su petición sea escuchada.

Joel H.C. fue detenido el pasado 22 de abril 
por personal de la dirección General de la Po-
licía de Investigación del grupo Tulancingo, en 
cumplimiento a una orden de aprehensión en 
su contra, por el delito de homicidio califi ca-
do ocurrido el pasado 27 de septiembre, el 23 
del mismo mes fue vinculado a proceso y se le 
dictó prisión preventiva.

Los habitantes de Metepec lamentaron que 
las autoridades estén basando sus investiga-
ciones  únicamente en los videos que se difun-
dieron en redes sociales, pues reiteraron que 
Joel únicamente buscaba calmar la situación, 
aunque ninguno de los que acudió a la protes-
ta presentaba pruebas de ello.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

El Poder Judicial de la Federación, a través del 
Juzgado Cuarto de Distrito, negó el amparo in-

directo promovido por Pablo. P.V. exdirector de 
administración de Recursos Materiales y Finan-
cieros de la Secretaría de Salud del estado, bajo el 
expediente 560/2018-III, contra la violación de 
derechos humanos y la exclusión de prueba ilícita.

27
septiembre

▪ de 2018 fue 
la fecha en la 
que se dio el 

linchamiento en 
el municipio de 
Metepec, acto 
al que acudió el 

detenido.

La principal en-
comienda del 

nuevo Consejo 
será llevar a 
cabo una au-

ditoría Fiscal, 
Financiera, 
Operativa y 

Jurídica”
Socios

Corredor Felipe 
Ángeles

El exfuncionario interpuso 
un amparo ante la autoridad fe-
deral, donde reclama la violación 
de sus derechos humanos al ne-
garle la petición de veinticinco 
días hábiles, solicitado duran-
te su audiencia intermedia del 
pasado 18 de abril de 2018, pa-
ra estar en condiciones de efec-
tuar la preparación de la defen-
sa y el descubrimiento probato-
rio de la misma.

Además reclamó la exclusión 
de una prueba ilícita, respecto 
a diversos elementos ofrecidos por el Ministerio 
Público en la misma audiencia.

Se quedan sin proceder
todos los recursos
Por lo anterior, el Juzgado Cuarto de Distrito en 
el estado resolvió sobreseer la petición del que-
joso, en primer término, al señalar que no hubo 
violación a sus derechos humanos, por tratarse 
de un acto de naturaleza intraprocesal  y recal-
có que la admisión de pruebas, no causa un per-
juicio o daño irreparable actual al quejoso, sino 
la afectación a su esfera jurídica.

En todo caso, el valor probatorio puede ser 
desestimado por el tribunal de enjuiciamiento 
hasta el momento de dictarse sentencia; siendo 
que será en ese entonces que le cause una afec-
tación de imposible reparación.

Además, determinó que la petición del pla-
zo adicional para la preparación de la defensa y 
el descubrimiento probatorio se consideró in-
fundado, pues el acusado o su defensor no ofre-
cieron pruebas en la fase intermedia, para estar 
en condiciones de justifi car la razonabilidad de 
la solicitud de más tiempo para preparar el des-
cubrimiento o su caso por el delito de peculado.

El exfuncionario reclamó la negativa decretada 
en audiencia intermedia del 18 de abril de 2018, 
de conceder a petición de la defensa del quejo-
so, un plazo razonable adicional, para la prepara-
ción de su caso y el descubrimiento probatorio; 
y la negativa decretada en la misma audiencia, 
de aplicar, a petición de la defensa del quejoso, 
la regla de exclusión de prueba ilícita, respecto 
a diversos elementos de prueba ofrecidos por el 
Ministerio Público.

Pablo P.V. fue detenido el pasado 21 de agos-
to del 2017 por el delito de peculado en perjui-
cio del Gobierno del Estado mientras fungió co-
mo Director de administración de Recursos Ma-
teriales y Financieros de la Secretaría de Salud 
del Estado.

18
de abril

▪ del 2018 es 
la fecha de la 

audiencia inter-
media de la que 
el exfuncionario 

reclama que 
fueron violados 

sus derechos 
humanos.

pan-Tula.
Inicialmente, el personal mi-

litar se percató de la existencia 
de un hueco en la malla ciclóni-
ca que resguarda el acceso de las 
compuertas del canal de aguas de 
riego, donde percibieron un fuer-
te olor a hidrocarburo, por lo que 
procedieron a inspeccionar la ci-
tada instalación.

Durante la inspección de las 
inmediaciones y el lugar donde 
se percibía le olor, localizaron un 
túnel que es parte del canal de rie-
go, en cuyo interior alcanzaron a observar una man-
guera, misma que siguieron por unos 50 metros, 
aproximadamente, percatándose de una perfora-
ción en la pared del citado túnel.

Fue ahí donde los uniformados encontraron la 
válvula de paso de la toma clandestina de hidrocar-
buro, refi riendo que, de la entrada del túnel al duc-
to de Pemex, existe una distancia aproximada de 50 
metros, por lo que, al desenterrase el ducto se de-
tectó que la toma clandestina se encuentra conec-
tada por debajo del tubo que transportar el hidro-
carburo y no por la parte superior, como usualmen-
te se habían detectado dichas tomas.

Por lo anterior, el área del poliducto Tuxpan-Tu-
la sobre el derecho de vía del km 230+000 al km 
232+400, quedó resguardada por los efectivos cas-
trenses, en tanto, el personal especialista de Petró-
leos Mexicanos acudió al lugar para verifi car, regis-
trar e inhabilitar la toma clandestina, para resguar-
dar la seguridad de la población aledaña.

Dichos operativos forman parte del Plan Con-
junto del Gobierno Federal para combatir el ro-
bo de hidrocarburo en Pemex.

22
de abril

▪ es la fecha en 
la que fue loca-
lizada la toma 
clandestina en 

el municipio 
de Atitalaquia 

gracias a las 
acciones del 

Plan Conjunto.

nombramiento y de no reconocerlo, estarían in-
cumpliendo con el derecho que tiene la empre-
sa, esto luego de que el pasado miércoles, durante 
asamblea ordinaria, se revocara del cargo a Joa-
quín Gutiérrez García, quien estuviera en su de-
ber durante casi cuatro años.

Reconoció que la empresa ya estaba teniendo 
varios problemas internos y algunos con el go-
bierno del Estado, como las multas que han ido 
acumulando por cerca de 180 millones de pesos 
y especialmente la falta de las unidades nuevas 
para poder operar la nueva estación en la cen-
tral del Tuzobús.

“No hay avance en el sistema”, expresó Gue-
vara Muñoz, quien indicó que se han acumula-
do defi ciencias como la falta de unidades, perio-
dos largos de espera para los usuarios y unida-
des en mal estado.

Joaquín Gutiérrez García fue revocado de su 
cargo durante la asamblea ordinaria que reali-

zaron los socios el pasado miér-
coles, en la que nombraron en 
su lugar a Catarino Zúñiga Her-
nández, informaron los socios 
en un comunicado, donde acu-
saron provocaciones del grupo 
encabezado por Joaquín Gutié-
rrez García y miembros de su fa-
milia, “quienes en todo momen-
to buscaron que la asamblea no 
se celebrara”.

De acuerdo con el desahogo 
de la sesión, se determinó, por 
mayoría, de 262 votos de 501 to-
tales del Consejo de Administra-
ción, la destitución de Joaquín Gutiérrez García 
y nombraron al socio, Catarino Zúñiga Hernán-
dez; dio fe de la votación y elección, la notaria 
Pública número 24 de Pachuca por Judith Ara-
cely Gómez Molano.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El gobernador del estado, Omar Fayad, acudió a 
la Asamblea del Consejo Coordinador Empre-
sarial de Hidalgo, en donde entregó el distinti-
vo que simboliza el ingreso formal a este Consejo 
de los nuevos presidentes de las diversas cáma-
ras y asociaciones afiliadas, ante quienes desta-
có el cuarto puesto que ocupa el estado en gene-
ración de empleos.

Fayad felicitó a los presidentes de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción; de 
la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Em-
presa, Capitulo Hidalgo; de la Canacintra, Dele-
gación Tizayuca; de la Asociación de Industria-
les de Sahagún y de la Canaco Pachuca, quienes 
formalmente ingresaron al Consejo Coordina-
dor Empresarial de Hidalgo.

“Este ejercicio demuestra la unidad y fortaleza 
del Consejo Coordinador Empresarial de Hidal-
go, así como la transparencia con la que se mane-

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

 
Por unanimidad de votos en el Congreso del 
estado, fue aprobado el dictamen que adicio-
na un Capítulo VIII del Reconocimiento de la 
Identidad de Género en la Ley para la Familia 
del Estado de Hidalgo, a fin de que toda per-
sona acceda a este derecho sin acreditar al-
gún procedimiento para reconocer su iden-
tidad de género.

Durante el desarrollo de la sesión ordinaria 
de este jueves, los legisladores que presenta-
ron la propuesta, entre ellos Tatiana  Ángeles 
Moreno y Víctor Osmind Guerrero, manifes-
taron en tribuna que  en la  iniciativa se esta-
blece por identidad de género la convicción 
personal e interna, tal y como cada persona se 
percibe a sí misma, la cual puede corresponder 
o no, al sexo asignado en el registro primario.

Guerrero Trejo añadió: “Además de que en 
ningún caso será requisito acreditar interven-
ción quirúrgica, terapia, diagnóstico u otro pro-
cedimiento para el reconocimiento de la iden-
tidad de género; por lo que el reconocimiento 
respectivo se llevará a cabo ante el Oficial del 
Registro del Estado Familiar, cumpliendo todas 
las formalidades que exige la normatividad”.

Aseguró que en la reforma se establece que 
toda persona mayor de edad que requiera el re-
conocimiento de su identidad de género, po-
drá presentar solicitud al Oficial del Registro 
del Estado Familiar respectivo, quien realiza-
rá la anotación marginal en el Libro corres-
pondiente, procediendo a reservar el registro 
primario e inscribiendo el nuevo registro de 
nacimiento.

En la tribuna del cabildo 
pachuqueño, la asambleísta, Isabel 
Vite, refirió que esa sesión fue ilegal 

jan de cara a la sociedad. Felicito a todos los or-
ganismos que se dieron cita, mujeres y hombres 
que aplican sus conocimientos y actúan para ha-
cer crecer a Hidalgo”, dijo el gobernador.

Señaló que el sector empresarial en Hidalgo 
ha sido testigo de las acciones que se han reali-
zado desde el primer día de gobierno, como lo 
fue el redireccionamiento de las oficinas del go-
bierno estatal, “hemos tomado decisiones res-
ponsables en beneficio del estado y sus familias”.

Aseguró que se tomaron medidas en materia 
legislativa para desaparecer el fuero en Hidalgo, 
se implementaron mecanismos para la mejora 
regulatoria y se crearon nuevas leyes para el de-
sarrollo económico, las cuales son un referente 
nacional e internacional.

“Estas acciones son las que nos han permiti-
do atraer más de 50 mil millones de pesos en ma-
teria de nuevas inversiones. Es una cifra que se 
dice fácil, pero atrás de ella están acciones con-
tundentes en beneficio de las familias de Hidal-
go”, declaró el mandatario estatal.

Afirmó que en Hidalgo se han impulsado la 
creación de 6 mil 832 empleos formales en los 
primeros tres meses de 2019, de acuerdo a cifras 
del IMSS, “nos mantenemos en el cuarto lugar a 
nivel nacional, con la mayor tasa de crecimien-
to, por encima de la media nacional”.

De la misma manera aclaró que el 91.4% de los 
empleos a los que hace referencia, son formales; 
“hemos revertido la tendencia que se tenía en 
cuanto a la creación de empleos informales. Es-
to es muestra del compromiso del gobierno es-
tatal con las familias hidalguenses”.

Indicó que en los primeros 31 meses de gobier-
no se han creado 18 mil 947 empleos formales, 
lo que es un 35% más en empleos permanentes.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
En cumplimiento con lo que es-
tá establecido en los estatutos 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional, en  sesión extraor-
dinaria del Consejo Político 
estatal de ese partido, fueron 
ratificados como presidenta y 
secretario general del tricolor 
en el estado, Erika Rodríguez 
Hernández y Julio Manuel Va-
lera Piedras, respectivamente.

Durante la sesión extraordi-
naria electiva del Consejo Po-
lítico Estatal, celebrada en el 
auditorio del PRI en la capi-
tal del  estado, a la que asistie-
ron 325 consejeras y conseje-
ros del tricolor, se procedió a 
dar lectura al dictamen en el 
que se dio a conocer que la fórmula conforma-
da por Erika Rodríguez Hernández y Julio Ma-

nuel Valera Piedras confirmarían de nuevo sus 
puestos, ante lo que se procedió a someter a vo-
tación su ratificación, tras lo cual se procedió a 
la entrega de las constancias y la respectiva to-
ma de protesta.

El presidente de dicha Comisión, José Gon-
zalo Badillo Ortiz, señaló que, tras ser ratifica-
dos como titulares sustitutos de la presidencia y 
secretaría general, Rodríguez Hernández y Va-
lera Piedras deberán concluir el periodo esta-
tutario 2015-2019.

En su mensaje,  Rodríguez Hernández seña-
ló que durante dos meses en que han estado al 
frente de la militancia priista,  uno de los tra-
bajos que han realizado es el recorrido de los 
84 municipios para mantener un acercamien-
to con los priistas, donde, dijo, se ha priorizado 
el diálogo con los jóvenes, las mujeres y la mili-
tancia en general.

“Compañeras y compañeros de partido, rei-
tero con humildad la apertura a sus propuestas 
y su apoyo, porque su experiencia permitirá que 
transitemos unidos en el camino trazado, por-
que las realidad nos enseñó que la soberbia y la 
simulación no son la vía para ganar las batallas”, 
dijo la nuevamente presidenta estatal del PRI.  

Aseguró que, como resultado del diagnós-
tico que realizó su partido luego de la elección 
federal, uno de los reclamos más señalados  fue 
el abandono que se tenía hacia la base del parti-
do, por lo cual ahora se debe de buscar un acer-
camiento que demuestre que hay capacidad y 
convocatoria para unificar, afirmó la priista. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaima Arenalde /  Síntesis

 
Con el voto mayoritario de los integrantes del ca-
bildo de Pachuca, fue rechazada la propuesta de 
un grupo de regidores del PRI, PAN, Morena, in-
dependiente y Nueva Alianza que, en sesión ex-
traordinaria, celebrada el pasado cuatro del mes 
en curso, habían adjudicado de manera directa a 
tres empresas el programa de bacheo para la ca-
pital del estado.

Durante la sesión ordinaria de cabildo de este 
jueves se trataron quince puntos, entre ellos el 
relativo a la propuesta presentada por el regidor 
de Acción Nacional, Yuseb Yong García Sánchez, 
respecto a la petición de que su punto de acuerdo 
sobre las empresas del programa de bacheo fue-
ra incluido para su análisis en la sesión posterior, 
lo cual fue rechazado por la mayoría de los inte-
grantes del cabildo.

En tribuna del cabildo, la asambleísta, Isabel 
Vite, al considerar que la sesión extraordinaria 

solicitó rechazarlo, refirió que esa sesión fue ile-
gal debido a que no fue convocada por la alcalde-
sa, ni a petición de los regidores.

Por su parte, la presidenta municipal de Pa-
chuca, Yolanda Tellería Beltrán, manifestó que  
será hasta el próximo lunes en que se dará el fa-
llo de la licitación pública, con número de oficio 
MPS-SA-SOP-PNM-Lap-04-19 para trabajos de 
bacheo en 107 mil metros cuadrados que abar-
ca casi la totalidad del municipio y que se ejecu-
tarán con un presupuesto de solamente 25 mi-
llones de pesos. 

“A la convocatoria emitida por el ayuntamien-
to se interesaron once empresas, de la cuales seis 
se presentaron el miércoles para la exposición de 
propuestas económicas y técnicas, las cuales se 
estarán revisando  y el día lunes se dará el fallo, 
además de que se trabajará con una sola empresa 
que resulte ganadora de esta licitación, pero en es-
tos momentos, el ayuntamiento trabaja en reha-
bilitar lo más posible las calles”, dijo la alcaldesa.

Con relación al rechazo de la sesión extraor-
dinaria de los regidores opositores, donde se ad-
judicaron 50 millones al programa de bacheo, la 
alcaldesa  aseguró que esto no significa  un rom-
pimiento de la asamblea, ya que aún falta mucho 
tiempo por transitar en el gobierno municipal.

Distingue Fayad
en la CCEH a las
nuevas cabezas 

Anula cabildo los acuerdos 
de la sesión extraordinaria

Favorece Congreso 
el cambio de la 
identidad de género

Priistas ratifican
a Erika y a Julio 
como sus líderes

Señaló que el sector empresarial en Hidalgo ha 
sido testigo de las acciones que se han realizado 
desde el primer día de su gobierno

Toda persona que requiera el reconocimiento de su 
identidad de género, podrá presentar la solicitud.

José Gonzalo Badillo Ortiz señaló que, tras ser ratificados, deberán concluir el periodo estatutario 2015-2019.

Consideraron ilegal la sesión extraordinaria debido a que no fue convocada por la alcaldesa.

Afirmó que en Hidalgo se han impulsado la creación de 6 mil 832 empleos formales en los primeros tres meses de 2019.

Reitero con 
humildad la 

apertura a sus 
propuestas 
y su apoyo, 
porque su 

experiencia 
permitirá que 
transitemos 

unidos en el ca-
mino trazado”.

Erika 
Rodríguez 
Presidenta 

estatal del PRI
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

El gozo se fue al pozo y después de disfrutar de 
unas vacaciones de Semana Santa, muchas fa-
milias han debido recurrir al empeño y al cré-
dito fácil pero caro, “para llegar a la quincena”.
Las casas de empeño y las llamadas “pequeñas 
financieras” han visto elevar la demanda de sus 
servicios entre un 10 y un 20 por ciento, por quie-
nes requieren de unos cientos o miles de pesos 
en lo que vuelven a cobrar.

“Siempre aumenta la demanda de préstamos 
después de Semana Santa; no mucho,  pero sí hay 

quienes buscan mil pesos para llegar a la quince-
na”, comentó una empleada de Provident,  esta 
financiera de origen inglés, que comienza pres-
tando sumas bajas, de dos mil  pesos en promedio, 
con solo presentar la credencial de elector, suma 
que va elevando conforme el cliente demuestra 
su confiabilidad y responsabilidad.

Sabedores de que un viaje de recreo, por corto 
que sea, suele significar un gasto mayor a lo pro-
gramado, otras casas de préstamo adhieren en es-
tos días propaganda en los postes, en las colonias, 
o reparten volantes en la vía pública.

Es el caso de Credi-Instant, que deja volan-
tes  en los parabrisas de los autos ofreciendo des-

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Por segundo año consecutivo tendrá lugar el 
festival Tul-Tenango 2019, el 27 y 28 de los co-
rrientes, en la antigua estación del ferrocarril, 
en Tulancingo, donde se espera recibir a unos 
mil 500 visitantes, que encontrarán todo tipo 
de artículos bordados o entintados con los fa-
mosos Tenangos hidalguenses.

Para invitar a dicho festival,  su organiza-
dor, Humberto Delgadillo Velázquez, ofreció 
una conferencia de prensa en la Secretaría de 
Turismo de Hidalgo (Sectur-H), en donde in-
formó que este año se contará con la partici-
pación de 58 expositores.

Este festival tiene como objetivo generar 
turismo y que los artesanos tengan espacios 
para que la gente admire y adquiera su pro-
ducción, aseguró.

Además de disfrutar de una extensa variedad 
de Tenangos, los asistentes disfrutarán de un 
programa cultural de ballets folclóricos, mú-
sica, conferencias y pasarelas con vestuarios 
artesanales, creaciones de 14 diseñadores del 
estado y nacionales, agregó el organizador.

Por su parte, Sami Flores Barranco, diseña-
dora de Bordados, comentó que este festival 
pretende difundir la cultura a través del bor-
dado, además de poder colocar los productos 
en el mercado nacional e internacional.

Recordó que el bordado del municipio de 
Tenango es originario de la comunidad de San 
Nicolás, en el que existen unas cuevas con pin-
turas rupestres que se plasmaron en bordados 
multicolores, dando origen así a los Tenangos.

Actualmente se bordan estos diseños en 
prendas modernas que han generado la atrac-
ción de gente joven.

El Tenango es una artesanía que da identi-
dad y genera desarrollo económico para quie-
nes lo realizan, es por ello que, para la Secre-
taría de Turismo, es fundamental apoyar a la 
promoción de eventos que generan visitan-
tes a la región.

Son cuatro las entidades 
federativas que concentran el 58 
por ciento del total adeudado: 
Veracruz, Guerrero, Michoacán y 
Ciudad de México

de 10 mil hasta 300 mil pesos, 
a personas que pueden acredi-
tar un bien a su nombre, ya sea 
con tarjeta del Impuesto Pre-
dial o copia simple de la factu-
ra de un auto.

Son las casas de empeño a las 
que suelen recurrir quienes bus-
can una pequeña cantidad para 
salvar los gastos de unos cuan-
tos días, antes de volver a cobrar.

En First Cash es posible em-
peñar un televisor plano y recibir 
entre 800 y mil pesos en préstamo;  un Iphone mo-
delos 7 u 8 y obtener unos mil pesos; una consola 
de videojuegos y recibir de 500 a mil 500 pesos.

Pero también existe el Monte de Piedad del 
Estado de Hidalgo, donde se puede empeñar des-
de una olla de presión, hasta herramienta de tra-
bajo y joyería.

Quienes requieren de cantidades más fuertes 
recurren a instituciones como la Fundación Don-
dé o el Nacional Monte de Piedad, precursores de 
los préstamos sobre automóviles con la caracte-
rística de que no retienen el vehículo, el que si-
gue en poder de su propietario.

En este caso, los préstamos se limitan a autos 
con un máximo de 10 años de antigüedad, en buen 
estado y con toda su documentación en regla.

Por Dolores Michel
Foto: Especial  / Síntesis

 
Que interceda para que las grandes empresas 
contratistas volteen la mirada a Hidalgo y sub-
contraten aquí a empresas locales para edificar 
la obra civil del nuevo aeropuerto internacio-
nal “Felipe Ángeles”, en la antigua base mili-
tar de Santa Lucía, pedirían empresarios al go-
bernador del estado, Omar Fayad Meneses, con 
quien se reunirían la tarde de este jueves en un 
evento privado.

Los constructores planeaban igualmente re-
conocer al gobernador del estado, que si bien se 
ha dado hurto de maquinaria pesada en la enti-
dad, esta ha podido ser recuperada gracias a la 
inmediata intervención de las autoridades en-
cargadas de la seguridad pública.

En esta reunión privada, los empresarios es-
peraban conocer además, con precisión, los avan-
ces que registra el C5 y cuándo podrán  poner a 
disposición de este centro las cámaras de video-
vigilancia de sus empresas, además de avances 
del programa Hidalgo Seguro.

Se trata de la reunión periódica que sostienen 
las organizaciones empresariales que integran 
el Consejo Coordinador Empresarial en Hidal-
go (CCEH), con el gobernador del estado, en la 
que los presidentes de las cámaras, asociaciones 
y uniones de empresarios, así como los miem-
bros consejeros, disponen de algunos minutos 

para plantear al gober-
nador la situación que 
guardan sus sectores, 
sus necesidades y ex-
pectativas.

De igual manera, 
el gobernador del es-
tado, que suele hacer-
se acompañar de los se-
cretarios de Desarro-
llo Económico, Obras 
Públicas, Medio Am-
biente y Recursos Na-
turales, entre otros, in-
forma de los avances 
registrados en su ad-
ministración.

 
Botones a nuevos 
presidentes
En esta ocasión, los 
nuevos presidentes 
de organismos empresariales que entraron en 
funciones en enero, recibirán el botón corres-
pondiente a su afiliación al CCEH.

Entre ellos están los presidentes de la Aso-
ciación de Industriales de Ciudad Sahagún, la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Pachuca, la Asociación Mexicana de 
Mujeres Jefas de Empresas, las cámaras indus-
triales en la entidad, entre otras.

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El estado de Hidalgo se incluye en el listado de 
29 entidades federativas que adeudan al ISSSTE, 
53 mil 364 millones de pesos, por lo que el ins-
tituto, apoyado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, busca firmar convenios de pa-
go con los estados deudores.

Aunque de manera extraoficial, pudo cono-
cerse que la deuda de Hidalgo con el ISSSTE se 
arrastra desde la pasada administración estatal, 
que lo mismo dejó pagos pendientes al institu-
to que al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) y a diversos proveedores gubernamentales.

Estos adeudos no forman parte de la deuda 
pública de la administración estatal con insti-
tuciones bancarias, por poco más de 5 mil mi-
llones de pesos.

Pero no es Hidalgo la única entidad federati-
va con adeudos al ISSSTE pues, con excepción 
de Jalisco, Querétaro y Tlaxcala, que tienen sus 
cuentas en orden con el instituto, el resto de las 
entidades en el país deben cantidades varias al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado.

Esta información fue difundida este jueves, 
dada la “apremiante” situación financiera que vi-
ve el instituto, lo que le llevó a solicitar el apoyo 
de la SHCP para firmar convenios de pago con 
los deudores.

“En este momento tenemos un serio problema 
con las entidades que no le entregan los ingresos 
de cuotas y aportaciones que hacen los trabaja-
dores al ISSSTE. Nos deben 53 mil 364.6 millo-
nes de pesos”, informó el director de la institu-
ción, Luis Antonio Ramírez.

Esta deuda se compone de tres rubros; el más 
elevado, de 46 mil 647 millones de pesos, es de-
cir, 87.4 por ciento de lo adeudado, correspon-
de a las cuotas individuales de retiro, cesantía y 
vejez (RCV), que se cobra a los trabajadores. Un 
segundo rubro, por 4 mil 992 millones de pesos, 
es del seguro que ofrece a la burocracia estatal y 
el tercero, por pago de cuotas a Fovissste, suma 
mil 724 millones de pesos.

Recurren los
vacacionistas
a los empeños

Comenzará el ISSSTE a 
cobrar a sus deudores

Acudirán 58
expositores al 
festival 2019
Tul-Tenango

Piden empresarios la intercesión del
gobernador para tener subcontratos

Un viaje de recreo, por corto que sea, suele 
significar un gasto mayor a lo programado, por 
lo que las financieras están a la orden

Actualmente se bordan estos diseños en prendas 
modernas que han generado la atracción de jóvenes.

Los empresarios pedirían al gobernador que interceda para generar empleos en Aeropuerto de Hidalgo.

No es Hidalgo la única entidad federativa con adeudos, son 28 más las entidades deben cantidades varias. 

Son las casas de empeño a las que suelen recurrir quienes buscan una pequeña cantidad para salvar los gastos de unos cuantos días.

Botones

Los nuevos presidentes 
de organismos 
empresariales que 
entraron en funciones 
en enero, recibirán el 
botón de su afiliación al 
CCEH, entre otros:

▪ la Asociación de 
Industriales de Ciudad 
Sahagún

▪ la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y 
Turismo de Pachuca

▪ la Asociación Mexicana 
de Mujeres Jefas de 
Empresas

▪ las cámaras 
industriales en la entidad

Valores

En First Cash es posible empeñar un televisor 
plano y recibir entre 800 y mil pesos en 
préstamo;  un Iphone modelos 7 u 8 y obtener 
unos mil pesos; una consola de videojuegos y 
recibir de 500 a mil 500 pesos.
Dolores Michel

20 
por ciento

▪ es a lo que se 
llega a elevar 

la demanda de 
las financieras 

y casas de 
empeño tras 
los periodos 

vacacionales.
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La familia Rothschild a la que se refi ere el título de esta columna 
alude a una dinastía europea de origen judío-alemán. Algunos de 
sus integrantes fundaron instituciones de crédito desde el siglo 
XVIII REF1. Recientemente han aparecido muy diversas notas 
periodísticas de todo tipo, mencionando la presencia de dicha 
familia en el sistema fi nanciero de un gran número de países 
alrededor del mundo. 

Aparentemente todo comenzó a mediados del siglo XVIII 
cuando el orfebre Amschel Moses Bauer, quien ejercía el negocio 
de “cambista” (eufemismo usado en lugar de prestamista) inició 
su negocio en Francfort, Alemania. Del escudo rojo usado desde 
ese entonces, representando un águila romana (motivo que 
aún aparece en el escudo de armas de la familia) proviene el 
patronímico de la misma (que literalmente signifi ca escudo rojo en 
alemán). El hijo de Moses, Mayer Amschel Bauer (mejor conocido 
como Mayer Amschel Rothschild) se consolidó como un próspero 
banquero. 

Tras la derrota de Napoleón en Waterloo, uno de los herederos, 
Nathan, logró hacerse de una fortuna, debido a que se encontraba 
colaborando con la casa de Thurn and Taxis, que tenía el monopolio 
de correos, motivo por el cual Nathan se enteró horas antes del 
resultado de la batalla REF2. 

Desde fi nales del siglo XIX existen documentales que evidencian 
la infl uencia de la familia en los sistemas fi nancieros de diferentes 
gobiernos en el mundo. La película de 1934 La casa Rothschild, 
protagonizada por Boris Karlo� , cuenta la vida de Mayer 
Rothschild. Parte de esa película fue utilizada posteriormente por 
el gobierno nazi como propaganda antisemita a cargo del ministro 
de propaganda Joseph Goebbels. Por otra parte, las acusaciones 
de sionismo hacia la casa Rothschild han sido consecuencia de la 
participación y activa colaboración de esa casa en la creación del 
Estado de Israel. 

Es claro que muchos de los miembros de dicha familia han 
seguido participando activamente en el sistema fi nanciero de 
Europa y USA. Sin embargo, la gran discreción que muestran en 
sus operaciones fi nancieras hace difícil rastrear la totalidad de 
los bancos que poseen. Es por ello que quienes han intentado 
evidenciar la infl uencia de la familia Rothschild en muchas 
ocasiones son etiquetados como creadores de “teorías de 
conspiración”. Otro gran tema que debe  seguirse investigando. 

REF1 https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_Rothschild 

REF2 https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Thurn_y_Taxis

carlos.soto.cs8@gmail.com,         Facebook: Carlos Soto,    Twitter: 
@Cs8Sot

La escritora londi-
nense Ariane She-
rine tuvo la idea de 
plasmar ese pensa-
miento como una 
manera de contra-
rrestar el as del in-
fi erno que las reli-
giones se sacan de 

la manga cada vez que los seres humanos tratan 
de liberarse del buen Dios.

El avance de la globalización y el temor del 
regreso de Keynes a la economía internacional 
(military keynesianismo) acelerarán el laicismo 
en la humanidad; ante esto, las diversas fi losofías 
no se cruzarán de brazos.

Se cuenta que, pasadas varias semanas de lle-
gar Nietzsche al Paraíso, Luzbel se comunicó con 
Pedro, el de las llaves, para preguntar sobre las 
condiciones en ese Reino. Después de ser infor-
mado sobre la tranquilidad que se vivía en el lu-
gar, Lucifer inquirió sobre Dios, a lo que repre-
guntó Pedro: Dios, ¿quién es Dios?

Así, los ateos hallaron la salida fácil: somos ag-
nósticos dijeron, a lo que agregó Kant: no nega-
mos a Dios, sólo nos preocupamos por su cono-
cimiento.

Para Nietzsche, a Dios lo matamos al no so-
portar que Éste nos esté vigilando.

“Dios no existe. ¡Alegría, lágrimas de alegría! 
¡Aleluya! Loco, no pegues; te estoy libertando y li-
bertándome. No más cielo; no más infi erno; sólo 
la tierra” proclamaba Sartre, mientras Carl Marx 
abogaba por un materialismo que señalaba: La re-
ligión es como una alienación; y también senten-
ciaba: La religión es el opio del pueblo.

Federico Fellini confesaba que perdió su fe cuan-
do –a los diez años—se preguntó dónde meterían 
a millones y millones de resucitados cuando ven-
ga el Juicio Final, y, sobre todo, porqué Dios, que 
se supone el único con raciocinio sufi ciente, juz-
garía dos veces a los humanos.

Macedonio Alcalá (1831/1869) en su cama, 
gravemente enfermo de tuberculosis, deliraba. 
El hambre y la soledad le habían confi nado; pe-
ro sus amigos no le dejaron morir y le pusieron 
12 pesos plata bajo su almohada. Así, alimenta-
do y medicinado, con un titánico esfuerzo logró 
levantarse y plasmar en la pared de su cuarto los 
primeros acordes del “Dios nunca muere”, que 
con el tiempo sería el himno oaxaqueño y que se-
rá la canción que he instruido a mi familia pon-
gan cuando me esté yendo.

El Irrepresentable sigue siendo preocupación 
del hombre: ¿Dónde está? se sabe que en un pe-
queño grupo de neuronas ubicadas en el lóbulo 
cerebral izquierdo –neuroteología- ¿Es blanco 
o negro? según los católicos es blanco, pero pa-
ra las iglesias cristianas es incoloro; y así podría-
mos seguir ad infi nitum.

En estos tiempos, Michael Onfray (operación 
nostalgia) es uno de los fi lósofos ateos más fé-
rreos, que considera a las religiones indefendi-
bles como herramientas de soberanía y trato con 
la realidad.

Las religiones se han distinguido –en la ma-
yoría de los casos- por ser machistas. Sin embar-
go, ha habido quienes consideran al sexo débil co-
mo diosas. J. J. Benítez (Caballo de Troya) confe-
só en su libro (De la mano con frasquito) que le 
encantaría que Dios fuera mujer. Y qué decir de 
Mao Zedong, quien aseguraba que son ellas las 
que sostienen la mitad del cielo.

Voltear a todos lados y observar miles y miles 
de religiones que nacen día con día, hacen que los 
ateos nos decepcionemos pues, probablemen-
te Dios exista.

Siempre he creí-
do que el libro es el 
mejor invento de la 
humanidad y que, al 
paso de los años, se 
ha convertido en un 
sobreviviente. 

Pensemos que, 
cuando Guten-
berg democratizó 
la lectura, el libro 
se transformó en 
el eje fundamental 
de la transmisión de 
las ideas, ya fueron 
doctrinales o sim-
plemente para el go-
zo. Ese lugar privi-
legiado duró varios 
siglos hasta la apa-
rición del fonógra-

fo, cuando la posibilidad de registrar y almace-
nar sonidos se convirtió en una novedosa ma-
nera de entretenerse. La eventual aparición de 
la radio transformó la cartografía de los hogares 
modernos, colocando a la consola (ese armatos-
te sonoro donde las abuelitas aprovechaban para 
usar de escaparate de sus habilidades en el tejido 
de carpetas) en el centro de la sala de estar; los 
libreros quedaron relegados contra las paredes. 

Sin embargo, los radioastas pronto supieron 
que la palabra, y no la música, era el principal com-
ponente de la riqueza de las imágenes auditivas 
y más pronto que tarde comenzaron a buscar en 
los libros historias dramatizadas ante los micró-
fonos. El libro si revivió a la radio y la alimentó.

El cinematógrafo fue la siguiente amenaza. 
Cuando la máquina de hacer imágenes en mo-
vimiento se popularizó, rápidamente se trans-
formó en la atracción favorita de las familias, que 
abandonaron no solo los libreros sino hasta la 
consola con sus respectivas colecciones de libros 
y discos. Sin empacho, los cineastas pronto acu-
dieron a la literatura para  convertirla en el sóli-
do esqueleto de sus fi lmes. Ese binomio, o matri-
monio mal avenido como lo llamaba García Már-
quez, ha dado resultados desiguales a lo largo de 
la historia de la cinematografía, pero siempre ha 
estado presente. El libro pues sobrevivió al cine 
y se ha vuelto su cómplice.

Con la "telera" la historia es más intrincada. 
Aunque al principio le ocurrió lo mismo que con 
el cine la liviandad de su lado oscuro pronto se 
hizo patente y lo transformó en un medio mani-
queo por excelencia. En diversos países la amalga-
ma entre literatura y televisión ha dado grandes 
resultados como en Brasil con las obras de Jorge 
Amado, pero en la mayoría de los, penosamen-
te lo digo, esa mezcla ha resultado en engendros.

Aunque maltrecho, el libro también ha sobre-
vivido a la televisión para enfrentarse al internet. 
Recuerdo cuando a mediados de los años noven-
tas los ambientalistas cantaban victoria dicien-
do que la red mundial de información iba a sal-
var a los árboles del mundo pues ya no sería ne-
cesario imprimir periódicos, revistas, ni libros. 
Sin embargo no ha sido así. El libro digital tiene 
entre sus más loables logros el de hacernos reva-
lorar la experiencia de la lectura en el libro físi-
co; el olor de sus páginas, la textura del forro, la 
posibilidad de subrayar, doblar la esquina, colo-
car un separador contra nuestras distracciones 
y olvidos, y lo mejor de todo, esa primera pági-
na vacía o casi vacía en la que podemos dedicar 
un ejemplar a alguien. Eso no lo tiene ni Obama. 

Por otro lado, las redes sociales, esa arma se-
creta, punzante y mortífera, de la internet, en mu-
chos casos pueden convertirse en los aliados idó-
neos para promover la lectura, plataforma de es-
critores incipientes y hasta de impulsar y difundir 
la industria editorial. El problema fundamental 
radica en que es necesaria la ética y la responsa-
bilidad, elementos tan escasos en estos tiempos, 
para poder lograrlo.

Este año la celebración del día internacional 
del libro dejó un amargo sabor de boca para los 
mexicanos; los índices de lectura en este país han 
caído y casi la mitad de la población ha dejado de 
leer en los últimos años. Pero esta semana guras 
será mejor pregonarlas en una próxima ocasión. 

Seamos sobrevivientes, leamos.

¿Quiénes son 
los Rotschild? 

El libro, el gran 
sobreviviente

Dios

Nunca puedo evitarlo, 
siempre que me invitan 
a comentar un libro 
termino hablando de mi 
pasión por la lectura. No 
implica que me escabulla 
de la lectura y análisis 
del libro a comentar, 
por el contrario, lo hago 
siempre con mucho 
interés y entusiasmo 
de compartir mis 
“descubrimientos” 
dentro del texto. Quiero 
decir que a pesar de 
ello, o precisamente 
por ese disfrute, es por 
lo que siempre termino 
hablando de mi pasión 
por la lectura.

Leído en los típicos 
autobuses británicos 
–rojos y de dos pisos- 
un anuncio a todo lo 
largo: “Es probable que 
Dios no exista; deja de 
preocuparte y disfruta 
de la vida”.

carlos soto

crónicas terrestres

transeunte solitarioabraham chinchillas
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

La Secretaría de Cultura de Hidalgo realizó la pre-
sentación del primer Festival de la Cerveza Arte-
sanal Hidalguense, que se realizará este sábado 
27 y domingo 28 de abril, con la presencia de gru-
pos de rock, venta de cerveza artesanal, pulque, 
comida tradicional hidalguense y de artesanías. 
El secretario de Cultura, Ola� Hernández Sán-
chez, dijo que este festival tiene por objeto, po-
der abrir oportunidades al proyecto que Boris 

Álvarez, junto con un grupo de emprendedores, 
planteo a la secretaría, para tener un espacio 
donde se muestren los productos que tienen 
este grupo de artesanos de la cerveza.

“Decir que en Hidalgo también se produ-
ce cerveza artesanal de calidad”, comentó el 
funcionario respecto al objetivo de este even-
to, quien abundó que son 12 marcas de Hidal-
go las que participan de este primer festival, 
mismas que serán complementadas con otras 
marcas de otros estados, para dar un total de 
35 expositores de cerveza artesanal.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El defensa lateral de los Tuzos, Raúl López, 
reconoció que no se confían ante los rojine-
gros, pues aunque han tenido un mal torneo, 
no van a ceder y van a jugar con intensidad pa-
ra lograr vencerlos y con ello, asegurar el pase 
Tuzo a la liguilla.

López indicó que luego de ser arrollado en 
el juego ante Necaxa, se encontraba bien, pues 
lo que más le dolió fue la costilla, “me toma-
ron unas placas, pero todo salió bien gracias 
a Dios, estoy entrenando al parejo desde ayer, 
contento y motivado por el partido que viene 
que es con Atlas”.

Reconoció que con la entrada que le hicie-
ron, sí le alcanzaron a dar en la espinilla, pero 
en la caída fue donde más daño se hizo, sin que 
llegara a mayores consecuencias, por lo que es-
tá al 100 por ciento para jugar ante los Zorros.

Reconoció que por lo general es un equipo 
difícil, muy intenso, con varios jugadores jó-
venes, que cuando visitan el Hidalgo vienen 
a tratar de hacer su futbol y mantener el cero 
atrás, “pero estamos convencidos de que ha-
ciendo lo que hemos hecho aquí en casa, po-
demos ganar el partido, siendo intensos, bus-
cando la portería rival, y es un partido impor-
tante, ganando ya estamos prácticamente en 
liguilla”.

López se mostró contento por la regulari-
dad que ha tenido durante el torneo, al estar 
jugando todos los partidos a su nivel, “conten-
to por el paso del equipo que partido a partido 
va mejorando, estamos allí en liguilla y está en 
nuestras manos el pase que es lo importante”.

Este evento, que congrega a los 
ombudsman, contó con la asistencia 
de Luis Raúl González de la CNDH

Indicó que se ha hecho un posicionamien-
to más importante, más hondo y con más pro-
yección a nivel territorial, de la diversidad de 
la cocina hidalguense tradicional, con activi-
dades tan emblemáticas como la Feria Tradi-
cional de Santiago de Anaya que acaba de pa-
sar, y que tuvo como fin posicionar la riqueza 
de la cocina tradicional del Valle del Mezqui-
tal, pero hay otras cocinas fuertes en La Huas-
teca, en Pachuca y la Comarca Minera, en la 
Sierra y el Altiplano.

Destacó que en el tema de las bebidas tradi-
cionales, está el pulque, que empieza a retomar-
se y a resurgir en el gusto de la gente, por lo que 
se hacen acciones para fortalecer su presencia 
y su arraigo.

Destacó que serán 35 expositores de cerveza 
artesanal, asociados con al menos 20 exposito-
res de cocina tradicional, además de la presen-
cia de 15 expositores artesanales, que son del es-
tado de Hidalgo.

Además, el festival contará como evento es-
telar con la presentación de las Victimas del Dr. 
Cerebro, para el día sábado a las 7 de la noche, 
que combinarán presentaciones con grupos del 
espectro local.

Raúl Guerrero dijo que en la cocina tradicio-
nal se va a poder degustar de platos huastecos, 
carnes asadas, cocina del Valle del Mezquital y 
pulque, porque están invitados productores pa-
ra cubrir todos los gustos, “ese factor de recon-
ciliación entre el pulque y la cerveza se puede lo-
grar por ese lado”.

Destacó que este tipo de festivales se hacen 
en todos lados, en todo el mundo, “y en Méxi-
co no vamos mal”. El costo de entrada al festi-
val es de 50 pesos.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Tulancingo.- Para fomentar en los niños el co-
nocimiento de las abejas, sus productos e im-
portancia en el medio ambiente, la presidencia 
municipal, a través de la Secretaria de Fomen-
to Económico, Dirección de Desarrollo Rural, 
Clubes de Servicio y Apicultores del municipio 
organizaron el concurso de dibujo infantil “Pro-
tección y Rescate de Enjambres”.

Conforme la convocatoria de dicho concur-
so, se establecieron dos categorías: la primera 
dirigida a niños de primer a tercer grado y una 
más para alumnos de cuarto a sexto grado.

Los dibujos deberán ser de 25 por 30 cen-
tímetros con lápices de colores y cualquier ti-
po de papel.

Entre los temas a elegir se encuentran: pro-
tección y rescate de enjambres, vida de las abe-
jas, apicultura, polinización y productos de la 
colmena.

El tema que sea elegido deberá ser especi-
ficado al reverso del dibujo y también deberá 

incluirse nombre del autor, grado escolar, ade-
más de nombre y dirección de la escuela don-
de el alumno estudie, así como señalar un nú-
mero telefónico de contacto.

Los dibujos ganadores serán acreedores a 
un premio donado por clubes de servicio y un 
diploma que otorga el gobierno municipal que 
encabeza el presidente, Fernando Pérez Rodrí-
guez, además de que serán publicados en me-
dios electrónicos de difusión de la presidencia 
municipal.

Los niños de primaria que deseen participar 
en este concurso deberán entregar sus trabajos 
antes del 15 de mayo, en la dirección de Desa-
rrollo Rural, ubicada en planta baja de Presi-
dencia  Municipal.

Los mejores trabajos serán elegidos por un 
jurado integrado por clubes de servicio y su de-
cisión será revocable e inapelable.

Este concurso infantil se suma a los esfuer-
zos para socializar y concientizar el papel fun-
damental de las abejas, ya que son de enorme 
beneficio al ecosistema debido a la actividad de 
polinización de  diferentes especies vegetales 
así como  la generación de alimento de prime-
ra calidad.

Dentro de los esfuerzos mencionados, se en-
cuentra la firma de un convenio de colaboración 
para una atención especializada para la protec-
ción y rescate de enjambres de abejas e igual-
mente se realizó mesa de trabajo con presiden-
tes clubes de servicio a fin de generar alianza  y 
así  ampliar los alcances.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejandro 
Habib Nicolás, acudió a participar en el  Congre-
so Nacional y Asamblea General Ordinaria de la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos 
de Derechos Humanos (FMOPDH) número 50, 
que se realiza desde el día de ayer, jueves 25 y 
hoy viernes 26 de abril, en el estado de Zacatecas.

El evento que congrega a los ombudsman de 
las diferentes entidades del país, contó con la asis-
tencia de Luis Raúl González Pérez, presidente 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), quien enfatizó en su mensaje que no se 
puede permitir que los avances en materia de de-
rechos humanos se reviertan.

Destacó también que el reto de la Comisión 
Nacional y de los organismos locales es fortale-
cer la credibilidad y confianza de la sociedad en 
el sistema de protección no jurisdiccional de de-

fensa de los derechos humanos.
González Pérez planteó adoptar un plan bá-

sico de acción que esté enfocado en fortalecer la 
tarea pedagógica sobre el sistema ombudsman, 
defensa de la autonomía y atribuciones del om-
budsperson para reforzar su presencia pública 
frente a los abusos de poder y los requerimien-
tos de las víctimas.

Conferencias magistrales
Durante este Congreso Nacional celebrado en 
Zacatecas, se impartirán conferencias magistra-
les, entre las que destacan: 

“Reforma Constitucional en materia de Guar-
dia Nacional: su contenido, alcances jurídicos y 
su impacto en ejercicio de los derechos huma-
nos”; “Retos y perspectivas de la Democracia y 
los Derechos Humanos en México”; “Los retos en 
la implementación de las leyes secundarias deri-
vadas de la Reforma Constitucional en materia 
de Guardia Nacional” y “Experiencias interna-
cionales de la incursión de las fuerzas armadas 
en las tareas de seguridad pública”.

La 50 Asamblea General Ordinaria de la Fe-
deración Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos (FMOPDH) dará continui-
dad a sus trabajos este viernes 26 de abril.

Impulsan Cerveza
Artesanal hecha 
por hidalguenses

Participa Habib en el 50 
congreso de la CNDH

Se esfuerzan los
Tuzos para poder
llegar a la Liguilla

Promueven con 
concurso, rescate 
de enjambres

“Decir que en Hidalgo también se produce 
cerveza artesanal de calidad”, comentó el 
funcionario respecto al objetivo de este evento

La posibilidad de clasificar con una victoria a la Ligui-
lla, tiene a los Tuzos muy motivados.

En este primer segmento del año, el periodo de enjambrazón de las abejas está en todo su apogeo.

Destacó también que el reto de la Comisión Nacional y de los organismos locales es fortalecer la credibilidad.

El festival contará como evento estelar con la presentación de las Victimas del Dr. Cerebro, para el día sábado a las 7 de la noche.
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Swi�  
sigue 
dando 
pistas
▪  A unas horas 
de conocer el 
anuncio de un 
posible nuevo 
álbum, Taylor 
Swi�  apareció 
en un mural de 
mariposa en 
Nashville. La 
cantante lleva 
días dando 
pistas sobre 
una sorpresa 
que se 
revelará por 
fi n este 
viernes para 
todos sus 
fans. 
REDACCIÓN/
FOTO: ESPECIAL

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

Concierto:
kumbia kings pone a bailar a los 
poblanos en la Feria de Puebla.2

Velocidad:
Déjate sorprender por el nuevo 
Acura ILX 2019.4

Música:
Becky G tiene nuevo récord de 
reproducciones con "La respuesta".3

Inicia Festival de  
CINE DE TRIBECA
REDACCIÓN. Creado por Robert De Niro 
como una vía de reconstrucción creativa 
para la Nueva York posterior al 11S, 
Tribeca cumple 18 años mirando a sus 
raíces. Las funciones serán en Teatro 
Apollo durante doce días.– Especial

"Men in Black" 
SORPRENDE ADELANTO
REDACCIÓN. Chris Hemsworth y Tessa 
Thompson protegen el planeta Tierra 
en el nuevo tráiler de "Men In Black 
International". La nuevas imágenes 
prometen grandes dosis de acción y 
mucho humor.– Especial
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BOND 25

Eva 
PROTAGONIZA 
"LUCIFER"
REDACCIÓN. Para la nueva 
temporada de la serie 
"Lucifer" en Netfl ix, se 
anticipa un triángulo 
amoroso entre Eva, 
Lucifer y Maze. Para 
estos capítulos subirá la 
temperatura de la serie 
añadiendo más acción y 
sensualidad.– Especial

Aladdin 
LANZAN  
TRÁILER

REDACCIÓN. Disney publicó 
a través de sus redes 

sociales un avance 
de la película que ha 

levantado expectativas 
y será estrenada el 

próximo 24 de mayo. 
Aladdin, es una de las 

películas en live action, 
más esperadas para 

este 2019.– Especial

CRAIG, LOS PRODUCTORES BARBARA 
BROCCOLI, MICHAEL G. WILSON , Y EL DIRECTOR 
CARY FUKUNAGA LANZARON EL FILME DESDE 
LA ISLA CARIBEÑA, DONDE IAN FLEMING 
ESCRIBIÓ SUS NOVELAS SOBRE BOND. 3

INICIA 
RODAJE EN
 JAMAICA JAMAICA

circuscircuscircuscircus

anticipa un triángulo 

estos capítulos subirá la 
temperatura de la serie 
añadiendo más acción y 
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extrañamos a los fans".
Agregaron que fuera de todo, 

el éxito que van cosechando en 
esta nueva etapa es porque van 
entendiendo más que "esto es 
una familia, todos somos parte 
de ese éxito, el grupo, los fans, us-
tedes (medios de comunicación)". 
Concluyeron que hay un proyec-
to muy especial que están maqui-
lando para que esté listo a fi na-
les de este mismo año.

"Es un proyecto muy especial, 
en una ciudad muy especial, en 
una fecha muy especial... no pue-
do dar tanta información porque 
es sorpresa, pero saben que desde el primer dis-
co hemos hecho colaboraciones con diferentes 
artistas de diferentes géneros", recordando que 
cuando ellos surgieron a fi nales de los años 90, 
ya rozaban el urbano, un ritmo que ya está muy 
de moda en este tiempo, pero que no resulta, na-
da extraño o nuevo para ellos.

Los Kumbia Kings vendieron más de 20 mi-
llones de álbumes en Estados Unidos.

Moda en Brasil:
vida y estilo en 
las pasarelas
▪ Una modelo se maquilló detrás 
del escenario antes del inicio de la 
colección Victor Hugo Ma� os, 
que forma parte del proyecto 
Estufa, durante la Semana de la 
Moda de Sao Paulo en Sao Paulo, 
Brasil.
Victor Hugo Ma� os, es un artista 
múltiple que en 2018 se fi rmó su 
primera colección del autor, la 
integración de la alineación del 
proyecto de invernadero , curada 
por Dacri Deviati , en la 
programación de Sao Paulo 
Fashion Week # 46 . El 
espectáculo es la banda sonora 
fi rmada por Alexander 
Ostrovsky , y el estilo de Carolina 
del Domingo . La colección incluye 
algunas piezas únicas creadas 
con cristales  Swarovski.
En su trabajo manual, prioriza el 
cuidado en la creación de piezas 
únicas y artesanales.
REDACCIÓN/FOTO: AP 

La conductora de “Duelo de Comediantes” invita a 
personalidades del medio para luchar por trofeo

Regina Blandón 
invita a un duelo

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los participantes de “Duelo de 
Comediantes” de Comedy Cen-
tral tienen un motivo más pa-
ra luchar, ahora podrán llevarse 
un trofeo, o por lo menos tener el 
gusto de ganarlo, aunque no sea 
tan seguro que se lo lleven a casa.

En la segunda temporada del 
programa conducido por Regina 
Blandón, Eduardo Videgaray y 
Mauricio Barrientos “El Diabli-
to”, que se estrena el jueves por 
la noche, habrá dos batallas de las 
que se elegirán ganadores que se 
enfrentarán en una segunda ronda 
para llevarse el codiciado trofeo.

Pero de acuerdo con Blandón 
el honor es muy simbólico.

“Eduardo siempre hacía el 
chiste de decir (a los ganadores) 
‘como nada más tenemos un tro-
feo me lo devuelves ahorita por-
que tengo otra batalla’”, dijo Blandón en una en-
trevista telefónica reciente.

Además del duelo de ganadores los perdedo-
res también tienen una segunda ronda. Los con-
cursantes cuentan con unos 10 minutos para pre-

pararse para la ronda fi nal, por lo que los chistes 
dependen en gran medida de su capacidad para 
improvisar.

Las mujeres que cada vez ganan más terreno 
en la comedia.

Blandón viene de una familia de actores, su 
padre se dedicaba a la profesión. Entre sus cré-
ditos destacan la serie de comedia “La familia P. 
Luche” y las películas “Zurdo”, “Mirreyes contra 
Godínez” y “Como novio de pueblo”.

Pese a su larga experiencia como actriz dice que 
le da pena hablar en público fuera de personaje.

“Yo respeto muchísimo la profesión porque 
hacer stand up es una de las cosas que me pare-
cen más atemorizantes del mundo”, dijo.

Los ataques del “Duelo de Comediantes” no se 
limitan a los participantes, también se dan entre 
los jueces y de los jueces a los participantes, co-
mo cuando en la lucha libre los gladiadores ter-
minan golpeando al réferi, sólo que aquí el réfe-
ri entra al juego de chistes.

Hablando de réferi, el comediante mexicano 
Diente de Oro regresa en ese papel, es el encar-
gado de marcar los tiempos entre los duelos y de 
presentar a los comediantes.

A esto se suma el público que les aplaude y les 
abuchea en el foro y que con su reacción le ayuda 
al jurado a defi nir quién es el mejor.

“Para mí sirvió como catarsis porque tengo un 
humor muy negro y muy ácido”, dijo Blandón.

El espectáculo se llevó la ovación completa del público, que hizo coro en los éxitos del grupo.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Después de más de diez años de ausencia en Pue-
bla, el grupo Kumbia Kings de presentó en el Foro 
Artístico de la Feria, entre un ambiente de fi esta, 
ofreciendo un espectáculo lleno de luces, éxitos y 
pirotecnia, en el marco de una gira de reencuen-
tro que sus integrantes decidieron emprender 
hace once meses.

"Ha sido maravilloso, una gran bendición de 
tantos mensajes en las redes sociales, cartas, lla-

madas que hemos recibido. Puebla siempre ha 
sido una plaza muy importante para nosotros, 
siempre nos reciben con mucho cariño, hay mu-
cha cumbia, les gusta bailar mucho y estamos fe-
lices de estar aquí de nuevo", expresaron antes 
de subir a escena.

Compartieron que una vez que el universo se 
alineó para que fuera posible juntar de nuevo a 
Kumbia Kings, de inmediato empezaron a llegar 
de todos lados las peticiones de conciertos, "en 
menos de un año hemos recibido más de 150 
peticiones... es una muestra de que el público 
extraña a Kumbia Kings y viceversa, nosotros 

VAN POR FILME DE LA 
VIDA DE JENNI RIVERA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El músico cubano Emilio Estefan y el 
también productor Dave Broome fi lmarán un 
documental que incluirá material exclusivo 
del último concierto que ofreció la fallecida 
cantante Jenni Rivera.

Ese trabajo incluirá imágenes nunca vistas 
de la intérprete mexico-estadunidense que 
murió a los 43 años en un accidente aéreo 
el 9 de diciembre de 2012, obtenido en 
cooperación con la familia de "La diva de la 
banda".

Los integrantes del clan Rivera cuentan 
con recursos visuales del último “show” que 
ofreció Jenni un día antes de su deceso en la 
Arena Monterrey.

Rosie Rivera, hermana de la afamada 
cantante de banda, norteño, ranchero y 
balada, comentó a Notimex que la familia 
poseía material inédito de esa presentación.

Rivera se convirtió en la primera en ganar una nomi-
nación al Grammy latino por mejor álbum de banda.

Hubo varias 
mujeres 

participantes, 
como: Mónica 

Escobedo, 
Ophelia Pas-

trana y Alexis 
de Anda.

Ellas han creci-
do muchísimo 
y creo que hay 

gente bien, 
bien talentosa”

Regina
Blandón

Actriz y 
conductora

Un ritmo
sinigual
Los Kumbia Kings son un grupo estadounidense 
de origen mexicano proveniente del Estado 
de Texas, creado por A.B. Quintanilla. Los que 
formaron parte del grupo actualmente producen 
canciones en español e inglés.
Por Redacción

Regina Blandón nació el 25 de julio de 1990, es hija del actor Roberto Blandón.

Comedy Central es un canal de televisión por 
suscripción estadounidense. Posteriormente, ba-
jo este mismo nombre emiten canales en Reino 
Unido, Irlanda, España, Alemania y Latinoamé-
rica. Como su nombre lo dice, el canal lleva pre-
dominantemente los programas de comedia, tan-
to originales como sindicados. Es propiedad de 
MTV Networks, fi lial de Viacom Inc.

En noviembre de 1989, Time Warner lanzó The 
Comedy Channel como primer canal fi el exclu-
sivamente a base de comedia. Cinco meses más 
tarde, Viacom (dueño de canales como MTV, Nic-
kelodeon, VH1, entre otros) lanzó su competen-
cia para canales de comedia. El canal se llamaba 
HA! Después de dos años de distribución limitada, 
buscaba combinar estos dos canales y crear uno 

llamado CTV: La red de la comedia. Pero la mar-
ca ya estaba registrada, era una red canadiense 
llamada CTV. Entonces instauraron como nom-
bre Comedy Central.

Ya en abril del 2003, Viacom decidió comprar 
totalmente Comedy Central (las acciones y pre-
supuestos estaban divididos entre Viacom y Ti-
me Warner) por 1225 millones de dólares. De los 
años 1980 a mediados de los 90’ la mayor parte 
de los programas transmitidos por Comedy Cen-
tral eran películas cómicas y shows cómicos. Un 
éxito temprano notable fue la serie Politically In-
correct de Bill Maher. Así, la gente que solicitó 
que Comedy Central sea añadida a sus sistemas 
de cable aumentó, y la presencia del canal en las 
casas era del 50% por el año 1998.

Ha sido ma-
ravilloso, una 

gran bendición 
de tantos men-

sajes en las 
redes sociales, 
cartas, llama-

das que hemos 
recibido”
Kumbia
 Kings
Grupo

musical

Por Jazuara Salas Solís

Con "Bandido", un tema producido por Loris 
Ceroni, con tan sólo 16 años de edad, pero con 
un talento que viene de familia, Isabella inicia 
su camino en la escena musical y tras haber si-
do parte producciones de teatro musical como 
"El libro de la selva", "Vaselina" y "Que plan-
tón". La joven cantante será el show de aper-
tura del concierto de Fey, este viernes 26 de 
abril en el Foro Artístico de la Feria de Puebla.

"Estoy muy emocionada y contenta porque 
me invitaron a compartir escenario con Fey, 
es uno de los primeros shows que hago en for-
ma", compartió en un enlace telefónico antes 
de llegar a la entidad. Sobre el tema con el que 
se da a conocer dice que lo grabó entre Méxi-
co e Italia y que va en pop urbano.

"El pop urbano me gusta mucho, yo escu-
cho todo tipo de música pero este es mi géne-
ro favorito", señaló.

Isabella 
irrumpe en la 
escena musical

Kumbia Kings 
da show en la 
Feria de Puebla
Luego de 10 años, el grupo musical 
Kumbia Kings regresa a Puebla
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Como actividad paralela a la ex-
posición “De Alice y otras se-
ries”, de Marco Zamudio, se 
presentará los días 27 de abril 
y 4 de mayo a las 19:30 horas el 
espectáculo escénico “Alicia y 
la fragilidad del espejo”, escri-
to y dirigido por Adriana Sán-
chez-Navarro.

Dividida en tres actos: so-
ledad, crueldad y esperanza, 
la puesta en escena da vida al 
personaje principal de la obra 
plástica de Marco Zamudio, pa-
ra construir una historia en la que Alicia (Abril 
Garza), el Sombrero (Bernardo Kinoc) y la Rei-
na Roja (Adriana Sánchez-Navarro) llevan al 
espectador a la oscuridad, la locura y a lo más 
profundo de la psique femenina.

Los personajes guiarán al espectador por los 
tres pisos de la casona del siglo XIX que alber-
ga la galería La Silvestre Atelier, para ser testi-
gos, y en ocasiones partícipes, de la historia de 
Alicia, quien ciega de amor, presa de la pasión 
y atrapada en una turbulenta relación con el 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Seis días y más de 30 mil millones de vistas ha 
dado a Becky G un nuevo ré-
cord de reproducciones en su 
canal de YouTube/Vevo y fue 
con "La respuesta", un sencillo 
y video en español que hizo en 
colaboración con Maluma, que 
ambos intérpretes escribieron 
al lado de Edgar Barrera y que 
está destinada a convertirse en 
todo un himno femenino.

"Me encantó colaborar con 
mi gran amigo Maluma en esta 
canción y video que tratan so-
bre liberarse de los estereotipos", declaró Bec-
ky G, enfatizando en que "La respuesta" tie-
ne un mensaje poderoso y también es muy di-
vertida. Sólo espera que este mensaje llegue a 
muchos más oídos de femeninas que se sien-
ten oprimidas y las ponga a bailar.

"Desde que conocí a Becky en el 2013 en los 
Latin Grammys quería que algún día llegara es-
te momento de escribir una canción para ella 
y con ella. Es un honor como artista y compo-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Craig, los productores Barbara Broc-
coli y Michael G. Wilson y el direc-
tor Cary Fukunaga lanzaron el fi lme 
desde la isla caribeña donde Ian Fle-
ming escribió todas sus novelas sobre 
Bond. La cinta, de momento cono-
cida sólo como "Bond 25", transcu-
rrirá en parte en Jamaica, que tam-
bién sirvió como escenario para "Dr. 
No" (“El satánico Dr. No”) y "Live and 
Let Die" (“007: Vive y deja morir”).

Rami Malek, recientemente lau-
reado con el Oscar al mejor actor por 
su trabajo en "Bohemian Rhapsody", 
se ha unido al elenco como el villa-
no. En un mensaje grabado en video, 
Malek dijo que se asegurará de que 
Bond "no pueda librarse con facili-
dad".

Craig ha dicho que esta será la úl-

tima vez que protagonice una cinta 
de la serie. Cuando el actor de 51 años 
confi rmó su regreso para la 25ta en-
trega, dijo: "Simplemente quiero ce-
rrar con broche de oro". Pero Broc-
coli y Wilson, en una entrevista te-
lefónica desde Jamaica, dijeron que 
aún no están listos para contemplar 
a un nuevo 007.

"Estamos muy contentos con el 
Bond que tenemos en Daniel Craig. 
Él ha sido sencillamente fenomenal 
en el papel", dijo Broccoli. "De verdad 
que no quiero si quiera pensar en si 
tendremos que reemplazarlo y cuán-
do. Estamos emocionados de tener-
lo de vuelta y encantados de que ha-
ya decidido regresar. Ahora sólo va-
mos a disponernos a hacer la mejor 
película de Bond que se haya hecho 
sin pensar en el futuro".

La cinta encuentra a Bond fuera 
de servicio, disfrutando de una vida 

tranquila en Ja-
maica. Eso cam-
bia cuando su 
amigo de la CIA 
Felix Leiter (Je-
ª rey Wright) re-
curre a él en bus-
ca de ayuda. Su 
misión es resca-
tar a un científi -
co secuestrado.

La película 
además se fi l-
mará en Italia, 
Noruega e In-
glaterra, con la 
producción ba-
sada en los estu-
dios Pinewood a las afueras de Lon-
dres. Entre los miembros del elenco 
estan Ana de Armas, Lea Seydoux, 
Ben Whishaw, Ralph Fiennes y Nao-
mie Harris. 

Becky  G  
rompe récord 
en You Tube

Tras cada 
función se 

realizará un 
conversatorio 
entre público, 

actores con 
temas de 

convivencia 
social"

AP   
Agencia

Es un honor 
como artista 

y composi-
tor cuando 

escribes algo 
para una gran 
artista y eso 

suma a su 
carrera"
Maluma
Cantante

Las películas 
de Bond suelen 
anuncianse en 
Gran Bretaña, 
pero esta vez 
el elenco y los 
realizadores 

acudieron a la 
villa Goldeneye 
de Fleming en 
Jamaica para 

un anuncio vía 
streamingr"

AP
Agencia 

Becky G y Maluma lanzan su nuevo single “La respuesta”.

sitor cuando escribes algo para una gran ar-
tista y eso suma a su repertorio de música y a 
su carrera. ¡Que se sienta ese girl power!", ex-
presó Maluma.

"La respuesta" fue producida por Edgar Ba-
rrera y co-producida por Luis Barrera Jr. y Da-
niel Buitrago. Mientras que el videoclip fue di-
rigido por el cineasta venezolano Daniel Du-
rán en un ambiente utópico reminiscente a la 
película las Esposas de Stepford (Stepford Wi-
ves) sólo que en esta realidad las mujeres per-
fectas son las que están a cargo.

Con "La respuesta" Becky G invita a declarar 
la autosufi ciencia de las mujeres y que no nece-
sitan la cartera de un hombre para sobrevivir.

El espectáculo se presentará el 4 de mayo a las 19:30.

Sombrerero se enfrenta a la soledad y a sus de-
monios al saberse engañada.

Destrozada y vulnerable encuentra en su ais-
lamiento la crueldad necesaria para reconstruir-
se, planear su venganza y encontrar el amor 
verdadero en su propio refl ejo.

La exhibición “De Alice y otras series” está 
conformada por más de 40 obras en óleo y car-
boncillo que muestran la visión particular del 
artista sobre el lado más oscuro de la mente de 
una mujer sin rostro específi co; depresión, lo-
cura y erotismo.

En esta exposición, abierta al público has-
ta el 15 de mayo, Zamudio incluye series en las 
que ha trabajado en los últimos cinco años, la 
más reciente "Alice in the darkness".

Soledad y 
crueldad en 
obra de teatro

La idea para
la nueva cinta
El guión para la nueva 
entrega del agente 007 
fue escrito por los 
veteranos de Bond Neal 
Purvis y Robert Wade, junto 
con el asiduo colaborador 
de Steven Soderbergh 
Sco�  Z. Burns ("The Bourne 
Ultimatum") y Phoebe 
Waller-Bridge, actriz y 
guionista británica de 
las series "Killing Eve" y 
"Fleabag".
AP

Contratiempos en rodajes

▪ Algunos retrasos y desacuerdos han oca-
sionado un receso especialmente largo entre 
películas de Bond. La última, "Spectre", salió 
en el 2015 y recaudó más de 880 millones de 
dólares en la taquilla mundial. Danny Boyle iba a 
dirigir inicialmente el fi lme, pero se retiró el año 
pasado argumentando diferencias creativas.

LA 25TA PELÍCULA DE JAMES BOND Y LA QUINTA 
Y ÚLTIMA DE DANIEL CRAIG COMO EL AGENTE 007 
BUSCA CERRAR LA SAGA CON SORPRESAS

"BOND 25", 
LISTO PARA 
CUMPLIR 
MISIONES
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Piden regresar a clases a la UAM
▪ En el Zócalo de la CDMX, estudiantes y profesores de la UAM 

participaron en un mitin para exigir la conclusión del paro de labores 
que mantiene el SITUAM en esta casa de estudios. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma Barragán, aseguró 
que la reforma educativa no se aprobó "a modo" 
en función de algún grupo magisterial.

“Nosotros no estamos legislando, ni trabajan-
do en función de un grupo alguno, sino en fun-
ción de nuestras niñas y niños, así como adoles-
centes y jóvenes, al tiempo de un esfuerzo enor-
me por revalidar al magisterio”.

El funcionario federal destacó que la impre-
sión de los libros de texto para el próximo ciclo 
escolar se lleva a cabo en tiempo y forma, además 
de que la licitación fue transparente.

Agregó que los verdaderos maestros mexica-
nos no se ven porque están en sus aulas traba-

jando frente a un grupo y cum-
pliendo con su responsabilidad, 
“por eso no hacen mucho rui-
do, pero sí mucho esfuerzo y lo 
hace muy bien”, expresó, aun-
que reconoció que todavía hay 
corrupción administrativa en 
el magisterio.

Por ello, Moctezuma Barra-
gán reiteró que el manejo de las 
plazas corresponde a la Secre-
taría de Educación Pública que 
deberá construir un esquema transparente de las 
plazas vacantes, los aspirantes y el presupuesto.

En tiempo y forma, impresión de libros
La impresión de los libros de texto para el próxi-
mo ciclo escolar se lleva a cabo en tiempo y for-

ma, aseguró el Secretario de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma Barragán, quien ase-
veró que la licitación en esta materia fue trans-
parente.
“El proceso de impresión inició ya hace varias se-
manas. No vemos ningún problema para que al 
inicio del próximo ciclo escolar todos los niños, 
niñas y maestros de México tengan en sus ma-
nos los libros de texto”, dijo.
Asimismo, dejó en claro que la licitación para su 
impresión fue transparente y hubo una mayor 
participación de empresas privadas, además de 
las públicas, lo que permitirá que los textos es-
tén a tiempo en agosto próximo.
Anunció que la inversión en el rubro de ciencia 
para la presente administración será cuatro veces 
mayor en comparación con los dos años previos.

"No es a modo 
la reforma" 
SEP: la reforma aprobada por los diputados 
federales durante la madrugada, tiene dos 
pilares principales: la equidad y la excelencia Moctezuma Barragán reiteró que el manejo de las plazas 

corresponde a la Secretaría de Educación Pública.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El Senado aplazó la discusión y 
posible aprobación del dictamen 
de la reforma laboral, avalado el 
miércoles en comisiones, por lo 
que podría desahogarse en una 
eventual sesión el lunes próximo.

En su sesión ordinaria de es-
te jueves, el pleno senatorial dio 
entrada al dictamen correspon-
diente en primera lectura y pro-
rrogó el debate y eventual apro-
bación del paquete de reformas 
que prevé diversas modificacio-
nes en materia de justicia labo-
ral, libertad sindical y negocia-
ción colectiva.

El dictamen correspondiente fue aprobado la 
víspera por las comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y Estudios Legislativos, y prevé 
reformas a las leyes Federal del Trabajo, Orgáni-
ca del Poder Judicial de la Federación, de Defen-
soría Pública y las del Infonavit e IMSS.

Las modificaciones tienen como finalidad ar-
monizar la legislación secundaria con la reforma 
constitucional del 24 de febrero de 2017, en ma-
teria de justicia laboral y libertad sindical.

Asimismo tiene como antecedentes la ratifica-

Aplaza el Senado 
la discusión de la 
reforma laboral

Rechazar a embajador 
venezolano, piden 
Por Notimex/México

Reinaldo Díaz Ohep, quien 
se presentó como represen-
tante de la Asamblea Nacio-
nal de la República Bolivaria-
na de Venezuela, entregó en 
la Cancillería un oficio en el 
que rechazan la designación 
de Francisco Arias Cárdenas 
como nuevo embajador de Ve-
nezuela en México.

En el oficio piden al gobier-
no de México, en especial del 
canciller Marcelo Ebrard, que 
no se otorgue el beneplácito 
como embajador de Venezue-
la en México a la persona de-
signada por el presidente Nicolás Maduro.

Abordado en la explanada de la Cancillería, 
argumentó que el nombramiento además de 
ser ilegal e inconstitucional, según su apre-
ciación, acusó que Arias Cárdenas está suje-
to a una investigación por su presunta vincu-
lación con la empresa Odebrecht.

Señaló que como gobernador del Estado 
de Zulia, Arias Cárdenas asignó a la empresa 
Odebrecht obras por 20 mil millones de bo-
lívares.

Explicó que el órgano legislativo de Vene-
zuela es el único facultado para autorizar la 
designación de un representante diplomáti-
co venezolano hacia otro país.

No es regreso a la 
venta, tráfi co de 
plazas: AMLO

La educación sexual que se propone incluir en los li-
bros de texto gratuito debe darse “sin dogmas".

Podría desahogarse el tema de la reforma laboral en una eventual sesión del Senado el lunes próximo.

Habrá un memorándum si no se 
avala ley de austeridad, advierte 
el presidente López Obrador
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador cele-
bró la aprobación de la re-
forma educativa, por parte 
de la Cámara de Diputados, 
al aseverar que en términos 
generales se cumple con el 
propósito de cancelar el or-
denamiento vigente, que in-
sistió, fue impuesto desde el 
extranjero.

“Se avanzó en este terreno, 
es un problema menos” para mejorar la edu-
cación, expresó en conferencia de prensa en 
Palacio Nacional, donde consideró lógico que 
los legisladores de un partido hayan votado en 
contra, pues buscan mantener lo mismo, “ca-
si todos votaron por cancelarla, menos los de 
un partido conservador”.

El mandatario federal rechazó que la apro-
bación de la reforma que será enviada al Sena-
do de la República para su discusión y eventual 
aprobación, signifique el regreso a la venta o 
tráfico de plazas, charrismo sindical o sindi-
catos protegidos por el gobierno, "es un cam-
bio por completo”.

Al preguntarle sobre la licitación de papel 
para libros de texto en la que participa un co-
nocido suyo, dijo  que él no protege a nadie, ni 
acepta influyentismo de amigos o familiares.

El Ejecutivo federal rechazó las acusacio-
nes de la oposición en el sentido de que con la 
aprobación de la nueva reforma educativa se 
deje abierta la puerta al Sindicato de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) para el “repar-
to o tráfico” de plazas magisteriales.

Si el tiempo avanza y no se aprueba la ley 
de austeridad para evitar el derroche de recur-
sos públicos, habrá un memorándum interno, 
similar al de la reforma educativa, adelantó.

10
planteles

▪ Universitarios 
tienen severos 

problemas 
presupuesta-
les, situación 
que cada año 

empeora.

10
millones

▪ Se entrega-
rán este año a 
estudiantes, 

durante la 
administración 
se fortalecerá a 

las normales.

Esta reforma 
laboral tiene 

avances impor-
tantísimos, de 
manera espe-
cial en el tema 

de libertad 
sindical, por lo 
que decimos 

sí a la reforma 
laboral"
AMLO

Presidente

El nombra-
miento además 

de ser ilegal e 
inconstitucio-
nal, según su 
apreciación, 

acusó que 
Arias Cárdenas 

está sujeto a 
una investiga-

ción"
Reinaldo Díaz
Representante

ción del convenio 98 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical 
y los compromisos de México en materia labo-
ral en el acuerdo comercial suscrito con Estados 
Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.

El dictamen señala que con las reformas se 
garantizan los derechos de libertad de agrupa-
ción de la clase obrera, que se refleja en la forma-
ción de sindicatos, confederaciones y es garante 
de que sus decisiones sean tomadas en cuenta.

En cuanto a la libertad y negociación sindi-
cal se hace efectiva la libertad de los trabajado-
res para tomar decisiones respecto de su repre-
sentación y la defensa a sus intereses, e incluye 
también el derecho a elegir y a ser electo como 
miembro de una organización sindical.

Incorpora medidas tendientes a regular con 

mayor eficacia la libertad sindical contenida en 
el Artículo 123 de la Constitución, que prevé el 
derecho de asociación, que en materia laboral 
contiene una tutela específica que garantiza a 
las personas trabajadoras su derecho a sindica-
lizarse libremente.

El dictamen prevé la creación de tribunales 
laborales para sustituir las Juntas de Concilia-
ción y Arbitraje, con lo que se hace efectiva la in-
dependencia del sistema de justicia laboral res-
pecto del Poder Ejecutivo.

También crea una instancia de conciliación 
prejudicial con autonomía técnica, presupuesta-
ria, de decisión, resolución y gestión, a la que tra-
bajadores y patrones podrán llevar sus conflictos.

Prevé garantizar que la elección de directivas 
sindicales y sus miembros sea personal.

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

Per cápita:
Peso argentino se devalúa por creciente 
incertidumbre. Página 3

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

Orbe:
EU condena protesta que tomó la embajada venezolana. 
Página 4
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Si usted ya se dio cuenta o quizá aún no, en 
efecto estamos en una etapa de transición entre 
un modelo de consumo tradicional  base del 
capitalismo industrial, hacia otro paradigma 

impulsado por un nuevo consumidor.
 Mi refl exión se profundiza después de asistir al New 

Economy Forum #NESIFORUM organizado en Málaga en el que 
ponentes de varios países del mundo y muchos representantes de 
la nueva economía social que va gestándose, por aquí y por allá, 
mostraron su propia labor cotidiana para hacer de este un mundo 
mejor. 

 Hacer economía no tiene porqué ser destrucción de 
capital, mayor contaminación, depauperación, degradación y 
desequilibrios sociales, también hay otro modo de hacer economía 
y eso, amigo lector, se está gestando poco a poco como brotes 
verdes, sostenibles y transversales ante nuestras narices.

 Al fi nal del día creo que la batalla será ganada por un 
esquema de producción sostenible, con una microeconomía 
sustentable, impulsada por un consumidor mucho más racional y 
más consciente de su capacidad de elección.

A los presuntos 
fraudes se suma uno 
por 1 millón 651 mil 
200 pesos, porque 
el benefi ciario Pe-
queños Producto-
res de Café Cereza 
de la Región Centro 
de Veracruz, SC de 
RL de CV, “presentó 
un CFDI [compro-
bante fi scal digital 
por internet] incon-
sistente para acre-
ditar el ejercicio del 
apoyo otorgado por 
concepto de adqui-
sición de planta de 
café, el cual fue sus-
tituido por otro CF-
DI emitido por un 
proveedor diferen-
te, el cual se consta-
tó que fue expedido 
fuera de la vigencia 
del convenio suscri-
to entre dicho bene-
fi ciario y la instan-
cia ejecutora [Sa-
garpa Veracruz]”.

 El máximo órga-
no de fi scalización, 
encabezado por Da-
vid Rogelio Colme-
nares Páramo, cons-
tató que no cuenta 
con el soporte do-
cumental del pre-

supuesto ejercido y reportado en la cuenta de 
la hacienda pública por la Dirección General 
de Fomento a la Agricultura (DGFA) por otros 
757 mil 700 pesos.

Además, constató que la DGFA, en su carác-
ter de unidad responsable, designó y suscri-
bió convenios de colaboración y concertación 
con cuatro instancias ejecutoras sin verifi car 
que acreditaran fehacientemente el recono-
cimiento, la experiencia, la capacidad técnico 
operativa y la cobertura territorial respecto del 
componente”.

Pobreza, plagas y precios castigados
Los probables hechos de corrupción son sólo 
una parte del gran problema que enfrenta es-
te sector: 2017 –cuando se habrían defrauda-
do los más de 770 millones de pesos del erario– 
fue uno de los años con más baja producción, 
pues se redujo en más del 31 por ciento duran-
te el último lustro, indican cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.

En México, los cafetaleros viven en situación 
de pobreza, y se ubican en 14 entidades del país. 
Según el Servicio Nacional de Sanidad, Inocui-
dad y Calidad Agroalimentaria (Senasida), de-
pendiente de la Sader, la superfi cie destinada 
a esta producción ascienden a 730 mil 11 hec-
táreas. Aproximadamente el 90 por ciento de 
ese territorio se concentra en Chiapas, Gue-
rrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Los otros estados que se dedican a este cul-
tivo son: Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco, Co-
lima, Nayarit, Estado de México, Tabasco, Mo-
relos y Querétaro.

Regiones enteras de cafetales en esas enti-
dades vieron decrecer signifi cativamente los 
cultivos por la presencia de la roya, desde 2012. 
Ésta es uno de los hongos que ha minado las 
cosechas y ha ocasionado que miles de cafeta-
leros se retiren de este mercado.

La enfermedad en los cafetos ha generado 
una “situación muy difícil en la producción”, 
explica Eligio Ruiz González, integrante del 
Consejo Regional de Café de Coatepec (Core-
cafeco), en Veracruz.

El cafetalero veracruzano comenta en en-
trevista que aunque el gobierno federal había 
hecho la entrega de nuevas plantas y fertili-
zantes, la plaga generó tolerancia por lo que 
se complicó más la recuperación del cultivo.

Miguel Tejero Villacañas –asesor de la Coor-
dinadora Estatal de Productores de Café de Oa-
xaca (CEPCO), que agrupa a unas 4 mil familias 
cafi cultoras del estado– indica que la roya oca-
sionó que el 40 por ciento de los cafetales oa-
xaqueños tuvieran una afectación muy severa. 

Entre los 3 matri-
monios, tías y algu-
nos primos que vi-
víamos bajó el mis-
mo techo, en la calle 
de Orinoco, colo-
nia Zacahuizco, más 
otros familiares que 
llegaban a diario, con-
vivíamos cuando me-
nos 11 niños; me estoy 
refi riendo a las déca-

das de los 40 y 50. De todos nosotros sólo al pri-
mo-hermano y colega Juan Manuel Rentería Es-
trada le atacó la poliomielitis.

Cuánto sufrimos, sobre todo sus padres Don 
Pedro y Doña Manuela; tenía médico en casa, mi 
padre Don Fortino. Se hizo todo lo que estuvo al 
alcance, en especial fortalecer el ánimo del niño, 
del adolescente y del adulto. En todo esto jugó 
un papel muy afectuoso y efectivo mi hermano 
Fortino Ricardo, a quien en su memoria dedica-
mos esta serie. Consultamos al primo-hermano 
si nos permitía escribir sobre su relación con mi 
consanguíneo. No sólo aceptó sino que el mismo 
escribió las siguientes vivencias, que reproduci-
mos integras:   

“Mi niñez y mi adolescencia no tendrían sen-
tido sin la presencia de mi primo-hermano For-
tino Ricardo Rentería Arróyave, a quien no dejo 
de llorar, por muchos recuerdos, por innumera-
bles vivencias de juventud y por un permanente 
agradecimiento.

Fortino, ‘Flois’, hermano, “compadre-ñito’, la 
palabra que usaba para llamarlo era lo de menos, 
el cariño para hacerlo era lo más.

Desde los dos años que me atacó la poliomie-
litis, mi primo-hermano Fortino nunca permi-
tió que los complejos me hicieran un discapaci-
tado. Y lo logró.

A pesar de la diferencia de edades frecuente-
mente nos íbamos de parranda-bohemia. Termi-
nábamos a eso de las 3 de la mañana en un pues-
to de garnachas, de a 20 centavos cada una, que 
pagábamos con lo que nos sobraba de la ‘guara-
peta’ en un puesto de la colonia Moderna. 

Pero también nos gustaba la cultura. Dos ve-
ces por semana, a las 9 de la noche nos reuníamos 
en la Prepa 3, de Justo Sierra 16, para asistir a la 
clase de Psicología que impartía en ese histórico 
recinto el ilustre doctor Ranulfo Moreno Bello.

El camión de la línea General Anaya-Moder-
na-San Andrés, que nos llevaba a nuestra casa 
de Alfajayucan 81, se convertía en aula para dis-
cutir los temas psicológicos que nos dejaban con 
la boca abierta.

Debo aclarar que en esa boca abierta dába-
mos sendas mordidas a las ‘guajolotas’, que no 
es otra cosa que una torta de tamal, que previa-
mente ‘Flois’ me había ‘disparado’ antes de abor-
dar el transporte público.

Éramos tan buenos amigos que un día me com-
partió un secreto de Estado. Sin que nadie se en-
terara se hizo novio de Yola, hermana de la es-
posa de su hermano Teodoro, mí adorada Silvia.

Por una larga temporada me convertí en su 
“alcahuete”. Nos reuníamos, la pareja de ena-
morados y el ‘metiche’ en el ‘Yoyis’, una cafete-
ría de la Avenida Juárez. Cuando se convirtió en 
matrimonio la relación amorosa ‘de dos herma-
nos contra dos hermanas’, entonces la amistad 
con Fortino se fortaleció. A Yolita la quiero más 
desde entonces.

Les confi eso, no he podido llamarle a Yoli, lue-
go del fallecimiento de su esposo Fortino, por te-
mor a no controlar mis sentimientos. Muchos son 
los capítulos de mi vida con mi recordado ‘Flois’.

A pesar de la falta de fuerza en ambas pier-
nas a causa de la poliomielitis, Fortino me ense-
ñó a manejar en carro standard, ni yo mismo sé 
cómo pude lograrlo, bueno, sí sé, lo logré por la 
fuerza de voluntad y el amor que me dieron mis 
padres y toda mi familia, y por evitar un regaño 
de mi maestro de manejo.

Confi eso que el carro standard era la patrulla 
de INFORMEX, desde donde trasmitía noticias 
mi otro primo hermano, Teodoro, hermano de 
Fortino, mi maestro de periodismo y con quien 
siempre estaré agradecido por sus enseñanzas y 
por el gran impulso que dio a mi vida.

Cada 30 de noviembre le llamaba telefónica-
mente a Nogales, Sonora, para felicitar a mi ado-
rado Fortino en su cumpleaños. Él a su vez me fe-
licitaba por los éxitos de mi trayectoria periodís-
tica en televisión, que es de casi 51 años. 

Recuerdo que yo le decía, a manera de reco-
nocimiento, ‘compadrito, estos logros te corres-
ponden a ti en buena parte’. Y con llanto de amor 
y de agradecimiento terminaba la llamada telefó-
nica. Querido hermano, allá nos vemos para con-
tinuar nuestra imborrable convivencia”. CON-
TINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP; Presidente fundador y vitalicio 

honorario de la FAPERMEX, Agradeceré 
sus comentarios y críticas en rmar , 

teodororenteriaa@gmail.com 

La nueva 
economía 

Fortino, un ser 
amoroso, seductor y 
trabajador XXIII

Irregularidades 
por 774 millones de 
pesos en el programa 
ProcaféA mi compadre y colega 

Mario Luis Altuzar 
Suárez y al colega-amigo 
José Prisco Enrique 
Árciga Alcántara, al 
solidarizarme con el 
dolor de los seres idos. 
Ya moran en el éter 
eterno la madre de 
Mario, Doña Clara Luz 
y la hermana de Prisco, 
Maritrini. In Memóriam 

SEGUNDA PARTE

La entrega de 
apoyos duplicados, 
subsidios a fallecidos 
y pagos indebidos 
por “asesorías” en 
el programa Procafé 
generaron daños a la 
hacienda pública por 
más de 774 millones 
de pesos en 2017, 
documenta la ASF. A 
este hoyo fi nanciero se 
agregan otros factores 
que vulneran cada vez 
más a los cafi cultores 
mexicanos: plagas, 
pobreza y falta de 
regulación de precios
La ASF presume otro 
“probable daño o 
perjuicio o ambos a 
la hacienda pública 
federal” por 3 millones 
114 mil 412 pesos, porque 
la Sagarpa asignó 
injustifi cadamente 
recursos para “gastos 
de operación” a 11 
delegaciones estatales, 
entre las que se 
encuentran: Guerrero, 
Puebla, Hidalgo, San 
Luis Potosí, Nayarit, 
Tabasco, Estado de 
México, Jalisco, Colima, 
Querétaro y Sonora.

por la espiralclaudia luna palencia

investigaciónérika ramírez 

evoluciónjoep bertrams

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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 Y la elección representa tomar 
decisiones lo que es una responsabilidad 
absoluta: el cambio climático, su urgen-
cia por mitigar sus efectos nocivos así co-
mo contener la degradación de nuestros 
bosques y de salvar los mares de la con-
taminación, está impulsando a la juven-
tud millennial a convertirse en eje de la 
transformación.
 Son ellos los que terminarán sal-
vándonos a nosotros mismos  y al propio 
planeta Tierra, de eso estoy convencida, 
en la medida que muchos van renuncian-
do a los viejos esquemas paternalistas 
y a los cánones impuestos de consumo; 
porque la piedra fi losofal del capitalismo 
implica medir la escala de éxito perso-
nal con base a tener, poseer, en suma a 
la riqueza obtenida. 
 Tanto tienes tanto vales. Se han 
creado así verdaderas hordas urbanas  de-
dicadas a comprar y comprar acostum-
bradas al bombardeo constante de las 
marcas, de la moda, de lo más inn… de 
lo más cool para estar al día. 
 Afortunadamente ha nacido un 
consumidor más dispuesto a renunciar 
al materialismo  en pro de contaminar 
menos, reducir su huella ecológica y tam-
bién de cuidar su bolsillo. 
 Ser más verdes está haciendo 
que la gente esté dispuesta a experimen-
tar una metamorfosis porque de por me-
dio tenemos la encrucijada del cambio 
climático. 
 Precisamente en NESI tuve la 
oportunidad de platicar con Amaya Apes-
teguía de la Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) ella me platicó 
que desde la OCU, junto con NESI, hi-
cieron una investigación en profundidad 
sobre cómo está cambiando el consumi-
dor; el informe  titulado “Otro consumo 
para  un consumo mejor”  muestra có-
mo la gente está integrando los valores 
en su comportamiento.
 “Hay dos cosas muy importan-
tes la primera que el consumo sosteni-

ble es muchísimo más de lo que compra-
mos, va mucho más allá;  normalmente 
todos los datos de mercado, las cifras, to-
dos los estudios hablan de las ventas de 
productos ecológicos o de las ventas de 
comercio justo esa es una parte minús-
cula de la foto”.
 Para Apesteguía el gran cambio 
que se está obrando tiene que ver con la 
modifi cación de los hábitos de consumo 
“además son más difíciles de conseguir 
pero una vez que las personas los tienen 
son mucho  más consistentes en el tiem-
po y son más contagiosos”.
 Y provocan, como dijo la ponen-
te de la OCU, cambios más durables y de 
forma más intensa: “Hay gente que dona 
lo que ya no necesita, piensa dos veces 
antes de comprar algo, reutiliza y hasta 
repara”.

A COLACIÓN
 La educación es una pieza clave 
en este nuevo paradigma, Apesteguía ex-
plicó que ahora tenemos más informa-
ción, también más educación, ¿qué hace 
falta? Más información adecuada acer-
ca del impacto ambiental, laboral o eco-
nómico eso aún no existe. “Seguro que el 
sistema terminará desechando del mer-
cado productos no sostenibles”.
 Después está algo injusto: que 
los consumidores más responsables en 
este momento van pagando un sobrepre-
cio por comprar productos, mercancías 
y artículos más sostenibles.
 Como parte de la OCU, Apeste-
guía desde luego señaló que “no debería 
suceder así” pero todos esperamos que 
en la medida que haya más gente sosteni-
ble, más consumidores racionales, cons-
cientes  y comprometidos “esa sensibi-
lización” terminará por cambiar ese so-
breprecio por ser actualmente verdes.
Directora de Conexión Hispanoaméri-
ca, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (-)  19.30(-)
•BBVA-Bancomer 17.64 (-) 19.44(-)
•Banorte 17.90 (=) 19.30 (=)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.61

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.16 (-)
•Libra Inglaterra 24.51(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,026.6 0.04 % (-)
•Dow Jones EU 26,462.08 0.51 %  (+)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28         7.75

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

indicadores
financieros

Incertidumbre 
devalúa peso 
en Argentina 
La aceleración de la pérdida del valor de la 
moneda reaviva los fantasmas del  2018
Por AP/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

El peso argentino aceleró el jue-
ves su depreciación en medio de 
la creciente incertidumbre elec-
toral y la desconfi anza de los mer-
cados hacia la gestión económi-
ca del presidente Mauricio Ma-
cri, quien busca su reelección.

El dólar cerró a 45,90 pesos 
por unidad después de haber to-
cado los 47,50 pesos en las pri-
meras horas de operaciones y 
alcanzó así su máximo históri-
co, según el estatal Banco de la 
Nación Argentina. La víspera la divisa estadou-
nidense cotizó a 44,90 pesos.

Economistas resaltaron que además de la in-
certidumbre por el resultado de las elecciones de 
octubre, el dólar se fortalece a nivel global, sien-
do el peso argentino una de las monedas de paí-
ses emergentes que se deprecian con mayor in-
tensidad por la desconfi anza creciente en el país.

Marcelo Trovatto, de la consultora Pronóstico 
Bursátil, afi rmó a The Associated Press que hay 
“un repudio al peso por la desconfi anza que ge-
nera una eventual reelección de Macri como una 
eventual candidatura de (su antecesora) Cristi-
na Fernández” (2007-2015).

Según el analista, el dirigente conservador que 
llegó a la presidencia a fi nes de 2015 “ha perdi-
do credibilidad ante los mercados porque no la 

Un repudio 
al peso por la 
desconfi anza 

que genera 
una eventual 
reelección de 
Macri como 

(su anteceso-
ra) Cristina 
Fernández” 
M. Trova¢ o 

ConsultorVenderá la 
Sedena 300 
caballos
Sedena realizarán donaciones de 
vehículos, aeronaves y animales
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el ejercicio 2019, la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) tiene prevista la ven-
ta, donación y destrucción de diversos bienes 
muebles, entre ellos caballos, cabezas de gana-
do, armamento, aeronaves, vehículos y hasta un 
tomógrafo.

En acatamiento a la Ley General de Bienes 
Nacionales, que establece los procedimientos 
para la baja de bienes de las dependencias de 
la Administración Pública Federal para su re-
novación o por quedar inoperantes, la Sedena 
tiene prevista la venta de 300 caballos, los cua-
les deberán someterse a un proceso de avalúo.

A fi n de llevar a cabo las diversas licitaciones 
de los activos pertenecientes al Ejército Mexica-
no susceptibles de ser enajenados, la institución 
castrense cuenta con una lista en la que apare-
cen desde residuos de diversos materiales has-
ta ejemplares vivos, equipo de guerra y médico.

En su Programa Anual de Disposición Final 
de los Bienes Muebles aparecen un total de 300 
equinos que serán puestos a la venta, sin embar-
go no cuentan con un costo establecido pues se 
señala que deberán ser sometidos a un avalúo. Analistas consideraron un “fracaso” la reciente medida del Banco Central de congelar la banda cambiaria.

300 equinos serán puestos a la venta; sin embargo, no 
cuentan con un costo establecido.

Ghosn deberá pagar unos 4.5 mi-
llones de dólares por los nuevos 
cargos imputados.

Bajo fi anza 
sale Carlos 
Ghosn

Sólo rescate 
del pueblo

Por Notimex/ Tokio 
Foto: AP/ Síntesis

Un tribunal de Tokio concedió 
la libertad bajo fi anza a Car-
los Ghosn, expresidente de la 
automotriz japonesa Nissan 
y la francesa Renault, quien 
está en la cárcel desde prin-
cipios de abril.

Ghosn deberá pagar unos 
4.5 millones de dólares por 
los nuevos cargos que le fue-
ron imputados. Sin emabrgo, 
la fi scalía anunció un recur-
so de apelación que deja en 
suspenso la decisión.

En caso de que el recur-
so de apelación sea rechaza-
do, Ghosn podrá recuperar la 
libertad tras el pago de una 
fi anza de 500 millones de ye-
nes (4.5 millones de dólares).

Ghosn está acusado de te-
ner una subsidiaria de Nissan 
en los Emiratos Árabes Uni-
dos para pagar un total de 10 
millones de dólares al distri-
buidor omaní, Suhail Bahwan 
Automobiles LLC, entre ju-
lio de 2017 y agosto de 2018.

Además de tener cinco mi-
llones de dólares de los que 
se transfi rieron a un ahorro 
cuenta en Good Faith Inves-
tments, una fi rma de inver-
sión libanesa que tiene Ghosn.

Fuentes cercanas al caso 
dijeron a Kyodo que se alega 
que parte del dinero transfe-
rido se canalizó a la compa-
ñía de la esposa de Ghosn, de 
las cuales algunas pudieron 
ser destinadas a la compra de 
un yate de lujo por valor de 
mil 600 millones de yenes (14 
millones de dólares).

Por Notimex/ México 

Tras califi car al Fobaproa co-
mo una "política de pillaje", el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador sostuvo que en su 
gobierno no habrá rescates ni 
privatizaciones, "sólo se va a 
rescatar al pueblo de México", 
afi rmó al dejar en claro que no 
se entregarán los bienes nacio-
nales a los particulares.

Al ser cuestionado en confe-
rencia de prensa sobre un su-
puesto acuerdo para fi nanciar 
a una línea aérea, el Ejecutivo 
federal advirtió que estas pue-
den ser negociaciones especí-
fi cas, pero en términos genera-
les, el lineamiento es que "no 
habrá rescates, fobaproas ni 
privatizaciones".

Aseguró que durante su go-
bierno no habrá rescates para 

empresas, para bancos o para 
otras instancias privadas con 
dinero público, e incluso ade-
lantó que cualquier funciona-
rio que ofrezca un acuerdo en 
ese sentido, será castigado, por-
que no lo puede hacer.

López Obrador recordó que 
con la creación del Fobaproa 
(Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro) en 1990, se convirtie-
ron deudas privadas en deuda 
pública, en una "política de pi-
llaje, que todavía estamos pa-
gando y que fue aplaudida.

logrado cumplir las expectativas en gestión de 
la economía” y por otro lado Fernández gene-
ra temor debido a sus políticas intervencionis-
tas y populistas.

La exmandataria peronista y actual senado-
ra es la opositora con mejor intención de voto en 
las encuestas y aunque no anunció su candida-
tura -para lo cual tiene margen hasta junio- es-
ta es dada por hecho en su entorno. Según algu-
nos sondeos, en una eventual segunda vuelta, la 
exmandataria podría derrotar a Macri.

Guillermo Nielsen, exsecretario de Finanzas, 
explicó que “el problema mayor del gobierno es 
esencialmente político y debería hacer una con-
vocatoria a otras fuerzas políticas que pongan el 
hombro para dar una vuelta” a este escenario de 
“falta credibilidad”, todo un reto en momentos 
de disputa electoral.

Allegados a Macri volvieron a confi rmar que 
el mandatario competirá por la reelección para 
acallar las versiones que apuntan a que en el se-
no del poder se baraja que sea la gobernadora de 
la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vi-
dal, la candidata del ofi cialismo.

Trovatto indicó que en este contexto de “pá-
nico por la incertidumbre”, el mercado sabe que 
“el tipo de cambio debería estar más cerca de los 
tres dígitos” y “se anticipa”, y que los grandes fon-
dos se desprenden de títulos de deuda argenti-
nos por miedo a un cese de pagos.

La víspera se produjo una salida masiva de in-
versores locales de las acciones y bonos, lo que 
derrumbó sus cotizaciones.

En dicho Programa 
la Sedena también se-
ñala que se realizarán 
donaciones de vehícu-
los, aeronaves y anima-
les, como un vehícu-
lo, del que no se apor-
tan detalles, que sería 
donado al municipio 
Purísima del Rincón, 
Guanajuato.

Asimismo, el docu-
mento indica la entre-
ga en donación de dos 
aeronaves: un helicóp-
tero Bell-212, matrí-
cula 1671, y un avión 
182s Skyline, matrícula 

5442, a la Universidad Autónoma de Nuevo León.
De acuerdo con esa relación de bienes, al es-

tado de Guerrero se le entregarían en donación 
50 cabezas de ganado híbrido, es decir ejempla-
res cruzas de distintas especies, mientras que al 
Consejo para el Bienestar Ciudadano, una aso-
ciación civil de Tantoyuca, Veracruz, se le do-
narían 29 ejemplares híbridos sin que se espe-
cifi que su especie.

 Venderá  Sedena 

En su Programa Anual 
de Disposición Final 
de los Bienes Muebles 
aparecen un total de 
300 equinos que serán 
puestos a la venta: 

▪ El documento indica la 
entrega en donación de 
dos aeronaves.

▪ Se prevé la donación 
de casi 47 toneladas de 
cartón y 15.1 toneladas 
de papel de envoltura a 
la Conaliteg.

AMLO: si no limpiamos
no va haber cambios
Tras ejemplifi car casos en los 
que se gastaban millones de 
pesos, como las estancias 
infantiles y ProMéxico, entre 
otros, López Obrador dijo que 
comprende las molestias que 
surgen al respecto, “pero si 
no limpiamos no van a haber 
cambios”. Notimex/Síntesis

El  Big  Data
▪ La frase "información es poder" 

toma su mejor forma con el 
concepto Big Data, que en términos 
simples es el conjunto de datos que 

se generan en internet, 
organizados y clasifi cados, en  

todas sus variantes. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Alumnos, docentes, indígenas y 
sindicalizados marcharon
Por AP/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

Miles de colombia-
nos marcharon el jue-
ves en varias ciuda-
des del país en un día 
de huelga nacional en 
reclamo de mejoras 
económicas, mayor 
calidad en la educa-
ción superior y en re-
chazo al asesinato de 
líderes sociales.

La Defensoría del 
Pueblo informó a The 
Associated Press que 
desde el 1 de enero de 
2018 hasta marzo de 
este año han sido ase-
sinados 276 líderes de 
organizaciones socia-
les y de derechos hu-
manos.

En Bogotá miles 
de alumnos de uni-
versidades púbicas, docentes, indígenas y sin-
dicatos marcharon en forma pacífi ca desde di-
ferentes partes de la ciudad para converger en 
la céntrica Plaza de Bolívar, lo que difi cultó el 
tráfi co de vehículos.

En una pancarta que llevaban varios estu-
diantes se podía leer “Mientras reine la des-
igualdad social, la pobreza y la guerra, el pue-
blo gritará contra los indolentes del sistema”.

A fi nales del pasado año los estudiantes 
universitarios públicos llegaron a un acuer-
do con el gobierno de Duque en que este anun-
ció una reasignación de 500.000 millones de 
pesos (unos 163 millones de dólares) para la 
educación superior pública en el presupuesto 
de 2019, pero los estudiantes no están satisfe-
chos con el monto de esas partidas.

Desde principios de la década de 1990, la 
matrícula de alumnos en universidades pú-
blicas se ha más que cuadriplicado, mientras 
que el presupuesto sólo ha aumentado lige-
ramente y a un ritmo que los activistas argu-
mentan deteriora la calidad.

Las protestas estudiantiles y de los educado-
res, especialmente se llevan a cabo en una épo-
ca en que también hay manifestaciones contra 
una propuesta de reforma fi scal que los opo-
sitores afi rman será un golpe a la clase media 
al generar un incremento en los precios de los 
bienes básicos, pese a que no ha sido aproba-
da por el Congreso colombiano.

El director de la policía, general Oscar Ate-
hortúa, señaló en rueda prensa que “hemos 
dispuesto dispositivos de seguridad en todas 
las ciudades donde se están realizando.

Norcorea, listo a la 
desnuclearización
Por AP/Vladivostok
Foto: AP/ Síntesis

El presidente ruso Vladimir Putin dijo tras re-
unirse con Kim Jong Un el jueves que el líder 
norcoreano está preparado para la desnucleari-
zación, pero necesita sólidas garantías de segu-
ridad para hacerlo.

Putin dijo que está dispuesto a compartir de-
talles de la cumbre con el presidente estadouni-
dense, Donald Trump, y agregó que “no hay se-
cretos”. Señaló que el mismo Kim lo alentó a ex-
plicar a Trump ciertos matices de la postura de 
Pyongyang.

Corea del sur confía en buen resultado 

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, 
manifestó hoy su esperanza en que la cumbre 
entre su vecino del Norte y Rusia sirva para el 
proceso de paz regional y las negociaciones con 
Estados Unidos sobre la desnuclearización.
Reunión para asuntos bilaterales. Notimex/Síntesis

Marcha nacional

En Bogotá, alumnos de 
universidades púbicas, 
docentes, indígenas y 
sindicatos marcharon 
en forma pacífica:

▪ Hay manifestaciones 
también contra una 
propuesta de reforma 
fi scal que los opositores 
afi rman será un golpe a la 
clase media.

▪ La ministra del 
interior Nancy Patricia 
Gutiérrez atribuyó la 
huelga a “una estrategia 
política de los sectores 
de oposición para tener 
la sensación de falta de 
gobernabilidad.

Protesta de estudiantes en Chile
▪  Un estudiante es detenido por la policía durante una marcha de protesta que exige una educación gratuita y no sexista en Santiago, Chile. La marcha tuvo lugar 
entre incidentes aislados llevados a cabo por hombres encapuchados que atacaron a la policía, quienes luego Respondieron con chorros de agua y gas lacrimógeno. 
FOTO. AP/ SÍNTESIS

Día de huelga   
nacional en 
Colombia

Putin enfatizó que el líder norcoreano está listo para 
avanzar hacia un estatus libre de armas nucleares.

La huelga afectó a más de siete millones de estu-
diantes de la enseñanza pública en todo el país.

El país de origen enfrentará muchos desafíos para 
sostener la iniciativa en el futuro.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Los partidarios del presidente venezolano Nico-
lás Maduro recibieron una advertencia de las au-
toridades, para que pongan fi n a una protesta en 
la embajada del país en Washington, que ocupa-
ron desde hace dos semanas.

El enviado de Estados Unidos a Venezuela, 
Elliott Abrams, dijo que los manifestantes están 
infringiendo la ley y que tendrán que marcharse.

Maduro cerró la embajada en enero después 
de que Estados Unidos reconoció al líder de la 
oposición venezolana Juan Guaidó como presi-
dente interino. Estados Unidos y otros 50 paí-
ses consideran ilegítima la reelección de Madu-
ro el año pasado.

Activistas del grupo Codepink acusan a Esta-
dos Unidos de intentar organizar un golpe de Es-

tado en Venezuela. Han estado 
acampando en la embajada, ce-
rrada desde el 10 de abril.

Abrams dijo que los activis-
tas están "claramente infringien-
do la ley".

Cabe recordar que Nicolás 
Maduro anunció la decisión de 
cerrar su embajada y consulados 
en Estados Unidos a fi nales de 
enero, y de regresar a su perso-
nal diplomático . Asimismo, rati-
fi có  en ese momento que Wash-
ington contaba con 72 para re-

tirar a sus funcionarios de Venezuela.
Los comentarios de Maduro se produjeron un 

día después de  que el secretario de Estado, Mike 
Pompeo, dijera que Estados Unidos no retiraría 
a sus diplomáticos. uro y nos quedamos.

Reclaman en  
Washington 
Activistas ocupan la Embajada de Venezuela en 
EU para que la gente de Juan Guiadó no la  tome 

Los manifestantes contra Juan Guiadó, líder de la oposición, cantan frente a la Embajada de Venezuela.

Los manifes-
tantes están 

infringiendo la 
ley y tendrán 

que marcharse. 
Luego de que 

han estado 
acampando en 

la embajada"
Ellio�  Abrams

Enviado EU

La cumbre celebrada en la isla Russky, a la que 
se accede cruzando un puente desde Valdivos-
tok, refl ejó el esfuerzo de Rusia para surgir co-
mo un participante esencial en el estancamien-
to nuclear de Corea del Norte, un papel que ele-
varía la posición mundial de Moscú y su ventaja 
en Washington.

Putin enfatizó que el líder norcoreano está lis-

ABIERTA E INCLUSIVA 
INICIATIVA CINTURÓN           
Y RUTA DE CHINA
Por Notimex/ Beijing 
Foto: AP /  Síntesis

La iniciativa Cinturón y Ruta (B&R) es un 
modelo de desarrollo “abierto, inclusivo 
y común, no un bloque excluyente”, por lo 
que son bienvenidos los países que deseen 
unírsele, afi rmó el gobierno de la República 
Popular China.

En un informe publicado para promover el 
proyecto, previo al segundo Foro de la B&R 
para la Cooperación Internacional, a realizarse 
del 25 al 27 de abril en esta ciudad, se aclara 
que no se trata de una alianza geopolítica o 
militar, como tampoco un “club de China”.

"No diferencia a los países por su ideología 
ni juega a la suma de resultado cero. Los 
países son bienvenidos a unirse a la iniciativa 
si así lo desean", se explica, de acuerdo con 
información de la agencia de noticias Xinhua.

Se trata de una serie de ideas y visión real, 
públicamente aceptado por la comunidad 
internacional, que ha avanzado desde 2013 
mediante políticas coordinadas, conectividad 
de la infraestructura, comercio sin trabas, 
integración fi nanciera y vínculos más 
estrechos entre las personas.

Su evolución ha “dado lugar a una serie de 
resultados históricos”.

to para avanzar hacia un estatus libre de armas 
nucleares, pero sólo continuaría si recibe garan-
tías sólidas. Sin embargo, no especifi có a qué tipo 
de garantías se refería. “Sobre todo, se enfocará 
en proteger los intereses y seguridad nacional”, 
aclaró el mandatario ruso.

Horas antes, Putin expresó confi anza de que 
la visita "ayudará a entender mejor qué se debe-
ría hacer para solucionar la situación en la Penín-
sula de Corea, lo que podemos hacer juntos y lo 
que puede hacer Rusia para respaldar los proce-
sos positivos que están en marcha ahora mismo”.

El encuentro de Kim con Putin sigue a un año 
de intensa diplomacia que Corea del Norte espera 
que lo saque de las sanciones internacionales por 
su programa de armamento nuclear y misiles de 
largo alcance. Kim ya tuvo cuatro cumbres con 
el presidente chino Xi Jinping, tres con la presi-
denta surcoreana Moon Jae-on y dos con Trump.



NBA
FALLECE JOHN HAVLICEK, 
LEYENDA DE LOS CELTICS
AP. John Havlicek, el legendario miembro de los 
Celtics de Boston que protagonizó una de las 
jugadas más famosas en la historia de la NBA, 
falleció el jueves. Tenía 79 años.

Celtics informaron que Havlicek, miembro del 
Salón de la Fama, murió en Jupiter, Florida. Al 
momento aún se desconoce la causa de muerte.

Havlicek era conocido como “Hondo” por su 
parecido con John Wayne. Su robo al pase de 
Hal Green en los últimos segundos de la fi nal de 
la Conferencia del Este en 1965 ante los 76ers 
de Filadelfi a permanece como una de las más 
memorables en la liga.

Havlicek terminó con ocho títulos de la NBA 
y un premio al Jugador Más Valioso de la Final 
con Boston, además de que impuso récords de la 
franquicia en puntos y partidos. Ingresó al Salón 
de la Fama en 1984. foto: AP

MEA MEA 
CULPACULPA

Jair Pereira, capitán del Guadalajara, 
ofreció disculpas a la afi ción por la 

terrible temporada de liga, que los coloca 
como uno de los candidatos a perder la 

categoría la próxima temporada. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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Más de mil 800 corredores se 
esperan en la tercera edición de 
la Carrera Yakult 3, 5 y 10 km, 
que se llevará a cabo el 9 de 
junio en el Centro Comercial El 
Triángulo. – foto: Antonio Aparicio

A PREPARARSE. pág. 4

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

Abre draft
El quarterback, Kyler Murray, fue elegido 
por los Cardenales de Arizona. Pág. 4

Sin fuerza
Real Madrid vuelve a igualar en calidad
de visitante, ahora ante Getafe. Pág. 3

Dolió
En la compensación, las camoteras caen
a manos de las felinas de la UANL. Pág. 2
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El capitán del chiverío externó la frustración por 
la peor racha de resultados del club en su historia, 
y asumen la responsabilidad de esta mal etapa
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Los días de ignominia que vive 
Chivas en el torneo Clausura 
mexicano tienen a sus jugado-
res pidiendo disculpas a la afi-
ción de uno de los clubes más 
populares de México.

Sumido en la peor racha 
de resultados en su historia, 
el Guadalajara es uno de los 
candidatos a perder la cate-
goría la próxima temporada.

Chivas ha perdido siete de 
sus últimos ocho partidos en 
el Clausura, algo que nunca le 
había ocurrido en un solo tor-
neo desde su fundación en ma-
yo de 1906.

"Es una vergüenza que nos 
da con ellos, la afición siempre 
ha querido que Chivas esté en 
lo más alto y lo que queremos 
es pedirles disculpas por el ac-
tuar del equipo, no hemos es-
tado a la altura de lo que este 
club necesita y de lo que la afición espera", di-
jo el capitán de Chivas, Jair Pereira en una rue-
da de prensa. "Queremos ofrecer una disculpa 
y que sepan que en ningún momento nos esta-
mos haciendo tontos", añadió el defensor.

Antes del Clausura, Chivas había perdido seis 
de siete partidos en un torneo en dos ocasiones, 
en el Clausura 2013 y en la temporada 1945-46, 
pero nunca siete de ocho en un solo campeonato.

En el pasado, el Guadalajara había vivido cua-
tro episodios con siete derrotas en ocho parti-
dos, pero le ocurrieron en el lapso de dos tor-
neos; la última apenas el año pasado, cuando 
cerró el Clausura 2018 con cuatro derrotas y 
abrió el Apertura con tres derrotas y un empate.

Por Notimex/Puebla, Puebla
 

Puebla confía este viernes aprovecharse de Ti-
gres de la UANL para seguir metido en zona de 
Liguilla del Clausura 2019 de la Liga MX, en par-
tido correspondiente a la jornada 16.

La Franja tiene en sus manos la clasificación 
a la fiesta grande luego que se ubica con 23 uni-
dades en el octavo puesto, último que permite 
disputar las instancias finales, pero para ello se-
rá fundamental sacar resultados positivos en el 
cierre de la fase regular.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
 

El entrenador del Toluca, el 
argentino Ricardo Antonio La 
Volpe, manifestó su deseo de 
que su equipo siga en carrera 
rumbo a la Liguilla siempre 
y cuando derrote a Pumas el 
próximo domingo.

El “Bigotón” sabe que ga-
naron el fin de semana pasado 
un partido importante contra 
América, pero ahora ya tie-
nen la mirada puesta en los 
felinos y si quieren mantener 
el sueño de estar en la Fiesta Grande será im-
portante ganar en el Olímpico Universitario.

“Estamos bien. Lógicamente, los triunfos 
dan motivación. Estamos por buen camino por-
que se ganó un partido importante, corrigien-
do errores en algunos aspectos. Ahora hay que 
pensar en que el domingo debemos seguir en 
la carrera y eso solo es posible ganando. Va-
mos por el triunfo", enfatizó.

Entiende que existan detractores que no 
quieran que La Volpe lleve a Diablos Rojos a 
las instancias finales, por lo que les dejó un bre-
ve mensaje durante la conferencia de prensa 
ofrecida este jueves.

“No me pregunten si quiero entrar a la li-
guilla, ¿cómo no voy a querer? Mis jugadores 
tienen que estar soñando que estamos en la li-
guilla, para tener vibra positiva; hay muchos 
detractores que quieren que no califique y a 
esos les digo pobrecitos, porque los miro y di-
go mira donde están", indicó.

Los Escarlatas cuentan con 21 puntos en el 
décimo lugar, dos menos que Puebla y Amé-
rica que marcan el límite de la clasificación.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La Comisión Disciplinaria informó que al di-
rector técnico del América, Miguel Herrera, se 
le impuso multa económica tras sus declara-
ciones contra los árbitros al término del due-
lo del domingo frente a Toluca.

El organismo resolvió que: “Se sanciona a 
Miguel Ernesto Herrera Aguirre, Director Téc-
nico del Club América de la LIGA MX, con una 
multa económica por infringir los artículos 8 y 
10 del Código de Ética de la Federación Mexi-
cana de Futbol”.

El “Piojo” se quejó del silbante Luis Enrique 
Santander, el VAR y hasta criticó a Arturo Bri-
zio, titular de la Comisión de Árbitros, una vez que las Águilas 
perdieron en la pasada fecha 15 del Clausura 2019 de la Liga MX.

“El VAR está mal utilizado en una jugada en media cancha 
es roja o no sancionas, porque así dice la regla, en ningún mo-
mento dice que debes de revisar el VAR para sacar una amari-
lla, pero si el señor no se la sabe (Luis Enrique Santander) es 
su problema.

"Que se ponga a trabajar el señor Brizio porque nada más sale 
para hablar de nosotros, que se ponga a trabajar...".

El Puebla no 
quiere dejar  
la calificación

Toluca, en carrera 
por la Liguilla

"El Piojo" sólo pagará 
una multa económica

Es una ver-
güenza que nos 
da con ellos, la 

afición siempre 
ha querido que 
Chivas esté en 
lo más alto y lo 
que queremos 

es pedirles 
disculpas por 
el actuar del 

equipo, no 
hemos estado 
a la altura de lo 

que este club 
necesita y de lo 

que la afición 
espera”

Jair  
Pereira

Capitán-Chivas

El rebaño busca un cierre decoroso de liga, ya que la 
próxima campaña estará inmerso en el descenso.

Pereira externó a la afición que "así como a ellos les duele, a nosotros aún más porque es nuestra profesión".

LOBOS BUAP BUSCA LIGUILLA, DESTACÓ RABELLO
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

El volante chileno Bryan Rabello consideró que 
Lobos BUAP ha cumplido con un primer objetivo, 
que era lograr la permanencia en el máximo 
circuito del balompié nacional, pero ahora va en 
busca de la calificación a la liguilla.

“El primer objetivo era la permanencia, ahora 
obviamente nos planteamos otro objetivo que es 
tratar de clasificar a liguilla”, afirmó.

Mencionó que la asignatura es complicada 

sobre todo porque Cruz Azul es un equipo 
peligroso y además cuenta con jugadores de 
talento en cada una de las zonas.

“Será un partido difícil y trataremos de 
mejorar en los errores que hemos cometido en el 
partido anterior y afrontar de la mejorar manera 
el partido contra el Cruz Azul”, sentenció.

Resaltó que la unidad en el equipo ha sido la 
base para sacar los partidos y desde luego que 
este fin de semana no será la excepción porque 
cada uno de sus compañeros sabe de la misión y 
del objetivo a cumplir.

La Franja buscará recibe a los Tigres 
con el fin de sumar los tres puntos 
para seguir entre los ocho primeros

"Queremos que sepan que así como a ellos 
les duele, a nosotros aún más porque es nues-
tra profesión, es de donde comemos y sí, es la-
mentable lo que nos ha pasado, no lo podemos 
justificar", dijo Pereira. "Hay que hacernos res-
ponsables de lo que hemos dejado de hacer, y 
simplemente agradecerles porque en todo mo-
mento nos han sorprendido con su apoyo".

Chivas en esta temporada cosecha 15 pun-
tos y lo tiene eliminado de la liguilla, una fase a 
la que no accede en los últimos cuatro torneos.

Ese desempeño tiene al equipo como último 
en la tabla de promedios que define al equipo 
que descenderá a segunda división el próximo, 
un problema que Chivas enfrentó apenas hace 
tres años y cuando fue dirigido por el argentino 
Matías Almeyda, quien el año pasado renunció 
al cargo y ahora dirige en la MLS.

Almeyda le dio a Chivas dos títulos de Copa, 
una Supercopa, un cetro de liga y uno de la Liga 
de Campeones de la Concacaf. Su relevo, José 
Cardozo, no pudo llevar al equipo a la liguilla.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla Femenil cayó al son de 
2-1 ante las Tigres Femenil, en 
el partido de ida de los cuartos 
de final de la Liga Femenil MX. 
Para las poblanas aún quedan 
90 minutos para aspirar a lle-
gar a las semifinales de esta com-
petencia.

Con goles de Katty Martínez 
al 70' y de penal en compensa-
ción de Liliana Mercado, Tigres 
se quedó con la victoria en este 
primer cotejo. Por Puebla, des-
contó Mariela Jiménez.

Puebla inició la serie de em-
bates ante las tigresas que llega-
ron a esta fase embaladas des-
pués de que en estos últimos en-
cuentros no conoció la derrota. 
Las poblanas no se amilanaron.

Liliana Mercado fue quien da-
ba el primer aviso de peligro a la 
meta custodiada por Brissa Ran-
gel. En contrarremate Greta Es-
pinoza mandó el balón a Cristina 
Ferral, quien impactó el balón, 
pero la portera poblana volvió 
a contener el ataque.

Al 65 y cuando las camoteras 
tenían su mejor juego, Mariela 
Jiménez remató el balón den-
tro del área y dejó sin oportuni-
dad a la portera Ofelia Solís pa-
ra abrir el marcador en el Cuau-
htémoc. El gusto no duró mucho.

Martínez aprovechó el balón 
en el área, realizó recorte y sacó un 
potente disparo con la diestra que 
dejó sin oportunidad a la portera 
Brissa Rangel para igualar. Cuan-
do el juego agonizaba por la vía 
penal apareció Liliana Mercado.

Agónica 
derrota de 
camoteras

Un penal en tiempo de compensa-
ción dio la victoria a UANL.

El domingo, la jauría recibe a la Máquina Celeste con el 
cometido de ganar para seguir pensando en calificar.

Los camoteros no podrán tener excesos de 
confianza en la cancha del estadio Cuauhtémoc 
frente a unos Tigres que podrían alinear a un 
equipo alterno debido a que ya está en Liguilla 
y tiene la mente más enfocada a la revancha de 
la final de la Liga de Campeones de la Concacaf 
programada para el miércoles.

Tanto son las dudas sobre el cómo podría ju-
gar la escuadra regia que en la semana el estra-
tega del Puebla, José Luis Sánchez Solá “Che-
lis”, se atrevió a prometer un carro a quien le 
diera los nombres de seis elementos felinos que 
podrían ser titulares.

De todas formas, los regios cuentan con un 
plantel basto que podrá ser competitivo de cual-
quier modo, por lo que Puebla tendrá que estar 
al cien por ciento concentrado pues un parpa-
deo lo podría sacar de la “fiesta grande”.

Atrás presionan a los poblanos clubes como 
Tijuana, que cuenta con 22 unidades, seguido 
de Toluca con 21 y Lobos BUAP, que tiene 20.

Tigres es segundo de la tabla con 33 puntos, 
sólo por detrás de León que presume 38 puntos, 
pero en el cuadro de la UANL poco interesa la 
posibilidad de acabar de líder, querrán más ser 
campeones primero de la “Concachampions”.

Miguel Herrera cuestionó a Arturo Brizio sobre el uso del VAR.

Ahora hay que 
pensar en que 

el domingo 
debemos 

seguir en la 
carrera y eso 

solo es posible 
ganando”
Ricardo  
La Volpe

DT de Toluca

Se sanciona 
a Miguel Herre-
ra, (...) con mul-
ta económica 

por infringir los 
artículos 8 y 10 
del Código de 
Ética de FMF”
Disciplinaria 

Comunicado

HOY

▪ PUEBLA  
VS. TIGRES 
19:00 HORAS
▪ MORELIA  
VS. TIJUANA 
21:00 HORAS

PEREIRA PIDE 
DISCULPAS A  
LA AFICIÓN

'Tigres remontará"
▪ El presidente de los Tigres de la UANL, Miguel Ángel Garza, 

aseguró que la derrota sufrida por los felinos 1-0 ante 
Monterrey en el partido de ida de la final de la 

Concachampions es remontable, por lo que espera puedan 
conseguir el título el próximo miércoles. 

POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT
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Esta igualada rezagó a los dirigidos por el técnico 
Zinedine Zidane a seis puntos del Atlético de 
Madrid, que es segundo general de liga española

Getafe deja 
en ceros a los 
merengues
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

El Real Madrid no pasó del 0-0 
ante Getafe el jueves, con lo que 
quedó en riesgo de terminar la 
campaña por debajo de los dos 
primeros lugares de La Liga en 
años consecutivos, algo que no 
le ha ocurrido en 45 años.

Con el resultado, el conjunto 
dirigido por Zinedine Zidane se 
rezagó a seis puntos del Atlético 
de Madrid, que es segundo de la 
campaña y superó el miércoles 
3-2 al Valencia. El equipo colcho-
nero mantiene esperanzas qui-
méricas de alcanzar al Barcelo-
na en la cima.

El Barça puede asegurar su se-
gundo título consecutivo y su oc-
tavo en 11 temporadas el sábado, 
si se impone como local ante un 
club amenazado por el descen-
so, el Levante.

Al Real Madrid le restan cua-
tro fechas para rebasar al Atleti 
con lo que evitaría ser tercero de 
La Liga, el mismo sitio que ocupó 
el año pasado. No ha hilvanado 
campañas consecutivas sin ser 

al menos subcampeón desde 1973-74.
Desde que Zidane volvió como técnico, el Ma-

drid no ha ganado como visitante. Cayó ante Va-
lencia y fi rmó empates ante Leganés y Getafe. Ha 
ganado en cambio sus cuatro compromisos en 
casa bajo la guía del estratega francés.

De inicio, Zidane dejó en el banquillo a Toni 
Kroos, Luka Modric y Marcelo. Entre los titulares 
en el Coliseum Alfonso Pérez fi guraron “Isco” , 
Keylor Navas, Federico Valverde y Brahim Díaz.

Ambos equipos generaron oportunidades cla-
ras de marcar durante el encuentro, sin capitali-
zar una sola. “Hicimos un buen partido hoy, me-
recimos más hoy porque hicimos ocasiones, sobre 
todo en la primera parte”, valoró el entrenador. 
“No estoy contento con el resultado pero sí por 
el juego de tensión y de concentración”.

La igualdad permitió que Getafe, la gran sor-
presa de la temporada, recuperara el cuarto pues-
to, último que otorga pasajes para la Liga de Cam-
peones. Fue el quinto duelo seguido del equipo 
Azulón sin perder.

Pero el defensor Damián Suárez quería más.
“Sabor amargo. Hicimos cosas buenas para 

llevarnos el partido”, dijo Suárez a la televisión.

Sevilla aplasta
Sevilla trituró 5-0 al Rayo Vallecano para seguir en 
la pelea por los boletos de la Liga de Campeones.

El conjunto andaluz está igualado en puntos 
con Getafe, que sin embargo tiene ventaja en el 

Por AP/Bérgamo, Italia
Foto: AP/Síntesis

Atalanta escribió otro capítu-
lo en una temporada de en-
sueño al avanzar a la fi nal de 
la Copa Italia. El club de Bér-
gamo le dio la vuelta al mar-
cador para vencer el jueves 
2-1 a la Fiorentina en el par-
tido de vuelta de las semifi -
nales para imponerse 5-4 en 
el global.

Atalanta también remon-
tó para vencer a Napoli, se-
gundo de la tabla en la Serie 

A, para alcanzar en puntos al cuarto Milan en 
la puja por el último boleto para la próxima 
Champions. Y en cuartos de fi nal, Atalanta eli-
minó al reinante campeón Juventus con una 
victoria 3-0.

"Es una tremenda emoción”, declaró Ale-
jandro "Papu" Gómez, el capitán argentino de 
Atalanta, autor del gol de la victoria tras provo-
car un penal para el empate. “Luego de vencer 
a la Juventus, lo único que teníamos en men-
te era llevar a nuestros hinchas a la Roma”.

En la fi nal que se jugará el 15 de mayo, Ata-
lanta se medirá con la Lazio en el Estadio Olím-
pico, feudo del club capitalino.

La Lazio eliminó al Milan el miércoles.
El único gran título de Atalanta se remon-

ta a la Copa Italia de 1963. Clubes de Turín, 
Milán, Roma y Nápoles se han adjudicado las 
últimas 16 ediciones del torneo. Parma fue el 
único club no perteneciente a esas ciudades 
en ganar el título, en 2002.

Luego del 3-3 de la ida, el atacante colom-
biano Luis Muriel adelantó a la Fiore a los tres 
minutos al defi nir fácilmente tras recibir un 
pase medido de Federico Chiesa.

Menos de 10 minutos después, Atalanta se 
benefi ció con un penal señalado por una torpe 
falta del zaguero de Fiorentina Federico Cec-
cherini sobre Gómez. El delantero Josip Ili-
cic, ex de la Fiore, convirtió la pena máxima.

Gómez fi rmó el gol de la victoria al 69.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Asociación de Clubes Euro-
peos sostuvo que el actual formato de la Liga de 
Campeones tiene que ser replanteado para que 
se permita el ascenso y descenso.

Andrea Agnelli, líder de la ECA y presidente de 
Juventus, quiere tomar la iniciativa en los cambios 
de las competiciones en el continente desde 2024 
al pedir a los miembros que boicoteen una reunión 
que las ligas convocaron para el próximo mes.

El Atalanta 
continúa con 
su gran sueño

Quieren ascenso y 
descenso en UCL

Hicimos un 
buen partido 
hoy, mereci-

mos más hoy 
porque hicimos 

ocasiones, 
sobre todo 

en la primera 
parte”

Zinedine
Zidane

Director técnico 
del Real Madrid

Sabor amargo. 
Hicimos cosas 

buenas para 
llevarnos el 

partido”
Damián 
Suárez
Jugador 

del Getafe

Al Real Madrid le restan cuatro fechas para rebasar al 
Atleti, con lo que evitaría ser tercero de La Liga.

Desde que Zidane volvió como técnico, el Madrid no ha 
ganado como visitante. 

El único gran título de Atalanta se remonta a la Co-
pa Italia de 1963. 

LA SERIE A CONDENA 
ACTOS DE RACISMO 
Por AP/Milán, Italia

La máxima autoridad de la liga italiana 
prometió el jueves hacer “todo lo que esté 
en nuestro poder” para erradicar el racismo 
en su fútbol tras otro incidente.

El triunfo de la Lazio en la semifi nal 
de la Copa Italia contra el Milan fue 
opacada por los reiterados ataques 
racistas dirigidos a Tiemoue Bakayoko 
y Franck Kessie, jugadores del Milan _
quienes son negros_, previo y durante el 
partido disputado el miércoles. También se 
pudieron ver fi guras de plátanos infl ables 
en la sección de la afi ción visitante.

La Lega Serie A dijo en un comunicado 
el jueves que “condena fi rmemente los 
episodios racistas que han ocurrido en los 
últimos días". 

El club de Bergamo derrota 
2-1 a Fiorentina para avanzar 
a la fi nal de la Copa de Italia

En contra

▪ La ECA quie-
re preservar el 
rango que tiene las 
competiciones do-
mésticas, resistién-
dose a planes que 
podrían propiciar la 
creación de una Su-
per Liga de Europa 
para los clubes más 
ricos y poderosos.

criterio de enfrentamientos directos. Valencia 
marcha tres puntos atrás, en el sexto peldaño.

Rayo, que ha ganado sólo uno de sus últimos 13 
cotejos, está ahora siete unidades debajo del Va-
lladolid, el primer equipo hundido en descenso.

Submarino a fl ote
Villarreal se alejó cinco puntos de la zona de des-
censo, al superar 1-0 a la Real Sociedad.

Gerard Moreno anotó el único tanto, de ca-
beza a los 85, para que los visitantes hilvanaran 
su tercera victoria seguida.

El Submarino Amarillo fi gura 14to en la ta-
bla de 20 clubes, cuando restan cuatro fechas.

La Real Sociedad, sin triunfo en cuatro com-
promisos, permaneció en el undécimo escalón.

breves

Bundesliga / Robben vuelve 
a la disciplina del Bayern
Un día después del pase a la fi nal de la 
Copa de Alemania por parte de Bayern 
Munich, el holandés Arjen Robben 
regresó a los entrenamientos, tras cinco 
meses de ausencia por complicaciones 
en los muslos y pantorrillas.
Robben entrenó durante varios minutos 
al parejo de sus compañeros que no 
vieron acción en la semifi nal de la DFB 
Pokal ante Werder Bremen, por lo que 
su regreso a las canchas podría darse en 
las próximas semanas. Por Notimex

Premier / Manchester City 
domina el once ideal 
Manchester City lidera el "11 ideal" de la 
Premier al tener a seis jugadores, como 
anunció la Asociación de Futbolistas 
Profesionales de Inglaterra.
       Entre los futbolistas citizens que 
fueron tomados en cuenta esta el 
arquero brasileño Ederson, el zaguero 
Aymeric Laporte, los mediocampistas 
Fernando Luiz y Bernardo Silva. Así como 
los arietes Raheem Sterling y "Kun" 
Agüero, quien aparece por segundo año 
al hilo en la lista. Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Umtiti no quiere 
dejar el FC Barcelona
Samuel Umtiti no quiere dejar el 
Barcelona, pese a que sabe que ahora 
no es titular en el once de Ernesto 
Valverde y que se ha visto superado por 
la solidez de su compatriota Clément 
Lenglet en el centro de la defensa junto 
a Gerard Piqué. Así se lo ha hecho saber 
el entorno del jugador a, "L'Équipe" y "Le 
Parisien", que publican que el jugador ha 
asegurado a sus agentes que rechacen 
todas las ofertas que puedan llegar de 
otros clubes. Por Agencias/Foto: AP

En una carta a los 232 clubes que conforman 
la organización el jueves, Agnelli criticó a la Aso-
ciación de Ligas Europeas (EPFL) por tratar de 
preservar el "estatus quo" y en cambio propone 
una visión con los cambios más signifi cativos de 
la Liga de Campeones desde que se permitió la 
participación de equipos que no ganaron el títu-
lo doméstico en 1997.

Lars-Christer Olsson, el presidente de la Aso-
ciación de Ligas Europeas (EPFL), respondió en 
una carta a las ligas y clubes en la que subrayó que 
“son lo sufi cientemente maduros para hacer sus 
propios juicios sin tener que recibir ‘órdenes del 
presidente de la ECA.

Olsen señaló que el empeño de la ECA para 
modifi car las competiciones podría conllevar a 
un “abuso de una posición dominante”.

Tras vencer 
a Juventus, 

lo único que 
teníamos en 

mente era lle-
var a nuestros 

hinchas a la 
Roma”

Papu Gómez
Club Atalanta

Agridulce victoria
▪ PSV se mantiene al acecho del Ajax por el título de la 

Eredivisie tras ganar 3-0 al Willem II, en el encuentro Hirving 
Lozano salió del campo en camilla al 84 tras brutal barrida. 

Los granjeros llegaron a 80 unidades, mismos puntos que el 
Ajax, pero con diferencia de goles menor al líder.

 POR NOTIMEX / FOTO TOMADA: @PSV
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El quarterback Kyler Murray fue elegido por los 
Cardinals de Arizona, como la primera selección 
global del dra�  colegial, para la NFL
Por AP/Nashville, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Cardinals de Arizona convirtieron el jueves 
al quarterback de la Universidad de Oklahoma 
Kyler Murray en la primera selección del draft 
de la NFL, y de inmediato crearon una contro-
versia en la posición.

Un año después de que los Cardinals realiza-
ron cambios para colocarse en la décima posición 
y reclutar así a Josh Rosen, ahora recurrieron al 
dinámico ganador del Trofeo Heisman. Aparen-
temente el equipo cree que Murray resulta más 
adecuado para tomar el mando de la ofensiva del 
nuevo coach Kli�  Kingsbury, quien trabajó en la 
conferencia Big 12 que Murray dominó la cam-
paña anterior.

Murray es el segundo quarterback de Oklaho-

ma seleccionado en el primer turno global en años 
consecutivos, después de que otro ganador del 
Heisman, Baker Mayfi eld, fue a Cleveland en 2018. 
Mayfi eld tuvo una brillante temporada de nova-
to y los Cardinals esperan que Murray tenga un 
impacto similar.

La segunda selección del draft de 2019 era más 
esperada. Nick Bosa, defensive end de Ohio Sta-
te, tuvo como destino San Francisco. Los 49ers 
han empleado una selección de primera ronda en 
cuatro integrantes de la línea defensiva durante 
las últimas cinco ediciones del draft.

En la tercera selección, el tacle defensivo Quin-
nen Williams, que acaparó los refl ectores duran-
te las pruebas previas a este día de selección, fue 
elegido por los Jets de Nueva York.

Williams es egresado de la Universidad de 
Oklahoma, y está considerado como uno de los 

El quarterback, Kyler Murray, acompañado del comisionado de la NFL, Roger Goodell, tras su selección.

Nick Bosa, defensivo de Ohio State, fue la segunda se-
lección que fue para los 49ers de San Francisco.

jugadores con mejor futuro de este draft, por lo 
que la franquicia de Nueva York adquirió una bue-
na pieza para su golpeada ofensiva, en la Confe-
rencia Nacional.

Frank Clark concreta contrato con Chiefs
Los Chiefs de Kansas City confi rmaron el jueves 
la adquisición del defensive end Frank Clark, pro-
cedente de los Seahawks de Seattle, poco antes 
del inicio del draft, y posteriormente ratifi caron 
también una lucrativa y polémica extensión de 
contrato a largo plazo con el jugador.

El canje se acordó el jueves, al igual que el con-
trato por cinco años y 105,5 millones de dólares. 
Ambos se ofi cializaron una vez que Clark aprobó 
su evaluación física. Los términos del pacto ha-
bían sido revelados a The Associated Press bajo 
condición de anonimato debido a que el equipo 
no discute detalles fi nancieros.

Clark será presentado este viernes en una con-
ferencia de prensa.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial / Síntesis

Más de mil 800 corredores 
se esperan en la tercera edi-
ción de la Carrera Yakult 3, 5 
y 10 kilómetros, justa que se 
llevará a cabo este 9 de junio 
a las 07:00 horas en el Cen-
tro Comercial El Triángulo.

Esta competencia bus-
ca impulsar hábitos saluda-
bles entre quienes participen 
y por ello, se promueve la dis-
tancia de 3 kilómetros la cual 
se podrá concretar caminan-
do o trotando en compañía de la familia, así lo 
destacó Luis Naoki Shukuya, gerente de difu-
sión y eventos especiales en Yakult Puebla, al 
hacer la presentación de esta prueba.

“La prueba de tres kilómetros está com-
pletamente diseñada en este formato, es ca-
minar, no es necesario correr y para quienes 
son más entusiastas y buscan marcar tiem-
pos les tenemos un trofeo, pero lo que busca-
mos es que la gente que no esté acostumbra-
da a hacer este tipo de actividades se anime”.

De esta manera, esta justa atlética se lleva-
rá a cabo en las distancias de 3,5 y 10 kilóme-
tros en categoría libre en rama varonil y fe-
menil, con una ruta que iniciará en el Centro 
Comercial El triángulo hacia Circuito Juan 
Pablo II, hacia la Vía Atlixcáyotl para retomar 
nueva cuenta Juan Pablo II y llegar al mismo 
punto de partida.

Yakult Puebla
En 1982 un grupo de empresarios tuvieron la 
visión de extender los benefi cios de Yakult a 
diferentes partes del país, es así como en el 
mes de septiembre de ese mismo año inicia-
mos operaciones en una pequeña bodega de 
la Calle 31 Poniente, en la Colonia Volcanes 
de la ciudad de Puebla.

La actividad esencial es la comercialización 
de productos lácteos fermentados, para que 
las personas consuman probióticos.

Carrera por 
los buenos 
hábitos
Realizarán la tercera edición de la 
Carrera Yakult 3, 5 y 10 kilómetros, 
promete ser una gran competencia

Naoky Shukuy, gerente de difusión de Yakult Puebla, 
durante la rueda de prensa.

La prueba de 
tres kilómetros 

está com-
pleta-mente 
diseñada en 

este formato, 
es caminar”
Luis Naoki 
Shukuya

Gerente difusión 
Yakult Puebla

breves

Dakar 2020 / Presentan nueva 
ruta en continente de Asia
El Rally Dakar 2020 se mudará al 
continente de Asia, del 5 al 17 de enero 
del próximo año, cuando los mejores 
pilotos correrán en Arabia Saudita, país 
que acogerá por vez primera a una de 
las competencias más importantes en el 
mundo del deporte automotor.

Con un recorrido total de nueve 
mil kilómetros, la edición 42 del Rally 
Dakar, tendrá el banderazo de salida 
el domingo 5 de enero en la ciudad de 
Jeddah, cuya la línea de meta será el 
viernes 17 de enero en Riad, región en 
donde este jueves se dio a conocer la 
nueva edición de la competencia.

Ésta será la tercera etapa en la 
historia del rally, pues nació corriéndose 
en los desiertos de Dakar en Senegal.
Por Notimex

Fórmula Uno/ 'Checo' aspira a 
volver a destacar en Bakú
El único piloto de la Fórmula 1 en subir 
dos veces al podio en el Gran Premio de 
Azerbaiyán es el mexicano Sergio Pérez, 
por lo que éste se encuentra ilusionado 
en busca de volver a destacar en el 
Circuito Callejero de Bakú.

El integrante del equipo Racing 
Point reconoció que Bakú es una de sus 
carreras favoritas y no es para menos 
tras cosechar dos terceros lugares, 
en 2016 y en 2018, luego de tres Gran 
Premios disputados ahí.

En esta cuarta competición que 
albergará las calles de Bakú, “Checo” 
aspira a aumentar su cosecha de puntos 
para esta Temporada 2019 de la Fórmula 
1, luego de recuperar la confi anza tras 
una buena participación en el Gran 
Premio de China. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez, 
Archivo/ Síntesis

A tan sólo una semana del arran-
que de la Olimpiada Nacional 
2019, los atletas de Puebla vi-
ven en incertidumbre ya que 
aún no tienen información de 
la forma en qué viajarán a la jus-
ta ni si tendrán uniformes pa-
ra representar de manera dig-
na al estado en la máxima jus-
ta deportiva, así lo destacó José 
Manuel Vázquez Cabrera, titu-
lar de la Asociación Poblana de 
Atletismo.

Vázquez Cabrera indicó que 
este 6 de mayo iniciarán la par-
ticipación de los atletas pobla-
nos y al momento desconocen 
la logística que deberá imple-
mentar el Instituto Poblano de 
la Juventud y Deporte para el 
viaje que emprenderán los deportistas, “no sa-
bemos, no se ha tenido la reunión pertinente, si 
nos vamos en camión, avión se va a ver un trans-

Incertidumbre 
rumbo a la ON

La delegación de Puebla no sabe cómo irá a sede de ON.

porte externo y urge esa reunión porque ya esta-
mos a unos días”.

Destacó que el IPDJ debe ser serio con esta in-
formación para el viaje de los deportistas sino de 
los uniformes que portarán en esta justa, que ini-
cia el 2 de mayo con la disciplina de la natación.

De las expectativas que se esperan para esta 
justa, Cabrera dijo que los atletas poblanos estarán 
del 6 al 20 de mayo en Chihuahua con las catego-
rías infantiles, juveniles, así como Sub -23, siendo 
más de 50 atletas los que buscarán las medallas.

“Es una delegación joven, una delegación nue-
va, se estarán también presentando los más expe-
rimentados de Olimpiada, creemos que tendremos 
buenos resultados".

FER ALONSO TOMA 
CON CALMA FALLAS
Por Notimex/ Riad, Arabia Saudita

El piloto español Fernando Alonso que 
correrá con la escudería McLaren Chevrolet 
en las 500 millas de Indianápolis, aseguró 
que las fallas presentadas por su monoplaza 
durante la primera vuelta de prueba estaban 
presupuestadas, pues se trata de un bólido 
completamente nuevo.

El icónico auto naranja de McLaren-Chevrolet 

abandonó el Motor Speedway de Indianápolis 
por problemas en el so¢ ware este jueves 
durante la primera vuelta en el primer día de 
pruebas, cita que se retrasó más de cuatro horas 
por presencia de lluvia.

“Perdimos un poco de tiempo al principio, 
pero esto era lo esperado porque es un chasis 
completamente nuevo. Esperábamos avanzar 
lentamente y hacer tandas cortas al principio. 
El plan era ir ganando velocidad, pero con cada 
vuelta, descubríamos cosas nuevas y al fi nal 
tuvimos muy poco tiempo en pista”, comentó el 
asturiano tras concluir la práctica.

No se ha 
tenido reunión 
pertinente, si 
nos vamos en 
camión, avión 
se va a ver un 

transporte ex-
terno y urge esa 
reunión porque 

ya estamos a 
unos días”

José Vázquez
Titular de la Aso-
ciación Poblana 

de Atletismo

Murray abre 
las accioes del 
draft de NFL

Con la 
camiseta más 

vendida
▪ La NBA anunció el jueves que 
LeBron James tuvo la camiseta 

más popular durante la 
temporada regular, y que los 

Lakers fueron los que más 
mercancía vendieron. 

Destronaron a Stephen Curry y 
a los Warriors de Golden State, 
el jugador y equipo más popular 

durante las últimas tres 
temporadas. POR AP/ FOTO: AP
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