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Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Con la participación de los can-
didatos a diputados federales del 
distrito VII con cabecera en Te-
peapulco, se llevó a cabo el pri-
mer debate que organiza en el 
estado la representación estatal 
del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), que tuvo lugar en las 
instalaciones del Instituto Tec-
nológico Latinoamericano, con 
sede en Mineral de la Reforma.

Inicialmente, los candidatos  
Francisco Sinuhé Ramírez Ovie-
do, de la coalición PRI, PVEM y 
NA; Erika Vanessa Alemón Her-
nández, del Frente entre el PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano; 
Alfonso Roldán Melo, del PT; Ja-
net Téllez Infante, de Morena, 
y Karina Melany Ambriz Ánge-
les, del PES, en una primera ron-
da de dos minutos hicieron una 
presentación de sus actividades 
políticas y propuestas.

De la segunda a la sexta ron-
das, y también de acuerdo a un 
sorteo, los candidatos fueron 
cuestionados por el moderador 

Inicia el INE 
debates entre 
candidatos
Intervinieron aspirantes a diputados federales 
por el distrito VII correspondiente a Tepeapulco 

POLICÍAS, 
INCONFORMES 
CON SEGURO
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Durante las primeras horas del 
jueves, policías municipales de 
Mineral de la Reforma se mani-
festaron en las ofi cinas de la Se-
cretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad en rechazo al 
seguro de vida que ofreció el al-
calde para cumplir con sus de-
mandas, ya que no satisface sus 
necesidades, pues la compañía 
Mapfre no indica que el seguro 
cubra por muerte o pérdida de 
algún órgano. METRÓPOLI 

Galindo, por programas de asistencia
▪  El Arenal.- “Los candidatos de la coalición Todos por México 
estamos convencidos de que nuestros paisanos hidalguenses se 
merecen una vida digna desde el primer minuto de su nacimiento, y 
buscaremos lograrlo, atrayendo recursos y gestionando 
programas de asistencia social”, comentó Jaime Galindo Ugalde en 
la comunidad boscosa de San Gerónimo. FOTO: ESPECIAL

Trasladan a 12 felinos 
▪  Tulancingo.- Por determinación de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), este jueves se concretó el 
traslado de 12 felinos adultos, que se encontraban a resguardo del 
Parque Zoológico “Nicolás Bravo”, al Santuario Black Jaguar-White 
Tiger Foundation. FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Diputados locales aprobaron por unanimi-
dad de votos las normativas de cambios a las 
leyes de salud y la Integral para las Personas 
con Discapacidad del estado, a favor de perso-
nas con enfermedades raras crónicas, no in-
fecto-contagiosas, crónico-degenerativas y en 
fase terminal.

De acuerdo con  la presidenta de la Jun-
ta de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquía, 
quien junto con la diputada local con licencia 
Gloria Romero León y el diputado del PVEM 
Luis Alberto Marroquín Morato presentó la 
propuesta, las conclusiones emitidas en el foro 
“Legislación en materia de derechos de las per-
sonas con enfermedades raras crónicas o cró-
nico degenerativas y en fase terminal”  fueron 
parte de la iniciativa para modifi car el marco 
jurídico de la entidad en la materia.

En la reforma a la Ley de Salud para el Es-
tado se reconocen los derechos de las perso-
nas enfermas en dos situaciones específi cas: 
la primera, de aquellas personas afectadas por 
enfermedades raras, caracterizadas por ser no 
infecto-contagiosas. METRÓPOLI 3

Aprueban 
cambios a las 
leyes de salud

Integrantes del Congreso aprobaron normativas a favor de personas con 
enfermedades raras crónicas, degenerativas y crónico-degenerativas.

Los candidatos  participaron en siete rondas, en las que por medio de un sor-
teo intervinieron con diversos temas como corrupción e impunidad.

Se busca 
proteger los 
derechos de 
las personas 

aquejadas por 
enfermedades 
crónico dege-

nerativas”
Luis Baños

Diputado
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cabecera en 
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el Instituto 

Tecnológico 
Latinoameri-

cano

de nacionalidad chilena, Jorge 
Eduardo Peña Zepeda, sobre  vio-
lencia política hacia las muje-
res, desafío sustentable y cam-
bio climático, corrupción e im-
punidad para después realizar 
una réplica y una contraréplica y 
fi nalmente dar un mensaje fi nal. 

En el formato no se permitió 
a los contendientes realizar ata-
ques, denostaciones y descalifi -
caciones. METRÓPOLI 3

Llamada final
Este viernes se pone en marcha la 
Fecha 17 y última de la temporada 
regular del Torneo Clausura 2018, 
todavía con tres boletos en juego 

para la Liguilla. Cronos/AP

Rusia y Siria: 
hubo “montaje” 
Testigos aseguran que no existió 

un ataque químico en Douma y que 
videos de los Cascos blancos fueron 

un montaje. Orbe/Especial

“Epidemia” de 
desaparecidos
Según datos oficiales, 15 mil 516 

personas entre 13 y 29 años perma-
necen desaparecidos en México.

Nación/Especial

inte
rior

HOY / LIGA MX
MORELIA VS NECAXA

HORA: 19:00
TIJUANA VS TOLUCA

HORA: 21:00

Habitantes de Texcaco, 
municipio de 

Xochicoatlán, pidieron 
al candidato al Senado, 

Alejandro González, 
mayor infraestructura 
carretera y más apoyos 

al campo. METRÓPOLI 3

Escucha 
Alex González
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SCJN otorgó la 
custodia de una 
menor a su padre

El caso sentó un precedente en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La titular de la SEINNAC indicó necesario atender la seguridad de las mujeres.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/Síntesis

“Me dejas… y te quito a tus hijos”. Esta amena-
za tan trillada que se da entre parejas al calor de 
las disputas, tanto por el padre como por la ma-
dre, dejará de tener validez. La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación sentó precedente al dar 
la custodia de su hija a un padre, después de la 
que madre se negó sistemáticamente a permi-
tir la convivencia entre ambos.

La Primera Sala de la SCJN resolvió que cuan-
do uno de los padres impida sistemáticamen-
te que sus hijos convivan con el otro progeni-
tor, se justifi ca modifi car la guarda y custodia de 
el o los hijos para que se logre esa convivencia.

La resolución judicial tuvo lugar después de 
que tras el divorcio de una pareja, las autorida-
des familiares determinaran entregar la custo-
dia de la hija a la madre, y esta intentara por di-
versos medios impedir la convivencia entre pa-
dre e hija.

Tras analizar que no existían razones que pu-

Alertan sobre la 
sustracción de 
bebés a preñadas

Llama Biofutura
a autoridades a
atender temas
ambientales

La principal demanda es el un seguro cubra por muerte o pérdida de algún órgano 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/Síntesis 

El presidente de la organiza-
ción ambiental Biofutura, Jo-
nathan Job Morales García, 
lamentó el poco o nulo acer-
camiento que han tenido las 
autoridades ambientales en 
el estado para atender temas 
de derechos animales no hu-
manos, en específi co en el ca-
so del puma cazado en el mu-
nicipio de Xochicoatlán, en 
marzo pasado.

Según el activista, la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales del Estado, a lo largo de diez años ha 
rechazado el trabajo coordinado para traba-
jar en pro de la vida animal, en específi co, en la 
actual administración se han cerrado las puer-
tas a la organización civil con más de 12 años 
de experiencia.

Aseguró que la dependencia desconoce del 
trabajo que debe implementar en el estado en 
materia medio ambiental, “tienen conocimien-
to limitado del campo, nos saben cómo generar 
acciones”, refi rió el presidente de la organiza-
ción, argumentando que en el caso del puma, 
Biofutura pidió que se utilizar el fondo de ase-
guramiento ganadero para las familias que ha-
bían sido afectadas, no obstante no se aplicó.

Por la denuncia de un puma el pasado mes 
de marzo, destacó que existe una mayor con-
fi anza de la población hacia las organizacio-
nes de la sociedad civil, ya que se informó pri-
meramente a Biofutura quienes ingresaron 
la denuncia para dar con el responsable y del 
cual están a la espera de que se dicte la san-
ción por parte de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente. Indicó que en prome-
dio tienen registro de al menos tres o cuatro 
pumas cazados en distintos puntos del esta-
do en un periodo de cinco meses.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/Síntesis 

Por los casos de las tres mujeres asesinadas en 
Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, para sustraer-
les su bebe del vientre, la directora de la Asocia-
ción Civil  Servicios de Inclusión Integral (SEII-
NAC), Diana Avilés Quesada, señaló que no son 
tres, sino que tienen contabilizados once casos.

Según el dato de las distintas organizaciones 
en pro de los derechos de las mujeres en todo el 
país, tienen un estimado de once casos simila-
res desde el 2013, los cuales no han podido do-
cumentarse ya sea por falta de denuncia, testi-
monio o de prueba; sin embargo, esta situación 
refl eja la problemática que viven las féminas des-
de distintos ámbitos.

Aseguró que la problemática de inseguridad 

Por Socorro Ávila/Síntesis 
Foto: Archivo/Síntesis 

Durante las primeras horas del jueves, policías 
municipales de Mineral de la Reforma se mani-
festaron en las ofi cinas de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, Tránsito y Vialidad, en rechazo al 
seguro de vida que ofreció el presidente munici-
pal para cumplir con sus demandas laborales, ya 
que no satisface sus necesidades.

Refi rieron que la compañía Mapfre, en la cual 

Exigen policías 
que les cumpla 
Raúl Camacho
Uniformados de Mineral de la Reforma se 
manifestaron en contra del seguro de vida que 
les ofreció el presidente municipal

están inscritos, no indica en ninguna de sus cláu-
sulas que el seguro cubra por muerte o pérdida 
de algún órgano, hecho que por la actividad que 
desempeñan consideraron necesario.

El elemento, Delfi no Hernández Silva, del man-
do medio, señaló que desde principios de la actual 
administración se entregó un pliego petitorio de 
demandas laborales, de las cuales únicamente se 
han cubierto una parte como es el seguro médi-
co, ya que actualmente están inscritos al IMSS.

No obstante, piden como principal demanda el 

seguro de vida, puesto que con-
sideran que la empresa en don-
de fueron dados de alta no cum-
ple con sus demandas.

Durante la protesta realiza-
da en las instalaciones de la Se-
cretaría de Seguridad munici-
pal, donde alrededor de 100 ele-
mentos pararon actividades, los 
uniformados exigieron la pre-
sencia del presidente munici-
pal; sin embargo, en su lugar acudió para dialo-
gar el secretario General quien atendió a los uni-
formados.

Pedro Celestino Pérez, secretario general, re-
fi rió que la policía municipal de Mineral de la Re-
forma “está muy consentida”, puesto que se les 
han cumplido con las demandas que están en sus 
posibilidades; sin embargo, son manipulados por 
una sola persona a convenir de sus intereses.

Reacción
El secretario general refi rió que el mando Del-

fi no Hernández Silva, quien se encuentra de in-
capacidad, ha provocado a sus compañeros para 
manifestarse, luego de que ha solicitado al ayun-
tamiento modifi car los recursos del programa fe-
deral FORTASEG  para entregarles un bono de 
10 mil pesos; sin embargo, comenta que esto no 
se puede hacer ya que los recursos ya están eti-
quetados. Los uniformados permanecieron por 
más de dos horas en paro laboral, hasta que po-
co a poco se fueron disipando a sus actividades.

Señalaron que autoridades no 
saben del trabajo a implementar

Aseguran que existe una mayor confi anza de la po-
blación hacia las organizaciones de la sociedad civil.

que se vive en el país que lleva 
en el caso de las  mujeres al fe-
minicidio, involucra muchos as-
pectos que deben ser atendidos 
por las dependencias de seguri-
dad en el estado y a nivel fede-
ral, como son el maltrato, vio-
lencia física, sexual o su misma 
situación económica. 

Por lo anterior, llamó a las 
autoridades  a combatir este ti-
po de situaciones de violencia 
general en contra de las mujeres para evitar fi -
nales trágicos.

Los tres casos reportados por las autoridades 
en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas fueron en jó-
venes de 20, 23 y 25 años, a las cuales les sustraje-
ron el producto del vientre y acabar con su vida. 

A pesar de que hechos similares no se han pre-
sentado en el estado de Hidalgo, Diana Avilés, 
consideró que la entidad es tan vulnerable como 
cualquier otra de sufrir este tipo de situaciones, 
por lo que es necesario atender la seguridad de 
las mujeres, ya que el propósito fi nal puede ser 
desde la trata de personas, venta de órganos u 
otras situaciones.

dieran representar un daño para la niña esta 
convivencia, la Primera Sala determinó el cam-
bio de custodia, advirtiendo del impacto nega-
tivo que podría tener en la menor la ausencia 
de su progenitor.

Información difundida en medios de infor-
mación impresos de la Ciudad de México, pre-
cisa además que el cambio de custodia deberá 
hacerse de manera gradual, y una vez en cus-
todia del padre, tendrá la madre derecho tam-
bién a períodos de convivencia con la menor, 
que ahora deberán ser respetados por el padre.

La custodia de los hijos queda a cargo de la 
madre al producirse un divorcio o separación 
de una pareja.

De acuerdo a la fi rma AidéAbogados, son siete 
las causas por las que una madre puede perder 
la custodia de sus hijos, ya sea que ésta se asigne 
al padre, a otros familiares o a una institución.

Estas causas son, en primer lugar, abusar o 
mantener conductas violentas con los hijos, 
o abuso infantil tanto físico como emocional; 
abandonar o descuidar la atención necesaria a 
los hijos de manera repetida, en renglones co-
mo la higiene, la alimentación, la atención mé-
dica o la seguridad, además de falta de escola-
rización o falta repetidas a clases. Igualmente 
pueden perder la custodia de los hijos, la ma-
dre, el padre o ambos, cuando se lleva una vida 
desorganizada que afecte la salud mental o fí-
sica del o los menores.

2
horas

▪ duró aproxi-
madamente la 
manifestación 
de los elemen-

tos de 
seguridad

12
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cia tiene la 
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ambiental 
Biofutura, 

que preside 
Jonathan Job 

Morales García

3
casos

▪ se dieron a 
conocer de 

mujeres de Ve-
racruz, Tabasco 

y Tamaulipas, 
de 20, 23 y 25 

años
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Permite el TEPJF
candidatura común
a PRI-PV-NA-PES

Presenta IEEH
informe de sus
actividades en
pro de la equidad

Piden a Alejandro 
González más 
infraestructura

Aprueban
normativas de
cambios a las 
leyes de salud

Guillermina Vázquez manifestó que los cuatro partidos 
pueden iniciar campañas.

Se presentó un informe relativo a las actividades rea-
lizadas para abatir la desigualdad.

Alejandro González externó su preocupación por mejo-
rar las condiciones de vida de los habitantes.

Diputados locales aprobaron por unanimidad las nor-
mativas de cambios a las leyes de salud.

Los candidatos  participaron en siete rondas, en las que por medio de un sorteo intervinieron con diversos temas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis 

 
Diputados locales aprobaron 
por unanimidad las norma-
tivas de cambios a las leyes 
de salud y la Integral para las 
Personas con Discapacidad 
del estado, a favor de perso-
nas con enfermedades raras 
crónicas, no infecto-conta-
giosas, crónico-degenerati-
vas y en fase terminal.

De acuerdo con  la presi-
denta de la Junta de Gobier-
no, María Luisa Pérez Perus-
quía, quien junto con la dipu-
tada local con licencia Gloria 
Romero León y el diputado 
del PVEM Luis Alberto Ma-
rroquín Morato presentó la 
propuesta, las conclusiones 
emitidas en el foro “Legisla-
ción en materia de derechos 
de las personas con enferme-
dades raras crónicas o crónico degenerativas 
y en fase terminal”  fueron parte de la inicia-
tiva para modificar el marco jurídico de la en-
tidad en la materia.

En la reforma a la Ley de Salud para el Es-
tado se reconocen los derechos de las perso-
nas enfermas en dos situaciones específicas: 
la primera, de aquellas personas afectadas por 
enfermedades raras, caracterizadas por ser no 
infecto-contagiosas, aunado al hecho de estar 
consideradas como crónicas o crónico-dege-
nerativas.

Y la segunda, la de las personas enfermas 
que se encuentran en situación terminal; he-
chos que se vinculan de manera lógica con las 
obligaciones del personal de las instituciones 
públicas de salud del estado, a fin de no gene-
rar controversias de invasión de competen-
cias con la federación.

La legisladora local reconoció que para la 
aprobación de los cambios a estas leyes con-
tribuyó el punto de vista de Patricia del Villar, 
quien en su momento presentó una inquietud 
respecto a que las personas que sufran enfer-
medades raras y terminales sean tratadas co-
mo seres humanos con todos sus derechos, en-
tre ellos el saber la enfermedad que sufren y 
las expectativas de vida que tienen.

“Lo que Paty del Villar nos presentó como 
inquietud es el hecho de que deben ser reco-
nocidos como seres humanos con todos sus 
derechos, entre ellos saber el tipo de enfer-
medad, las expectativas de vida y el tipo de 
tratamientos que les puedan ayudar y cuáles 
son; también el derecho de ser informados del 
avance de su enfermedad, que para quienes 
no sufren la enfermedad parecen cosas sim-
ples, pero no es así, porque ella nos decía que 
aparte de saber del problema, se sienten sin 
voz y sin posibilidades de decidir”.

A favor de la propuesta se pronunciaron en 
tribuna los legisladores Luis Enrique Baños 
Gómez, y el representante por el distrito de 
Tulancingo, Luis Alberto Marroquín Mora-
to, quienes reconocieron también el aporte e 
impulso realizado por la periodista, comuni-
cadora y activista Patricia del Villar Cervan-
tes, quien padece Esclerosis Lateral Amiotró-
fica, conocida como ELA.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis 

 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) avaló el acuerdo del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) para permitir 
a los partidos Revolucionario Institucional, Ver-
de Ecologista de México y Nueva Alianza el regis-
tro del convenio de candidatura común para la 
elección de diputadas y diputados por el princi-
pio de mayoría relativa en seis distritos. 

Así lo dio a conocer la titular el organismo elec-
toral local, Guillermina Vázquez Benítez, quien 
manifestó que ante la impugnación de Morena 
para tratar de evitar el registro de  convenio de 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis 

 
En segunda sesión ordina-
ria encabezada por la con-
sejera presidenta del IEEH, 
Guillermina Vázquez Bení-
tez, la presidenta de la Comi-
sión permanente de equidad 
de género y participación ciu-
dadana Martha Alicia Hernán-
dez Hernández presentó un 
informe relativo a las activi-
dades realizadas en los tres 
primeros meses del año pa-
ra abatir la desigualdad entre 
hombres y mujeres en mate-
ria de política.

Luego de la lectura y apro-
bación de los proyectos de ac-
ta de la segunda y tercera se-
sión extraordinaria anterior celebradas el 10 
y 13 del mes en curso, la consejera Hernández 
Hernández destacó las acciones para identi-
ficar el ejercicio de los derechos de las muje-
res en política, para que a parir de los comicios 
en curso sea posible disminuir las brechas de 
desigualdad para garantizar los derechos de 
las mujeres en el ámbito político del estado.

“Las actividades realizadas en los tres pri-
meros meses del año en curso, mismas que son 
parte del seguimiento de las concretadas en el 
2017, fomentan la participación ciudadana en 
los procesos electorales, la cultura democrá-
tica con perspectiva de género, el empodera-
miento de las mujeres y la no discriminación 
de género, tanto al interior del IEEH como 
hacia la población en general”.

De igual manera, la consejera manifestó que 
entre las acciones destacaron exposiciones fo-
tográficas dirigidas a madres y padres de fa-
milia sobre Niñez, Democracia y Política, ac-
tividades como parte de la campaña “Únete 
para poner fin a la violencia”, debates, confe-
rencias, un árbol de compromisos y una mesa 
de análisis dirigida al personal del IEEH, Con-
sejos Distritales y a la ciudadanía en general.

En la misma sesión, el consejero electoral 
Salvador Domingo Franco Assad, presidente 
de la Comisión Permanente de Radio, Televi-
sión y Prensa del IEEH, manifestó que a par-
tir del 29 de abril se iniciará el monitoreo de 
espacios noticiosos.

Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

 
Xochicoatlán.- Habitantes de la comunidad de 
Texcaco, pidieron al candidato al Senado de la 
República, Alejandro González, mayor infraes-
tructura carretera y más apoyos para el campo. 

Durante su visita, el abanderado de la coali-
ción Todos por México escuchó las demandas de 
la ciudadanía y externó su preocupación por me-
jorar las condiciones de vida de los habitantes 
de esta región.

Argumentó que hay mucha gente que a sus de-
mandas no les han dado respuesta. “A ustedes les 
preocupa su comunidad y les preocupa su mu-

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Ci auCon la participación de los candidatos a di-
putados federales del distrito VII con cabecera en 
Tepeapulco, la representación estatal del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) celebró el primer 
debate en la historia del estado, en las instalacio-
nes del Instituto Tecnológico Latinoamericano, 
con sede en Mineral de la Reforma.

En un formato calificado como acartonado por 
algunos de los asistentes, y en un espacio insufi-
ciente para la audiencia, principalmente acom-
pañantes de los aspirantes, el debate se desarro-
lló bajo un formato de siete rondas en las que los 
candidatos participaron de manera alterna me-
diante sorteo y quienes tuvieron entre dos mi-
nutos inicial y finalmente y minuto y medio en 
los intermedios.

Inicialmente, los candidatos  Francisco Sinu-
hé Ramírez Oviedo, de la coalición PRI, PVEM y 
NA; Erika Vanessa Alemón Hernández , del Fren-
te entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; 
Alfonso Roldán Melo, del PT; Janet Téllez Infan-
te, de Morena, y Karina Melany Ambriz Ángeles, 
del PES, en una primera ronda de dos minutos 

Inicia el INE 
debates entre 
candidatos
Aspirantes a diputados federales por el distrito 
VII con cabecera en Tepeapulco celebraron el 
primer debate la noche de este jueves

hicieron una presentación de sus actividades po-
líticas y propuestas.

De la segunda a la sexta ronda, y también de 
acuerdo a su sorteo, los candidatos fueron cues-
tionados por el moderador de nacionalidad chi-
lena, Jorge Eduardo Peña Zepeda, quien leyó las 
preguntas relativas a la violencia política hacia 
las mujeres, desafío sustentable y cambio climá-
tico, corrupción e impunidad para después reali-
zar una réplica y una contraréplica y finalmente 
dar un mensaje final.

Cabe mencionar que en su primera interven-
ción el candidato del Partido del Trabajo Alfonso 
Roldán Melo, fue presa de los nervios al grado de 
dar su mensaje inicial entre sollozos y lágrimas, 
lo cual prevaleció en diversas ocasiones al res-
ponder a las preguntas del moderador quien in-
cluso en una ocasión perdió  el papel con la pre-
gunta para el aspirante petista.

Al final, los candidatos se tomaron una foto-
grafía oficial para dejar antecedente de que es-
te fue el primer debate en la historia del estado.

No se permitió a los contendientes realizar 
ataques, denostaciones y descalificaciones, lo que 
permitió que este fuera un debate desarrollado 
de acuerdo a las expectativas del INE.

Diputados aprobaron normativas 
sobre enfermedades raras 

nicipio y a mí también me preocupa”, expresó.
Admitió que existe mucho enojo por parte de 

la gente, porque algunos de los representantes 
han faltado a la verdad. “No dejen que les digan 
más mentiras, ustedes denle su voto a quienes 
tengan confianza”, subrayó.

El candidato pidió que valoren a cada uno de 
los candidatos que acudan a visitarlos, pero que 

los valoren cuestionándolos qué 
han hecho por el estado o por su 
comunidad. “Les pido que ten-
gan confianza en un hombre que 
le ha dado resultados al estado 
de Hidalgo”, declaró.

A los habitantes les dijo que 
deben pensar con la cabeza y con 
el corazón sobre qué tipo de gen-
te quieren que los represente, 
gente honesta, de valores y que 
hable con la verdad.

Aseguró que siempre se ha 
conducido bajo la ley, la ver-
dad y la honestidad. “No se de-
jen engañar, esas personas no conocen este país 
y las necesidades que tiene”, expuso. Se compro-
metió a lo que esté en sus manos para apoyar a 
los más necesitados. 

Finalizó diciendo que “vivimos en un momen-
to muy complicado en el país”, por lo que seña-
ló “debemos ser conscientes si queremos avan-
zar o retroceder”. .

candidatura común para la elec-
ción de diputadas y diputados 
por el principio de mayoría re-
lativa en los distritos electora-
les de Zimapán, San Felipe Ori-
zatlán, Ixmiquilpan, Huichapan, 
Pachuca de Soto y Villas del Ála-
mo, por los cuatro partidos en 
mención, finalmente estos pue-
den iniciar campañas.

“Estuvimos al tanto de la se-
sión pública de la Sala Toluca, 
y tras una votación unánime se 
aprobó esta candidatura común 
que ya podrá iniciar campañas a 
partir del próximo 29 del mes en 
curso, aunque en realidad que-
da por saber la resolución de la 
Sala Superior de la que no sabe-
mos si se va a recurrir, sin em-
bargo en  estos momentos la re-
solución de la Sala Toluca les permite  la candi-
datura común”.

Cabe mencionar que la noche del miércoles, 
en el juicio de revisión constitucional 48/2018 
por el que se impugnó el acuerdo del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo por el que se apro-
bó el registro del convenio de candidatura co-
mún para la elección de diputadas y diputados 
por el principio de mayoría relativa, los magis-
trados de la Sala Regional determinaron,que el 
convenio fue aprobado por los órganos estatu-
tarios competentes.

Al respecto, el magistrado Alejandro David 
Avante Juárez señaló que la autorización para 
su conformación sí es delegable a otros órganos, 
a diferencia de lo que ocurre con las coaliciones, 
tema tratado en el precedente del JRC 20/2018 
de esta Sala Regional.

De igual manera, los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación con-
cluyeron que en términos de la legislación local 
de Hidalgo no resultaba necesario que los cua-
tro partidos presentaran una misma plataforma 
electoral, por lo que en consecuencia, confirma-
ron el acuerdo impugnado.

Con estas mo-
dificaciones se 
busca proteger 

los derechos 
de las perso-

nas aquejadas 
por enferme-

dades crónico 
degenerativas, 

el que se 
comprenda la 
situación en 
la que viven 

para que sean 
informados de 

la misma
Luis Enrique 

Baños
Diputado local 

Mediante 
acuerdo del 

Consejo Gene-
ral del IEEH se 

creó también la 
Red de Enlaces 
para Promover 
la Participación 
Ciudadana con 
Perspectiva de 

Género
Martha Alicia 

Hernández
Consejera
 electoral

Los magistra-
dos y magistra-

das determi-
naron que la 
candidatura 

común se rige 
bajo la legis-
lación local, 

además de que 
los partidos 

tienen la auto-
determinación 
para suscribir 

convenios
Guillermina 

Vázquez 
Benítez

Titular IEEH

Hoy tengo la 
calidad moral 

y el valor de 
decirles de 

frente: no en-
gaño, no mien-
to y quiero una 

oportunidad 
Alejandro 
González
Candidato
al Senado
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Por buen camino, las inversiones 
en materia turística en el estado

Los balnearios están reinvirtiendo sus ganancias en construir hoteles, cabañas rústicas, áreas de campamento.

La Ammje ofrece a cientos de artesanas y emprendedoras en general las más variadas herramientas para emprender exitosamente.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Los resultados obtenidos du-
rante la reciente Semana San-
ta –casi 4 millones de turistas 
y una derrama económica de 
mil 150 millones de pesos-, in-
dican que las inversiones que 
se realizan en la entidad en ma-
teria de turismo van por el ca-
mino correcto.

Que responden estos esfuer-
zos a las expectativas tanto na-
cionales como mundiales de es-
ta industria, la que registra los 
mayores índices de crecimien-
to económico, de 8.6 % para el 
2018 en México –y de 9.6 % tan 
solo del turismo estadouniden-
se, del cual visitaron México 
10.6 millones en 2017-, y la que 
se espera que impacte este año 
con 3.8 % al Producto Interno 
Bruto mundial.

“Los balnearios están re-
invirtiendo sus ganancias en 
construir hoteles, cabañas rús-
ticas, áreas de campamento pa-
ra promover la pernocta”, in-
forma al respecto el presiden-
te de la Asociación de Parques 
Acuáticos del Estado de Hidalgo, Pedro Ocampo 
Trejo, para hacer notar que los centros acuáti-
cos con servicio de hospedaje tienen saturadas 
sus reservaciones, con meses de antelación, los 

fines de semana. Pero hacer de Hidalgo un des-
tino turístico es objetivo que comparten tan-
to las autoridades del ramo, encabezadas por 
Eduardo Baños Gómez, como los prestadores 
de servicios turísticos, los cuales aspiran a ele-
var en por lo menos un 8 % este año la oferta 
de más de 13 mil 600 habitaciones en el esta-
do, en donde operan 577 hoteles.

Tan sólo en un año fueron inaugurados dos 
hoteles en la entidad, y se construye un terce-
ro, se conoció.

Una actividad turística que derrama benefi-
cios en otros sectores, como el comercio, según 
afirma la Cámara Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur), 
cuyo presidente, Juan Jesús Bravo Aguilera, afir-
mó en su momento que en el periodo vacacio-
nal de Semana Santa se elevaron las ventas en 
sectores como el artesanal.

A su vez, la presidenta de la Asociación Mexi-
cana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje) en 
Hidalgo, Lorena García Cázares, consideró que 
el desarrollo turístico de Hidalgo viene apare-
jado de beneficios para sectores como el arte-
sanal, del cual dependen miles de familias hi-
dalguenses encabezadas por mujeres artesanas.

Pernocta, el reto
Sin embargo, al observar la ocupación hotelera 
que se tuvo en promedio, de 79 %, alguna tan al-
ta como la alcanzada en Pachuca, de 84 % en el 
Corredor de Balnearios, pero otra tan baja co-
mo 24 % en el Corredor de las Haciendas, lle-
va a establecer que elevar la pernocta de quie-
nes visitan Hidalgo es el reto para empresarios 
y autoridades en la entidad.

Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Ante la dura realidad de que ocho de cada 10 em-
presas que surgen mueren antes del año de vi-
da, las organizaciones empresariales en Hidalgo 
mantienen programas de capacitación, acompa-
ñamiento y orientación a emprendedores abier-

tos a toda persona interesada que se acerque en 
busca de apoyo.

Organismos como la Coparmex Hidalgo, el 
Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo 
(CCEH), la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), la Asociación Mexicana 
de Mujeres Jefas de Empresas (Ammje) o la Ca-
naco Pachuca ofrecen programas para empren-

Dan empresarios 
apoyo a nuevos
emprendedores
Organizaciones empresariales en Hidalgo 
mantienen programas de capacitación

dedores que van desde acompa-
ñarles en el camino de constituir 
una empresa formal, capacita-
ción constante para ser compe-
titivos, hasta organizar reunio-
nes de networking para acercar-
los a inversionistas.

En el caso de la Coparmex 
Hidalgo, recientemente puso 
en marcha una herramienta de 
apoyo más, la Estrategia de Em-
prendimiento 2018, cuyo objetivo es formar a em-
prendedores acercándoles a mentores de gran ex-
periencia que les orienten para crear su empresa.

En el caso del Consejo Coordinador Empre-
sarial de Hidalgo, que preside Edgar Espínola 
Licona, se ofrecen orientación y capacitación a 
emprendedores, además de cursos constantes 
de capacitación.

Por ser la construcción un sector sumamente 
competitivo, la CMIC, que encabeza en Hidalgo 
Carlos Henkel Escorza, ofrece a los emprende-
dores, empresarios y profesionistas los más va-
riados cursos de capacitación, desde diploma-
dos hasta doctorados.

La Ammje, a cargo de Lorena García Cázares, 
ofrece a artesanas y emprendedoras en general las 
más variadas herramientas para emprender exi-
tosamente, que van desde temas como equidad de 
género hasta aquellos eminentemente técnicos.

Ser empresa-
rio no es fácil, 
pero tampoco 

imposible
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo 

Hacer de Hidalgo un destino turístico es objetivo que comparten tanto 
las autoridades del ramo como los prestadores de servicios 

Los centros 
acuáticos con 

servicio de 
hospedaje tie-
nen saturadas 

sus reservacio-
nes, con meses 
de antelación, 

los fines de 
semana

Pedro Ocampo 
Trejo

Pdte. Asociación 
de Parques Acuá-

ticos Hidalgo

4 
millones

▪  de turistas 
y una derrama 
económica de 

mil 150 millones 
de pesos duran-

te la reciente 
Semana Santa

Desempleo
en Hidalgo
se reduce 0.9%

Sector de actividad
Reporta la ENOE que la población ocupada 
por sector de actividad se distribuyó de 
la siguiente manera: en los servicios se 
concentró 42.9 % del total; en el comercio, 
18.5%; en la industria manufacturera, 16.7 
%; en las actividades agropecuarias, 12.3 
%; en la construcción, 8.2 %, y en “otras 
actividades económicas” (que incluyen la 
minería, electricidad, agua y suministro de 
gas) 0.8 %. El restante 0.5 % no especificó 
su actividad.
Dolores Michel
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Por Dolores Michel
 Síntesis

 
El desempleo en Hidalgo se redujo en el últi-
mo año 0.9 décimas de punto, al bajar de 3.8 
% en marzo del 2017, a 2.9 % en marzo del año 
en curso, colocándose por debajo de la media 
nacional, que en el tercer mes del año alcan-
zó los 3.2 porcentuales.

Resultados de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE), del Inegi, corres-
pondiente al mes de marzo, refieren que el  
porcentaje de la Población Económicamen-
te Activa (PEA) que no trabajó siquiera una 
hora durante la semana de referencia de la 
encuesta, pero manifestó su disposición pa-
ra hacerlo e hizo alguna actividad por obtener 
empleo, fue de 3.2% a nivel nacional, propor-
ción menor a la del mes precedente.

Por lo correspondiente al estado de Hidal-
go, las cifras alcanzadas colocan a la entidad 
entre las entidades con desempleo promedio 
en el país, por debajo de estados como el Esta-
do de México, con 4.5 %; Durango, con 4.4 %, 
o  Coahuila y Tamaulipas, con 4 puntos, pero 
por encima de estados como Oaxaca, con 1.3 
%, o Yucatán y Morelos, con 1.9 %.

En su comparación anual, la tasa de desem-
pleo descendió en el país, en promedio, de 3.5 
% en marzo del 2017, a 3.2 % en marzo último.

Los profesionistas, 
los más desempleados
A nivel nacional, en el mes que se reporta, un 
15.4 % de los desocupados no contaba con es-
tudios completos de secundaria, en tanto que 
los de mayor nivel de instrucción represen-
taron al 84.5 %.  Las cifras para la situación 
de subocupación fueron de 37.3 % y de 62.5 
%, respectivamente.



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

05 VIERNES 27 de abril de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

I.- S7N es una banda de heavy-trash metal gestada por sus dos 
guitarristas en 2009 y ofi cialmente en la Ciudad de México en 
2012. A fi nales de 2013 lanzaron su álbum debut Fearless (Discos 
Intolerancia) nominado a mejor disco de metal en los extintos 
Indie Music Awards (2014) y producido por Erik Canales (Allison)), 
mismo quien produjo su más reciente y segunda placa auditiva 
hasta la fecha, Deadline (Intolerancia-2016) nominado en el 
2017 como mejor álbum hardcore metal en la 15th Independent 
Music Awards. Ambos trabajos han sido ampliamente 
aceptados y aclamados por expertos en música.

a) Integrada en la actualidad por: Mao (Voz / Guitarra), 
Isra (Guitarra), Memo (Guitarra), Lalo (Bajo) y supliendo a 
Fabián Carreño y Adrián Mayorga; de forma ofi cial: Stu Zepeda 
(Batería); nos transfi ere a reminiscencias tatuadas del sonido 
de Pantera, Metallica, Megadeth; hasta el mismo Black Sabbath 
y catalogada como revelación mexicana dentro del heavy metal. 
Una combinación de ri� s, solos de guitarra intensos y potentes 
tambores, con una proyección propia en el escenario, logrando 
una conexión inmediata con el público, gracias a la pulcridad 
de su propia actitud en sonido, de buen calibre.

b) Seven (Siete) ha tocado en festivales como Vive latino (2015), 
Force Metal Fest (2015), Arizona’s Rock Fiesta (2016), Knotfest 
México (2016 y 2017), Hell & Heaven Fest (2018), entre otros. 
Han compartido escenario con grandes bandas nacionales e 
internacionales como Ghost, Napalm Death, Havok, Slayer, Marilyn 
Manson, Disturbed, Overkill, Death Angel, Judas Priest, Avenged 
Sevenfold, Anthrax, Metalachi, Molotov, Café Tacvba, Agora, Here 
Comes The Kraken etc.

c) Su canción, Blackout,  formo parte de la banda sonora de 
la serie de Netfl ix: Club de Cuervos (temporada 1, episodio 7) 
y también forma parte de la primera muestra subterránea de 
EMP Label Group. Rolling Stone lo consideró dentro de las 
mejores producciones latinas del 2016, y el aclamado sitio web 
Headbangers Latinoamérica lo situó en el puesto #8 de su top 
300 de discos del año, arriba de bandas como Brujería, Luzbel, 
etcétera.

d) Será el escenario Hell Stage (Corona Hell And Heaven 18), 
donde S7N compartirán con leyendas como: Ozzy Osbourne, 
Megadeth, Gojira, Saxon y los nacionales The Charm The Fury y 
Tanus, este sábado 05 de Mayo.

II.- Debido a problemas de logística totalmente ajenos al 
Corona Hell & Heaven, mismo que informo a través de sus redes 
cyber sociales, que la banda sueca de black metal, Watain y los 
estadounidenses de death metal, After The Burial, ambas parte 
del elenco de esta sexta edición del festival en nuestro país,  por lo 
que las empresas organizadoras: Ocesa y Live Talent, lamentan las 
molestias que esto pueda causar.

Mientras tanto anuncian ofi cialmente la inclusión emergente de 
la agrupación de trash metal de Richmond, Virginia, EE.UU, Gwar, 
con más de tres décadas de existencia, como una de las bandas más 
esperadas por la comunidad metalera mexicana. 

Las reacciones no se han hecho esperar por parte de los 
consumidores del evento, algunos de ellos inconformándose ante 
repentino cambio, hasta llegar a la conformidad e indiferencia; 
Sin embargo la misma organización han señalado que no habrá 
ninguna banda mas para reemplazo como segunda propuesta, por la 
que no sucederá anuncio alguno al respecto.

Un candidato que 
dice la verdad no 
gana decía palabras 
más palabras menos 
el maestro de fi lo-
sofía de la Univer-
sidad Compluten-
se de Madrid, Fer-
nando Savater, pero 
nuestros candidatos 
se pasan defi niti-
vamente, mienten 
sin el menor reca-
to y todavía pien-
san que los mexi-
canos nos creemos 
de sus mentiras, al 
diablo con los polí-
ticos, estamos har-
tos de su cinismo.

José Antonio Meade se presenta o lo presen-
ta su partido como el candidato presidencial más 
preparado, ¿más preparado para qué? para men-
tir, pero sus mentiras sólo provocan el repudio 
entre los electores, no tiene argumentos después 
de haber colaborado en dos regímenes que lleva-
ron al país a la peor crisis económica y de inse-
guridad en la historia moderna.

Margarita Zavala, la ambición por el poder, 
que se presenta como la dama inmaculada que 
realiza grandes jornada de rezo con las madres 
del Instituto Asunción, nos quiere impresionar 
cuando dice que son la única pareja presidencial 
que vive en el mismo lugar en el que vivía cuan-
do salieron para Los Pinos, pero lo que no dice 
es que ahora tienen todo el conjunto en la calle 
Cóndor de las Águilas y que su domicilio tiene 
ahora mil metros cuadrados frente a los cuatro-
cientos que tenían cuando llegaron a ese lugar.

Andrés Manuel López Obrador y su cantale-
ta de la Mafi a del Poder, promete acabar con la 
corrupción, ¿usted amigo capitalino se enteró 
que esa práctica estuvo ausente durante el pa-
so del tabasqueño por el entonces Departamen-
to del Distrito Federal? Yo no. La policía fue la 
misma, los trámites en las delegaciones, fueron 
lo mismo, con la mordida por delante, entonces 
que no mienta.

El joven maravilla, le decían cuando en alian-
za con Manlio Fabio Beltrones sacaron adelan-
te las reformas de Enrique Peña Nieto, las que 
ahora niega, ese es Ricardo Anaya a quien en oc-
tubre del año pasado Jorge Castañeda lo califi -
caba como un político corrupto –video en redes 
sociales- y ahora lo tiene como su coordinador 
de estrategias.

Y Jaime Rodríguez, quien se hace llamar El 
Bronco, será el show de estas campañas presi-
denciales, en Nuevo León les mintió en serio a 
los neoloneses que no lo quieren volver a ver co-
mo gobernador.

Lo que nos espera. Pobre México.

circuitocerrado@hotmail.com

Así lo confi rmaron 
organizaciones que 
trabajan a favor de la 
niñez, quienes lan-
zaron “MxporlaNi-
ñez”, una iniciativa 
con propuestas para 
implementar en el 
siguiente gobierno 
federal. El proyecto 
lo conforman Save 
the Children, la Red 
por los Derechos de 
la Infancia (Redim), 

World Vision Mexico, Aldeas Infantiles SOS Mé-
xico, Fundación Juconi México y ChildFund Mé-
xico, entre otras.

Esta iniciativa plantea una agenda integral di-
rigida a todas las niñas, niños y adolescentes en-
tre 0 y 18 años de edad, aseguraron las y los re-
presentantes de las organizaciones.

“Este movimiento está para quedarse”, afi r-
mó Isabel María Crowley, directora ejecutiva de 
Fundación Juconi México, quien aseveró que van 
a seguir la agenda pública del próximo gobierno 
y velar por que se cumplan medidas efectivas pa-
ra mejorar la situación de la niñez.

Para ello, el próximo 30 de abril, Día del Niño, 
invitaron a la candidata y los candidatos y pre-
sidenciales a participar en un diálogo sobre esta 
temática y pidieron que cada quien se compro-
meta a cumplir esa agenda.

Las organizaciones sugieren nueve compro-
misos: fortalecer el Sistema Nacional de Protec-
ción Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Si-
pinna), aumentar el presupuesto para la niñez y 
adolescencia, promover la salud infantil, prote-
ger a las y los menores de la violencia, garantizar 
educación de calidad, promover la participación 
de las y los menores, acciones afi rmativas para 
niñas y niños altamente excluidos y estimular el 
rol de la sociedad civil en estos temas.

En cuanto a la violencia contra niñas, “la cla-
ve es que se fortalezca el sistema de protección 
integral”, consideró Silvia Novoa, directora na-
cional  de World Vision México. “Y que además la 
Procuraduría sea un órgano autónomo que pue-
da lograr que los casos que se presenten sean pro-
cesados, y sean procesados con las condiciones 
adecuadas. Mientras esto no se logre, ninguno de 
los demás esfuerzos va tener frutos.”

Ante las críticas sobre el por qué confían justa-
mente en el trabajo del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), cuando en muchos 
casos se habría comprobado que no funcionaba 
bien, las organizaciones admitieron que “no tie-
nen presupuesto, carecen de personal capacita-
do, y dependen de la maquinaria del DIF que so-
bra decir es una maquinaria de clientela política-
mente usada y asistencial”, según dijo el director 
ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García.

Sin embargo, advirtió, habría que seguir de-
mandando el funcionamiento de esas instancias 
ya que “la garantía de derechos no puede redu-
cirse a una lógica asistencial, sino en una lógi-
ca de Estado”.

Los puntos claves para garantizar una vida li-
bre de violencia, en resumen, serían un presu-
puesto más grande y autonomía de las institu-
ciones. Si los candidatos y la candidata se com-
prometen a tomar en cuenta estas propuestas, 
se verá el 30 de abril cuando se reúnen en diálo-
go público con “MxporlaNiñez” en el Museo de 
Memoria y Tolerancia.

Hasta ahora, confi rmaron su presencia el can-
didato de Por México al Frente, Ricardo Anaya; el 
candidato de la coalición Todos por México, Jo-
sé Antonio Meade y la candidata independien-
te,  Margarita Zavala. El candidato de Juntos ha-
remos Historia, Andrés Manuel López Obrador, 
aseguró que iría pero debía revisar su agenda de 
trabajo, dijo Pérez García.

Del In� erno al Cielo: S7N/
Gwar-#CHH18/Dorian-
Justicia Universal

Niñas, niños y 
adolescentes ausentes 
en los programas 
electorales de 
presidenciales

Campañas de 
mentiras y cinismo

Los programas 
electorales de la 
candidata y los 
candidatos a la 
Presidencia de México 
carecen de propuestas 
para garantizar una 
vida libre de violencia, 
buenos servicios de salud 
y educación para 40 
millones de niñas, niños 
y adolescentes en este 
país.  

Es muy triste el 
espectáculo que estamos 
viendo los mexicanos en 
este proceso electoral 
2018, lo mismo en el 
debate, que en los spots, 
que en las entrevistas en 
medios; los candidatos y 
sus representantes nos 
bombardean con puras 
mentiras que rayan en el 
cinismo, ¿qué podemos 
esperar de estos 
personajes sino más de lo 
mismo? Un país en crisis 
dirigido por personajes 
que no están a la altura 
de las circunstancias, 
esa es la triste realidad.

arnulfo 
vázquez 
zamora

zupralterno
cimacsonia gerth

circuito cerradohéctor moctezuma de león
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H I DA LG O

Pero en Hell And Heaven Fest, todo 
puede ocurrir, aunque muy claro los acé-
rrimos a la celebración con o sin, el mismo 
tendrá el impacto, ya que el line up con la 
que ha decretado esta fase, es muy atrac-
tiva, sobre todo por la alineación fuerte 
por la que sostendrá la duración del mis-
mo cayendo en largo fi n de semana en Mé-
xico, tanto del viernes 04 y sábado 05 de 
Mayo y que ocurrirá en los dominios de 
la Curva 04, del Autódromo Hermanos 
Rodríguez (CDMX).

III.- La banda española de electropop, 
Dorian, organiza su regreso a los esce-
narios, y después de cortes como: Has-
ta Que Caiga El Sol, Noches Blancas, es 
hoy quienes nos presentan su tercer ade-
lanto, Justicia Universal (Terrícolas Im-
béciles, 2018), el sencillo que le da nom-
bre a lo que será su nuevo material pre-

visto a lanzarse este 25 de Mayo, quienes 
lo estarán presentando en la Ciudad de 
México, el próximo 25 de Octubre en el 
Plaza Condesa.

Cabe mencionar que los barceloneses, 
además de publicar editorial titulado: Do-
rian, Armas Para Volar, Cancionero Ilus-
trado (Kitsune Books, España), con tex-
tos de Marc Gil, ilustraciones: Crajes, La 
cabeza en las nubes, Lucía Inthesky, Mi-
hepu y prólogo: Tomás Fdo. Flores; esta 
por embarcarse en Mayo, a la gira en la 
que abrirán a Zoé por algunos espacios de 
la Unión Americana, para luego conecta-
dos en dicho tour en nuestro país en la 
primera quincena de Junio.

Comentarios: Twitter/ @
ARNULFOVAZQUEZ
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La candidata al Senado del Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena), Angélica García Arrie-
ta, se pronunció por un urgente 
cambio en la Estrategia Nacio-
nal de Seguridad, durante el re-
corrido que hizo por la comuni-
dad El Sótano, en el municipio 
de Chapulhuacán.

En su visita, coincidió con el 
aspirante a diputado federal por 
el distrito II con cabecera en Ix-
miquilpan, Cipriano Charrez, con 
quien saludó a los vecinos de El 
Sótano.

Allí, García Arrieta recalcó la 
importancia de elaborar inicia-
tivas para benefi cio de los hidal-
guenses y no pensadas solo para 

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El Arenal.- “Los candidatos de la coalición Todos 
por México estamos convencidos de que nuestros 
paisanos hidalguenses se merecen una vida dig-
na desde el primer minuto de su nacimiento, y 
buscaremos lograrlo, atrayendo recursos y ges-
tionando programas de asistencia social”, comen-
tó Jaime Galindo Ugalde en la comunidad bos-
cosa de San Gerónimo.

“Vamos a alinear la política social federal y lo-

cal para priorizar la atención de la primera infan-
cia, garantizaremos que al nacer se hagan reali-
dad sus derechos a la salud, a una buena nutri-
ción, a la educación y a una casa digna, es lo que 
el Estado mexicano debe hacer sin distinción de 
raza, género o condición social”, dijo el candida-
to a diputado federal por el distrito III con cabe-
cera en el municipio de Actopan.

Galindo Ugalde apuntó que los programas vi-
gentes han hecho mucho por la sociedad, pero 
es de todos sabido que no son sufi cientes, por lo 
cual, indicó que se deben crear mecanismos pa-

Gestionará Jaime
Galindo programas 
de asistencia social
El candidato apuntó que los programas 
vigentes no son sufi cientes

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

La mayor proporción de protección a la salud 
en Hidalgo es a través del Seguro Popular, que 
no cubre todas las enfermedades ni el 100 por 
ciento de los gastos que implica una enferme-
dad, y esta cifra de 52.3 % es superior a la me-
dia nacional que es de 38.5 %, lo que signifi ca 
que en la entidad es mayor el número de per-
sonas sin empleo o con empleos precarios por-
que no cuentan con seguridad social. 

Lo anterior, de acuerdo con datos de la En-
cuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensa-
nut) 2013, la cual también determinó que hay 
una proporción de 593 personas por cada mé-
dico, lo que signifi ca una grave carencia para 
la atención de las y los pacientes. 

Por lo anterior, Lidia García, candidata a 
diputada federal por Morena en el distrito VI 
con cabecera en Pachuca, pero que también 
abarca los municipios de Tizayuca, Tolcayu-
ca y Zapotlán de Juárez, tiene como propuesta 
gestionar los recursos necesarios para lograr 
que hospitales en Hidalgo dejen de ser elefan-
tes blancos porque carecen del personal, equi-
po y medicamentos sufi cientes para satisfacer 
la demanda de la población.

Al concluir la plática con vecinos de la comunidad de San Gerónimo, solicitó el voto para el domingo 1 de julio.

ra incrementar los recursos en estos apoyos, y 
de esta forma, un mayor número de personas 
sean benefi ciarias de los mismos, por el bienes-
tar de la gente.

Al concluir la plática con vecinos de la comu-
nidad de San Gerónimo, solicitó el voto para el 
domingo 1 de julio en favor de la coalición Todos 
Por México, pues en dicha alianza están los can-
didatos mejor preparados y con más experien-
cia en el servicio público, fi nalizó.

Mujeres empoderadas 
Durante su visita por comunidades de Mineral 
del Monte, Jaime Galindo sostuvo que “las mu-
jeres serán prioridad en el próximo gobierno de 
José Antonio Meade Kuribreña, candidato por 
la Presidencia de la República”.

Urge un cambio
en estrategia de
seguridad: García

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tasquillo.- “La pobreza en Mé-
xico no se terminará con bue-
nas intenciones ni con ampliar 
o hacer universales los progra-
mas de apoyo social, porque al 
depender de ello las personas 
pueden perder el espíritu de lu-
cha o caer en el conformismo 
o mezquindad”, dijo el candi-
dato de la coalición Todos por 
México, del distrito II con ca-
becera en Ixmiquilpan, Héc-
tor Pedraza Olguín.

El aspirante a la diputación 
federal explicó que algunos pro-
gramas sociales deben ser una excepción, y po-

proteger a los políticos o funcionarios. Destacó 
que al llegar a la Cámara Alta impulsará un cam-
bio a la Estrategia Nacional de Seguridad, pues 
apuntó que lo primero es atender las necesida-
des básicas de la población, a fi n de que no se ge-
nere más violencia, “la violencia no se combate 
con más violencia”.

Planteó la importancia de que los entes de se-
guridad verifi quen continuamente los resultados 
de las estrategias, para que los resultados sean vi-
sibles y coordinados entre todas las autoridades.

La candidata de Morena destacó la importan-
cia de la capacitación a los policías a fi n de brin-
dar servicios de calidad a la población.

Ante la alta incidencia delictiva, Angélica Gar-
cía Arrieta señaló que es importante analizar las 
penas para los diferentes delitos, a fi n de que sean 
justas y propicien la verdadera reinserción social.

drán permanecer de manera temporal hasta que 
los benefi ciarios salgan de su condición de po-
breza; “los programas deben ser solo un medio 
de las familias para salir de su situación de vul-
nerabilidad y alcanzar mejores condiciones de 
vida”, añadió el candidato, quien por el contra-
rio, dijo apoyar los sistemas de becas, proyec-
tos productivos, atención a adultos mayores y 
el principio de que ningún recién nacido llegue 
en situación de pobreza extrema.

Los programas sociales permanentes y ge-
neralizados solo conducen a un asistencialis-
mo pernicioso y en un refl ejo casi automático 
en clientelismo político electoral, ya que, abun-
dó, vulneran de alguna forma la dignidad de las 
familias y les inhibe su iniciativa, agregó Héc-
tor Pedraza.

Pedraza Olguín sostuvo que el próximo go-
bierno federal deberá revisar cuidadosamente 
sus reglas de operación y sus padrones de bene-
fi ciarios, e implementar un sistema efi caz para 
evaluar su impacto. En esta campaña, agregó el 
candidato del PRI, Nueva Alianza y PVEM, “yo 
he escuchado muchas voces en contra de la en-
trega de dinero a la gente, sin antes valorar sus 
necesidades reales y sin mostrar un compro-
miso serio para mejorar su situación con ini-
ciativas propias”.

Finalmente señaló que son los jóvenes estu-
diantes, tanto preparatorianos como universi-
tarios o técnicos, los que debieran recibir más 
y mejores becas, porque  es el momento opor-
tuno para alcanzar una preparación académi-
ca que los ayude a tener un mejor futuro, “en 
estos casos, deben intensifi carse las acciones 
con apoyos alternos”.

Yo no estoy de 
acuerdo con la 
entrega direc-
ta, incondicio-
nal y defi nitiva 

de efectivo 
para paliar una 

realidad 
Héctor Pedraza 

Candidato a 
la diputación 

federal 

Lidia García escuchó la demanda, especialmente de 
jubilados, por mejores servicios de salud.

06.ELECTORAL

Angélica García Arrieta recalcó la importancia de elaborar iniciativas para benefi cio de los hidalguenses.

 Héctor Pedraza señaló que son los jóvenes estudiantes los que debieran recibir más y mejores becas.

Dijo que los programas de apoyo 
social pueden generar 
conformismo 

Igualdad de 
oportunidades
Durante su visita por comunidades de Mineral 
del Monte, Jaime Galindo señaló que “a las 
mujeres del distrito III debemos empoderarlas 
brindándoles apoyos para el desarrollo 
económico propio y de sus familias; requieren 
igualdad de oportunidades y un entorno libre 
de violencia y discriminación. Buscaré remover 
los impedimentos para que alcancen su pleno 
desarrollo personal y profesional”.
Redacción 

Necesidades 
básicas
La candidata destacó que al llegar a la Cámara 
Alta impulsará un cambio a la Estrategia 
Nacional de Seguridad, pues apuntó que lo 
primero es atender las necesidades básicas 
de la población, a fi n de que no se genere más 
violencia, “la violencia no se combate con más 
violencia”.
Edgar Chávez

Más personal y
medicamentos
en hospitales

VIERNES
27 de abril de 2018
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

Es importante 
analizar las 
penas para 

los diferentes 
delitos, a fi n de 
que sean justas 

y propicien 
la verdadera 
reinserción 

social
Angélica 

García Arriet 
Candidata al 

Senado

Deberá gobierno
revisar las reglas 
de operación de 
apoyos: HPO
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodrí guez /Síntesis

La alcldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, 
expuso que la renuncia que presentó el pasado 
miércoles 25 de abril Guillermo Vergara Aguirre 

Vergara fi naliza 
un ciclo, señala 
presidenta Yoli

Márquez lleva 
propuestas de 
campaña a 
Tezontepec

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/Síntesis 

Durante una reunión con sim-
patizantes en el municipio de 
Tezontepec de Aldama, la can-
didata a senadora de la coa-
lición Por México al Frente, 
Darina Márquez Uribe expu-
so la necesidad de que las de-
cisiones que se tomen en la 
Cámara Alta tengan impac-
to en la población.

Externo que se requiere de 
este impacto, porque tal pa-
rece que se legisla para unos 
cuantos y no para el grueso 
de la población.

La joven candidata se com-
prometió a convertirse en la 
semilla que propicie el cam-
bio para que los ciudadanos 
sean considerados en la toma de decisiones 
en el Congreso.

Márquez Uribe enfatizó su compromiso con 
todas y todos quienes depositan su confi anza 
en una ciudadana y mujer joven. 

En su gira de trabajo por el municipio de 
Tezontepec de Aldama, ante unos 300 simpa-
tizantes, expresó que siente el reclamo y har-
tazgo ciudadano, “de ver los malos resultados 
de la vieja forma de hacer política, de los polí-
ticos corruptos, de la impunidad, el nepotis-
mo y la falta de seguridad”. 

La postulante del frente PAN-PRD-MC 
afi rmó que la gente desea una visión distin-
ta para resolver las necesidades y problemas 
de la ciudadanía. 

El estratega uruguayo reconoció que sí dependen de un 
resultado para califi car.

La fi nalidad es revisar, plantear y ejecutar planes 
académicos de las y los alumnos.

La enfermedad afecta el páncreas provocando pro-
blemas con el peso. 

Darina Márquez expresó que siente el reclamo y har-
tazgo ciudadano.

La presidenta aclaró que el cambio obedece a formas de trabajo.

Suspenden clases 
en nivel básico

Fibrosis quística 
es detectable a 
partir de  2 años 

Por Dolores Michel /Síntesis 
Foto: Archivo /  Síntesis

Se suspenden clases este viernes en Educa-
ción Básica, para llevarse a cabo la Sexta Se-
sión Ordinaria de los Consejos Técnicos Es-
colares (CTE) Ciclo Escolar 2017-2018, en las 
escuelas públicas y particulares de Educación 
Básica de la entidad.

En un comunicado ofi cial, la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo (SEPH),  recor-
dó que en las reuniones de los CTE participa 
activamente el director del centro educativo 
y la totalidad del personal docente del mismo, 
con el objetivo de plantear y ejecutar decisio-
nes comunes dirigidas a abordar problemáti-
cas, logros académicos y necesidades pedagó-
gicas de las y los alumnos.

De acuerdo a la dependencia, en esta sexta 
sesión ordinaria, además de analizar lo logra-
do hasta el momento por la escuela, a partir 
de su Ruta de Mejora, se realizará un primer 
acercamiento al establecimiento del calenda-
rio escolar del próximo ciclo y las fechas de 
las sesiones ordinarias de los CTE, con el re-
ferente de mejorar el uso efectivo del tiempo 
en las aulas y el logro de los aprendizajes de 
todos los alumnos.

En Hidalgo este viernes también sesiona-
rán los Consejos Técnicos Escolares de Edu-
cación Media Superior (Cteems), los cuales 
están instalados en todos los planteles.

Por Edgar Chávez 
Foto: Omar Vargas/Síntesis 

El Seguro Social reveló que 
la fi brosis quística es una en-
fermedad detectable a par-
tir de los dos años; sin em-
bargo, a un pequeño sector 
poblacional se le ha llegado 
a detectar este padecimien-
to hasta los 18 años de edad o 
más, el cual afecta los pulmo-
nes y el páncreas, además de 
causar graves difi cultades al 
momento de respirar.

Especialistas del Instituto Mexicano del Se-
guro Social explicaron que la fi brosis quística 
es un trastorno hereditario que provoca daños 
graves en los pulmones, aparato digestivo y a 
las células que producen la mucosidad, el su-
dor o los jugos gástricos, ya que las personas 
que padecen esta enfermedad tienen secre-
ciones más espesas y pegajosas, las cuales se 
acumulan en conductos y pasajes del cuerpo. 

La coordinadora Auxiliar Pública del IMSS 
en la entidad, Elvia Elvira Escobar Beristain, 
detalló que entre los síntomas más comunes, 
está la tos persistente con mucosidad, un sil-
bido al respirar, falta de aliento, intolerancia 
al ejercicio e infecciones regulares.

La alcaldesa expuso la posibilidad de que se 
preseten más renuncias durante este periodo

al cargo de secretario de Seguridad Pública, Trán-
sito y Vialidad de de la capital del estado forma 
parte de un ciclo de trabajo que se cierra, dándo-
le la oportunidad a Rafael Hernández Gutiérrez 
de asumir el cargo.

Indicó que el cambio obedece a formas de tra-

La candidata se reunió con 
simpatizantes del municipio 

bajo, a diferentes situaciones como encuestas, 
quejas, estadísticas, entre otros factores; asimis-
mo, refi rió que tras la renuncia de Vergara Agui-
rre existe la posibilidad de que pueda haber más 
dimiciones de acuerdo a los trabajos que se ten-
gan considerados. 

El nuevo titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad de la capital está a car-
go de Rafael Hernández Gutiérrez, quien deberá 
mantener la paz y la seguridad en el municipio.

De acuerdo con la alcaldesa capitalina, el nue-
vo jefe de seguridad cuenta con una amplia expe-
riencia en la Policía Federal, específi camente en 
la Comisión Nacional de Seguridad, además de 
ser reconocido por el ejecutivo federal en el 2013 
por su servicio y trayectoria policial.

Asimismo, por la reciente renuncia del síndi-
co procurador Hacendario, Alejandro Moreno 
Abud al Partido Acción Nacional y su integración 
a Morena, comentó que los trabajos como parte 
de la asamblea municipalista continuarán de la 
misma manera, conduciéndose con respeto y en 
respeto de sus decisiones partidistas.

En otro tema, Yolanda Tellería Beltrán  seña-
ló que el grupo Antorcha Campesina  que ha ne-
gado a dialogar con la alcaldía de Pachuca. lue-
go de no estar de acuerdo.

Tuzos juegan su 
última carta para 
meterse a la liguilla 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/Síntesis 

Para los Tuzos ya no hay mañana, contra Atlas 
se juegan su última carta para meterse a la ligui-
lla, pues aunque dependen de combinaciones, to-
davía tienen que echar el resto y ganar para cla-
sifi carse, por lo que este sábado saldrán a la gra-
ma del Hidalgo a embolsarse esos tres puntos y 
cruzar los dedos para pasar, ante unos Rojinegros 
que despiden a su capitán y leyenda, Rafael Már-
quez, a quien se realizará un homenaje.

El técnico de los Tuzos, Diego Alonso conside-
ró que para este compromiso, su grupo de juga-
dores se encuentra muy bien, “están enchufados, 
en las últimas tres o cuatro semanas han tenido 
una intensidad parecida a lo que estábamos ha-
bituados en cuanto a la generación en los entre-
namientos, en la intensidad de los ejercicios, en 
el positivismo a la hora de jugar, de ayudarnos”.

El estratega uruguayo reconoció que sí depen-
den de un resultado para califi car, “pero el resul-
tado más importante es el nuestro”.

Aseguró que en el grupo se han enfocado en 
hacer una gran semana y preparar bien el encuen-
tro contra un rival que ha tenido un paso ascen-
dente, con un cambio radical en la forma de ju-
gar y que se lo ha puesto difícil a todos los equi-
pos a partir del cambio de técnico.

“Sabemos la difi cultad que vamos a tener, ante 
chicos jóvenes y jugadores que se quieren mos-
trar, que quieren quedarse en su equipo. Noso-

tros tenemos que tratar también de imponer con-
diciones, de buscar una energía que demuestre 
también que queremos estar en liguilla y que que-
remos ganar y para eso tenemos que hacer nues-
tro trabajo”.

Sobre el homenaje a Rafael Márquez, Alonso 
reconoció que es alguien emblemático en el fut-
bol mexicano, que tiene una identifi cación con 
Grupo Pachuca al haber jugado en León, donde 
hizo historia. “Es por demás justo que le hagan 
un homenaje a una fi gura con la trayectoria co-
mo Rafael Márquez y a su vez por el legado que 
ha dejado a todas las generaciones que vienen”.

Indicó que no encuentra nada negativo en lo 
que va a venir a jugar Atlas, pues aunque ya no 
tienen posibilidades de califi car, al analizar có-
mo están jugando, se puede notar el cambio que 
han tenido, pues el entrenador le ha venido muy 
bien a los zorros.

“También tienen el aliciente de despedir en el 
último partido, no al capitán del Atlas, sino al ca-
pitán de México, alguien emblemático, sin duda 
uno de los mejores jugadores de la historia de es-
te país, así que me imagino que tratarán de dar el 
100 por ciento y nosotros trataremos de recibir-
los bien, de recibir a Rafa bien, de homenajear-
lo bien, pero que el partido pase por nosotros y 
que podamos ganar”.

Sobre la reacción al fi nal del torneo, dijo que 
en el futbol hay poca memoria, pues muy poca 
gente recuerda que Pachuca jugó hasta el 22 de 
diciembre la fi nal de Copa, mientras los demás 
equipos estaban haciendo su pretemporada.

“Mucha gente se olvida de todo lo que conse-
guimos, y todo lo que tuvimos que vivir, el Mun-
dial de Clubes, la exigencia, la satisfacción del 
Mundial, venir, bajar del avión, volver a viajar al 
Monterrey, competir por una fi nal nuevamen-
te porque no estaba en la historia del club, tener 
que dar descanso a los jugadores porque no ha-
bían tenido descanso, venir, entrenar y volver a 
arrancar a jugar”. 

Alonso consideró que los primeros 6 partidos 
de Pachuca, a pesar de no haber tenido descan-
so más largo para el esfuerzo que se había teni-
do, y poder entrenar un poco más de tiempo, esos 
6 partidos fueron los mejores pero no se consi-
guieron los resultados.

“Cuando no se consiguen los resultados eso 
genera inseguridad, teníamos gente nueva que 
necesitaba periodo de adaptación".

La población 
está cansada 
de ver los ma-
los resultados 

de la vieja 
forma de hacer 

política, de 
los políticos 

corruptos, de 
la impunidad, 
el nepotismo 
y la falta de 

seguridad". 
Darina 

Márquez Uribe
 candidata 

18
años

▪ de edad o 
más, se ha 

manifestado la 
enfermedad, 

solo a un grupo 
reducido de la 

población
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Concierto

Nuevo 
material

Bienveni-
da

Acceso

Predilecto

Éxito

En el 
gusto del 

público

Auditorio

Temas de su más 
reciente disco 
prendieron al 
público que se dio 
cita

La banda esta 
estrenando 

video clip, el cual 
lleva por nombre 

"Conecta mi 
corazón"

Los músicos de 
Jalisco fueron muy 
bien recibidos 
por el público 
pachuqueño  

Su música se 
puede encontrar 

en cualquier plata-
forma de audio.

El pop rock que 
crea Carranza esta 

muy de moda

Durante el 
concierto no podía 
faltar su sencillo 
"Es culpa de la 
música"

El grupo prometió 
volver pronto a 

Pachuca

Carranza se pre-
sentó en el Teatro 
San Francisco

Texto y fotos: José Cuevas / Síntesis

La agrupación Carranza, originaria de 
Guadalajara Jalisco,  se presentó por 
primera vez en la capital hidalguense 
donde demostró que como banda está 
creciendo al llegar a más fanáticos a nivel 
nacional.

Carranza con-
quistó al público 
pachuqueño
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Policías frustran
intento de robo en
cajero automático

Por Viridiana Mariel/Síntesis
Foto: Especial/Síntesis 

Tulancingo.- Por determinación de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), es-
te jueves se concretó el trasladó de 12 felinos adul-

Trasladan a 12 felinos
al Santuario Black Jaguar- 
White Tiger Foundation
Las especies se encontraban a resguardo del 
parque Zoológico “Nicolás Bravo” de Tulancingo

Con unas cizallas y un martillo, intentaron retirar el 
cajero de su sitio para llevarselo.

La PROFEPA es quien decidió reubicar a los felinos, ya que el el espacio era insufi ciente para los animales.

Por Viridiana Mariel/Síntesis 
Foto: Especial/Síntesis

Cuautepec.- Elementos de Seguridad Pública 
municipal frustraron el intento de robo del  ca-
jero Santander, ubicado en la calle Venustia-
no Carranza, colonia Centro, en el municipio 
de Cuautepec, lo que generó detonaciones en 
plena madrugada de ayer. 

Conforme al reporte, se dio a conocer que 
durante los recorridos de vigilancia de segu-
ridad se percataron que cinco sujetos del gé-
nero masculino se encontraban tratando de 
hurtar el cajero, pero tras la presencia poli-
ciaca huyeron a bordo de dos camionetas con 
dirección hacia la comunidad de Santa Ma-
ría Nativitas.

Una de las camionetas realizó la detonación 
con armas de fuego dándose a la fuga del lugar,  
dejando en el interior del cajero unas cizallas 
y un martillo, con los cuáles causaron daños al 
mismo y en el exterior se localizan diferentes 
casquillos aproximadamente 10 percutidos y 
dos sin percutir y dos ojivas.

De este hecho se  dio parte al Ministerio Pú-
blico, manifestando que se le informe al pro-
pietario para que realice  su denuncia corres-
pondiente. En Tulancingo, un hombre fue eje-
cutado a las afueras de su casa, donde también 
resultó lesionado un menor de 3 años. 

Por Viridiana Mariel/Síntesis 
Foto: Especial/Síntesis 

Tulancingo.- Para efectos de un mejor caudal 
en la distribución de agua en aproximadamen-
te nueve colonias de la ciudad, la Comisión de 
Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulan-
cingo (CAAMT) realizó una reestructuración 
en las líneas de conducción.

Las Glorias (I, II y III), Campo alegre, Santa 
Alicia, Privadas Campo Alegre, Privadas Cam-
po Real, Santa Real y Vista Real son las zonas 
en donde será notorio el mejoramiento del ser-
vicio de agua potable.

Las acciones consistieron en una valoración 
del problema de baja presión, la cual se presen-
taba anteriormente de una forma constante, de 
igual manera se comentó que en temporada de 
calor aumentan las inconsistencias en el servi-
cio debido al mayor consumo del hídrico por 
parte de la ciudadanía. 

En primera instancia, como ya había sido del 
conocimiento de la ciudadanía, se llevó a cabo 
un cambio de bomba en el pozo La Florida.

tos, que se encontraban a resguardo del parque 
Zoológico “Nicolás Bravo” de Tulancingo.

El nuevo hábitat de los felinos será el Santua-
rio Black Jaguar- White Tiger Foundation, en 
donde se integrarán a otros ejemplares, ya que 
se cuenta con una superfi cie de 30 hectáreas.

Se conoció que con base a inspección reali-
zada la semana pasada, la resolución de PRO-
FEPA fue en primera instancia el traslado de 
los felinos, 6 leones (5 hembras y un macho) así 
como 4 tigres (3 machos y una hembra), lince 
rojo (macho) y un jaguar negro a un hábitat de 
mayor extensión.

Se indicó que al no existir certidumbre le-
gal de las especies, la instancia federal es quien 
tiene la propiedad de los animales, a lo que se 
reiteró estaban únicamente depositados en el 
municipio.

Se dijo que con el tiempo, el Zoológico de Tu-
lancingo se volvió un área inoperante aun y cuan-
do se realizaron esfuerzos incluso con el apoyo 
de particulares para dignifi car el sitio.

Los animales crecieron y el espacio es insu-
fi ciente además que el costo de mantenimiento 
es grande, aunado al riesgo que implica el ma-
nejo animal, de ahí que, primero este la segu-
ridad de la población

Con la asesoría de personas especializadas 
en el tema, se proyecta convertir al parque zoo-
lógico Nicolás Bravo como una granja interac-
tiva y en cuanto exista tal proyecto se dará a co-
nocer oportunamente.

PROFEPA es quien decidió la reubicación 
de felinos y el municipio fue respetuoso de la 
instrucción de la autoridad.

La reubicación de felinos implicará aminorar 
el gasto operativo del zoológico Tulancinguense 

Personal de la CAAMT llevó a cabo 
un cambio de bomba en un pozo

Por las labores se vió afectado el suministro en nueve 
demarcaciones, por un lapso de tres horas.

Seguido a ello, se inspeccionaron las zonas 
para determinar los puntos que favorecieran 
a realizar las reestructuraciones en las redes 
de conducción. 

En ese tenor, los trabajos comenzaron el pa-
sado sábado 21 de abril, concluyendo el día 24 
del presente, informó Arturo Ruíz Islas, titular 
de CAAMT. Para fi nalizar los trabajos fue nece-
sario intervenir el suministro del hídrico, por 
lo que se detuvo el funcionamiento del pozo el 
día martes por un lapso de tres horas, afectan-
do las nueve demarcaciones antes menciona-
das. De una manera simultánea, se reparó una 
fuga en el mismo fraccionamiento.

Dan mantenimiento  a líneas de 
conducción de agua potable 

y ese excedente será aplicado 
en adecuar instalaciones para 
generar espacios más amplios 
para las especies que perma-
necerán en el municipio, en-
tre ellas hipopótamo.

Al momento que PROFE-
PA toma lo que le correspon-
de, ya es la Procuraduría quien 
asume la responsabilidad en el 
tema y el municipio ya no tie-
ne injerencia.

Respecto a otros animales 
en propiedad de PROFEPA, ha-
brá reuniones de trabajo para 
conocer si hay intenciones de 
reubicarlos a otro sitio.

Por otra parte, esta decisión 
generó inconformidad de activistas en defen-
sa de los animales y de  la fundadora de Funda-
ción Invictus y representante en México y La-
tinoamérica del santuario The Wilde Animal 
Sanctuary, de Denver, Colorado, Erika Ortigoza. 

Dejo claro estar de acuerdo con la reubica-
ción pero no al lugar donde los llevan, donde no 
existe la garantía del bienestar de los animales. 

En su cuenta personal de Facebook, cita “Aho-
ra 132 animales asegurados condenados a per-
petuidad están resguardados en este lugar zoo 
Tulancingo, 12 de ellos felinos, los cuales reu-
bicaran a BJWT y es ahí en donde no estamos 
de acuerdo y no compartimos su decisión. El 
próximo resguardante o el resguardante asig-
nado denominado BLACK JACUAR WHITE 
TIGER No, no es un Refugio ético qué rija sus 
programas en las cinco libertades animales. La 
híper interacción humana con los felinos no so-
lo no es correcto es perjudicial para la salud del 
felino. Sic ”. Asimismo, recordó a la PROFEPA 
que la reubicación de ejemplares con el zoo de 
Tulancingo se ha venido dando en los cinco últi-
mos años logrando trasladar a Denver 7 leones.

Ahora retozan 
y corren en 

Denver Colora-
do en grandes 

extensiones 
garantizando 

su trato digno, 
con la más mí-
nima interac-
ción humana 
viviendo su 

vida de leones
fundadora de 

Fundación 
Invictus
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Sin Fronteras 
”Tiempo de circo”

Sin Fronteras ”Tiempo de circo”

La Beba Villamil y Paula Salamanca

Renne, Verónica García, Graciela Jiménez Abril Vázquez

Romina y Bernardo

Cynthia y Leticia

Irlanda Hernández y Katerin Marrón Karla Anaya, Vicky Mendoza, Melanie Figuero y Paty Quezada Ailyn y Lilia Gómez

Gran ambiente en la tarde de Sin Fronteras “Tiempo de circo”

Grecia, Camila, Sandra, Jessica, Gerardo y Matías

El Primer Festival Internacional de Circo Hi-
dalgo 2018 que organiza el Colectivo Circo 
Ciria� o realizó diversas presentaciones 

en dónde se expusieron talentos como: la dan-
za aérea, los malabares y acrobacias. Gran par-
te de los actos fueron en el Centro Mineralense 
de las Artes.

TEXTO: /FOTOS: JOSÉ CUEVAS / SÍNTESIS 



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

12.METRÓPOLI VIERNES 27 de abril de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



Rachel 
McAdams 
reaparece
▪ La actriz asistióal 
festival Tribeca 
Film en NY. Esto fue 
todo un suceso no 
nada más porque 
fue la premier de su 
película 
'Disobedience', sino 
porque fue su 
primera aparición 
tras haberse 
convertido en 
madre. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula:
Kanye West es criticado tras su 
pública admiración a Donald Trump:  

Tribunales:
Declaran culpable a Bill Cosby por 
tres delitos de agresión sexual.

Se habría suicidado:
Familia de Avicii envía comunicado en el 
que aclararía que se quitó la vida.pública admiración a Donald Trump:  

Declaran culpable a Bill Cosby por 

The Rolling Stones  
PARA COLECCIONISTAS
AGENCIAS. La banda británica The Rolling 
Stones publicará una recopilación de 
15 vinilos " The Studio Albums Vinyl 
Collection 1971-2016" con sus grandes 
éxitos el próximo 15 de junio de 2018, 
según informó Universal. – Especial

'A Quiet Place'
TENDRÁ UNA SECUELA
AGENCIAS. Paramount Pictures ha 
confi rmado que el fi lme " Un lugar 
en silencio" dirigido y protagonizado 
por John Krasinski tendrá segunda 
parte. Así lo anunció Jim Gianopulos, el 
director de la productora. – Especial

Adrián Uribe
OPERADO DE 

EMERGENCIA 
AGENCIAS. Adrián Uribe fue 
operado de emergencia,  
según publicó su amigo 

y compañero Omar 
Chaparro a través de su 

cuenta de Instagram. 
 Uribe, sin dar detalles 

de la cirugía a la que fue 
sometido, expuso que se 

encuentra bien. - Especial 

S. J. Parker 
INCUMPLE 
CONTRATO 
AGENCIAS. Sarah Jessica 
Parker se encuentra 
demandada a 
consecuencia de 
incumplimiento con una 
diseñadora de joyas, 
en el cual la actriz se 
había comprometido a 
promocionar la marca en 
2015. – Especial

Síntesis
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El astro de “Deadpool 2” recordó 
que la primera vez que se vistió de 

mutante de Marvel Comics fue una 
experiencia “traumática”, lo que le 
llevó a pensar incluso que no sería 

capaz de lograrlo otra vez. 2

RYAN REYNOLDS

LOS ESTRAGOSLOS ESTRAGOS
DE SER

UN HÉROE
DE SER

UN HÉROE
DE SER



Música /Elefante anuncia 
lanzamiento de nuevo disco
Con una combinación de éxitos y temas 
inéditos, Elefante publicará próximamente 
un nuevo disco, mismo que fue grabado en 
vivo a lo largo de una extensa gira por México, 
Estados Unidos, Centro y Sudamérica, reveló 
el vocalista, Javi, antes de subir al escenario 
del Foro Artístico de la Feria de Puebla 2018, 
ante miles de seguidores.

Elefante llegó a la fi esta más grande del 
estado por cuarto año, motivo que tenía a sus 
integrantes felices y "agradecidos ante todo".
Jazuara Salas Solís /Foto: Víctor Hugo Rojas

breves

TV/ 'Luis Miguel, La Serie' 
tendrá segunda temporada 
El productor ejecutivo Miguel Alemán 
Magnani confi rmó que tras los buenos 
resultados de la bioserie de Luis Miguel, ya se 
planea realizar la segunda temporada de esta 
historia que se transmite por Netfl ix y el canal 
de paga Telemundo.

Destacó que están emocionados con los 
resultados que ha tenido la serie y la reacción 
que ha generado en América Latina.

“Era una historia importante que se debía 
contar”, advirtió sobre Luis Miguel, La Serie.
Agencias/Foto: Especial

Farándula/ Actor Gregorio Casal 
muere a los 82 años   
El actor mexicano Gregorio Casal falleció 
la noche de este miércoles a los 82 años en 
Tepatitlán, Jalisco, informó la Asociación 
Nacional de Intérpretes (ANDI), que le manda 
un abrazo solidario con sus más sentidas 
condolencias a sus familiares y amigos.

“Con profundo pesar, el consejo directivo 
y el Comité de Vigilancia, a nombre de 
la Asociación Nacional de Intérpretes 
comunican el sensible fallecimiento del 
intérprete Gregorio Casal”, declaró la ANDI.
Notimex/Foto: Especial

Cine/ Ambulante abre en CDMX 
con filme de Ayotzinapa 
Con la proyección del documental  
“Ayotzinapa, el paso de la tortuga”, que 
recuerda a los 43 estudiantes desaparecidos, 
se inaugurará el próximo 3 de mayo la 
13 edición de la Gira de Documentales 
Ambulante en esta ciudad. 

La función será el 3 de mayo a las 
20:30 horas y también se exhibirá “19 de 
septiembre”, un cortometraje fi lmado con 
drones y que muestra lo sucedido antes, 
durante y después del sismo de 2017. 
Agencias/Foto: Especial
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Su finalidad
La trama seguirá 
divirtiendo al público: 

▪ La segunda entrega del 
superhéroe es un drama 
en el que la familia es lo 
más importante.

▪ "Él (Deadpool) es un 
idiota que quiere ser una 
mejor persona", lo descri-
be Reynolds.

De visita a México para promover 'Deadpool 2', el actor dijo que interpretar al antihéroe es uno de los privilegios en su vida. 

Ryan Reynolds 
compartió que se 

requieren unos 
30 minutos para 
que le coloquen 

el traje, y que 
resulta una tarea 

complicada 
portarlo durante 

el rodaje 

incómodo
DeadpoolSer

tiene un lado

Ser superhéroe no siempre 
es sencillo. Para Ryan Rey-
nolds las complicaciones em-
piezan con el traje.

El astro canadiense de 
“Deadpool 2” recordó que 
la primera vez que se vistió 
de mutante mercenario de 

Marvel Comics fue una experiencia “trau-
mática”, lo que le llevó a pensar incluso que 
no sería capaz de lograrlo otra vez. 

 “Recuerdo decirle a mi esposa: ‘estaré 
usando un condón rojo gigante mojado en 
el cuerpo toda la película’”, dijo el miérco-
les en conferencia de prensa en la Ciudad de 
México para presentar la cinta, que se estre-
na el 18 de mayo. 

El proceso tan complejo
El actor compartió que se requieren unos 30 
minutos para que le coloquen el traje, y tam-
bién necesita ayuda para ponerse y quitar-
se la máscara. De hecho, uno de sus mayo-
res miedos es que alguna vez llegue a vomi-
tar cuando la tenga puesta, además de que 
se la pasa acalorado en su interior. 

“Tengo dos miedos enormes: uno es vo-
mitar dentro de la máscara y el otro es que 
me dejen morir de alguna manera en la más-
cara. ... Me imagino al doctor diciendo ‘no, 
Deadpool, debió ser una máscara con velcro’”. 

Sin embargo, reconoció que cuando se po-
ne el traje “me convierto en otra persona, me 
siento muy libre en él”. 

La segunda entrega del superhéroe irre-
verente es un drama en el que la familia es 
lo más importante. En su caso lo descubre a 
través de su convivencia con un joven neo-
zelandés mutante (Julian Dennison) con un 
carácter muy difícil de controlar. 

 “Deadpool nunca será el tipo que trata 
de salvar el mundo, no necesariamente re-
presenta al hombre común de 2018. Él re-
presenta un idiota disfuncional que quiere 
ser una mejor persona... sólo quiere salvar 
a un chico, no quiere salvar al planeta ente-
ro”, dijo Reynolds. 

Para él ser superhéroe se trata precisa-
mente de “ser una mejor persona”, y a aque-
llos actores que todavía no han vivido la ex-
periencia de encarnarlo les recomienda es-
perar, pues “eventualmente todos 
interpretan” a uno. 

Altas expectativas
Entre el mar de hombres y mujeres 
con trajes como el de la película que 
pueblan las pantallas del cine de Ho-
llywood, el actor agradeció la fl exibi-
lidad que le proporciona un persona-
je como Deadpool. Con sus diálogos 
atrevidos y humor ácido, la primera 
entrega de Deadpool estrenada en 2016 rom-
pió récords en taquilla y fue nominada al Glo-
bo de Oro como mejor película de comedia. 

Las expectativas para la segunda son al-
tas, pero por ahora no está asegurada una 
tercera cinta con el personaje, aunque sí se 
ha dicho que participaría en la cinta “X-For-
ce”, la cual todavía no tiene fecha de estreno. 

 “No sé si habrá una ‘Deadpool 3’, simple-
mente por el hecho de que para que funcio-
ne en su propia película le tienes que quitar 
todo a este personaje. En la primera pelícu-
la lo logramos, en la segunda lo hicimos de 
nuevo, pero ahora estará metido en el mun-
do de X-Force”, afi rmó. 

“Después de eso veremos; quizá esté can-
tando canciones de Disney en una película 
de Deadpool que podría ser para adolescen-
tes”, agregó. 

Durante el rodaje de “Deadpool 2” murió 
la acróbata Joi Harris. Reynolds dijo que se 
le honrará con homenajes. 

 “Hemos planeado algo para ella en la pe-
lícula. Las palabras son muy torpes para ex-
presar el dolor que sientes cuando algo así 
ocurre”, dijo sobre Harris, a la que defi nió 
como una “pionera”. 

Fuera de la pantalla Reynolds es esposo 
de la también actriz Blake Lively, con quien 
tiene una hija de 3 años y otra de uno. Para 

Por AP/ Agencias / Foto: Notimex /AP/  Síntesis

tratar de coordinar sus complicadas agendas, 
Reynolds dijo que evitan trabajar al mismo 
tiempo y prefi eren viajar juntos como fami-
lia cuando están en un rodaje. 

 “En algún momento vamos a tener que 
tomar decisiones importantes sobre quedar-
nos en casa para darles cierta estabilidad, pe-
ro todos viajamos juntos y hasta ahora eso 
ha funcionado bastante bien. Mis hijas han 

podido ver muchas partes del mundo; en su 
corta vida han visto más del mundo que lo 
que yo vi hasta que cumplí 25 años. Es inte-
resante”, agregó.

Reynolds es el menor de cuatro hermanos, 
de los cuales dos son agentes de policía. En 
el año de 1994, Reynolds se graduó de la es-
cuela secundaria Kitsilano Secondary School 
ubicada en Vancouver. Posteriormente, es-

tudió en Kwantlen College, ubicado en Ri-
chmond, pero abandonó sus estudios antes 
de culminar su carrera.

La trayectoria de Ryan Reynolds empe-
zó con producciones televisivas como Hill-
side (1993), en la que participó en 13 episo-
dios, y que fue distribuida por Nickelodeon 
bajo el nombre de Fifteen.

No sé si 
habrá una 
‘Deadpool 
3’, simple-
mente por 

el hecho de 
que para 
que fun-
cione en 

su propia 
película le 
tienes que 
quitar todo 

Ryan
Reynolds

Actor
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El destino de tres estudiantes de cine de Jalisco 
que estuvieron desaparecidos un mes y esta se-
mana se supo que fueron asesinados y disueltos 
en ácido, según las autoridades, ha hecho resur-
gir la indignación de ciertos sectores de la socie-
dad sobre una asignatura pendiente de las últi-
mas administraciones: la desaparición de jóvenes. 

Según cifras del gobierno federal, un total de 
15,516 personas entre 13 y 29 años permanecen 
desaparecidos en México, un 43% del total de to-
da la república. Los menores de edad que están 
en esta situación superan los 7,000, de acuerdo a 
la base de datos de la Secretaría de Gobernación. 

Para el director de la ONG Red por los Dere-
chos de la Infancia, Juan Martín Perez, la desa-
parición de niños, adolescentes y jóvenes, se de-
be a la acción del crimen organizado, la falta de 
protección del Estado a este sector de la pobla-
ción, la corrupción y complicidad de las autori-
dades con la delincuencia. 

En declaraciones a The Associated Press, Pé-
rez dijo que la “epidemia” de desapariciones ha 
crecido en esta administración y mostró su pre-
ocupación por datos como que entre 2012 y 2014 
aumentara un 200% las desapariciones de mu-

jeres adolescentes entre 15 y 17 
años o que el 25% de todos los 
menores desaparecidos sean del 
Estado de México. 

A su juicio, hay un “patrón de 
negligencia y omisión de bús-
queda” por parte de las autori-
dades que conlleva criminalizar 
a las víctimas, frenar las desa-
pariciones dándolos por muer-
tos antes de concluir la investi-
gación para anular la búsqueda 
y esperar 48 horas para iniciar 
una investigación, aunque se sa-
be que esas horas son vitales pa-
ra localizarlos con vida con el 
fi n de “reducir las estadísticas”. 

Otro problema es la utiliza-
ción de adolescentes por par-
te del crimen organizado como 
mano de obra “desechable”, di-
ce Pérez. 

“Los tengo a la mano, los uso 
y si les pasa algo, da igual”, indi-

ca el director de Redim. De hecho, recuerda que 
muchas veces, la propia delincuencia acaba ma-
tándolos después de usarlos. Esta organización 
estima que hay entre 30,000 y 35,000 adolescen-
tes “víctimas de reclutamiento forzoso” por par-
te de los cárteles y a quienes se les debe conside-
rar también víctimas de la violencia.

En Jalisco desde el 1º de marzo de 2013, cuan-
do Aristóteles Sandoval tomó posesión como go-
bernador del estado, una persona desaparece to-
dos los días. Hasta la fecha ocupa el cuarto lugar 
en desapariciones de jóvenes (entre 15 y 24 años), 
sólo rebasado por Tamaulipas, Sinaloa y el Esta-
do de México, con 717 denuncias por desapari-
ción (desde 2007 hasta el 31 de enero de este año).

 El Cártel Jalisco Nueva Generación, al que 
pertenecían los dos detenidos que hay por el ca-
so de los cineastas, ha entrado a la disputa en Ja-
lisco. "Y para ganar las plazas hay que ser el más 
violento", comenta Martín Barrón, investigador .

En México, las cifras de desaparecidos 
aumentan cada día, los jóvenes peligran más

34
mil

▪ 268 personas 
en México es-

tán reportadas 
como desapa-
recidas, según 
el último corte 

de datos

3,060
personas

▪ desapare-
cidas están 

reportadas en 
Jalisco, entidad 

que ocupa el 
5to lugar en  

universidades

ACUSACIÓN POR 
LAVADO DE DINERO, 
ACLARADO: ANAYA 
Por Notimex/México
Foto:Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la coalición Por 
México al Frente, Ricardo Anaya, 
dio por concluido cualquier asunto 
relacionado con las acusaciones en 
su contra por el supuesto lavado de 
dinero, a través de la venta de una nave 
industrial.

“Por cuánto a mí respecta, ese 
asunto está absolutamente aclarado. 
No existe un procedimiento en 
mi contra”, añadió, luego de las 
publicaciones del diario El Español, 
sobre la existencia de una estructura 
fi nanciera radicada en terceros países 
y paraísos fi scales a fi n de obtener 
fondos para su campaña.

Interrogado de manera directa sí 
existen recursos de procedencia ilícita 
en su contra, respondió: “por supuesto 
que no”.

Antes, Anaya Cortés se sumó a la 
condena colectiva por el asesinato de 
los tres jóvenes cineastas de Tonalá, 

Jalisco. En su tradicional conferencia 
matutina, consideró que no podemos, 
como sociedad, acostumbrarnos a 
esta aberración sino a contar con una 
auténtica política de seguridad que 
ponga en el centro de la estrategia a 
las personas y a las víctimas.

Planteó que durante su gobierno, 
de favorecerle el voto ciudadano el 1 
de julio, dará un impulso decidido a la 
educación, al empleo, a la cultura, al 
deporte yenfrentar el problema de la 
violencia con una nueva estrategia que 
implica, entre otros, desmantelar las 
organizaciones criminales y no solo 
detener a los líderes.

En el país se localizaron 1,143 fosas clandestinas desde 
2007, con por lo menos 3 mil 230 cuerpos dentro de ellas.

Yarrington fue detenido en Florencia, Italia, en abril 
de 2017, tras cuatro años de permanecer prófugo.

Mejoramos tras  
debate: Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Juntos 
Heremos Historia, Andrés Manuel López Obra-
dor, indicó que el movimiento que encabeza con-
tinúa creciendo e incluso se encuentra mejor que 
antes del primer debate presidencial.

El abanderado adelantó que dará a conocer 
los resultados de una encuesta que se realizó des-
pués del mencionado debate, que lo ubica en pri-
mer lugar en las preferencias de voto.

En su primer acto de este día, López Obra-
dor agregó que a diferencia de otros movimien-
tos históricos que se han registrado en el país, la 
transformación que quiere llevar a cabo se rea-
lizará sin violencia.

Asimismo reiteró que debido a la corrupción 
se presenta la desigualdad, pobreza, inseguridad 
y violencia en el país, por lo que “vamos a mora-
lizar al país; está demostrado que en los países 
donde no hay corrupción no hay pobreza”.

En este sentido indicó que como parte del cam-
bio que propone, no vivirá en la residencia ofi -
cial de Los Pinos, además de que venderá el avión 
presidencial y la fl otilla de aviones del gobierno.

Yarrington 
se declara 
no culpable

Obrador resaltó número de asistentes en mitin en Parral, Chihuahua.Anaya dijo que de no ser candidato, votaría 
por Margarita Zavala.

El exgobernador enfrenta un 
juicio en EU  por 11 cargos del 2013
Por Notimex/Brownsville
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El exgobernador del 
estado mexicano de 
Tamaulipas, Tomás 
Yarrington Ruvalca-
ba, se declaró no cul-
pable de los cargos 
de participar en una 
confabulación del cri-
men organizado, que 
incluyó contrabando 
de drogas, lavado de 
dinero y recepción de 
sobornos, entre otros.

Yarrington, de 61 
años de edad, compa-
reció este jueves por 
segunda ocasión an-
te un juez en la Corte 
Federal de Brownsvi-
lle, Texas, tras haber 
sido extradito de Ita-
lia el pasado viernes.

El exgobernador 
decidió desatender 
una petición del abo-
gado defensor que le 
fue asignado, Carlos 
Noé Monarrez, para 
que se pospusiera la 
audiencia de deten-
ción a fi n de tener 
tiempo de revisar la información del caso.

El juez federal Ronald Morgan, decidió con-
tinuar con la audiencia de detención. Yarring-
ton renunció a que se le leyera la acusación y 
optó por declararse no culpable de los 11 car-
gos emitidos en su contra por un gran jurado 
en mayo de 2013.

El juez Morgan ordenó que el exgoberna-
dor permanezca detenido sin derecho a fi anza 
al considerar que no existen condiciones que 
aseguren la comparecencia del demandado en 
otros procedimientos judiciales. Monarrez, el 
abogado defensor de ofi cio de Yarrington, ha-
bía preparado una moción pidiendo a la Cor-
te posponer la audiencia. 

De esta manera puntualizó que se va a acabar 
con todos estos gastos superfl uos y de esta ma-
nera se generará presupuesto para impulsar ac-
tividades productivas, como por ejemplo en el 
campo mexicano.

También se apoyará la ganadería, y apuntó que 
Chihuahua es un estado que tiene mucho poten-
cial para el desarrollo de esta actividad, así como 
para el desarrollo forestal, lo que se utilizará pa-
ra fomentar el empleo en la región.

Finalmente enfatizó que se pondrá orden tam-
bién en la explotación minera en Chihuahua, por-
que hay muchos recursos pero se está explotan-
do la minería sin cuidado al medio ambiente y 
sin dejar benefi cios a los pueblos.

 En otro tema, Obrador agradeció al Dr. Rodol-
fo Neri Vela, astronauta, por confi ar en él.

Los cargos

Tomás Yarrington 
enfrenta cargos por: 

▪ Haber violado la Ley 
de Crimen Organizado, 
Corrupción y Chantaje 
(RICO), para lavar 
dinero, cometer fraude 
y de hacer declaracio-
nes falsas a los bancos 
estadunidenses

▪ Yarrington está 
acusado de haber 
aceptado sobornos de 
los cárteles mexicanos 
desde que era candi-
dato a la gubernatura 
de Tamaulipas en 1998 
y haber mantenido su 
colaboración con estos 
grupos en su mandato

▪ También está acusado 
de haber trabajado 
desde 1998 para tres 
cárteles: Cártel del Gol-
fo, los Zetas y el cártel 
de los Beltrán Leyva

Yo creo que 
ya le dimos la 
oportunidad a 
la transición, 
no funcionó y 
hay que darle 

la oportunidad 
a la única y 

tercera opción 
que nos queda"

Rodolfo Ne-
ri Vela

Desaparecidos 
más de 15,500 
jóvenes en el país

Inicia expo 'Máscaras
de aliento'   

▪ Más de 300 máscaras, de unos 200 artistas 
plásticos y creadores con discapacidad, que serán 

subastadas el próximo 9 de mayo, conforman la 
exposición "Máscaras de aliento", que se presenta 

en el Museo Franz Mayer.
NOTIMEX/SÍNTESIS
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Habrá TLCAN in 
extremis

El rumbo de 
la industria 
alimentaria

Protocolo 
homologado VI

Diversos estudios 
han demostrado que 
la obesidad sigue en 
aumento y que, si no se 
hace algo, este será uno 
de los problemas más 
importantes de salud 
en el mundo. Según el 
último reporte de la 
Organización Mundial 
de la Salud, el número 
de individuos obesos, de 
cinco a 19 años de edad, 
se multiplicó por diez a 
nivel mundial. 

SEXTA PARTE
El sustento Federal del 
Protocolo Homologado 
de Investigación de 
Delitos Cometidos 
Contra la Libertad 
de Expresión es 
fundamental, estas 
son las leyes y la 
Jurisprudencia 
correspondiente:  

Por la espiralclaudia luna palencia

comentario a tiempo Teodoro Rentería Arróyave

El debateboligán
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marketicom Ruth García León

En su más reciente visita a Madrid, el mandatario 
Enrique Peña Nieto sostuvo una breve reunión 
en la Moncloa con Mariano Rajoy, presidente de 
España, en cuya salutación ambos destacaron la 

estrecha sintonía -más que nunca- de las relaciones bilaterales. 
Y se felicitaron por la conclusión de la renovación del Tratado 
de Libre Comercio de la Unión Europea con México (TLCUEM). 
Para el país ibérico, la economía azteca es su primer socio 
comercial en América Latina con un � ujo de 10 mil 539.89 
millones de dólares en 2017; la balanza comercial es favorable 
para las cuentas españolas en 656.23 millones de dólares. 
Adicionalmente es un potente imán para las empresas ibéricas 
dado que México es el cuarto destino de sus inversiones a nivel 
global pero el segundo en América Latina con 38 mil 549.70 
millones de dólares en 2015.

Para México ha sido un alivio concluir las pláticas con la UE, 
fuentes cercanas al presidente Peña Nieto revelaron en corto que 
en “Economía están trabajando a tambor batiente en Washington, 
prácticamente a contrarreloj, para destrabar la renegociación del 
TLCAN”.

“El presidente ha dado instrucciones tanto al secretario Guajardo 
como al subscretario Baker de que saquen avante y presionen lo 
más necesario para que salga ya; él quiere irse (Peña Nieto) sin 
dejar nada aplazado en la agenda comercial… ésa es su mayor 
preocupación ante la incertidumbre electoral”.

¿Qué pendientes tiene el país azteca en su puzle del libre 
comercio? Desde enero de 2016 está en revisión el texto fi rmado 
con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) formada por 
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza y en marcha desde 2001. 

En cambio, ha sido posible que el Senado mexicano ratifi case el 
Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífi co (CPTPP, 
por sus siglas en inglés) junto con cuatro acuerdos paralelos 
incluidos; tal y como aconteció el pasado 25 de abril.

Originalmente conocido como Acuerdo Transpacífi co de 
Cooperación Económica (TPP, por su abreviación en inglés), apenas 
llegó Trump  a la Presidencia de Estados Unidos sacó a su país del 
mismo en enero del año pasado. 

No obstante, permanecieron un total de 11 economías interesadas 
en un marco liberalizador comercial dando cauce así al TPP11: 
Brunei, Australia, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva 
Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Se trata de un mercado de 
500 millones de personas que movilizan el 50% del volumen del 
comercio internacional. 

A COLACIÓN
Europa quiere más comercio y México también. El cónclave 
europeo ha fi rmado tratados de libre comercio con Canadá, 
Singapur, Japón y recientemente (21 de abril pasado) concluyó 
con éxito el proceso de renovación del TLCUEM fi rmado en 1997 
pero en vigor a partir de 2000. Para México es un pendiente menos. 
A casi dos meses de las elecciones presidenciales es un relevante 
acierto de la Administración del presidente Peña Nieto sobre todo 
considerando que el candidato del PRI, José Antonio Meade va 
tercero en las encuestas.   ¿Por qué se revisó el Tratado? La razón 
esencial es que tras veinte años de fi rmado, en el papel había nuevos 
países miembros de la UE excluidos del TLCUEM y era necesario 
añadir otros puntos de interés como la economía digital, el sector 
servicios y ampliarlo al sector agrícola. 

Con el nuevo lifting serán eliminados y/o reducidos 
considerablemente los gravámenes para las exportaciones 
mexicanas de bienes agrícolas.

“Constitución Polí-
tica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Código Federal de 
Procedimientos 
Penales. Código 
Nacional de Pro-
cedimientos Pena-
les. Ley Federal pa-
ra Prevenir y San-
cionar la Tortura. 

Ley Federal de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos. Ley Federal de Responsabili-
dad Patrimonial. Ley General de Víctimas. Ley 
Federal para la Protección a Personas que In-
tervienen en el Procedimiento Penal. Ley de 
Migración. 

Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República. Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión. Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos. Ley de Amparo, Regla-
mentaria de los Artículos 103 Y 107 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. Ley para la Protección de Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
Ley de Asistencia Social. Ley Sobre Delitos de 
Imprenta.

Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República. Códigos Penales Estatales. Re-
glamento de la Ley Orgánica de la Procuradu-
ría General de la República.  Reglamento de la 
Ley para la Protección de Personas Defenso-
ras de Derechos Humanos y Periodistas. Mo-
delo Integral de Atención a Víctimas (MIAV)”.

Después de conocer estos basamentos, el Pro-
tocolo Homologado se basa en las siguientes 
“Recomendaciones de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos de las que resaltan 
por su importancia y relevancia jurídica: Re-
comendación general 20/2013, sobre agravios 
a periodistas en México y la impunidad impe-
rante. Recomendación 032/1995, sobre el Caso 
del Consejo Guerrerense 500 Años de Resisten-
cia Indígena, A.C. Recomendación 209/2016, 
sobre el Caso de la detención y traslado de la 
periodista Lidia Cacho Ribeiro. Recomenda-
ción 2008/2016, sobre el caso del señor Rodol-
fo Franco Ramírez, Conductor del programa 
‘Comentando la Noticia’. Normatividad inter-
na de la Procuraduría General de la República”.

A continuación pasa al sustento de la Juris-
prudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, a saber: “Acción de Inconstitucionali-
dad 87/2015. Tesis Aisladas, Décima Época: LI-
BERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN, LOS PERIO-
DISTAS CUENTAN CON INTERÉS LEGÍTI-
MO PARA IMPUGNAR EN AMPARO, SIN AC-
TO DE APLICACIÓN PREVIO, EL ARTÍCU-
LO 398 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE CHIAPAS, POR SU POTENCIAL 
DE AFECTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE 
ACCESO A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA.

DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN., EL HECHO DE 
QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONCLU-
YAN SUS FUNCIONES, NO IMPLICA QUE 
TERMINE EL MAYOR NIVEL DE TOLERAN-
CIA FRENTE A LA CRÍTICA A SU DESEM-
PEÑO. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DIMEN-
SIÓN INDIVIDUAL DE ESTE DERECHO FUN-
DAMENTAL. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 
SE PRESUME QUE TODAS LAS FORMAS DE 
EXPRESIÓN SE ENCUENTRAN PROTEGI-
DAS POR LA CONSTITUCIÓN. LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN, INTERÉS PÚBLICO DE LA IN-
FORMACIÓN RELACIONADA CON LA PRO-
CURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A 
LA INFORMACIÓN, SU PROTECCIÓN EN 
EL DENOMINADO ‘PERIODISMO DE DE-
NUNCIA’. DERECHOS A LA INFORMACIÓN 
Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ES ILE-
GAL EXIGIR AL INFORMADOR REVELAR 
SUS FUENTES”. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía

En 1975 existían 
cerca de 11 millo-
nes, pero en 2016 
esta cifra llegó a los 
124 millones. 

Una de las ra-
zones del aumen-
to de la obesidad, es 
que últimamente, 
los alimentos sa-
ludables y nutriti-
vos, se han tornado 
caros y por lo tan-
to inaccesibles para 
las familias de bajos 

recursos. Desgraciadamente, estos productos 
baratos, a los que las familias pueden acceder 
más fácilmente, sacian el hambre, aportando 
muchas calorías, pero con escasos nutrientes. 
Ser obeso entonces, no es sinónimo de estar 
bien alimentado. Ante esta situación, diversos 
gobiernos están tratando de “persuadir” a las 
empresas de la industria de alimentos para que 
reduzcan el uso del azúcar en sus productos, 
aplicándoles impuestos.

Aunado a lo anterior, consumidores más jó-
venes y con mejor nivel adquisitivo, están to-
mando conciencia del problema y han identifi -
cado a los gigantes de la industria de alimentos 
ultra procesados, como los causantes, no sólo 
del aumento de la obesidad en el mundo, sino 
de la malnutrición de millones de habitantes. 
Estas empresas se enfrentan hoy en día con el 
rechazo de consumidores que prefi eren com-
prar a nuevas y pequeñas empresas, general-
mente locales, que ofrecen a los consumidores 
alimentos más saludables, naturales, bajos en 
sodio, grasa, azúcares o gluten. Estas nuevas 
empresas están generando no sólo un cambio 
en las preferencias de los consumidores, sino 
una toma de conciencia que está afectando a 
los gigantes de la industria. Según Euromoni-
tor Internacional, la tendencia es hacia un es-
tilo de vida saludable en donde el veganismo 
jugará un papel relevante. 

Ante esta tendencia, las empresas de ali-
mentos procesados, tendrán que decidir qué 
tipo de productos quieren ofrecer en el futu-
ro. La oferta de alimentos saludables es la op-
ción que se presume más viable; sin embargo, 
aunque hoy en día diversas empresas ofrecen 
productos más saludables, los consumidores 
siguen desconfi ando de la calidad de sus ingre-
dientes y la forma en que éstos fueron produ-
cidos, debido a lo bajo de sus precios. Otra op-
ción es que las compañías se apeguen a lo que 
han sido siempre, empresas que ofrecen ali-
mentos con alto nivel calórico a precios bajos. 
El consumidor tendrá que elegir entonces. Y es 
que a veces no es que las empresas no quieran 
cambiar, sino que al hacerlo romperían com-
pletamente con el esquema de ganancias que 
por años han tenido. Ofrecer alimentos nutriti-
vos, bajos en grasas, azúcar, etc., los cuales son 
más caros de producir, haría que las ganancias 
se redujeran de manera importante. 

Mientras tanto, los gobiernos de diferen-
tes países, así como organizaciones mundia-
les, están tomando acciones determinantes; 
por lo que seguramente, en un futuro no muy 
lejano, habrá un cambio general en la oferta 
de estas empresas que benefi cie fi nalmente a 
los consumidores.

www.marketicom.com
Twitter: @marketicom

Ruth García León es docente en la 
Universidad Ostfalia en Baja Sajonia, 

Alemania.
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TPP amenaza agricultura
▪ Juan Pablo Rojas Pérez, dirigente de productores de 

maíz, consideró que si México será sólo consumidor, sin 
acceder a los recursos para ser los mayores 

proveedores, “no tiene mucho sentido” el TPP para el 
país. ESPECIAL/SÍNTESIS

Tasa de desocupación baja, pero 
aumenta el empleo en informalidad
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En marzo de este año, la Tasa de Desocupación 
(TD) en el país se ubicó en 3.2 por ciento de la Po-
blación Económicamente Activa (PEA), cifra me-
nor al 3.5 por ciento reportado en el mismo mes 
de 2017, con datos ajustados por estacionalidad, 
de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI).

El organismo informó que en el tercer mes del 
año, la Tasa de Informalidad Laboral fue de 56.9 
por ciento, porcentaje superior al reportado en 
febrero pasado, y mayor en 0.1 puntos respecto 
al de marzo de 2017.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocu-

pación y Empleo (ENOE), con cifras originales, 
15.4 por ciento de los desocupados no contaba 
con estudios completos de secundaria, en tanto 
que los de mayor nivel de instrucción represen-
taron al 84.5 por ciento, mientras que en situa-
ción de subocupación fueron de 37.3 y 62.5 por 
ciento, respectivamente.

El organismo explicó que la población ocu-
pada alcanzó 97.1 por ciento de la PEA durante 
marzo de este año, de ellos, 68.7 por ciento ope-
ra como trabajador subordinado y remunerado 
ocupando una plaza o puesto de trabajo.

Mientras que 22.6 por ciento trabaja de ma-
nera independiente o por su cuenta sin contratar 
empleados, 3.9 por ciento se desempeña en los ne-
gocios o en las parcelas familiares, y 4.9 por cien-

to son patrones o empleadores.
Por sector de actividad, en los 

servicios se concentró 42.9 por 
ciento del total, en el comercio 
18.5 por ciento, en la industria 
manufacturera 16.7 por ciento, 
en las actividades agropecuarias 
12.3 por ciento.

En tanto, en la construcción 
fue de 8.2 por ciento, en “otras 
actividades económicas” (que 
incluyen la minería, electrici-

dad, agua y suministro de gas) se concentró 0.8 
por ciento y el restante 0.5 por ciento no especifi -
có su actividad.  El INEGI detalló que pel estado 
con Tasa de Desocupación más alta fue Tabasco.

Tasa de desocupación en el país
▪  El INEGI detalló que el estado con la Tasa de Desocupación más alta fue Tabasco con 7.6 
por ciento, seguido del Estado de México con 4.5 y Durango con 4.4 %. En contraste, los 
estados con la menor TD fueron Guerrero con 1.2 por ciento y Oaxaca con 1.3 por ciento.

ALERTA PROFECO 
SOBRE FALSOS 
VERIFICADORES
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) alertó al sector comercio por la 
existencia de falsos verifi cadores, los 
cuales amenazan con la inmovilización de 
los productos y piden cuotas de hasta cin-
co mil pesos en efectivo para evitar san-
ciones a los negocios.
El subprocurador de Verifi cación del or-
ganismo, Raymundo Rodríguez Diego, de-
nunció públicamente que desde febrero 
pasado se detectó la presencia de estos 
grupos en los estados de Hidalgo, Guana-
juato, Nuevo León, San Luis Potosí y el po-
niente de la Ciudad de México.
Dijo que por lo menos en los estados de 
Hidalgo y Guanajuato se levantaron 13 y 
cuatro denuncias, respectivamente, por 
la extorsión de la que los comerciantes 
han sido objeto, y cuya investigación que-
da en manos de la autoridad.
El funcionario explicó que de acuerdo con 
las víctimas de falsos verifi cadores, se 
trata de personas que llegan con docu-
mentos muy similares a las actas de Pro-
feco, enumeran las posibles 

irregularidades y dicen 
que la multa ascend-
ería a cierta cantidad.
Para evitar la multa, el-
los piden un monto en 
específi co y se ofrecen 
a arreglar el supuesto 
confl icto, e incluso se 
sabe que han llegado a 
pedir alrededor de cin-
co mil pesos por 
comerciante.
Raymundo Rodríguez 
mostró la copia de un 
acta, en donde dijo que 
sorprende el cono-
cimiento que estas personas tienen de la 
ley, quienes incluso cuentan con sellos de 
inmovilización de productos, por lo que 
suponen se trate de extrabajadores o ex-
funcionarios de la Profeco.

Ford señaló que sus ingresos en el primer trimestre del año subieron 9% .

Rogelio Garza reiteró su confi an-
za en que los tres países logren 
un acuerdo en el mes de mayo.

Se debe corroborar la autenticidad del verifi -
cador, a través de un código QR en su creden-
cial, y que lleva a la plataforma de la Profeco.

7.6
por ciento

▪ es la tasa de 
desocupación 

más alta del 
país en este 

trimestre, 
la registró 

Tabasco

Ford Motor 
eliminará 
modelos

TLCAN 
llega a 
cúspide

Ford recortará costos eliminando 
modelos Taurus, Fiesta y Fusion
Por AP/Michigan
Foto: Notimex/ Síntesis

Ford Motor Co. anunció que dejará de vender 
gran parte de su línea de vehículos para Améri-
ca del Norte como parte de un plan más amplio 
para ahorrar dinero y hacer que la compañía sea 
más competitiva en un mercado tan cambiante.

Las medidas incluyen descontinuar todos los 
automóviles en la región durante los próximos 
cuatro años, con excepción del auto deportivo 
Mustang y del modelo crossover compacto del 
Focus, dijo el director general Jim Hackett mien-
tras la compañía publicaba sus estados fi nancie-
ros del primer trimestre. 

La decisión, que Hackett indicó se debía a un 
declive en la demanda y en la rentabilidad, sig-
nifi ca que Ford ya no venderá el modelo sedán 
del Fusion, el sedán del Taurus, el vehículo hí-
brido y compacto CMax y el modelo hatchback 
del Fiesta en Estados Unidos, Canadá y México. 

Por Notimex/Hannover
Foto: Notimex/ Síntesis

La renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN) se en-
cuentra en un momento cús-
pide, y pronto habrá un cie-
rre para tener un acuerdo en 
principio entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá.

Así lo aseguró el subse-
cretario de Industria y Co-
mercio, Rogelio Garza Gar-
za, después de que el titular 
de la Secretaría de Economía 
(SE), Ildefonso Guajardo Vi-
llarreal, viajara de Alemania 
a Washington para seguir con 
los trabajos para renovar el 
acuerdo.

“Yo creo que pronto, en 
días, vamos a tener una pro-
puesta de cierre", destacó al 
ser abordado en Hannover 
Messe, la feria industrial más 
importante a nivel internacio-
nal, y a la que México asistió 
como país invitado de honor.

El funcionario reiteró que 
el equipo negociador mexica-
no mantiene su posición de 
rechazo a las cláusulas de ex-
tinción y temporalidad agrí-
cola, al considerar que éstas 
no le dan certeza jurídica a 
los inversionistas.

“Quién va ha invertir en 
una planta en México, cuando 
se sabe que el tratado va aca-
bar en cinco años y va a ver 
incertidumbre sobre si con-
tinúa o no”, expuso.

Al cuestionarlo sobre las 
últimas declaraciones del pre-
sidente de Estados, Donald 
Trump, en relación al TL-
CAN y la situación migrato-
ria, respondió que las discu-
siones del tratado van bien 
entre los negociadores.

La medida de descontinuar la mayoría de esos 
autos en el mercado coincide con el creciente gus-
to del público de Estados Unidos por las camio-
netas. Ford también podría eliminar o restruc-
turar sus áreas de bajo rendimiento, de acuerdo 
con los ejecutivos. 

La compañía ha encontrado donde recortar 
otros 11.500 millones de dólares en costos, lo que 
eleva el total a unos 25.500 millones de dólares 
previstos para el 2022, comentó Bob Shanks, di-
rector fi nanciero de la empresa, a los medios de 
comunicación. Los ahorros vendrán de ingenie-
ría, desarrollo de productos, mercadotecnia, ma-
teriales y manufactura. La compañía había pro-
nosticado anteriormente 14.000 millones de dó-
lares en recortes para 2022.  

Un tercio del ajuste de cinturón de Ford llega-
rá hasta fi nes de 2020, señaló Shanks. 

Ford también prometió aumentar el margen 
de su ganancia operativa de 5,2% a 8% para 2020.

Ningún verifi -
cador autori-
zado puede o 

está facultado 
para recibir 

dinero en 
efectivo. Todas 
las multas de la 
Profeco deben 
ser deposita-

das al SAT”
Profeco

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (-)  19.15 (-)
•BBVA-Bancomer 18.14 (-) 19.21 (-)
•Banorte 17.70 (-) 17.10 (-)

RIESGO PAÍS
• 20 de abril   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.09

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.54 (-)
•Libra Inglaterra 25.91 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,297.71 0.49 % (+)
•Dow Jones EU 24,322.34 0.98 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

INFLACIÓN (%)
•Marzo 2018 0.32%
•Anual   5.04%

indicadores
financieros

Estamos 
empezando 

a entender lo 
que necesi-

tamos hacer 
y estamos 
tomando 

decisiones 
claras”

Jim Hacke®  
Director

 general  de
 Ford Motor Co.

3.2
por ciento

▪ se ubicó en 
marzo la Tasa 

de Desocu-
pación de la 

Población Eco-
nómicamente 

Activa

Hay más 
trabajo 
informal 



04.ORBE VIERNES
27 de abril de 2018

SÍNTESIS

Mueren 13 niños en choque con tren ▪  
Al menos 13 niños murieron y ocho resultaron heridos de 

gravedad en U� ar Pradesh, cuando el autobús escolar en el que 
viajaban fue alcanzado por un tren pues el conductor del 

vehículo, quien murió, ignoró la señal de detenerse. AP/SÍNTESIS

Rusia y Siria presentarán testigos que 
confi rman que el ataque químico en 
Douma fue, en realidad, un montaje
Por Notimex/La Haya
Foto: AP/ Síntesis

Rusia y Siria convocaron a la Organiza-
ción para la Prohibición de Armas Quími-
cas (OPAQ) en esta capital a una reunión 
para presentar pruebas sobre el monta-
je del supuesto ataque químico en la ciu-
dad siria de Douma a principios de mes.

La misión permanente de la Fede-
ración rusa ante la OPAQ informó este 
jueves en Twitter el inicio de la reunión 
informativa de los representantes per-
manentes ante el organismo, en la que, 
afi rmó, se revelan todas las mentiras so-
bre el supuesto ataque en Douma.

La portavoz del Ministerio de Exterio-
res de Rusia, María Zajarova, informó es-
ta mañana en Moscú que varios habitan-
tes de la ciudad de Duma intervendrán 
en la reunión de este jueves en La Haya 
para dar a conocer información de pri-
mera mano sobre la verdad en Douma.

Varias organizaciones no gubernamen-
tales, incluido el grupo Defensa Civil, me-
jor conocido como Cascos Blancos, de-
nunciaron que Douma, un suburbio de 
la Ghouta Oriental, fue blanco el pasado 
7 de abril de ataque con armas químicas, 
al parecer bombas de cloro.

Cascos Blancos afi rmó que en el ata-
que al menos 76 personas murieron, mu-
chos de ellos niños, mientras que unas 
500 más fueron atendida en centros mé-
dicos con síntomas de exposición a pro-
ductos químicos.

Sin esperar la confi rmación del ataque, 
Estados Unidos, Francia y Reino Unido 

lanzaron el 14 de abril 
un masivo ataque en 
Siria. En este sentido 
la portavoz de la can-
cillería rusa dijo este 
jueves que Rusia espe-
ra que la OPAQ prepa-
re lo más pronto posi-
ble su informe sobre el 
presunto ataque quími-
co en Douma.

"Rusia espera que 
los expertos de la OPAQ 
investiguen de manera 
imparcial las circuns-
tancias de lo ocurrido 

y preparen cuanto antes un informe", 
subrayó Zajarova, en su habitual rueda 
de prensa semanal, según un reporte del 
sitio Sputnik.

La funcionaria infi rmó que los exper-
tos internacionales en armas químicas 
ingresaron la víspera a un segundo sitio 
de Douma, donde se registró el supuesto 
ataque químico, aunque aclaró que “no 
hallaron rastros del uso de armas quí-
micas, ni victimas”. 

En la conferencia estaba un niño de 11 
años, Hassan Diab, quien fue visto tras el 
ataque siendo rociado con agua por las 
unidades de rescate.  El joven apareció 
luego en artículos de la prensa ofi cialis-
ta rusa en los que él y su padre le dicen 
al corresponsal ruso Evgeny Poddubnyy 
que el ataque fue pura mentira.  

Varios países han atribuido el ataque 
a las fuerzas del presidente sirio Bashar 
Assad, quien rechaza las acusaciones.

De momento, 
no se han ha-
llado ninguna 

de víctimas de 
las que habló 

Le Drian, ni 
afectados, ni 

rastros del 
uso de armas 

químicas”
María Zajarova 
Ministerio Exte-
riores de Rusia

Denuncian 'montaje' de los Cascos Blancos
▪  Los sirios negaron que haya habido un ataque químico en Douma el 7 de abril y afi rmaron 
que los videos de los acontecimientos allí fueron "montajes".  "Podemos demostrar que 
las imágenes grabadas por los Cascos Blancos son un crudo montaje": embajador  ruso.

CRIMEN DE 
ODIO CONTRA  
MEXICANO
Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Una docena de activistas y 
miembros de la comunidad mi-
grante se manifestaron hoy en 
Nueva York para exigir la de-
tención del supuesto simpati-
zante del presidente Donald 
Trump que lanzó a un ciudadano 
mexicano a las vías del metro.
Congregados en la plaza Union 
Square, los manifestantes en-
tregaron a los transeúntes pa-
peles impresos para que 

proporcionen a las autoridades 
información que sirva para iden-
tifi car al agresor de lo que con-
sideraron un crimen de odio.
Un individuo afroamericano que 
lucía la gorra de la campaña 
presidencial de Trump, “Make 
America Great Again”, lanzó el vi-
ernes pasado a las vías del met-
ro a un inmigrante mexicano, 
quien sufrió laceraciones en la 
cabeza. Las autoridades difund-
ieron un video donde se puede 
ver al hombre, robusto y de unos 
40 años de edad, tras la 
agresión contra el inmigrante, 
de 24 años, cuyo nombre no ha 
sido revelado. 
 “Ustedes son mexicanos. Vi-
enen aquí y nos quitan nuestros 
trabajo, traen drogas”, dijo el 
atacante a su víctima.

Kim está acompañado por 9 altos funcionarios. Corea 
del Sur espera que la esposa del líder, Ri Sol Ju, acuda. 

Willie Ames fue arrestado como sospechoso del ataque.

Miles  se manifestaron por la con-
dena menor de los atacantes.

Kim  Jong 
Un acudirá 
a cumbre

Atacantes 
evitan cargo 
de violación

Kim Jong Un cruzará la frontera 
para ir a la cumbre con Surcorea
Por AP/Corea del sur
Foto: AP/ Síntesis

El líder de Corea del 
Norte, Kim Jong Un, 
y el presidente de Co-
rea del Sur, Moon-
Jae-in, plantarán 
un árbol y pasarán 
revista a una guar-
dia de honor el vier-
nes después de que 
Kim cruce la fron-
tera para la histórica 
cumbre entre ambos 
mandatarios, informó 
el jueves el gobierno 
de Seúl.

Se espera que las 
conversaciones que 
se celebrarán en la 
localidad fronteriza 
de Panmunjom estén 
enfocadas en el programa nuclear de Pyon-
gyang, pero uno de los momentos más simbó-
licos será cuando Kim se convierta en el pri-
mer líder norcoreano que cruza al sur de la 
frontera desde el fi nal de la Guerra de Corea 
(1950-1953). 

Moon recibirá a Kim cuando el líder cru-
ce las losas que concreto que forman la línea 
de demarcación militar entre las dos nacio-
nes rivales el viernes por la mañana. Luego 
caminarán juntos durante unos 10 minutos 
hasta una plaza en la que pasarán revista a la 
guardia de honor surcoreana, dijo a reporte-
ros Im Jong-seok, jefe de despacho de Moon. 

Tras fi rmar en el libro de visitas y tomarse 
una fotografía juntos en la Casa de la Paz, el lu-
gar donde se celebrará la cumbre, los líderes 
iniciarán la reunión formal a las 0130 GMT. 
Más tarde plantarán un pino en la frontera 
utilizando una mezcla de tierra de las monta-
ñas de los dos países y de agua de sus respec-
tivos ríos. El árbol, que es querido por las dos 
naciones, data de 1953, el año en que fi nalizó 
el confl icto, apuntó Im. 

En una placa de piedra junto al árbol po-
drá leerse la frase "La paz y la prosperidad es-
tán plantadas”, junto a la fi rma de los dos lí-
deres. A continuación, Moon y Kim camina-
rán hasta una pasarela con una señal sobre la 
línea de demarcación, agregó el funcionario. 
Los líderes luego asistirán a banquete, dijo Im. 

Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Grupos defensores de los dere-
chos de las mujeres protesta-
ron el jueves luego que un tri-
bunal en España sentenció a 
cinco hombres a nueve años 
de cárcel cada uno por el deli-
to menor de abuso sexual tras 
lo que fue considerado viola-
ción en grupo a una joven du-
rante el festival de San Fermín 
en Pamplona.

A la entrada del juzgado en 
Navarra, varios manifestantes 
corearon lemas en las que la-
mentaron que los hombres fue-
ran acusados de abuso y no de 
violación. 

Los cinco integrantes de "La 
Manada" _como ellos mismos 
se decían_ fueron hallados cul-
pables de abuso sexual, que ba-
jo las leyes españolas no con-
nota violencia ni intimidación. 
La fi scalía había argumentado 
que se trató de un hecho violen-
to y que en ningún momento 
la víctima, de 18 años, consin-
tió a tener relaciones sexuales. 

El tribunal optó por decla-
rarlos culpables de abuso se-
xual y no de los cargos más se-
veros que les hubieran conlle-
vado penas de más de 22 años 

de cárcel cada uno. El tribunal, 
sin embargo, reconoció que no 
hubo consentimiento en el ca-
so porque los hombres tenían 
una superioridad manifi esta 
que coartó la libertad de la víc-
tima. 

Uno de los jueces del panel 
votó a favor de exonerar a los 
acusados, informó el tribunal. 
Tanto la fi scalía como la defensa 
anunciaron poco después que 
apelarán el fallo. 

Los hombres argumenta-
ron que la mujer dio su con-
sentimiento. 

Los hechos 

Los cinco españoles de 
entre 27 y 30 años de edad 
ofrecieron escoltar a la joven 
a su auto pero en lugar de ello 
la llevaron a un edifi cio donde 
grabaron en video con sus 
teléfonos celulares el ataque 
sexual a la joven.
AP/Madrid

consecuencias

La Cumbre ha provocado 
algunos ajustes en el 
mundo:

▪ Corea del Sur y Esta-
dos Unidos decidieron 
suspender  sus ejerci-
cios militares conjuntos 
para la celebración de la 
histórica cumbre 

▪ El secretario general 
de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, abogó por 
mantener las sanciones 
internacionales contra 
Corea del Norte “hasta 
que se vean cambios 
concretos” en la actitud 
del país en tema nuclear

Rusia dará 
pruebas
de montaje



Lleva siete fi nales
QUINTO TÍTULO PARA
ALMEYDA EN CHIVAS
NOTIMEX. El técnico argentino Matías Almeyda 
ganó su quinto título con Guadalajara en siete 
fi nales, además de dar al “Rebaño sagrado” su 
primer título internacional en 56 años.

Aunque Chivas perdió este miércoles 2-1 ante 
Toronto FC (3-3 global), para defi nir el título de 
la Liga de Campeones de Concacaf en penales, 

fueron certeros desde los once pasos para la 
coronación, un título más bajo el mando de 
Almeyda.

En menos de tres años como “pastor” del 
equipo, el “Pelado” lo guió a siete fi nales y suma 
cinco títulos: dos de Copa MX (2015 y 2017), una 
Supercopa MX (2016), la Liga MX en el Clausura 
2017 y la Concachampions 2018.

Con el triunfo, Chivas rompió con una racha de 
56 años sin ganar el título de Concacaf, luego de 
que lo hiciera en 1962. foto: AP
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Últimos Últimos 
invitados

Este viernes se pone en marcha la Fecha 
17 y última de la temporada regular del 
Torneo Clausura 2018, todavía con tres 

boletos en juego para la Liguilla. pág. 02
foto: Mexsport

Liguilla 2018
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El Arsenal de inglaterra tuvo para liquidar al 
Atlético de Madrid en la ida de la Europa League 
y apenas empató a uno; mientras que el Marsella 
doblegó 2-0 al Salzburgo. – foto: AP
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Almeyda guió a Chivas a 7 fi nales y suma 5 títulos: 
dos de Copa (2015 y 2017), una Supercopa (2016), la 
Liga en el Clausura 2017 y la Concachampions 2018

Alegría para 
millones de 
aficionados
Por Notimex/Guadalajara
Foto. Mexsport/Síntesis

El técnico del Guadalajara, el 
argentino Matías Almeyda, se 
mostró contento por el equipo y 
por millones de afi cionados que 
festejaron el título de la Liga de 
Campeones de Concacaf, el cual 
era necesario.

Luego de algunos días de tris-
teza en el equipo por el falleci-
miento del papá de Miguel Ba-
sulto, Almeyda dijo que la con-
quista de la Concachampions es 
un motivo de alegría.

“Hoy estamos contentos por 
los millones de hinchas que tie-
ne Chivas, no solo representa-
mos a Chivas, sino a México, y 
es muy grande esto, siento que 
mucha gente de otros clubes ha 
hecho fuerza para que ganemos 
nosotros”, dijo.

En rueda de prensa luego 
del partido que perdieron 2-1 
en 90 minutos (3-3 global), pe-
ro que ganaron 4-2 en penales, 
dijo que “en el próximo Mun-
dial de Clubes habrá otro club de México y será 
el de las Chivas de Guadalajara”.

Almeyda, quien entró a la sala de prensa con 
el título en sus manos y que instantes después 
fue interrumpido por sus eufóricos pupilos que 
festejaban y cantaban mientras vaciaban sus bo-
tellas de agua en el “Pelado”, dijo que se mantie-
ne al margen del problema de la falta de pagos de 
algunas primas a jugadores.

“No me corresponde hablar de esto, estoy al 
margen, los jugadores saben lo que pienso, los di-
rigentes también respecto a este tema", comen-
tó el estratega, quien tendrá un mes de vacacio-
nes. Aunque podría resolver su futuro para irse 
a Argentina con mucha tranquilidad.

Quinto título con Chivas
El técnico argentino Matías Almeyda ganó su quin-
to título con Guadalajara en siete fi nales, además 
de dar al “Rebaño sagrado” su primer título in-
ternacional en 56 años.

Aunque Chivas perdió este miércoles 2-1 an-
te Toronto FC (3-3 global), para defi nir el título 
de la Liga de Campeones de Concacaf en penales, 
fueron certeros desde los once pasos para la coro-
nación, un título más bajo el mando de Almeyda.

En menos de tres años como “pastor” del equi-

Chivas, técnico y afi cionados están de fi esta por su primer título internacional que logra en 56 años.

A pesar de perder ante Toronto, Guadalajara logró el 
campeonato en tanda de penales.

Tijuana necesita de la victoria; Toluca se guardará a 
varios jugadores titulares.

La Concachampions una vez más se queda en territorio 
mexicano.

po, el “Pelado” lo guió a siete fi nales y suma cin-
co títulos: dos de Copa MX (2015 y 2017), una 
Supercopa MX (2016), la Liga MX en el Clausu-
ra 2017 y la Concachampions 2018.

Con el triunfo de este miércoles, Chivas rom-
pió con una racha de 56 años sin ganar el títu-
lo de Concacaf, luego de que lo hiciera en 1962 
cuando goleó 6-0 en el global al Comunicacio-
nes de Guatemala.

Aunque en el Clausura 2018 de la Liga MX fra-
casaron sin un lugar en la Liguilla, Chivas vol-
vió a festejar y, con su equipo de sólo jugadores 
mexicanos, representará al país y a Concacaf en 
diciembre en Emiratos Árabes Unidos.

Por Notimex/Tijuana
Foto. Mexsport/Síntesis

El equipo de Tijuana está apu-
rado en conseguir la victoria 
este viernes para afi anzarse 
en la Liguilla del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX y lo 
buscará a costa del líder To-
luca.

En actividad de la jornada 
17, última del certamen en su 
fase regular, Xolos intentará 
hacer pesar su cancha sinté-
tica del estadio Caliente pa-
ra sumar las tres unidades.

Los fronterizos tienen su 
futuro en sus manos, estarán 
en la “fi esta grande” con una victoria y siem-
pre y cuando mantenga la mejor diferencia de 
goles respecto a Pachuca.

Por ahora los tijuanenses poseen 22 puntos, 
en el octavo peldaño, con +5 goles a favor, en 
tanto que Tuzos es noveno con la misma can-
tidad de unidades, pero con +2 tantos a favor.

En un momento dado si al término de la jor-
nada hay empate en puntos de diversos clubes, 
los goles a favor marcarán la diferencia para 
defi nir a los invitados a las instancias fi nales.

El pase, en sus manos
Si los caninos empatan o pierden deberán es-
perar otros resultados para saber si todavía se-
guirán entre los ocho primeros peldaños de la 
clasifi cación, por lo que solo les vale la victo-
ria para tener mayor tranquilidad.

Del otro lado estará Toluca, que ya está en 
Liguilla y con el liderato asegurado, de ahí que 
tendrá poco que jugarse mañana y el estrate-
ga Hernán Cristante podría dar oportunidad 
a jugadores menos habituales.

Toluca llega a este duelo con la ilusión de 
conseguir su décima victoria consecutiva.

Por Notimex/Morelia
Foto. Mexsport/Síntesis

Los equipos de Morelia y Ne-
caxa abrirán este viernes la 
fecha 17 del Torneo Clausu-
ra 2018 de la Liga MX en pos 
de un triunfo que los confi r-
me en la Liguilla.

La cancha del estadio Mo-
relos será el escenario de este 
compromiso de las 19:00 ho-
ras, en el que el local tiene en 
sus manos el boleto a la “fi es-
ta grande”, el cual consegui-
rá con una victoria.

Monarcas marcha en el séptimo peldaño, 
con 23 unidades, por lo que sumar las tres uni-
dades le permitirá jugar las instancias fi nales 
sin importar lo que hagan el resto de los clubes.

En caso de un empate o derrota obligará a 
los purépechas a depender de otros resulta-
dos de este fi n de semana.

Necaxa es décimo
Necaxa, por su lado, está en el décimo escalón, 
con 21 puntos, por ahora fuera de la Liguilla, 
por lo que está urgido de lograr el triunfo a 
como dé lugar y todavía así tendrá que espe-
rar resultados.

Un empate o descalabro dejará a los hidro-
cálidos sin opciones de estar entre los ocho 
mejores, así que el desgaste en el partido de 
mañana estará del lado rojiblanco.

La mala noticia para "Rayos" es que no ga-
na en territorio michoacano desde el ya leja-
no 30 de marzo de 2007 dentro de la Liga MX, 
aunque después lo hizo en 2016, pero fue en 
la Copa MX.

El Morelia-Necaxa contará con el arbitraje 
de Jorge Isaac Rojas en el Morelos.

Los Xolos 
quieren pase 
a la Liguilla 

Monarcas y 
Necaxa, se 
juegan su pase 

Sí, llegamos a 
la última jorna-
da con posibi-
lidades reales, 
dependiendo 

de nosotros, a 
sacarle prove-

cho"
Roberto

Hernández
DT Morelia

Todo se defi nirá en el encuentro de vuelta en Guada-
lajara que se jugará el fi n de semana.

TAPACHULA TOMA 
MÍNIMA VENTAJA EN          
LA FINAL DEL ASCENSO
Por Notimex/Tapachula
Foto. Especial/Síntesis

El equipo de Tapachula pegó primero en el 
juego de ida de la Final del Torneo Clausura 
2018 en la Liga de Ascenso, al vencer por 
la mínima diferencia a Leones Negros de la 
UdeG.

Tapachula aprovechó su condición de local 
y con una anotación fue sufi ciente para irse 
con la ventaja al duelo de vuelta, el cual se 
disputará el fi n de semana en Guadalajara. 
Además, en la recta fi nal del cotejo, el cuadro 
visitante sufrió la expulsión de de José 
Antonio Torres.

La única anotación del partido cayó 
al minuto 51, cuando Leo Ramos abrió el 
marcador en el Olímpico de Tapachula con 
un remate de cabeza que sorprendió al meta 
rival, Felipe López

De esta manera, todo se defi nirá en el 
encuentro de vuelta para conocer al campeón 
y quién enfrentará a Alebrijes de Oaxaca.

breves

En Cruz Azul/Caixinha 
recupera armas 
Con escasas opciones de Liguilla y 
tras su despedida en el Estadio Azul, 
el equipo Cruz Azul querrá cerrar 
con triunfo en Veracruz este Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.
       El próximo domingo "La Máquina" 
visitará el estadio Luis “Pirata” Fuente 
para enfrentarse a Tiburones Rojos y lo 
hará consciente del resto de resultados 
para saber qué necesitará en este 
compromiso.
Por Notimex/Foto. Especial

Clásico femenil/Desplegarán 
dos mil policías 
Con el objetivo de evitar contratiempos 
en el partido de ida de la Final del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX Femenil, 
para el que se esperan cerca de 40 mil 
personas en el estadio Universitario, el 
club Tigres colocará un dispositivo de 
dos mil 107 elementos de seguridad.
       Para ese compromiso, a efectuarse 
a partir de las 21:00 horas, se contará 
con la participación de elementos  de 
diferentes corporaciones.
Por Notimex/Monterrey

En Osorio no/Hugo confía en 
seleccionados
El legendario goleador Hugo Sánchez 
mencionó que si la selección nacional 
de México llega al quinto partido en la 
Copa del Mundo Rusia 2018, “será por el 
carácter y talento de los jugadores, no 
del cuerpo técnico”.
      El “Pentapichichi” ofreció conferencia 
en un hotel de Paseo de la Reforma en el 
marco de la serie "History Futbol", en la 
que tocó temas de selección nacional, la 
Liga MX, la Libertadores.
Por Notimex/México

Una victoria necesita Tijuana para 
avanzar a la Fiesta Grande sin 
necesidad de esperar resultados

Hoy, mañana, 
pasado quiero 
festejar esto 

que nos ha 
costado 

mucho, luego 
son 30 días de 

vacaciones"
Matías

Almeyda
DT Chivas

05
Título

▪ Que consi-
gue Almeyda 

dirigiendo a las 
Chivas en siete 
fi nales que ha 
disputado con 

el equipo

dato

Por racha 
positiva 
Toluca llega con 
la ilusión de con-
seguir su décima 
victoria consecu-
tiva en el Clausu-
ra 2018, un récord 
importante pa-
ra la institución en 
torneos cortos
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El cuadro inglés jugó 80 minutos con un hombre 
más y apenas empató en casa en la ida de 'semis' de 
la Europa League; Marsella ganó 2-0 al Salzburgo

El Atlético 
salió vivo 
ante Arsenal
Por Notimex/Londres
Foto. AP/ Síntesis

El equipo inglés Arsenal desaprovechó tener un 
hombre de más por 80 minutos e incontables oca-
siones de gol y empató 1-1 con Atlético de Ma-
drid, en el juego de “ida” de semifi nales de la Eu-
ropa League.

El francés Alexandre Lacazette estrenó el 
marcador para los “gunners” al minuto 62 en el 
Emirates Stadium, mientras que al 81 apareció 
el también galo Antoine Griezmann para resca-
tar la igualada y defi nir el marcador.

Arsenal tuvo control total del partido desde el 
inicio, pero la falta de defi nición, la buena defen-
sa de los “colchoneros” y el trabajo del portero 
Jan Oblak impidieron que el marcador se abrie-
ra. Al minuto nueve el “Atleti” se quedó con un 

hombre menos tras la expulsión del croata Sime 
Vrsaljko por doble amonestación.

Los “Gunners” mantuvieron la posesión de ba-
lón en el complemento y el ansiado gol llegó al 
62. Luego de fallar tres jugadas claras en la pri-
mera parte, Lacazette no perdonó y con un ca-
bezazo que no alcanzo a detener Oblak adelan-
tó a su equipo.

Arsenal buscó ampliar la ventaja, sin éxito, y 
aunque el choque parecía terminar con la míni-
ma ventaja para los de casa, Griezmann aprove-
chó a nueve del fi nal una de las pocas oportuni-
dades de su equipo y así terminar con la fi esta 
que se vivía en Londres.

Marsella toma ventaja
Marsella de Francia sigue con paso fi rme en com-
peticiones europeas y aprovechó la localía para 

Arsenal perdonó y no pudo salir con la ventaja en la semifi nal de ida contra el Atlético de Madrid.

Parece que el Marsella se encamina a la fi nal de la Euro-
pa League, ganó 2-0.

vencer 2-0 al RB Salzburgo de Austria, en el parti-
do de "ida" de las semifi nales de la Europa League.

Con anotaciones del francés Florian Thauvin, 
al minuto 15, y del camerunés Clinton N'Jie, al 
63, los dirigidos por Rudi García sacaron un re-
sultado positivo, y en caso de marcar un gol en 
la "vuelta" el conjunto austriaco se verá obliga-
do a anotar cuatro tantos.

Luego de un par de ocasiones en el Velódro-
mo de Marsella, los locales abrieron el marca-
dor por conducto de Thauvin, quien aprovechó 
un centro al área de su compatriota Dimitri Pa-
yet y remató con la cabeza para vencer al alemán 
Alexander Walke.

De nueva cuenta Payet tomó el balón y asis-
tió a N´Jie, que a los tres minutos de haber ingre-
sado al terreno de juego defi nió ante la salida de 
Walke y puso el 2-0 defi nitivo en el marcador.

Los "Toros Rojos" están obligados a ganar por 
el mismo marcador en el juego de vuelta para for-
zar la prórroga 

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Apenas se coronó Chivas de 
Guadalajara en la Liga de 
Campeones de la Concacaf 
y el defensa Oswaldo Alanís 
buscará concretar otro de sus 
sueños: jugar en Europa, por 
lo que la otra semana se re-
unirá con dirigentes del Ge-
tafe, de la Primera División 
de España.

Desde inicios de año exis-
tió un preacuerdo para que 
Alanís llegara al conjunto azu-
lón para la temporada 2018-2019, y una vez 
que le resta un partido por cumplir con Chi-
vas no querrá perder más tiempo y previo a la 
Copa del Mundo Rusia 2018 tratará de tener 
su futuro asegurado.

Guadalajara no clasifi có a la Liguilla del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX, por lo que 
solo le falta encarar al León este sábado y una 
vez concluido el compromiso, el zaguero par-
tirá a suelo español para adherirse a las fi las 
del cuadro madrileño.

Espera crecer
Tras ganar la “Concachampions”, el defensor 
de 29 años de edad subrayó: "Asistir al Mun-
dial de Clubes realmente sería renunciar un 
poco a mi sueño de seguir, estoy en la edad jus-
ta para tomar esta decisión (de ir a Europa), 
es por crecer, por seguir sumando".

Alanís Pantoja apunta para jugar la próxi-
ma Copa del Mundo Rusia 2018 y después se 
reincorpora al Getafe, de acuerdo con medios 
españoles, para cumplir su anhelo de militar 
en el futbol del viejo continente.

En la actualidad Getafe se encuentra en el 
puesto ocho de la Liga española, con 48 uni-
dades, y todavía pelea por meterse a las com-
peticiones europeas de la siguiente campaña. 

Alanís se despedirá de Chivas el domingo 
en el último partido del equipo en el Clausu-
ra 2018, cuando reciban al León.

El Getafe 
espera por 
Alanís
El sueño europeo para el defensor 
mexicano lo espera, la próxima 
semana se reúne con directivos

El ciclo de Alanís ya concluyó en Chivas y su nuevo 
equipo lo espera, se trata del Getafe.

Estoy en la 
edad justa para 

tomar esta 
decisión (de 
ir a Europa), 

es por crecer, 
por seguir 
sumando
Oswaldo

Alanís
Chivas

breves

Contra Levante / Sevilla quiere 
"lavarse la cara" 
El Sevilla, donde milita el defensa 
mexicano Miguel Layún, intentará 
olvidar la dolorosa derrota sufrida el 
pasado fi n de semana en la Copa del Rey 
a manos del FC Barcelona, cuando visite 
al Levante como parte de la jornada 35 
de la Liga española.

El cuadro andaluz deberá ganar los 
tres puntos si es que quiere seguir 
aspirando a entrar a la Europa Legue, 
mientras que los locales intentarán 
fi rmar su salvación del descenso.

El Levante se encuentra actualmente 
en el puesto 17 de la tabla, con 37 
puntos, a nueve de su más cercano 
perseguidor, Deportivo La Coruña. Con 
12 puntos en disputa, una victoria ante 
el Sevilla dejaría casi todo armado.
Notimex/Valencia

Equipo colombiano / EU levanta 
sanciones 
El gobierno de Estados Unidos levantó 
las sanciones que impuso cuatro 
años atrás contra el equipo de futbol 
soccer Envigado, de Colombia, bajo 
acusaciones de tener nexos con una 
agrupación del narcotráfi co.

Con el anuncio hecho por la Ofi cina 
de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) 
del Departamento del Tesoro, el Club 
Envigado podrá nuevamente realizar 
operaciones en el sistema fi nanciero 
estadunidense y acceder a bienes 
afectados por la declaratoria inicial.

Sigal Mandelker, Subsecretario del 
Tesoro para Terrorismo e Inteligencia 
Financiera dijo que la acción de este es 
una muestra del efectivo trabajo de las 
autoridades estadunidenses .
Notimex/Washington

Por AP/Múnich
Foto:  AP/ Síntesis

El zaguero alemán Jerome Boa-
teng afronta una carrera contra 
el tiempo para llegar a la Copa 
Mundial tras sufrir una lesión 
muscular en la derrota del Ba-
yern Múnich ante el Real Ma-
drid en la ida de las semifi nales 
de la Liga de Campeones.

“Boateng sufrió una lesión 
estructural de los músculos 
aductores del muslo izquierdo”, informó el Bayern.

Se trata de una dolencia que dejaría al zague-
ro de 29 años fuera de acción por el resto de la 
temporada.

La revista Kicker informó que la recuperación 
por ese tipo de lesión normalmente toma entre 
cuatro y seis semanas.

Boateng escribió en Twitter que está empe-
ñado en ir al Mundial de Rusia.

“La vida está llena de reveses. Hay que vivir, 
sentir, amar, reír, llorar, jugar, ganar, perder, tro-
pezar, caer, pero siempre hay que levantarse. Aho-
ra hay que pelear para estar en Rusia. Haré todo 

Boateng es duda 
para el Mundial

Salió lesionado en la Champions.

4
a seis

▪ semanas 
estaría fuera de 
actividad Boa-
teng y es duda 

su participación 
para el Mundial 
de Rusia 2018

lo posible”, escribió en la red social.
El Mundial arranca el 14 de junio, y los vigen-

tes campeones enfrentarán a México, Suecia y 
Corea del Sur en el Grupo F.

Isco descartado
El centrocampista de Real Madrid, el español 
Francisco Alarcón “Isco”, se encuentra lesiona-
do y prácticamente descartado para el partido de 
"vuelta" de la Liga de Campeones de Europa an-
te Bayern Munich.

"Isco" presenta un esguince de segundo gra-
do en el hombro izquierdo tras recibir un golpe 
en el partido del pasado miércoles y que lo man-
tendría fuera para el partido del próximo martes.
quas volorias ne doluptat.

El malagueño de 26 años será sometido a prue-
bas médicas el viernes para encontrar el lugar 
exacto del golpe, así como la gravedad y tiempo 
estimado de recuperación.

'IBRA', DESCARTADO 
PARA RUSIA 2018
Por Notimex/Estocolmo

La Federación Sueca de Futbol anunció que 
Zlatan Ibrahimovic no será convocado para 
formar parte de la Selección que disputará la 
Copa Mundial de Rusia 2018.

El comunicado emitido por la SFF estableció 
que “Ibrahimovic no es por lo tanto elegible para 
la lista que el seleccionador Jan Andersson hará 
pública el 15 de mayo”.

Además, el máximo responsable de la 
Selección sueca, Lars Richt, declaró que platicó 
con el jugador del LA Galaxy de Estados Unidos 
y le comentó que su decisión seguía siendo la 
misma, que no quería estar presente en Rusia.

Zlatan anunció su retiro del cuadro nacional 
sueco en 2016, tras la eliminación en la Eurocopa 
celebrada en Francia, por lo cual no completó 
el proceso mundialista para clasifi car al torneo 
más importante de futbol, y esa situación no 
es bien vista por parte de varios elementos del 
combinado. Ibra está en Los Angeles Galaxy 
desde que abandonara el Manchester United.

Abren 
expediente 

al Bayern
▪  La UEFA abrió un expediente 

disciplinario al Bayern Múnich por dos 
incidentes protagonizados por sus 

hinchas en la derrota ante el Real Madrid 
en la Liga de Campeones. Investigará 
una “ilícita” pancarta con un mensaje 
crítico a la entidad rectora del futbol 
europeo e invasión de cancha. AP/NYON
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CALLE EN FENWAY PARK 
CAMBIARÁ DE NOMBRE 
POR PASADO RACISTA
Por AP/Boston

La ciudad de Boston aprobó el jueves la iniciativa 
de cambiarle el nombre a la Yawkey Way, la calle 
en las afueras del estadio Fenway Park en honor 
al exdueño de los Medias Rojas que muchos 
señalan fue un racista.

La Comisión de Mejoras Urbanas de la ciudad 
aprobó por unanimidad la propuesta de los 
actuales dueños de los Medias Rojas para que la 
vía se conozca como la calle Jersey, su nombre 
original antes que se le cambió en 1977 para 
homenajear a Tom Yawkey, un año después de su 
deceso.

El equipo presentó el pedido ante la comisión 
en febrero para cambiar el nombre como parte 
del objetivo que Fenway Park “sea inclusivo y 
aceptable para todos”. 

Yawkey fue el dueño de los Medias Rojas 
entre 1933 y 1976 y presidió la última franquicia 
de Grandes Ligas que hizo debutar a un jugador 
negro. Eso se dio en 1959, más de una década 
después del debut de Jackie Robinson con los 
Dodgers. 

Los partidarios de Yawkey se oponen el 
cambio y sostienen que la fundación que lleva su 
nombre ha donado millones de dólares en obras 
de caridad que benefi ciado a los residentes de la 
ciudad. La ciudad había cambiado un tramo de la 
calle como el “David Ortiz Drive” el año pasado.

breves

Dueño de la NFL / Quiere 
comprar estadio Wembley
Shahid Khan, el dueño de los Jaguars 
de Jacksonville, presentó una oferta 
para adquirir el estadio Wembley a la 
Asociación Inglesa de Futbol, lo que 
da fuerza a la posibilidad de que una 
franquicia de la NFL se establezca en 
Londres.
Wembley ha sido sede de partidos de 
la temporada regular de la NFL desde 
2007 y los Jaguars disputaron su primer 
partido en el estadio en 2013.
Por AP/Londres

Exhibición / México sede del 
World Padel 
Con la presencia de algunos de los 
mejores deportistas de la especialidad, 
como los argentinos Maxi Sánchez y 
Sanyo Gutiérrez, México albergará por 
primera vez el World Padel Tour, en juego 
de exhibición en la capital del país.
Diego de la Torre, director del 
encuentro, apuntó que no acudirán los 
jugadores líderes en lo individual, sí 
estarán los segundos mejores.
Por Notimex/México

Gimnasta / Dafne Navarro va a 
Colombia 
La gimnasta jalisciense Dafne Navarro 
lidera el grupo de 23 gimnastas 
mexicanos que tomarán parte en el 
Pacifi c Rim, el cual se realizará en 
Medellín, Colombia, este fi n de semana, 
en todas las modalidades.
Navarro, especialista en gimnasia de 
trampolín, acude a la cita colombiana a 
mostrar los nuevos elementos luego de 
la concentración de 3 meses que tuvo en 
Canadá  con el entrenador David Ross.
Por Notimex/México

Será la joya de la corona
▪  Saúl "Canelo" Álvarez es una de las joyas del programa 

Ring Telmex, que conmemorará con una función de gala su 
décimo aniversario, y en esos 10 años ha ayudado a que 

boxeadores nacionales hayan sumado 14 títulos mundiales, 
se llevará a cabo el 26 de mayo. NOTIMEX/MÉXICO

Después de tres carreras, el campeón Lewis aún 
no gana en este 2018; mientras que Sebastian 
Ve  el llega como líder de pilotos a Azerbaiyán

Va Hamilton 
por primera 
victoria 
Por AP/Bakú, Azerbaiyán
Foto. AP/ Síntesis

Lewis Hamilton espera un cam-
bio de suerte en Azerbaiyán.

A nueve puntos del líder Se-
bastian Vettel, el vigente cam-
peón de la Fórmula Uno busca 
su primera victoria de la tem-
porada.

Y el circuito callejero de 
Bakú con sus rectas debe fa-
vorecer a Hamilton y Merce-
des este fi n de semana, pero al 
piloto británico no le ha ido bien 
en las dos carreras previas que 
disputó en el trazado urbano. 
En 2016, chocó su monoplaza 
en la clasifi cación. Y el año pa-
sado, el respaldar de la cabeza 
que se desprendió le obligó ha-
cer un repostaje que le costó 
tiempo. Quedó quinto en am-
bas ocasiones.

“Bakú no ha sido mi sitio fa-
vorito”, dijo Hamilton, quien 
lleva seis carreras sin ganar des-
de que su victoria en el Gran 
Premio de Estados Unidos en 
octubre.

“Este año será complicado”, añadió. “Ten-
go la confi anza que tengo una máquina que es-
te fi n de semana que me permitirá pelear con 
Sebastian”.

Mercedes ha dominado
Mercedes ha dominado las últimas cuatro tem-
poradas, pero se ha enfrascado en una pulseada 
a tres con Ferrari y Red Bull este año. El equipo 
de Hamilton lidera en la clasifi cación de cons-
tructores.

“Los otros han levantado su nivel. Creo que 
nosotros dimos un paso adelante, pero han he-
chos han hecho en enorme salto”, declaró Ha-
milton. “Siempre es más fácil es seguir la co-
rriente que ser un pionero”.

Mercedes trata de optimizar el rendimien-
to de los neumáticos blandos, especialmente en 
la clasifi cación.

Vettel dijo que Mercedes sigue siendo el equipo 
favorito, pero que las diferencias son minúsculas.

“Tenemos tres monoplazas idénticos”, se-
ñaló Vettel. “El que resuelva los pequeños de-
talles es el que saldrá ganando”.

Vettel llega Azerbaiyán como el líder del cam-
peonato con dos victorias, pero busca recupe-
rarse tras quedar octavo en China tras un cho-
que con Max Verstappen.

Lo que resalta en Bakú es una pronunciada 
recta frente a la costa del mar Caspio y tramo de 
curvas cerca del barrio antiguo de la ciudad. Eso 

Tengo la 
confi anza que 
tengo una má-
quina que este 
fi n de semana 
que me permi-
tirá pelear con 

Sebastian
Lewis

Hamilton
Piloto

Tenemos tres 
monoplazas 
idénticos. El 
que resuelva 
los pequeños 

detalles es 
el que saldrá 

ganando
Sebastian

Ve¡ el
Piloto

Hamilton es segundo en el Mundial de Pilotos y aún no 
gana una carrera en este 2018.

Tal y como sucedió hace un año, en este inicio de tem-
porada de la F-1, Ve� el está dominando.

En la temporada regular el cuadro poblano concluyó 
con marca de cinco victorias y dos derrotas.

hace crucial tener el grado correcto de fuerza 
aerodinámica para generar la velocidad nece-
saria pero también tener el agarre en las cur-
vas más lentas.

Daniel Ricciardo, quien ganó en Bakú el año 
pasado y viene de una victoria en China hace 
dos semanas, dijo que no se ha puesto en pensar 
en el título. Advirtió que el desafío de su equi-
po es poder demostrar que puede ser un rival 
consistente de Mercedes y Ferrari. Eso tam-
bién es un factor ante el ruido de que el piloto 
australiano podría pasar a Mercedes o Ferra-
ri el año próximo.

“Es prematuro, pero creo que hemos demos-
trado que tenemos potencial”, dijo Ricciardo. 
“Como no somos un equipo que es de ganar to-
dos los fi nes de semanas, cuando se puede te-
ner el sorbo de victoria, te da toda la motiva-
ción y deseo que yo necesito”.

Después de tres carreras, Sebastian Vettel  
es líder del serial con 54 puntos, Lewis Hamil-
ton está en el segundo puesto con 45 y Bottas 
es tercero con 40.

Por Alma L. Velázquez/Síntesis
Foto. Especial/ Síntesis

La Tribu Verde Juvenil A está 
de vuelta, queriendo ser una au-
téntica pesadilla para su rival en 
la semifi nal de la Liga Fademac 
(Football Americano del Esta-
do de México AC), cuyo nombre 
es Toritos y a quien recibirá es-
te sábado 28 de abril en el juego 
pactado a iniciar a las 11:00 ho-
ras en el campo 7 de la Univer-
sidad de las Américas Puebla.

Tras una campaña regular 
fructífera de cinco partidos ga-
nados por dos perdidos, el con-
junto de Escuelas Aztecas lle-
ga a una nueva instancia de se-
mifi nales con la fi rme intención 
de doblegar a quien se le ponga 
enfrente. Por esta razón entre-
na duras jornadas haciendo que 
la ejecución sea perfecta, tanto 
a la defensiva, trabajando con-
tra todas las formaciones que se 
pudieran presentar; la ofensi-
va, con un quarterback que lan-
za, corre y tiene perfectamente 
dominado el sistema, equipos 
especiales, que deben redituar 
puntos o en una buena posición 
dentro del campo. Lo anterior lo 

advirtió el head coach Luis Al-
berto Monroy, luego de revisar 
videos de su oponente y tener 
estipulada la estrategia que lo 
llevará a la victoria.

Equipo que ya conocen
Sobre el rival en turno, el coach 
Monroy señaló que es un equi-
po que ya conocen, al que inclu-
so le ganaron en la fase regular 
por 14 puntos a 7, por lo cual no 
espera algún cambio en su for-
mación, pero sí que vengan por 
todo, debido a que en esta etapa 
hay que darlo todo o irse a casa. 
"Playo¦ s es una temporada nue-
va, así que ningún juego es fácil, 
porque el que pierda se queda 
fuera", comentó el entrenador 
en jefe de la Pesadilla Naranja.

Del partido, el coach de la 
Tribu Verde Juvenil A estable-
ció que será un duelo de mucho 
nervio, donde la preparación fí-
sica será importante, así como 
la disciplina táctica en el cam-
po, la intensidad en el ritmo de 
juego y las ganas para llevarse la 
victoria. . “La intención era lle-
gar a playo¦ s, pero el principal 
objetivo es ganar la fi nal. Ya se 
dio el primer paso".

Equipo Naranja 
listo para 'semis'
Dentro de la categoría Fademac, Aztecas 
recibe este sábado en punto de las 11:00 horas 
en el campo 7 de la Udlap al equipo de Toritos

Por AP/Barcelona

Indomable en tierra batida, Ra-
fael Nadal se instaló el jueves en 
los cuartos de fi nal del Abierto 
de Barcelona con una cómoda 
victoria 6-1, 6-3 sobre su com-
patriota español Guillermo Gar-
cía-López.

El número uno del mundo 
sentenció con su segunda bola 
de partido para conseguir su 16ta 
victoria seguida en la superfi cie 
y citarse con el eslovaco Mar-
tin Klizan, el verdugo de Novak 
Djokovic en la segunda ronda.

“Hoy he salido a la pista mu-
cho más metido que ayer men-
talmente (ante Roberto Carba-
llés Baena), teniendo claro lo que 
tenía que hacer para ganar”, di-
jo Nadal.

Ganó Montecarlo
Nadal viene de conquistar su 
11mo título en el Masters de 
Montecarlo y ha ganado 11 de 
sus 12 partidos en la gira de la 
ATP esta temporada. La única 
derrota fue ante Marin Cilic en 
los cuartos de fi nal del Abierto 
de Australia, donde debió reti-
rarse por una lesión en la cadera.

Al despachar a García-López, 
Nadal estiró a 40 su racha de par-
ciales ganados en fi la.

R. Nadal 
avanza sin  
problemas




