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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

A partir de este sábado, la Procu-
raduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo (PGJEH) ini-
ció con la entrega de los 52 restos 
humanos de las víctimas que re-
sultaron de la explosión en una 
toma clandestina de hidrocar-
buro el pasado 18 de enero, en 
el municipio de Tlahuelilpan. 

Desde temprana hora, en el 
Servicio Médico Forense (Se-
mefo)  comenzaron a salir los 
vehículos fúnebres, acompaña-
dos de los familiares que acu-
dieron a reclamar los restos de 
quienes fueron sus hijos, herma-
nos o padres.

A poco más de tres meses, y 
aunque se tenía estimado un pe-
riodo de seis meses para lograr 
la identifi cación de los restos, de 
acuerdo con el titular de la Pro-
curaduría, Raúl Arroyo Gonzá-
les, este 27 de abril se inició con 
la entrega de algunos de los res-
tos de las víctimas que perdie-
ron la vida en la explosión.

Durante la mañana, el procu-
rador estuvo presente con los fa-
miliares de los primeros restos 

Dan restos a 
deudos de 
Tlahuelilpan 
Aunque se tenía estimado un periodo de seis 
meses, ya se inició con la entrega de restos 

Hay bases para combatir pobreza 
▪  María Luisa Pérez Perusquía, coordinadora del grupo 
parlamentario del  PRI, afi rmó que con la aprobación de  la iniciativa 
de reforma a la ley de Desarrollo Social, en materia de superación de 
la pobreza, quedan sentadas las bases para  combatir la pobreza y 
cumplir así con los compromisos legislativos en la materia.
JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

Listo 6o Parlamento Infantil 
▪  Violencia infantil y proyecto de vida, serán los 
temas principales del Sexto Parlamento Infantil 
2019. JAIME ARENALDE /FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Dar continuidad a las actividades realizadas 
hasta el momento para democratizar al par-
tido, es una de las principales acciones que se 
concretarán al interior del Partido Revolucio-
nario Institucional, aseguró la presidenta del 
Comité Directivo Estatal de ese Instituto po-
lítico, Erika Rodríguez Hernández.

Aseguró que ante la oportunidad que tie-
ne de poder culminar el periodo estatutario 
2015-2019, cuentan con la posibilidad de con-
tinuar con la labor que han realizado hasta el 
momento.

“Nosotros ya traemos un plan de trabajo 
que es darle continuidad a todas las acciones 
que hemos venido desarrollando y el plan de 
trabajo que ya traemos, y eso nos permite dar-
le certeza a la militancia y también a la socie-
dad, de que somos una dirigencia que cumpli-
mos cabalmente con lo que establecen nues-
tros estatutos, que le hemos dado legalidad 
a toda la militancia  y eso fortalece mucho al 
partido porque estamos hablando de demo-
cratizar los procesos internos que tiene que 
vivir un partido, como lo vive el PRI”. PÁGINA 3

Se trabaja para 
democratizar al 
PRI: Rodríguez

Erika Rodríguez aseguró que su partido será respetuoso de las aspiracio-
nes de algunos personajes.

Desde temprana hora, en el Servicio Médico Forense, comenzaron a salir los 
vehículos fúnebres.

En esa etapa 
vivimos y 

vimos el sentir 
de toda la 

militancia y las 
bases a los que 

escuchamos”.
Erika 

Rodríguez
Presidenta 

estatal del PRI

52
restos

▪ humanos de 
las víctimas 

que resultaron 
de la explosión, 

fue con los 
que inició la 

entrega. 

15
restos

▪ humanos, son 
los que se esta-
rán entregando 

diario, a los 
familiares de 

las víctimas de 
Tlahuelilpan.

que fueron entregados, sin em-
bargo, optó por no dar declara-
ción alguna. 

A lo largo del día y con un 
fuerte operativo de seguridad 
por parte de policías estatales 
y de la Policía Investigadora de 
la PGJEH en el perímetro del 
Servicio Médico Forense, se fue-
ron retirando las carrosas fúne-
bres, junto con familiares que 
acudieron. PÁGINA 3

En el primer día del 
Festival de la Cerveza 
Artesanal, no sólo se 
pudieron disfrutar las 
bebidas, también las 
bandas locales y las 
conferencias.  SOCORRO 

ÁVILA /FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Arranca el 
Festival de  
la Cerveza 

SE BLOQUEARON LAS 
CUENTAS POR CASOS 
DE CORRUPCIÓN: NIETO
Por Redacción
 Síntesis

La razón por la que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público congeló todas las cuentas ban-
carias de la UAEH, obedeció a que se detectaron 
actividades de corrupción, incluidos casos de 
confl icto de interés y venta de hidrocarburo, 
según aseguró Santiago Nieto Castillo. 

Tras el anuncio del rector sobre el conge-
lamiento "ilegal" de 220 cuentas, el titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, explicó que 
el bloqueo de dichas cuentas se debía al hallazgo 
de actividades ilícitas. PÁGINA 3

Barcelona 
conquista 

título 26
El Barça logró su segundo campeo-
nato de liga en fila y el octavo en los 

últimos 11 años. Messi conjuró el 
final perfecto. Cronos / AP

Guardia 
Nacional, 

Constitucional
Andrés Manuel asegura que dio res-
puesta a la demanda de seguridad 

de los ciudadanos de Veracruz.
Nación/Cuartoscuro

Atacan 
sinagoga 

en San Diego
Una persona murió y tres resultaron 
heridas cuando un joven entró a una 
sinagoga de San Diego, California, y 

abrió fuego. AP/Síntesis 

inte
rior

JORNADA 16/LIGA MX
RESULTADOS

PACHUCA 1-1 ATLAS 
AMÉRICA 1-O SANTOS 

MONTERREY 2-2 NECAXA 
HOY

PUMAS - TOLUCA
12:00 HORAS

LOBOS BUAP - CRUZ AZUL
16:00 HORAS

QUERÉTARO - VERACRUZ 
18:00 HORAS
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Por Socorro Ávila  
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

A partir de este sábado, la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) 
inició con la entrega de los 52 restos humanos 
de las víctimas que resultaron de la explosión en 
una toma clandestina de hidrocarburo el pasa-
do 18 de enero, en el municipio de Tlahuelilpan. 
Desde temprana hora, en el Servicio Médico Fo-
rense (Semefo)  comenzaron a salir los vehícu-

los fúnebres, acompañados de los familiares que 
acudieron a reclamar los restos de quienes fue-
ron sus hijos, hermanos o padres.

A poco más de tres meses, y aunque se tenía 
estimado un periodo de seis meses para lograr la 
identificación de los restos, de acuerdo con el ti-
tular de la Procuraduría, Raúl Arroyo Gonzáles, 
este 27 de abril se inició con la entrega de algu-
nos de los restos de las víctimas que perdieron 
la vida en la explosión.

Durante la mañana, el procurador estuvo pre-

Por Jaime Arenalde 
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

 
Violencia infantil y proyecto de vida, serán los 
temas principales del Sexto Parlamento Infan-
til 2019, que tendrá lugar en la sede del poder 
legislativo, del siete al nueve de mayo próxi-
mos, afirmó la presidenta de la Comisión de 
la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia, 
Lucero Ambrosio Cruz.

Luego de aseverar que todo se encuentra 
listo para la celebración del evento, la diputa-
da del grupo legislativo de Morena, manifes-
tó que en la próxima etapa se realizarán me-
sas de trabajo, en donde la esencia de los niños 
saldrá a relucir en cada espacio, aunque refirió 
que los temas de violencia infantil y proyecto 
de vida fueron los que más se mencionaron en 
los distritos, por lo que consideró que son los 
que más destacarán durante el Parlamento.

“A nosotros como legisladores, también nos 
ayuda a tomar las mejores decisiones en bene-
ficio de todos los niños y las niñas del estado 
de Hidalgo, y es por eso que estamos muy con-
tentos con todos los que han estado aportando 
para poder realizar este evento dedicado a los 
menores del estado”, declaró Ambrosio Cruz.  

Luego de hacer un llamado a sus compañe-
ros de legislatura y todos los integrantes del 
Congreso del Estado a que vayan agendando 
la sexta edición del Parlamento Infantil, para 
que acompañen a los niños en esta experien-
cia única, dijo que también es necesario co-
menzar a planear la edición del próximo año.

“Debemos  trabajar en esta sexta edición, y 
la que sigue, porque en realidad  es organizada 
por el Congreso del Estado de Hidalgo, el Ins-
tituto Estatal Electoral hidalguense (IEEH), 
la Secretaría de Educación Pública en la en-
tidad (SEPH), la Dirección de Protección a la 
Niñez y Adolescencia del Sistema DIF en Hi-
dalgo, el Consejo Nacional de Fomento Edu-
cativo (Conafe); la sección XV del SNTE, y el 
Sistema Integral de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (Sipinna)”.

La presidenta estatal del PRI 
comentó que, en el caso de la 
militancia, todo quedó resumido en 
los resultados del diagnóstico de la 
Consulta PRI 2018

sente con los familiares de los primeros restos 
que fueron entregados, sin embargo, optó por no 
dar declaración alguna. 

A lo largo del día y con un fuerte operativo de 
seguridad por parte de policías estatales y de la 
Policía Investigadora de la PGJEH en el períme-
tro del Servicio Médico Forense, se fueron reti-
rando las carrosas fúnebres, junto con familia-
res que acudieron hasta el municipio de Pachuca.

Fueron justamente los familiares quienes con-
firmaron que se trataba de los restos  de sus fa-
miliares fallecidos en la explosión en una toma 
clandestina de un ducto de Pemex el pasado 18 
de enero, en la comunidad de San Primitivo, en 
el municipio de Tlahuelilpan, sin embargo, op-
taron por no dar más detalles.

De manera extraoficial se informó  que a par-
tir de este sábado se estarán entregando 15 restos 
humanos, diarios, a los familiares de las víctimas. 

El pasado martes, durante la conferencia ma-
tutina del Presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, se informó que se utilizaron 
2 millones 355 mil pesos para dicha emergencia, 
los cuales fueron distribuidos en 157 apoyos eco-
nómicos, de 15 mil pesos cada uno, así como la 
compra de algunos terrenos para ampliar el ce-
menterio municipal.

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
La razón por la que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) decidió congelar to-
das las cuentas bancarias de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), obede-
ció a que se detectaron actividades de corrup-
ción, incluidos casos de conflicto de interés y 
venta de hidrocarburo, según aseguró Santia-
go Nieto Castillo.

Luego de que el rector de la UAEH, Adolfo 
Pontigo, anunciara el viernes pasado el conge-
lamiento “ilegal” de 220 cuentas bancarias de la 
institución educativa, y advirtiera que por ello 
se encontraba en parálisis administrativa y aca-
démica, Nieto Castillo, quien es el titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, explicó que 
el bloqueo de dichas cuentas se debía al hallaz-
go de actividades ilícitas.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la SHCP expuso, sin citar el nombre de la ca-
sa de estudios estatal investigada, que “se blo-
quearon cuentas a personas vinculadas a una 

universidad por actividades presuntamente ilí-
citas de corrupción, incluidos casos de conflic-
to de interés y venta de hidrocarburo”.  

La cita reza de la siguiente manera: “Se blo-
quearon cuentas a personas vinculadas a una 
universidad por actividades presuntamente ilí-
citas de corrupción, incluidos casos de conflic-
to de interés y venta de hidrocarburo”, fueron 
las palabras que escribió Nieto Castillo desde 
su cuenta oficial de la red social Twitter.

El funcionario federal aclaró que, si en ese 
paquete de cuentas bancarias suspendidas hu-
biera algunas que tuvieran relación con el pago 
de las nóminas, “éstas serán desincorporadas 
de la lista” que se tiene congelada.

Por su parte, y en respuesta a lo anteriormen-
te citado, hasta las 11:30 horas de este sábado, 
las autoridades responsables de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo no habían da-
do a conocer ninguna reacción sobre lo expues-
to por el titular de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera, Santiago Nieto Castillo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Dar continuidad a las actividades realizadas has-
ta el momento para democratizar al partido, es 
una de las principales acciones que se concreta-
rán al interior del Partido Revolucionario Insti-
tucional, aseguró la presidenta del Comité Direc-
tivo Estatal de ese Instituto político, Erika Ro-
dríguez Hernández.

Aseguró que ante la oportunidad que tiene, 
junto con el secretario general de su instituto po-
lítico, Julio Manuel Valera Piedras, de poder cul-
minar el periodo estatutario 2015-2019, cuentan 
con la posibilidad de continuar con la labor que 
han realizado hasta el momento, para poder sa-
car adelante a su partido y regresar a los cargos 
de poder público que han encabezado.

“Nosotros ya traemos un plan de trabajo que 
es darle continuidad a todas las acciones que he-
mos venido desarrollando y el plan de trabajo que 
ya traemos, y eso nos permite darle certeza a la 
militancia y también a la sociedad, de que somos 
una dirigencia que cumplimos cabalmente con lo 
que establecen nuestros estatutos, que le hemos 
dado legalidad a toda la militancia  y eso forta-
lece mucho al partido porque estamos hablando 
de democratizar los procesos internos que tiene 
que vivir un partido, como lo vive el PRI”, seña-
ló la dirigente estatal priista.

Rodríguez Hernández añadió que, en el caso de 
la militancia, a lo largo y ancho del estado, con la 
cual se han tenido acercamientos para escuchar 
su sentir y propuestas en las que han demanda-
do una comunicación directa, asertiva y permi-
ta seguir construyendo de manera positiva, todo 
quedó resumido en los resultados del diagnósti-
co de la Consulta PRI 2018.

“En esa etapa vivimos y vimos el sentir de to-
da la militancia y las bases a los que escuchamos, 
y por eso esta será la octava vez en que recorro 
todo el estado para estar con los priistas, pero no 

será la última, porque seguiré trabajando, por-
que hoy mi partido y quienes lo integran, entre 
hombres mujeres y jóvenes, necesitamos seguir 
fortaleciendo a un partido con trabajo e histo-
ria y del que no se podría entender a un país co-
mo México, sin evocar lo que han hecho los go-
biernos priistas”, declaró Rodríguez Hernández.

La dirigente estatal del tricolor agregó que, 
si bien ya hay cuadros de su partido que se han 
comenzado a mover en busca de ser tomados en 
cuenta para el proceso de elección de presidentes 
municipales, aseguró que su partido será respe-
tuoso de las aspiraciones de algunos personajes, 
además de afirmar que sería peor que nadie se mo-
viera para manifestar sus intenciones políticas.

Entregan restos 
a los deudos de 
Tlahuelilpan 

Trabaja PRI en su democracia: 
Erika Rodríguez Hernández

Listo el Congreso 
para Parlamento
Infantil número 6

Es la corrupción la 
principal causa del 
bloqueo de cuentas 
de la UAEH

A poco más de tres meses, y aunque se tenía 
estimado un periodo de seis meses, este 27 de 
abril se inició con la entrega de los restos 

Lucero Ambrosio dijo que también es necesario co-
menzar a planear la edición del próximo año.

Hasta el mediodía de este sábado, la UAEH no había dado a conocer ninguna reacción sobre lo expuesto.

Desde temprana hora, en el Servicio Médico Forense, comenzaron a salir los vehículos fúnebres.

Familiares de las víctimas

Actividades  
ilícitas

Seguimiento

Fueron justamente los familiares quienes 
confirmaron que se trataba de los restos  de sus 
familiares fallecidos en la explosión en una toma 
clandestina de un ducto de Pemex el pasado 18 
de enero, en la comunidad de San Primitivo. 
Socorro Ávila

Luego de que el rector de la UAEH, Adolfo 
Pontigo, anunciara el viernes pasado el 
congelamiento “ilegal” de 220 cuentas 
bancarias de la institución educativa, y 
advirtiera que por ello se encontraba en 
parálisis administrativa y académica, Nieto 
Castillo, quien es el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, explicó que el 
bloqueo de dichas cuentas se debía al hallazgo 
de actividades ilícitas.  
Redacción

Ante la oportunidad que tiene, junto con el 
secretario general de su instituto político, Julio 
Manuel Valera Piedras, de poder culminar el 
periodo estatutario 2015-2019, cuentan con la 
posibilidad de continuar con la labor que han 
realizado hasta el momento.
Jaime Arenalde 

Erika Rodríguez aseguró que su partido será respetuoso 
de las aspiraciones de algunos personajes.
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Durante el primer día de actividades del Festival 
de la Cerveza Artesanal en las instalaciones del 
Museo del Ferrocarril, un importante número de 
jóvenes se dieron cita, no sólo para poder disfru-
tar del consumo de bebidas alcohólicas, sino de 
los grupos de bandas locales y las conferencias 
que se impartieron.

El titular de la Secretaría  de Cultura, José Olaf 
Hernández Sánchez, refirió, durante el corte de 
listón, que este tipo de eventos abren las puer-

tas a los artesanos, en este caso a los producto-
res de cerveza y por ende propician su impulso 
económico, pese a que la diputada de Morena, 
Corina Martínez García, criticara la promoción 
de dicho festival.

Al respecto, reiteró que sí se debe impulsar 
y apoyar este tipo de festivales en los que, ade-
más de la cerveza, se integraron pabellones ar-
tesanales y gastronómicos para la venta de pro-
ductos de origen hidalguense, “que sirva a todos 
para que demos más oportunidades como esta”.

El Festival de la Cerveza Artesanal, en su prime-
ra edición, estará hasta este domingo 28 de abril, 

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

 
No puede haber reforma política-electoral sin 
que se incluya a los habitantes del estado de 
los pueblos indígenas, afirmó la representan-
te del Partido del Trabajo ante el Instituto Es-
tatal Electoral, Diana Marroquín Bayardo, du-
rante su participación en las mesas técnicas 
donde se discuten los cambios a la ley esta-
tal en la materia.

Añadió que también, como representante 
del PT en dichas pláticas, ha hablado fuerte y 
claro en la mesa de la reforma político-electo-
ral de Hidalgo en el congreso estatal, sobre el 
tema de la  participación indígena en las próxi-
mas elecciones, la postura del PT es en el sen-
tido de que deben estar todos los sectores de la 
población representados, entre ellos los habi-
tantes de los pueblos y comunidades indígenas.

“Podemos los partidos políticos, las y los di-
putados locales de hidalgo y el tribunal hacer 
todo tipo de propuestas de inclusión electo-
ral, por eso no estamos de acuerdo en preten-
der regular este tema sin salir a realizar foros 
en los municipios representativos con pobla-
ción eminentemente indígena”, dijo la repre-
sentante del PT.

Marroquin Bayardo añadió que su instituto 
político propone que sean los ciudadanos de 
origen indígena quienes decidan cuáles serían 
los criterios para ser elegibles como represen-
tantes de pueblos nativos, con la intención de 
ser postulados como candidatos y candidatas 
a cualquier puesto de elección popular, como 
el que se avecina en la entidad, para presiden-
tes municipales.            

“Consideramos que es prioridad del PT for-
malizar la participación de las poblaciones in-
dígenas  en las candidaturas de las próximas 
elecciones de este estado y reiteramos que ellos 
deben ser quienes determinen las herramien-
tas para la autoadscripción de la participación 
de las y los probables candidatos y esto es de-
bido a que en Hidalgo hay pocos pueblos que 
se rijen por usos y costumbres”, comentó.

Perusquía añadió que en este 
mismo ordenamiento jurídico se 
crea el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval)

en él se contará con la participación de bandas 
de rock locales, venta de cerveza, pulque, mez-
cal, gastronomía hidalguense y artesanías de di-
ferentes municipios.

En esta ocasión participaron 35 expositores de 
cerveza y destacaron 12 marcas locales, así como 
la bebida de la banda de rock Victimas del Dr. Ce-
rebro, además se colocaron cocineras de la Feria 
Tradicional de Santiago de Anaya, con los plati-
llos típicos con chinicuiles, escamoles, hualum-
bos, entre otros.

De igual manera, destacó el pulque, las salsas y 
mermeladas de la marca Otomí, de la mima ma-
nera que el café y mezcal de puebla. El costo de 
entrada al festival es de 50 pesos, sin embargo, es 
válido a lo largo del día, por lo que pueden disfru-
tar de la muestra artesanal por la mañana y re-
gresar por la tarde a ver a sus artistas favoritos. 

Este domingo 28 estarán las bandas Rever Blues 
Band, Alfredo García Macano, y para el cierre de 
la feria se contará con la presencia del artista de 
Jazz Víctor Pascoe Trío; dentro de la feria se pue-
den encontrar degustaciones de cerveza desde 15 
pesos, vasos desde los 30, hasta botellas con va-
lor de los 50 pesos en adelante.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

 
Un incendio en una toma clandestina de hidro-
carburo se registró durante la mañana del sába-
do en la comunidad Juandhó¸ entre los límites 
del municipio de Tetepango y Tlahuelilpan, la 
cual fue controlada cerca de una hora después. 

Durante la mañana, se reportó un incendio 
en una toma clandestina en uno de los poliduc-
tos de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado 
en las inmediaciones de la comunidad de Juan-
dhó, entre los límites del municipio de Tetepan-
go y Tlahuelilpan.

El hecho se dio cerca de las once de la ma-
ñana, cuando las autoridades municipales in-
formaron que en dicho punto fue localizado un 
derrame en una toma clandestina, sin embar-
go, mientras era atendido por personal de Pe-
mex, se incendió el líquido derramado, que al-
canzó el ducto perforado. 

El fuego sucedió a escasos metros de las vi-
viendas, sin embargo, no se reportó que repre-
sentara peligro para la población, ya que inme-

diatamente fue acordonado el lugar por elemen-
tos del Ejército Mexicano y Policías Estatales; 
tomaron acciones ante el incendio tanto el per-
sonal de Seguridad Física de Pemex, como el 
cuerpo de bomberos del municipio de Tlahue-
lilpan, quienes lograron controlarlo cerca de 
una hora después.

Cabe recordar que el pasado viernes, una fu-
ga de combustible se registró en el municipio 
de Tlahuelilpan en el lugar conocido como Los 
Transformadores, esto debido a que una retroe-
xcavadora rompió una válvula que anteriormen-
te había sido sellada.

De acuerdo con el cuerpo de bomberos de 
dicho municipio, el accidente fue atendido in-
mediatamente por personal de Pemex y de pro-
tección civil de Tlahuelilpan, sin que represen-
tara riesgo para la población.

Este hecho se dio algunas horas después de 
que se realizara un simulacro de derrame de 
combustible en los ejidos de Tetepango, don-
de se contó con la participación de elementos 
de emergencia de los tres órdenes de gobierno, 
con el fin de capacitar al personal para atender 
este tipo de emergencias y dar la atención en el 
menor tiempo posible.

No obstante, cerca de las cuatro de la tarde, 
una retroexcabadora que realizaba trabajos de 
remoción de tierra rompió una válvula, que an-
teriormente había sido sellada, y provocó la fu-
ga del combustible, misma que fue atendida in-
mediatamente, sin presentar riesgo mayor pa-
ra la población.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
María Luisa Pérez Perusquía, 
coordinadora del grupo parla-
mentario del PRI en el Congre-
so del Estado, afirmó que con la 
aprobación de  la iniciativa de re-
forma a la ley de Desarrollo So-
cial del estado, en materia de su-
peración de la pobreza, quedan 
sentadas en el estado las bases 
para  combatir la pobreza y cum-
plir así con los compromisos le-
gislativos en la materia.

Como principal impulsora de 
la propuesta, la legisladora dio a 
conocer que una de las últimas 
actividades de aprobación por 
unanimidad de votos en el Con-
greso local, antes de iniciar el actual periodo de 
descanso, fue aprobar, por mayoría de votos, su 
propuesta presentada ante el pleno de la sexagé-
sima cuarta legislatura local.

“El Dictamen, que en su momento se puso a 
consideración de esta Soberanía, y que ahora ya 
fue aprobado, reforma 7 artículos de la Ley de De-
sarrollo Social del Estado de Hidalgo, con el obje-
tivo de fortalecer la política social en materia de 
superación de la pobreza y alinearnos con la vi-
sión multidimensional”, comentó la legisladora.

La diputada local de representación propor-
cional, añadió que en este mismo ordenamiento 
jurídico se crea el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
cuyas facultades son evaluar los resultados de las 
políticas públicas destinadas a erradicar la pobre-
za, así como definir y medir a la pobreza, lo cual 
ya se hace desde un enfoque multidimensional.

“Podemos afirmar que con  estas medidas ya 
hay avances importantes en la Ley General de De-

sarrollo Social, al contemplar una Política Nacio-
nal de Desarrollo Social que incluye, como una 
de sus vertientes, a la superación de la pobreza 
en las diferentes regiones de la entidad”, expli-
có María Luisa Pérez.

Por último, manifestó que al aprobarse estas 
reformas a la Ley de Desarrollo Social en Hidalgo, 
se estarán adoptando enfoques multidimensio-
nales e interdisciplinarios en materia de pobre-
za y se tendrán mejores condiciones para contri-
buir con los compromisos asumidos en la Agen-
da 2030.

Convergen cultura 
y bebidas en el 1er 
Festival de Cerveza

Hay bases para  combatir la 
pobreza: Pérez Perusquía

Piden en el PT
la inclusión de los
pueblos indígenas

Se incendia una 
toma clandestina 
en Tetepango

El titular de la Secretaría  de Cultura, José Olaf 
Hernández Sánchez, refirió que este tipo de 
eventos abren las puertas a los artesanos

No Puede haber reforma política sin la inclusión de 
los habitantes de los pueblos Originarios: PT.

De acuerdo con el cuerpo de bomberos, el accidente fue atendido inmediatamente por personal de Pemex.

El Festival de la Cerveza Artesanal, en su primera edición, estará hasta este domingo 28 de abril.

Al aprobarse estas reformas se adoptarán enfoques 
multidimensionales en materia de pobreza.

Metas

Día de cierre

Previo a la aprobación, María Luisa Pérez 
Perusquía, destacó en tribuna las ventajas de su 
propuesta para las metas para el desarrollo que 
se tienen para la entidad.
Jaime Arenalde

Este domingo 28 estarán las bandas Rever Blues 
Band, Alfredo García Macano, y para el cierre de 
la feria se contará con la presencia del artista 
de Jazz Víctor Pascoe Trío; dentro de la feria se 
pueden encontrar degustaciones de cerveza 
desde 15 pesos, vasos desde los 30, hasta 
botellas con valor de los 50 pesos en adelante.
Socorro Ávila

De esta mane-
ra se abatirán 
los niveles de 

pobreza media 
y extrema que 
aún se abaten 

en regiones 
de la entidad 

como la Sierra, 
la Huasteca y a 

Otmi-Tepehua”.
María Luisa 

Pérez
Legisladora
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Concurso de 
equitación en

el Centro Piga
Andy y Alexia Baños.

Familia Peña.

Chantal Gramm, Román Piña y Valeria Nieto.

Familia Pérez Casamayor.

Alejandro Castañeda y Fer García.

Alejando y Jimena Méndez.

Salvador Sesion y Martha González.

Así se vivió el concurso de salto de equitación.

J inetes de varios estados del país compitie-
ron en el concurso de salto al que convocó 

el Centro Ecuestre Piga y el Instituto Hidal-
guense del Deporte, al que acudieron los afi cio-

nados a este elegante deporte.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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Lluvia de 
Pétalos

Toneladas

Diverti-
dísimo

Contra-
ataque

Demonios

Diabluras

Agua y 
espuma

Con besos

A las 12 del día 
comenzaba la 
tradicional misa 
con la lluvia de 
pétalos.

Casi tonelada y 
media de pétalos 
de rosas formaron 
una hermosa 
alfombra.

Judas recorrió la 
calle principal y la 
plaza, haciendo de 
las suyas.

Y por supuesto 
los demonios 
respondieron al 
"fuego".

Mientras, en la 
presidencia munic-

ipal los demonios 
se conglomera-

ban.

Judas estaba 
ansioso porque 
lo dejaran salir a 

hacer desmanes.

Los demonios 
fueron recibidos 

con agua y espuma 
por una multitud 
que ya los espe-

raba.

Hasta que fue 
colgado frente a la 
iglesia, despidién-
dose del público a 

besos.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Se terminaron las vacaciones y rememoramos la 
¡tremenda fi esta, marca diablo! Porque así fueron las 
celebraciones que marcaron el fi nal de la de Semana 
Santa en el pueblo mágico de Mineral del Chico.

Sábado de Gloria 
Mineral del Chico
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Concierto
Manzanero llena de romanticismo
el Festival Cultural de Zacatecas. 2

Música
Luis Garbey descarta regresar a su 
país natal, Cuba. 3

Teatro
Proyectarán obra teatral de Frankenstein 
para celebrar sus 200 años. 3

Idris Elba 
SE CASA EN 

MARRUECOS
AP. El actor británico 

Idris Elba contrajo 
matrimonio con la 

modelo Sabrina Dhowre 
en Marruecos.  El 

actor Elba le propuso 
matrimonio durante 

una proyección de su 
película "Yardie" en el 
cine Rio Cinema, en el 

este de Londres. – Especial
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"SER PADRE DE 
FAMILIA CAMBIA 
LA VISIÓN DE LA 
VIDA, DEL ENTORNO, 
DE LA CIUDAD Y 
DEL PAÍS", SEÑALÓ 
RUBÉN ALBARRÁN, 
VOCALISTA DEL 
GRUPO DE ROCK 
CAFÉ TACVBA. 3

RUBÉN ALBARRÁN

UN SER HUMANO UN SER HUMANO 
COMPROMETIDO

S. Doherty 
REGRESARÁ
A "BH90210"
NOTIMEX. La actriz 
y productora 
estadounidense 
Shannen Doherty 
volverá a reunirse 
con los protagonistas 
de Beverly Hills 
90210, en un nuevo 
proyecto de esa serie 
de la década de los 
años 90. – Especial



Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El elenco de la obra ¡Suertudotas! llegó al Tea-
tro Manolo Fábregas en tres automóviles Mus-
tang de color vino, verde y rojo, para presentar 
el proyecto dedicado al actor Mauricio Garcés.

El productor Morris Gilbert, director de 
MejorTeatro, comentó que es un concepto 
totalmente original y no está basada en una 
película específi ca del galán seductor del ci-
ne mexicano.

La comedia de enredos, de la autoría del 
director cinematográfi co Joaquín Bissner, 
se mantuvo en secreto por bastante tiempo, 
así como el actor, quien interpretará a Mau-
ricio Garcés.

En la obra se muestran los 
líos de "Mauricio" con las mu-
jeres, puesto que “Lucila La-
rock” Violeta Isfel, “Sandy” 
Vanessa Montemayor y “Ve-
rónica Dubois” Andy Frede-
rics, se disputarán el amor del 
galán mexicano, aunque “Lu-
cila”, quien es una cantante, 
hará lo que sea para casarse 
con él.

El elenco restante que es-
tuvo presente en la presenta-
ció, fueron “Señora Dubois”, 
la dueña de una cadena hotelera interpretado 
por Cecilia Gabriela; “Fuentes”, manager de 
“Lucila”, Gerardo González; “Wilfrido Bolo-
ván” un compositor habitual en el hotel, La-
lo Palacios; “Aristóteles”, el mayordomo de la 
fi gura principal, Jorge Ortín, y “Sheik Loren-
zo” José Montini.

La importancia del elenco radica en incluir 
también a rostros nuevos.

Síntesis. DOMINGO 28 de abril de 201902 .CIRCUS

Manzanero 
cautiva en 
Zacatecas

El yucateco ha grabado más de 30 discos y musicalizado numerosas películas.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor yucateco deleitó a su público du-
rante poco más de una hora con éxitos que fue-
ron coreados por miles de personas que se reu-
nieron en el escenario principal de la fi esta cul-
tural del estado.

"Nada personal", "No sé tú", "Por debajo de la 
mesa", "Adoro" y "Somos novios" fueron algunos 
de los temas que sonaron en el Centro Históri-
co de esta capital y que en repetidas ocasiones 
arrancaron ovaciones a la asistencia.

De buen humor y bailando en todo momen-
to, Armando Manzanero dejó en claro por qué 
es uno de los compositores e intérpretes favo-
ritos de todo el pueblo zacatecano, que se le en-

tregó durante todo el espectáculo.
La presentación se vio favorecida por un cli-

ma benévolo y una noche estrellada, que fue el 
marco perfecto para que el ambiente romántico 
se expandiera entre sus fanáticos, que al concluir 
el show no lo dejaban ir al grito de “otra, otra, 
otra”, saliendo a complacerlos.

El penúltimo de los conciertos del Festival no 
estuvo abarrotado, pero los fans de Manzanero 
alcanzaron a llenar la explanada de la Plaza de 
Armas, donde fueron colocadas cientos de sillas.

La clausura de la máxima fi esta del pueblo zaca-
tecano se realizará con el concierto gratuito del 
grupo Creedence Clearwater Revisited, con el que 
se darán por terminadas las actividades de la 33 
edición del Festival. Sin duda, aún habrá gran-
des momento en Zacatecas.

El cantautor Armando Manzanero llenó de 
romanticismo el Festival Cultural de Zacatecas 2019, 
durante su presentación en la Plaza de Armas

45
años

▪ tiene María 
Fernanda 

Blázque Gil 
conocida en el 

medio artístico 
como Fey

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Fey sacudió el Foro Artísti-
co de la Feria de Puebla con 
un concierto enmarcado en el 
"Desnuda Tour", mismo que 
arrancó en la Arena Ciudad 
de México en octubre del año 
pasado y con el que recorre 
23 años de trayectoria, desde 
canciones como "Media na-
ranja", hasta "Comiéndome 
tus besos".

La cantante considerada 
un icono del pop de los años 90, logró emo-
cionar a sus fi eles seguidores con sólo poner 
un pie en el escenario, entre un espectáculo 
que se vislumbraba lleno de iluminación, jue-
go de video y mucho baile, aunque fue con la 
sensualidad de "Comiéndome tus besos" con 
la que abrió el show.

A lo largo de casi dos horas de música hu-
bo muchos cambios de vestuario, todos resal-
tando la envidiable fi gura que María Fernan-
da Blázquez Gil, conocida desde siempre co-
mo Fey, posee a sus 45 años de edad. "Yo me 
enamoro de ti", "Barco a Venus", "Cielo líqui-
do", "Gatos en el balcón" y "Subidón", fueron 
algunos de los temas que conformaron la pri-
mera parte del repertorio.

Pero aún faltaban más éxitos que la can-
tante dio en sus primeros años de carrera y 
que han traspasado generaciones. Entre ellos 
"Ni tu ni nadie", "Media naranja" y "Azúcar 
amargo", éxtiso que cantaron sus seguidores.

Excelente 
presentación 
de Fey 
El Foro Artístico de la Feria de 
Puebla contó con la cantante

La cantante mexicana, sin duda alguna, es considera-
da un ícono del pop de los años 90.

El anonimato 
es una nueva 
forma de en-
tretener a los 

espectadores, 
puesto que el 
teatro debe 

reinventarse 
día con día”
M. Gilbert
Productor

Un secreto, el 
actor que dará 
vida a Garcés 

C

ritos de todo el pueblo zacatecano, que se le en-da un ícono del pop de los años 90.

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

*Si quieres seguirme, me 
encuentras en Twitter como 
@ireriherrera

Mauricio Garcés fue un actor que es recordado por 
sus papeles de galán y seductor.

LO QUE HE 
APRENDIDO DE 
LA ANSIEDAD Y 
LA DEPRESIÓN

uando has vivido con episodios de 
depresión y ansiedad la mayor parte de tu 
vida, las frases como “échale ganitas”, “haz 
oración”, “ánimo”, se convierten un poco en 
bofetadas. Además, cuando el tratamiento 
incluye tomar religiosamente 
medicamentosen una sociedad en la que la 
salud mental es un tabú, se convierten en 
golpes en partes ocultas del cuerpo.

Quienes vivimos con ansiedad vivimos en un 
mundo donde el pensamiento, o los 
pensamientos, no tienen un principio o un 
final. La conversación más simple puede 
convertirse en una pelea porque nuestras 
mentes tienden a correr en lugar de caminar al 
ritmo de nuestro interlocutor. Los ciclos del 
sueño son un examen todas las noches. 
Nuestro comportamiento en el trabajo es 
caminar en la cuerda floja. No existe rival más 
fuerte a vencer que una hoja en blanco cuando 
nos dedicamos a escribir, no porque no se nos 
ocurra nada: sino porque se nos ocurre todo. A 
la vez. Al mismo tiempo.

Para gente que tiene procesos de 
pensamiento como los míos, no hay cuartel en 
nuestra generación. Tan proclive a exigirnos 
siempre estar bajo la presión. La presión de 
hacer todo bien, de verse perfectos, de 
trabajar sin descanso, de relacionarse “no 
strings attached” (sin compromiso), de no 
hacerla “de pedo”. No obstante, es la gente de 
mi generación la que noto que más ansiedad y 
depresión manifiesta. No nos enseñaron a 
manejar la frustración, la pérdida, el fracaso, la 

decepción, el duelo, el rechazo, la otredad. Sin 
embargo, nos echamos retiros de 
mindfulness, clases de meditación y 
gastamos la quincena en terapias para que no 
se nos note. Nos protegemos en la 
superficialidad de todo, como si la vida 
corriera a nuestro lado y no a través de 

nosotros. 
Lo que he aprendido de mi ansiedad y de la 

depresión es que, lejos de ser una excepción, 
soy la norma; con la diferencia de haber 
aceptado mi condición y abrazarla como placa 
distintiva de amor propio que se construye 
todos los días.
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Es dicharachero y habla con pi-
cardía, su nombre es Ángel Luis 
Garbey Vargas, quien se afi an-
zó hace 14 años en México, don-
de se desempeña como músico 
instrumentista y director de or-
questa.

Garbey Vargas, originario de 
Guantánamo, Cuba, a quien des-
de niño en casa le decían de ca-
riño “Yuri”, debido a Yuri Ga-
garin, legendario cosmonauta 
soviético y primer hombre en 
viajar al espacio exterior, el 12 
de abril de 1961.

Llegó a México con el corazón roto por tan-
tas decepciones, deslealtades y malas mañas de 
algunos compatriotas suyos. Lo mejor es que se 
rodea de “muchos Yuri Gagarin, amigos de ver-
dad, a quienes ayudo y me ayudan”.

De acuerdo con su experiencia, “Yuri” sos-
tiene que la música es mágica. “Si se nace con 
ella pero no se estudia, uno está limitado; pero 
si se estudia y no se nació con ella, igualmente 
uno está limitado. Yo me considero doblemente 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La puesta en escena Frankens-
tein, del ciclo National Thea-
tre Live, que ha sido vista por 
casi medio millón de personas, 
ya que se ha proyectado en más 
de 300 cines y teatros alrededor 
del mundo, regresará al Lunario 
del Auditorio Nacional el próxi-
mo lunes.

La obra será proyectada en 
las pantallas del recinto capita-
lino para celebrar 200 años de 
su creación. La dirección está a 
cargo del cineasta Danny Boyle y está protago-
nizado por Benedict Cumberbatch, así como por 
Jonny Lee Miller, de acuerdo con un comunicado.

Igual que la obra literaria, publicada anóni-
mamente en 1818 (Mary Shelley aparecería cin-
co años después como autora), la adaptación para 
teatro aborda temas aún vigentes: la responsabi-
lidad científi ca, el padre como una fi gura ausen-
te, el desarrollo cognitivo y la naturaleza del bien 
y el mal.

Por Notimex
Fotos: Especial/Síntesis

Albarrán destacó que su condi-
ción de padre lo obliga a com-
prometerse con la sociedad y el 
medio ambiente: “Esta es una 
forma distinta de conocer al pú-
blico, porque aquí se escuchan 
cosas que nos ponen a pensar 
y que nos llevan a participar en 
acciones sociales y mi deseo es 
darle seguimiento a todo lo ver-
tido en esta charla. Estoy com-
prometido con la vida, porque 
tengo hijos y por la simple ra-
zón de que respiro”.

El músico compartió opinio-
nes con la comunicadora Fer-
nanda Tapia y algunos campesi-
nos e indígenas del Frente Pue-
blos en Defensa de la Tierra de 
Atenco y Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra de More-
los-Puebla-Tlaxcala

Por su parte, Fernanda Ta-

pia se comprometió a dar voz a 
los defensores de la Tierra que 
han denunciado corrupción en 
el Parque Ecológico que se pre-
tende desarrollar en las inme-
diaciones de lo que fuera el La-
go de Texcoco y donde se cons-
truiría el nuevo aeropuerto de 
la Ciudad de México.

En el marco de Tierra Beat. 
Fiesta Internacional de Música y 
Acción Ambiental, se llevó a ca-
bo este conversatorio y se rea-
lizaron talleres infantiles sobre 
cómo generar energía a base de 
celdas solares, talleres de dibujo, 
desarrollo de jardines de azotea, 
calentadores de agua vía solar y 
sanitarios ecológicos sin uso de 
agua y manejo de desperdicios 
fecales para su transformación 
en abono, así como una dinámi-
ca en bicicletas.

Además, la música de expo-
nentes de reggae y sonidos pre-
hispánicos como Tribu y Vibra 

Muchá, poco 
a poco fue lla-
mando la aten-
ción de los asis-
tentes.”.

Respecto a la 
música, Rubén 
Isaac Albarrán 
Ortega también 
ha realizado ini-
ciativas alter-
nas. En el año 
2001 se unió a 
una banda ins-
trumental alter-
nativa llamada 
Villa Jardín y en 
2006 promovió 
su debut como solista con el disco 
electrónico instrumental Bien-
venido al Sueño, con marcadas 
infl uencias budistas y prehispá-
nicas. Además ha conformado 
una iniciativa musical con dos 
músicos chilenos: Rodrigo Aros 
y Juan Pablo Villanueva.

Proyectarán 
Frankenstein 
por aniversario

Vine con la 
intención de 
tocar, ganar 

dinero, pero la 
vida me trajo 

nuevamente a 
México"

Luis 
Garbey
Artista

National Thea-
tre Live es una 
iniciativa que 
transmite en 

vivo por saté-
lite, presenta-
ciones de sus 

producciones a 
cines"

Redacción
Agencias

Rubén 
Albarrán, 

vocalista de 
Café Tacvba, 

participó en el 
conversatorio 
"Movimientos 
en defensa de 
la Madre Tie-

rra", (realizado 
en el Parque 
Bicentenario 

de esta capital)
Notimex

Agencia

Jonny Lee Miller protagonizan esta puesta en escena 
visceral, emocionante e impresionante.

Como resultado de un experimento acertado 
del doctor “Victor Frankenstein”, en medio del 
escenario se ve el nacimiento de la criatura, un 
ser infantil e inocente en su interior, pero grotes-
co y aterrador en su exterior, por lo que es aban-
donado a su suerte en un mundo con una socie-
dad hostil y cruel.

La desesperación y la venganza serán el mo-
tor de la criatura por encontrarse de nuevo con 
su creador y llegar con él a un aterrador acuerdo.

Las obras de Mary Shelley a menudo argumen-
tan que la cooperación y la compasión, particu-
larmente las practicadas por las mujeres en sus 
familias, son las formas de reformar a la sociedad 
civil. Esta visión constituyó un desafío directo al 
romanticismo individual promovido por Percy 
Shelley y a las teorías políticas educativas arti-
culadas por su padre, William Godwin.

El músico Luis Garbey encontró cobijo en México y 
descarta, por ahora, regresar a Cuba.

afortunado por nací con la música y tuve opor-
tunidad de prepararme”.

Su primer acercamiento a la música fue 
cuando comenzó a tener uso de razón, a los 
tres o cuatro años. Su tía era violinista, su ma-
dre una gran pianista, y su papá fue cantante 
de la Orquesta Cristal, de la Swing Boys de Es-

tados Unidos y de Los Chavales de España. Por 
eso se siente afortunado y agradecido con la vi-
da, que le dio talento y él puso el resto.

Hace 14 años llegó a la Ciudad de México con 
la idea de ofrecer su arte, y muy pronto encon-
tró acomodo y cobijo entre artistas como él. 
Sensible, franco, amigo de quien sabe ser ami-
go, Luis Garbey Vargas aterrizó en México pa-
ra no voltear más hacia la isla que lo vio nacer. 
Tenía una razón poderosa, quizá la más fuerte 
que existe: una decepción del corazón.

Luis Garbey 
descarta          
volver a Cuba

Un músico
comprometido
Rubén Isaac Albarrán 
Ortega, músico y cantante, 
es un músico comprometido 
con las causas sociales.
Albarrán se transformó 
en vegetariano tras ver 
un documental sobre los 
mataderos y permaneció así 
alrededor de 25 años hasta 
realizar la transición al 
veganismo. Ha participado 
en campañas de PETA a 
favor a los animales.
Por Agencias

Tierra Beat
▪ Como parte del marco del Día Internacional de la Tierra, que se 
celebra el 22 abril, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Méxi-
co y la Secretaría del Medio Ambiente organizaron Tierra Beat, 
un festival que quiere generar conciencia sobre el cuidado del 
medio ambiente, cambio climático y la protección de especies.

SER PADRE DE FAMILIA CAMBIA LA 
VISIÓN DE LA VIDA, DEL ENTORNO, DE LA 
CIUDAD Y DEL PAÍS, DICE ALBARRÁN
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Por Notimex/ Minatitlán, Veracruz
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador sos-
tuvo que la actuación de la Guardia Nacional es-
tá autorizada en la Constitución, y la instalación 
de su primera coordinación sin las leyes regla-
mentarias "no afecta en nada los principios cons-
titucionales”.

Con la entrada en operaciones de la Guardia 
Nacional “dimos respuesta a la demanda de segu-
ridad de los ciudadanos de Minatitlán, de Coat-
zacoalcos y de toda esta región del estado de Ve-
racruz”, afi rmó.

“Por eso decidimos iniciar en Minatitlán lo 
de la Guardia Nacional, el establecimiento de la 
Guardia Nacional. Ya quedó instalada la Guardia 
Nacional en Minatitlán”, expresó y señaló que 
esa respuesta también implica buscar y sancio-
nar a los responsables del asesinato de 13 per-
sonas que se encontraban en una celebración.

En conferencia de prensa luego de un recorri-
do de supervisión a la refi nería "Lázaro Cárde-
nas" en Minatitlán, sostuvo que se atenderá a los 
familiares de las víctimas y “la autoridad compe-
tente está actuando; el gobernador del estado es-
tá cumpliendo con su responsabilidad”.

Subrayó que la actuación de la Guardia Nacio-
nal está autorizada en la Constitución “y lo que 
estamos haciendo no afecta en nada los princi-
pios constitucionales, sin sus leyes reglamenta-
rias ya teníamos posibilidad de hacer lo que se 
llevó a cabo el día de ayer, la primera coordina-
ción de la Guardia Nacional”.

Lamentó los sucesos ocurridos el pasado "vier-
nes santo" y apuntó que la violencia es una proble-
mática que se heredó de administraciones pasadas.

La Guardia, 
autorizada en 
Constitución 
Aún sin las leyes reglamentarias no afecta en 
nada los principios constitucionales: AMLO

Andrés Manuel afi rmó que se sancionará a los responsa-
bles del asesinato de 13 personas en la fi esta de Minatitlán.

Desde el pasado 15 de abril, el coloso ha presentado 
un incremento en su actividad. 

El director de Diplomacia Cultural de SRE reiteró so-
lidaridad con Francia tras el incendio en su Catedral.

Vivir libres de violencia, con una familia que los quiera, 
cuide y proteja, son parte de sus derechos. 

Niegan riesgo en 
poblados cerca a 
volcán de Colima

Promueva la SCJN derechos de los menores

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil 
(CNPC), David León Romero, 
informó que del 15 de abril a la 
fecha se detectó un incremen-
to en la sismicidad del Volcán 
de Colima, lo cual es un in-
dicativo de que podría tener 
mayor actividad explosiva.

Por ello, el  pasado vier-
nes se tomó la decisión de 
cambiar el semáforo de aler-
ta volcánica de verde a ama-
rillo, como una medida pre-
ventiva, de la misma forma 
que se hizo con el Popoca-
tépetl, y dejó en claro que 
no hay riesgo para las po-
blaciones cercanas al coloso, tanto en Co-
lima como en Jalisco.

El funcionario federal aclaró que el cam-
bio tiene como implicación la ampliación 
del radio de seguridad, se amplía la zona de 
exclusión de cinco a ocho kilómetros, y se 
le pide a la población permanecer atentos 
a los avisos de las coordinaciones estatales 
de Protección Civil.

Indicó que los pobladores podrán obte-
ner información en tiempo real a través de 
las cuentas de Twitter @PC_Colima para la 
Unidad de Protección Civil de Colima; @PC_
Jalisco, Protección Civil del estado de Jalisco 
y @CNPC_MX de la Coordinación Nacional 
de Protección Civil.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

México. Los niños tienen derecho a la vida, a 
desarrollarse como personas, a estar en una fa-
milia donde los quieran, cuiden y protejan; a ser 
prioridad en todas las decisiones que los invo-
lucren a ellos y que además se tome en cuenta 
lo que más los benefi cie, así lo destacó la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A unos días de la celebración del Día del Niño, 

la Suprema Corte resaltó los derechos que tienen 
las niñas y los niños mexicanos, como tener ac-
ceso a una vida libre de violencia y a la integri-
dad personal, pues nadie puede obligarlos a rea-
lizar un trabajo peligroso o que pueda afectar su 
salud, desarrollo o educación.

En caso de que los pequeños sean indígenas, 

Promoción 
cultural en 
Francia 
Presentan propuesta para apoyar 
en reconstrucción de Notre-Dame
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Funcionarios de las secretarías de Relaciones 
Exteriores y Cultura presentaron en Francia 
la nueva política de cooperación y promoción 
cultural de México, impulsada por el gobier-
no federal, así como la propuesta para cola-
borar en la reconstrucción de la Catedral de 
Notre-Dame.

Los funcionarios mexicanos dieron a cono-
cer la proposición de la secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto, para cooperar con exper-
tos del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) en la reconstrucción del re-
cinto emblemático que se incendió hace unos 
días en París.

El director ejecutivo de Diplomacia Cul-
tural de la SRE, Enrique Márquez, reiteró el 
mensaje de solidaridad con Francia tras el in-
cendio, en el sentido de que el gobierno y el 
pueblo de México ponen a su disposición el 
apoyo y conocimientos en servicio de la re-
construcción de la catedral.

De acuerdo con un comunicado de la canci-
llería y la SC, autoridades de ambos países pasaron 
revista a las acciones desarrolladas que han dado 
lugar a intercambios entre especialistas mexi-
canos y franceses para restaurar monumentos 
históricos dañados por los sismos de 2017.

Atención psicológica para
deudos de matanza en Minatitlán
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, 
afi rmó que ya se brindó atención psicológica a 
nueve familias de las víctimas de la matanza en 
este Minatitlán, y las restantes no han acudido a 
recibir apoyo por el temor de quedar expuestas y 
que se den sus nombres. Por Notimex

Acusó que “la prensa fi fí y la prensa que está 
acostumbrada a vender su libertad quieren apro-
vechar hasta estas desgracias para culparnos...”.

Corredor Transístmico 
El presidente también dio a conocer ayer que ya 
se realizó una consulta entre los pueblos origina-
rios por donde se establecerá el Corredor Tran-
sístmico que conectará el Golfo de México y el Pa-
cífi co. Dijo que “Ya se hizo la consulta y la gente 
está a favor del proyecto transístmico”.

el cambio (en 
el semáforo de 
verde a amari-

llo), tiene como 
implicación 

la ampliación 
del radio de 

seguridad, se 
amplía la zona 

de exclusión 
de cinco a ocho 

kilómetros"
David 
León 

Romero
Titular de la 

CNPC

tienen derecho a vivir su cultura y hablar en su 
lengua, a tener una nacionalidad para ser reco-
nocidos como miembros de un país; así como a 
acceder a la información que promueva su bien-
estar a través de televisión, radio, periódicos, li-
bros o Internet.

También tienen derecho a la privacidad, a que 
se respeten sus cosas, su vida, su casa y su correo; 
a expresar su opinión y a ser escuchados cuan-
do se tomen decisiones que los involucren; a te-
ner la región que prefi eran, pero respetando las 
ideas de los demás.

Fallece expresidenta del PRI
▪  Familiares y conocidos asistieron a la Casa Funeraria J. García 

López, por el fallecimiento de María de los Ángeles Moreno, 
expresidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Andrés Manuel dio condolencias y expresó que fue "...de las 

mujeres más destacas del país...".  CUARTOSCURO/SÍNTESIS
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En los registros de 
bienes inventaria-
dos de la Universi-
dad Nacional Autó-
noma de México 
(UNAM) se pue-
den encontrar so-
fás, cestos para ba-
sura, ceniceros, mi-
crófonos, tripiés y, 
entre una larga lis-
ta, cafeteras con va-
lores unitarios de 
decenas de miles 
de pesos. No sólo 
es la compra de lo 
que parecerían ar-
tículos no necesa-
rios para una uni-

versidad pública y con problemas de presupues-
to, sino también de adquisiciones con aparentes 
sobreprecios.

Adicionalmente, la institución destinó 68 
millones de pesos a la compra de boletos de 
avión y 75 millones al pago de viáticos.

“La UNAM cuenta con amplia normativi-
dad, comités y órganos de vigilancia en materia 
de adquisiciones que minimizan la posibilidad 
de que se puedan realizar este tipo de gastos 
[onerosos e injustifi cados]”, señala la máxima 
casa de estudios del país en respuesta escrita 
a Contralínea.

Asegura que nada irregular hay en las ad-
quisiciones de muebles y equipos y en viáticos 
y pasajes aéreos. “El ejercicio presupuestal es 
objeto de revisiones por diversas instancias, 
tanto internas como externas que, en caso de 
encontrar anomalías, determinan las investi-
gaciones y sanciones a lugar”.

La dependencia de la UNAM encargada de 
formular las respuestas fue la Secretaría Admi-
nistrativa, encabezada por el ingeniero Leopol-
do Silva Gutiérrez. La institución no aceptó una 
entrevista presencial y ofreció como única op-
ción responder a las preguntas de manera es-
crita, sin la posibilidad –por lo tanto– de un in-
tercambio con precisiones.

En el documento entregado a Contralínea 
por la Dirección General de Comunicación So-
cial –a cargo de Néstor Martínez Cristo–, se ar-
gumenta que: “la Contraloría de la UNAM, a 
través  de la Auditoría Interna, ejecuta un pro-
grama anual de auditorías a las diversas enti-
dades y dependencias universitarias; el auditor 
externo, contratado por el H Consejo Univer-
sitario, a su vez realiza su propia revisión del 
ejercicio fi nanciero y presupuestal. Año con 
año, también la Auditoría Superior de la Fede-
ración [ASF] ejecuta sus revisiones a esta ca-
sa de estudios”.

Leopoldo Silva está al frente de la Secreta-
ría Administrativa desde el 7 de enero de 2013, 
cuando el entonces rector José Narro Robles 
lo nombró en sustitución de Enrique del Val 
Blanco. Se mantiene en el cargo hasta las pos-
trimerías del actual rectorado, encabezado por 
el médico –como Narro– Enrique Graue Wie-
chers. Lo que no dijo en su respuesta es que la 
ASF sólo revisa aleatoriamente apenas algún 
aspecto del gasto universitario; tampoco, que 
las auditorías internas se resuelven general-
mente sin sanciones y sin siquiera hacer par-
tícipes a los medios de comunicación de las 
irregularidades detectadas, como lo ha docu-
mentado Contralínea en el caso de la Direc-
ción General de Actividades Deportivas y Re-
creativas (https://www.contralinea.com.mx/
archivo-revista/2015/12/13/complicidad-y-co-
rrupcion-conade-unam/).

La UNAM ejerció en 2018 un presupuesto 
total de 38 mil 510 millones 94 mil 55 pesos. 
En “artículos y materiales de consumo” ero-
gó 952 millones 702 mil 876 pesos, de acuer-
do con el Desglose del presupuesto por capí-
tulo de gasto. Adicionalmente –señala el do-
cumento publicado en el sitio electrónico de 
transparencia de la Universidad–, desembol-
só 841 millones 77 mil 489 pesos en “mobilia-
rio y equipo”. Y en inmuebles y construccio-
nes, 624 millones 839 mil 582. Así, la máxima 
casa de estudios del país destinó 2 mil 418 mi-
llones 619 mil 948 pesos en materiales, muebles 
e inmuebles para cumplir con sus funciones.

Acción Nacional 
abrazó la política 
neoliberal con ma-
yor rapidez que el 
PRI porque siem-
pre fue un parti-
do crítico del es-
tatismo mexicano 
y del Estado social. 
El liberalismo ca-
tólico en México 
no fue en casi na-
da un socialcristia-
nismo y ni siquie-
ra una democracia 
cristiana. La críti-
ca panista a la falta 
de democracia se li-
mitó al control del 
gobierno sobre los 
procesos electora-
les y a los fraudes. 
El PAN no es un 

partido democrático en la expresión clásica 
liberal, pero cuando se consolidaron los neo-
liberales priistas en el poder, el PAN proclamó 
su “victoria cultural”.

Sin embargo, justo por lo anterior, se ten-
dría que esperar que Acción Nacional reivin-
dicara abiertamente su tendencia neoliberal y 
expusiera sus alternativas a las propuestas del 
nuevo gobierno. Pero no está ocurriendo así.

En el último trance legislativo, el PAN no qui-
so buscar un acuerdo sobre la reforma consti-
tucional en materia de educación pública, pe-
ro, en lugar de señalar una orientación propia, 
se hundió en contradicciones y necedades sin 
un sentido político claro: acusó al proyecto de 
la mayoría de no contener absolutamente nin-
gún cambio respecto del texto aún vigente (re-
forma de Peña Nieto que fue votada también 
por el PAN) pero, al mismo tiempo, repudió 
las derogaciones y las nuevas redacciones del 
texto constitucional.

La mayor acusación de los panistas en la Cá-
mara de Diputados fue que Morena estaba en-
gañando a los maestros y al pueblo porque en 
realidad no buscaba abrogar la reforma de 2013 
sino mantenerla exactamente igual, como si 
ellos estuvieran repudiando lo que entonces 
apoyaron. Pero no. En contradicción con sus 
acusaciones, el PAN estuvo criticando que se 
suprimiera la evaluación de los maestros con 
fi nes de determinar la permanencia de éstos 
en la docencia, es decir, la llamada evaluación 
punitiva.

Así ha sido la conducta panista en casi to-
dos los lances legislativos y en sus baterías crí-
ticas, sin que la dirección panista haga esfuer-
zo alguno para introducir concepciones pro-
gramáticas coherentes.

Las ideas políticas neoliberales siguen sien-
do tan fuertes dentro de la sociedad como an-
tes del triunfo de López Obrador. No obstante, 
sus principales exponentes, fuera de las gran-
des empresas, casi no se expresan con discur-
sos consecuentes. El PAN es uno de esos orga-
nismos agazapados.

En el curso de la lucha política, el punto es 
si es posible actuar indefi nidamente sin defen-
der una plataforma completa, congruente, cla-
ra, sincera. Mientras esa situación siga presen-
te en el PAN, este partido no podrá intentar 
salir de su crisis, debido a que se trata de una 
crisis de dirección provocada principalmente 
por la falta de defi niciones programáticas. Es 
por ello que se hace imposible un diagnóstico 
que lleve a encontrar la medicina necesaria pa-
ra curar los males del Partido Acción Nacional.

Este no es un problema en sí mismo, pues 
se trata tan solo de un partido, sino que la au-
sencia de oposición –hay que estar repitiéndo-
lo—no puede más que generar un deterioro de 
las relaciones políticas del país. La confronta-
ción puede encontrar un cauce democrático 
cuando es clara ante los ojos de la gente y los 
protagonistas son precisamente actores polí-
ticos formales y no solamente poderes o par-
tidos informales.

He aquí lo complicado de la situación. @Pa-
bloGomez1968

Igne Natura
Renovatur 
Integra

El imposible 
diagnóstico
sobre el PAN

UNAM, austeridad 
en las aulas y lujos
en ofi cinas

La política panista de 
bloqueo a las iniciativas 
y conductas del actual 
gobierno no tiene nada 
de peculiar. Acción 
Nacional es un partido 
ubicado en la oposición, 
por lo cual es del todo 
normal que intente 
impedir o entorpecer la 
acción gubernamental.
Lo que ameritaría 
un diagnóstico es la 
crisis del PAN, pues, al 
oponerse, no exhibe sus 
propuestas alternativas. 
Sería sencillo suponer 
que ese partido carece 
de planteamientos 
vigentes, pero ese intento 
explicativo resultaría 
tan simple como 
inexacto.

PRIMERA PARTE

El año pasado la UNAM 
gastó 68 millones 
de pesos en pasajes 
aéreos y 75 millones 
más en viáticos. 
Adicionalmente, en sus 
inventarios fi guran 
cientos de artículos, 
como “cestos de basura” 
y “cafeteras”, con 
costos unitarios de 
decenas de miles de 
pesos. La Secretaría 
Administrativa asegura 
que no existen los gastos 
suntuosos y que todo está 
plenamente justifi cado

investigaciónzósimo camachoopiniónpablo gómez

De este terrible siniestro sobrevivie-
ron los emblemáticos campanarios de la 
catedral, inmortalizados en el cuento de 
Víctor Hugo “El jorobado de Notre Da-
me”, junto con la elaborada fachada de 
piedra de la catedral. Los tres rosetones, 
unas vidrieras que representan las fl ores 
del paraíso, que se construyeron en el si-
glo XIII, y los tres órganos de la iglesia 
están en buenas condiciones. Las dieci-
séis estatuas de cobre que adornan el cha-
pitel de Notre Dame, que representan a 
los doce apóstoles y los cuatro evangelis-
tas habían sido retirados de su base ha-
cía solo unos días para ser restaurados.

Entre los invaluables artefactos que 
se salvaron está la Santa Corona, la que 
según los católicos portaba Jesús poco 
antes de su crucifi xión, al igual que la tú-
nica de San Luis, uno de los reyes más fa-
mosos de Francia. Además, se conser-
van otras dos reliquias de la Pasión de 
Cristo: un pedazo de la Cruz y un clavo. 

Con sus torres, su aguja, sus contra-
fuertes y sus vitrales, Notre Dame es con-
siderada tanto una proeza de la arquitec-
tura gótica, como un símbolo de la reli-
gión católica y un legado de los llamados 
alquimistas. De acuerdo con estos últi-
mos el arte gótico no viene de los “Go-
dos” sino que se acerca más a lo “Goéti-
co” que traducido sería “mágico”. El “art 
ghot” es traducido como “argot”, es de-
cir, un idioma que sólo entienden un gru-
po reducido de personas. Ese argot apa-
rece refl ejado en la misma catedral de 
Notre Dame, donde a través de símbo-
los, existe un saber apto únicamente pa-
ra unos pocos que comprenden los men-
sajes que allí se representan para comu-
nicarse entre ellos.

El arte y la ciencia de los viejos alqui-
mistas quedó plasmado en la catedral gó-
tica parisina. En el siglo XIV los alquimis-
tas se reunían en el Pórtico Principal de 
Notre Dame donde exponían el resulta-
do de sus investigaciones y observaban 
los símbolos alquímicos que allí se re-
presentaban.

Notre Dame a lo largo de su historia 
ha sido objeto de grandes acontecimien-
tos, entre ellos: En 1314 Jacques de Mo-
lay fue quemado vivo en la hoguera fren-
te a la catedral, aún en construcción; En 
1429 se coronó a Enrique VI de Inglate-
rra durante la guerra de los Cien Años; 
En 1804 se llevó a cabo la Coronación de 
Napoleón Bonaparte como emperador de 
Francia y de su mujer Josefi na de Beau-
harnais como emperatriz, en presencia 
del papa Pío VII. Debido a este evento, 
el papa elevó a Notre Dame a la catego-
ría de basílica menor; En 1909 se verifi -
ca la Beatifi cación de Juana de Arco; En 
1937 fallece Louis Vierne durante la in-
terpretación de su recital de órgano nú-
mero 1750; En el año 1980 el papa Juan 
Pablo II celebra una misa en la plaza Par-
vis de Notre Dame; Recientemente en 
2017 hubo un atentado por un soldado 
de la organización terrorista Estado Is-
lámico de Irak con un martillo a un poli-
cía, el cual fue frustrado por los agentes.

En un discurso televisado a la nación 
el presidente de Francia, Emmanuel Ma-
cron, dijo: “Reconstruiremos Notre Da-
me aún más hermosa y quiero que eso se 
haga en los próximos 5 años”. 

Esperamos, estimado lector, que esto 
ocurra a la mayor brevedad para el bien 
cultural de la humanidad. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

EN UN INCENDIO SIN EXPLICACIÓN, HAY UN 
SILENCIO DEL TAMAÑO DEL CIELO.

OSWALD DE ANDRADE

Consternación mundial causó lo ocurrido el pasado 15 de abril 
en la emblemática catedral de Notre Dame en París, cuando un 
incendio devastó gran parte de la iglesia de 856 años de existencia. 
A las 6:20 pm del lunes llegó la primera llamada a los servicios 
de emergencia mencionando un incendio en el ático, pero en ese 
momento no se veía ningún fuego. 

20 minutos más tarde, hubo una segunda alerta y el incendio 
fue visible en ese momento. Alrededor de 400 bomberos fueron 
desplegados en la escena. El fuego se extendió muy rápidamente a 
través del techo en una sección de aproximadamente 1,000 metros 
cuadrados y poco antes de las 8 pm hora local, la famosa aguja 
de la catedral, con sus 93 metros de altura, se convirtió en una 
antorcha ennegrecida antes de que se derrumbara. Junto con esta 
pieza tampoco consiguió salvarse el gallo, símbolo de Francia, que 
coronaba la aguja.

Las llamas devoraron el techo de la catedral, de roble del siglo 
XIII, de más de 100 metros de largo construido con armaduras 
de madera, conocido como “el bosque” debido al gran número de 
vigas que hubo que utilizar para construirlo ya que cada viga era 
procedente de un árbol. A primera hora de la mañana del martes, 
el incendio estaba bajo control, y la brigada de bomberos anunció 
“que el incendio se había extinguido nueve horas después de que 
comenzara”.
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SÍNTESIS

Enfrentamiento deja 15 muertos 
en Sri Lanka

▪   Colombo. Al menos 15 personas murieron durante un 
enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y un grupo 
armado sospechoso de los atentados registrados en Sri 

Lanka, en los que murieron más de 250 personas, 
informaron autoridades locales. NOTIMEX/ FOTO: AP/SÍNTESIS

Emergencia 
en Canadá
Autoridades declararon una alerta por las lluvias                  
que han azotado las provincias de Ontario y 
Quebec, afectado miles de viviendas 
Por AP/O  awa
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades canadienses declararon el esta-
do de emergencia por inundaciones en las pro-
vincias de Ontario y Quebec, en donde han afec-
tado miles de casas y aún se espera que los nive-
les de agua aumenten de manera considerable 
debido a las lluvias y al deshielo de la primavera.

Los pronósticos meteorológicos señalan que 
durante fi n de semana continuarán las precipi-
taciones pluviales en la región este de Canadá, 
y la humedad se combinará con las temperatu-
ras más cálidas e incrementarán el derretimien-
to de la nieve, con riesgo de desborde de ríos, la-
gos y arroyos.

Ante estas previsiones, por lo menos 12 mu-
nicipios en Quebec y cuatro en Ontario fueron 
declarados en estado de emergencia por peligro 
de las inundaciones y también se recomendó a 

la población seguir las instruc-
ciones de seguridad para evitar 
incidentes.

Unas cinco mil 700 casas se 
han inundado desde que comen-
zaron las inundaciones de pri-
mavera hace más de una semana, 
y se prevé que un número ma-
yor resulte afectado por los ni-
veles de agua este fi n de semana, 
aunque se instalaron diques pa-
ra con ello lograr reducir el ries-
go para los habitantes.

“Nuestros diques son perfec-
tamente adecuados por ahora, 
pero nada garantizará que no 

se rompan si el agua continúa subiendo. Si el 
agua incrementa 30 centímetros, es muy po-
sible que no podamos contenerla”, así lo ad-
virtió e informó el jefe de bomberos de Mon-

treal, en Canadá, de nombre Bruno Lachance.
De acuerdo con los más recientes datos dis-

ponibles, reproducidos por la prensa canadien-
se, ayer se tenían contabilizadas hasta tres mil 
050 casas inundadas, mientras que la cantidad 
de residencias aisladas se calcula en unas dos mil 
736 y la cifra de personas evacuadas se reporta 
en mil 796.

El vocero de Seguridad Civil, Eric Houde, con-
tinúa alentando a los ciudadanos a seguir las ins-
trucciones de las autoridades, incluido abando-
nar sus casas cuando el gobierno lo solicite y evi-
tar conducir en tramos de carreteras que están 
en riesgo.

Los niveles de agua subieron a niveles sin pre-
cedentes el viernes, pero autoridades advirtie-
ron que hasta 60 milímetros de lluvia podrían 
caer este sábado.

Finalmente, bajo el estado de emergencia, se 
iniciará la evacuación obligatoria de los residen-
tes y también se liberarán fondos para hacer fren-
te al desastre.

Nuestros 
diques son 

perfectamente 
adecuados por 

ahora, pero 
nada garanti-

zará que no se 
rompan..."

Bruno 
Lachance

Jefe de 
bomberos de 

Montreal

Prevén que los niveles de agua crezcan debido a más 
precipitaciones pluviales y al deshielo de la primavera.

Seguidores de Maduro aprueba la salida; el sitio en la 
OEA fue ocupado por el líder opositor Juan Guaidó.

Hay certeza de que ningún partido político lo-
grará mayoría absoluta en el Congreso.

El jueves, Macron anunció medidas 
para clases medias y pobres. 

Abandona 
Venezuela 
la OEA

Hoy, elecciones 
generales en 
España

Reducida 
marcha de 
"chalecos"

El ministro de Relaciones 
Exteriores asegura que fue 
voluntad del pueblo
Por Notimex/Caracas
Foto: AP/Síntesis

Venezuela abando-
nó la Organización 
de Estados America-
nos (OEA) por volun-
tad del pueblo, asegu-
ró ayer el ministro de 
Relaciones Exterio-
res, Jorge Arreaza, al 
participar en una con-
centración en Cara-
cas para festejar es-
ta decisión.

Arreaza hizo un 
reconocimiento al 
presidente Nicolás 
Maduro por la "ba-
talla estratégica" que 
duró años para reti-
rar al país de la OEA, 
una organización que, 
aseguró, es usada por 
los políticos de Estados Unidos como plata-
forma para ejecutar un golpe de Estado con-
tra Venezuela.

Recordó que mientras se cumplía el lapso 
establecido para salir ofi cialmente de la OEA, 
Venezuela cumplió con su obligaciones en la 
organización.

Destacó la labor del fallecido presidente 
Chávez de crear espacios de debate y unidad 
latinoamericana, y de salir de otras instancias 
en las que las fuerzas políticas estaduniden-
ses ejercen presión, como la Convención In-
teramericana de Derechos Humanos o el Tra-
tado Internacional de Asistencia Recíproca.

En consecuencia, señaló, Chávez impulsó 
la constitución de la Unasur, la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (CELAC).

El sitio que dejó Caracas en la OEA, sin em-
bargo, fue ocupado por el representante del 
líder opositor de la Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó, a quien un bloque de 18 de los 33 paí-
ses del organismo avala como "presidente en-
cargado" de Venezuela.

Por Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

España realiza elec-
ciones generales este 
domingo con la certe-
za de que ninguno de 
los partidos políticos 
logrará mayoría abso-
luta en el Congreso, y 
sólo mediante alian-
za alguno de los cua-
tro principales tendrá 
los 176 diputados ne-
cesarios para posicio-
nar a su candidato en la Presidencia 
del Gobierno.

Pedro Sánchez, por el Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE); Pablo Ca-
sado, por el Partido Popular (PP); Albert 
Rivera, por Ciudadanos; y Pablo Iglesias, 
por Unidas Podemos, son los candidatos 
de los partidos políticos con mayor for-
taleza; mientras que Santiago Abascal, 
del ultraderechista Vox, gana una pre-
sencia inesperada.

El proceso será el tercero desde que 
Felipe VI asumió el reinado, y el núme-
ro 14 en la vida democrática española. 
Además, tiene lugar luego de los rís-
pidos debates y campañas que inclu-
yeron insultos y enfrentamientos en-

Por Notimex/París
Foto: AP/Síntesis

El movimiento de los “chalecos 
amarillos” en Francia realizó 
ayer su vigésima cuarta sema-
na de protestas, aunque a pesar 
de los llamados a manifestarse 
contra los anuncios del presi-
dente Emmanuel Macron, la 
movilización fue menor a lo es-
perado, según datos ofi ciales.

El Ministerio del Interior 
contabilizó esta tarde 23 mil 
600 manifestantes en todo el 
país, incluidos dos mil 600 en 
París y unos dos mil en la ciu-
dad de Estrasburgo, donde se 
había llamado a una moviliza-
ción internacional, y describió 
la participación como una de 
las más bajas desde que inició 
el movimiento social.

Los “chalecos amarillos” por 
su parte informaron que con-
taron un mínimo de 60 mil 132 
manifestantes en esta jornada, 
correspondiente al Acto XXIV 
de las protestas que comenza-
ron en noviembre pasado.

La convocatoria esta sema-
na apuntaba a expresar la in-

tre simpatizantes y candidatos.
La Ofi cina del Censo Electoral registra 

36 millones 893 mil 976 votantes, aun-
que hasta hace unos días el Centro de In-
vestigación Sociológica advirtió un mar-
gen de indecisos que asciende al 40 por 
ciento del registro.

Además de los 34 millones 799 mil 
999 abril electores residentes en Espa-
ña -entre los que se incluye un millón 
157 mil 196 nuevos votantes-, median-
te el llamado “voto rogado” o solicitado 
en las ofi cinas consulares podrán parti-
cipar dos millones 093 mil 977 electores 
que residen en el extranjero.

El valor del voto en España se defi -
ne por cálculo proporcional, de acuer-
do con la población en las circunscrip-
ciones o provincias, conforme al siste-
ma ideado por el belga Víctor D’Hondt, 
al igual que ocurre en Chile, Suiza, Po-
lonia, Finlandia o Turquía, a diferencia 
de los sistemas de doble ronda como el 
de Francia, o de mayoría relativa en Rei-
no Unido o Canadá.

conformidad por las medidas 
anunciadas el jueves por Ma-
cron, tras el Gran Debate Na-
cional organizado por el pre-
sidente en un intento por dar 
una salida al movimiento.

De acuerdo con algunos 
“chalecos amarillos”, una ba-
ja en la participación se expli-
caría porque algunos manifes-
tantes planean concentrarse 
para las protestas del 1 de mayo.

Protesta en calma

En París, los organizadores 
indicaron que a los “chalecos 
amarillos” se sumaron más 
de tres mil 500 personas de 
la Confederación General 
de Trabajadores (CGT) para 
marchar por las calles, en una 
jornada que transcurrió en 
calma. Por Notimex 

"Una batalla 

estratégica"

Desde ayer, la         
República Bolivariana 
de Venezuela no 
pertenece a la 
Organización de 
Estados Americanos:

▪ "Estamos fuera de 
la OEA por voluntad 
del pueblo, habiendo 
cumplido con todo lo 
que establece la carta 
fundacional", expresó 
Arreaza, durante el acto 
que fue transmitido por 
Venezolana de Televi-
sión (VTV), ministro de 
Relaciones Exteriores

36 
millones

▪ 893 mil 976 
votantes es 

el registro de 
ciudadanos que 
presenta la Ofi -
cina del Censo 

Electoral



Campeón Campeón 
una vez 

más 
El Barcelona FC se adjudicó su segundo 

título liguero seguido, desde que 
Valverde asumió como entrenador al 
inicio de la pasada temporada. pág 3

Foto: AP

LIGA BBVA Bancomer MX
PACHUCA ASEGURA SU
LUGAR EN LA LIGUILLA
NOTIMEX. Con un primer tiempo rodeado de 
polémica, generada por las intervenciones del 
VAR, el club de futbol Pachuca venció 1-0 a 
Rojinegros del Atlas en el Estadio Hidalgo, con lo 
que los Tuzos regresan a la liguilla en la fecha 16 
del torneo Clausura 2019 de la Liga MX.
�El solitario anotador de la tarde en el 

“Huracán” fue el mediocampista colombiano 
Edwin Cardona, quien a los 47 minutos hizo el 
gol de la victoria tuza.
�Con este triunfo, Pachuca puso rumbo a la 
fi esta grande del futbol mexicano 
�Atlas comenzó mal y de malas, al perder por 
expulsión al mediocampista colombiano Andrés 
Andrade, apenas a los siete minutos, luego que 
el VAR revisará una acción violenta y obligara a 
Ríos Jácome a expulsar al “Rifl e”.
Foto: Mexsport

FC Barcelona
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Con su gol en el empate de 
Juventus ante Inter de Milán 
en la Serie A, el futbolista 
portugués Cristiano Ronaldo 
marcó su gol 600 a nivel de 
clubes. – Foto: Especial

CONSIGUE CR7 GOL NÚMERO 600. notimex

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

“Batalla del Álamo”
Paola Longoria y Samantha Salas van por
título en “Batalla del Álamo”. Pág. 2

Bundesliga
Dortmund, con 9 hombres, cae 4-2 ante
Schalke. Pág. 3

Liga Serie A
Roma vence a Cagliari, escala a la cuarta plaza, 
dos puntos sobre el Milan y Atalanta. Pag. 3
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El empate del Necaxa con el Monterrey siginificó 
deja ir posibilidad de asegurar su participación en la 
liguilla del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX

Necaxa deja ir 
la posibilidad 
de liguilla
Por Notimex
Fotos: Mexsport / Síntesis

 
Rayos del Necaxa dejó escapar la 
oportunidad de asegurar su bole-
to a la liguilla por el título al em-
patar 2-2 con Rayados de Mon-
terrey, que salió con un plantel 
alterno, en el partido por la dé-
cima sexta jornada del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

Los goles del encuentro fue-
ron conseguidos por el argenti-
no Brian Fernández a los dos mi-
nutos y Daniel Álvarez a los 61, 
por los visitantes, en tanto Jo-
han Vásquez (23) y el paraguayo Adam Bareiro 
(45) marcaron por los locales. Con este resulta-
do, Monterrey llegó a 30 unidades y Necaxa a 26.

El visitante aprovechó el cuadro alterno que 
puso el técnico uruguayo Diego Alonso para to-
mar rápido ventaja en el marcador, luego que a 
los dos minutos el argentino Brian Fernández 
recibió pase, se escapó al área y no perdonó pa-
ra poner el 1-0.

Necaxa lució cada vez más inquietante y prue-
ba de ello es que el hondureño Brayan Beckeles 
remató de cabeza en un tiro de esquina, pero el 
guardameta Luis Cárdenas desvió la pelota pa-
ra salvar su portería.

Por si fuera poco, Eduardo Herrera tuvo otra 
para los visitantes en un contra-remate, pero una 

vez más, el guardameta de Rayados estuvo aten-
to para evitar la anotación.

Cuando más peligroso lucía Necaxa, Monte-
rrey consiguió la igualada, luego que Johan Vás-
quez tiro tras recibir un pase en el área y así se 
dio el 1-1, a los 23 minutos.

Encuentro intenso
El partido bajó de ritmo considerablemente y 
cuando parecía que la primera mitad termina-
ba con la igualada, apareció el delantero paragua-
yo Adam Bareiro para aprovechar una falla defen-
siva del rival y poner el 2-1 en la pizarra a los 45.

Para la segunda mitad, Rayos se lanzó al fren-
te en busca de la igualada, pero los de casa lucie-
ron más inquietantes y tuvieron oportunidades 
con Ángel Saldívar y otra con Jesús Gallardo, pe-
ro todo quedó en el intento.

Necaxa aprovechó la que tuvo para conseguir 
la igualada a 2-2 a los 61, luego que Daniel Álva-
rez tomó la pelota en los linderos del área y des-
de ahí disparó para lograr el empate.

Empate con sabor a derrota
Pese a sus esfuerzos, el visitante ya no pudo to-
mar de nueva cuenta ventaja en el marcador, por 
lo cual terminó con la igualada que le complica su 
búsqueda por un sitio en la liguilla que comen-
zará en unas semana.

El árbitro fue Jonathan Hernández, quien amo-
nestó a Eric Cantú, de Rayados, y a Fernando Gon-
zález, Fernando Meza, Luis Gallegos y Eduardo 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

 
Las mexicanas Paola Lon-
goria y Samantha Salas vol-
vieron a ratificar su dominio 
en el Ladies Professional Rac-
quetball Tour (LPRT) y juga-
rán su séptima final de la tem-
porada 2018-2019 en la "Ba-
talla del Alamo".

Luego de cumplir esta ma-
ñana en sus choques de cuar-
tos de final, por la tarde juga-
ron las semifinales y volvie-
ron a ganar para quedarse con el boleto que 
les permitirá disputar el título.

Longoria, número uno del mundo, se midió 
con la estadounidense Rhonda Rajsich, quien 
opuso resistencia durante las tres mangas, pe-
ro que nada pudo hacer y fue derrotada por 
parciales de 12-10, 11-7 y 11-6, para citarse en 
el duelo por el título con Salas.

Precisamente fue Salas la primera en ver 
acción en las semifinales, quien batalló un po-
co en la manga inicial para enfilarse a la victo-
ria sobre la argentina María José Vargas por 
11-9, 11-4 y 11-4, y así lograr su boleto a la final.

Esta será la séptima final que protagoni-
cen Longoria y Salas en la actual temporada 
del LPRT, en las cuales todas han sido victo-
rias para la número uno del mundo, quien su-
ma seis títulos en el año.

El único torneo que no ganó Longoria fue 
en Cochabamba, Bolivia, al cual no acudió por 
lesión; Samantha Salas también llegó a esa fi-
nal, pero fue superada por la argentina María 
José Vargas, quien se coronó.

En el evento del año pasado, Samantha aca-
baba de regresar de una cirugía de hombro y 
perdió en los cuartos de final de desempate 
ante Jessica Parrilla, quien está fuera de gira 
debido a una lesión este año. Para Salas, es-
ta fue su quinta final de la temporada 2018-
19, llegando a la final en cada evento en el que 
compitió en esta temporada.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Visorías récord en Olivos con el objetivo de ro-
bustecer a los diferentes equipos. En tres días a 
Valsequillo se presentaron más de 200 futbolis-
tas con la ilusión de mostrarse y quedarse en la 
casa albiverde.

Aprovechando las vacaciones, Olivos lanzó una 
nueva convocatoria en búsqueda de talento pa-
ra las categorías 2004-2005, 2006-2007 y 2007-
2008, hallándose desde el martes al jueves de la 

Van por título 
en “Batalla 
del Álamo”

En búsqueda de 
fuerza y talento

Necaxa no 
aprovechó el 

cuadro alterno 
que puso el 
técnico uru-
guayo Diego 
Alonso para 

tomar asegurar 
la liguilla”
Notimex

Agencia

Fernando Meza, jugador del Necaxa, durante el partido 
Monterrey vs Necaxa que terminó en empate.

Diego Alonso, director técnico de Monterrey, mandó a la 
cancha un cuadro alterno.

Ambas mexicanas son consideradas por expertos 
como las mejores del mundo en el racquetball.

Tarjeta amarilla
▪ La primera tarjeta amarilla del partido Chivas vs León fue para 
el jugador del Chivas, Jesús Sánchez García. El arbitro Alejandro 

Funk impuso el castigo. (resultado en llamado de Cronos)
REDACCIÓN / FOTO: MEXSPORT

PARTICIPARÍAN EN 
TORNEO DE HANDBALL
Por Alma Liliana Velázquez

Las poblanas María Julieta Hernández 
García y Valeria Virgen Lezama, recibieron 
el llamado de la Federación Mexicana de 
Handball para integrarse a al campamento 
que realizará la preselección nacional, que 
competirá en el Campeonato Nor.Ca, que 
se llevará a cabo del 26 de mayo al dos de 
junio en la Ciudad de México.
�A partir de este 28 de abril deberán 
presentarse las poblanas en el Comité 
Olímpico Mexicano donde un total de 
25 deportistas buscarán el lugar para 
representar al país, este campamento 
concluye el 12 de mayo y se evaluará a cada 
una de las jugadoras.
�Puebla ha sido protagonista de handball, 
ya que en 1996 fue campeón nacional.

Las mexicanas Paola Longoria y 
Samantha Salas van por su 
séptima final de la temporada

Competencia

Seguirán en 
preparación para el 
Torneo Nacional de 
Fuerzas Básicas, 
la Liga Scotiabank 
y la Liga Mayor 
Femenil: 

▪ En el certamen 
de fuerzas bási-
cas, Olivos repre-
senta al Puebla de 
La Franja como su 
filial oficial.

Herrera, de Necaxa. Expulsó a Brian Fernández, 
de los Rayos, y a César Montes, de Monterrey.

En la alineació del Monterrey.- Luis Cárde-
nas, Daniel Parra (Avilés Hurtado, 69), Leonel 
Vangioni, Johan Vásquez, César Montes, Edson 
Gutiérrez, Eric Cantú, Jonathan González (Je-
sús Gallardo, 50), Adam Bareiro, Maxi Meza y Án-
gel Zaldívar (Rogelio Funes Mori, 64). DT Die-
go Alonso (URU).

En la alineació del Necaxa.- Hugo González, 
Brayan Beckeles, Alexis Peña, Fernando Meza, 
Luis Gallegos, Osmar Mares (Rodrigo Contre-
ras, 46), Cristian Calderón, Fernando González, 
Brian Fernández, Eduardo Herrera (Facundo Cas-
tro, 87) y Ángel Sepúlveda (Daniel Álvarez, 46).

presente semana con una respuesta sin prece-
dentes en 10 años de existencia.

Los campos de prueba consideraron también 
a las féminas. Los entrenadores de los represen-
tativos de damas gozaron de la oportunidad de 
evaluar a 30 señoritas.

Las chicas albiverdes son la cantera oficial del 
Puebla de la Liga Femenil MX. En la actualidad, 
los conjuntos de Olivos juegan los torneos de la 
Liga Mayor Femenil (LMF) y la Liga Scotiabank.

Las visorías, seguidas de cerca por el direc-
tor deportivo de la casa albiverde Robert Harr-
ington, consideraron la técnica y calidad de ca-
da uno de los chicos participantes.

Tras las pruebas de los últimos días, y el pa-
rón por la Semana Santa, los representativos albi-
verdes regresarán a la actividad el fin de semana.

Será la sépti-
ma final que 

protagonicen 
Paola Longoria 

y Samantha 
Salas en la ac-

tual temporada 
del LPRT”
Notimex

Agencia

Por Notimex
Foto: Mexsport / Síntesis

 
Con gol del argentino Ema-
nuel Aguilera, América ven-
ció 1-0 a Santos Laguna, en 
partido correspondiente a 
la fecha 16 del torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX de 
futbol, realizado este sábado 
en el Estadio Azteca.

La solitaria anotación 
la concretó Aguilera, de ti-
ro penal al minuto 14. Con 
este resultado, Águilas su-
ma 26 unidades y aspira a la liguilla, mien-
tras los de la Comarca Lagunera que queda-
ron con 19 puntos.

Con la obligación de obtener el triunfo, el 
cuadro americanista mostró un esquema ofen-
sivo en busca de goles. Al minuto seis, Ema-
nuel Aguilera remató con la cabeza dentro del 
área y el balón pasó por encima del travesaño 
de la portería de Jonathan Orozco.

América logró el 1-0 definitivo al 14 de ac-
ción, en una falta cometida dentro del área so-
bre Emanuel Aguilera que fue castigada con 
la pena máxima y él mismo cobró el tiro pe-
nal, superando a Orozco.

Los "Guerreros" estuvieron cerca de empa-
tar, cuando Marcelo Correa se metió al área, 
pero el zaguero Jorge Sánchez le tapó el dispa-
ro para que el guardameta argentino Agustin 
Marchesin controlara el balón, al minuto 41.

El arbitraje correspondió a Jorge Isaac 
Rojas.

En la última fecha, América viajará al puer-
to para jugar contra Tiburones Rojos del Ve-
racruz, mientras Santos Laguna será anfitrión 
de Pumas de la UNAM.

Por otro lado, el América es la institución 
con mayor poder económico de toda Latinoa-
mérica de acuerdo al estudio Football Finan-
ce de 2018 realizado por la empresa Soccerex, 
con más de 20 años de experiencia en el ám-
bito. El ranking está basado en 5 puntos clave 
que son el valor de la plantilla, propiedades, 
dinero en el banco, potencial de inversión del 
dueño y deuda neta; además de que todos los 
datos están respaldados por fuentes especia-
listas en finanzas como Forbes, entre otras.

América vence 
1-0 al cuadro de 
Santos Laguna

Agustín Federico Marchesín, futbolista argentino, 
tuvo un papel muy importante durante el encuentro.

97 
minutos

▪ duró la 
contienda por 
el triunfo en el 
Coloso de San-

ta Úrsula que 
escuchó solo 

una vez gol
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Lionel Messi conjuró el fi nal perfecto para una 
marcha de dominio dictatorial del Barcelona en 
España, al salir de la banca y anotar el gol ganador

Con Messi, 
Barcelona no 
tuvo rival 

Por AP
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi conjuró el fi nal per-
fecto para una marcha de domi-
nio dictatorial del Barcelona en 
España, al salir de la banca y ano-
tar el gol que aseguró otra coro-
na de la Liga.

Messi ingresó de cambio para 
la segunda mitad y con una ge-
nialidad rompió el cero con una 
gran defi nición en el área a los 
62 minutos.

El Barça logró su segundo 
campeonato de liga en fi la y el 
octavo en los últimos 11 años, lue-
go de llegar a 83 unidades. Aven-
taja por nueve unidades al At-
lético de Madrid a falta de tres 
jornadas. Los azulgranas cuen-
tan con el criterio de desempate 
a su favor al superar al Atlético 
en cuanto a resultados directos.

Luego de abrazar y besar a sus 
hijos que corrieron hacia la can-
cha del Camp Nou con las fami-
lias de los otros jugadores, Mes-
si recibió el trofeo de la Liga de 
manos del presidente de la Fe-
deración Española Luis Rubiales y lo alzó al aire.

“Ganar el título con distancia, con margen, con 
los competidores que tenemos es difícil. Lo he-
mos conseguido dos años seguidos, estamos con-
tentos y ahora hay que seguir para adelante”, co-
mentó el técnico Ernesto Valverde.

A primera hora, el Atlético doblegó 1-0, lo que 
obligaba al Barça a conseguir el triunfo para ase-
gurar el título este fi n de semana antes de enfo-
carse en su enfrentamiento contra Liverpool por 
la Liga de Campeones.

La celebración en el Camp Nou pudo darse gra-

cias a Messi. El gol del astro argentino le afi an-
zó como líder de la tabla de anotadores de la Li-
ga con 34 conquistas y suma 46 dianas en todas 
las competiciones esta temporada.

Luego de recibir un pase con la cabeza del chi-
leno Arturo Vidal dentro del área, Messi hizo un 
recorte con la pierna derecha para quitarse a dos 
marcadores y sacar de inmediato un zurdazo cru-
zado para batir al arquero Aitor Fernández.

“Tenía claro que (Messi) tenía que jugar... sa-
bía que iba a jugar medio tiempo, por lo menos, 
y mira al fi nal ha hecho el gol, porque siempre se 
le da hacerlos por todas partes, con el que hemos 
conseguido el título”, añadió Valverde.

El Barcelona se adjudicó su segundo título li-
guero seguido desde que Valverde asumió como 
entrenador al inicio de la pasada temporada.

“Nunca es sencillo ganar una Liga y lo hemos 
hecho bien desde el principio hasta hoy. Esta-
mos muy contentos de lograr este título aquí en 
casa con la gente y festejar este momento”, dijo 
el zaguero francés Clément Lenglet.

Durante estos últimos 11 años, el Real Madrid 
(2 títulos) y el Atlético (1) han sido los únicos que 
han interrumpir el virtual monopolio del Bar-
ça. En la cuenta histórica, los azulgranas llega-
ron a 26 consagraciones, apenas por detrás de 
las 33 del Madrid.

Un jugador clave
Cuando parecía que Messi había tocado techo, el 
argentino cuajó otra temporada fuera de serie.

Messi pisa fuerte para obtener su sexto Balón 
de Oro, una cifra récord, por una temporada en 
la que ha anotado 46 goles en todas las compe-
ticiones hasta el momento y asistir en muchos 
más para sus compañeros.

El máximo anotador de todos los tiempos de 
la Liga fue particularmente letal a balón parado 
esta campaña. Seis de sus 34 goles ligueros fue-
ron de tiro libre. Messi llegó a convertir de falta 
directa en tres partidos seguidos en marzo y abril.

Los jugadores del FC Barcelona, con sus hijos, posan con el trofeo después de ganar el título de La Liga Española.

Fanáticos del FC Barcelona celebran después de ganar el título.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Un Borussia Dortmund con nue-
ve hombres desperdició el sába-
do una oportunidad de regresar 
a la cima de la Bundesliga al per-
der 4-2 en casa con Schalke, de-
jando al Bayern Múnich en una 
situación inmejorable para re-
petir como campeón.

El Dortmund, que perdió a 
Marco Reus y Marius Wolf por 
rojas directas alrededor de los 
60 minutos, sigue un punto de-
bajo del líder Bayern, que el do-
mingo visita a Nuremberg.

Tras el fi n de semana le quedarán tres fechas 
a la liga alemana.

Mario Gotze, quien fue seleccionado para la se-
lección alemana en 2010, anotó el primer gol del 
encuentro para Dortmund y Axel Witsel acercó 

Dortmund 
cae 4-2 ante 
Schalke
El Borussia Dortmund de la 
Budesliga pierde oportunidad

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Roma se entreveró en pues-
tos de clasifi cación para la Li-
ga de Campeones tras ven-
cer el sábado a Cagliari 3-0 
en la Serie A.

El club capitalino se ade-
lantó 2-0 en los primeros 
ocho minutos mediante los 
goles de los argentinos Fede-
rico Fazio y Javier Pastore. 
Aleksandar Kolarov añadió 
el tercero en las postrimerías.

La Roma escaló a la cuarta plaza, dos pun-
tos sobre el Milan y Atalanta, que juegan con-
tra Torino y Udinese respectivamente, el fi n 
de semana.

Roma arrancó de forma excelente cuando 
el cabezazo de Fazio rebotó del interior del se-
gundo poste a la red a los cinco minutos.

Pastore aumentó tres minutos después al 
quedar en soledad para rematar un centro de 
Justin Kluivert.

Cagliari, a salvo a mitad de tabla, no tenía 
mucho incentivo y Roma tuvo más oportuni-
dades de gol, estrellando un par de remates 
en los palos.

Los de casa anotaron su tercero a cuatro mi-
nutos del fi nal. Alessio Cragno tuvo otra bue-
na tapada para negarle la diana al argentino 
Diego Perotti, pero Kolarov remató el rebo-
te a las redes.

En otro partido, Juventus rescató un em-
pate 1-1 de visitante ante el Inter de Milán.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

La plantilla del Tottenham, menguada por le-
siones y un año sin fi char, quizás ha alcanza-
do el límite en el momento más crucial de la 
temporada.

A tres días de disputar su primera semifi -
nal en la Liga de Campeones, los Spurs ofre-
cieron un despliegue de apatía al sucumbir el 
sábado 1-0 ante West Ham, su primera derro-
ta en su fl amante estadio que costó 1.000 mi-
llones de libras esterlinas.

Tottenham sigue sin poder asegurar que-
dar entre los primeros cuatro lugares de la Li-
ga Premier, y este resultado le dará a Chelsea, 
Arsenal y Manchester United renovadas es-
peranzas en la puja por clasifi carse a la próxi-
ma Liga de Campeones. El domingo, Arsenal 
visita a Leicester y el United recibe a Chelsea.

Los comentarios del técnico Mauricio Po-
chettino resultaron ser demasiado pesimistas 
de cara a una de las semanas más trascendenta-
les en la historia del club del norte de Londres.

“Cuando llegó el estrés y la fatiga, esa es 
nuestra realidad”, dijo el entrenador argen-
tino al explicar el rendimiento por debajo del 
nivel habitual. “Somos un equipo muy com-
petitivo cuando estamos con la energía a ple-
nitud, estamos tan enfocados”.

“El estrés y la fatiga llegaron (y) estamos 
compitiendo con circunstancias que no son 
las mejores”, añadió.

Por culpa de una serie de lesiones, Pochet-
tino no ha podido hacer rotaciones en el once 
titular, en medio de una pesada carga de parti-
dos, cada tres o cuatro días. No tuvo otro reme-
dio que presentar al conjunto de gala frente a 
West Ham. Lo ideal hubiera sido dar descan-
so a jugadores clave como Eriksen y Dele Alli.

Roma vence a 
Cagliari, sube al 
4to en Serie A

‘Estrés’ y ‘fatiga’ 
golpean a 
To� enham

Ganar el título 
con distancia, 
con margen, 
con los com-

petidores que 
tenemos es 

difícil"
Ernesto
Valverde

Técnico

Tenía claro que 
Messi tenía 
que jugar... 

sabía que iba 
a jugar medio 
tiempo y mira, 

al fi nal ha 
hecho el gol”

Ernesto
Valverde

Técnico

Breel Embolo y Guido Burgstaller de Schalke celebran el 
segundo gol de Sane.

a los anfi triones 3-2 después de las expulsiones, 
pero el suizo Breel Embolo anotó el cuarto de 
Schalke a los 86 minutos para sellar el resultado.

Daniel Caligiuri, con dos, y Salif Sane anota-
ron los otros goles de la visita.

Leipzig, tercero en la tabla, derrotó a 2-1 a Frei-
burgo para asegurar su presencia en la próxima 
Liga de Campeones. Leipzig aventaja por 10 pun-
tos a Eintracht Frankfurt, que empató 0-0 con 
Hertha Berlín y ocupa la cuarta y última plaza 
para la entrar a la Champions.

En otros duelos de la jornada, Fortuna Dues-
seldorf venció a Werder Bremen 4-1 y el colista 
Hannover 1-0 a Mainz.

Stuttgart ganó por primera vez en ocho se-
manas al vencer 1-0 al visitante Borussia Moen-
chengladbach.

Tras el fi n de 
semana le 

quedarán tres 
fechas para 
disputar los 
siguientes 

partidos de la 
liga alemana"

AP
Agencia

Aleksandar Kolarov celebra la tercera anotación.

Mal panorama

Tottenham visitará a 
Ajax con lesionados y 
ausencias: 

▪ Harry Kane, Harry 
Winks y Erik Lamela 
entre los lesionados

▪ Heung-min Son 
suspendido

4
fechas

▪ quedan por 
disputar en la 

Serie A. Por 
supuesto, habrá 
mucha emoción 
en los partidos

Copa de futbol de Francia
▪ Los jugadores de Rennes celebran con trofeo después de 

ganar la fi nal de la Copa de futbol de Francia contra Paris 
Saint Germain. AP / FOTO: AP
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Ci aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta tem-
poritis solor sectem. Ci con pos ut quae a conesti onse-
cea tecuptat quas autatque excerfe rferum dolorrovit, 
as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem aut pli-
tiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnimpora-
te rest et a siti tem que sitior sunt.

Essit ut autemqui tem eum ex ea etus, sectur arun-
tio. Nam quas modis es et volestestium audite et vero ve-
lit fuga. Et quiaes eaquam sequi blaborita etus dicient.

Ilis nimagnisque vendelique dolore perum nimin rem 
in consenisit eat.

Cabeza de descaso

La posible presencia del chikungunya 
destaca la vulnerabilidad a las enferme-
dades infecciosas emergentes propa-
gadas por insectos y pone de relieve la 
importancia de los programas de con-
trol ininterrumpidos como componen-
te esencial de la seguridad sanitaria.

Nihillabore o�cil luptam eaqui ra 
pre des apelenem ium qui cone dolup-
ti untenda ecepratis quas volorias ne 
doluptat.

Fercim fuga. Nam harchillaut om-
modit pra venda cus.

Ed quam volupta commo temodis mo blabor adis con 
cus, corest volestis estionsequi ut es res eum sendunt 
dolupic itatur ab ipiet quo temolo o�cab oreperempe 
consedi quaeceria nonsectat alibus re eris expligendic 
to incidipsunti a con paruptas ad ut o�ciatu
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Ci aut aut peris dolorpo rro-
vit, intiisciunt volupta tem-
poritis solor sectem. Ci con 
pos ut quae a conesti onsecea 
tecuptat quas autatque excer-
fe rferum dolorrovit, as quas 
doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitia-
tio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sec-
temodi omni omnimporate 
rest et a siti tem que sitior 
sunt. Essit ut autemqui tem 

eum ex ea etus, sectur aruntio. Nam quas mo-
dis es et volestestium audite et vero velit fuga. 
Et quiaes eaquam sequi blaborita etus dicient.

Ilis nimagnisque vendelique dolore perum 
nimin rem in consenisit eat.

Cabeza de descaso
La posible presencia del chikungunya destaca 
la vulnerabilidad a las enfermedades infeccio-
sas emergentes propagadas por insectos y po-
ne de relieve la importancia de los programas 
de control ininterrumpidos como componen-
te esencial de la seguridad sanitaria.

Nihillabore o�cil luptam eaqui ra pre des 
apelenem ium qui cone dolupti untenda ece-
pratis quas volorias ne doluptat.

Fercim fuga. Nam harchillaut ommodit pra 
venda cus.

Ed quam volupta commo temodis mo bla-
bor adis con cus, corest volestis estionsequi 
ut es res eum sendunt dolupic itatur ab ipiet 
quo temolo o�cab oreperempe consedi quaec

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

 
Ci aut aut peris dolorpo rrovit, 
intiisciunt volupta temporitis 
solor sectem. Ci con pos ut quae 
a conesti onsecea tecuptat quas 
autatque excerfe rferum dolo-
rrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitiatio 
que volupitatur?

Sedia veliquat modita secte-
modi omni omnimporate rest et 
a siti tem que sitior sunt.

Essit ut autemqui tem eum 
ex ea etus, sectur aruntio. Nam 
quas modis es et volestestium au-
dite et vero velit fuga. Et quiaes 
eaquam sequi blaborita etus di-
cient.

Ilis nimagnisque vendelique 
dolore perum nimin rem in con-
senisit eat.

Cabeza de descaso
La posible presencia del chikun-
gunya destaca la vulnerabilidad 
a las enfermedades infecciosas 
emergentes propagadas por in-
sectos y pone de relieve la im-
portancia de los programas de 
control ininterrumpidos como 
componente esencial de la segu-
ridad sanitaria.

Nihillabore o�cil luptam ea-
qui ra pre des apelenem ium qui 
cone dolupti untenda ecepratis 
quas volorias ne doluptat.

Fercim fuga. Nam harchillaut 
ommodit pra venda cus.

Ed quam volupta commo te-
modis mo blabor adis con cus, 
corest volestis estionsequi ut es 
res eum sendunt dolupic itatur 
ab ipiet quo temolo o�cab ore-
perempe consedi quaeceria non-
sectat alibus re eris expligendic 
to incidipsunti a con paruptas ad 
ut o�ciatur? Qui ulliqui te ver-
natis et ilicturem quis quam aut 
que prerror eptatur aut unt om-
mos vollupta parum ipsaesseque 
et as dolorporecae nam eaquas 
in re odicia id queMo explicia-
tus quibus. Ipsa si oditemEnte 
dolut int. Alic te solum cum ut 
maion con eaquias eos volores 
conem qui blabo. Otas platecu 
lparum reperovitam acerrum si-
mil molo ipicatures rate quae li-
quiatem incti doluptiorum ellab 

iumquam, voluptatis solori-
tiat vit odio mo quo millici des-
tium, ipicatiam ipis doluptas nu-
llaceperi tempe quiatur simporp 
orporion pro id eumentiae net 
quo dolectaskdj haskjdh akjsdh 
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Ci aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volup-
ta temporitis solor sectem. Ci con pos ut quae a 
conesti onsecea tecuptat quas autatque excerfe 
rferum dolorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt vo-
lupta temporitis solor sectem. Ci con pos ut 
quae a conesti onsecea tecuptat quas autatque 
excerfe rferum dolorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volendun-
tem aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni om-
nimporate rest et a siti tem que sitior sunt.

Essit ut autemqui tem eum ex ea etus, sec-
tur aruntio. Nam quas modis es et volestestium 
audite et vero velit fuga. Et quiaes eaquam se-
qui blaborita etus dicient.

Ilis nimagnisque vendelique dolore perum 
La posible presencia del chikungunya des-

taca la vulnerabilidad a las enfermedades in-
fecciosas emergentes propagadas por insectos 
y pone de relieve la importancia de los progra
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Las autoridades educativas 
locales han permanecido 
alejadas de los maestros, 
quienes además desconocen la 
aplicación de los recursos para 
su capacitación dispuestos 
por la nueva normatividad 
educativa, matizó el secretario 
general del Sindicato Estatal 
de Trabajadores de la 
Educación en Puebla (Setep), 
Eucario Cariño Lucero.

Y es que informó que en 
un inicio se aplicarían 350 
pesos por parte de gobierno 
federal en la capacitación de 
los profesores para el proceso 
de evaluación, “que hasta el 
momento se desconoce la 
radicación de los recursos 
y si estos se aplicarán, en el 
entendido que los tiempo

xx 
unidad

▪ Vehículos de 
Volkswagen, 
firma que re-

conoció haber 
manipulado 

modelos con 
motor a diesel.

Suamrio corto a dos pisos como  
kkska dlasksaj dhksadhkasd

Cabeza side

El programa piloto de los 
estacionamientos digitales 
fue puesto en marcha en 
noviembre pasado en: 

▪ Avenida Juárez: diuasdosia 
dhshad saiodosai dihhaso 
sadhsaid i

▪ Centro Histórico: soiad-
hioasdhisaido saidhisahd 
sadhisa dasjhdg jhasgd jhag 
sdajhsd iosad sadisa

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt.

Essit ut autemqui tem eum ex ea etus, sectur 
aruntio. Nam quas modis es et volestestium au-
dite et vero velit fuga. Et quiaes eaquam sequi 
blaborita etus dicient.

Ilis nimagnisque vendelique dolore perum ni-
min rem in consenisit eat.

Cabeza de descaso
La posible presencia del chikungunya destaca la 
vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas 
emergentes propagadas por insectos y pone de 
relieve la importancia de los programas de




