
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

www.sintesis.mx

Presentación de“Antras” por 
Rafael Cerecedo/Social 11

Pueblo mágico: Mineral del 
Monte/síntesis.mx/hgo

• Alberto Molina/  Parte del viaje es el fi nal 
• Abraham Chinchillas/  Cómo ser lector y no morir en el intentoDigitalSintesis/@Sintesishgo
opiniónsíguenos en: galería video

hoy en digital

VIERNES
3 DE MAYO 
DE 2019 
Año 19 | No. 7156 | $5.00

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de garantizar la protección de los 
derechos de los migrantes en el marco jurídico 
del estado, el diputado del grupo legislativo del 
PRI, Julio Manuel Valera Piedras, presentó ante 
el pleno del Congreso local una iniciativa con pro-
yecto de decreto que reforma la ley en la materia.

Lo anterior, estableciendo de manera explí-
cita dentro de la Ley de Protección a Migrantes 
del Estado de Hidalgo sus derechos y obligacio-
nes, para que, sin distinción de género, religión, 
lengua, estado civil, preferencia sexual, afi liación 
política, origen étnico o nacional sean respetados 
los derechos humanos de todo migrante.

En su exposición  de motivos, el legislador ex-
plicó que “se propone promover mecanismos en 
benefi cio de las personas físicas y morales que 
presten servicios asistenciales para los migran-
tes en el territorio hidalguense, porque el tema 
de la migración tiene relevancia a nivel interna-

A salvo, garantías de 
migrantes: Valera
A todo migrante le 
serán respetados sus 
derechos humanos sin 
distinción: diputado

El diputado Julio Valera presentó una iniciativa para garantizar la protección de los derechos de los migrantes.

Llevan Hidalgo Mágico a la 
alcaldía Cuauhtémoc 
La Secretaría de Turismo estatal fi rmó un convenio 
de colaboración con la alcaldía Cuauhtémoc, en 
Ciudad de México, que permitirá promocionar los 
destinos turísticos y la gastronomía hidalguense. 
FOTO: ESPECIAL

Concluye DIF taller de 
Lengua de Señas  
El Sistema DIF Pachuca concluyó el segundo 
taller gratuito de Lengua de Señas Mexicana 
(LSM), donde 25 participantes obtuvieron 
conocimientos para entablar conversaciones 
con personas sordas. FOTO: ESPECIAL

México es un 
país de origen, 
tránsito, desti-
no y retorno de 

migrantes (...) 
Es el segundo 

país con el ma-
yor número de 

emigrantes”
Julio Valera 

Diputado local

2°
lugar

▪ ocupa Hi-
dalgo con más 

repatriados 
por EU 

2017
el número

▪ de migrantes 
alcanzó la 

cifra de 258 
millones

cional y el establecimiento de políticas migra-
torias efectivas debe ser uno de los principales 
objetivos de desarrollo de todos los países a ni-
vel mundial”.

Destacó que, de acuerdo con datos de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) y del 
Portal Global de Datos Migratorios, en 2017 el 
número de migrantes alcanzó la cifra de 258 mi-

llones, cifra que contrasta con los 173 millones 
de migrantes que se registraron en el año 2000. 

Las mujeres migrantes constituyeron un 48 
por ciento, y se estima que existen 36.1 millones 
de niños migrantes, 4.4 millones de estudiantes 
internacionales y 150.3 millones de trabajado-
res migrantes. 

METRÓPOLI 3

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

En visita por la capital del es-
tado, el dirigente nacional de la 
Confederación Nacional Campe-
sina (CNC), Ismael Hernández 
Deras, señaló que se deben re-
conocer errores y defectos con 
los que ha trabajado su partido, 
el Revolucionario Institucional 
(PRI), ya que de lo contrario las 
consecuencias podrían ser peo-
res que en la elección pasada.

Durante su estancia en la se-
de estatal de la CNC en Pachu-
ca para la publicación de la con-
vocatoria de los Comités Muni-
cipales Campesinos, manifestó 
que se trata de ver y reconocer 
cómo se encuentra su partido 

CNC: PRI 
debe revisar  
sus errores

para poder realizar los cambios 
que sean necesarios para rectifi -
car y reposicionarse como parti-
do y agrupación en cada uno de 
los 84 municipios de la entidad.

“Tenemos que reconocer 
nuestros errores y nuestros de-
fectos, porque solamente así va-
mos a reposicionarnos”, desta-
có Hernández Deras. 

METRÓPOLI 3

ESTABLES, 
AGENTES DE 
LA PGJEH 
TRAS ATAQUE
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidal-
go reportó como estables a 
los dos agentes de investiga-
ción que resultaron lesiona-
dos el pasado martes en un 
enfrentamiento contra un 
presunto grupo de delincuen-
tes, en Ixmiquilpan.

Además, la dependencia 
informó que por los hechos 
se inició la carpeta de investi-
gación correspondiente por 
el delito de lesiones con la fi -
nalidad de dar con los respon-
sables del ataque armado en 
contra de los funcionarios. 

METRÓPOLI 2

Con una inversión 
cercana a los 7 
millones de pesos, el 
gobernador Omar 
Fayad entregó 
infraestructura 
educativa en San 
Felipe Orizatlán. 
METRÓPOLI 4

Bene� cian 
a 5 mil
habitantes

1 
HERNÁNDEZ  

DERAS AÑADIÓ  
que si el PRI es capaz de re-

gresar a sus líderes tendrá un 
partido para muchos años

2 
EL LÍDER  

CAMPESINO  
refi rió que el sector campe-
sino es indispensable para 
poder ganar las elecciones

Decidirán 
en San Luis

Dorados desaprovechó jugar de 
local al firmar el empate 1-1 ante el 

cuadro potosino, que buscará el 
domingo alzar el título y acceder a la 

Primera División.
 Cronos/Mexsport

Ordenan arresto 
de opositor

El presidente de Venezuela instó 
a fuerzas armadas a seguir leales, 

al mismo tiempo, una corte de 
Caracas ordenó el arresto del líder 

Leopoldo López. Orbe/AP

Crecimiento de 
México, posible 
El presidente de México aseveró 
que sí es posible un crecimiento 

de 4%  en términos económicos, 
como indica el Plan Nacional de 

Desarrollo. 
Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Estables, agentes 
de la PGJEH tras 
enfrentamiento 
La Procuraduría General de Justicia informó que 
ya se inició una carpeta de investigación 
correspondiente para dar con los responsables

Rebasa turismo
sus expectativas
de Semana Santa

Revoca Semoth 
ampliación de 
ruta en Tasquillo

Resultó feminicida hombre 
que seguía a par de  mujeres

La promovente refi rió que dicha determinación es defi ciente dado que se violan reglamentaciones viales.

Luego de consultar en Plataforma México, los datos 
arrojaron un mandamiento vigente por feminicidio.

Fue en el lugar conocido como Puente de Fierro donde se localizó una camioneta Ford Windstar que presentaba varios impactos de arma de fuego.

Los policías municipales fueron 
abordados por dos mujeres para 
solicitarles su apoyo, ya que 
indicaron que un sujeto las seguía
Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

Elementos de la policía 
municipal de Pachuca lo-
graron la detención de 
una persona acusada de 
feminicidio en el estado 
de Tamaulipas, luego de 
la denuncia de dos mu-
jeres, a quienes seguía 
de manera sospechosa 
por las inmediaciones 
del parque Hidalgo.

De acuerdo con los 
datos proporcionados 
por la Secretaría de Se-
guridad Pública, Tránsi-
to y Vialidad de Pachu-
ca, los hechos se dieron 
cerca de las 00:36 horas 
del jueves dos de mayo, 
cuando los uniformados 
realizaban un recorrido 
de vigilancia por las in-
mediaciones de dicho es-
pacio ubicado en el cen-
tro de la capital.

Los policías municipales fueron abordados por 
dos mujeres para solicitarles su apoyo, ya que in-
dicaron que un sujeto las venía siguiendo.

Al dar referencias específi cas del individuo, los 
agentes del orden iniciaron un recorrido al inte-
rior del parque, donde localizaron a quien se iden-
tifi có con el nombre de iniciales E.U.S.D., de 25 
años de edad, mismo que mostró una credencial 
de elector con domicilio en Tulancingo, Hidalgo.

Al consultar la identidad del hombre en Pla-
taforma México el programa reportó que indivi-
duo tiene un mandamiento vigente por femini-
cidio en el estado de Tamaulipas, por lo que  fue 
detenido y llevado al área de retención primaria 
de la Secretaría de Seguridad Pública, en espera 

Por Dolores Michel
 Síntesis

Un total de 3.8 millones de turistas y visitan-
tes recibió el estado de Hidalgo en el reciente 
período vacacional de Semana Santa; 800 mil 
personas más de las inicialmente calculadas.

El secretario de Turismo de Hidalgo (Sec-
turH), Eduardo Baños Gómez, informó que 
durante estos 15 días de asueto, la actividad 
turística dejó una derrama económica de mil 
200 millones de pesos, 200 millones por en-
cima de lo esperado.

Al dar a conocer los resultados fi nales de 
este período vacacional, Baños Gómez detalló 
que durante el mismo se registró, además, una 
ocupación hotelera promedio de 82 por ciento.

 
Refrendan balnearios primerísimo lugar
Por otra parte, entre empresarios del ramo, se 
conoció que durante la Semana Santa los bal-
nearios y parques acuáticos hidalguenses re-
frendaron “su primerísimo lugar” en la prefe-
rencia de aquellos que buscan “un buen cha-
puzón”.

De acuerdo a lo referido, los parques acuáti-
cos de mayor envergadura, como El Te-Phé, el 
Te-Pathé, Amajac, Dios Padre, Maguey Blan-
co, entre otros, registraron afl uencias los días 
viernes, sábado y domingo santos del 100 por 
ciento de su capacidad instalada.

En promedio, los más de un centenar de 
centros acuáticos con aguas termales tuvie-
ron una ocupación promedio del 85 por cien-
to de su capacidad instalada.

Los turistas y visitantes, que congestiona-
ron además los servicios de hotelería y restau-
rantes, llegaron procedentes, principalmen-
te, de la Ciudad de México, el Estado de Mé-
xico, Querétaro e Hidalgo.
De igual manera, prestadores de servicios tu-
rísticos de Huasca y Real del Monte reporta-
ron que esos tres días de asueto, de las dos se-
manas del período vacacional de Semana San-
ta, tuvieron una ocupación hotelera promedio 
del 95 por ciento.

Los días viernes y sábado santos, la concu-
rrencia de turistas en Huasca de Ocampo fue 
calculada por encima de las 70 mil personas, 
las que se dieron cita en sitios turísticos como 
los Prismas Basálticos, el Ecoparque San Mi-
guel Regla, el Ecoparque El Huariche, el Mu-
seo de los Duendes y el centro del poblado.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

La Secretaría de Movilidad y Transporte del Es-
tado declaró la revocación de la ampliación de la 
ruta 03 TAS C, Tasquillo-Ixmiquilpan, del Mu-
nicipio de Tasquillo, Hidalgo, luego de resolver 
un recurso de revisión por competencia desleal 
y confl icto vial.

En el Periódico Ofi cial del Estado de Hidal-
go, se dio a conocer la resolución administrati-
va a dicho recurso, que fue promovido por Ro-
cío Rojo Reséndiz, Presidenta del Consejo Ad-
ministrativo de la Federación de cooperativas 
Fupech, bajo el expediente SEMOT/DGNO-
YE/005/2019 donde se solicita la revocación 
de la autorización a la ampliación de dicha ruta.

La promovente refi rió que dicha determina-
ción, misma que está basada en once dictáme-
nes técnicos resueltos en el 2017, es defi ciente 
dado que, con base en el itinerario de las uni-
dades de transporte, se violan reglamentacio-
nes viales en diferentes calles, por lo tanto re-
sulta incoherente.

Determinó que está basada en una lógica 
inaplicable que obliga, en su implementación, 
a un abandono de los principios del sistema de 
transporte, es decir la violación de leyes de trán-
sito, lo que de ser forzada a su cumplimiento, 
sería de imposible realización.

Por Socorro Ávila  
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo reportó como estables a los dos agen-
tes de investigación que resultaron lesionados el 
pasado martes, en un enfrentamiento contra un 
presunto grupo de delincuentes, en el municipio 
de Ixmiquilpan.

Además, la dependencia informó que por los 

hechos se inició la carpeta de investigación co-
rrespondiente por el delito de lesiones, con la fi -
nalidad de dar con los responsables del ataque ar-
mado en contra de los funcionarios, mismo que 
se dio en la colonia de Vista Hermosa.

El pasado martes, la policía municipal de Ixmi-
quilpan reportó que cerca de las 22 horas se reci-
bieron varios reportes de habitantes de diferentes 
colonias, sobre haber escuchado detonaciones de 
arma de fuego, por lo que se desplegó un operativo 

Feminicidios

En el estado de Hidalgo 
hay 25 municipios en 
donde se han registrado 
muertes violentas 
de mujeres, entre los 
cuales están:
▪ Actopan
▪ Atotonilco el Grande
▪ Atotonilco de Tula
▪ Chapulhuacán
▪ Cuautepec
▪ El Arenal
▪ Cardonal
▪ Francisco I. Madero
▪ Huehuetla
▪ Huichapan
▪ Mixquiahuala

Revocación 
de la ruta
Tras las pruebas y estudios pertinentes 
presentados, así como la consideración 
de la Ley de Movilidad y Transporte para 
Hidalgo y siete artículos de la Ley Estatal del 
Procedimiento Administrativo para el estado, 
la Semot resolvió declarar la revocación de 
la Ruta 03 TAS C, Tasquillo-Ixmiquilpan, del 
Municipio de Tasquillo, mismos que fueron 
emitidos por la Dirección de Movilidad e 
Ingeniería dependiente del Sistema de 
Transporte Convencional de Hidalgo.
Socorro Ávila

para verifi car los hechos.
Fue en el lugar conocido co-

mo Puente de Fierro donde se 
localizó una camioneta Ford 
Windstar, misma que presen-
taba varios impactos de arma 
de fuego y de la mima manera 
se localizaron varios cartuchos 
en la zona.

Además, informaron que el 
enfrentamiento inició en la ave-
nida Los Sabinos, a la altura del 
lugar conocido como Puente de 
Fierro, en la colonia Vista Her-
mosa, donde fueron alcanzados 
por un grupo de sujetos desco-
nocidos.

De los hechos se notifi có que 
agentes investigadores de la re-
gión de Ixmiquilpan se enfrentaron contra un 
grupo armado, de donde salieron lesionados dos 
de ellos, los cuales fueron trasladados a un noso-
comio para su adecuada atención, y de acuerdo 
con la PGJEH se encuentran estables.

El pasado dos de febrero, las ofi cinas del Mi-
nisterio Público en Ixmiquilpan fueron víctimas 
de un enfrentamiento armado, reportando úni-
camente daños en el inmueble, pero ninguna víc-
tima de dicho ataque.

Por el enfrentamiento ocurrido el pasado mar-
tes, la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo informó que ya se inició una car-
peta de investigación correspondiente para dar 
con los responsables.

2
agentes

▪ investigado-
res de la región 

de Ixmiquil-
pan fueron 

atacados por un 
grupo armado, 
mismos que la 
Procuraduría 

General de 
Justicia del 
Estado de 

Hidalgo reporta 
actualmente 

estables.

de autoridades ministeriales de Tamaulipas pa-
ra dar seguimiento al proceso legal que se sigue 
en su contra.

De acuerdo con los datos de la organización 
Servicios de Inclusión Integral A.C., en el estado 
de Hidalgo hay 25 municipios en donde se han 
registrado muertes violentas de mujeres, entre 
los cuales están Actopan, Atotonilco el Grande, 
Atotonilco de Tula, Chapulhuacán, Cuautepec, 
El Arenal, Cardonal, Francisco I. Madero, Hue-
huetla, Huichapan, Mixquiahuala, entre otros.

Además, precisaron que de 2013 a febrero de 
2019 se han registrado 200 muertes violentas de 
mujeres, cuyas edades van desde  los ocho meses 
hasta los 75 años, cuatro menores de 18 años, y la 
mayoría de las víctimas entre los 20 y los 30 años; 
durante 2018 se contabilizaron 54.

Respecto a lo anterior, Rojo Reséndiz explicó 
que es imposible “pues al transitar por la aveni-
da 20 de noviembre en calle Vicente Guerreo y 
posterior mente Vuelta en ‘U’ en la misma calle 
esta no coincide con la planimetría de las calles”.

Además, añadió que sus rutas son equivoca-
das e inexistentes, lo que provocaría que otros 
operadores del servicio públicos se vieran en la 
necesidad de no prestar el servicio y en este ca-
so se estaría generando un confl icto entre ellos.

Ante ello, y tras las pruebas y estudios perti-
nentes presentados, así como la consideración 
de la Ley de Movilidad y Transporte para Hidal-
go y siete artículos de la Ley Estatal del Proce-
dimiento Administrativo para el estado, la Se-
mot resolvió declarar la revocación de la Ruta 
03 TAS C, Tasquillo-Ixmiquilpan, del Munici-
pio de Tasquillo, mismos que fueron emitidos 
por la Dirección de Movilidad e Ingeniería de-
pendiente del Sistema de Transporte Conven-
cional de Hidalgo.
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Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

Con el objetivo de garantizar la protección de los 
derechos de los migrantes en el marco jurídico 
del estado, el diputado del grupo legislativo del 
PRI, Julio Manuel Valera Piedras, presentó ante 
el pleno del Congreso local una iniciativa con pro-
yecto de decreto que reforma la ley en la materia.
Lo anterior, estableciendo de manera explícita 
dentro de la Ley de Protección a Migrantes del 
Estado de Hidalgo sus derechos y obligaciones, 

para que, sin distinción de género, religión, len-
gua, estado civil, preferencia sexual, afiliación po-
lítica, origen étnico o nacional sean respetados 
los derechos humanos de todo migrante.

En su exposición  de motivos, el legislador ex-
plicó que “se propone promover mecanismos en 
beneficio de las personas físicas y morales que 
presten servicios asistenciales para los migran-
tes en el territorio hidalguense, porque el tema 
de la migración tiene relevancia a nivel interna-
cional y el establecimiento de políticas migra-
torias efectivas debe ser uno de los principales 

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

 
Trabajadores de la empresa caliza Prestadora 
de Servicios Tlaltepa, de la región Tula-Tepe-
ji, pidieron la intervención del Congreso del 
estado para resolver a la brevedad posible la 
huelga que mantienen desde el pasado 15 de 
marzo, en demanda de que les sean pagados 
los 40 días de aguinaldo correspondiente al 
año pasado.

Los inconformes, entre ellos Pedro Vargas 
García, Victorio Miranda López, Germán Re-
yes Vargas y Manuel Barragán, manifestaron 
que prácticamente han acudido a las instan-
cias de conciliación y del trabajo tanto estatal 
como federal, donde solamente les han dado 
largas sin que hasta el momento se tengan po-
sibilidades de solución, por lo cual decidieron 
acudir al Congreso para que por medio de su 
intervención se levante la huelga.

Vargas García señaló: “Ante esta situación 
hemos tenido que acudir hasta las instancias 
federales, donde también nos dan la razón res-
pecto a los motivos de la huelga, pero no se ha 
logrado que se nos respeten nuestros derechos 
como trabajadores y por eso nos acercamos a 
todas las instancias, entre ellas el Congreso lo-
cal, porque ya es mucho tiempo que llevamos 
sin recibir salario y esperamos que nuestros 
legisladores intervengan”.

Los afectados añadieron que a 67 días de in-
terrumpir labores comienzan a darse casos de 
desesperación entre algunos de los huelguis-
tas, ya que durante este tiempo no han perci-
bido un salario por lo que su situación econó-
mica es apremiante y por lo que piden que el 
paro laboral se resuelva conforme a derecho 
a la brevedad posible.     

Acusaron que es el representante de la em-
presa, Anselmo Ramírez Miranda, quien se opo-
ne a entregarles la prestación, e informaron 
que en la más reciente visita del presidente de 
México a la región de Tula le entregaron un es-
crito, y fue por su intervención como los reci-
bieron ante las diferentes instancias laborales.

El dirigente nacional de la CNC dijo 
que se deben reconocer los errores 
y defectos con los que han trabajado

objetivos de desarrollo de todos los países a ni-
vel mundial”.

Destacó que, de acuerdo con datos de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) y del Portal 
Global de Datos Migratorios, en 2017 el número 
de migrantes alcanzó la cifra de 258 millones, ci-
fra que contrasta con los 173 millones de migran-
tes que se registraron en el año 2000. Las muje-
res migrantes constituyeron un 48 por ciento, y 
se estima que existen 36.1 millones de niños mi-
grantes, 4.4 millones de estudiantes internacio-
nales y 150.3 millones de trabajadores migrantes.

“En el estado de Hidalgo, según el Anuario de 
migración y remesas México 2017, de los 2 millo-
nes 858 mil hidalguenses que había en 2015, ca-
si medio millón, que representa el 16 por ciento, 
nacieron en otra entidad, adicionalmente, el 0.5 
por ciento de la población, que equivale a 15 mil 
habitantes, nacieron en los Estados Unidos, y un 
0.1 por ciento nacieron en otros países”.

Por último, aseguró que el fenómeno migra-
torio en el estado es relevante, por tanto, resul-
ta evidente la necesidad de proteger a este sec-
tor de la población que, en muchas ocasiones en-
frenta problemas económicos y sociales por la 
falta de oportunidades de desarrollo y del reco-
nocimiento de sus derechos como ciudadanos.

“México es un país de origen, tránsito, destino 
y retorno de migrantes, según datos del Informe 
Internacional sobre migraciones 2018 de la ONU, 
México es el segundo país con el mayor número 
de emigrantes en el mundo con 13 millones de 
personas, sólo después de la India”.

Hidalgo se colocó en el segundo lugar a nivel 
nacional de mexicanos repatriados por Estados 
Unidos en 2016, con un total de 21 mil 904 hidal-
guenses. “En el tema de las remesas enviadas a Hi-
dalgo, según datos del Banco de México, en 2018 
se recibieron 900 millones de dólares”.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Por unanimidad de votos, diputados locales apro-
baron la creación de la Comisión Especial para 
los festejos de los 150 años del Congreso del es-
tado, la cual estará encabezada por el presiden-
te de la Junta de Gobierno, Ricardo Raúl Bap-
tista González.

En sesión ordinaria de la sexagésima cuarta 
legislatura local, luego de abordados los temas 
en tribuna, entre ellos modificaciones a diver-
sas leyes locales, fue aprobado el acuerdo eco-
nómico por medio del cual se crea dicha Comi-
sión Especial, la cual además de estar dirigida 
por el titular del Poder Legislativo queda con-
formada por Areli Rubí Miranda Ayala como se-
cretaria, y como integrantes las y los diputados 
María Luisa Pérez Perusquía, Asael Hernández 
Cerón, Viridiana Jajaira Aceves Calva, Miguel 
Ángel Peña Flores y Marcelino Carbajal Oliver.

“La Comisión Especial tendrá como objeti-
vos planear, ejecutar y difundir el programa ge-
neral de la conmemoración del ‘Sesquicentena-
rio del Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Hidalgo’, además de organizar las activida-
des conmemorativas antes, durante y después 
de la celebración”, explicó Baptista González.

De igual manera, informó que la Comisión 
Especial podrá establecer con instituciones pú-
blicas y privadas mecanismos de colaboración 
para la participación y difusión de los eventos, 
acciones, publicaciones, transmisiones, confe-
rencias y demás actividades que sean necesa-
rias para esta celebración.

Previo a la aprobación, en tribuna el coordi-
nador del grupo legislativo del PAN, Asael Her-
nández Cerón, señaló que la importancia de la 
creación de esta Comisión radica en la necesi-
dad de que se reconozca la labor realizada hasta 
estos momentos por parte del Poder Legislati-
vo a lo largo de su historia en la entidad.

Cabe mencionar que en la misma sesión, fue-
ron presentadas siete iniciativas con proyecto 
de decreto, dos de ellas por diputados del grupo 
legislativo del PRI, tres más de Morena, una del 
Partido Acción Nacional y una más por parte del 
ayuntamiento de San Agustín Tlaxiaca, relati-
va a la celebración de contratos de asociación 
pública privada en la modalidad de apoyo a la 
prestación de servicios de alumbrado público.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En visita por la capital del estado, 
el dirigente nacional de la Con-
federación Nacional Campesi-
na (CNC), Ismael Hernández 
Deras, señaló que se deben re-
conocer errores y defectos con 
los que ha trabajado su partido, 
el Revolucionario Institucional 
(PRI), ya que de lo contrario las 
consecuencias podrían ser peo-
res que en la elección pasada.

Durante su estancia en la se-
de estatal de la CNC en Pachu-
ca para la publicación de la con-
vocatoria de los Comités Muni-
cipales Campesinos, manifestó 
que se trata de ver y reconocer 
cómo se encuentra su partido para poder reali-
zar los cambios que sean necesarios para rectifi-
car y reposicionarse como partido y agrupación 
en cada uno de los 84 municipios de la entidad.

“Tenemos que reconocer nuestros errores y 
nuestros defectos, porque solamente así vamos 

a reposicionarnos y por eso la convocatoria de 
hoy tiene mucho que ver de cómo estamos en ca-
da municipio, y saber si realmente reconocemos 
a nuestros liderazgos o los que tenemos son de 
membrete; porque eso se acabó, porque o nos ins-
talamos en nuestros liderazgos naturales en ca-
da ejido y municipio o nos va a ir peor que en las 
elecciones del año pasado”.

Hernández Deras añadió que si el PRI es capaz 
de regresar a sus líderes tendrá un partido para 
muchos años, y por eso le tienen que decir que 
no a la simulación, que no se dé línea para insta-
lar un dirigente municipal, además de pedir que 
no sea la palabra “unidad” el pretexto para sacar 
candidatos “de unidad” y esa sea solamente de 
dientes para afuera. 

“No puede ser que a la hora del reparto de las 
candidaturas y espacios otra vez nos van a apar-
tar a la hora de la elección para ver en qué pode-
mos ayudar, porque es el sector campesino el que 
hace posible que un candidato  gane, ya sea en el 
campo o en el área urbana, de ese tamaño será la 
exigencia en la siguiente elección”.

Por último, el líder campesino refirió que es-
ta es la oportunidad de sacar de su instituto po-
lítico a aquellos que solo esperan les llegue una 
candidatura por el membrete que tienen, ade-
más de que el PRI deje de negar espacios políti-
cos a los campesinos pese a que los integrantes 
de este sector son los que más votan y es el voto 
más leal y estable.

Promueven 
respeto a DH
de migrantes

Llama Ismael Hernández a
rectificar el camino político

Huelguistas
piden apoyo
de diputados

Conforman
comisión para
150 años del 
Congreso local

A todo migrante le serán respetados sus 
derechos humanos sin distinción de género, 
religión, lengua, estado civil, preferencia sexual, 
afiliación política, origen étnico o nacional

Trabajadores de la empresa Prestadora de Servicios 
Tlaltepa pidieron intervención del Congreso local.

En sesión ordinaria, fue creada la Comisión Especial para los festejos de los 150 años del Congreso del estado.

Hernández Deras visitó Pachuca para publicar la convocatoria para la renovación de comités municipales. 

El diputado Julio Valera presentó una iniciativa para garantizar la protección de los derechos de los migrantes en Hidalgo.

Festejo 

Para los 150 años del Congreso local se 
pretende celebrar una sesión solemne el 
próximo 19 de mayo. Al encuentro se espera 
la presencia del presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador y el jefe del Ejecutivo 
estatal, Omar Fayad Meneses.
Jaime Arenalde

El sector cam-
pesino es indis-
pensables para 

poder ganar 
las elecciones, 

al ser el voto 
más leal del 

Revolucionario 

Institucional
Ismael 

Hernández 
Deras

Dirigente nacio-
nal CNC
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Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

Con una inversión cercana a los 7 millones de pe-
sos, el gobernador Omar Fayad entregó infraes-
tructura educativa en beneficio de los habitan-
tes de San Felipe Orizatlán, consistente en au-
las y techumbres para escuelas de nivel básico.
“Estoy muy contento de estar nuevamente en la 
Huasteca hidalguense para inaugurar en San Fe-
lipe Orizatlán obras muy importantes que tienen 

relación directa con la formación de nuestras ni-
ñas y niños”, dijo.

Invertir mayores recursos en educación y tra-
bajar por la niñez siempre será una prioridad de 
gobierno, recalcó, pues con trabajo responsable 
se construyen liderazgos y un mejor futuro pa-
ra las nuevas generaciones.

Mencionó que esta semana se reunió con fun-
cionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes para 
tratar el seguimiento que se habrá de dar a los tra-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Estancada, a la expectativa y realizando ma-
labarismos para subsistir se encuentra la in-
dustria de la construcción en Hidalgo, como 
en muchas otras regiones del país, aseguran 
empresarios del ramo.

Sobrevive esta industria gracias a que se 
aplican en estos primeros meses del año re-
cursos de programas oficiales correspondien-
tes al 2018; recursos que suelen llegar casi al 
finalizar el año.

“De programas de obra 2019 es muy poco 
lo que sabemos; oficialmente, nada”, afirmó 
al respecto el empresario Alejandro Sánchez 
Ramírez, expresidente de la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción (CMIC).

Difiere el empresario de lo señalado por el 
presidente de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y su pronóstico de crecimiento 
económico del 4 por ciento anual. “No sé de 
dónde saca el presidente ese número; la rea-
lidad económica es otra. Para nosotros la eco-
nomía está parada, el crecimiento económico 
no llegará ni a 2 por ciento”.

Al iniciar el quinto mes del año, considera 
Sánchez Ramírez, “de la obra pública apenas 
se está ejerciendo lo que sobró del año pasa-
do, y no han sacado las convocatorias para el 
presupuesto de este año”.

Por lo que toca a la obra privada, esta se en-
cuentra prácticamente parada también; “es-
tamos a la expectativa de ver qué pasa con las 
decisiones del nuevo gobierno”, dijo.

Recortan perspectivas de 
crecimiento económico
Mientras tanto, en la encuesta de abril, exper-
tos en economía del sector privado conside-
raron que para el cierre de 2019 el crecimien-
to del Producto Interno Bruto (PIB) se ubica-
rá en 1.52 por ciento, cuatro décimas de punto 
menos que en el estimado del mes anterior.

La encuesta sobre las expectativas de los 
especialistas en economía del sector privado 
llevada a cabo por el Banco de México, obtu-
vo respuestas muy similares a las captadas en 
el mes de marzo, en cuanto a las perspectivas 
macroeconómicas del país.

Promocionan destinos turísticos y 
gastronomía hidalguenses en la 
alcaldía Cuauhtémoc

bajos de la carretera Huejutla-Pachuca. 
Anunció que ya se tiene autorizado un recur-

so para dar continuidad a esta obra, con el paso a 
desnivel de las Tres Huastecas. “Vamos a seguir 
trabajando para que este gran proyecto sea una 
realidad en beneficio de todos los hidalguenses”.

Indicó que es en el centro escolar donde no 
solo se lleva el proceso enseñanza–aprendiza-
je, sino también donde los menores fortalecen 
sus relaciones sociales, hacen deporte, juegan y 
se divierten buena parte de los días, por ello la 
necesidad de contar con mejores instalaciones.

Las obras que entregó suman cerca de 7 millo-
nes de pesos, las cuales beneficiarán a 5 mil ha-
bitantes de las localidades de San Felipe Orizat-
lán y de su cabecera municipal.

“Hoy inauguramos las techumbres de la Pri-
maria Estuardo Lara Lara y de la Escuela Secun-
daria Técnica número 7, así como la construcción 
de aulas para la Telesecundaria 164, para la Pri-
maria José Ángeles Montaño y para la Primaria 
Justo Sierra”.

En las localidades de La Labor y Ahuatitla se 
realizan trabajos de pavimentación hidráulica de 
calles, y la rehabilitación del preescolar Grisel-
da Lara Vargas, en la colonia Hidalgo Unido del 
municipio de San Felipe Orizatlán. 

Señaló que el emanar de un partido diferente 
no es una limitante para sacar adelante a Hidalgo. 
“Hemos tenido el privilegio de que el presidente 
López Obrador haya visitado nuestro estado seis 
veces y la próxima semana nos volverá a visitar”. 

Indicó por otra parte que con la estrategia Hi-
dalgo Seguro la entidad se sitúa entre los cinco 
estados más pacíficos del país, resultados que han 
permitido inversiones históricas por más de 50 
mil millones de pesos.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La industria restaurantera en Hidalgo regis-
tró un repunte de 35 por ciento en las ventas 
durante la reciente Semana Santa. Sin embar-
go, “en pesos y centavos, nada comparable con 
la Semana Santa del año anterior”, informó el 
representante del sector, Alan Vera Olivares.

Para el restaurantero, las ventas este año en 
el primer periodo vacacional del año estuvieron 
un 100 por ciento más bajas que en 2018, evi-
denciando con ello “una debilidad económica 
que se refleja en todos los sectores.”

Afirma el presidente de la Cámara de Res-
taurantes y Alimentos Condimentados (Cani-
rac) que la caída en las ventas en el comercio y 
el sector restaurantero es el reflejo del estan-
camiento en que se encuentran variados secto-
res industriales, principalmente el de la cons-
trucción.

Un estancamiento derivado del mal inicio 
que se tuvo este año, “con el desabasto de gaso-
linas, las huelgas, los bloqueos, en fin, una se-
rie de eventos que han afectado a los sectores 

productivos”.
Fenómenos que han impactado también en 

la confianza de los consumidores, a la baja, que 
limitan al máximo su consumo en espera de “a 
ver qué pasa”.

Esto origina que en la industria restauran-
tera los establecimientos estén trabajando por 
debajo de su capacidad, dada la baja en la de-
manda de los servicios.

Vera Olivares calculó que los restaurantes 
en Pachuca y las principales ciudades del esta-
do están trabajando apenas a un 75 por ciento, 
promedio, de su capacidad instalada.

Pero además, recordó, es en los primeros tres 
meses del año cuando las empresas, incluidos 
los restaurantes, emprenden acciones para ha-
cer crecer sus empresas, abrir sucursales, com-
prar más equipo o contratar personal, lo que 
hasta ahora no ha ocurrido.

“Los sectores productivos no contamos ya 
con los programas del Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem) que nos facilitaban el 
crecimiento”.

Sin financiamiento con tasas de interés blan-
do, sin apoyos a emprendedores, capacitación y 
la asesoría necesaria para ser productivos, com-
petitivos, “las empresas difícilmente nos senti-
mos con ánimos para arriesgar capitales”.

El empresario consideró que más allá de que 
el presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, afirme que la economía en el 
país “va bien, requetebién”, los empresarios en-
frentan una desaceleración económica “que nos 
mantiene a todos expectantes”.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/  Síntesis

 
En la búsqueda de alternativas para promocio-
nar la oferta turística hidalguense, la Secretaría 
de Turismo estatal (Sectur-H) firmó este jue-
ves un convenio de colaboración con la alcaldía 
Cuauhtémoc, en Ciudad de México, que permi-
tirá promocionar los destinos turísticos y la gas-
tronomía hidalguense.

El acuerdo, signado con el alcalde Néstor Núñez 
López, permitirá que este jueves y viernes se ofrez-
can en la alcaldía Cuauhtémoc barbacoa de car-
nero, gorditas de Tepa, ximbó de Actopan, enchi-
ladas huastecas, entre muchas otras delicias cu-
linarias del estado de Hidalgo.

Tras la firma del acuerdo, el secretario de Tu-
rismo, Eduardo Baños Gómez, recordó la instruc-
ción del gobernador del estado, Omar Fayad Me-
neses, de buscar nuevas y variadas alternativas pa-
ra  promocionar la oferta turística en la entidad.

Al respecto, el titular de la Sectur Hidalgo des-

tacó que el 65 por ciento del turismo que llega a 
Hidalgo proviene de Ciudad de México y su zo-
na metropolitana.

De ahí el interés de esta dependencia de di-
fundir el turismo hidalguense en la capital del 
país y en el Estado de México, entre otras enti-
dades vecinas.

Baños Gómez agradeció al alcalde Núñez, “un 
joven, muy dinámico y que realiza un gran tra-
bajo”, la oportunidad de llevar Hidalgo Mágico 
a su municipio.

Por estos dos días, la explanada de la alcaldía 
despedirá los aromas de la gastronomía hidal-
guense, que dicho sea de paso es muy valorada 
entre las familias de Ciudad de México.

Se ofrecerá también, este viernes, lo más repre-
sentativo de las artesanías en el estado, desde los 
bordados de Tenango hasta el barro de Chililico.

“Queremos que al visitar este municipio de 
la Ciudad de México los capitalinos tengan una 
prueba de lo que Hidalgo les ofrece y se queden 
tentados a visitar nuestro estado, en una expe-
riencia tan fabulosa que seguramente les lleva-
rá a repetirla”.

La Secretaría de Turismo ha llevado ya en oca-
siones anteriores muestras gastronómicas y arte-
sanales a otros sitios de Ciudad de México.

Entrega Fayad 
infraestructura
educativa

Promueven atractivos 
turísticos en la CDMX

Lamentan parálisis 
de industria de la 
construcción local

Suben 35 por 
ciento las ventas 
en restaurantes 

El gobernador inauguró obras que tienen 
relación directa con la formación de  niñas y 
niños, en San Felipe Orizatlán

Sobrevive esta industria  gracias a que se aplican re-
cursos de programas oficiales del 2018.

En la industria restaurantera, los establecimientos están trabajando por debajo de su capacidad.

Eduardo Baños  firmó este jueves un convenio de colaboración con el alcalde Néstor Núñez.

Las obras beneficiarán  a habitantes de las localidades de San Felipe Orizatlán y de su cabecera municipal.
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Recuerdo que durante la década pasada, en mis participaciones 
anuales en la Feria del Libro Infantil y Juvenil —la cual por fortuna 
ya se vuelve una tradición en el Centro Cultural del Ferrocarril— 
compartía con los asistentes refl exiones que tenían que ver con el 
hábito de la lectura, sobre todo con la posibilidad de romper los 
prejuicios que lo rodean. Mi idea, en cada oportunidad era tratar de 
sembrar en ellos la semilla de la lectura con la esperanza de que en 
algún momento fl oreciera.  Cuán ardua labor la de convencer.

Apenas en el Día internacional del Libro fueron presentados 
algunos datos que dan escalofrío a propios y extraños. Según los 
datos obtenidos y dados a conocer por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, el porcentaje de personas que saben leer y 
escribir, mayores de 18 años, y que han leído al menos un libro en 
los últimos 12 meses previos al levantamiento de la encuesta cayó 
de 50.2 % del total, en febrero del año 2015, a sólo 42.2 % en febrero 
del 2019. 

La preocupación se agrava cuando nos enfrentamos a los niveles 
de comprensión lectora que oscilan en el 20 %; es decir, solamente 
una de cada cinco personas logra entender cabalmente el texto que 
se enfrenta ya sea en un libro, una revista, un contenido de internet.

Sólo el 25 % de las personas entrevistadas acude o visita 
la sección de libros y revistas en tiendas departamentales; 
únicamente el 11 % visita bibliotecas y sólo el 19.7 % tiene el hábito 
de asistir a librerías. En lo que se refi ere al uso de la internet, un 
total de 70 millones de mexicanos tienen acceso a la red mundial 
de información, y de ellos el 49.4 % aceptaron acceder en línea a 
libros revistas o artículos de interés sin que esto signifi que que su 
lectura haya sido profunda o, al menos, constante hasta el fi nal del 
contenido.

Según los mismos datos del Inegi las razones por las cuales las 
personas encuestadas no son afectas a la lectura son tres: falta de 
tiempo es falta de interés y el elevado precio de los libros.

Pero, ¿en realidad son esas las razones? Comencemos por 
entender que la lectura se enseña con el ejemplo. La única manera, 
lo he vivido en carne propia, de contagiar el gusto por leer es 
practicarlo frente a aquellos a los que queremos inocular. Para 
poder combatir todas las distracciones que nos van orillando a 
meter y mantener las narices en la televisión o en las redes sociales, 
debemos tener bien arraigado el hábito de tener cerca de nosotros 
un libro, de tal manera que en cada oportunidad prefi ramos las 
páginas impresas a la pantalla titilante. 

Yo creo que debemos perderle miedo a los libros, que ni muerden 
de aburrimiento ni son lejanamente incomprensibles. Todo lo 
contrario. El secreto está, pues, en saber elegir, en encontrar un 
libro que se convierta en un espejo para nosotros y que tienda 
ante nosotros el sendero certero de que la materia prima de la 
buena literatura es la vida misma; esa que vivimos cada uno de 
nosotros. ¿Cómo saber qué libro me provocará esa sensación? Es 
precisamente en este requiebro donde podemos encontrar un 
aliado en la internet; hay cientos, miles tal vez, de sitios dedicados 
a la literatura donde podemos leer desde breves recomendaciones 
hasta ensayos extensos sobre algún autor o título que hayamos 
escuchado y que haya atraído nuestra atención. 

Muchas veces me han preguntado cuál es el mejor libro para 
empezar a leer. El que tiene a la mano, el que está abandonado en 
una repisa de casa, el que nos regalaron en navidad y aún no hemos 
leído. ¿Ser lector exige el sacrifi cio de terminar un libro a pesar de 
que nos resulte aburrido en algún momento dado? Al contrario, es 
responsabilidad de un buen lector no desperdiciar la vida, que es 
muy corta, en leer libros que no nos atrapen o apasionen; si en la 
página 14, 24, 47 o 100 no sientes que puedes dejar de hacer todo lo 
demás para continuar leyendo, busca otro título. 

El panorama lector en México es acechado por nubarrones 
desalentadores. Es momento de que todos aquellos que amamos 
esos objetos elaborados con pulpa de celulosa comencemos a hacer 
viral la lectura. No sólo en las redes, mejor en la realidad.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Conocí el trabajo 
del profesor Simons 
mientras prepara-
ba mi tesis de doc-
torado. Su obra es 
ampliamente co-
nocida en la comu-
nidad de físicos y 
matemáticos por-
que ayuda a enten-
der y caracterizar 
ciertas estructuras 
conocidas como for-

mas diferenciales, asociadas con lo que se cono-
ce como invariantes geométricos de variedades 
diferenciales. Ciertamente se trata de un traba-
jo muy especializado. 

Lo que yo no sabía acerca de James Simons 
es que su fortuna ha sido valuada este año por la 
revista Forbes en alrededor de 21.5 billones de 
dólares (es decir 21.5 ¡seguido de 9 ceros!). Re-
sulta que en 1988 fundó, junto con otro colega, 
la fi rma Renaissance Technologies. Durante la 
siguiente década su fondo de inversiones tuvo 
las estratosféricas ganancias de ¡más del 2000 
%! Hoy en día, el profesor Simons es uno de los 
hombres más ricos del planeta. Aparentemente 
la estrategia seguida por la fi rma ha consistido 
en mantenerse alejado de los supuestos exper-
tos fi nancieros de Wall Street. 

Renaissance Technologies tiene alrededor de 
unos 200 empleados y al menos un tercio de ellos 
tienen un perfi l en matemáticas y física teórica 
y no en fi nanzas. Quant es el nombre dado a los 
profesionales que se encargan de encontrar mo-
delos para el comportamiento de los mercados fi -
nancieros. Proviene del hecho de que al modelar 
matemáticamente un sistema, se intenta cuanti-
fi car su comportamiento, lo cual es fundamental 
en el caso de los mercados fi nancieros. El caso de 
James Simons es excepcional porque histórica-
mente los físicos y matemáticos no hemos puesto 
sufi ciente atención a problemas complejos que 
están presentes en el mundo actual. 

Regularmente las carreras en lo que se deno-
mina “ciencias duras” son poco populares entre 
los jóvenes estudiantes. En particular las licen-
ciaturas en física y matemáticas suelen tener po-
cos aspirantes. Esa tendencia parece estar cam-
biando. El número de aspirantes para el próximo 
periodo en el caso de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo es inusitadamente alto.

Es indispensable que los programas se adap-
ten a la cambiante realidad global y que se inclu-
yan nuevas asignaturas que permitan a los egre-
sados poder incursionar con éxito en un mundo 
altamente competitivo donde su formación en 
ciencias les ayude a encontrar soluciones nove-
dosas a los problemas que enfrentan. 

___________________
REF1 https://www.amazon.ca/Physics-Wall-

Street-Predicting-Unpredictable-ebook/dp/
B006R8PMJS

REF2 https://en.wikipedia.org/wiki/James_
Harris_Simons

carlos.soto.cs8@gmail.com
Facebook: Carlos Soto

Twitter: @Cs8Soto

Mientras veía este 
episodio culminan-
te, no podía dejar de 
darle vueltas en la 
cabeza a la frase que 
menciona el perso-
naje interpretado 
por Chris Evans, 
Capitán América, 
sobre este largo y 
emocionante via-
je diciendo “parte 
del viaje es el fi nal”.

Cuando, como 
nuestros populares 
héroes, nos embar-

camos en una nueva aventura no sabemos todo 
lo que tiene que suceder para llegar al fi nal, y no 
necesariamente el último, pero sí el cierre de un 
ciclo importante de la vida.

Como este grupo de vengadores, todos en un 
momento de la vida sacrifi camos cosas, apren-
demos, pero sobre todo, disfrutamos del tiem-
po que se nos da para ir recorriendo el camino 
de nuestros viajes personales.

El cine, como siempre lo he creído, a veces no 
se trata solo de mero entretenimiento, nos invi-
tan a viajar a mundos inimaginables, a vivir aven-
turas incluso más grandes que nosotros.

No por nada es que durante la función de me-
dia noche de “Endgame” donde me tocó estar, la 
gente no solo se emocionaba con cada secuencia 
relevante de su personaje favorito dando gritos y 
aplausos sin pena al qué dirán, sino también llo-
raron la despedida de cada uno de ellos, como si 
fueran parte de su vida.

Y es que así ha sido, la construcción de este 
Universo que abarcó once años y veintidós pe-
lículas hicieron a los espectadores encariñarse 
de lo que vivieron en este tiempo ante la panta-
lla grande, esperando este último enfrentamien-
to que sabíamos sería un punto de no retorno.

Mucho tiempo invertido, muchas emociones 
vertidas, y la forma en que solo el cine como es-
pectadores nos hace involucrarnos se separan de 
las pretensiones de los críticos “especializados” 
para dejarnos llevar, dejarnos engañar por el es-
pectáculo audiovisual que solo el séptimo arte 
nos puede dar.

Yo, así como este gran viaje que muchos vi-
vimos junto a Marvel y sus personajes, también 
llego al fi nal de mi viaje en este espacio. Claque-
tazo siempre ha sido una forma de compartir mi 
pasión por una actividad que me ha dado, y me 
seguirá dando, mucho como persona.

Agradezco a todos aquellos que compartieron 
su opinión conmigo y sobre las películas de las 
que escribí durante estos tres años.

Ahora inicio mi viaje en otra nueva aventu-
ra, en la cual seguiré hablando de lo apasionan-
te que es el mundo del cine y que queda abier-
ta de mi parte la opción a seguir con este inte-
resante diálogo.

Sigamos en contacto a través de Twitter: 
@AlbertoMoolina

Y… ¡nos vemos en el cine!

Cómo ser 
lector y no 
morir en el 
intento

Parte del 
viaje es el fi nal 

De los quants 
y otros demonios 

El pasado fi n de semana 
yo, como los millones 
de espectadores 
alrededor del mundo, 
fui testigo del cierre 
de uno de los eventos 
cinematográfi cos 
más importantes de la 
historia. El Universo 
Cinematográfi co 
de Marvel, con la 
grandilocuencia que lo 
caracteriza, cerró su 
Saga del Infi nito con 
“Avengers: Endgame”.

He tomado prestado el 
título de esta columna 
de la introducción del 
libro de James Owen, 
“La física de Wall 
Street” (REF1). En este 
libro el autor inicia 
escribiendo sobre una 
fi gura legendaria en la 
física teórica: el profesor 
James Harris Simons 
(REF2). 

abraham 
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Franco Jara, delantero del equi-
po Pachuca, aseguró que el plan-
tel se encuentra contento por 
lograr el primer objetivo de cla-
sificar, por lo que se han plan-
teado como segundo objetivo 
la pelea por conquistar el cam-
peonato.

El atacante pampero reco-
noció que están contentos por 
la clasificación, ya que el grupo 
merecía lograr el primer objeti-
vo que era clasificar, “no se ha-
bía dado en dos años y eso no 
era bueno, ni para nosotros, ni 
para la institución, ni para la 
afición, así que lo importante 
de esto es que el equipo ha lo-
grado estar de vuelta en la fies-
ta grande y ahora el segundo 
objetivo es tratar de pelear el 
campeonato”.

Aceptó que se tienen cosas 
por corregir, pero son conscien-
tes de que si hacen las cosas 
bien, pueden ser un equipo 
muy fuerte en la liguilla.

Por otro lado, al estar cerca de un récord de 
goles en la institución, aseguró que trata de es-
tar lo más tranquilo posible, “obvio que a veces 
es inevitable no pensar en un logro tan perso-
nal y tan lindo para uno, pero el equipo ha lo-
grado estar en liguilla que no habíamos podido 
lograr hace 4 temporadas, y ahora, si me pre-
guntas, lo primero que quiero hacer es ganar 
el campeonato”.

En complemento a lo anterior, declaró que 
“si los goles se dan o no, bienvenido sea, pero yo 
creo que los logros colectivos son más impor-
tantes a veces que los personales, aquí lo im-
portante de esto es que el equipo deje una bue-
na imagen en lo que es la fiesta grande del fut-
bol mexicano”.

Sobre el próximo rival, manifestó que León  
ha demostrado ser el equipo más regular de todo 

Jara estimó que quizá la derrota tan cerca de la liguilla 
a lo mejor no le ha sentado bien a los Leoneses.
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Si los goles 
se dan o no, 

bienvenido sea, 
pero yo creo 

que los logros 
colectivos son 
más importan-
tes a veces que 

los personales”.
Franco Jara

Futbolista

12 
victorias

▪ consecutivas 
de los Esme-
raldas fueron 
las que vino a 

cortar el equipo 
de las Chivas 

del Guadalajara.
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Promete el Speed World, Gran Premio CGDV, 
cuarta fecha de la Copa Notiauto que se corre-
rá en el Autódromo Moisés Solana de Epazoyu-
can, ser una de las citas más emocionantes que 
el campeonato tendrá este año.

A pesar de que es  de corta dimensión, el cicui-
to resulta muy demandante, pero también muy 
divertido para los pilotos y el público aficionado. 
Su trazado tiene una longitud de 1,650 metros, 
una recta que ocupa un tercio de la misma y sie-
te emocionantes curvas que van desde las rápi-

das, hasta las de 90 grados que hacen de esta pis-
ta algo sin igual en México.

Para los fans es un escenario agradable que 
permite la vista total de las acciones dentro de la 
pista. Los asistentes a la tribuna principal pue-
den ver la salida de pits hasta el final de la rec-
ta principal y las acciones en las curvas rápidas.

El contingente será de más de 150 autos y ca-
si 200 pilotos que estarán en busca de la victo-
ria al final de la jornada, a realizarla los días 3 y 
4 de mayo.

En conferencia de prensa, llevada a cabo en 
la agencia Ford Zapata Pachuca, se presentó el 
Gran Premio, donde se dieron cita los pilotos: Pa-

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
La empresa de lucha libre “Vanguardia” pre-
sentó su cartel estelar para el próximo domin-
go 5 de mayo, que tendrá lugar en el Deporti-
vo 11 de Julio a las 16:30 horas, el que tiene co-
mo encuentro en la cumbre un duelo de lucha 
en jaula, donde se jugarán mascara o cabelle-
ra las tercias integradas por Deluto I, IV y Jr. 
contra Los Consagrados.

En conocida heladería de la calle de Cuau-
htémoc, se presentó esta función de lucha libre, 
con la presencia de Sable, Príncipe de Atena, 
Cíclope, El Profesor, Miedo Extremo, Falcon 
Fire, Lobo Blanco y Draztick Boy, quienes esta-
rán en el final de temporada, para este domingo, 
mismo que estará llenó de grandes sorpresas.

En la primera lucha se enfrentarán un com-
bate de escuelas, en el que Príncipe de Atena 
dijo que realizarán una pelea de escuelas, en la 
que combatirán las del Deportivo 11 de Julio, 
Arena Afición, Gimnasio Del Valle, entre otras.

“Me siento muy emocionado por demostrar 
lo que sabemos y todo lo que está por mostrar-
se será bueno para toda la gente y se llevará a 
cabo una de las mejores luchas de combate aé-
reo y escuela de lucha libre”, dijo el luchador. 

Falcon Fire también refirió que será una 
lucha de parejas, con gladiadores que se es-
pecializan en el combate aéreo y que darán un 
gran espectáculo, resaltando que los chicos de 
las diferentes escuelas de pancracio le están 
echando muchas ganas.

En el desafío Vanguardia, Charly Manson 
enfrentará a Sable; en la lucha de macizos con-
tra aéreos la pareja que conformarán Miedo 
Extremo y Cíclope van a protagonizar un es-
pectáculo de vuelo de lucha libre en contra de 
Draztick Boy y Cobre.

En un combate de todos contra todos, Fre-
elance, Piloto Suicida, Piloto Infernal y un gla-
diador sorpresa saldrán a darse con la cubeta, 
mientras en la lucha de correas, Humo con Pu-
mara se enfrentará a barrio Latino.

La lucha de escuelas disputará la Copa Fun-
ción Estelar, en honor a un programa radiofó-
nico de lucha libre.

Las universidades que pusieron a 
disposición su oferta educativa son 
politécnicas, tecnológicas y algunas 
privadas, dijo Gustavo Romero 

mela Esquivel, Diego Rodríguez, Roberto Abar-
ca y Fernando Guerrero, quienes coincidieron 
en que esta fecha será muy emociónate y llena 
de adrenalina.

En su turno, Roberto Abarca, comentó: “En 
esta ocasión no estaré compitiendo debido a una 
sanción que recibí en la carrera pasada que me 
impide estar en la pista, la cual cumpliré, pero es-
toy aquí para apoyar a mi hijo Beto Abarca y mi 
intención es seguir sumando y apoyar a mi equi-
po y al resto de pilotos”.

Por su parte, Pamela Esquivel, dijo que “co-
rrer en Pachuca es muy emocionante para mí, 
aquí fue el inició de mi carrera deportiva en el 
mundo motor y cada vez que vengo revivo esas 
emociones”.

Lo que complementó al decir que “conozco 
muy bien la pista y he tenido la oportunidad de 
vivirla tanto en lo bueno como en lo malo, he te-
nido aquí dos accidentes muy fuertes pero tam-
bién grandes satisfacciones. Ahora con el auto 
nuevo, el ‘Pitufo’, espero tener en esta fecha una 
buena actuación y tanto mi hermano José como 
yo estaremos dando una buena batalla, nuestro 
principal objetivo es el top 10 y estamos seguros 
de cumplirlo”.

Fernando Guerrero, declaró que “estamos 
contentos de venir a Pachuca, es una pista que 
me gusta demasiado, está, a mí parecer, hecha a 
la antigua, aquí se nos han dado buenos resulta-
dos y siempre somos muy rápidos”.

En su participación, Diego Rodríguez, dijo: 
“Hemos realizado entrenamientos intensivos 
para corregir los detalles que no nos han deja-
do explotar nuestro potencial, tuvimos proble-
mas en las fechas pasadas con el motor, aun así 
cerramos entre los primeros sitios, sin embargo, 
perdimos el primer lugar de los TC2000 y que-
remos recuperarlo en esta fecha”.

el torneo, al señalar que tiene buen juego, pero 
en el futbol mexicano cualquiera le puede ga-
nar a cualquiera, pues luego de las 12 victorias 
consecutivas de los Esmeraldas, Chivas que está 
en los últimos lugares llegó y le sacó el triunfo.

“Eso habla de que si uno está preparado y cons-
ciente de hacer las cosas bien, podemos venirnos 
con los tres puntos que también es muy impor-
tante para nosotros”, aseguró el jugador Tuzo.

Jara estimó que quizá la derrota tan cerca de 
la liguilla a lo mejor no le ha sentado bien a los 
leoneses, pero afirmó que Pachuca debe preo-
cuparse por estar bien y dar un buen partido 
para agenciarse los tres puntos.

Consideró que como visitantes, los Tuzos tie-
nen que mantener la intensidad que tienen de 
locales, pues aún no tienen una explicación lógi-
ca sobre la irregularidad que tuvieron en el tor-
neo, pero pasa por la confianza de cada jugador 
y por cómo se dan los partidos afuera.

“Son un montón de factores, que si quere-
mos lograr cosas importantes, y no conformar-
nos con solo clasificar, hay que corregirlas, obvio 
que la liguilla es totalmente diferente a lo que 
es el campeonato, son dos partidos donde uno 
tiene que tratar de cometer los menos errores 
posibles y eso es lo que vamos a tratar de lograr, 
trabajando estos días antes de que empiece, pe-
ro el partido con León es una buena oportuni-
dad para revertir esa imagen y hacer un buen 
partido para llegar con la mejor confianza a lo 
que es el primer partido de liguilla”, finalizó.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

 
En el Centro Cultural del Ferrocarril, se organizó 
un evento denominado Unifest Geos 2019, don-
de se dieron cita 540 jóvenes que pudieron co-
nocer 18 stands de universidades politécnicas y 
tecnológicas del estado de Hidalgo que presen-
taron su oferta educativa en medio de música de 
reggaetón y concursos. 

Jeni§er Hernández, enlace del Centro Regio-
nal de Educación Normal Benito Juárez, dijo que 
participaban 18 instituciones de nivel superior, 
“nuestro propósito es que los chicos de media 
superior conozcan a las instituciones y princi-
palmente a las carreras, para que ellos tengan un 
panorama más amplio”.

A este lugar fueron llevados en autobuses y 
transportes estos 540 chicos, que fueron traídos 
de diferentes regiones, “la invitación se hizo a 
través de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior y Superior, que encabeza nuestro ami-
go Juan Benito Ramírez Romero”, dijo Gustavo 
Romero, enlace de la Universidad Tecnológica 
de la Huasteca Hidalguense. 

Aseguró que a través de este funcionario se hi-

zo la invitación a todas las instituciones de edu-
cación media superior y fue como se coordina-
ron en sus escuelas para poder hacer realidad su 
presencia en el evento.

Enfundados con playeras con logotipos trico-
lores, estos jóvenes del denominado Grupo Estu-
diantil de Operación Social, aseguraron que tra-
bajan en favor de 6 ejes elementales en todas las 
regiones en que se encuentran.

“Uno de los ejes aquí es el ámbito educativo, 
tenemos el eje cultural, deportivo, salud, familia 
y medio ambiente. Acciones son varias las que se 
trabajan en toda las regiones de nuestro estado, 
en cada región o universidad en donde se encuen-
tran estos grupos”, señaló Romero.

Según Romero, dijo que se tratan de una aso-
ciación civil que no tiene una afiliación política 
o algo por el estilo.

Indicó que buscan retribuir a la sociedad un 
poco de lo que ella les ha dado a ellos como jóve-
nes, incidiendo en sus comunidades de origen, 
como en el caso del propio Romero, originario 
de Huejutla y quien trabaja en favor del medio 
ambiente en reforestaciones, colecta de pet, ven-
ta de tapitas, “acciones que me interesan retri-
buirle a la sociedad”.

Romero dijo que este grupo tiene 10 años de 
trabajo consecutivo, que se centra principalmente 
en trabajo en las universidades e indicó que tie-
nen cerca de mil miembros. Indicó que las univer-
sidades que promocionaron su oferta educativa 
son politécnicas, tecnológicas y algunas privadas. 

Espera Pachuca 
al contingente de 
la Copa Notiauto

Promueven 18 universidades
su oferta en el Unifest Geos 

Sube 'Vangurdia' 
al encordado con 
un cartel estelar

Hay que corregir
los errores que
cometimos: Jara

En la pista de carreras estarán dos autos en 
apoyo al campeonato, el Pace Car será un Ford 
Mustang además de una Ford Explorer ST

Miedo Extremo y Cíclope van a protagonizar un es-
pectáculo de vuelo en contra de Draztick Boy y Cobre.

A este evento se invitó a todos los estudiantes de nivel medio superior a través del secretario de Educación Pública.

Edgar Morales, gerente general de Ford Zapata Pachuca, agradeció la presencia de la prensa y de los pilotos.
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Pachuca, Hidalgo.
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Brinda Tizayuca
más posibilidad
de contratación

Se integran siete nuevas 
colonias a Vecino Vigilante 
La Dirección de Prevención del 
Delito se encargará de brindar las 
capacitaciones sobre esquemas 
para la seguridad comunitaria
Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Josué Delgado González, director 
de prevención del Delito, informó que por ins-
trucciones del presidente municipal, Fernando 
Pérez Rodríguez, se promueve entre la población 
el esquema de policía de proximidad y al mismo 
tiempo se integran más colonias a la estrategia 
“Vecino vigilante”.

En abril se integraron las colonias Centro, 
Francisco I. Madero, Rincones de la Hacienda, 
Lindavista, Jardines de Napateco, Magisterio 2 
y Guadalupe, como nuevos puntos donde se im-
plementará el programa.

Al quedar integradas estas nuevas colonias, la 
dirección de Prevención establece lineamientos  
de capacitación para el autocuidado y también 
se coordinará con delegados municipales para 
fortalecer los esquemas de vigilancia, a fi n de di-
suadir e inhibir conductas o hechos delictivos.

Se indicó que el objetivo es que todo el muni-
cipio sea una especie de gran red donde los ve-
cinos se comuniquen entre si y de esta manera 
apoyarse y dar parte a la autoridad cuando de-
tecten eventualidades en cualquier hora del día.

Cabe mencionar que fue en enero del 2017, 
cuando comenzó la promoción y exhortó para 
que los colonos conocieran a detalle las metas y 

El torneo tiene el principal propósito de mantener 
alejados a los jóvenes de conductas de riesgo.

Son 22 mil los pasaportes expedidos por la Ofi cina 
Municipal de Enlace de Relaciones Exteriores.

Tras la implementación de Vecino Vigilante, ha habido notables resultados  en  el  aseguramiento de personas.

El alcalde, Gabriel García Rojas, invitó a los buscadores de empleo a seguirse preparando, con el fi n de que adquieran 
las herramientas necesarias para que puedan acceder a un mejor trabajo.

Recibe Tula el 
torneo ‘De la 
calle a la cancha’

Es el Enlace de RE 
Tulancingo, de los 
más productivos

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tula.- Para la juventud afi cionada al futbol, 
llega a Tula el Torneo Estatal de Street Soc-
cer “De la calle a la cancha 2019” de Funda-
ción Telmex, a través del Instituto Municipal 
de la Juventud y la dirección de Deportes y Re-
creación, junto con el Instituto Hidalguense 
de la Juventud.

Del 17 al 19 de Mayo se llevará a cabo este 
torneo en la explanada de la Presidencia Mu-
nicipal de Tula, en dos categorías: infantil de 9 
a 14 años mixta y en categoría libre de 15 años 
en adelante varonil y femenil.

Este torneo a nivel de calle, tiene el princi-
pal propósito de mantener alejados a los jóve-
nes de conductas de riesgo, comentó el direc-
tor del Instituto Municipal de la Juventud en 
Tula, Sebastián Ogando Mejía, quien invitó a 
los adolescentes y jóvenes a participar en es-
ta actividad sin costo de inscripción.

Premiaciones a los
primeros lugares
Se premiará a los 3 primeros lugares de cada 
subcategoría con trofeo y a todos los partici-
pantes con medalla. El formato del torneo es 
a eliminación directa. Las inscripciones y ar-
bitrajes son gratuitos.

La convocatoria está publicada en las redes 
sociales de la administración municipal y del 
Instituto Municipal de la Juventud y de la di-
rección de Deportes municipal. 

Ante cualquier duda, están disponibles los 
números telefónicos 771 7934601 del coordi-
nador estatal de Street Soccer; al 773 100 2954 
del Instituto Municipal de la Juventud de Tu-
la; y al 773 156 6927 de la dirección del De-
porte de Tula.

Se trata de un evento de entrada libre, en 
el que se contará con varias actividades que 
incluye una bazarería, área de comida y más 
entretenimiento.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Eduardo Martínez Medina, titu-
lar de la ofi cina municipal de Enlace de la Se-
cretaria de Relaciones Exteriores Delegación 
Hidalgo en Tulancingo, dio a conocer que en 
la actual administración, se han efectuado 22 
mil expediciones de pasaporte.

El funcionario dijo que el 2018 fue un año 
signifi cativo ya que se alcanzó un record con 8 
mil  154 tramites en apoyo de ciudadanos, tanto 
de este municipio como de entidades vecinas.

Otro de los logros con el que se apoya a usua-
rios es el  incremento de citas (por día) pasando  
de 43 a 55 que se atienden a nivel municipal.

Las estadísticas indican que la ofi cina de 
enlace de Tulancingo esta entre las más pro-
ductivas del estado y la demanda de este docu-
mento se mantiene constante durante el año.

Se dio a conocer que para los tramites in-
herentes al pasaporte, se utiliza una platafor-
ma especial, que en algunas ocasiones pue-
de llegar a saturarse, por ello, es importante 
que las diligencias se hagan con tiempo y no 
de última hora.

Actualmente, ocho de cada diez personas 
realizan el trámite de pasaporte hasta con va-
rios meses de antelación a su salida, pues to-
man en cuenta que varios países del mundo 
piden pasaportes con un mínimo de seis me-
ses de vigencia a la fecha de regreso, eso quiere 
decir que no se aceptan documentos con ven-
cimiento cercano para viajar.

También en Tulancingo existe el servicio 
de reposición de pasaporte ya sea por venci-
miento, extravió o maltrato y para mayor in-
formación el ciudadano puede comunicarse 
al 75 58450 extensión 1129.

Para cumplir con objetivos de productivi-
dad y atender el objetivo del presidente muni-
cipal, Fernando Pérez Rodríguez, en cuanto a 
calidad del servicio,  el titular  y personal admi-
nistrativo se capacitan de manera constante.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- Con el objetivo de mejorar sus opcio-
nes de contratación, el ayuntamiento de Tizayuca 
confi rió el curso de capacitación para 16 buscado-
res de empleo, titulado Servicio y Comunicación 
al Cliente, con el que ampliaron sus conocimien-
tos para atender de forma efi caz y efi ciente a sus 
clientes.

A través de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico municipal se han implementado diferen-
tes estrategias para promover la generación de 
nuevos empleos y mejorar las condiciones labo-
rales de los habitantes.

Por lo anterior, se realizó la entrega de reco-
nocimientos a los participantes de estas activi-
dades, encabezadas por el alcalde, Gabriel Gar-
cía Rojas, quien invitó a los buscadores de empleo 
a seguirse preparando, con el fi n de que adquie-
ran las herramientas necesarias para que pue-

dan acceder a un mejor traba-
jo, o poner en marcha su pro-
pia empresa.

El edil dijo que para lograr 
la vinculación laboral, se man-
tiene una relación estrecha con 
los empresarios y se cuenta con 
un apoyo incondicional por par-
te de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del Estado de 
Hidalgo, así como de la Secreta-
ría del Trabajo a nivel Federal.

Resaltó que de esta manera se trabaja de for-
ma coordinada entre los tres niveles de Gobier-
no, con lo que se han logrado abatir las cifras de 
desempleo que existían en la demarcación.

En su intervención, Cristina Flores Amador, 
titular de la Secretaría de Desarrollo Económi-
co Municipal, refi rió que el curso forma parte de 
una de las acciones que se han implementado en 
materia de capacitación para buscadores de em-

El objetivo de la Secretaría es contribuir al 
mejoramiento de la economía local, para 
alcanzar un mayor desarrollo de la demarcación

pleo a través de Sedeco y la Coordinación del Ser-
vicio Municipal de Empleo (Bolsa de Trabajo), 
con el ayuntamiento.

Agregó que este taller estuvo dirigido a la po-
blación abierta, con una duración de 12 horas, di-
vididas en 4 sesiones, con lo que benefi ciaron a 
16 buscadores de empleo, cuyos participantes, al 
término, serán capaces de conocer, comprender 
y aplicar técnicas y herramientas para la aten-
ción a los clientes, ya sea de un negocio propio 
o al ser empleados por una empresa para pres-
tar sus servicios.

La funcionaria municipal invitó a los buscado-
res de empleo a estar atentos a los diversos cur-
sos que ofrece la Secretaria de Desarrollo Eco-
nómico, pues aseguró que existe una gran diver-
sidad de ellos.

alcances para el fortalecimiento de la seguridad 
y como parte de ello, se tienen registradas, a la 
fecha, casi treinta colonias en las que se ha for-
talecido la presencia policial y se ha fomentado 
la cultura de la denuncia.

Distintivo del programa
Para identifi cación de las colonias que se integran 
a “Vecino vigilante” se entrega una lona distinti-
va en color blanco, la cual contiene teléfonos de 
corporaciones como Seguridad Pública, Tránsi-
to y Vialidad Municipal, Bomberos y Protección 
Civil así como las líneas emergencia 911 y de de-
nuncia anónima 089.

Cualquier colonia puede sumarse a esta es-
trategia y de antemano ya hay comunicación con 
los nuevos delegados municipales para que par-
ticipen y difundan entre sus vecinos la importan-
cia de trabajo en equipo, pues la seguridad es ta-
rea de todos.

Delgado González dijo que cualquier sector 
interesado en planes de capacitación en preven-
ción del delito o  solicitud de mayor patrullaje  el 
teléfono de contacto es 7711655724.

Tras la implementación de Vecino Vigilante, 
ha habido notables resultados  en  el  asegura-
miento de personas  señaladas de cometer accio-
nes delictivas, principalmente sujetos que se in-
troducen a viviendas con el objetivo de sustraer 
pertenencias al interior.

Igualmente, se han asegurado vehículos con 
reporte de robo y que tenían alterados números 
de motor, además de que sus tripulantes actua-
ron de manera sospechosa cuando se les pidió 
una revisión.

Relaciones 
estrechas
El edil dijo que para lograr la vinculación 
laboral, se mantiene una relación estrecha 
con los empresarios y se cuenta con un apoyo 
incondicional por parte de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo, 
así como de la Secretaría del Trabajo a nivel 
Federal. 
Redacción

16
buscadores

▪ de empleo 
fueron quienes 
tomaron esta 
capacitación 

para dar un 
servicio de 
excelencia.
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Presentación de
“Antras” por 

Rafael Cerecedo

Rafael Cerecedo.

Abraham Zúñiga, Dulce Verá y Adriana Rivera.

Elíseo Vite y Valeria Rodríguez.

Los chicos lo pasaron muy bien durante la presentación.

Luis Fernando Chong, Lupita Alvarado y Jonathan Marín.

Loli y Mar.

Jaime Cerecedo y Fátima Arriaga.

Erick Pérez, Rafael Cerecedo, Olaf Hernández y Benjamín Rico.

R afael Cerecedo, pintor y diseñador de ar-
te, realizó en Pachuca la presentación de 
su colección que lleva por título “Antras”, 

la cual defi ne como su salto a las vitrinas inter-
nacionales. La muestra también forma parte de 
una exhibición permanente en el Hotel Elysium, 

ubicado en la isla griegoMykonos.
TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Espectáculos
Roban instrumentos de Café Tacvba 
en Puebla. 2

Velocidad
Crece la familia: SEAT
Tarraco 2019. 4

Farándula
Joe Jonas y Sophie Turner se casan en 
boda sorpresa. 3

Chris Evans
MOMENTO REFLEXIVO
AGENCIAS. El actor compartió una noticia 
de ciencia en la que se habla de que 
un agujero negro es casi nueve veces 
el tamaño del sol. Esto le hizo pensar 
que estamos rodeados de “hermosos 
misterios". – Especial

Ximena Sariñana
MUJER ALTRUISTA
NOTIMEX. La cantautora tapatía Ximena 
Sariñana hizo una donación,  gracias 
a su talento, a través de una íntima 
presentación, con la cual se recaudaron 
fondos para ayudar a niños con cáncer 
de la fundación Vuela. – Especial
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circuscircuscircus

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

EL FILME "ONCE UPON A TIME IN 
HOLLYWOOD" DE TARANTINO FUE 
ANUNCIADA COMO UNA ADICIÓN 
TARDÍA AL FESTIVAL DE CINE DE 
CANNES, DONDE SE EXHIBIRÁ EN 
COMPETENCIA. 2

 QUENTIN TARANTINO QUENTIN TARANTINO QUENTIN TARANTINO

SÍ IRÁ A SÍ IRÁ A 
 QUENTIN TARANTINO

SÍ IRÁ A 
 QUENTIN TARANTINO QUENTIN TARANTINO

SÍ IRÁ A 
 QUENTIN TARANTINO

CANNES
Agradece el apoyo recibido
▪ Sara Carbonero compartió una foto con su 
marido Iker Casillas en el hospital para dar las 
gracias por las muestras de cariño. Carbonero se 
encontraba en España cuando el portero sufrió un 
infarto agudo de miocardio.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Roban instrumentos de Café Tacvba 

Adriel Favela
PREPARA 
NUEVO DISCO
NOTIMEX. El cantautor 
Adriel Favela trabaja 
en la producción de 
un disco nuevo de 
manera individual, pero 
con participaciones 
especiales de 
personalidades como 
Leo Dan, Ziggy Marley y 
Luis Coronel. – Especial

Peter Mayhew
MUERE A

LOS 74 AÑOS
NOTIMEX. El actor Peter 

Mayhew, quien se ganó 
el cariño del público sin 

decir una sola palabra, 
pues durante décadas 

interpretó al personaje  
“Chewbacca” de la saga 

de “Star Wars”, falleció a 
los 74 años. – Especial
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Je�  Schindler, director de la 
Orquesta Internacional de las 
Artes, destacó la importancia 
y el reto que implica estar al 
frente del acompañamiento 
musical de un fi lme como Ha-
rry Potter y el cáliz de fuego, 
en lo cual se esmera para atra-
par a los seguidores de la sa-
ga fílmica.

Una nueva experiencia
En entrevista con Notimex 
luego de uno de los varios ensayos en un recinto 
en el sur de la Ciudad de México, el artista explicó: 
“La música es muy importante para la película. 

El objetivo aquí es darle a la audiencia una nueva 
experiencia sacando la música de la película ori-
ginal y reemplazarla con una orquesta en vivo”.
Añadió que el público que acuda este 4 y 5 de ma-
yo a uno de los foros de espectáculos más impor-
tantes de la Ciudad de México, localizado sobre 
Paseo de la Reforma, escuchará algo con lo que 
ya está familiarizado.
Schindler se mostró emocionado a la hora de ex-
plicar su labor al frente de los músicos que cola-
boran con él, y reconoció que existe una amplia 
comunicación con cada integrante.
Harry Potter y El cáliz de fuego, cuarta película 
de la saga del joven mago, llegará a la pantalla gi-
gante del Auditorio Nacional acompañada con la 
música en vivo de la Orquesta Internacional de 
las Artes, tras el éxito de los conciertos sinfóni-
cos visuales en este foro de las primeras tres cin-
tas de la serie en 2017 y 2018.

En este fi lme dirigido por el inglés Mike Newell, 
estrenado en 2005 y basado en la historia escri-
ta por J.K. Rowling, Harry Potter es misteriosa-
mente elegido para competir en el Torneo de los 
Tres Magos, en el que importantes escuelas de 
hechicería se enfrentan a difíciles pruebas, a la 
vez que Harry y sus amigos dejan la infancia. La 
música para esta producción fue compuesta por 
el escocés Patrick Doyle, de acuerdo con las no-
tas de producción. Esta será la cuarta ocasión en 
la que Je�  una su talento a la Orquesta Interna-
cional de las Artes, puesto que ya lo hizo en años 
anteriores para las adaptaciones con orquesta de 
las cintas Harry Potter y la piedra fi losofal, La cá-
mara secreta y El prisionero de Azkaban.
“La orquesta es mi familia musical mexicana, co-
nozco a muchas de estas personas, a veces con-
fundo a algunos con otros, pero ahora hacemos 
música juntos".

El director de la Orquesta Internacional de las Artes, Je�  Schindler, reveló las 
dificultades de acompañar la proyección de las películas de Harry Potter

En el año 2008 lanzaron su primer disco “El próximo viernes”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Teniendo como locación “GAVANNA” en Plaza 
La Noria, se hizo la presentación ofi cial del te-
ma “El Veneno de tu amor”, que “Oskar Bakano 
y su Grupo Jalado” presentaron ante los medios 
de comunicación y fans, donde también dieron a 
conocer su video que es lanzado en animación.

Por su parte Arturo Rodríguez (voz y coreo-
grafía), hizo la presentación del video "El Vene-
no de tu Amor", mismo que se proyectó en el lu-
gar de moda en La Noria, "GAVANNA”.

“Estoy muy contento de estar con todos us-
tedes, es la segunda conferencia que ofrecemos 
en Puebla, elegimos este día y creo que fue bien 
acertado porque he recibido felicitaciones des-
de muy temprano de fans de Perú, Nueva York, 
de distintas partes del continente, presentamos 
hoy con ustedes el video de nuestro nuevo tema 
que se llama - El veneno de tu amor-, la canción 
es en animación porque tenemos muchos fans 
que son niños y quisimos dedicarles un video y 
canción a ellos”, comentó el líder y fundador de 
la agrupación Oskar Bakano.

Jalado y "El 
Veneno de 
tu Amor”

Celebrando 15 
años lanzaron 

"Modera� o 
XV", que es 

una reco-
pilación de 

sus grandes 
éxitos"

Redacción
Síntesis 

Colaboraciones

▪ En 2011 Modera� o es 
parte del Soundtrack de 
la película de Disney "Cars 
2". 

▪ Ese mismo año, Mode-
ra� o colabora con Alejan-
dra Guzmán en su álbum 
"20 años de éxitos en vivo 
con Modera� o", logrando 
un disco de platino.

brevesbreves

Espectáculos / Café Tacvba, 
víctima de la delincuencia
El camión de carga que transportaba 
los instrumentos, consolas y equipo 
de trabajo del grupo de rock Café 
Tacvba fue asaltado en Puebla, en la 
ruta que seguía hacia Cancún, Quintana 
Roo, donde tienen programado una 
presentación el sábado. La agrupación 
dio a conocer que los hechos ocurrieron 
durante la madrugada de este jueves en 
la carretera Puebla–Córdoba .
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Fue difícil 
trabajar en las 

escenas de 
dragones. El 
compositor 

Patrick Doyle 
es un gran pro-

fesional con 
una experien-
cia increíble"

Jeff  Schindler
Director de 

orquesta

EL INICIO DE LA MAGIA
▪ Fue en 1997 cuando la escritora británica J. K. Rowling publicó la primera de siete novelas fantásticas que narran las aventuras que Harry vive junto a sus 
amigos, mientras recorre un largo y complicado camino que lo ayudarán a entender y encontrar su lugar en el mundo mientras se prepara para su destino fi nal: 
una gran batalla contra el mago tenebroso “Lord Voldemort”.

Cine / Gael García estrenará 
"Chicuarotes"
La película Chicuarotes, el segundo 
largometraje del mexicano Gael García 
Bernal como director, tendrá una 
función especial en la Selección Ofi cial 
de la edición 72 del Festival de Cannes, 
que se llevará a cabo del 14 al 25 de 
mayo.
      Protagonizada por Benny Emmanuel, 
Leidi Gutiérrez, Dolores Heredia y 
Daniel Giménez Cacho, la cinta, que se 
estrenará en México el 28 de junio.
Por Notimex/Foto: Especial

Música / Larry Hernández 
regresa a los escenarios
El cantautor Larry Hernández reveló 
que su colega Marco Antonio Solís le 
aconsejó regresar a los escenarios, 
por lo que decidió acompañarse con 
músicos de Luis Miguel, Juan Gabriel y 
Joan Sebastian, a quienes reunió en Los 
Ángeles. Es así que Hernández adelantó 
que en los próximos meses abundará 
sobre esa sorpresa musical para la cual 
ya se prepa y no había experimentado 
en discos anteriores.
Por Notimex/Foto: EspecialEl inicio de

una carrera de éxitos

Su líder y fundador Óscar Zacarías García, 
conocido artísticamente como “Oskar Bakano”, 
acaba de cumplir años, nació un 27 de abril en 
Cholula, Puebla, desde los 9 años creció y se 
formó en los escenarios, trabajando de staff , 
asistente de ingeniero de audio, iluminador, 
monitorista, hasta ejecutar instrumentos de 
manera magistral, encontrando en el piano su 
fi el compañero de vida. Por Redacción

Tras una secuela de exitosas presentaciones 
por toda la República Mexicana, Oskar Bakano y 
su Grupo Jalado, también aprovecharon para pre-
sentar el video del tema “Si yo fuera él”, canción 

que trata sobre una persona importante que tra-
baja en un periódico, por cierto el video fue gra-
bado en las instalaciones de un periódico ubica-
do en Xonaca, de nuestra entidad poblana, don-
de se muestra a Óscar lucir un atuendo en negro 
con saco dorado, algo completamente diferen-
te al video “El veneno de tu amor”, donde la his-
toria está adaptada en la época de los egipcios.

No se puede hablar de música sonidera en Mé-
xico sin mencionar al “Grupo Jalado de Oskar 
Bakano”, el máximo representante de este gé-
nero en México.

“Jalado” es el primer grupo poblano en apare-
cer en los canales de videos más importantes de 
México, Estados Unidos, Centroamérica y Suda-
mérica. Son el primer grupo musical con presen-
taciones en más de 120 estaciones de radio en to-
do México. Y han ganado importantes premios.

Moderatto 
rockea 
intensamente 
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Bryan, Xavi, Roy, Mick y Elohim, integrantes del 
grupo Moderatto, llegaron al escenario del Foro 
Artístico de la Feria de Puebla 2019 con un show 
lleno de pasión por la música y mucho rock.

Rompen en la Feria de Puebla 2019
Ante un recinto repleto de fanáticos, demostra-
ron su talento que los ha mantenido en la cima 
del éxito, durante casi dos décadas de trayecto-
ria artística.
      El público eufórico con gritos, saltos, manos 
al aire y dispositivos móviles preparados, ento-
naron temas como “No podrás”, “Isabel”, “Cha-
vo de onda”, “Sentimental”, entre otros.
      La energía interminable de la agrupación si-
guió contagiando a los asistentes, por lo que pron-
to la presentación del quinteto se transformó en 

una fi esta total con equipo de iluminación, soni-
do envolvente y pirotecnia.
      Posteriormente, el sonido de los instrumen-
tos musicales resonó en la Plaza de la Victoria 
para anunciar el inicio del tema “Muriendo len-
to”, canción que corearon con todas sus fuerzas 
jóvenes y adultos por igual.
      El “setlist” continuó a lo largo de la noche y agra-
decidos con el público, Moderatto con su “Detector 
de metal”, se llevó a casa el corazón de los poblanos.

      Moderatto es una banda mexicana de rock, 
creada como proyecto alternativo conformado 
con músicos de otras bandas. Es frecuentemente 
asociada al glam rock, principalmente a su esté-
tica. Tiene infl uencia de grupos como Kiss, Möt-
ley Crüe, Twisted Sister o Poison, de los que in-
cluso se consideran parodia.
      La banda ha tenido éxito en México e Ibe-
roamérica, haciendo uso principalmente de ver-
siones de exitosas canciones pop.

Una amplia trayectoria
Desde sus inicios, Moderatto se caracterizó por 
su estilo paródico y burlón de bandas de Glam 
metal de los años 80.
      En 2001 sale su primer disco Resurrexión, te-
niendo la característica de hacer versiones de can-
ciones pop de los 80s, haciendo referencia que 
Steel Panther fueron los primeros en hacer este 
tipo de versiones.
      Posteriormente el baterista Randy Ebright se 
retira de la agrupación para dedicarse a Molotov 
y para sustituirlo ingresa Elohim Corona, bate-
rista de las bandas Normo e Isis.
      En 2004 lanza el disco: Detector de Metal te-
niendo la misma temática del primer álbum pe-
ro con más calidad de sonido y destacando el sin-
gle "Muriendo Lento" al lado de Belinda, este dis-
co se vendió más de 100 mil copias y obtuvieron 
Disco de Platino. Con este disco la banda dio pa-
sos importantes en su carrera, tal como abrir-
le conciertos a la banda icónica Kiss en México.
      A fi nales de 2005 lanzan su álbum navideño 
Nos Vemos En El Invierno.
      A principios de 2006 la banda lanzó su álbum 
Moderatto en Directo... ¡Ponte Loco! donde re-
copilan sus éxitos en DVD y CD en vivo direc-
tamente desde el Auditorio Nacional de la Ciu-
dad de México.

Reviven 
música de 
Harry Potter



A Cannes el 
nuevo filme
de Tarantino

La película está prevista para ser estrenada el 26 de julio de 2019 por Sony Pictures.

Por AP
Fotos: Especial/Síntesis

La película "Once Upon a Time in Hollywood" del 
director fue anunciada el jueves como una adi-
ción tardía al Festival de Cine de Cannes, donde 
se exhibirá en competencia, llevando a su elen-
co estelar a la emblemática alfombra roja de la 
Riviera francesa.

Cuando el director artístico del festival Thie-
rry Fremaux anunció la selección ofi cial el mes 
pasado, dijo que tenía esperanzas de que Taran-
tino termine de editar a tiempo el fi lme para que 
pueda ir a Cannes. Fremaux dijo el jueves que el 
cineasta estadounidense, cuyo clásico "Pulp Fic-
tion" ganó la Palma de Oro hace 25 años.

"Temíamos que el fi lme no estaría listo", di-
jo Fremaux en un comunicado el jueves. "Pero 

Color". El año pasado, las autoridades francesas 
investigaron al director tras recibir una denun-
cia de abuso sexual en París. A través de su abo-
gado, Kechiche ha negado la acusación.

El Festival de Cine de Cannes, en su 72da edi-
ción, está previsto del 14 al 25 de mayo. Jim Jar-
musch será el encargado de inaugurarlo este año, 
con su comedia de terror "The Dead Don't Die".qu

Estilo propio
El cine de Tarantino ha sido elogiado por la críti-
ca y ha gozado del favor del público general, que 
lo ha convertido en un éxito comercial. Por ello, 
ha recibido numerosos galardones, como dos pre-
mios Óscar, dos Globos de Oro, dos premios BA-
FTA y la Palma de Oro del Festival de Cannes. 
En 2005 la revista Time lo incluyó en su lista de 
las 100 personas más infl uyentes y el cineasta e 

historiador Peter Bogdanovich 
también afi rmó que es «el direc-
tor más infl uyente de su gene-
ración». En diciembre de 2015, 
Tarantino recibió una estrella 
en el Paseo de la Fama de Ho-
llywood por sus contribuciones 
a la industria del cine.

El inicio de todo
Su carrera comenzó a fi nales de la 
década de 1980, cuando escribió 
y dirigió My Best Friend's Birthday, cuyo guion 
sería la base del argumento de la película True 
Romance —Tony Scott, 1993—. En 1992 inició su 
carrera como cineasta independiente con el es-
treno de Reservoir Dogs, considerada por la revis-
ta Empire como «la mejor película independien-
te de todos los tiempos». Su popularidad no hi-
zo sino crecer con su segundo largometraje, Pulp 
Fiction (1994), una comedia negra de historias 
cruzadas que se convirtió en un enorme éxito de 
crítica y público.

El semanario Entertainment Weekly la desig-
nó como la mejor película estrenada entre 1983 
y 2008 y algunos críticos del British Film Insti-
tute la han colocado en el número 127 de las me-
jores películas de todos los tiempos.

Después de todo, el director de cine Quentin 
Tarantino, sí irá este año al Festival de Cannes
con el filme “Once Upon a Time in Hollywood”

Quentin Tarantino, que no ha salido de la sala 
de edición en cuatro meses, es un verdadero hi-
jo leal y puntual de Cannes".

"Once Upon a Time in Hollywood", cuyo es-
treno comercial está previsto para el 26 de julio, 
transcurre en Los Ángeles durante la década de 
1960 y es protagonizada por Leonardo DiCaprio 
como un actor de televisión y Brad Pitt como su 
doble. Margot Robbie coestelariza el fi lme en el 
papel de Sharon Tate, la actriz asesinada por se-
guidores de Charles Manson en 1969.

Como productor, DiCaprio además traerá a 
Cannes un documental sobre cambio climático 
titulado "Ice on Fire".

Fremaux también agregó "Mektoub, My Love: 
Intermezzo" de Abdellatif Kechiche a la cartelera 
principal del festival el jueves. Kechiche ganó la 
Palma de Oro en 2013 por "Blue Is the Warmest 

Los actores Brad Pi�  y Leonardo DiCaprio son protago-
nistas del fi lme dirigido por Quentin Tarantino.

Festival de Cine de Cannes 2019
El 72º Festival anual de cine de Cannes está 
programado para el 14 al 25 de mayo de 2019:
 
▪ El cineasta mexicano Alejandro González 
Iñárritu será el presidente del jurados.

▪ Iñárritu, ganador de cinco premios Óscar, 
es considerado uno de los mejores cineastas 
en la actualidad.

56
años

▪ de edad tiene 
el director, 
productor, 
guionista, 

editor y actor 
de cine

32
años

▪ tiene el rape-
ro, cantante, 
compositor, 

productor 
discográfi co y 

actor

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El cantante canadiense Drake, la estaduniden-
se Cardi B y la banda sudcoreana BTS fueron 
los principales ganadores en la 29 entrega de 
Premios Billboard, que se llevó a cabo esta no-
che en la MGM Grand Garden Arena de Las Ve-
gas.

Drake obtuvo los galardones en las catego-
rías Mejor artista masculino, Mejor álbum Bill-
board 200 y Mejor artista; Cardi B ganó Mejor 
artista rap y Mejor canción rap; y BTS se llevó 
Mejor dúo/grupo y Mejor artista social. Ma-
riah Carey recibió el premio especial Ícono.

Brillan en            
los premios 
Billboard 19

Drake se coronó en la categoría Top Billboard 200 album por “Escorpion”.

Una noche espectacular se vivió 
en la entrega de los Billboard 2019

Luego que los nominados desfi laron duran-
te más de una hora por la alfombra roja, la cere-
monia comenzó con la entrega de galardones a 
lo mejor de la música durante el pasado año, de 
abril de 2018 a marzo de 2019.

Por el espectacular escenario desfi laron uno 
a uno los ganadores, así como los invitados a in-
terpretar alguno de sus temas. La conducción es-
tuvo a cargo de Kelly Clarkson por segundo año 
consecutivo.

Uno de los momentos más aplaudidos de la 
noche fue para Madonna y Maluma, que canta-
ron por primera vez en vivo su tema "Medellín". 

"Long Shot", un � lme
de Jonathan Levine
▪ La película estadounidense de comedia "Long 
Shot" es dirigida por Jonathan Levine. El fi lme es 
protagonizada por el actor  Seth Rogen y la actriz 
Charlize Theron.
AP/FOTO: AP Love of Lesbian se presentará en el Festival en Órbi-

ta de Granada, España.
Jonas y Sophie Turner se casan de 
manera sorpresiva.

"CREE EN EL DESTINO"
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Santi Balmes de Love of Lesbian cree en la fuerza 
del destino. Cuando era niño una de sus agrupa-
ciones favoritas era Mecano y ahora interpreta el 
clásico “La fuerza del destino” junto a Iván Ferreiro.

El vocalista de la banda española de rock 
contó que el álbum debut de Mecano fue uno de 
los primeros que compró y que lo escuchó “hasta 
rayarlo”.

Y sí, como todos los fans de Mecano, sueña 
con un regreso del trío español pop integrado 
por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José 
María Cano que marcó pauta en las décadas de 
1980 y 1990.

El deseo 
general es que 
regresen algún 

día, cosa que 
parece bastan-
te improbable”
Santi Balmes
Vocalista de la 

banda española 
de rock

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Joe Jonas ya estaba teniendo 
una gran noche: se reunió con 
sus hermanos para la primera 
actuación de su banda en una 
gala de premios en una déca-
da y anunció una próxima gira.

Pero su noche se tornó aún 
más memorable cuando, en un 
giro digno de "Game of Thro-
nes", el cantante de 29 años se 
casó con la actriz Sophie Tur-
ner en una sorpresiva ceremo-
nia el miércoles en Las Vegas.

Tras la gala de los Premios 
Billboard de la Música, la pare-
ja y algunas de las más grandes 
estrellas de la música se dirigie-
ron a la capilla L'Amour dentro 
de A Little White Wedding Cha-
pel, donde un imitador de Elvis 
ofi ció su anticipada unión.

Se casan 
en boda 
sorpresa

VIERNES
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Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
veró que sí es posible alcanzar un crecimiento de 
cuatro por ciento en términos económicos, co-
mo se indica en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) que recientemente envió su gobierno a la 
Cámara de Diputados.

Afi rmó que "hay ánimo" para lograr esta me-
ta; hay disposición de los gobernadores, de los 
empresarios representados por Carlos Salazar, 
presidente del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), e incluso -comentó- lo ha dicho Car-
los Slim, "es posible crecer cuatro por ciento".

López Obrador explicó que el proyecto alter-
nativo económico que impulsa su administración 
está basado en tres ejes: cero corrupción y auste-
ridad en aras de un mayor crecimiento; apoyo a 
la economía desde abajo, y promoción del desa-
rrollo, estrategias que permitirán un crecimien-
to económico sano de hasta cuatro por ciento.

Recordó que ya se ha logrado en el pasado, 

"desde los años 30 hasta los 80 del siglo pasado, 
crecimos en promedio al cinco por ciento y du-
rante el periodo de 12 años en que Antonio Or-
tiz Mena fue secretario de Hacienda, en los go-
biernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz 

Ordaz, el crecimiento prome-
dio fue de siete por ciento, en lo 
que se llamó el 'milagro mexi-
cano'", subrayó.

"Es decir, sí es posible la me-
ta de crecimiento del cuatro por 
ciento", insistió el mandatario 
federal durante su tradicional 
conferencia de prensa matuti-
na en Palacio Nacional.

Dio a conocer que recibió una 
carta del fundador, presidente y 
director ejecutivo de BlackRock, 
Larry Fink -que ofreció dar a co-
nocer a los medios de comuni-
cación-, en la que le informa de 
su interés de que México sea se-
de una convención de inversio-
nistas extranjeros.

Remarcó que la moneda "es-
tá muy fuerte, no hay deprecia-
ción, al contrario, este mes se 
fortaleció nuestro peso", insistió.

El presidente de la Repúbli-
ca, anunció que conmemorará 
el CLXXII Aniversario de la Ba-
talla de Puebla en Piedras Ne-
gras, Coahuila, como parte de 
la gira que realizará por esta-
dos del norte del país a partir 
del próximo viernes.

En conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacional, 
el Ejecutivo recordó que él ha 
ofrecido que no visitará los es-
tados donde hay procesos elec-

torales este año, como es el caso de Puebla, y de 
ahí que se ha decidido realizar la conmemoración 
en Piedras Negras, Coahuila, porque "de ahí era 
el general Ignacio Zaragoza".

López Obrador explicó que mañana viajará a 
Nuevo León para visitar la refi nería en Cadere-
yta, y posteriormente se trasladará a Monclova, 
Coahuila, donde encabezará un acto por la tarde.

AMLO: México 
sí puede crecer 
en  4 por ciento
Obrador va a conmemorar la Batalla del 5 de 
Mayo de Puebla, en Piedras Negras, Coahuila

7
por ciento

▪ Crecimos du-
rante el periodo 

de 12 años en 
que Antonio 

Ortiz Mena fue 
secretario de 

Hacienda.

2018
año

▪ Que los 
órganos de 

dirección resol-
vieron que MC 

contendiera 
solo en todos 
los procesos

5
por ciento

▪ Se creció en 
promedio de 
los años 30 

hasta los 80 del 
siglo pasado, 

recordó el 
presidente.

5
mayo

▪ Estará López 
Obrador en 

Piedras Negras 
para la conme-

moración de  
la batalla de 

Puebla.

EPISCOPADO:  105 
CASOS DE ABUSOS 
CONTRA MENORES
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) tiene registrados 
a nivel nacional 105 casos de abuso 
a menores, correspondientes a 63 
diócesis, de los cuales ocho son de 
personas laicas y 97 de clérigos, 
todos ellos reportados a la autoridad 
correspondiente.

El secretario general de la CEM y 
obispo auxiliar de Monterrey, Alfonso 
Miranda Guardiola, dio a conocer 
lo anterior y dejó en claro que en 
los casos de pederastia "la Iglesia 
cumple con notifi car la información 
a la autoridad correspondiente y no 
encubrir a nadie".

En conferencia de prensa, informó 
que incluso en la CVII Asamblea 
Plenaria de la CEM se están 
estableciendo diversas medidas de 
protección a menores y "por nuestra 
parte hemos pedido y seguiremos 
pidiendo perdón".

Explicó que se trata de un tema muy 
amplio, sobre el cual se implementaron 
unas "líneas guía" en 2016, se 
aprobaron protocolos jurídicos con 
base en las leyes mexicanas y en 
2018 se avanzó con la instalación del 
Consejo Nacional de Protección de 
Menores.

Además, dijo que la Asamblea 
Plenaria aprobó la víspera el Plan 
Estratégico de Protección a Menores, 
que prevé la realización de un 
Encuentro Nacional con encargados 
diocesanos de protección a menores, 
se celebrará en enero o febrero de 
2020, con la participación de víctimas.

Piden  justicia
▪ Araceli Osorio, alumnas del CCH Oriente leyeron un 

comunicado sobre el asesinato de Aideé Mendoza, donde fue 
asesinada la estudiante Lesvy Rivera Osorio en el Instituto 

de Ingeniería de la UNAM en CU. NOTIMEX / SÍNTESIS

Estamos tranquilos, va a crecer la economía, desde lue-
go no podemos estar todos de acuerdo.

El canciller Marcelo Ebrard, ofreció con su homólogo 
Alemán, Heiko Mass una conferencia de prensa.

MC si creció como 
partido en comicios
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/ Síntesis

Movimiento Ciudadano (MC) ha sido la única 
fuerza política de la alianza que hizo en las elec-
ciones de 2018, con los partidos Acción Nacio-
nal (PAN) y Revolución Democrática (PRD), que 
avanzó electoral y políticamente en el último pro-
ceso de 2017-2018, aseguró su dirigente, Clemen-
te Castañera.

“Movimiento Ciudadano incrementó después 
de las elecciones de 2018 su presencia, tanto en 
la Cámara de Diputados, como en la Cámara de 
Senadores y en los propios gobiernos locales; hoy 
somos gobierno en una entidad federativa como 
es el caso de Jalisco”, destacó en entrevista con 
Notimex.

Agregó que si se compara lo que ha crecido 
MC con otras fuerzas políticas, también de opo-
sición, se puede decir que “somos la única fuerza 
política que en realidad creció en términos cua-
litativos y cuantitativos.

“Nuestra expectativa es seguir incrementan-
do nuestra posición y presencia a lo largo y an-
cho del país”, afi rmó.

El también senador de la República indicó que 

México va 
por la paz en 
Venezuela 

Movimiento Ciudadano sigue siendo una opción de ciudadanos.Los obispos deben denunciar en la fi scalía 
cualquier posible caso de abuso.

Nuestro país defenderá  en la OEA 
una  salida pacífi ca de  Venezuela
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La representante de 
México ante la Orga-
nización de Estados 
Americanos (OEA), 
Luz Elena Baños, ase-
guró que defenderá la 
postura del país ante 
esa instancia interna-
cional respecto a una 
salida pacífi ca y nego-
ciada en el caso Ve-
nezuela.

Consideró que 
existen elementos 
para que las nacio-
nes que conforman 
dicho organismo lo-
gren una solución pa-
cífi ca, por lo que tra-
bajará intensamente 
para que las delibe-
raciones y la toma de 
decisiones vayan en 
ese sentido.

“Defi nitivamente, 
México no se suma-
rá a una salida que no 
sea pacífi ca, con in-
termediación diplo-
mática y con solucio-
nes sostenidas para 
un confl icto tan complejo como el venezola-
no”, sostuvo.

En conferencia de prensa, acompañada por 
diversos embajadores de México en América 
Latina, Luz Elena Baños afi rmó que el Meca-
nismo de Montevideo es la mejor opción para 
resolver el confl icto venezolano, porque se trata 
de una opción por el diálogo y la negociación.

Mencionó que la propuesta es poner a to-
dos los actores de esa nación en una misma 
mesa, porque es la única manera de facilitar 
la solución de un confl icto de esta naturaleza.

México ha sido insistente en el valor que 
tiene una salida pacífi ca, no sólo porque con-
sidera su obligación preservar la vida.

en los próximos procesos electorales ya no irán en 
coalición o con candidaturas comunes, pues los 
órganos de dirección nacional, desde fi nales de 
2018, resolvieron que MC, como fuerza política 
nacional, contendiera solo en todos los procesos

“Así lo hemos hecho, en las elecciones que es-
tán a punto de ocurrir este año, salvo en el ca-
so de Puebla, porque es de otra naturaleza, en 
todos los procesos electorales, vamos solos, con 
nuestros propios candidatos, sin ningún tipo de 
alianza. Ese es nuestro mandato, pero es, ade-
más, nuestra convicción de cara a las elecciones 
de 2021”, dijo.

Con relación a la elección extraordinaria en 
Puebla, Clemente Castañeda señaló que el can-
didato común que abandera al PAN, PRD y MC, 
Enrique Cárdenas, avanza signifi cativamente.

Contra violencia

Rechaza México 
cualquier intervención 
militar en Venezuela

▪ El canciller mexicano 
Marcelo Ebrard Cau-
sabón consideró que 
sería un gran desastre 
y un grave error la vía 
armada, 

▪ Basta recordar 
lo que pasó en los 
ochenta y noventa en 
Centroamérica"l.

▪ En conferencia de 
prensa conjunta con el 
ministro de Asuntos 
Exteriores de Alemania, 
Heiko Maas, insistió 
que México seguirá 
actuando conforme 
lo establece la Cons-
titución y la Doctrina 
Estrada de no interven-
ción y el respeto a la 
autodeterminación de 
los pueblos, precisó.
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PRIMERA PARTE
El mundo de la cultura, de la ciencia y de las 
artes está de luto, Luis Maldonado Venegas, en la 
madrugada de la víspera, emprendió el viaje al éter 

eterno en plenas capacidades de su intelecto y cuando apenas tenía 
62 años, lo que representa una gran pérdida para el país porque su 
herencia creativa en bien de la actual y nuevas generaciones quedó 
trunca.

Mi hijo Teodoro Raúl me despertó con esta triste noticia. Además 
de sus dotes de líder, político y hombre de vasta cultura, en lo 
particular, Luis Maldonado Venegas fue un gran amigo, hombre 
generoso, un verdadero caballero del intelecto, exacto, se nos 
fue un gran mexicano, seguro que tiene ya un sitial en el éter 
eterno.

Conocí al querido y respetado Luis en las lides periodísticas, 
estrechamos una amistad, exacto, cuando pasó de secretario de 
Educación a secretario de Gobierno del estado de Puebla -2014-
. Me impactaba su gran dinamismo, puesto que sin descuidar 
sus responsabilidades en la cosa pública, atendía con destreza su 
liderazgo en las organizaciones académicas y culturales y se daba 
tiempo para disfrutar de la buena bohemia, donde entre la música 
fl uían las pláticas del saber.     

Luis Maldonado Venegas nació el 19 de noviembre de 
1956, estudió en la Escuela Libre de Derecho y se licenció en 
la Facultad de Derecho de su amada  Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM; obtuvo diplomado en 
Administración Pública en los institutos de Administración 
Pública de Francia y de España.

Entre los cargos públicos destacan: Subsecretario de Desarrollo 
Social, Asesor de la Presidencia de la República, Secretario Técnico 
de la Comisión Intersecretarial para el Impulso al Federalismo, 
Subsecretario de Gobierno encargado del despacho y Director 
General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación; coordinador 
del Centro Histórico de la Ciudad de México

Tal erogación está 
vigilada: “El gas-
to para pasajes aé-
reos está norma-
do por el Comité 
de Adquisicio-
nes y Servicios, y 
en su mayor parte 
se ejecuta a través 
del ‘servicio de re-
servación, expedi-
ción y entrega de 
boletos de avión y 
otros servicios de 
viaje’, que se con-
trata con la aero-
línea que ofrezca 
las mayores ven-
tajas para la Uni-

versidad”.
En el informe de la erogación del presupues-

to 2018 también queda claro que la UNAM ero-
gó más de 75 millones en viáticos. Al respecto 
la autoridad universitaria respondió: “Las par-
tidas de pasajes y viáticos están muy interrela-
cionadas, prácticamente el gasto en una con-
lleva un gasto recíproco en la otra. Los mon-
tos para cada caso se determinan de acuerdo 
al destino al que se dirija” (sic).

En su respuesta, la UNAM detalla que pa-
ra cada destino “se encuentran defi nidos mon-
tos diferenciados para cuatro zonas geográfi -
cas de acuerdo al costo de la vida en cada una 
de ellas” (sic).

Austeridad y transparencia, los pendientes
Obligada por los amagos del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la UNAM debió elabo-
rar un plan de austeridad. El objetivo formal 
es sumarse a la política de gasto efi ciente y so-
brio de los recursos públicos.

En su respuesta escrita, la autoridad uni-
versitaria señaló que tal plan de austeridad se 
pondrá en marcha “sin afectar la operación 
de programas sustantivos” de la Universidad.

Explica que los ahorros vendrán de las par-
tidas de servicios personales, estímulos y pres-
taciones, “que básicamente se refi eren a que no 
se autorizará la creación de plazas administra-
tivas que no se deriven de la creación de nue-
vas instalaciones y otras medidas que tienen 
que ver  con la aplicación de recursos propios 
en estos rubros, que tampoco impactan las fun-
ciones sustantivas”.

Agrega que el plan de austeridad también 
prevé, para este año, la reducción del presu-
puesto para pasajes, viáticos, anuncios y, entre 
otros, mensajería, “que se pueden sustituir a 
través de la utilización de medios electrónicos”.

Entre los pagos por servicios que fueron cri-
ticados por alumnos y profesores, se encuen-
tran las “conferencias magistrales” contratadas 
con algunos intelectuales. Uno de los contra-
tos fue por 250 mil pesos a favor de la politó-
loga Denise Dresser.

Para el doctor Rogelio Avendaño, catedrá-
tico de farmacología en la Facultad de Medici-
na, el principal problema de la UNAM no es el 
de la falta de recursos, sino el de la falta trans-
parencia con el que se ejerce el presupuesto.

En entrevista con Contralínea, reconoce que 
se debe aumentar el presupuesto a la UNAM 
y a la educación en general. Pero, “lo primero 
es transparentar los presupuestos. No bastan 
los informes que se dan ni de las facultades ni 
de la misma Universidad”.

Considera que aunque se incrementara el 
monto de los recursos, de poco serviría “si no 
se cuenta con la pormenorización de los dife-
rentes gastos”.

El presupuesto total de la UNAM es, para 
2019, de 44 mil 942 millones 499 mil 166 pesos.

Ramón Castro, catedrático de informática 
en la Facultad de Contaduría y Administración, 
señala que la Universidad cuenta con recursos 
que podrían ser sufi cientes. Lo que hace falta 
es “una distribución adecuada” de los mismos. 
“El ingreso está polarizado. Realmente la bene-
fi ciada es la burocracia universitaria con suel-
dos y bonos bastante elevados”.

El fi lósofo inglés, 
un hombre de su 
tiempo, habla-
ba de lo que te-
nía frente a sí: 
regímenes abso-
lutistas, monar-
quías basadas en 
una divinidad y 
la herencia de la 
sangre. 

No había si-
quiera noción 
histórica ni fi lo-
sófi ca acerca de 
la democracia 
que precisamente 
le otorga al indi-
viduo su mayoría 

de edad al convertirlo en ciudadano de hecho 
y derecho gracias a su voz y a su voto. El indi-
viduo que lubrica al Estado gracias a su par-
ticipación como votante en una democracia.

Habría que esperarse hasta el siguiente si-
glo, el XVIII para ver la caída en dominó de las 
monarquías absolutistas, para entonces Hob-
bes ya estaba muerto no logró observar que los 
individuos se agrupaban para derrocar al Es-
tado absolutista. 

La Revolución Francesa fue fruto de ese cam-
bio, de la transición entre el hombre domina-
do y subyugado hacia otro hombre que exigía 
derechos y empezó a luchar con sangre y fue-
go por sus conquistas sociales.

En la etapa temprana del siglo XX todavía 
sucedía la caída de dinastías como la Roma-
nov que eclosionó precisamente en las manos 
de la Revolución de Febrero de 1917 en Rusia.

Y cuando el mundo creía que ya había de-
jado atrás las lecciones históricas de siglos de 
monarquías y de señores feudales, de poderes 
concentrados y omnímodos, buena parte del si-
glo  pasado y en la plenitud del zoon politikón, 
muchos países en buena parte del mundo es-
tuvieron atrapados en dictaduras de izquier-
da o de derecha. 

¿Acaso hemos aprendido la lección? Rumbo 
a 2020 varios países siguen atrapados en sis-
temas políticos que distan de una democracia 
sana, madura y plena. Es más se corre el ries-
go de la vuelta de tuerca en la medida que re-
surgen de sus cenizas grupos políticos de ul-
traderecha y de ultraizquierda. 

No estamos aún vacunados contra el autori-
tarismo ni el totalitarismo, no como seres po-
líticos, Venezuela es hoy por hoy el lumen de 
esa intensidad y de ese temor… puede volver a 
pasar en cualquier otro país. 

Pero si Hobbes pedía que el individuo ce-
dería parte de su libertad en pro del Estado y 
de evitar el salvaje mundo natural, habría que 
pedirle al homo politicus que sepa irse a tiem-
po… que se vaya del poder sin tener que sacar-
lo con sangre, sudor y lágrimas. 

¿Qué tiene el poder que se convierte en la 
droga más potente y más adictiva? ¿Qué tie-
ne el poder que vuelve mesiánicos  a los que 
se creen iluminados y hasta predestinados?

Esa resistencia a abandonar el trono que se 
vivió por siglos y siglos en la historia de la Hu-
manidad no es muy distinta a la forma en co-
mo algunos líderes se aferran a la silla de su 
despacho presidencial o de primer ministro.

A algunos solos les remueve del poder la 
muerte, véase el caso del dictador Francisco 
Franco en España o los achaques de la edad 
ya con demencia senil como sucedió con Fidel 
Castro en Cuba que murió en 2016.

¿Por qué no se van a tiempo? ¿Qué les hace 
creer que solo ellos y nadie más que ellos po-
drán salvar a sus respectivos países o incluso 
que nadie podrá hacerlo mejor?

A Hugo Chávez en Venezuela se lo llevó la 
parca en marzo de 2013, un cáncer colorrectal 
lo separó de gobernar al país bolivariano en el 
que ya se había instalado como dictador… dejó 
un sucesor natural como si fuese un monarca 
absolutista de la época de Hobbes.

Nicolás Maduro es el apéndice de un régi-
men maldito cuyos estertores no quiere escu-
char, el pueblo huye de él, un éxodo de más de 
3.5 millones de venezolanos; cientos de muer-
tos, perseguidos, presos políticos y una econo-
mía en un cataclismo total con un tejido social 
casi disuelto. Hay que reconstituir a Venezue-
la en su interior. Maduro no oye a la calle, no 
ve el desastre quiere seguir medrando del po-
der. ¡Tiene que irse ya!

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

Luis Maldonado 
Venegas, caballero del 
intelecto

Maduro… ¡Vete ya!

UNAM, austeridad 
en las aulas y lujos en 
ofi cinas

En esa defensa del 
Estado que hacía 
Thomas Hobbes en 
el siglo XVII aducía 
la necesidad de que 
los individuos se 
sometieran a éste a fi n de 
preservarlo; renunciar 
a su  individualidad 
en aras de sostener la 
colectividad  y sobre 
todo a la estructura del 
Estado como garantía de 
civilización para dejar 
atrás el estado natural, 
salvaje, en que los 
hombres se matan unos 
a otros.

CUARTA 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

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

investigaciónzósimo camacho

venezuela lucha por la libertadarcadio esquivel
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En el aspecto cultural y científi co ocupó 
varios cargos y aportó sus conocimientos 
a organismos como la Sociedad Mexica-
na de Geografía y Estadística, SMGE; Fi-
deicomiso Horizonte Siglo XXI, Colegio 
Mexicano de Abogados, Fundación Azte-
ca y Academia Mexicana de Derecho In-
ternacional.

Fue Profesor-Titular de la Cátedra de 
Derecho Administrativo en la Facultad de 
Derecho de la UNAM. Impartió clases en 
el Colegio de la Defensa Nacional, y hasta 
ahora fue Profesor-Titular de la Cátedra 
de Derecho Administrativo en la Univer-
sidad de las Américas.

También en el ámbito académico fue 
Vicepresidente del Colegio Mexicano de 
Abogados; Vicepresidente y Miembro de 
Número de la Academia Mexicana de De-
recho Internacional; Presidente del Con-
sejo Directivo Nacional de la Legión de 
Honor de México; Presidente del Patro-
nato de la Academia Nacional de Histo-
ria; Vicepresidente del Instituto Mexica-
no de Cultura; Presidente del Fideicomi-
so Horizonte Siglo XXI; Vicepresidente 
del Patronato del Museo de la Revolución 
Mexicana; Vicepresidente del Instituto 
Mexicano de Ciencias y Humanidades; 
y Presidente de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística, SMGE.

Y seguramente lo más trascedente: se 
nos fue Luis Maldonado Venegas siendo 
Presidente de la Academia Nacional de 
Historia y Geografía, ANHG, dependien-
te de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, UNAM. 

Gracias a su benevolencia me propu-
so, se me aceptó y desde el 17 de marzo 
de 2016, fui honrado como Académico de 
Número. Presenté como trabajo recep-
cional mi más reciente obra bibliográfi -
ca “Mi Vidas Son Nuestras Batallas, una 
historia de las irrestrictas luchas por las 
libertades de prensa y expresión”, mis-
ma obra que me prologó Luis Maldonado, 
“El Caballero del Intelecto”, y me publicó 
la respetada Academia. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, miembro del 

Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor 

Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: 

www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org

por la espiralclaudia luna palencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55(+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 17.70 (+) 19.51 (+)
•Banorte 18.00(+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 26 abril 2019 194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.98

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.37 (+)
•Libra Inglaterra 24.93 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,312.43 0.64% (-)
•Dow Jones EU 26,307.79 0.46% (-)

TASA DE REFERENCIA
VIERNES ANTERIOR

•Cetes  28          8.20

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

indicadores
financieros

OCDE baja la 
proyección de  
crecimiento
La economía mexicana crecerá 1.6 % 
este año y para 2020 se recuperará 
Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) estimó que la economía 
mexicana crecerá 1.6 por ciento este año y para 
2020 se recuperará a cerca de 2.0 por ciento, da-
tos menores a sus estimaciones previas del orga-
nismo, de 2.0 y 2.3 por ciento, respectivamente.

El secretario general del organismo interna-
cional, José Ángel Gurría Treviño, apuntó que 
en los últimos años la economía nacional se ha 
desacelerado, al igual que la economía mundial, 
a pesar de la decena de reformas aprobadas du-
rante la pasada administración.

En la presentación del “Estudio económico 

de México 2019” de la OCDE ante el secretario 
de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, Gurría Tre-
viño estimó posible que la economía mexicana 
crezca 6.0 por ciento en el último año de este go-
bierno, y alcanzar un promedio sexenal de 4.0 por 
ciento, como prevé el Plan Nacional de Desarro-
llo (PND) 2019-2014.

“Sí, espero que sí, y como secretario general” 
hará todo lo que pueda para que México logre es-
te crecimiento planteado en el PND 2019-2024, 
que el Ejecutivo Federal envió el pasado martes a 
la Cámara de Diputados para su aprobación, por 
primera vez en la historia.

El exsecretario de Hacienda y excanciller mexi-
cano apuntó que en los últimos años, la econo-
mía nacional se ha desacelerado, al igual que la 

economía mundial, a pesar de 
las reformas aprobadas durante 
la administración pasada.

Destacó que México es uno de 
los países de la OCDE que más 
reformas ha promovido en los 
últimos años, y si bien algunas 
ya han comenzado a dar resul-
tados, después de más de una 
decenas de cambios estructu-
rales aprobados en la adminis-
tración pasada, “el crecimien-

to de la economía mexicana sigue siendo débil y 
poco incluyente”.

Esto, precisó, se ha dado también en un con-
texto económico mundial complicado.

Es necesario 
contar con re-

cursos que per-
mitan abatir la 

pobreza que 
tenemos en 

México, pero 
sin comprome-

ter disciplina 
fi scal" 

Carlos Urzúa 
Secretario  de 

Hacienda

México trabaja en áreas de oportunidad
▪  El gobierno trabaja en las áreas de oportunidad señaladas en el estudio de la OCDE, 
como aumentar la inversión, reducir la multiplicidad de programas sociales y mejorar su 
efectividad, detonar un proceso de desarrollo que reduzca la desigualdad. Por Notimex

LAS EMPRESAS EN 
CUBA PODRÁN SER 
DEMANDADAS, EU
Por AP/Miami
Foto: AP/ Síntesis

En 1958 el padre de José Ramón López era 
el propietario del principal aeropuerto de 
Cuba, la aerolínea nacional y tres 
pequeños hoteles. La familia de Conchita 
Beltrán tenía unas 874 hectáreas de cam-
pos de tabaco. Y los familiares de Mickael 
Benh y Javier García Bengochea tenían 
muelles en La Habana y Santiago de Cuba.
         Todas esas propiedades fueron expro-
piadas tras la revolución socialista.
          Las familias se mudaron a Estados Uni-
dos y perdieron la esperanza de ser com-
pensadas por las propiedades que les 
quitaron mientras Washington y La Ha-
bana cortaron relaciones y se enfrentaron 
durante décadas de Guerra Fría.
      Sin embargo, el jueves, Behn y García 
Bengochea presentaron lo que se cree 
son las primeras demandas contra em-
presas europeas y estadounidenses que 
hacen negocios en propiedades que 
fueron confi scadas en Cuba, después de 
que el gobierno del presidente Donald 
Trump activara una disposición del em-
bargo a Cuba.

         Conocida como Títu-
lo III de la ley Helms Bur-
ton de 1996, esta 
sección permite que 
estadounidenses y cu-
banos que se natu-
ralizaron 
estadounidenses de-
nuncien a cualquier 
empresa que “trafi que” 
en propiedades confi s-
cadas por el gobierno 
cubano.
        Desde su aprobación, 
todos los presidentes 
estadounidenses 
habían suspendido el Título III por obje-
ciones de los aliados de Washington con 
negocios en Cuba y sus posibles efectos 
en futuras negociaciones de acuerdos en-
tre Estados Unidos y Cuba.

Turo dijo que Enterprise intenta eliminar a la competencia.

El dispositivo mide ocho milíme-
tros de ancho y funciona gracias 
a un algoritmo de aprendizaje.

Las familias se mudaron  a Estados Unidos y 
perdieron la esperanza de ser compensadas 
por las propiedades.

2.0
por ciento

▪ Se va a recu-
perar la econo-
mía en México 
en el año 2020, 

advirtió la 
OCDE en sus 

apreciaciones.

24
millones

▪ Tiene Enter-
prise, que es 

considerado un 
Goliat, utiliza 

sus conexiones 
políticas para 

eliminar la 
innovación.

Batalla entre 
apps para la 
renta autos 

Es viable la 
cirugía con 
un  robot

Están en juego cientos de millones 
de dólares en ingresos, de ciudades
Por AP/Phoenix
Foto: AP/ Síntesis

Cuando Chris Williamson buscaba un nuevo auto 
para la familia, un anuncio oportuno y conversa-
ciones con un colega lo convencieron de intentar 
algo fuera de lo común: compró un convertible 
BMW 3 Series y ahora cubre los pagos al rentar-
lo a extraños mediante una aplicación llamada 
Turo, que comparte autos particulares.

Ahora su familia de siete miembros tiene un me-
jor auto, que le ha resultado prácticamente gratis.

“Es genial tener ese poco ingreso adicional y 
no tener que preocuparse por los pagos del auto”, 
dijo Williamson, maestro en el área de Phoenix.

Sin embargo, sus clientes y otras personas que 
utilizan esas apps de transporte en Estados Uni-
dos rentan los autos sin pagar impuestos.

Eso los ha puesto en la mira de compañías es-
tablecidas de renta de autos, las autoridades ae-
roportuarias y gobiernos locales, que afi rman que 

Por Notimex/ México 
Foto; Especial/ Síntesis

Las cirugías con robots autó-
nomos serán viables a media-
do plazo, luego de que un gru-
po de científi cos logró intro-
ducir al corazón de cerdos un 
dispositivo de sólo ocho milí-
metros de ancho y que gracias 
a un algoritmo de aprendiza-
je automático puede mover-
se en ese órgano sin dañarlo.

Los especialistas de la Es-
cuela de Medicina de Harvard, 
la Universidad de Estrasbur-
go y el Hospital General de 
Veteranos de Taipéi lograron 
introducir el robot autóno-
mo en el corazón latiendo. El 
trabajo resultó 95 por ciento 
exitoso, demostrando la pre-
cisión que logra un cardiólo-
go experto.

El trabajo de investigación 
demuestra que el robot autó-
nomo puede ayudar a realizar 
cirugías de corazón sin usar 
métodos invasivos como los 
que se emplean actualmente.

De acuerdo con el Insti-
tuto Tecnológico de Massa-
chusetts (ITM, por sus siglas 
en inglés), el dispositivo mide 
ocho milímetros de ancho y 
funciona gracias a un algorit-
mo de aprendizaje automáti-
co “entrenado” para mover-
se en el corazón sin dañarlo.

Para demostrar que la na-
vegación autónoma es posi-
ble, el estudio se centró en 
uno de los órganos más com-
plejos; se realizaron casi un 
centenar de pruebas en cer-
dos.

Los científi cos estiman 
que en cinco años podrían 
realizarse cirugías con robots 
autónomos en seres huma-
nos, según su reporte.

los usuarios de estas apps de reciente creación 
deberán pagar los mismos impuestos y cuotas 
que las empresas tradicionales de renta de autos.

En juego están cientos de millones de dólares 
en ingresos de los que las ciudades y aeropuer-
tos dependen para estadios y centros de conven-
ciones, o para fi nanciar a la policía, bomberos y 
otras operaciones generales.

“Estas compañías son muy sofi sticadas, com-
pañías conocedoras de tecnología que tienen cien-
tos de millones de dólares invertidos en cada una 
de ellas”, dijo Ray Wagner, vicepresidente de re-
laciones con el gobierno en Enterprise Holdings, 
matriz de la fi rma de renta de autos más grande 
del país. “Deberían cumplir con las mismas re-
glas que una compañía pequeña, familiar, ubica-
da en el área rural de Arizona”.

Turo dijo que Enterprise intenta eliminar a 
la competencia. Las compañías para compartir 
autos, incluyendo Turo y GetAround, funcionan.

Fue un robo y 
lo que estamos 

tratando de 
recuperar 

es que se les 
pague porque 
han usado las 
propiedades 

de manera 
ilegal”

Bob
 Martínez 

Abogado

3 nuevos modelos de 
motos Honda

▪  Honda Motos desea satisfacer los gustos y la 
tendencia del mercado mexicano con la CB500F, 

CB650R y la CMX500A Rebel, para que 
experimenten la libertad de rodar y escribir 

nuevas historias. REDACCIÓN/ESPECIAL
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Honran a víctimas 
del Holocausto
Por Notimex/ Jerusalén 
Foto: AP/ Síntesis

Los israelíes suspendieron hoy sus actividades 
durante dos minutos para honran a los más de 
seis millones de judíos que perdieron la vida en 
los campos de concentración nazis durante la Se-
gunda Guerra Mundial, en el marco del Día del 
Recuerdo del Holocausto.

Como ocurre cada año desde 1948, las sirenas 
de alarma sonaron en todo el país a las 10:00 ho-
ras locales (07:00 GMT), para dar inicio al home-
naje masivo, en el que en la que los israelíes sus-
penden todo lo que están haciendo en ese mo-
mento para inclinar la cabeza y guardar silencio 
para honrar a los judíos muertos.

Durante los 120 segundos, las calles concu-
rridas de Jerusalén y otras ciudades israelíes se 
paralizan por completo con el descenso de todos 
los conductores y pasajeros de autobuses que se 
unen al homenaje, mientras que los quienes es-

6 millones de judíos  fueron víctimas  
A lo largo del Día del Recuerdo del Holocausto, 
la sede de la Knesset (Parlamento israelí) y en 
las ofi cinas de gobierno de varias localidades se 
leen los nombres de los más de seis millones de 
judíos que fueron víctimas del Holocausto.
Por Notimex/Síntesis

Por Notimex/ Londres 
Foto; AP/ Síntesis

Los colegios electorales abrie-
ron este jueves en Inglaterra 
e Irlanda del Norte, que cele-
bran elecciones municipales 
en las que estarán en disputa 
más de ocho mil 880 escaños.

Los centros de votación 
abrieron a las 06:00 GMT y 
cerrarán a las 21:00 GMT, y 
se espera que el grueso de los 
resultados se den a conocer 
en la tarde del viernes.

En Inglaterra, se elegirán los alcaldes de las 
ciudades Bedford, Copeland, Leicester, Mans-
fi eld, Middlesborough y North of Tyre, además 
un total de ocho mil 425 escaños están en jue-
go en 248 ayuntamientos.

El Partido Conservador, de la primera mi-
nistra británica, Theresa May, defi ende la ma-
yor parte de los escaños actualmente en su po-
der -cuatro mil 906-, frente a los dos mil 113 
de la oposición laborista.

En tanto, los electores de Irlanda del Nor-
te acuden este jueves a las urnas para elegir 
a los 462 miembros que componen los once 
consejos regionales, tras una campaña mar-
cada por el "brexit".

El Partido Democrático Unionista (DUP), 
mayoritario entre la comunidad protestante, 
aspira a aumentar los 130 asientos que logró 
en 2014, 25 más que el nacionalista Sinn Féin.

Inglaterra e Irlanda 
celebran elecciones

Se defiende

"No deseo entregarme a 
la extradición por hacer 
un periodismo que ha 
ganado muchos premios 
y ha protegido a mucha 
gente", dijo Assange.

▪ El juez Michael Snow 
dijo que posiblemente 
pasarán "muchos meses" 
antes de que se lleve 
a cabo una audiencia 
completa sobre el tema 
de la extradición.

▪ La policía británica 
detuvo al activista el 
mes pasado dentro de 
la embajada ecuatoria-
na luego de que Quito 
revocó su estatus de 
asilado político.

▪ La editora en jefe de 
WikiLeaks, Kristinn Hra-
fnsson, dijo: la batalla 
legal por la extradición 
es "cuestión de vida o 
muerte" para Assange.

La India acelera la evacuación ante la llegada del ciclón Fani
▪ Las autoridades del estado de Odisha, en el este de la India, anunciaron la evacuación de unas 800 mil personas de las zonas costeras y bajas de la región ante la 
llegada del ciclón Fani. El Departamento de Meteorología de la India dijo que el ciclón Fani se dirige hacia Puri con velocidades de viento que oscilan entre 170 y 180 
kilómetros por hora y se espera que toque tierra el viernes por la tarde cerca del área de Balukhanda, destacó The Hindustan Times.NOTIMEX.FOTO: AP/ SÍNTESIS

J. Assange 
rechaza ser 
extraditado
La acusación de EU  implica una 
pena máxima de 5 años en prisión 
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Un desafi ante Julian 
Assange dijo el jue-
ves a un tribunal de 
Londres que lucha-
rá contra una solici-
tud de extradición a 
Estados Unidos para 
enfrentar cargos de 
conspiración para in-
fi ltrarse en una com-
putadora del Pentá-
gono, alegando que su 
trabajo como funda-
dor de WikiLeaks ha 
benefi ciado a la gente.

"No deseo entre-
garme a la extradi-
ción por hacer un 
periodismo que ha 
ganado muchos pre-
mios y ha protegido 
a mucha gente", di-
jo Assange al hablar 
a través de video des-
de la prisión de Bel-
marsh, en el sureste 
de Londres.

Su rechazo formal 
a una posible extra-
dición marca el co-
mienzo de lo que se 
espera que sea una larga lucha legal sobre si 
será llevado a juicio en Estados Unidos.

Assange, vistiendo pantalones vaqueros y 
una chaqueta deportiva, se mostró tranquilo 
durante la breve audiencia en la Corte de Ma-
gistrados de Westminster, en Londres.

Algunos de sus partidarios que no pudie-
ron conseguir asientos en la pequeña sala del 
tribunal expresaron apoyo a Assange desde 
los pasillos, coreando a gritos al juez "¡Debe-
ría darte vergüenza!".

El juez Michael Snow dijo que posiblemente 
pasarán "muchos meses" antes de que se lleve 
a cabo una audiencia completa sobre el tema 
de la extradición y fi jó una audiencia procesal 
para el 30 de mayo y luego para el 12 de junio.

Los expertos legales creen que probable-
mente tomará 18 meses o más resolver el ca-
so y que cada parte podrá apelar varias veces 
los fallos desfavorables.

En un caso separado, el australiano de 47 
años fue sentenciado el miércoles a 50 sema-
nas en prisión en Reino Unido por violar los 
términos de su libertad bajo fi anza en 2012 y 
refugiarse en la embajada de Ecuador en Lon-
dres. En ese año la justicia buscaba extraditar-
lo a Suecia para ser interrogado.

8425
escaños

▪ Están en 
juego en 248 

ayuntamientos. 
En Inglaterra, 

se elegirán los 
alcaldes de 

varias ciudades

El Día de Recordación del Holocausto marca el aniversa-
rio del levantamiento del Ghe� o de Varsovia.

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, detenido 
desde abril en el Reino Unido.

En Londres, la capital británica, no hay votaciones. 
En tanto, Escocia y Gales no celebran elecciones.

EU:EN CUARENTENA UN 
BARCO POR SARAMPIÓN
Por Notimex/ Castries 

Autoridades de la Isla Santa Lucía, en el 
Caribe, decidieron poner en cuarentena un 
barco estadunidense con 300 pasajeros a 
bordo luego de que se confi rmó la existencia 
de un caso de sarampión entre los pasajeros.

La máxima responsable médica de Santa 
Lucía, Merlene Fredericks-James, confi rmó 
en en un video publicado en YouTube que en 
el barco había una persona contagiada de 
sarampión, y por ello consideró "prudente 
tomar una decisión para no permitir que nadie 
desembarque".

Fredericks-James señaló en su mensaje 
que el sarampión es una enfermedad 
contagiosa y cualquiera "que no esté 
inmunizado de forma adecuada puede 
contraer la enfermedad si ha habido un 
contacto estrecho con el caso confi rmado" en 
el barco. El médico a bordo del barco aisló al 
integrante de la tripulación contagiado.

Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El presidente venezolano Nicolás Maduro ins-
tó el jueves a las fuerzas armadas a mantenerse 
leales al tiempo que una corte de Caracas orde-
nó el arresto del dirigente Leopoldo López, dos 
días después de un fracasado alzamiento militar 
que encabezó junto al líder opositor Juan Guaidó.

Maduro acudió al amanecer al fuerte Tiuna, el 
mayor de Caracas, para participar en una camina-
ta con el alto mando y varios miles de militares.

"Ha llegado la hora de combatir", dijo el man-
datario en un discurso que difundió la televisora 
estatal. Maduro pidió a los uniformados demos-
trar que en Venezuela hay una fuerza armada "leal, 
cohesionada, unida como nunca antes, derrotan-
do intentonas golpistas de traidores que se ven-
den a los dólares de Washington" y exhortó que 
se detenga a los "golpistas" que participaron en 

la sublevación del 30 de abril.
Poco después, el Tribunal Su-

premo de Justicia difundió una 
decisión de una corte de Cara-
cas que ordenó al Servicio Boli-
variano de Inteligencia Nacional 
(SEBIN) detener a López, quien 
está acusado de violar la medida 
que le prohibía hacer pronuncia-
mientos políticos ante los me-
dios y el arresto domiciliario que 
tenía desde hace dos años tras 
ser condenado a casi 14 años de 
cárcel por dirigir protestas ca-
llejeras en 2014. Poca adhesión 

en alzamiento.
López se encuentra refugiado junto a su espo-

sa, la activista Lilian Tintori, y su hija de 15 me-
ses de edad, en la embajada de España en Cara-
cas. En cuyo lugar no puede ser detenido. 

Piden arrestar a 
Leopoldo López
Nicolás Maduro llamó a los militares demostrar 
que en Venezuela hay una fuerza armada "leal"

El líder opositor de Venezuela Leopoldo López, sonríe en una conferencia en la puerta de la Embajada de España.

tán en sus hogares o negocios salen para hacer 
lo propio.

Israel estableció el Día del Recuerdo del Ho-
locausto en 1948, tres años después de que el ge-
nocidio terminara con la conclusión de la Segun-
da Guerra Mundial para hacer conciencia sobre 
pública sobre la ocurrido en los centros de con-
centración nazi.

Durante la conmemoración, los restaurantes, 
cafeterías y lugares de entretenimiento perma-

necen cerrados, mientras que la radio y la televi-
sión dedican toda su programación a documen-
tales sobre el Holocausto, entrevistas con sobre-
vivientes y/o ponen música sombría.

Al término del homenaje masivo, comenzó una 
ceremonia en el memorial de Yad Vashem, al que 
asistieron el primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, y el presidente Reuven Rivlin, ade-
más de sobrevivientes del Holocausto, mientras 
en escuelas, centros comunitarios y bases mili-
tares en todo el país se llevaron a otros eventos 
conmemorativos.

La ceremonia ofi cial comenzó con la coloca-
ción de la bandera nacional a media asta y la en-
tonación del himno nacional. Después seis sobre-
vivientes del Holocausto -Bela Eisenman.

Hay dudas 
sobre hasta 
dónde (los 

militares) lo 
van acompañar 

(a Maduro), y 
sobre lo que 
puede estar 

pasando”
Benigno 
Alarcón

Académico



Ascenso MX 
NADA PARA NADIE
NOTIMEX. Dorados de Sinaloa y Atlético San Luis 
empataron 1-1 en ida de la fi nal del torneo 
Clausura 2019 del Ascenso MX, disputado en el 
estadio Banorte.

Dorados logró una tempranera ventaja 1-0 
al minuto nueve, en un tiro penal que cobró 
Christian Báez al vencer al portero Carlos 
Rodríguez, después de una polémica mano 

dentro del área cometida por Enrique López y 
así terminó el primer tiempo.

San Luis logró el 1-1 al 71, en un servicio de Noé 
Maya que dentro del área controló con el pecho 
Juan David Castro, bajó el balón para esquivar 
a los defensas y disparó frente al arquero para 
enviar el esférico al fondo de las redes.

El arbitraje correspondió a Juan Andrés 
Esquivel. 

El partido de vuelta se programó para el 5 de 
mayo en el Alfonso Lastras. foto: Mexsport

Cerrar 
fuerte

Cruz Azul está inmerso en una racha 
de nueve partidos sin perder y buscará 

extenderlaa el sábado ante el eliminado 
Morelia para afi anzarse como uno de los 
cuatro mejores del Clausura 2019. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Cerrar 
Liga MX
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El club Tigres Femenil mostró 
superioridad ante América en el 
partido de ida de las semifi nales 
y terminó por llevarse la victoria 
2-0. El próximo domingo será el 
encuentro de vuelta. – foto: Mexsport

RUGEN LAS TIGRESAS. agencias

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

Alta preparación
El equipo del "Canelo" cuenta con diversos
planes para derrotar a Jacobs. Pág. 4

Perfi lan fi nal
Arsenal y Chelsea toman ventaja en la ida
de semifi nales de Europa League. Pág. 3

A ponerse la franja
Corre x La Franja celebrará su segunda 
edición el próximo mes. Pág.4
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El azul recibe mañana a Morelia en la última fecha 
de temporada regular, en busca de mantenerse 
como uno de los cuatro mejores equipos del CL2019

Cruz Azul, por 
seguir entre 
los mejores

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Tras caer en casa ante Santos en 
febrero pasado, la continuidad 
del entrenador Pedro Caxinha 
con Cruz Azul era incierta. Dos 
meses después, el panorama es 
otro porque el portugués tiene 
a la Máquina inmerso en una ra-
cha de nueve partidos sin perder 
y que buscarán extender el sá-
bado ante el eliminado Morelia 
para afianzarse como uno de los 
cuatro mejores equipos del tor-
neo Clausura 2019 de Liga MX.

El revés ante Santos por la 
séptima fecha dejó a la Máqui-
na fuera de la zona de liguilla. 
Con Caixinha bajo cuestiona-
mientos, la dirigencia mantu-
vo la calma y el equipo poco a 
poco fue retomando la forma que 
lo llevó a ser líder y finalista en 
el torneo anterior.

"Nueve partidos atrás deci-
dimos enfocarnos en nosotros 
mismos y generar lo que yo de-
cía que era una membrana muy 
fuerte y, ¿por qué no?, decir que 
seríamos nosotros contra el mundo y muy bien 
cerrados en nuestra trinchera decidimos ir par-
tido a partido", dijo Caixinha. "Ahora tenemos 
que seguir así, partido a partido y Morelia es el 
próximo, un equipo que juega bien, pero el par-
tido está para ganarse".

Si Cruz Azul prevalece alcanzará 32 puntos que 
le servirán, como mínimo, quedar cuarto en la fase 
regular. Pero podría ascender al tercer puesto si 
Monterrey pierde o empata con Atlas el domingo.

La ventaja de terminar entre los cuatro pri-
meros de la siembra para Cruz Azul es cerrar en 

casa la fase de cuartos de final.
La Máquina intenta acabar con una sequía de 

títulos de liga que data desde el Invierno de 1997.
"Cruz Azul tiene que seguir creciendo semana 

con semana, eso es lo que buscamos, no se bus-
ca decir que hoy es el mejor momento y maña-
na ya no, tiene que seguir progresando", afirmó 
Caixinha.

América, por su boleto
Otro equipo que busca acceder a la liguilla es el 
campeón América, que la semana pasada rompió 
una racha de tres partidos sin triunfos al imponer-
se a Santos, y ahora buscará cerrar con un triunfo 
cuando visite al Veracruz el viernes por la noche.

Las Águilas, que tratarán de convertirse en 
apenas el tercer bicampeón en torneos cortos 
en la historia, tienen 26 puntos y por ahora son 
séptimos de la tabla, pero un triunfo combinado 
con otros marcadores podría catapultarlo hasta 
el cuarto peldaño.

A falta de la última fecha, siete equipos ya tie-
nen su puesto seguro en la liguilla y el último sal-
drá del encuentro entre Tijuana y Puebla, que se 
disputará el sábado. A Xolos, que por ahora es oc-
tavo, le basta un empate para avanzar y los po-
blanos están obligados a ganar.

Récord de puntos
El octavo lugar se medirá ante León, que ya tie-
ne asegurado el primer puesto con 38 puntos.

La Fiera, que sucumbió ante Chivas la semana 
pasada, aún puede imponer una marca de pun-
tos en torneos cortos de 17 fechas si derrota el 
sábado a Pachuca.

León apunta a una cosecha de 41 para supe-
rar por una unidad la marca de torneos cortos 
que es de 40, impuesta por Cruz Azul y Toluca, 
en los torneos Invierno 98 y Verano 2000, res-
pectivamente.

América alcanzó 43 unidades en el Apertura 
2002, pero en ese torneo se disputaron 19 fechas.

Si Cruz Azul prevalece alcanzará 32 puntos que le servirán, como mínimo, quedar cuarto en la fase regular.

Los azulcremas busca cerrar con un triunfo cuando visite al Veracruz esta noche.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol 
anunció para el argentino Brian 
Leonel Fernández, del club Ne-
caxa, una suspensión de dos par-
tidos por ofender a un aficiona-
do y otro por tarjeta roja.

Durante el partido Monterrey 
2-2 Necaxa, celebrado el 27 de 
abril y perteneciente a la jorna-
da 16 del Torneo Clausura 2019, 
el sudamericano fue expulsado 
en el minuto 81, por lo cual se hace acreedor a un 
encuentro de suspensión.

Enardecido por la forma como fue expulsado 
y de camino al vestidor lanzó un escupitajo a un 
aficionado que lo increpó a la distancia de la tri-
buna, por lo cual la Comisión Disciplinaria le re-
cetó dos partidos más de suspensión.

Fernández, 
con 3 duelos 
de castigo
El goleador de Rayos ofendió a un 
aficionado en la anterior jornada

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El defensa colombiano, Óscar 
Murillo, dijo hoy que en Pa-
chuca se toma como un clási-
co el partido ante León y tam-
bién como juego adelantado 
de liguilla, porque se medi-
rán dos equipos que ya están 
clasificados para esa ronda.

"Ellos y nosotros toma-
mos este encuentro como 
un clásico. Debemos ir a dar 
un buen partido para cerrar 

con broche de oro, ganar y entrar fuertes a la 
liguilla", expresó el mundialista en conferen-
cia de prensa.

El próximo sábado va a estar Tuzos de Pa-
chuca en casa de los Panzas Verdes de León, 
en juego de la jornada 17 y última de la cam-
paña regular del Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX del futbol mexicano.

"Este partido ante León nos va servir de mu-
cho para medir en cierta manera nuestro nivel 
de cara a la liguilla", dijo el apodado la "Mura-
lla", al ver a Tuzos en la quinta plaza de la ta-
bla con 28 puntos y a León en la cima con 38.

El colombiano tuvo palabras de admira-
ción para León, al decir que lo realizado en 
este torneo "es muy valioso y es normal que 
sea el equipo favorito (al título) y lo coloquen 
en la final, pero en liguilla todos sabemos que 
el octavo lugar pueda sacar al superlíder. El 
futbol da sorpresas y el que juegue mejor lle-
gará a la disputa del título".

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El entrenador argentino, Ricardo Antonio La 
Volpe, dijo estar contento con el esfuerzo de 
sus jugadores, en el intento por calificar a Tolu-
ca a la liguilla por el Clausura 2019, por lo cual 
ahora solo les queda cerrar con una victoria.

La escuadra de los Diablos Rojos recibirá el 
domingo a Lobos BUAP, a las 12:00 horas en el 
Estadio Nemesio Díez, en juego de la jornada 
17 y último de la campaña regular, y se quedó 
con ese sabor amargo de la eliminación pese 
al gran intento.

El estratega llegó al banquillo escarlata a 
partir de la jornada 10 y hasta hoy cuenta con 
una derrota, dos empates y tres victorias, las 
cuales fueron por 2-0 ante Atlas, 5-1 a Mon-
terrey y 3-2 a América.

"Estoy contento en el sentido del esfuerzo 
que se hizo. Haber estado peleando desde aba-
jo hacia arriba para poder lograr estar en la li-
guilla. Se hizo un gran esfuerzo, lamentable-
mente por algunos resultados que no se die-
ron (no se pudo), pero el esfuerzo fue total de 
los jugadores", expresó "El Bigotón" en con-
ferencia de prensa.

Ahora solo quiere cerrar bien y en casa. 
"Quiero que terminemos bien el campeona-
to, para tener un mejor diagnóstico para el 
club", de cara al próximo torneo.

Su ideal es triunfar sobre Lobos BUAP "pa-
ra terminar (en la campaña) con 25 puntos, lo 
cual va a demostrar dónde estamos parados y 
qué tanto el equipo puede seguir creciendo".

Hasta hoy Diablos Rojos es número 10 de 
la tabla con seis victorias, cuatro empates y 
seis derrotas, 24 goles anotados, 23 recibidos 
para 22 puntos, en tanto Lobos es 11 con 6-2-
8-17-30-20.

"León-Pachuca 
es un clásico  
y de Liguilla"

La Volpe resaltó 
esfuerzo de sus 
diablos rojos

Tenemos que 
seguir así, par-
tido a partido 
y Morelia es 

el próximo, un 
equipo que 
juega bien”

Pedro  
Caixinha

Técnico del 
Cruz Azul

Me ocupa que 
el equipo esté 

físicamente 
(bien), porque 
por la parte de 
juego y capa-
cidad de mis 

futbolistas no 
tengo duda”

Miguel Herrera 
DT de América

Brian Fernández perderá el inicio de la Liguilla del Tor-
neo del Clausura 2019.

"Se sanciona al jugador Brian Leonel Fernán-
dez con dos partidos de suspensión por contrave-
nir el reglamento de sanciones", expuso la omi-
sión disciplinaria en su informe.

Debe cumplir, aún en la MLS
A pesar de que Fernández no continuaría más en 
los Rayos, tal sanción se mantendrá como efecti-
va y deberá ser cumplida en la MLS ya como ju-
gador del Portland Timbers. 

No es la primera vez que un exjugador de Liga 
MX debe pagar su sanción en una Liga distinta, 
pues le pasó al andino Nico Castillo cuando de-
jó a los Pumas de la UNAM para unirse al Benfi-
ca, de la Liga de Portugal.

Se sanciona al 
jugador Brian 

Fernández con 
dos partidos 

de suspensión 
por contravenir 
el reglamento 
de sanciones”

Comisión  
Disciplinaria

FMF

Murillo resaltó el duelo del sábado.
Tras ser eliminados, La Volpe quiere cerrar bien el 
Clausura 2019.

10 
puntos

▪ es la dife-
rencia entre el 
líder La Fiera 
del León (38) 

y los Tuzos del 
Pachuca (28)

Celebración Rayada
▪ Ante miles de aficionados, los jugadores de los Rayados del 
Monterrey festejaron el título de la Concachampions con un 

desfile culminado en su estadio, donde se vivió una fiesta 
entre cánticos y algarabía de parte de los asistentes. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Arsenal y Chelsea toman ventaja al derrotar 3-1 
a Valencia y empatar 1-1 con Eintracht Frankfurt, 
respectivamente, en las semifinales del torneo

Final Europa 
League sería 
de ingleses
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
Las posibilidades de una final 
de la Liga Europa entre equi-
pos ingleses se acrecentaron el 
jueves después de que Arsenal y 
Chelsea sacaron ventaja en sus 
respectivas semifinales.

Arsenal enfrentará el en-
cuentro de vuelta ante el Va-
lencia con ventaja de 3-1 gracias 
a un doblete del atacante fran-
cés Alexandre Lacazette y una 
volea de Pierre-Emerick Auba-
meyang a los 90 minutos en el 
estadio Emirates de Londres.

Chelsea también remontó 
para firmar un empate 1-1 con 
el Eintracht Frankfurt, con el 
extremo español Pedro Rodrí-
guez como autor de un impor-
tante gol de visita para el cua-
dro inglés.

Ni el Arsenal ni el Chelsea 
tienen garantizado finalizar 
entre los primeros cuatro de 
la Premier, donde se reparten 
los boletos directos para la Li-
ga de Campeones de la próxi-
ma temporada. Ganar la Liga Europa ofrece esa 
misma recompensa, motivo por el que ambos 
equipos han dado toda la seriedad al torneo.

Había sido una semana particularmente de-
cepcionante para los equipos ingleses en com-
petencias europeas, después de que Tottenham 
y Liverpool cayeron en los duelos de ida de las 
semifinales de la UEFA Champions League an-
te Ajax y Barcelona, respectivamente.

Explican suplencia de Hazard
El estratega italiano, Maurizio Sarri, del Chel-

Por Notimex/Ciudad de México
 

Un 2 de mayo, pero de 2009, se suscitó un resul-
tado solemne que será recordado por siempre en 
la historia del futbol mundial, pues el Barcelona 
vencía con autoridad al Real Madrid en el míti-
co Santiago Bernabéu por un contundente 6-2.

Aquel encuentro fue parte de la fecha 34 de la 
temporada 2008/09 del futbol español, torneo 
en el que el club blaugrana consiguió el campeo-
nato al obtener 87 puntos por 78 del Real Ma-
drid, quien quedó en la segunda posición. Ade-

Por Notimex/Sevilla, España
 

En el estadio Ramón Sánchez-
Pizjuán, Sevilla FC tratará de 
sacar provecho de su localía y 
obtener un triunfo más, una 
vez que se enfrente ante el Le-
ganés, donde se espera el re-
greso del zaguero mexicano 
Diego Reyes.

En cotejo de la jornada 36, 
Sevilla saldrá a la cancha con 
la encomienda de llevarse la 
victoria y mantenerse entre 
los clasificados que podrían 
disputar la fase de grupos de la Liga Europea.

“El Leganés compite muy bien, algo que no 
es fácil en nuestro campeonato. Tienen las co-
sas muy claras y están haciéndolas bien. Tie-
nen jugadores específicos y saben cómo quie-
ren jugar. Sacan el máximo rendimiento de lo 
que tienen. Todo el mundo se juega algo en la 
alta competición, por lo que todo el mundo va 
al cien por ciento y eso mismo debemos ha-
cer nosotros", dijo el técnico del Sevilla, Joa-
quín Caparrós.

Por su parte, “los pepineros” tratarán de 
conseguir los tres puntos que les permita re-
gresar a la senda del triunfo, luego de los tro-
piezos que han tenido en sus últimos cinco 
encuentros, en los que sólo alcanzaron a su-
mar tres unidades.

Frente al duelo que se vivirá este día, a las 
14:00 horas (tiempo del centro de México) 
el técnico del cuadro del Leganés, Mauricio 
Pellegrino, mencionó que matemáticamen-
te no ha podido lograr su objetivo, sin embar-
go, irán con la ilusión de certificar su perma-
nencia en la Liga.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
Xavi Hernández, histórico mediocampista es-
pañol que pasó gran parte de su carrera profe-
sional en el FC Barcelona, anunció su retiro del 
balompié mundial al término de la temporada 
qatarí, Liga en la que participa desde el 2015.

Con 39 años de edad, el otrora selecciona-
do internacional pondrá fin a su carrera como 
futbolista después de haber defendido los co-
lores del Barcelona y del Al Sadd de Qatar, ins-
titución con la que consiguió obtener la Liga 
local en la temporada pasada.

“Durante las próximas cuatro semanas, me 
ataré las botas para jugar los últimos partidos 
de una carrera inolvidable que se ha prolongado durante 21 
años y me ha llevado por todo el mundo”, comentó el español 
en un artículo hecho por él mismo.

Xavi manifestó su alegría por terminar su carrera con el tí-
tulo liguero conseguido en Qatar, pues era el único campeo-
nato que no había conseguido desde su llegada al club asiático.

Xavi no solo fue un histórico del Barcelona, sino que tam-
bién será recordado con la selección de España tras obtener dos 
Eurocopas y lograr el Campeonato Mundial en Sudáfrica 2010.

A diez años de 
la goleada culé 
en el Bernabéu

Sevilla no quiere 
bajarse de la UCL

Xavi dirá adiós al futbol 
al final de esta campaña

Hazard empe-
zó en la banca 

por la cantidad 
de juegos que 
ha tenido esta 

temporada. 
Suele tener un 
buen impacto 

en el campo 
saliendo desde 

la banca"

Cometimos 
un error en los 

primeros 20 
minutos, ya 
que parecía 

que estábamos 
tratando de 

asegurar 0-0”
Maurizio Sarri

Técnico del 
Chelsea

Los blues, que no contaron con Eden Hazard, lograron 
salir vivos de suelo germano.

Alexandre Lacaze�e y Pierre-Emerick Aubameyang forjaron la ventaja de los gunners.

ESTUDIANTES-ARGENTINOS SE JUGARÁ 8 DE MAYO
Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: Especial/Síntesis

El partido de vuelta entre Estudiantes de 
Venezuela y Argentinos Juniors por la primera 
fase de la Copa Sudamericana se disputará el 8 
de mayo en la ciudad andina de Mérida, informó 
el jueves la Conmebol.

En principio, el partido se iba a jugar el 2 de 
mayo, pero fue postergado. Conmebol no dio 
los motivos, pero Venezuela vive una situación 
convulsa por grave crisis económica y política. 

Argentinos ganó 2-0 en el partido de ida en 
Buenos Aires.

Escándalo
en liga paraguaya
El árbitro asistente Diego Silva pidió disculpas el 
jueves por validar un gol inexistente a favor de San 
Lorenzo y que significó el empate 1-1 contra Cerro 
Porteño por el torneo de primera división de Para-
guay. El partido se jugó el miércoles y Cerro necesit-
aba ganar para acercarse en la tabla de posiciones 
al líder Olimpia, que igualó 2-2 con Capiatá.

Cumplió una década que el futbol 
mundial recuerda el histórico 
resultado del FC Barcelona

sea de Inglaterra, explicó que la ausencia en el 
11 titular del atacante belga Eden Hazard, en el 
partido de ida por las semifinales de la Europa 
League frente al Eintracht, se debió a que el ju-
gador necesitaba descanso.

“Hazard empezó en la banca por la canti-
dad de juegos que ha tenido esta temporada. 
Eden suele tener un buen impacto en el cam-
po saliendo desde la banca”, fue como el técni-
co italiano al final del juego, justificó la ausen-
cia del jugador más determinante del Chelsea 
en la última época.

Sarri también reconoció que su equipo tu-
vo errores ante la peligrosidad del Eintracht 
Frankfurt, conjunto alemán con el que empa-
taron este jueves 1-1 durante el partido de ida 
en las semifinales de la Europa League en te-
rritorio teutón.

“Cometimos un error en los primeros 20 mi-
nutos, ya que parecía que estábamos tratando 
de asegurar el 0-0, esa no es nuestra caracte-
rística de juego, pero creo que después de eso 
controlamos el partido jugando bien”.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Se espera que Iker Casillas se re-
cupere plenamente del ataque 
cardiaco que sufrió el miércoles, 
pero el médico del Porto advir-
tió que aún es demasiado pronto 
para saber si el veterano arque-
ro podrá seguir jugando profe-
sionalmente.

Casillas seguía hospitaliza-
do el jueves, un día después de 
sentirse enfermo durante un en-
trenamiento y someterse a una 
cateterización.

El doctor Nelson Puga indi-
có que el futuro como jugador 
del arquero de 37 años depen-
derá de varios factores.

"Dependerá del medicamen-
to que tenga que tomar, la eva-
luación de las demandas físicas 
de su profesión y también de su 
voluntad de seguir jugando”, dijo 
Puga al canal televisivo del Porto. 
“Solamente después de ponderar 
cuidadosamente todo eso será 
posible decidir si puede seguir 
jugando y si quiere continuar”.

Puga dijo que “afortunada-
mente” se diagnosticó el infar-
to rápidamente tras llegar Ca-
sillas al hospital. Añadió que no 
se espera que el arquero sufra 
daños a largo plazo.

Dijo que los médicos que 
atendieron a Casillas “por suer-
te tenían buenas manos, como 
Casillas en la puerta”.

El arquero recibió mensa-
jes de apoyo de todo el mundo.

El arquero llegó al Porto en 
2015 tras militar 16 temporadas 
con el Real Madrid.

En el aire, 
el futuro 
de Casillas

Varios factores hay que plantearse 
para saber si continúa con su carrera.

Este duelo fue postergado ayer por la problemática que 
vive Venezuela.

más, en ese año el conjunto dirigido por Pep 
Guardiola obtuvo el triplete al lograr la Liga, la 
Copa del Rey y la Champions League.

Dicho partido, celebrado en el Bernabéu, co-
menzó con un gol tempranero de Gonzalo Hi-
guaín al 14'; no obstante, el encuentro pronto se 
empató al 18' cortesía del francés Thierry Henry.

Dos minutos después los blaugranas se pu-
sieron arriba en el marcador con la anotación 
de Carles Puyol, quien segundos después besó 
el gafete de capitán en señal de liderazgo fren-
te a poco más de 80 mil espectadores.

Lionel Messi se unió a la fiesta al 35 luego 
de un error en la salida defensiva del club me-
rengue. Real Madrid se acercó con un tanto de 
Sergio Ramos en la parte complementaria; sin 
embargo, Thierry Henry selló su doblete jus-
to después de la anotación del central español.

Lionel Messi anotó el quinto tanto para los 
catalanes al 75, mientras que Gerard Piqué sen-
tenció la goleada en favor de los visitantes al 82 
tras aprovechar un rebote dentro del área de-
fendida por el guardameta Iker Casillas.

Tal partido también será recordado por las 
cuatro asistencias que ofreció el mediocampis-
ta Xavi Hernández.

4 
asistencias

▪ logró en 
este partido el 
mediocampis-

ta español Xavi 
Hernández

El mediocampista hizo época en Barcelona y la selección de España.

El Leganés 
compite muy 
bien, algo que 
no es fácil en 
nuestro cam-
peonato. Tie-
nen las cosas 
muy claras ”

Joaquín 
Caparrós 

DT de Sevilla

Durante las 
próximas cua-
tro semanas, 
me ataré las 

botas para ju-
gar los últimos 

partidos”
Xavi 

Hernández  
Jugador del Al 
Sadd de Qatar

Atlético, invitado de la MLS
▪ El Atlético de Madrid enfrentará al equipo de la MLS en el 

partido de estrellas de la liga que se escenificará en Orlando, 
Florida. El partido de este año se jugará el 31 de junio en el 

estadio Orlando City. El año pasado, las estrellas de la MLS 
empataron 1-1 con Juventus en Atlanta. POR AP / FOTO: AP
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José “Chepo” y Eddy Reynoso aceptaron que Jacobs 
es peligroso para Saúl Álvarez, pero tienen la forma 
para que el mexicano gane mañana en Las Vegas

'Canelo' sabe 
cómo ganarle 
a Daniel Jacobs

Por Notimex/Las Vegas, Estados Unidos
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Si alguien conoce a la perfección a Saúl “Cane-
lo” Álvarez, ellos son José “Chepo” y Eddy Rey-
noso, quienes aceptan la peligrosidad de un ri-
val como Daniel Jacobs, pero están con la estra-
tegia lista para que su pupilo escriba una página 
más en su historia deportiva.

“Es un peleador peligroso porque pega, sa-
be hacer las cosas arriba del ring, boxea bastan-
te bien, se cambia de guardia, contragolpea, tie-
ne velocidad, es muy completo nos y va a crear 
problemas, pero para eso trabajamos, para salir 
adelante”, dijo Eddy.

Será este sábado en la T-Mobile Arena de Las 
Vegas, donde “Canelo”, campeón mediano del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mun-

dial de Boxeo (AMB), ponga en juego sus títulos 
ante el monarca de la Federación Internacional 
de Boxeo (FIB), en una pelea unifi catoria y de las 
más complicadas en la carrera del tapatío.

“Sí es la pelea más peligrosa que tenemos, es un 
peleador fuerte con muchas cualidades, es muy 
completo, ya que sabe atacar, defenderse, pero 
trabajamos básicamente en todo, hay que estar 
muy atentos”, añadió el entrenador de cabece-
ra del “Canelo”.

“Chepo” Reynoso, mánager y entrenador del 
pugilista, también aceptó lo complicado de la pe-
lea, pues enfrente estarán los dos mejores pesos 
medianos del momento, pero ya tiene la estrate-
gia defi nida para salir con el triunfo.

“Saúl domina la defensa, sabe combinar gol-
pes y contragolpear, es un peleador muy com-
pleto. ‘Canelo’ debe meterse al terreno corto de 

"Canelo" es el favorito por los apostadores para unifi car los títulos medianos del CMB, AMB y FIB.

José “Chepo” Reynoso confía en la preparación de Saúl 
Álvarez para lograr la victoria este sábado.

Jacobs, apretar desde un inicio y eso fue lo que 
trabajamos”, comentó.

Pero tambdién es consciente de que todo pue-
de cambiar cuando ambos peleadores estén so-
los sobre el ring, “muchas veces haces un plan y 
sale otra cosa, vamos a ver qué dice Jacobs, pero 
eso sí, vamos muy preparados”.

Y aunque hay muchos planes en la carrera de 
Saúl, uno de ellos el de unifi car los cuatro títu-
los de peso medio y quizá presentarse en Méxi-
co y hasta una posible tercera pelea con Gennady 
Golovkin, están obligados al triunfo, pues de na-
da serviría un revés.

“De nada nos sirve perder el sábado, tenemos 
que barrer con todos, no pensamos en perder, Ja-
cobs es un peleador difícil, y para enfrentar a Go-
lovkin él debe tener un cinturón y que nos ofrez-
ca algo para seguir creciendo”, concluyó el entre-
nador de "Canelo".

Miles de mexicanos esperan este sábado que 
Álvarez alargue su foja de victorias.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/ Síntesis

Este 23 de junio a las 07:00 
horas en el estadio Cuauhté-
moc se llevará a cabo la segun-
da edición de la carrera Co-
rre x la Franja, en donde se 
espera recibir a más de mil 
500 corredores quienes po-
drán disfrutar de la distancia 
de 5 y 12 kilómetros.

En rueda de prensa, el em-
bajador de la marca, Carlos Al-
berto “Búfalo” Poblete, Ma-
nuel Jiménez, director de 
Sports Master, así como los jugadores Diego 
Cruz y Pedro Goulart y Alejandro Azcárraga, 
director de impulso deportivo, informaron que 
esta carrera se realiza para festejar el 75 ani-
versario del club poblano.

“Esta es la segunda edición de esta carre-
ra. Como club deportivo, la directiva y todos 
los que integramos esta familia estamos com-
prometidos con la sociedad y el deporte, no 
sólo el futbol sino el atletismo, es parte inte-
gral del ser humano, habrá grandes sorpre-
sas para quienes participen”, detalló “El Bú-
falo” Poblete.

Entre las principales innovaciones que ten-
drá esta prueba es que los corredores podrán 
pisar en el recorrido la cancha del escenario 
dos veces mundialista, así como el incremen-
to en la distancia ya que de manera simbóli-
ca se tendrán doce kilómetros en semejanza 
a que el afi cionado es el jugador número doce.

“Por primera vez se podrá pisar la cancha 
del Estadio Cuauhtémoc, sabemos que la afi -
ción siempre está presente, pero desde las gra-
das y ahora le damos a esta afi ción la oportu-
nidad de poder pisar la cancha, que para mu-
cho es emblemática. La carrera estará pasando 
por la cancha, los corredores seguirán el reco-
rrido por una borreguera hasta llegar a la ex-
planada donde será la meta”.

Las inscripciones se podrán realizar en lí-
nea en www.impulsotime.com

Carrera 'Corre 
x la Franja' 
está de vuelta
Este evento que festejará el 75 
aniversario del Club Puebla 
contará con dos distancias

Una de las novedades es que los participantes po-
drán pisar la cancha del estadio Cuauhtécmoc.

Todos los que 
integramos 
esta familia 

estamos com-
prometidos 

con la sociedad 
y el deporte”

Carlos Alberto 
Poblete

Embajador 
del Puebla

breves

NBA/ Pese a lesión, Harden 
sí jugará el 3er partido
James Harden hizo una mueca debido 
a las brillantes luces que iluminaban 
el jueves el tabloncillo del Toyota 
Center, debido a que sus ojos continúan 
sumamente irritados.

Está claro que la superestrella de 
Houston aún lidia con lesiones en 
ambos ojos después de sufrir un golpe 
de Draymond Green en el segundo 
partido de la serie ante Golden State. 
Harden insistió en que el problema no lo 
ausentará del tercer duelo de la serie el 
sábado, mientras los Rockets intentan 
remontar un défi cit de 0-2 ante los 
campeones defensores.

“Apenas podía ver en el último partido 
y de todas maneras jugué, ¿qué les hace 
pensar que me voy a perder el tercer 
juego?”, preguntó Harden. Por AP

Atletismo / Aplicarán reglas 
de testosterona en mil 500
La Federación Internacional de 
Atletismo aplicará de inmediato sus 
regulaciones de testosterona a la 
carrera de 1.500 metros, dijo el jueves 
el presidente Sebastian Coe, haciendo 
caso omiso a las recomendaciones del 
Tribunal de Arbitraje Deportivo.

El TAS declaró el miércoles que 
no existía sufi ciente evidencia para 
concluir que Caster Semenya y otras 
atletas con niveles naturalmente 
elevados de testosterona tenían 
una ventaja signifi cativa en esa 
competencia. En su fallo, el tribunal 
ratifi có las reglas de la IAAF que limitan 
los niveles de testosterona para las 
atletas que compiten en algunos 
eventos, incluyendo la carrera favorita 
de Semanya, los 800 metros. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, 
Archivo/Síntesis

La entrenadora del club Ánge-
les Soccer, Angélica Nieto, la-
mentó los actos discriminato-
rios que ha sufrido por algunos 
integrantes de la Tercera Divi-
sión Profesional, quienes no la 
consideran capaz de desempe-
ñar un buen papel en esta com-
petencia.

“Desde sus directivos, entre-
nadores, jugadores y afi ciona-
dos, proyectan una gran indife-
rencia y molestia por encontrar 
a una mujer al frente de este ti-
po de proyectos", aseveró la ti-
monel.

De cara a la última fecha del 
Calendario Regular, reprobó la 
pésima actitud y disposición 
del Club Pachuca de San Mar-
tín Texmelucan, a quienes visitarán este fi n de 
semana, debido a que aquellos ya alistan el peor 
escenario, para ofrecer un ambiente hostil y sin 

Nieto revela 
discriminación

La directora técnica habló del proceder de algunos inte-
grantes de la Tercera División.

seguridad alguna para Ángeles Soccer Puebla, tras 
responder con ofensas, evasivas y cortas explica-
ciones a la preparación del crucial duelo, pues se 
trata del partido de los número "1" contra el nú-
mero "2" de la tabla general.

Dejó en claro que no le espantan estos am-
bientes, pero sí consideró que las cosas vergon-
zosas con las que se ha topado en el circuito, en 
la actual época de supuesta igualdad de género, 
respeto y sana convivencia que todo deporte de-
be fomentar.

Por lo anterior, se dijo concentrada en prepa-
rar a sus equipos de Cuarta y Tercera División, 
brindarse en la cancha y ganar con buen futbol y 
goles, una defensa a su propuesta fresca e inno-
vadora de ver el futbol: "Sólo quiero dar mues-
tra de que la mujer hace un trabajo igual al de 
los hombres y por supuesto, además mejorarlo y 
acompañarlo de grandes resultados", sentenció.

PRESIDENTE DE CELTICS 
SUFRE LEVE INFARTO
Por AP/Boston, Estados Unidos

El presidente de los Celtics de Boston Danny 
Ainge sufrió un leve infarto pero se espera que 
tenga una recuperación completa.

Los Celtics informaron el jueves en un 
comunicado que el ejecutivo de 60 años recibió 
atención médica inmediata la noche del martes 
en Milwaukee, donde los Celtics enfrentaron a 
los Bucks en la segunda ronda de los playoff s. 

Ainge viajaba de vuelta a Boston.
Ainge sufrió otro leve infarto en 2009.
El 3er partido de la serie será hoy en Boston.
El entrenador de los Celtics Brad Stevens 

dijo tras la práctica del equipo el jueves que ha 
estado en contacto frecuente con la familia de 
Ainge. Dijo que ellos parecen estar bien.

"Eso es positivo, pero ciertamente hay un 
susto”, dijo Stevens. “Para mí, él es un amigo y la 
familia ha sido tan buena con nosotros. Así que 
uno no piensa en otra cosa. Solamente quiere 
que él se siente cómodo, mejore, que sea una 
buena prognosis”.

Desde sus 
directivos, 

entrenadores, 
jugadores y afi -
cionados, pro-

yectan una gran 
indiferencia y 
molestia por 

encontrar a una 
mujer al frente 
de este tipo de 

proyectos”
Angélica Nieto

Director 
técnica de 

Ángeles Soccer
del Puebla

"Wewe" sube al podio
▪ El pasado fi n de semana se llevó a cabo la cuarta fecha del 

Campeonato de Motocross Platino Plus, donde el piloto 
Eduardo Andrade mejor conocido como “Wewe”, volvió a 

ocupar el primer lugar después de dos duras batallas. 
POR REDACCIÓN / FOTO: ARCHIVO/SÍNTESIS
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