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“Pura grilla”, 
denuncia ante 
Fepade: Fayad
El mandatario reiteró que no apoyará a quien se 
postule para la dirigencia nacional del PRI

Omar Fayad dijo que no se puede denunciar que apoyó a 
la exdiputada para el proceso si éste aún no inicia.

Pontigo informó que descongelaron 
las cuentas para pago de nóminas.

Las vacunas son una de las medidas 
sanitarias de mayor efectividad.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF), de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), desbloqueó el 30 por 
ciento de las cuentas bancarias 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), por 
lo que esta casa de estudios pudo 
cubrir oportunamente sus obli-
gaciones patronales con perso-
nal en activo y jubilado.

El rector, Adolfo Pontigo Lo-
yola, hizo el anuncio correspon-
diente a través de un comuni-
cado, y agradeció de ello al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, pues la casa de estu-
dios pudo cubrir el pasado 30 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de que se informara so-
bre un supuesto brote de saram-
pión en la región del Valle del 
Mezquital, en el que autoridades 
implementaron un cerco sani-
tario en la comunidad del Dex-
to López Rayón del municipio 
de Ixmiquilpan, la Secretaría de 
Salud de Hidalgo descartó que 
se trate de casos de sarampión.

La Secretaría de Salud de Hi-
dalgo informó que tras las accio-
nes preventivas pertinentes en 
esta localidad, no se encontra-
ron elementos confi rmatorios 
de sarampión, sino que se tra-
ta de un brote de la Enfermedad 
Febril Exantemática, por lo que 
se tomaron medidas para evitar 
la propagación. METRÓPOLI 5

Agradece 
Pontigo a 
AMLO

Descartan 
brote de 
sarampión

Cesan a funcionario por no socializar obra  
▪  Tulancingo.- Ante los hechos registrados en el Corredor Cultural del Ferrocarril, donde fue 
levantado piso sin haberse socializado con vecinos, el alcalde Fernando Pérez Rodríguez dijo que 
habrá consecuencias por no haberse respetado cadena mando, y el funcionario responsable será 
cesado de la administración municipal. FOTO: ESPECIAL

Ordenan basar expulsión de Charrez 
▪  La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación revocó la resolución de Morena de expulsar a Cipriano 
Charrez, a quien recientemente la Cámara de Diputados retiró el fuero 
como diputado federal. FOTO: ARCHIVO

de abril la nómina general.
A su vez, la UAEH informó 

que no contar con recursos agra-
vará la operatividad institucio-
nal por la virtual suspensión del 
transporte escolar, energía eléc-
trica, internet y telefonía, y afec-
tará el proceso de selección de 
casi 32 mil aspirantes. METRÓPOLI 2

inte
rior

Es pura 
grilla, eso es 

mediático 
para quererse 
posicionar los 
que se quieren 
posicionar; yo 

he hablado con 
la dirigencia 
nacional, no 

voy a apoyar a 
ningún candi-

dato
Omar Fayad

Gobernador

Este viernes 3 de mayo, cientos de 
feligreses acudieron a bendecir 

sus cruces de madera adornadas 
con fl ores y listones al celebrarse 

el Día de la Santa Cruz.
FOTO: EDGAR CHÁVEZ

Conmemoran
Día de la Santa Cruz

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Ciudad de México.- De “grille-
ría”, califi có el gobernador Omar 
Fayad Meneses la denuncia in-
terpuesta en su contra ante la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electora-
les (Fepade) por el uso de recur-
sos públicos para posicionar a 
la exdiputada federal, Carolina 
Viggiano, a la dirigencia nacio-
nal del Partido Revolucionario 
Institucional.

El mandatario reiteró que 
no está interesado ni apoyará 
a quien o quienes se postulen 
en el proceso para la renovación 
de la dirigencia nacional de su 
partido, “eso son grillas, no me 
voy a meter, no me interesa meterme ni partici-
par en el proceso… no voy a apoyar a ningún as-
pirante”, aclaró.

Consideró que no se puede denunciar que apo-
yó a la exdiputada para el proceso si este aún no 
inicia, “es pura grilla, eso es mediático para que-
rerse posicionar los que se quieren posicionar; 
yo he hablado con la dirigencia nacional, no voy 
a apoyar a ningún candidato de ninguna fórmu-
la y con eso acaba la grilla”.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer 
en un medio de circulación nacional que Ulises 
Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, presentó 

una denuncia ante la Fepade por utilizar recur-
sos públicos del estado para posicionar la imagen 
de Carolina Viggiano.

En otros temas, dio a conocer que el próximo 
8 de mayo será inaugurado el Centro Estatal de 
Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, 
Coordinación e Inteligencia (C5i). METRÓPOLI 3

Guaidó llama
a militares

El líder opositor convoca a nueva 
movilización, esta vez frente a las 
instalaciones militares. Orbe/AP

Galaxia despide 
a Chewbacca

Amigos y compañeros dan el 
último adiós a su fiel y tierno amigo 
Peter Mayhew, quien interpretó al 

wookiee. Circus/Especial

Ame cumple
en el puerto

Roger Martínez y Nicolás Castillo 
forjaron la victoria del América en 

“El Pirata” Fuente y por el momento 
tener Clásico Joven en la Liguilla. 

Cronos/Mexsport
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maestras

▪ y un maestro 
llevarán a cabo 
un acompaña-

miento en la 
formación de 

niñas y niños de 
origen mexica-
no que residen 

en EU

ABREN MÁS FECHAS 
PARA RECORRIDOS EN 
LA RUTA ARQUEOLÓGICA
Por Redacción
Síntesis

Debido a la gran demanda 
que se tuvo durante las 
vacaciones de Semana 
Santa, se han abierto 
nuevas fechas para 
recorridos en la Ruta 
Arqueológica Minera, 
informó la alcaldesa de 
Pachuca, Yolanda Tellería, 
a través de la Dirección de 
Turismo. 

Todos los sábados a partir de las 10:30 
horas, los visitantes podrán recorrer los 
vestigios mineros, además de adentrarse en 
los túneles que conectan a la mina Paraíso 
con el Acueducto de Camelia.

Los boletos ya están a la venta en la 
tienda que se ubica en la planta baja del Reloj 
Monumental y tienen un costo de 78 pesos 
por persona.

Asimismo, continúan los recorridos por 
el interior del Reloj Monumental, museos y 
lugares emblemáticos de Pachuca, con el 
objetivo de que la ciudadanía conozca más 
acerca de los orígenes de la Bella Airosa.

Para más información se puede llamar al 
teléfono 7188302 Ext. 21.

78
pesos

▪ por persona 
cuestan los 

boletos para los 
recorridos en la 
Ruta Arqueoló-

gica Miner

Por  Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), desbloqueó el 30 por ciento de las 
cuentas bancarias de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo (UAEH), por lo que 
esta casa de estudios pudo cubrir oportuna-
mente sus obligaciones patronales con perso-
nal en activo y jubilado.

El rector, Adolfo Pontigo Loyola, hizo el anun-
cio correspondiente a través de las estaciones 
de Radio Universidad, a través de la lectura de 
un comunicado ofi cial.

Informó que fueron descongeladas las cuen-
tas bancarias destinadas al pago de nóminas, y 
agradeció de ello al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pues se pudo cubrir el pasado 
30 de abril la nómina general y el depósito co-
rrespondiente a la segunda quincena de abril 
de los administrativos jubilados.

De igual manera, los profesores benefi ciados 
con el Estímulo al Desempeño Docente, ejerci-
cio 2019-2020, y al personal Promep que reci-
be su pago en cheque, pueden ya pasar a hacer 
efectivos los depósitos respectivos.

Pontigo Loyola convocó, por otra parte, a 
directores, coordinadores de división, direc-
tores generales, líderes de los sectores acadé-
mico, administrativo y estudiantil, a participar 
el próximo lunes 6 de mayo en una reunión en 
donde se informará de la situación fi nanciera 
de la institución.

Dicha reunión tendrá lugar en las instala-
ciones del Centro de Convenciones de la uni-
versidad, a partir de las 9:00 horas.

En un comunicado, la UAEH informó que 
el riesgo de no contar con recursos agravará la 
operatividad institucional por la virtual sus-
pensión del transporte escolar, energía eléc-
trica, internet y telefonía, además de afectar el 
proceso de selección de casi 32 mil aspirantes 
programado para la primera semana de junio.

Fue desbloqueado el 30 por ciento de las 
cuentas bancarias de la UAEH; sin embargo, 
mantiene bloqueadas 164, informó la institución

Adolfo Pontigo Loyola informó que fueron descongeladas las cuentas bancarias destinadas al pago de nóminas

Ahora Hidalgo 
es un territorio 
“pet friendly”

Se puso en marcha la campaña “Hidalgo, territorio pet friendly”.

Por: Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

¿Albercas para perros? ¿Habitaciones para pe-
rros? ¿SPA para perros? Sí. A partir de este viernes 
el estado de Hidalgo es territorio “pet friendly” 
(amigable con las mascotas), y las secretarías de 
Turismo, de Salud, de Movilidad, así como aso-
ciaciones civiles y prestadores de servicios tu-
rísticos suman esfuerzos para abrir espacios en 
donde el turista pueda hacerse acompañar de su 
o sus mascotas.

Se convierte así el estado en punta de lanza en 
la promoción y respeto a los derechos de los ani-
males, ya contemplados en la ley, en el país, asegu-
ró el secretario de Turismo, Eduardo Baños Gó-
mez, al poner en marcha la mañana de este vier-
nes la campaña “Hidalgo, territorio pet friendly”, 
enfocada a que la oferta turística en la entidad 

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/  Síntesis

Este año serán 12 los docen-
tes hidalguenses que partici-
parán en el Programa de In-
tercambio de Maestros Mé-
xico-Estados Unidos 2019, a 
realizarse este próximo vera-
no a los estados de Nebras-
ka, Oregon y Florida.

Serán once maestras y un 
maestro quienes llevarán a 
cabo un acompañamiento en 
la formación de niñas y ni-
ños de origen mexicano que 
residen en aquel país.

Al respecto, Pablo Carpio 
Escudero, coordinador estatal del Programa 
Binacional de Educación Migrante (Probem), 
de la Secretaría de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH), informó que las y el docente 
prestan sus servicios en los niveles educati-
vos de preescolar, primaria general, primaria 
indígena, secundaria general, secundaria téc-
nica y telesecundaria.

Se trata de docentes que están frente a aulas 
en los municipios de Zimapán, Tlaxcoapan, Te-
zontepec de Aldama, Tula de Allende, Tizayu-
ca, Tepeapulco, Pachuca, Actopan, Atotonilco 
de Tula, Tasquillo, San Salvador y Tulancingo.

Estos docentes pasaron por un proceso de 
selección, en el cual personal educativo de los 
Estados Unidos les realizó diferentes entre-
vistas, y después de un análisis de los perfi les 
se hizo la selección pertinente.

El funcionario detalló que los docentes hi-
dalguenses participarán en el intercambio por 
un lapso de entre cuatro y ocho semanas, de-
pendiendo de las necesidades y recursos de los 
estados participantes, en donde cada uno de 
ellos reforzará las tradiciones y cultura de Mé-
xico con alumnas y alumnos de origen mexi-
cano radicados en el país vecino, o bien, que 
son hijos de padres migrantes.

Finalmente informó que en la Florida, uno 
de los estados de la Unión Americana con mayor 
número de migrantes hidalguenses, una maes-
tra llevará la enseñanza de la lengua hñähñu.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

A fi n de ofrecer a los alumnos con capacidades 
diferentes instalaciones adecuadas a sus ne-
cesidades, la Universidad Politécnica de Tu-
lancingo (UPT) implementa el Proyecto para 
la Inclusión en la Equidad Educativa.

Dicho proyecto consiste en adecuar todos 
los espacios con los que cuenta el plantel, pa-
ra atender las necesidades de estudiantes con 
discapacidades motrices, visuales, auditivas, 
así como a estudiantes que se comunican en 
lenguas indígenas.

El coordinador de Infraestructura de la UPT, 
Diego Fernando Castillo Mimila, explicó que 
el proyecto “se visualiza mediante un fondo 
para la inclusión y la institución participa con 
diferentes objetivos: realizar las adecuacio-
nes de espacios educativos para que sean ac-
cesibles y adquirir la infraestructura comple-
mentaria para el desempeño de las activida-
des académicas para los espacios educativos”.

Para ello se tienen varias acciones y me-
tas, “con las cuales hemos complementado  
baños familiares, suministrado hardware y 
software específi co para usuarios discapaci-
tados con debilidad visual y hablantes de la 
lengua indígena”.

Se colocan además 180 señaléticas con sis-
tema de Braille que permiten a débiles visuales 
y ciegos reconocer espacios en donde se don-
de realizan actividades académicas, además de 
la identifi cación de extintores y el equipo de 
Seguridad e Higiene, comentó el coordinador.

Al respecto, el rector de la institución, Ar-
turo Gil Borja, afi rmó que es de suma impor-
tancia apoyar esta parte de la sociedad y por 
ello se adecuaron los espacios para la aten-
ción de usuarios con discapacidades, y citó 
como ejemplos la caja universitaria, baños 
familiares con la colocación de baños espe-
ciales con medidas para personas discapaci-
tadas así como barras de seguridad, comen-
tó el titular de la UPT.

En proyecto “aún se encuentra la adquisi-
ción para la sala Tifl otécnica que generará el 
acervo cultural con el que cuenta la univer-
sidad para imprimirlo y traducirlo al Braille; 
de igual manera benefi ciará a los hablantes de 
lenguas indígenas, quienes contarán con in-
formación complementaria de todos los Pro-
gramas Educativos con los cuenta la institu-
ción”, afi rmó Gil Borja.

Viajarán 12
docentes de
intercambio

Implementa UPT
proyecto para la
inclusión educativa

Docentes participarán en el Programa de Intercambio 
de Maestros México-Estados Unidos 2019.

Agradece Pontigo
a AMLO desbloqueo 
de cuentas bancarias

Se convierte el estado en punta de 
lanza en la promoción y respeto a los 
derechos de los animales

sea considerada territorio amigo de las mascotas.
La campaña también fue puesta en marcha 

por las organizaciones de rescate y protección 
de perros “Cuatro Patitas, un Corazón”, la Red 
Proanimal y las direcciones de Turismo de los 
seis Pueblos Mágicos en la entidad, con el apoyo 
de las secretarías de Salud y Movilidad.

“Muchos de los que tenemos mascotas quisié-
ramos llevarles con nosotros de vacaciones, en 
lugar de dejarles en refugios, encargados o so-
los, pero aún no es posible en muchos destinos 

en donde incluso lazarillos tienen difi cultades 
para ser aceptados”, se dijo en la presentación 
de esta campaña.

Baños Gómez informó que dicha campaña com-
prenderá además una profunda tarea de concien-
tización a los prestadores de servicios, que ten-
drán que adecuar sus instalaciones para recibir 
y atender debidamente a las mascotas.

Sin embargo, esto no es nuevo en Tecozaut-
la, en donde ya en el Geiser, en los balnearios, 
se aceptan mascotas debidamente entrenadas.

Dicho proyecto consiste en adecuar todos los espa-
cios con los que cuenta el plantel.
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8 
abril

▪ se supo que 
las niñas habían 

sido violadas 
por su profesor 

en un periodo 
de dos años

Se aclaró que la resolución del pleno no constituye la 
absolución de Cipriano Charrez.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Ciudad de México.- De “grillería”, calificó el go-
bernador Omar Fayad Meneses la denuncia inter-
puesta en su contra ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) 
por el uso de recursos públicos para posicionar 
a la exdiputada federal, Carolina Viggiano, a la 
dirigencia nacional del Partido Revolucionario 
Institucional.

El mandatario reiteró que no está interesado 
ni apoyará a quien o quienes se postulen en el pro-
ceso para la renovación de la dirigencia nacional 
de su partido, “eso son grillas, no me voy a meter, 
no me interesa meterme ni participar en el proce-
so… no voy a apoyar a ningún aspirante”, aclaró.

Consideró que no se puede denunciar que apo-
yó a la exdiputada para el proceso si este aún no 
inicia, “es pura grilla, eso es mediático para que-
rerse posicionar los que se quieren posicionar; 
yo he hablado con la dirigencia nacional, no voy 

“Pura grilla”, la
denuncia ante
Fepade: Fayad
El mandatario reiteró que no apoyará a quien se 
postule para la dirigencia nacional del PRI

Rescatan a 
víctima de 
secuestro 
Se coordinó un operativo de la 
mano con el sistema de 
videovigilancia de la estrategia 
Hidalgo Seguro

Omar Fayad consideró que no se puede denunciar que apoyó a la exdiputada para el proceso si este aún no inicia.

a apoyar a ningún candidato de ninguna fórmu-
la y con eso acaba la grilla”.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer 
en un medio de circulación nacional que Ulises 
Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, presentó 
una denuncia ante la Fepade por utilizar recur-
sos públicos del estado para posicionar la ima-
gen de Carolina Viggiano.

Próxima inauguración del C5i
En otros temas, el mandatario estatal dio a co-
nocer que el próximo 8 de mayo será inaugura-
do el Centro Estatal de Comando, Comunicacio-
nes, Cómputo, Control, Coordinación e Inteli-
gencia (C5i) ubicado en la localidad de Acayuca, 
del municipio de Zapotlán, en donde se espera la 
presencia del presidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador.

Adelantó que pondrá a disposición de las au-
toridades federales, como la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la Marina y la Comisión Na-
cional de Inteligencia estas nuevas instalaciones 
para refrendar el compromiso de trabajar coordi-
nadamente en materia de seguridad. En cuanto 
al caso de Tlahuelilpan, dio a conocer que ya fue-
ron entregados todos los restos humanos de las 
víctimas tras la explosión del pasado 18 de ene-
ro en la comunidad de San Primitivo.

Inicialmente se recibieron en las instalaciones 
del Servicio Médico Forense los restos de 53 víc-
timas que fueron trasladados desde Tlahuelilpan 
a la ciudad de Pachuca el 22 de enero.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tres personas  fueron detenidas por elemen-
tos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo (PGJEH)  y policías muni-
cipales de Mineral de la Reforma por el intento 
de secuestro de una persona, así como el robo 
de una camioneta en el municipio de Tizayuca.

De acuerdo con la dependencia, inicialmen-
te se recibió reporte mediante el que se infor-
mó que en la carretera México-Pachuca, a la 
altura del balneario Flamingos que se ubica 
en Tizayuca, con dirección a Pachuca, suje-
tos presuntamente armados y a bordo de una 
camioneta habían privado de la libertad a una 
persona del género masculino que conducía 
una camioneta Nissan. 

Por lo anterior, se coordinó un operativo en 
el que participaron elementos de la PGJEH, 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Po-
licía Federal de la mano con el sistema de vi-
deovigilancia de la estrategia Hidalgo Seguro.

Derivado de la búsqueda y localización, ele-
mentos de la Policía Investigadora lograron el 
rescate de la víctima y la detención de dos per-
sonas presuntamente implicadas en el hecho.

Se aseguró una unidad marca Jeep, tipo Che-
rokee, color blanco en la cual presuntamente  
viajaban los implicados; de igual forma se re-
cuperó la camioneta tipo Nissan en la que via-
jaba la víctima y la cual transportaba pañales.

Otra persona fue asegurada por policías de 
Mineral de la Reforma, quien presuntamente 
está implicada en los hechos.

Personal de la Policía de Investigación tras-
ladó al agraviado a la agencia del Ministerio 
Público de Tizayuca para iniciar la carpeta de 
investigación correspondiente. Los presuntos 
cometieron la privación y el robo de la unidad 
en las inmediaciones del balneario Flamingos.

Trascendió que la detención de las dos per-
sonas se logró a la altura del bulevar Las Torres 
donde le dieron alcance a los sujetos.

Participaron elementos de la PGJEH, Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal y Policía Federal.

Madres y padres de familia acudieron a la CDHEH para iniciar una queja. 

Acusan padres a maestro 
de violar a siete niñas 
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Padres de familia de la Escuela 
Primaria Bilingüe Niños Héroes, 
de la comunidad de El Mothé 
en San Salvador, acusaron a un 
docente de este plantel de vio-
lar a siete niñas de entre los 8 y 
9 años edad; además, pidieron 
la intervención del titular de la 
Procuraduría General de Justi-
cia del estado pues señalan que 
en Actopan no le dan seguimien-
to a su denuncia.

Durante su visita a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), los 
padres de familia interpusieron una queja contra 
las autoridades ministeriales de la región Acto-
pan, por no darle seguimiento a la carpeta de in-
vestigación que se interpuso desde el pasado 12 
de abril en contra del maestro acusado de violar 
a siete de sus alumnas en un periodo de dos años.

Lamentaron que debido a las vacaciones de 
Semana Santa los ministeriales abandonaron las 
investigaciones y no se ha logrado la detención 
del acusado identificado como M.C.R, quien con-
tinúa en libertad, por lo que consideraron existe 

el riesgo de que se sumen más víctimas.
Comentaron que desde el pasado 8 de abril se 

supo que las niñas habían sido violadas por su pro-
fesor en un periodo de dos años; al día siguien-
te solicitaron la intervención de psicólogos del 
DIF municipal, quienes determinaron proceden-
te que se iniciara una denuncia contra el docente 
pues existían signos de violación en las menores.

Por ello, acudieron al Ministerio Público para 
iniciar la denuncia contra el profesor, en donde 
señalaron que ya se tomaron los testimoniales de 
las afectadas así como de testigos de los hechos; 
sin embargo, no se ha realizado la detención por 
lo que piden que intervengan las autoridades an-
tes de que resulten más violaciones a menores. 

Entre lágrimas, madres y padres de familia so-
licitaron la intervención de las autoridades del 
gobierno del estado o en su caso de la federación, 
pues consideran que la Secretaría de Educación 
Pública del estado encubre al profesor, quien a 
pesar de ya no dar clases en el plantel sigue con-
tando con su matrícula de profesor. 

“Nuestras niñas ya no son las mismas, ya no 
quieren ir a la escuela, no quieren usar el unifor-
me, ellas piden que ningún maestro les imparta 
clases (…) Fueron muy valientes las niñas al de-
cir que desde hace dos años el maestro las ma-
nosea”, expresaron.

Ordena TEPJF 
fundamentar 
la expulsión de 
Cipriano Charrez
Por Redacción
Foto: José Cuevas /  Síntesis

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF) revocó 
la resolución del partido Morena de expulsar 
a Cipriano Charrez Pedraza, a quien reciente-
mente la Cámara de Diputados retiró el fuero 
como diputado federal y el grupo parlamen-
tario de Morena le separó de dicha fracción. 

Con el fallo se ordena a la Comisión Nacio-
nal de Honestidad del partido que emita en 
15 días hábiles una nueva resolución que se 
ajuste debidamente a los estatutos del partido, 
pues la que dictó no lo justifica debidamente 
conforme a la normativa interna de Morena.

En la nueva resolución, Morena tendrá que 
exponer los motivos suficientes para demos-
trar que los hechos que le atribuye a Charrez 
Pedraza sí son sancionables de acuerdo con la 
normativa interna del partido y, de ser el caso, 
probar la existencia de la infracción e imponer 
una sanción que concuerde con sus estatutos.

Se aclaró que la resolución del pleno no cons-
tituye la absolución de Charrez, sino que se 
devuelve plenitud de jurisdicción a Morena 
para que con base en las razones que sostie-
ne la resolución, determine lo que en derecho 
corresponda en un plazo de 15 días hábiles.

El 6 de octubre de 2018 Charrez Pedraza se 
vio involucrado en un incidente automovilís-
tico en una carretera del estado de Hidalgo. 

La Comisión Nacional de Honestidad de Mo-
rena determinó el 21 de marzo pasado la sus-
pensión de sus derechos partidistas por un año.

PIDE GARCÍA ROJAS
TRABAJO ENTRE LA
SOCIEDAD-GOBIERNO
Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
El presidente municipal de Tizayuca, 
Gabriel García Rojas, reconoció que es 
necesario realizar un trabajo conjunto entre 
la ciudadanía y el gobierno para atender 
problemas como la educación, la inseguridad 
y mejorar las condiciones de vida.

Durante la conmemoración del aniversario 
de la Batalla de Puebla, en conjunto con el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo 
(Cobaeh) Plantel El Cid, el alcalde hizo un 
llamado a la población para que de manera 
conjunta se pueda alcanzar una educación 
de calidad, una seguridad pública plena que 
garantice la tranquilidad de la sociedad 
y, sobre todo, mejorar las condiciones de 
vida de la población más vulnerable, a fin 
de erradicar la pobreza, la marginación y la 
desigualdad social.

Refirió que su gobierno atiende estas 
necesidades con transparencia en el ejercicio 
público, firmeza en las decisiones y acciones, 
así como con flexibilidad y oportunidad, 
para asegurar el desarrollo económico y el 
abatimiento de la desigualdad social.

Como parte de la conmemoración del 5 
de mayo, los estudiantes del Cobaeh El Cid 
encabezaron un evento cívico cultural que 
se realizó en la explanada municipal, donde 
el edil refirió la importancia de recordar 
estas fechas emblemáticas para México que 
demuestran determinación de construir a 
partir de las crisis, las bases para un buen 
país.

Recordando la Batalla de Puebla, García 
Rojas señaló que esta fue una importante 
victoria para México y tuvo resonancia global.



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

.04 METRÓPOLI SÁBADO 4 de mayo de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

.05METRÓPOLISÁBADO 4 de mayo de 2019. Pachuca, Hidalgo. . SÍNTESIS

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
Luego de que se informara sobre un supuesto 
brote de sarampión en la región del Valle del 
Mezquital, en el que autoridades implemen-
taron un cerco sanitario en la comunidad del 
Dexto López Rayón del municipio de Ixmiquil-
pan, la Secretaría de Salud de Hidalgo descar-
tó que se trate de casos de sarampión.

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) in-
formó que tras las acciones preventivas per-
tinentes en esta localidad, no se encontraron 
elementos confirmatorios de sarampión, sino 
que se trata de un brote de la Enfermedad Fe-
bril Exantemática, por lo que se tomaron me-
didas para evitar la propagación de esta en-
fermedad infecciosa y altamente contagiosa.

La SSH definió esta Enfermedad Febril Exan-
temática como un conjunto de enfermedades 
que comparten la presencia de fiebre y erup-
ción superficial en la piel (exantema), la cual 
afecta principalmente a los niños preescolares, 
escolares y en menor proporción a los adultos.

La Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) plantea que la Enfermedad Febril Exan-
temática constituye el punto de partida para 
el estudio y clasificación de casos, hasta llegar 
a determinar con criterios clínicos, de labora-
torio y epidemiológicos el agente que la causa. 

Por ese motivo, ante el reporte de un caso 
de Enfermedad Febril Exantemática, se rea-
lizaron acciones de control en el lugar, den-
tro de ellas las de vacunación a menores de 5 
años, para identificar las condiciones de salud 
de cada paciente y de sus contactos y así evi-
tar la transmisión.

La SSH resaltó que en la entidad, desde el año 
1993 a la fecha, se realiza permanentemente la 
Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Fe-
bril Exantemática, lo que permite la detección, 
notificación, estudio oportuno, toma de mues-
tras, análisis de la información y la emisión de 
recomendaciones sobre riesgos. De igual mo-
do, orienta las acciones de prevención y con-
trol, permitiendo la evaluación de la calidad 
del sistema de vigilancia en el ámbito nacional.

Las vacunas constituyen una de las medi-
das sanitarias de mayor efectividad en la lu-
cha contra diversas enfermedades infecciosas.

Se trata de un brote de la Enfermedad Febril 
Exantemática, informó Salud luego de que se 
informara sobre un supuesto brote de 
sarampión en el Valle del Mezquital

La dependencia destacó que las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias de mayor efectividad.

Conmemoran
feligreses Día
de la Santa Cruz

Feligreses acudieron a bendecir sus cruces de madera adornadas con flores y listones.

Por: Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
Este viernes 3 de mayo, cientos 
de feligreses acudieron a bende-
cir sus cruces de madera ador-
nadas con flores y listones al ce-
lebrarse el Día de la Santa Cruz.

De acuerdo al semanario 
Desde la Fe, el 3 de mayo es ce-
lebrado por los trabajadores 
de la construcción y también 
se le conoce como el día de la 
Santa Cruz, ya que existe una 
leyenda que afirma que un al-
bañil cayó de lo alto de la Basí-
lica de la Santa Cruz, en Roma, 
y resucitó milagrosamente, he-
cho que derivó que en muchas partes los albañi-
les coloquen una cruz florida en las construccio-
nes y la celebren.

Al levantar la cruz en sus construcciones, los 
albañiles hacen referencia al salmo 127, que ma-
nifiesta: “si el Señor no construye la casa, de na-
da sirve que trabajen los constructores, si el Se-
ñor no protege la ciudad de nada sirve que vigi-
len los centinelas”.

En la parroquia de La Resurrección, los pa-

Por Redacción 
Foto:  Especial/  Síntesis

 
Tulancingo.- Ante los hechos registrados en 
el Corredor Cultural del Ferrocarril, donde 
fue levantado piso sin haberse socializado 
con vecinos, el alcalde Fernando Pérez Ro-
dríguez dijo que habrá consecuencias por no 
haberse respetado cadena mando, y el funcio-
nario responsable será cesado de la adminis-
tración municipal.

Tras resaltar que este gobierno no realiza-
rá acciones por encima del interés colectivo, 
Pérez Rodríguez pidió disculpas por lo origi-
nado y comprometió que a partir de este vier-
nes el piso levantado sería repuesto, dejando 
todo como estaba.

Resaltó que la afectación fue mínima y  re-
marcó  que en ningún momento se pretendía 
dañar o alterar un espacio emblemático de la 
ciudad, por el contrario, se pretendía embelle-
cerlo con un monumento y empergolado pa-
ra artesanos como parte de la aplicación del 
proyecto “Plaza Fundadores”.

Reconoció que se omitió la fase de sociali-
zación de dicho proyecto y lo que ocurrió no 
debió pasar.

El procedimiento correcto era compartir 
con los vecinos  lo que implica este polo de de-
sarrollo; sin embargo, las cosas fueron al re-
vés, lo cual generó inconformidad y movili-
zación vecinal.

El presidente dijo que por tratarse de un te-
ma cultural y artístico el espacio también es-
taba destinado para impulsar a los artesanos.

Se informó que se buscará comunicación 
con los pobladores de la zona a fin de que re-
considere conocer el proyecto, y si su postura 
fuera de no aceptación, se respetará su decisión.

“De no aplicarse este proyecto en el Ferro-
carril, la obra será llevada a otro punto de la 
ciudad, esa es mi palabra”, comprometió.

El cese de José Bizet Santos Jiménez, secre-
tario de Desarrollo Urbano, atenderá al pro-
cedimiento correspondiente con la respectiva 
entrega-recepción del área y el nombramien-
to de quien quedará al frente de esta área me-
dular, Noé Gómez Lazcano, quien se desem-
peñaba como titular de Obras Públicas.

Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
La diputada Roxana Montealegre y el presi-
dente del Partido Acción Nacional en Hidal-
go, Cornelio García, indicaron que en la pro-
puesta de candidaturas indígenas hay avances 
para un consenso que podría quedar plasma-
do este lunes, mientras que en el tema de las 
candidaturas comunes hay posiciones diver-
gentes, por lo que habrá más análisis para ate-
rrizar ideas más precisas. 

En reunión entre los dirigentes de los parti-
dos políticos del estado con legisladores, para 
abordar el tema de la reforma política, Mon-
tealegre compartió que se trató de una reu-
nión para aclarar temas como las minutas de 
trabajo, que el lunes se comenzarán a entre-
gar, y para empezar a visualizar cómo van a 
caminar cada una de las iniciativas, sobre to-
do en materia constitucional, como el tema 
de la reforma de derechos electorales para las 
personas indígenas.

Comentó que en la mesa de trabajo se abor-
dó cómo se va a tratar el tema de las candida-
turas comunes, que van de la mano de las coa-
liciones, “hay diferentes posturas, en lo indi-
vidual y colectivas, estamos en espera de que 
el lunes ya tengamos algunos acuerdos”. 

Manifestó que se está dando el consenso 
en el tema de las candidaturas indígenas, pe-
ro ese tema hasta el lunes se entregará la pro-
puesta en conjunto.

En cuanto a candidaturas comunes, exis-
te la propuesta de los ocho partidos y la de 
Morena, en la que fijaron sus posiciones, al-
gunos en lo individual, coincidiendo con sus 
respectivos partidos, pues en el caso de Mo-
rena se busca anular y que ya no exista la can-
didatura común, mientras los restantes par-
tidos plantean que se debe fortalecer todavía 
esta figura, “es una posición encontrada, pero 
creo que para el análisis, nos sirve bastante”.

Abundó que hay argumentos de por qué 
debe reforzarse, y de igual modo argumen-
tos del por qué deben eliminarse, “no hay al-
go definido y el lunes estaremos aterrizando 
algunas ideas más precisas”.

Por su parte, Cornelio García, presiden-
te estatal del PAN, indicó que se concluyó el 
tema de la participación indígena, quedando 
que se va a hacer ya el documento, que se va a 
entregar el día lunes para el análisis ya en la 
comisión correspondiente, que es la de Pun-
tos Constitucionales. 

En el tema de las candidaturas comunes 
hay un acuerdo para establecer una redacción 
correcta y una adecuación al artículo 38 bis, 
“en eso vamos, en general avanzando”.

Comentó que se habla de que en 50 muni-
cipios habría la posibilidad de candidaturas 
comunes, con restricciones en algunos muni-
cipios, pues Nueva Alianza solo tiene acceso 
a 35 por normativa, “son temas mínimos de 
redacción donde cada quien va a poder pla-
ticar al interior, cual es el límite que tiene”.

Cesan a titular
de Desarrollo 
Urbano de
Tulancingo

Analizan tema
de candidaturas 
comunes

Fue levantado piso en el Corredor Cultural del Ferro-
carril sin haberse socializado con vecinos.

Descarta SSH
exista un brote 
de sarampión

Se tiene la creencia de que levantar 
la cruz en la obra es para que no 
pasen accidentes

dres se dieron a la tarea de acudir a bendecir las 
obras de construcción que existen en la zona, y 
a las 8 de la noche celebraron misa en la iglesia 
de la Santa Cruz, en el Infonavit de Venta Prie-
ta, de la capital hidalguense.

Sobre esta celebración, el señor Adalberto Ruiz, 
quien trabaja en una de las obras más grandes 
que se realizan en Pachuca (unas torres de 20 pi-
sos cada una en la Zona Plateada), dijo en entre-
vista que esta celebración es algo que se ha ido 
legando, “a alguien se le antojó un día, es lo que 
me imagino yo, nos van heredando tradiciones 
y costumbres”.

Observó que la esencia de levantar la cruz po-
cos la saben, “acuérdese que la religión católica 
está formada de tres partes, es filosófica, ritual 
y moral, y la ritual es la que practicamos; si us-
ted nos dice que hoy es día de San Benito, lo fes-
tejamos”.

No obstante, dijo que se tiene la creencia de 
que levantar la cruz en la obra es para que no pa-
sen accidentes, “gracias a Dios aquí no ha pasa-
do eso, se ha caído un muro, pero nadie se ha las-
timado”.

La obra en que trabaja el señor Adalberto Ruiz, 
de 20 pisos cada edificio y cinco plantas de sóta-
no, no tiene muy buenas condiciones, dijo, so-
bre todo en cuanto a seguridad, y si no realizan 
las cosas con su equipo de seguridad, no los de-
jan trabajar.

Así que después de la una de la tarde estaban 
más que puestos para el festejo, y aunque en al-
gunas obras les permiten llevar a sus esposas, en 
este tipo de obra es complicado porque muchos 
vienen de fuera, como él mismo, que es origina-
rio del Estado de México, “pero están las compa-
ñeras de trabajo, las arquitectas, a ver quién me 
saca a bailar”, bromeó.

Acuérdese 
que la religión 
católica está 
formada de 
tres partes, 

es filosófica, 
ritual y moral, 
y la ritual es la 
que practica-

mos 
Adalberto Ruiz

Trabajador

Organiza 
SEMSyS 
festejos por el 
Día de la Niñez 
Por: Redacción
  Síntesis

Alumnos de preescolar de diversas comuni-
dades de San Agustín Tlaxiaca visitaron las 
instalaciones de la Subsecretaría de Educa-
ción Media Superior y Superior (SEMSyS), 
donde el personal de las diversas direccio-
nes generales que la conforman les ofreció 
un festival con motivo del Día de la Niñez.

Por iniciativa del titular de la SEMSyS, Juan 
Benito Ramírez Romero, se organizaron re-
corridos por las instalaciones, juegos, diná-
micas y entrega de regalos, en las que parti-
cipó el personal de las direcciones generales 
de esta dependencia educativa.

De este modo fueron agasajados 65 niñas y 
niños del preescolar Sebastián Lerdo de Teja-
da, de San Juan Tilcuautla, y 45 de los Conafe 
de las comunidades de San José Chapulines, 
Santa Catarina y El Durazno, todos pertene-
cientes al municipio de San Agustín Tlaxia-
ca; también se contó con la presencia de más 
de cien infantes, hijas e hijos del personal de 
la misma subsecretaría.

Asimismo, Juan Benito Ramírez reconoció 
el empeño y compromiso del personal de las 
direcciones generales de vinculación y desa-
rrollo institucional, media superior, adminis-
trativa, educación superior, formación y su-
peración docente, de profesiones y del despa-
cho del subsecretario, quienes decoraron las 
puertas de sus oficinas con motivos de cuen-
tos clásicos infantiles y colaboraron para la 
organización de la kermesse, donde se ofre-
cieron golosinas y bocadillos, además de ins-
talar inflables y disfrazarse de personajes y 
superhéroes.

Al finalizar el festejo, los profesores y pa-
dres de familia agradecieron el entusiasmo de 
los colaboradores de esta subsecretaría, quie-
nes en todo momento apoyaron y participa-
ron para que los niños estuvieran divertidos.
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Charlas
ligeras.

Realidad
Mujer

Analía Téllez, Mari Rouss Villegas, Martha Deschamps  e Indirah Castro.

Un grupo de mujeres reconstruidas, valien-
tes y con compromiso hacia los demás 
se unieron para hacer conmemorar con 

otras mujeres un día lleno de emoción, risas, rea-
lidades, lágrimas, solidaridad y amor.

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS:  CORTESÍA

Mari Rouss, Indirah, Viviana, Martha, Analía, Pilar y Rodolfo.

Fue una plática donde se recordó que las mujeres deben alzar la voz. 

Tamara Ellsteín y Rocío García. 

 La conductora de lujo Viviana Martinez llenó con su alegría y entusias-
mo el lugar.  Rosaura Balmori y Mari Rouss Villegas. 

Paola Rojas.

07.SOCIAL



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

.08 METRÓPOLI SÁBADO 4 de mayo de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



Operada 
después 
de los 
Billboard
▪  Kelly Clarkson 
fue operada de 
apendicitis al día 
siguiente de los 
Premios Billboard 
de la Música. La 
cantante de 37 
años dijo que el 
dolor la tuvo "al 
borde de las 
lágrimas después 
del espectáculo”. 
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
Director de 19 años gana máximo 
honor en Festival de Tribeca.2

Barraca:
Conoce lo nuevo de Kampfar, 
titulado "Ofi dians manifest".4

Tragedia:
Miss Uruguay 2006 es encontrada
muerta en hotel de México.2

Sonic  
REDISEÑARÁN VERSIÓN
REDACCIÓN. El director de la película, Jeff  
Fowler, anunció que en "Sonic: The 
Hedgog" realizarán cambios, después 
de que fans se disgustaran por el diseño 
del personaje ícono de la década de 
1990 por un videojuego.– Especial

CHESLIE KRYST
MISS ESTADOS UNIDOS
AP. Una abogada de 27 años de Carolina 
del Norte que representa a reclusos de 
forma gratuita se coronó como Miss 
Estados Unidos. Cheslie forma parte 
de la primera generación de mujeres 
verdaderamente empoderadas.– Especial

Woody Allen 
EDITORIALES  

NO LO APOYAN
NOTIMEX. El guionista y 

cineasta, ganador del 
Premio Oscar en cuatro 

ocasiones y quien se 
encuentra en una lucha 

judicial contra una 
productora, ha sido 

rechazado por varias 
editoriales para publicar 

sus memorias.– Especial
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PETER MAYHEW, EL ALTÍSIMO ACTOR QUE SE 
PUSO UN VESTUARIO PELUDO PARA DAR VIDA AL 
FUERTE Y AMADO PERSONAJE CHEWBACCA EN LA 
TRILOGÍA ORIGINAL DE “STAR WARS” HA MUERTO. 
SUS COMPAÑEROS LO RECUERDAN CON EMOTIVOS 
MENSAJES.3

CHEWBACCA

SE DESPIDE DE 
LA GALAXIA

Iggy Azalea 
LANZA 
"STARTED"
REDACCIÓN. La cantante 
Iggy Azalea es una 
cazafortunas en su 
nuevo video "Started". 
La rapera australiana 
dio a conocer el clip en 
el que protagoniza una 
boda con un hombre 
mayor en silla de 
ruedas.– Especial
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Rock / Kiss se despedirá
del público mexicano
La primera edición del Festival Domination 
tiene preparado este viernes, en su primer día 
de actividades, un gran banquete musical que 
encabeza la legendaria banda estadunidense 
de rock Kiss, que se despedirá del público 
mexicano con el espectáculo que ofrecerá 
hoy por la noche.
�La agrupación estará en el escenario 
principal del encuentro musical que se 
desarrollará en la curva cuatro del Autódromo 
"Hermanos Rodríguez".

Por Notimex/Foto: Especial

breves

Orquesta / "Queremos un director 
de calidad como Dinic"
El nuevo director de la Orquesta de Teatro 
de Bellas Artes debe tener un estándar de 
calidad y de experiencia como la que aportó 
el serbio Srba Dinic, y esa es la promesa del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL), señaló el fl autista principal Aníbal 
Robles.
�El músico, integrante de la Orquesta de 
Teatro de Bellas Artes, explicó que no se trata 
de designar a un mexicano o a un extranjero, 
lo importante son los requisitos.

Por Notimex/Foto: Especial

Música / Miguel Bosé rinde 
tributo en video a su madre
Para el cantautor español Miguel Bosé, el 
recuerdo más importante que tiene de su 
madre es cuando ella le dijo que era hora de 
que "emprendiera el vuelo" para que solo 
empezara a forjar su camino.
�En conferencia de prensa luego de ser 
proyectado el cortometraje “Sin ti”, que se 
exhibirá en televisión, salas cinematográfi cas 
y plataformas digitales, y en el que el tema 
musical "Te amaré" es el hilo conductor de la 
historia, Bosé señaló:

Por Notimex/Foto: Especial

Poesía / Cantar poemas de otros 
es hacerles honores: Leñero
Cantar el poema de otro es como 
secuestrarlo, habitarlo o hacerle honores a 
la vez, y eso hace Carmen Leñero con los de 
Nezahualcóyotl, Sor Juana Inés de la Cruz, 
Ramón López Velarde, Amado Nervo, Xavier 
Villaurrutia, Octavio Paz y Jaime Torres Bodet, 
entre otros, incluidos en su disco ¿De qué 
tamaño es el cielo?
�“Cantar poesía es cantar lo que amo”, 
subrayó la ensayista, narradora y cantante 
mexicana. “Es como soñar”, dijo.

Por Notimex/Foto: Especial

125
minutos

▪ dura el fi lme 
que en México 
se tradujo su 

título como "Ni 
en Sueños"

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La última vez que Seth Rogen hizo una pelí-
cula ambientada en el mundo de la política, 
fue un poquito escabroso.

"The Interview" (“La entrevista”), que Ro-
gen protagonizó, codirigió y produjo, desató la 
ira del líder norcoreano Kim Jong-un, llevó a 
uno de los hackeos empresarios más nocivos 
de la historia estadounidense y le generó un 
enorme lío a Sony Pictures. El escándalo llegó 
a los más altos niveles del gobierno, incluidos 
el entonces presidente Barack Obama y su se-
cretario de Estado John Kerry.

"Long Shot", 
comedia en 
la política

Theron y Rogen hicieron una crítica de las políticas de género en el mundo.

El fi lme "Long Shot" ha tenido
una crítica positiva por el público

El lanzamiento de “Long Shot” (“Ni en sue-
ños”) ha sido mucho más tranquilo. Las reseñas 
son excelentes, ningún dictador la ha atacado, y 
esta vez el secretario de Estado es fi cticio.

Charlize Theron interpreta a Charlotte Field, 
una secretaria de Estado glamorosa adicta al tra-
bajo que se lanza a la presidencia. Contrata al des-
aliñado pero dedicado periodista interpretado 
por Rogen como redactor de discursos. Juntos, 
son una pareja dispareja de pantalones de ves-
tir y pantalones cargo. Contra todo pronóstico, 
el fi lme equilibra un relato profundamente gra-
cioso con un romance dulce y sincero.

Moda en Indonesia
▪ Una modelo usa el pasillo de un tren expreso del 
aeropuerto como pasarela durante un desfi le de 
modas musulmán en Yakarta, Indonesia. El desfi le 
de modas se celebró para dar la bienvenida al 
próximo mes de ayuno del Ramadán, el mes más 
sagrado en el calendario de los musulmanes. 

AP/FOTO: AP

Fatimih Dávila Sosa tenía 31 años y su muerte será 
investigada por las autoridades capitalinas.

Juan Vicente Torrealba nació el 20 
de febrero de 1917. Tenía 102 años.

HALLAN MUERTA A MISS URUGUAY
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Miss Uruguay 2006 fue encontrada muerta en 
un hotel de la Ciudad de México la madrugada 
del jueves, informaron autoridades.

La procuraduría de la ciudad dijo que una 
mujer uruguaya fue encontrada ahorcada en el 
baño de una habitación de hotel. Las autoridades 
locales confi rmaron que la víctima había sido 
identifi cada como Fatimih Dávila Sosa, quien 
ganó el concurso Miss Uruguay en 2006.

Desde entonces Dávila había trabajado 
aparentemente como modelo. Las autoridades 
dijeron que Dávila llegó a la capital mexicana el 
23 de abril para una entrevista de trabajo.

La procuradu-
ría dijo que una 
investigación 
revisaba las 

circunstancias 
de su ahorca-
miento para 

determinar la 
causa"

AP
Agencia

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Juan Vicente Torrealba, arpis-
ta y compositor cuyo distintivo 
sonido le dio a la música llanera 
venezolana tradicional un estili-
zado toque sinfónico que infl uyó 
a generaciones de folkloristas, 
falleció el jueves, anunciaron 
sus familiares. Tenía 102 años.

"En nombre de la familia To-
rrealba cumplimos con el peno-
so deber de informarles el falle-
cimiento del Maestro Don Juan 
Vicente Torrealba. Rodeado de 
sus hijos y nietos en la paz de 
su hermoso hogar", dijeron sus 
familiares a través de la cuenta 
de Twitter del músico, sin dar 
otros detalles.

Nicolás Maduro expresó sus 
condolencias y anunció que ren-
dirá homenajes al músico.

Fallece Juan 
Vicente 
Torrealba

"Burning Cane" 
triunfa en Tribeca
El director Phillip Youmans, con 19 años de edad, gana el 
máximo honor en el Festival de Tribeca con su opera prima

Nos encantó la 
visión de este 
cineasta y nos 
encanta el fu-

turo inevitable-
mente brillante 

de este joven 
director"

Jurado
Festival de Cine 

de Tribeca

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis 

Phillip Youmans tenía apenas 17 años y estaba 
terminando la escuela secundaria cuando ter-
minó su ópera prima, "Burning Cane". Ahora, 
la película fue galardonada con el máximo pre-
mio del Festival de Cine de Tribeca.

"Burning Cane" obtuvo tres reconocimientos 
en Tribeca el jueves, incluyendo mejor largome-
traje narrativo estadounidense. El fi lme tam-
bién ganó mejor cinematografía y mejor actor, 
para Wendell Pierce ("The Wire"), por su papel 
de un predicador de Luisiana que lidia alcoho-
lizado con el dolor por la muerte de su esposa.

Youmans, nativo de Nueva Orleans, actual-
mente cursa su primer año de estudios en la 
Universidad de Nueva York. Como parte de su 
premio recibirá 20.000 dólares. Es el realiza-
dor más joven que haya competido, y ganado, 
en Tribeca, y también es el primer afroestadou-
nidense en lograrlo.

Ubicada en una zona rural en el sur de Lui-
siana, "Burning Cane" se inspira en la crian-
za de Youmans en la iglesia baptista. El joven 
ayudó a recaudar dinero para su película a tra-
vés de crowdsourcing, y eventualmente con-
siguió a Benh Zeitlin, el director de "Beasts of 
the Southern Wild", como productor ejecutivo.

El jurado que escogió el mejor largometra-
je narrativo elogió a Youmans, quien también 
escribió el guion, como "una voz mordazmen-
te original".

Tribeca le otorgó el premio al mejor docu-
mental a "Scheme Birds" de Ellen Fiske y Elli-
nor Hallin, sobre una niña escocesa que llega 
a la edad adulta, y el de mejor película inter-
nacional a "House of Hummingbird" de Bora 
Kim, un drama surcoreano sobre un estudian-
te de octavo grado en Seúl en 1994. Al igual que 
"Burning Cane", ambas cintas son de directo-
res debutantes.

"Los ganadores de este año señalan un fu-
turo brillante para el cine independiente", di-
jo la directora del festival, Cara Cusumano, en 
un comunicado.

La misión del festival es "permitirle a la co-
munidad fílmica internacional, y al público en 
general, experimentar el poder del cine al re-
defi nir la experiencia del festival". El Festival 
de Cine de TriBeCa fue fundado para celebrar 
a la ciudad de Nueva York como un importan-
te centro fílmico y para contribuir con la re-
cuperación a largo plazo de la zona de Lower 
Manhattan.

Con más de 250 películas y más de 1.000 pro-
yecciones en 2006 y 2007, el de TriBeCa se ha 
convertido en uno de los más importantes.
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Compañeros y amigos de Peter Mayhew, quien por varias décadas interpretó 
a “Chewbacca”, en la trilogía original de Star Wars, lo recordaron con emotivos 
mensajes a través de diversas redes sociales

Peter Mayhew nació en Barnes, Londres, el 19 de mayo de 1944 y falleció el 30 de abril de 2019.

Por Notimex/AP
Foto: AP/Síntesis

Tras darse a conocer el fallecimiento de Peter 
Mayhew, quien por varias décadas interpretó a 
“Chewbacca”, compañeros y amigos se mani-
festaron a través de las redes sociales y no du-
daron en destacar su nobleza y gran corazón.

Mayhew se ganó el cariño del público sin una 
sola palabra y con un peludo traje del rebelde 
"wookiee", una especie inteligente del planeta 
Kashyyyk, en cinco películas de Star Wars: A new 
hope (1977), The Empire Strikes Back (1980), 
Return of the Jedi (1983), Revenge of the Sith 
(2005) y The Force Awakens (2015)..

La comunidad galáctica
Este jueves su familia hizo pública su muerte, 
ocurrida el 30 de abril en su casa del norte de 
Texas. Ante esta noticia la comunidad galácti-
ca expresó su sentir.

Uno de los primeros en manifestarse fue Ha-
rrison Ford, quien como “Han Solo” fuera su so-
cio y amigo en las historias de George Lucas. A 
bordo del “Halcón milenario”, juntos contra-
bandeaban por toda la galaxia y más adelante 
se volverían una importante dupla de la Alian-
za Rebelde.

“Peter Mayhew era un hombre amable y gen-
til, que poseía una gran dignidad y un carácter 
noble. Esos aspectos de su propia personali-
dad, además de su ingenio y gracia, se los dio a 
‘Chewbacca’. Fuimos socios en el cine y amigos 
en la vida durante más de 30 años y lo amé. Puso 
su alma en el personaje y le dio un gran placer a 
la audiencia de Star Wars”, escribió.

“Chewbacca fue una parte muy importante 
del éxito de las películas que hicimos juntos. Sa-
bía lo importantes que eran los fans de la fran-
quicia para que siguiera el éxito y se dedicó a 
ellos. Yo y millones de personas más nunca ol-
vidaremos a Peter y lo que nos dio a todos. Mis 
pensamientos están con su querida esposa An-
gie y sus hijos. Descansa en paz, mi querido ami-
go”, agregó.

Por su parte, el actor Mark Hamill, más cono-
cido como “Luke Skywalker” en la saga expresó: 
“Era el más amable de los gigantes. Un gran hom-
bre con un corazón aún más grande que nunca 
dejó de hacerme sonreír y un amigo leal a quien 
amaba mucho. Estoy agradecido por los recuer-
dos que compartimos y soy un hombre mejor só-

Su salud se fue deteriorando por el síndrome de Marfan
▪ Su altura, producto de un desorden genético conocido como síndrome de Marfan, era motivo de 
constantes problemas de salud en sus últimos años. Sufría enfermedades respiratorias, problemas para 
hablar y solía usar patines del diablo y sillas de ruedas en vez de caminar.

lo por haberlo conocido. Gracias Pete”.
Billy Dee Williams, otro de sus compañeros de 

Star Wars quien interpretó a “Lando Calrissian”, 
escribió: “Mucho más que Chewie para mí... Me 
duele el corazón... Te extrañaré, mi querido ami-
go... ¡Gracias por los buenos recuerdos!”.

El creador de la franquicia, George Lucas, des-
tacó también su gran corazón: “Peter era un hom-
bre maravilloso. Era lo más cercano que podía 
estar un ser humano a un 'wookiee': gran cora-
zón, naturaleza amable... y aprendí a dejarlo ga-
nar siempre. Era un buen amigo. Estoy triste por 
su muerte”.

Otros que decidieron usar las redes para des-
pedirse del actor fueron la directora de Lucasfi lm, 
Kathleen Kennedy; el escritor y productor Rian 
Johnson; el director J.J. Abrams; el productor eje-
cutivo de Disney, Robert Iger; y Joonas Suotamo, 
a quien cedió la batuta como “Chewbacca” para 
The Last Jedi (2017).

Un personaje con historia
Peter Mayhew, el altísimo actor que se puso un 
vestuario peludo para dar vida al fuerte y ama-

do personaje Chewbacca en la trilogía original 
de “Star Wars” y otras dos películas, dejó una 
huega inmensa en el cine.

El actor de 2,2 metros (7 pies y 3 pulgadas de 
alto) interpretó a Chewbacca, conocido cariño-
samente como Chewie, un guerrero valiente con 
un gran corazón, leal amigo de Han Solo (Ha-
rrison Ford) y copiloto del Millennium Falcon.

Mayhew también actuó como el Wookiee en 
"Revenge of the Sith" (“La venganza de los Sith”) 
de 2005 y en "The Force Awakens” (“El desper-
tar de la fuerza”) de 2015 junto con el actor Joo-
nas Suotamo quien heredó el papel para las cin-
tas posteriores.

Tras su debut en la serie de películas, “Star 
Wars” se convirtió en la vida de Mayhew. Solía 
aparecer con el vestuario en comerciales, en es-
peciales de televisión y en eventos públicos. El 
largo cabello que tuvo la mayor parte de su vida 
adulta, así como su estatura, hacían que la gente 
que lo veía en persona pensara que era Chewbac-
ca. Su familia señaló que el hecho de que inter-
pretara el papel en “The Force Awakens” a pe-
sar de esos males fue un triunfo.

Mayhew pasó la mayoría de la segunda mitad de su vida 
en Estados Unidos y se volvió ciudadano en 2005.

Después de 
dejar de usar el 
traje, Mayhew 

fue asesor 
de Suotamo, 
un jugador de 

baloncesto, 
quien comentó 
que el año pa-
sado Mayhew 
lo metió en un 
“campamento 

de entrena-
miento Woo-

kiee” antes de 
interpretar el 

papel"
AP

Agencia

¿Quién fue 
Chewbacca?

▪ Su personaje de más de 
200 años cuya anatomía 
ha sido comparada con un 
pie grande, un simio, un 
oso y solía llevar una carri-
llera con munición para su 
rifl e laser, era considerado 
por muchos uno de los 
elementos más llamativos 
en la “Star Wars” original, 
que en sus orígenes era 
más como una cinta de 
ciencia fi cción de bajo 
presupuesto

▪ Mayhew es el tercer 
miembro importante del 
elenco original que ha 
muerto en años recientes. 
Carrie Fisher, quien inter-
pretó a la princesa Leia, y 
el actor detrás de R2-D2 
Kenny Baker fallecieron 
en 2016

29  
▪ de junio le 

realizarán un 
funeral privado 

y harán un 
homenaje en 

diciembre en la 
convención de 

“Star Wars”

2.2 
▪ metros (7 
pies y 3 pul-

gadas de alto) 
medía Mayhew 
quien interpre-
tó a Chewbac-

ca, conocido 
cariñosamente 

como Chewie

LA GALAXIA DESPIDE
A UN ‘WOOKIEE’ NOBLE 
Y DE GRAN CORAZÓN





Liga MX Femenil 
PACHUCA DEJÓ CON VIDA A 
RAYADAS DE MONTERREY
NOTIMEX. Pachuca parecía con un pie y medio en 
la gran fi nal del Clausura 2019 luego de estar 
arriba 3-0, pero Monterrey se recuperó, recortó 
distancias y el juego acabó 3-2 en la ida de las 
semifi nales en el estadio Hidalgo.

Al minuto 38, Esbeydi Viridiana Salazar peleó 
un balón por aire y de tijera remató el balón que 

acabó por escurrirse de las manos de Claudia 
Lozoya para el 1-0 a favor de las locales.

Pachuca alargó su dominio con gol de Lizbeth 
Ángeles, quien vio adelantada a la portera y sacó 
disparo bombeado, lo que signifi có el 2-0, al 57.

Sin dar oportunidad a la reacción, las de casa 
aumentaron la diferencia 3-0, al 61, por conducto 
de Salazar. Parecía una cómoda ventaja hasta 
que Monterrey poco a poco comenzó a tener ese 
acierto para recortar distancias con goles de 
Mónica Monsiváis al 64' y 87'. foto: Mexsport
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en el 
puerto

Con un futbol sobrio, América cerró la 
temporada regular con un triunfo de 
2-0 sobre un Veracruz, que culmina sin 
unidades en el Clausura 2019. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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“Canelo” Álvarez y Daniel Jacobs 
explotaron tras cumplir en el 
pesaje y si ya se esperaba una 
pelea emocionante, las cosas 
quedaron muy calientes para 
esta noche. – foto: AP
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Todo por el todo
En frontera norte, Tijuana y Puebla decidirán 
al último invitado a la Fiesta Grande. Pág. 2

Gran cosecha
Exponentes de karate de los Alpha ganan 
18 preseas tras participar en Liga R3. Pág. 4

Sin asegurar
Peligra puesto del Sevilla para la próxima 
Champions tras caer ante Leganés. Pág. 3
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Siete equipos ya tienen su puesto seguro en la Liguilla  
y el último saldrá del encuentro entre los Xolos Tijuana  
y Puebla, que se disputará hoy en el estadio Caliente
Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
El partido más trascendental de este fin de semana lo 
protagonizarán Tijuana y Puebla, clubes que definirán 
este sábado al último invitado a la Liguilla del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

La cancha sintética del estadio Caliente será el esce-
nario de este encuentro de la jornada 17, última de la fa-
se regular, el cual promete a dos clubes entregados en 
busca de volver a la “fiesta grande”.

Xolos espera hacer valer su condición de local para 
entrar a las instancias finales; para lograr el boleto a la 
Liguilla, además de tener la ventaja de ser anfitrión, un 
empate le daría el ansiado boleto.

Por su lado, la Franja tiene menos margen de error y 
solo la victoria le permitirá meterse entre los ocho me-
jores clubes de la competición, así que con un poco de 

mayor presión los dirigidos por José 
Luis Sánchez Solá “Chelis” afronta-
rán el juego.

En el plantel de los fronterizos ya 
advirtieron que saldrán en busca del 
triunfo, no tendrán excesos de confian-
za y conformarse con la igualada. En 
tanto que los poblanos, a través de su 
capitán Daniel Arreola, en la semana 
con el respaldo de su afición les pro-
metió la victoria a los suyos.

Tijuana cuenta con 25 unidades en 
el octavo sitio y Puebla marcha en el noveno peldaño 
con 24 puntos, ambos clubes con el pasaje a la “fiesta 
grande” en sus manos.

El vital compromiso comenzará en punto de las 21:06 
horas, tiempo del centro de México, una vez que el ex-
perimentado Jorge Isaac Rojas dé el silbatazo inicial.

En la semana la afición demostró su apoyo a la Franja, que esta noche necesita ganar para acceder a la Fiesta Grande.

Por Notimex/Brandenton, Estados Unidos
 

La Selección Mexicana de 
Futbol Sub 17 logró su segun-
do triunfo en el Premundial 
de la Concacaf 2019, al im-
ponerse 5-0 a Isla Bermu-
das, en juego de la fecha dos 
del Grupo E.

Los goles fueron obra de 
Efraín Álvarez al minuto 10, 
Carlos Martínez al 16, Santia-
go Muñoz al 56, Luis Martínez 
al 83 y Kevin Mariscal al 88.

México llegó a seis unida-
des para ocupar el primer sitio de la clasifica-
ción por mejor diferencia de goles respecto a 
Trinidad y Tobago, que suma los mismos pun-
tos, pero que tiene diferencia de +3, por +5 de 
los mexicanos. Bermudas se quedó sin sumar.

Luego de un famélico triunfo por la mínima 
diferencia en su debut frente a Jamaica, el cua-
dro mexicano era consciente que necesitaba 
ofrecer una mayor certeza frente al marco ri-
val, ante un equipo muy limitado que le costa-
ba mucho hilar más de dos pases consecutivos.

El campeón defensor se encargó de abrir el 
marcador al 10 en un balón largo para Efraín 
Álvarez, quien a la entrada del área controló 
de manera perfecta el esférico para tocar por 
encima ante la mala salida del portero.

Solo seis minutos después, el Tri amplió su 
ventaja en un tiro de esquina por izquierda al 
área donde un primer cabezazo puso el balón 
pegado al poste, en el que Carlos Martínez so-
lo tuvo que empujar el esférico.

Para el complemento, México salió dispues-
to a finiquitar las acciones y antes de la terce-
ra anotación tuvo dos claras ocasiones. 

Por Notimex/Boca del Río, Ver.
Foto: Mexsport/Síntesis

 
América se mostró listo para 
la Liguilla y cumplió en su úl-
timo partido de la fase regular 
del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX, luego de vencer 2-0 al 
Veracruz.

En la cancha del estadio Luis 
“Pirata” Fuente, las Águilas sin 
mayor esfuerzo sumaron tres 
unidades pero no les alcanzó 
para concluir el certamen en-
tre los primeros cuatro lugares.

América se adelantó 1-0 de 
manera repentina, al minuto 
tres, a través del colombiano Ro-
ger Martínez, quien aprovechó 
un centro al área para definir de 
buena forma con pierna izquier-
da sobre la meta defendida por 
Sebastián Jurado.

La buena noticia para las 
Águilas fue el regreso a la ac-
tividad de Oribe Peralta, quien 
se recuperó de una lesión y en 
la Liguilla será una opción más 
para el técnico Miguel Herrera. 
El “Cepillo”, en un mal despeje 
defensivo, tomó el balón y asis-
tió para el gol del chileno Nico-
lás Castillo que significó el 2-0 
definitivo al minuto 74.

América terminó la fase regu-
lar con 29 unidades, una menos 
que el objetivo trazado al inicio 
del certamen y su posición de-
finitiva en la tabla para encarar 
la Liguilla se conocerá una vez 
concluida la jornada 17.

Veracruz, por su lado, empa-
tó la peor racha de partidos en 
fila sin ganar de un club mexica-
no al hilvanar 27 cotejos de Li-
ga MX entre el Apertura 2018 
y el Clausura 2019. Cabe recor-
dar que en lo deportivo descen-
dió pero se mantendría en Pri-
mera si paga la multa de 120 mi-
llones de pesos.

Multan a Kuri
La Comisión Disciplinaria aplicó 
una sanción económica al pre-
sidente del Veracruz, Fidel Ku-
ri, por las declaraciones hechas 
en sus redes sociales luego del 
partido ante Querétaro.

Al final de dicho juego dis-
putado el domingo 28 de abril, 
a través de su cuenta oficial de 
Twitter, el empresario indicó que 
si era necesario tener una tele-
visora para que el Video Asis-
tente Arbitral (VAR) se aplique 
de manera correcta, e hizo alu-
sión a Yon de Luisa, titular de 
la Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF).

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Aunque su contrato actual termina el 30 de ma-
yo, el entrenador Juan Francisco Palencia se ve 
al frente de Lobos BUAP para el próximo Torneo 
Apertura 2019 e incluso espera tener un plantel 
armado para el 3 de junio.

Si bien su nombre suena fuerte para dirigir a 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, ArchivoSíntesis

El equipo de Guadalajara reveló que hizo váli-
da la opción de compra del defensa Josecarlos 
van Rankin, quien llegó en calidad de préstamo 
para el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

“¡Cada vez más Rojiblanco! Hemos hecho 
válida la opción de compra por @vanrankin0. 
Vanra par’ rato”, anunció el cuadro tapatío a 
través de su cuenta oficial de Twitter.

Luego de una discreta actuación con los 
Pumas de la UNAM, el lateral llegó con mu-
chas dudas a la disciplina del cuadro tapatío, 
sin embargo, sus actuaciones le permitieron 
afianzarse en el 11 titular.

Chivas visitará este sábado a los Tigres de la 
UANL, juego en el que busca cerrar de manera 
decorosa la competencia, luego que se quedó 
fuera de toda posibilidad de liguilla.

El Tri Sub 17 
golea 5-0 a 
Bermudas

El América 
gana con  
lo justo en  
el "Pirata"

Palencia se ve al 
frente de Lobos

Compra Chivas 
a Van Rankin

5 
de mayo

▪ México 
enfrentará a 

Trinidad y To-
bago, cotejo en 

el que estará 
en juego el 

primer sitio del 
Grupo E

El zaguero llegó en calidad de préstamo, procedente 
de los Pumas de la UNAM.

Roger Martínez asestó el primer ar-
ponazo a los Tiburones Rojos.

NBA: BUCKS SE 
PONE 2-1 ANTE 
LOS CELTICS
Por Notimex/Boston, EU.

Bucks de Milwaukee se impuso 
123 a 116 a Celtics de Boston 
en lo que fue el juego tres 
de la segunda ronda de los 
playoffs de la Conferencia Este 
de la NBA, en donde Giannis 
Antetokounmpo destacó con 
32 puntos.

Además, Khris Middleton 
colaboró con 20 puntos en 
38 minutos de juego para 
que Bucks se llevará el tercer 
juego en este partido que 
tuvo lugar en el TD Garden, 
donde Antetokounmpo tuvo 13 
rebotes y ocho asistencias.

Mientras que por Boston 
el mejor en la duela fue Kyrie 
Irving con 29 puntos y tres 
rebotes, además de 20 puntos 
más obra de Jayson Tatum.

Milwaukke se pone en 
ventaja en la serie por 2-1.

25 
puntos

▪ ha logrado el 
cuadro de los 

Xolos para ser 
octavo general; 
Puebla marcha 
con 24 unida-
des como 9no

Los verdes sumaron su segundo 
triunfo dentro del premundial

Sin acercamientos

 ▪ Palencia descartó que 
haya tenido algún contacto 
o acercamiento con el 
Guadalajara, al detallar 
que sigue comprometido 
con Lobos, además de 
que el “Rebaño Sagrado” 
cuenta con Tomás Boy en 
la dirección técnica. “No he 
tenido contacto con nadie, en 
este momento Chivas tiene 
entrenador, yo tengo trabajo"

las Chivas de Guadalajara, Palencia sigue com-
prometido con los licántropos y a falta de un par-
tido para que termine la participación de su equi-
po en este Clausura 2019 contra Toluca ya pla-
nea lo que será el próximo semestre.

“Yo acabo el 30 de mayo (contrato), pero se-
guimos trabajando con la misma planeación del 
siguiente torneo, seguimos viendo la posibilidad 
de que se queden algunos jugadores cedidos. Bue-
no muchos (que están cedidos), hay un 85 o 90 
por ciento del plantel que son jugadores cedidos 
y estamos viendo cómo hacer para tener una ba-
se de jugadores importante para el 3 de junio em-
pezar con un plantel en un 90 por ciento".

Llegamos 
bien a Liguilla

▪ Sin los reflectores del certamen 
pasado, pero con una racha de nueve 

partidos sin perder y falta enfrentar a 
Morelia, Cruz Azul llegará de buena 

manera a la Liguilla.El mediocampista 
Roberto Alvarado reconoció que la 

Máquina se encuentra en estado de 
gracia, tanto a nivel futbolístico como 

psicológico. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, 
ARCHIVO

En Tijuana van 
por último pase 
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CRISTIANO RESCATA 
EMPATEA 1-1 PARA LA 
JUVENTUS ANTE TORINO
Por AP/Turín, Italia

Un gol postrero de Cristiano Ronaldo rescató 
empate 1-1 para Juventus ante Torino en la Serie 
A y socavó las pretensiones de su vecino de 
ciudad de clasifi carse a la próxima Champions.

Torino parecía encaminado a triunfo tras gol 
del serbio Sasa Lukic en primer tiempo. Cristiano 
decretó la igualdad a seis minutos del fi nal.

El resultado dejó a Torino en el sexto puesto 
de la tabla, dos puntos detrás del cuarto 
Atalanta y de la última plaza de Champions de 
cara al fi n de semana. Juventus conquistó el mes 
pasado su octavo título seguido.

La fecha del derbi turinés se adelantó un día 
para que no coincidiera con el aniversario de 
la tragedia aérea de 1949 que cobró 31 vidas, 
incluyendo los integrantes del plantel del 
"Grande Torino" que ganó cinco títulos seguidos.

Torino se puso en ventaja al 18' cuando Lukic 
le ganó la disputa del balón a Miralem Pjanic tras 
un saque de banda y defi nió con un disparo al 
segundo palo para su primer gol con el club.

Sin embargo, Cristiano cabeceó el centro 
de Leonardo Spinazzola al ángulo superior 
derecho para su 21er gol de la temporada. El 
astro portugués alcanzó al colombiano Duván 
Zapata (Atalanta) y Krzysztof Piatek (Milan) en 
la tabla de cañoneros y se puso a dos de Fabio 
Quagliarella (Sampdoria).

breves

Superliga Argentina / Boca se 
corona en la Supercopa
Boca Juniors se hizo con la edición 
2018 de la Supercopa de Argentina, al 
imponerse en penales por 6-5 ante el 
Club Atlético Rosario Central, luego 
de igualar sin goles en los 90 minutos 
del encuentro disputado el jueves en el 
Estadio Islas Malvinas en Mendoza.
Por el Xeneize, anotó el penal ganador 
el defensor Carlos Izquierdos, quien se 
le recuerda en la Liga MX por haber sido 
campeón con los guerreros del Santos 
Laguna. Por Notimex

Liga de Portugal/ Casillas, en 
buen evolución: Conceição
El director técnico del FC Porto, Sérgio 
Conceição, consideró que el estado 
de salud que presenta el arquero Iker 
Casillas es bueno, luego del incidente 
que sufrió el pasado miércoles en el 
entrenamiento. “Siento que la evolución 
de Casillas es buena, está bien. El 
equipo se sentía preocupado, pero 
afortunadamente está bien. El equipo 
está con él”, comentó en conferencia de 
prensa. Por Notimex/Foto: AP

Liga 1 / Empate aleja a 
Marsella de Europa
Las esperanzas europeas de Marsella 
recibieron otro golpe al igualar 
el viernes 1-1 como visitante ante 
Estrasburgo en la liga francesa.
Tras caer en casa 2-1 ante Nantes 
el pasado fi n de semana, Marsella 
necesitaba ganar para no perderle la 
pisada al cuarto Saint-Etienne, que 
adjudica un boleto para la Liga Europa. 
Pero el 7mo empate de Marsella en la 
temporada le dejó cuatro puntos detrás 
de Saint-Etienne. Por AP/Foto: Especial

Leganés goleó al cuadro palangana 3-0 en fecha 
36 de la Liga de España; los sevillistas están en 
quinto sitio y a las puertas de la Champions

Sevilla pone 
en peligro su 
clasificación
Por AP, Notimex/Sevilla, España
Fotos tomadas de:@SevillaFC

Sevilla sufrió su peor derrota 
como local de la temporada el 
viernes al sucumbir 3-0 ante el 
Leganés en la Liga de España 
y dio otro tropezón en su em-
peño por clasifi carse a la Liga 
de Campeones.

Fue la segunda derrota con-
secutiva y la tercera en cuatro 
partidos para el Sevilla, que pu-
ja junto a Getafe y Valencia para 
acompañar al campeón Barce-
lona, Atlético de Madrid y Real 
Madrid en la máxima compe-
tición del continente la próxi-
ma temporada.

Sevilla se mantiene en el 
quinto lugar de la tabla, igua-
lado en puntos con el cuarto 
Getafe y tres unidades por de-
lante de Valencia. Getafe reci-
be a al Girona el domingo y Va-
lencia visita al Huesca.

El delantero danés Martin 
Braithwaite fue la fi gura del 
partido en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán 
al fi rmar un gol y asistir en los otros del Leganés.

Braithwaite redireccionó sutilmente un pa-
se en profundidad para habilitar a Youssef En-
Nesyri, quien culminó el contragolpe a los ocho 
minutos. El jugador danés rubricó su gol a los 
20 al emplear el pecho para bajar el balón y de-
fi nir en medio de Jesús Navas.

Para el 3-0 defi nitivo, a los 82, Braithwaite 
asistió a Oscar Rodríguez. Navas intentó despe-
jar el remate de Rodríguez, pero pegó levemen-
te en su pie y se anidó en el fondo.

Leganés, un modesto club de Madrid, ha cua-
jado una sólida temporada y el triunfo aseguró 
su permanencia en la primera división.

Araujo y Celta, por la salvación
Celta de Vigo, donde milita en defensa mexica-
no Néstor Araujo, recibirá al proclamado cam-
peón Barcelona, en su disputa por salvarse del 
descenso en la Liga de España.

Los celtistas y catalanes viven realidades muy 
distintas, mientras el equipo de Araujo se jue-
ga su lugar en la primera división, los comanda-
dos por Lionel Messi se coronaron campeones 
de la Liga durante la pasada jornada.

Ha falta de tres fechas de que concluya la cam-
paña, Celta marcha en la posición 15 de la clasi-
fi cación gracias a sus 37 puntos, con dos de ven-
taja sobre los tres últimos de la tabla, sector que 
condena a los equipos al descenso.

Una victoria ante Barcelona representaría 
un enorme respiro para los de Vigo y un empa-

2da
derrota

▪ consecutiva 
y la tercera 

en cuatro 
partidos para 

el cuadro 
palangana

Las derrotas 
nunca vienen 
bien, pero en 

esta situación 
es difícil. Hay 
que pelear los 

seis puntos 
que quedan”

Joaquín 
Caparrós

DT del Sevilla

Sevilla se mantiene en el quinto lugar de la tabla, igua-
lado en puntos con el cuarto Getafe.

Caparrós resaltó la importancia de lograr las victorias 
en la recta fi nal de la temporada de la Liga.

El técnico azulgrana Ernesto Valverde dijo el viernes 
que Xavi tiene el perfi l para dirigir al club.

te poco les serviría si los clubes que se encuen-
tran debajo de ellos logran sacar dividendos po-
sitivos este fi n de semana.

Para fortuna de los anfi triones, el delantero 
Iago Aspas y el lateral David Juncà recibieron el 
alta médica y están disponibles para el cotejo.

Por su parte, los culés respiran aires glorio-
sos tras su coronación ante Levante en la fecha 
35, además golearon 3-0 a Liverpool de Ingla-
terra en las semifi nales de ida de la Champions 
League y están instalados en la fi nal de la Copa 
del Rey, programada para 25 de mayo próximo.

Con 83 unidades gracias a 25 triunfos, la es-
cuadra de Ernesto Valverde es inalcanzable en la 
cima del torneo de España, además son la mejor 
ofensiva y ha perdido un partido fuera de casa.

Con goles de Ousmane Dembélé y Messi, los 
culés derrotaron 2-0 a Araujo y compañía en el 
Camp Nou durante la jornada 17 del torneo local.

Hoy, en el estadio de Balaídos será sede del 
partido de la jornada 36 de la Liga entre Celta 
y Barcelona en punto de las 13:45 horas, hora 
del centro deMéxico.

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Comienza la cuenta regresiva pa-
ra el regreso de Xavi Hernández 
al Barcelona como entrenador.

Al anunciar su retiro como 
futbolista, al fi nal de la tempo-
rada con el Al Saad qatarí, Xa-
vi plasmó su ambición de diri-
gir, y dio un guiño a su ex club.

"Ha sido un privilegio jugar al 
fútbol hasta los 39 años y ahora 
me gustaría terminar la tempo-
rada en la cima ganando la Copa 
del Amir y llegando a la siguien-
te fase en la Liga de Campeones 
de Asia. Esta es mi última tem-
porada como jugador, pero es-
toy deseando ver qué me depara 
el futuro como entrenador", es-
cribió Xavi en una carta abierta 
a los medios de comunicación.

El centrocampista se marchó 
del Barcelona cuando perdió la 
titularidad en el mediocampo, 
pero siempre manifestó su in-
tención de regresar al club de sus 
amores para trabajar como téc-
nico o director deportivo.

Tras irse a Qatar, Xavi em-
pezó a prepararse para ser téc-
nico y tiene clara su visión: se-

guir el estilo del Barça.
“Mi fi losofía como entrenador 

refl eja el estilo que desarrolla-
mos durante muchos años, bajo 
la infl uencia de Johan Cruyª  y 
de La Masía, y tiene su máximo 
exponente en la forma de jugar 
al fútbol en el Barcelona”, seña-
ló Xavi. "Me encanta ver a los 
equipos tomar la iniciativa en el 
campo, el fútbol de ataque y vol-
ver a la esencia de lo que todos 
amamos desde nuestros días de 
infancia: el fútbol de posesión".

Al desearle suerte en los ban-
quillos, el actual técnico azul-
grana Ernesto Valverde dijo el 
viernes que Xavi tiene el perfi l 
para dirigir al club.

"Es algo que todo el mundo 
esperaba, que se dedicara a ser 
entrenador”, señaló Valverde 
en una rueda de prensa. “Tie-
ne perfi l para ser entrenador del 
Barcelona, o de cualquier otro 
equipo. Parece que todo apun-
ta a que en el futuro puede ser 
entrenador del Barça”.

Xavi jugó durante 17 tempo-
radas con el Barcelona, erigién-
dose como uno de los jugadores 
más venerados del club por su 
fi no juego y liderazgo. 

Xavi, con el talento 
para ser técnico
El mediocampista, que ya anunció su retiro, 
se ha preparardo para ser técnico y tiene clara 
su visión: seguir el estilo del FC Barcelona

Por AP/Liverpool, Inglaterra

El resurgente cuadro del Ever-
ton mantuvo a fl ote sus tenues 
posibilidades de clasifi carse a la 
Europa League tras derrotar el 
viernes 2-0 a Burnley al abrir la 
penúltima fecha de la Premier 
League.

Un autgol del zaguero de Bur-
nley Ben Mee, al desviar a pro-
pia puerta el remate del ariete 
brasileño Richarlison, adelan-
tó a Everton a los 17 minutos. 
El lateral derecho Seamus Co-
leman añadió el segundo tanto, 
apenas tres minutos después, al 
capitalizar el rebote dejado por 
el arquero Tom Heaton a un dis-
paro de Lucas Digné.

Con una quinta victoria en los 
últimos siete partidos, Everton 
escaló al octavo lugar — un pun-
to y un escalón detrás de Wol-
verhampton Wanderers. Quedar 
séptimo le dará acceso a la Eu-
ropa League si Manchester City 
vence a Watford en la fi nal de la 
Copa FA a fi nes de mes.

Everton no podrá conseguir 
la séptima plaza si los Wolves 
vencen a Fulham, condenado 
al descenso, el sábado.

Burnley aseguró la perma-
nencia y marcha en la posición 
15 de la clasifi cación.

El Everton 
norenuncia 
a E. League

Keita pierde la 
temporada

▪ Liverpool echará de menos a Naby Keita en lo que 
resta de la temporada luego que el volante sufrió una 

lesión en la ingle durante la derrota 3-0 ante el 
Barcelona en Champions. El técnico de Liverpool, 

Jürgen Klopp, confi rmó el viernes que la baja de Keita 
será “por lo menos dos meses”, lo que signifi ca que no 

podrá jugar con Guinea en la Copa Africana de 
Naciones que arrancará el 21 de junio. POR AP/ FOTO: AP
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El mexicano “Canelo” Álvarez y el estadounidense 
Daniel Jacobs se encararon tras cumplir con el 
ceremonia de pesaje, previo a su pelea de hoy 

Caliente se 
pone velada 
en Las Vegas
Por Notimex/Las Vegas, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Saúl “Canelo” Álvarez y el es-
tadunidense Daniel Jacobs ex-
plotaron tras cumplir en pesa-
je y si ya se esperaba una gran 
pelea, las cosas quedaron muy 
calientes en la T-Mobile Arena.

Tras la gira promocional, di-
versas conferencias y la sema-
na de la pelea las cosas parecían 
con total cordialidad, pero lue-
go de subir a la báscula en la T-
Mobile Arena, sede de la pelea 
el sábado, explotaron.

Ante cientos de personas, los 
protagonistas del pleito se de-
clararon en condiciones de estelarizar la velada, 
“Canelo” con 159.5 libras y Jacobs con 160.

En el frente a frente se mostraron retadores, 
aunque lo de Jacobs fue más evidente tras lanzar 
prácticamente un cabezazo, a lo que el mexica-
no respondió con un empujón, lo que obligó a la 
intervención de sus equipos y que dejó caliente 
la situación para la pelea del sábado.

“Canelo” pondrá en juego los títulos de peso 
medio del CMB y de la AMB, mientras que Jac-
obs expondrá el de la FIB; también se jugarán 
el “Cinturón maya” del organismo verde y oro.

En tanto, los pugilistas encargados del plei-
to coestelar tampoco tuvieron problemas en la 

Por AP/Doha, Qatar
Foto: AP/Síntesis

Caster Semenya levantó el puño hacia el pú-
blico cuando sonó su nombre y procedió a lle-
varse a una fácil victoria en la que pudo haber 
sido la última carrera en los 800 metros para 
la campeona olímpica.

La sudafricana respondió a su derrota en 
trascendental caso contra la Federación In-
ternacional de Atletismo con una dominan-
te victoria en un entorno en el que no ha sido 
superada en los últimos cuatro años: la pista.

Semenya no se vio exigida en la primera 
justa de la Liga Diamante de la temporada, 
imponiéndose con un tiempo de 1 minuto y 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cargados de medallas regre-
saron los exponentes de ka-
rate de los clubes Alpha, y es 
que lograron un total de 18 
preseas tras participar en la 
Liga R3 de la especialidad, la 
cual se desarrolló en Cuerna-
vaca, Morelos.

Esta disciplina reciente-
mente se integró a estos clu-
bes deportivos y bajo la di-
rección de Irma Gómez Na-
va, quien es la entrenadora 
de este representativo en el 
Alpha 4, se logró esta desta-
cada participación sobre todo 
de jóvenes que buscan abrir-
se camino en este deporte.

Tal es el caso de Astrid Pi-
ña Gallegos, que consiguió el 
oro en combate pese a su cor-
ta edad. “Hubo mucho nervio 
al inicio porque fue una de las 
primeras competencias, pe-
ro me fue muy bien y fue una 
experiencia por lo menos pa-
ra mí, he dedicado mucho tiempo de entrena-
miento y ganas y es lo mínimo que podía con-
seguir”, dijo la joven que lleva cuatro años de 
practicar esta disciplina.

Así como ella, destacó Victoria Cancino Mo-
rales, quien a sus siete años sumó sus prime-
ros metales. “Me fue muy bien, yo estaba ner-
viosa pero luego me enfoque sólo en competir 
y después de eso gane el primer lugar en com-
bate y tercero en kata, me siento orgullosa”.

Y quien se mostró entusiasta de su desem-
peño fue Xóchitl Paroti que a ocho meses de 
haberse integrado a la disciplina logró bronce 
en kata, en esta competencia que permite ad-
quirir un mayor fogueo a los jóvenes que bus-
can mejorar sus resultados. “Me enseña a au-
to disciplinarme y lo disfrutó mucho”.

Por su parte, la entrenadora, Irma Gómez, 
destacó que los niños obtuvieron medallas en 
ambas modalidades y permitió a sus alumnos 
mejorar sus resultados ya que se cumple el pro-
ceso, “fue el primer torneo de los niños a nivel 
nacional sobre todo en las categorías de 6 a 7 
años, ellos tuvieron un buen desempeño con 
las tres medallas de oro, siete de plata y cin-
co de bronce para el representativo del Alpha 
4, un bronce para el Alpha 3 y dos oros, nue-
ve platas y tres bronces del cuadro de J500”.

Semenya, 
con triunfo 
signifi cativo

Karatecas 
poblanos se 
lucen en Liga R3

Fue el primer 
torneo de los 
niños a nivel 

nacional sobre 
todo en las 

categorías de 
6 a 7 años”

Irma 
Gómez

Entrenadora

He dedicado 
mucho tiempo 

de entrena-
miento y ganas 
y es lo mínimo 

que podía 
conseguir”
Astrid Piña 

Gallegos
Karateca

Nada claro
Semenya no 

ha dicho si 
las cumplirá 
o si decidirá 
competir en 

distancias 
más largas 

que no están 
cubiertas con 
la normativa Los atletas de los clubes Alpha lograron un total de 

18 preseas en su actuación en la Liga R3.

"Canelo" pondrá en juego los títulos medio del CMB y de 
la AMB, mientras que Jacobs expondrá el de la FIB.

Semenya tuvo una fácil victoria en la primera justa de la Liga Diamante.

Campanazo de Garín
▪ Cristian Garín salvó dos bolas de partido y acabó dándole la 

vuelta al marcador para vencer el viernes 6-4, 5-7, 7-5 al 
bicampeón defensor Alexander Zverev en los cuartos de 

fi nal del Abierto de Múnich, la primera victoria que cosecha el 
chileno en su carrera ante un jugador del Top 10. POR AP/ FOTO: AP

FIRMA BROWN 
CON EAGLES 
POR 3 MDD 
Por Notimex/Filadelfi a, EUA.

El apoyador agente libre Zach 
Brown fi rmó por una temporada 
con los Eagles de Filadelfi a, con 
un contrato de tres millones de 
dólares, anunció el equipo.

Brown, de 29 años, es 
un jugador experimentado 
y versátil que puede jugar 
dentro o fuera del cuerpo de 
apoyadores de los Eagles. 
Estará en su octava temporada 
profesional y Filadelfi a será su 
cuarto equipo de la NFL.

De 2012 al 2015 perteneció 
a Titans, pasó después a 
Bills y del 2017 al 18 jugó con 
Washington. Brown ha sido 
seleccionado en una ocasión 
al Tazón de los Profesionales y 
en su trayectoria totaliza 632 
tacleadas, 17.5 capturas, siete 
intercepciones, 20 pases.

La sudafricana gana en su posible 
última carrera de los 800 metros

54.98 segundos. Estableció récord en la compe-
tencia de Doha y el cuarto tiempo más rápido de 
su carrera.

Podría ser la última vez que Semenya compita 
en su carrera favorita, una en la que es doble cam-
peona olímpica y tres veces campeona mundial.

La carrera del viernes fue la última prueba de 
800 femeninos antes que una nueva regulación 
de la IAAF fue avalada por el Tribunal de Arbi-
traje Deportivo el miércoles. La normativa obli-
gará a Semenya y otras mujeres con elevados ni-
veles de testosterona natural tengan que redu-
cirla para poder competir en distancias que van 
desde los 400 metros hasta la milla.

breves

MLB / Gigantes colocan 
en asignación a Parra
Gigantes de San Francisco colocaron 
en asignación al jardinero venezolano 
Gerardo Parra y llamaron de ligas 
menores a Mike Gerber para ocupar su 
lugar en una alineación que ha tenido 
problemas ofensivos. Parra, de 31 años, 
fi rmó un contrato de ligas menores el 12 
de febrero que incluía un salario de 1,75 
millones de dólares de quedarse con el 
equipo grande. Parra pasó problemas 
en 30 juegos, bateando para .198 con un 
cuadrangular. Por AP/Foto: AP

NBA / Monty Williams 
dirigirá a los Suns
Monty Williams, el actual asistente 
técnico de los 76ers de Filadelfi a, será 
el nuevo entrenador de los Suns de 
Phoenix en reemplazo de Igor Kokoskov, 
quien fue despedido la semana pasada 
tras una decepcionante primera 
temporada.
Los Suns anunciaron el viernes el 
acuerdo con Williams, quien tomará las 
riendas de Phoenix cuando los 76ers 
completen su marcha en los playoff s de 
la NBA. Por AP/Foto: AP

Tenis / Serena Williams 
reaparecerá en Italia
Recuperada de una lesión en la 
rodilla, Serena Williams reaparecerá 
en el Abierto de Italia. El director del 
torneo, Sergio Palmieri, informó que 
conversó con la agente de Williams 
y que la estadounidense “ya reservó 
habitaciones de hotel y estará aquí unos 
días antes” para el torneo que se jugará 
entre el 13 y 19 de mayo. Williams no ha 
jugado desde que se retiró previo a un 
partido de la tercera ronda en el Abierto 
de Miami en marzo. Por AP/Foto:AP

romana, el estadunidense Vergil Ortiz Jr. (12-0, 
12 KO) con 147 libras. Mauricio Herrera (24-8, 
7 KOs) pesó 146.5, en pelea a 10 giros en welter.

A diferencia de la conferencia fi nal, donde los 
ánimos se calentaron, esta vez Joseph “JoJo” Díaz 
(28-1, 14 KOs) y el nicaragüense Freddy Fonse-
ca se comportaron, el centroamericano con el lí-
mite pluma y Díaz media libra debajo de las 130.

Para el duelo donde unifi carán los títulos In-
ternacional superpluma OMB y el NABO, el es-
tadunidense Lamont Roach Jr. (18-0-1, 7 KOs) 
cumplió con 129.5 libras, mientras que el bori-
cua Jonathan Oquendo (35-5, 19 KOs) marcó 130.

dato

Innovación 
Álvarez se mi-
de a Jacobs en un 
combate que se-
rá transmitido en 
línea por DAZN. 
Aficionados po-
drán verlo con una 
suscripción men-
sual o anual al 
nuevo servicio.
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Por Notimex/Apodaca, Nuevo León 
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario general de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC-
DE), José Ángel Gurría, carece de autoridad mo-
ral para hablar de la economía nacional, porque 
formó parte de los gobiernos que dejaron en ban-
carrota al país, señaló el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Al iniciar una gira de trabajo por los estados 
de Nuevo León y Coahuila, el Ejecutivo federal 
sostuvo que en ocasiones se olvida lo que hicie-
ron los servidores públicos.

Recordó que a José Ángel Gurria se le cono-
cía como el "ángel de la dependencia", porque 
fue quien pronosticó que llegaban los tecnócra-
tas para quedarse, "que iban a ser eternos", pero 
afortunadamente, dijo, el pueblo es sabio y lo de-
mostró en las elecciones de julio de 2018.

Respecto al tema económico, López Obrador 
sostuvo que Gurría Treviño "no es la persona más 
indicada para hacer un cuestionamiento".

"Gurría formó parte de los gobiernos que de-
jaron al país en bancarrota, estuvo cuando el Fo-
baproa. Entiendo que ahora que se acaba la po-
lítica de saqueo, no les guste, pero que nos dejen 
demostrar que hay otra manera de gobernar el 
país, sin corrupción, enfatizó.

Rehabilitación de refi nerías en 2 años
El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
iteró que su administración rehabilitará las seis 
refi nerías en un período de dos años, con una in-
versión de 25 mil millones de pesos, y aseguró que 
en las anteriores administraciones sólo se roba-
ron el dinero destinado a ese propósito.

Gurría carece 
de autoridad 
moral: AMLO
En dos años se rehabilitarán refi nerías del país, 
afi rma el presidente de México  López Obrador

El presidente hizo entrega de Programas Integrales de 
Bienestar, en la gira de trabajo por Coahuila.

Adrián "N", alias "el Pelón, fue detenido la tarde del 
viernes al salir del complejo industrial Pajaritos.

Es necesario implementar acciones desde los tres 
órdenes de gobierno para prevenir las agresiones.

Condenan el ataque contra el comunicador indígena, Te-
lésforo Santiago.

Tribunal revoca 
la expulsión  de 
dip. Charrez 

Matan a defensor de 
derechos indígenas

Congelan cuentas 
del caso Minatitlán

Por Notimex/ México 

El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF) revocó la resolución 
del partido Morena de expul-
sar a Cipriano Charrez Pedra-
za, a quien la Cámara de Di-
putados retiró el fuero como 
legislador y el grupo parla-
mentario morenista lo se-
paró de su fracción.

Charrez Pedraza es acusa-
do de homicidio culposo, daño 
en propiedad ajena y por pre-
suntamente no haber auxilia-
do a una persona que falleció 
luego de un accidente auto-
movilístico, en el que, según 
videos, estaría involucrado.

Con este fallo se ordena a 
la Comisión Nacional de Ho-
nestidad de Morena emitir en 
15 días hábiles una nueva resolución que se 
ajuste de manera adecuada a los estatutos del 
partido, pues la que se dictó no lo justifi ca de-
bidamente conforme a la normativa interna 
del partido.

En la nueva resolución, Morena tendrá que 
exponer los motivos sufi cientes para demos-
trar que los hechos que le atribuye a Charrez 
Pedraza sí son sancionables de acuerdo con la 
normativa interna del partido y, de ser el caso, 
probar la existencia de la infracción e imponer 
una sanción que concuerde con sus estatutos.

En sesión pública, se aclaró que la resolu-
ción del pleno no constituye la absolución de 
Charrez, sino que se devuelve plenitud de ju-
risdicción a Morena para que con base en las 
razones que sostiene la resolución determi-
ne lo que en derecho corresponda en un pla-
zo de 15 días hábiles.

La Comisión Nacional de Honestidad de 
Morena determinó el 21 de marzo la suspen-
sión de sus derechos partidistas por un año, 
la inmediata destitución de cualquier cargo 
al interior del partido y la separación de su 
bancada en la Cámara de Diputados, lo cual 
fue impugnado.

La determinación se dio porque el parti-
do estimó que incumplió con las obligaciones.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El asesinato de un maestro, defensor de los de-
rechos indígenas y fundador de una radio comu-
nitaria en el sur de México desencadenó el vier-
nes una ola de condenas por parte de diversas 
organizaciones.

El portavoz de la presidencia, Jesús Ramírez 
Cuevas, confi rmó vía Twitter que Telésforo San-
tiago Enríquez fue asesinado el jueves por la tar-
de en el municipio de San Agustín Loxicha, en el 
sureño estado de Oaxaca, y destacó su labor co-
mo comunicador. “Desde el @GobiernoMX asu-
mimos el compromiso de hallar a los responsa-

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Unidad de In-
teligencia Financiera de Ha-
cienda, Santiago Nieto, infor-
mó que fueron bloqueadas 
cuentas de personas físicas y 
morales presuntamente vin-
culadas con dos grupos delic-
tivos que operaban en la zona 
de Minatitlán, en Veracruz.

La acción se realizó con 
información del sistema fi -
nanciero y datos de las auto-
ridades de seguridad pública 
e inteligencia federales, ex-
plicó el funcionario de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) mediante 
su cuenta en Twitter @SNie-
toCastillo.

Elementos de la Fiscalía 
General de la República detu-
vieron a una persona identi-
fi cada como Adrián "N", alias 
"el Pelón", a quien presuntamente se vincu-
la con la masacre cometida el 19 de abril en 
Minatitlán.

Dicha persona habría sido detenida la tar-
de de este viernes al salir del complejo indus-
trial Pajaritos, al sur de Veracruz, por elemen-
tos federales, a fi n de ponerla a disposición.

Vital evitar 
violencia vs 
periodistas
147 homicidios de comunicadores, 
21 desaparecidos desde 2005
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de Día 
Mundial de la Liber-
tad de Prensa, que se 
conmemora este vier-
nes, la Comisión Na-
cional de Derechos 
Humanos (CNDH) 
afi rmó que es apre-
miante prevenir e 
investigar de mane-
ra profunda la violen-
cia contra periodistas 
y medios de comuni-
cación en el país.

El organismo au-
tónomo condenó el 
homicidio del co-
municador indíge-
na Telésforo Santia-
go Enríquez, y pidió 
a las autoridades es-
tatales de Oaxaca se-
guridad para su fami-
lia y compañeros de radio.

Recordó que desde el año 2000 se han co-
metido 147 homicidios de comunicadores, 21 
están desaparecidos desde 2005, y se han efec-
tuado 52 atentados contra instalaciones de me-
dios informativos desde 2006, cifras que -di-
jo- dan cuenta del riesgo y vulnerabilidad de 
quienes pertenecen a ese gremio.

Por tanto, subrayó que hay un nivel de im-
punidad del 90 por ciento en los delitos de ho-
micidio, desaparición y atentados contra ins-
talaciones de medios de comunicación, por-
centaje que se eleva al considerar otros delitos 
como amenazas en redes sociales, fenómeno 
que va en aumento.

La CNDH añadió que las entidades con ma-
yor número de homicidios de periodistas son 
Veracruz (22 casos), Tamaulipas (16), Guerre-
ro (16), Oaxaca (16) y Chihuahua (14).

Con motivo de esta fecha conmemorativa, 
la CNDH llevó a cabo en sus ofi cinas ubica-
das en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, la 
presentación de la campaña “Con violencia 
no hay libertad de expresión”, para alertar a 
la sociedad sobre el riesgo que los periodistas 
enfrentan al realizar su labor.

Así como la necesidad de implementar ac-
ciones desde los tres órdenes de gobierno para 
prevenir esas agresiones e investigarlas de ma-
nera efi ciente para abatir la impunidad, prin-
cipal antídoto contra su repetición.

La campaña “Con violencia no hay libertad 
de expresión”, cuyos materiales ya han sido di-
fundidos en distintas plataformas electróni-
cas y redes sociales, se presentó en la CDMX.

Gobierno crearía organismo del    
Estado para dar conectividad 
El presidente López Obrador dijo que de no 
encontrar eco en la convocatoria de concesión 
para que una empresa tenga acceso a las líneas 
de la CFE y pueda ofrecer Internet en todo el 
país, se considerará la creación de un organismo 
del Estado mexicano. Por Notimex

"Los últimos gobiernos destinaron ocho mil mi-
llones de dólares a reconfi gurar Cadereyta, Ma-
dero y Minatitlán y tienen más producción las 
que no fueron reconfi guradas como la de Sala-
manca, Salina Cruz y Tula", aseguró.
El mandatario federal llegó después del medio-
día al Aeropuerto Internacional Mariano Esco-
bedo, para iniciar una gira de trabajo, en la que 
estará en los estados de Nuevo León y Coahuila.
Iniciará sus actividades con un recorrido privado 
en la refi nería de Cadereyta, Nuevo León.

bles que atentaron contra el periodismo mexi-
cano”, indicó el vocero.

La fi scalía de Oaxaca indicó en un comunica-
do que el cadáver de Enríquez se encontró en el 
interior de un vehículo y presentaba disparos “a 

la altura del rostro y el cuello, los 
cuales le provocaron la muerte”.

Según indicó Reporteros Sin 
Fronteras --grupo que promue-
ve la libertad de expresión-- en 
un comunicado, Enríquez se de-
dicaba a promover los derechos 
indígenas a través de la emisora 
local El Cafetal, era crítico con 
el gobierno local y había recibi-
do amenazas de muerte en fe-
brero pasado.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
señaló, por su parte, que el comunicador había 
denunciado públicamente a las autoridades mu-
nicipales de la región por supuestos desvíos de 
recursos.

Esta entidad expresó el viernes, día interna-
cional de la libertad de expresión, que el nivel de 
impunidad en delitos de homicidio.

Día de la Santa Cruz
▪  Trabajadores de la obra, maestros de la cuchara, y albañiles, de Acapulco Guerrero  mantienen viva la 
tradicional  costumbre de la Santa Cruz, la cual se conmemora cada 3 de mayo.  La cual representa un punto 
de unión y encuentro; quienes se dedican albañilería agradecen por la vida y el trabajo.Por Notimex

Yo no maneja-
ba el vehículo. 
Falsamente se 

ha dicho que 
era un taxi, no. 

Era un vehículo 
particular, 

tengo muchos 
años que cuen-
to con un cho-
fer. Yo no soy 

el responsable 
de manera 

directa” 
Cipriano 
Charrez 

Exlegislador 
de Morena

19
abril

▪ un comando 
armado ingresó 
a una fi esta en 
una palapa en 

Minatitlán don-
de dispararon. a 

la gente 

13
personas

▪ murieron 
durante el 

tiroteo, entre  
las víctimas 

se encuentran 
mujeres y un 

menor de edad.

90
por ciento

▪ es el nivel 
de impunidad 
en delitos de 

homicidio, 
desaparición 

y atentadosen 
México.

respeto

Impulsa gobierno 
federal respeto a la 
libertad de prensa

▪El gobierno de México 
afi rmó que todos los 
días trabaja para impul-
sar el diálogo circular, 
la transparencia y el 
respeto a la libertad de 
prensa.

▪En el marco del Día de 
la Libertad de Prensa 
que se celebra este 3 de 
mayo, recordó en Twit-
ter que el 1 de diciembre 
pasado cambió la políti-
ca de comunicación de 
la administración.
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Es de madrugada, en vez del barullo de la gente 
desgañitándose por la victoria confundida entre 
aplausos y vítores, solo se escuchan las guitarras y 
las trompetas del mariachi que acompasan la voz  del 

cantante entonando “Cielito lindo”.
Suena a recomendación para curar las heridas aquello 

de “canta y no llores”. En la calle Génova, sede del PP, están 
prácticamente de luto tras perder las elecciones generales.

Nadie se asoma, no se ve ni a Pablo Casado ni a ningún otro de 
sus asesores más cercanos, mientras algunos reporteros buscan 
las primeras reacciones porque el partido que,  hasta mayo del año 
pasado gobernaba con el presidente Mariano Rajoy (después lo 
removió una moción de censura promovida por el PSOE), acaba 
de perder más de la mitad de sus escaños en el Congreso de los 
Diputados y el control total del Senado.

Como lo apunta-
mos en la anterior 
entrega y ahora lo 
defi nimos, Luis 
Maldonado Ve-
negas, “Caballe-
ro del Intelecto”, 
quien mora en el 
éter eterno des-
de el triste pasa-
do martes 30, fue 
un hombre de li-
bros, se envolvió 
todo Él, en su fe-
cunda vida, en el 
papel de las letras 

de la cultura, de la ciencia y del arte. Además de 
editor incansable, fue un prologuista sin des-
canso, prácticamente en todas las obras que 
publicó estaba su análisis certero, preciso; val-
ga decir qué para prologar una obra, antes hay 
que “chutársela”.

El último volumen que me hizo el favor de 
enviármelo a casa, el querido y respetado Luis, 
es uno estupendo tanto en contenido como en 
arte editorial: “Veracruz en el porfi riato” de la 
autoría de José Ramón Chedraui Eguía, quien 
además de empresario exitoso se revela como 
un historiador acucioso. El licenciado Maldo-
nado Venegas, escribió el Pórtico, que en ver-
dad invita a “chutarse” todo el libro.

Dejamos dicho que mi más reciente obra bi-
bliográfi ca, “Mi Vidas Son Nuestras Batallas, 
una historia de las irrestrictas luchas por las 
libertades de prensa y expresión”, me hizo el 
alto honor de prologarla Luis Maldonado Ve-
negas, “El Caballero del Intelecto”.

Obra, repito, que fue la tesis para ingresar 
como Académico de Número de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía, ANHG, de-
pendiente de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, UNAM, y que publicó el men-
cionado y acreditado ente colegiado.

En su honor, en el recuerdo del llorado ami-
go, de nuestro presidente de la ANHG, Luis Mal-
donado Venegas, lo reproduzco Prólogo inte-
gro, porque una vez demostró su erudición. Es-
ta son las primeras líneas:

“El periodismo combativo en México es due-
ño de una larga y valiente tradición. Con la lle-
gada a la Nueva España de la primera imprenta 
en 1539 y la impresión de los primeros volan-
tes informativos y en 1720 La Gaceta de Mé-
xico fundada por Juan Ignacio de Castorena, 
quien es, justamente, considerado el primer 
periodista de Hispanoamérica. 

Tras la independencia apareció el primer pe-
riódico político propiamente dicho en nuestro 
país: el Despertador Americano, cuyo funda-
dor fue el mismísimo Miguel Hidalgo. Lo que 
pone una impronta en la genética periodísti-
ca de México en la que el espíritu combativo, 
el amor a la verdad y la independencia, ocupa-
rán siempre el corazón del quehacer periodís-
tico de los mexicanos.

Espíritu que refrendaría José Joaquín Fer-
nández de Lizardi con su combativo y crítico 
Pensador Mexicano, el cual fue censurado, por-
que en su número 9, publicó una severa crítica 
al gobierno del virrey Venegas. 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

Oxchuc se convir-
tió así en referen-
te de una vía pací-
fi ca exitosa en el 
ejercicio de ele-
gir a sus repre-
sentantes ape-
lando a formas 
locales de autode-
terminación. Así 
se rompe una di-
námica fallida en 
el municipio que 

ha dejado consecuencias fatales a través de una 
lucha por décadas.  ¿Sobrevivirá esa condición 
de referente, al tiempo? ¿Será una paz durade-
ra? No lo sabemos aún. Los próximos tres años, 
el primer periodo para un gobierno emanado 
de esta forma, se vislumbran cargados de espe-
ranzas, expectativas y exigencias por mejorar 
condiciones para el municipio, desde un ejer-
cicio del poder comunitario. La celebración de 
esta nueva forma de organización deja abier-
ta al mismo tiempo esperanza y expectativa de 
lo que signifi cará para el pueblo de Oxchuc y 
para otras comunidades indígenas, la decisión 
de elegir por usos y costumbres, desterrando 
a los partidos y también a las urnas (El 13 de 
abril se implementó el tradicional método de 
mano alzada, el  cual fue decidido el pasado 5 
de enero durante la consulta indígena). Se res-
petó la paridad de género, a lo que contribuyó 
la acción del Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana que exigió la inclusión y 
ejercicio de este principio en las reglas para la 
elección, elaboradas por las  mismas comuni-
dades a través de su Asamblea General.

Luego del inédito proceso y conformación 
del nuevo cabildo, la gran pregunta es qué pa-
sará con Oxchuc en su vida interna, cómo avan-
zarán temas urgentes como erradicación de la 
violencia contra la mujer en todas sus formas, 
la revalorización de la lengua tseltal en el ca-
so de Oxchuc y la demostración de que la paz 
mediante el ejercicio de usos y costumbres no 
se restringe a lo electoral, sino se extiende im-
pactando positivamente la vida comunitaria. Es 
de esperarse que cuando las autoridades res-
petan y reconocen los derechos de los pueblos 
indígenas, se construye una nueva relación con 
oportunidades de prosperidad. 

“La Federación, las entidades federativas 
y los Municipios, para promover la igualdad 
de oportunidades de los indígenas y eliminar 
cualquier práctica discriminatoria, establece-
rán las instituciones y determinarán las polí-
ticas necesarias para garantizar la vigencia de 
los derechos de los indígenas y el desarrollo in-
tegral de sus pueblos y comunidades, las cua-
les deberán ser diseñadas y operadas conjun-
tamente con ellos.”

Este texto, corresponde al Art. 2 de la Cons-
titución, el mismo que reconoce la composi-
ción pluricultural de México,  y el derecho a  
la libre determinación de los pueblos indíge-
nas, es decir, el fundamento de la elección ce-
lebrada en Oxchuc. 

El mismo Art. 2º señala además que para 
abatir las carencias y rezagos que afectan a los 
pueblos y comunidades indígenas, las autori-
dades tienen la obligación de “Extender la red 
de comunicaciones que permita la integración 
de las comunidades, mediante la construcción 
y ampliación de vías de comunicación y teleco-
municación. Establecer condiciones para que 
los pueblos y las comunidades indígenas pue-
dan adquirir, operar y administrar medios de 
comunicación, en los términos que las leyes 
de la materia determinen” (CPEUM Art. 2 B 
Fracc. IV). 

Dichos términos se explican en la Ley Fe-
deral de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
que establece varios tipos de concesiones: de 
uso comercial, público, social, social comuni-
tario y social indígena. 

Son estas últimas, particularmente las con-
cesiones de uso social indígena, las que atien-
den directamente a lo planteado en la Constitu-
ción, en cuanto al reconocimiento de los dere-
chos de los pueblos indígenas: “se podrá otorgar 
a Comunidades Integrantes de un Pueblo In-
diígena del país y tendrán como fi n la promo-
ción, desarrollo y preservación de sus lenguas, 
su cultura, sus conocimientos promoviendo sus 
tradiciones, normas internas y bajo principios 
que respeten la igualdad de género, permitan 
la integración de mujeres indígenas en la par-
ticipación de los objetivos para los que se soli-
cita la concesión y demás elementos que cons-
tituyen las culturas e identidades indígenas”.

España gira 
a la izquierda

Democracia y 
medios indígenas

Luis Maldonado 
Venegas, caballero 
del intelecto 

PRIMERA PARTE
El pasado 13 de 
abril, Oxchuc eligió 
a los miembros del 
ayuntamiento a través 
de Sistemas Normativos 
Internos, en lugar del 
sistema de partidos 
políticos. Es la primera 
vez que esto ocurre en el 
municipio y la primera 
también para Chiapas. 

SEGUNDA PARTE 
A mi amor, a mi 
compañera de vida, a 
mi cómplice, a mi todo, 
Silvia Esperanza Villa 
Gómez en nuestras 
“Bodas de Esmeralda”, 
felices 55 años de 
casados que se cumplen, 
exacto hoy, 2 de mayo 
de 2019, en un pleno 
goce familiar de hijos y 
nietos amorosos. Amor 
ahora es un ósculo de 
“Esmeralda”.

por la espiralclaudia luna palencia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

gravedadluy

artículosofía martínez de castro

SÁBADO 4 de mayo de 2019. SÍNTESIS

Casado que prometió sacar a Pedro Sán-
chez de la Moncloa –como si pretendie-
se vengar el vilipendio de la moción su-
frida por Rajoy-, ha llevado a su partido a 
los peores resultados que se recuerde en 
la historia reciente del PP: pasó de tener 
137 diputados a 66 y en el Senado, el ba-
tacazo fue aún mayor tras perder 75 es-
caños y conservar únicamente 55.

La jornada electoral del pasado 28 de 
abril ha dejado el giro a la izquierda de un 
electorado que salió a votar masivamen-
te azuzado por el temor a la extrema de-
recha y la resurrección de los peores días 
de un franquismo rancio que las mujeres 
españolas no están dispuestas a consentir.

El Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) ha sacado provecho de ese temor, 
haciendo una campaña basada en remo-
ver esos viejos rescoldos históricos y en 
decirle al electorado que “si en diez me-
ses de gobierno” han tomado una serie 
de medidas sociales… ¿qué no harán si 
se les diera más tiempo?

Al fi nal, la mayoría de los votantes ha 
concedido a Sánchez cuatro años de opor-
tunidad, tras ganar –remontando- los re-
sultados de 2016 cuando el PSOE obtu-
vo 85 diputados (con los que actualmen-
te gobierna en minoría) y que mejoró en 
las recientes elecciones al obtener 123 es-
caños a favor. 

Asimismo mejoró su posición en el 
Senado, si el PP se desinfl ó, en contras-
te el PSOE que tenía 43 senadores prác-
ticamente triplicó su presencia  a 121 lo-
grando una mayoría absoluta dado que 
la Cámara Alta tiene 208 escaños, serán 
por ende un pivote importante para evi-
tar, por ejemplo, que vuelva a prosperar 
la aplicación del artículo 155 en Catalu-
ña relacionado a la intervención de los 
poderes autonómicos.

Mientras Casado ha sido la imagen de 
la derrota en cal viva, horas después de  
los resultados del escrutinio suceden ya 
algunas purgas internas en el PP; sin em-
bargo, en la calle de Ferraz en Madrid, 
todas son sonrisas porque el PSOE, sor-
prendido por el resultado, empieza a ju-
gar sus bazas acerca de cómo presentarse 
a la próxima investidura… si en solitario 
o bien coaligándose con otros partidos.

El Congreso está formado por 350 es-
caños, la mayoría absoluta son la mitad 
más uno, el presidente Sánchez con 123 
diputados se ve abocado a buscar los pac-
tos para lograr dicha sumatoria absolu-
ta, esto es, 176. No obstante, en todo ca-
so las fórmulas le favorecen para revali-

darse en la Moncloa.
Le ha ayudado muchísimo la copiosa 

votación del domingo 23 de abril, se trató 
de una jornada extenuante, cerca de las 
14 horas los colegios electorales reporta-
ban que más del 60% del padrón electo-
ral había acudido a sufragar.  Al fi nal de 
la jornada lo hicieron el 75.79 por ciento.

Las pasadas elecciones generales fue-
ron el rostro de la democracia de las mu-
jeres que acudieron en masa a votar y de 
todas las edades: lo mismo las que se es-
trenaban por vez primera al igual que mu-
chas mujeres muy mayores acompaña-
das inclusive por sus cuidadores  parti-
culares pero que no quisieron perderse 
la oportunidad de expresarse en demo-
cracia y revalidar su ciudadanía. 

Se movilizó el electorado de la izquierda 
como hacía mucho no lo hacía fue la con-
testación al movimiento de Colón cuando 
las derechas se plantaron en la explanada 
en Madrid arropados por miles de perso-
nas con las banderas españolas ondean-
do ante la mirada altiva de Pablo Casado 
del PP, de Albert Rivera de Ciudadanos 
y de Santiago Abascal, de Vox. Fue el día 
que Casado y Rivera le abrieron la puer-
ta grande a la ultraderecha de Abascal.

Tras las elecciones el mapa político en 
el Parlamento  ha quedado reajustado de 
la siguiente manera en número de esca-
ños de diputados: PSOE con 123, PP con 
66, Ciudadanos con  57, Unidas Podemos 
con 42 y Vox se estrena con 24 curules.

A COLACIÓN
Quedan días para que el presidente Sán-

chez busque las fórmulas necesarias para 
su investidura, va a esperarse a que pa-
sen las elecciones europeas y municipa-
les del domingo 26 de mayo. 

En tanto, la clave de sol de la nueva ra-
diografía política ibérica nos arroja que, 
la ultraderecha entra por vez primera en 
democracia y tras la dictadura de Fran-
cisco Franco en un órgano de poder tan 
importante como el Congreso de los Di-
putados si bien no se coló en el Senado; 
mientras que los votos de los ciudadanos 
en Cataluña reforzaron a los partidos in-
dependentistas que sumados obtuvieron 
22 diputados en las Cortes. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale



PER CÁPITA03. SÁBADO
3 de mayo de 2019

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (-)  19.25 (-)
•BBVA-Bancomer 17.52 (-) 19.33 (-)
•Banorte 17.85 (-) 19.25 (-)

RIESGO PAÍS
• 26 deabril 2019  194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.11

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.17 (-)
•Libra Inglaterra 24.91 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,277.24 0.07% (-)
•Dow Jones EU 26,504.95 0.74% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          8.20

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

indicadores
financieros

Desempleo 
cae a 3,6 por 
ciento en EU
Muchos negocios tienen problemas  
para encontrar nuevos trabajadores
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Las empresas estadounidenses añadieron 
263.000 empleos en abril, lo que indica que 
han dejado atrás temores previos de que la 
economía pudiera desacelerarse este año y 
anticipan una fuerte demanda de los con-
sumidores.

La tasa de desempleo cayó a su nivel más 
bajo en cinco décadas, 3,6%, de 3,8%, aun-
que esa baja refl ejo en parte un incremen-
to en el número de personas que han deja-
do de buscar trabajo. La paga horaria pro-
medio subió 3,2% comparada con un año 
atrás, jun sólido incremento, aunque sin 
cambios respecto al mes previo.

El reporte de empleos el viernes por el 

Departamento de Trabajo mostró que el só-
lido crecimiento económico sigue alentan-
do contrataciones casi una década desde el 
fi n de la Gran Recesión. La expansión eco-
nómica se encamina a convertirse en julio 
en la más larga de la historia.

Muchos negocios dicen que están pasan-
do trabajos para encontrar trabajadores. Al-
gunos han dado diversos pasos para cubrir 
vacantes, incluyendo entrenar a más traba-
jadores de nivel básico, afl ojar los reque-
rimientos educacionales y elevar la paga.

El panorama representa una clara me-
jora respecto al inicio del año. Entonces, 
el gobierno estaba en un cierre parcial, la 
bolsa de valores se había desplomado, las 
tensiones comerciales entre Estados Uni-
dos y China estaban en un punto álgido y 

la Reserva Federal acababa de elevar las ta-
sas de interés a corto plazo por cuarta vez 
en el 2018. Muchos analistas temían que la 
economía apenas se expandiría en el pri-
mer trimestre.

Pero el panorama mejoró pronto. El je-
fe de la Fed Jerome Powell indicó que deja-
ría en suspenso más alzas. Las negociacio-
nes comerciales con China lograron algunos 
progresos. La situación en otras economías 
mejoró. Los precios de las acciones se re-
cuperaron.

Y al fi nal, el gobierno reportó que la econo-
mía estadounidense creció a una tasa anual 
de 3,2% en el período enero-marzo -la me-
jor para un primer trimestre desde el 2015. 
No obstante, que ese crecimiento fue enca-
bezado por factores temporales.

La economía 
estadouni-

dense creció a 
una tasa anual 
de 3,2% en el 

período enero-
marzo, la mejor 
para un primer 

trimestre 
desde el 2015" 

Reporte
Gobierno 

Estados Unidos

Crecimiento de forma temporal
▪  El gobierno reportó que la economía estadounidense creció a una 
tasa anual de 3,2% en el período enero-marzo , la mejor para un primer 
trimestre desde el 2015. Hay que apuntar, no obstante, que ese 
crecimiento fue encabezado por factores temporales. Por AP

Descubre SUV’s 
de Hyundai
Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El comentarista deportivo Luis García, vuelve 
a ser protagonista de una campaña de Hyun-
dai, con el objetivo de difundir las diferentes 
SUV’s que ofrece la marca, para las diversas 
etapas de la vida de sus consumidores.

En un divertido spot que se transmite en te-
levisión abierta y de paga, el exfutbolista, tiene 
como aliado a su compañero Cristian Martino-
li, para narrar diferentes situaciones cotidia-
nas en la vida de Luis, que siempre ha estado 
acompañado de una SUV de Hyundai.

“Para acercarnos de una manera cálida al 
consumidor, encontramos el insight de que, a 
lo largo de la vida, tenemos diferentes necesi-
dades. Conforme vamos evolucionando, estas 
necesidades y su contexto van cambiando. Es 
por eso que nuestras SUV’s están ahí para cada 
una de estas etapas, buscando ser las mejores.

Las SUV ś están ahí para cada una de estas etapas, 
buscando ser las mejores compañeras.

El sector ganadero representa 7.6 por ciento de la 
producción total del sector primario.

La limusina 
deportiva de 
lujo pionera 

Sectores, clave 
para el campo

Diez años del Porsche Panamera de 
estar en otro segmento de mercado
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Stuttgart. Hace diez años Porsche se introdujo 
en un nuevo segmento de mercado. Con el Pa-
namera, el fabricante de autos deportivos lanzó 
su primer Gran Turismo en abril de 2009. Este 
modelo combina, como ningún otro vehículo de 
su categoría, las prestaciones que uno espera de 
un deportivo con el lujo y la versatilidad de una 
limusina de gran tamaño. Porsche había plani-
fi cado inicialmente producir 20.000 unidades al 
año, pero el Panamera sobrepasó con creces to-
das las expectativas y en su primera década ya 
han sido entregadas 235.000 unidades a clien-

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Especial/ Síntesis

Este gobierno mantiene una 
relación de diálogo con todos 
los sectores productivos del 
país, porque todos son ne-
cesarios e importantes para 
la trasformación del campo 
y avanzar hacia un México 
donde cada persona y cada 
familia realmente sean par-
te de los benefi cios del desa-
rrollo, aseveró el secretario 
de Agricultura, Víctor Villa-
lobos Arámbula.

En el marco de la Asam-
blea General Ordinaria de la 
Confederación Nacional de 
Organizaciones Ganaderas (CNOG), afi rmó 
que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) honra su compromiso de trans-
formar al sector agropecuario y pesquero del 
país en un motor de crecimiento económico 
y en una fuente de bienestar para quienes vi-
ven en los territorios rurales.

Villalobos Arámbula subrayó que para me-
jorar el nivel de vida en el sector y alcanzar la 
seguridad alimentaria, se ponen en marcha 
programas estratégicos de apoyo en el sector 
pecuario, como Crédito Ganadero a la Pala-
bra, en apoyo a los pequeños y medianos pro-
ductores.

“Queremos con estos programas dar un 
respaldo efectivo a este tipo de productores; 
pretendemos darle certidumbre a su esfuer-
zo, compensar justamente su trabajo y pro-
piciar el bienestar que sus familias merecen. 
Con ello, estoy seguro, aumentarán su contri-
bución al abasto de productos pecuarios en 
nuestro país”, apuntó.

Acompañado por el gobernador de Oaxa-
ca, Alejandro Murat, y la delegada del gobier-
no federal en la entidad, Nancy Ortiz Cabre-
ra, el secretario indicó que el sector pecuario 
contribuye a la seguridad alimentaria.

tes de todo el mundo.
“Como plataforma tecnológica para innova-

ciones que después han sido trasladadas a otros 
modelos, el Panamera ha jugado un papel impor-
tante en dar forma a los últimos 10 años de la 
historia de la marca”, dijo Michael Steiner, Vi-
cepresidente de esta línea de producto en aque-
llos años iniciales y hoy miembro del Consejo Di-
rectivo de Porsche AG responsable de Investiga-
ción y Desarrollo. “Con sus variantes híbridas de 
altas prestaciones, ahora es, por encima de todo, 
un pionero de la electromovilidad en Porsche”. 
La segunda generación, la actual, es fabricada en 

su totalidad en la planta de Leipzig (Alemania) y 
cuenta con tres versiones de carrocería diferentes. 

Primer prototipo Porsche de cuatro plazas ba-
sado en el 356:

La idea de un Porsche para cuatro ha rondado 
la cabeza de los ingenieros durante los más de 70 
años de historia de la compañía. En la década de 
los 50, desarrollaron un confortable cuatro pla-
zas basado en el 356. El Tipo 530 tenía una dis-
tancia entre ejes más amplia, grandes puertas y 
un techo elevado en la parte trasera. Más tarde 
hubo otras propuestas, incluyendo un prototipo 
de cuatro puertas realizado sobre el 911.

Queremos con 
estos progra-

mas dar un res-
paldo efectivo 
a productores; 
pretendemos 

darle certidum-
bre a su esfuer-
zo compensar 

su trabajo"
Víctor 

Villalobos 
Secretario

 Opciones

Mirage, Meteor y 
Phantomón: luz verde 
para el Panamera .

▪ Porsche realizó 
estudios de mercado, 
analizó la competencia 
y decidió desarrollar 
una limusina de cuatro 
puertas con dos volú-
menes.

▪ Entrar en el segmento 
del lujo fue un deseo de 
Wendelin Wiedekin.

Corea del Norte
 lanza misil

▪ Corea del Norte disparó “varios” 
misiles de corto alcance desde su 

costa este,que cayeron al mar, dijo 
el Estado Mayor Conjunto de Corea 

del Sur. Inicialmente dijeron que 
Pyongyang había lanzado un solo 

misil. POR AP/ FOTO:ESPECIAL
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Por Notimex/Nueva Delhi, India
Foto: AP/ Síntesis

El ciclón Fani, una de las tor-
mentas más potentes en los 
últimos 43 años, tocó tierra 
cerca de la ciudad india de Pu-
ri, en el estado de Odisha, la 
mañana de este viernes, in-
forman medios locales.

Las autoridades indias 
evacuaron a más de un mi-
llón de personas en el esta-
do de Odisha, ante la avance 
del ciclón, que llegó con llu-
vias torrenciales y vientos de 175 kilómetros 
por hora, informó el diario The Times of India.

"En las ciudades de Ganjam y Puri, más de 
300.000 y 130.000 personas respectivamen-
te fueron evacuadas a refugios seguros. Cer-
ca de 5.000 cocinas comenzaron a operar para 
servir a las personas en los albergues", infor-
mó la ofi cina del gobernador del estado, Na-
veen Patnaik.

Al menos 10.000 aldeas y 52 ciudades en 
nueve distritos se verán afectadas por el fe-
nómeno meteorológico, según datos del Go-
bierno de Odisha, que ha aconsejado a la po-
blación que permanezca en el interior de sus 
viviendas a lo largo de este viernes.

Los aeropuertos en la ruta del ciclón fue-
ron cerrados. Las operaciones de vuelo desde 
el aeropuerto de la capital de Odisha, Bhuba-
neswar, fueron suspendidas desde la media-
noche del jueves, y desde Calcuta a partir de 
la mañana del viernes.

Además, cientos de corridas de trenes han 
sido cancelados. A los pescadores se les pidió 
que se mantuvieran alejados del agua.

Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El presidente estadounidense Donald Trump 
habló por teléfono con su colega ruso Vladimir 
Putin durante más de una hora el viernes y en-
tre otros temas hablaron acerca del confl icto en 
Venezuela, donde Moscú apoya al actual gobier-
no y Estados Unidos a la oposición.

Trump y Putin también tocaron los acuer-
dos nucleares entre Washington y Moscú y la 
posibilidad de involucrar a China en un pacto 
tripartida de control de armas.

También conversaron sobre Corea del Nor-
te, Ucrania, el comercio entre Estados Unidos 
y Rusia y "muy, muy brevemente" del informe 
del fi scal especial Robert Mueller acerca de la 
injerencia rusa en la elección de 2016, informó 
la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sa-
rah Sanders.

Ciclón Fani toca 
tierra en la India

Venezuela, tema 
entre Trump y Putin

La molestia

Embajador venezolano 
en Madrid critica al 
gobierno español

▪ El canciller interino 
español dice que el 
activista opositor 
venezolano Leopoldo 
López es un huésped en 
la embajada española 
en Caracas.

▪ Josep Borrell dijo que 
López no ha solicitado 
asilo político ni puede 
hacerlo porque “en 
España el asilo político 
no se concede salvo 
que se solicite éste en 
territorio español”.

▪ El embajador ve-
nezolano  Mario Isea 
dijo, : “Es insólito que 
(López) use la casa del 
embajador como base 
de operaciones para 
alentar un levantamien-
to militar”.

Leopoldo 
López es 
huésped 
España no va a permitir que su 
embajada sea utilizada  en política
Por Notimex, AP/Madrid, España
Foto: AP/ Síntesis

El estatus de “hués-
ped de acogida” del lí-
der opositor venezo-
lano Leopoldo López 
en la embajada espa-
ñola en Caracas, limi-
ta su actividad políti-
ca, y así lo va a hacer 
cumplir el gobierno 
español, indicó el mi-
nistro de Exteriores 
en funciones, Josep 
Borrell.

En tanto, medios 
venezolanos destaca-
ron que España está 
impedida de conce-
der asilo político a 
López, cuyo padre 
es candidato por el 
español Partido Po-
pular (PP)  en las 
elecciones europar-
lamentarias de este 
mayo, ya que no fi r-
mó la Convención de 
Asilo Diplomático de 
1954.

“España no va a 
permitir que su em-
bajada se convierta 
en centro de activismo político”, dijo al re-
cordar que López se reunió con la prensa en 
la sede diplomática española en Caracas, don-
de se encuentra desde el martes pasado. 

“A partir de ahora esto será regulado”, agre-
gó en alusión a la fi gura de “huésped o acogi-
do” de López en la embajada, lo que implica 
una limitación de su actividad política, en fun-
ción al derecho internacional.

En sus declaraciones desde Beirut, la capi-
tal libanesa donde se encuentra en visita ofi -
cial, Borrell confi ó en que en estas condicio-
nes Venezuela respetará la inmunidad del te-
rritorio de la embajada de España, algo que 
igualmente consideró la Unión Europea (UE).

Reiteró que no se entregará al dirigente 
opositor pese a la orden de arresto dictada 
en su contra.

López, en la residencia del embajador es-
pañol en Caracas junto a su esposa, la activis-
ta Lilian Tintori, y su hija de 15 meses de edad, 
fue condenado a 15 años de prisión en 2015, 
que desde 2017 cumplía arresto domiciliario, 
pero el pasado martes fue liberado en la inten-
tona golpista. España, al no ser fi rmante de la 
Convención de Asilo Diplomático de Caracas 
de 1954, no puede conceder asilo político a 
López, solo su actual condición de huésped.

52
ciudades

▪ en nueve dis-
tritos se verán 
afectadas por 
el ciclónFani  

informó  el  
Gobierno de 

Odisha.

2021
año

▪ en que expira  
el acuerdo fi r-
mado en 2010 
para el control 
de armas entre 

EU y Rusia.

Hablaron también sobre los acuerdos nucleares entre EU y Moscú.

El electorado conservador castigó a 
la primera ministra, Theresa May.

España no va a permitir que su embajada se convier-
ta en centro de activismo político.

Estructuras dañadas y árboles desarraigados se en-
cuentran en una carretera en el distrito de Puri.

BAJA VOTACIÓN 
EN ELECCIONES
Por  Notimex/Reino Unido 
Foto: Especial/ Síntesis

Los dos grandes partidos políticos británicos, 
el gobernante Conservador y el Laborista, 
recibieron una baja votación en las elecciones 
locales en Inglaterra e Irlanda del Norte, ante su 
forma de conducir la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea (UE), mientras los proeuropeos, 
el Liberal Demócrata y los Independientes, 
registraron avances.

Las elecciones para los congresos 
municipales se llevaron a cabo el jueves y de 
acuerdo con los resultados preliminares en 
Inglaterra, el Liberal Demócrata conquistó más 
de 300 escaños y los Independientes ganaron 
unos 304 asientos en los ayuntamientos en 
disputa, reportó la BBC.

Los conservadores han perdido más de 
750 escaños y 27 consejos en general, los 
demócratas liberales que llevan 450 escaños.

Por AP/Caracas, Venezuela
Foto: AP/ Síntesis

El líder opositor Juan Guaidó llama a una nue-
va movilización, esta vez frente a las instalacio-
nes militares en su intento de ganar a las fuer-
zas armadas.

El hombre reconocido por Estados Unidos y 
medio centenar de países como presidente legíti-
mo de Venezuela llama a sus seguidores a llevar su 
mensaje a los soldados el sábado por la mañana.

Guaidó dijo en conferencia de prensa el vier-
nes que los venezolanos deberían tratar de ha-
blar con los soldados en todo el país y decirles 
que se unan al movimiento.

El legislador de 35 años trata de ganar el apoyo 
de los militares, pero el presidente Nicolás Ma-
duro mantiene el control a pesar de la insatisfac-
ción que supuestamente cunde entre la tropa.

Pocos escucharon el llamado de Guaidó a un 

alzamiento el martes.
Las fuerzas armadas son el 

tradicionalmente el árbitro de 
las disputas políticas en la na-
ción sudamericana.

Grupos defensores de los de-
rechos humanos dicen que un 
chico de 15 años es la víctima 
más reciente de los disturbios 
en Venezuela.

El Observatorio Venezolano 
de Confl ictividad Social informó 
el viernes que Yonder Villasmil 
murió durante una protesta en 

el estado Mérida, en el noroeste.Villasmil mu-
rió el jueves por la noche durante una manifes-
tación por los cortes de luz.

Es la quinta muerte denunciada en las protes-
tas desde el martes, cuando el líder opositor Juan 
Guaidó intentó provocar un alzamiento militar.

Guaidó llama a 
la movilización
Acudirán frente a los cuarteles militares para 
convercer a los uniformados que se unan

El legislador de 35 años trata de ganar el apoyo de los militares a través de movilizaciones.

Los venezola-
nos deberían 

tratar de 
hablar con los 

soldados en 
todo el país y 

decirles que se 
unan al movi-

miento." 
Juan Guaidó
Líder opositor

"Tuve una muy larga y buena conversación 
con el presidente Putin de Rusia", tuiteó Trump 
después de la llamada. "Como siempre lo he di-
cho, mucho antes de que comenzara la Cacería 
de Brujas, llevarse bien con Rusia, China y to-
dos es algo bueno, no algo malo".

"Hablamos de Comercio, Venezuela, Ucra-
nia, Corea del Norte, Control de Armas Nuclea-
res e incluso el 'Engaño Ruso' ¡Una conversa-
ción muy proactiva!", agregó.

Se habló de acuerdo New START.

Aumentan consejeros
independientes
El Partido Verde sumó más 
de 100 escaños, pero el UKIP, 
partido por la Independencia 
de Reino Unido, perdió 80 
consejeros, respecto a las 
elecciones de 2015. el número 
de consejeros independientes 
aumentó más de 300. Por Ntx

Muere militante de Hamas 
▪  Junto al cuerpo de Alla Boubali, militante de Hamas, 

quien murió durante un ataque aéreo israelí en la franja 
central de Gaza, en la morgue del hospital Al-Aqsa en 

Deir el-Balah. POR AP / FOTO: AP
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