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Empresas constructoras hidal-
guenses tienen la oportunidad 
de concursar por tres obras, de 
30 millones de pesos cada una, 
en la planta de Grupo Modelo 
en Apan, si se ajustan a condi-
ciones como el fi nanciamiento 
de las mismas.

Se trata de las primeras pro-
puestas que, en concreto, ofrece 
la empresa cervecera a peque-
ñas empresas constructoras hi-
dalguenses, lo cual tuvo lugar en 
una reunión, la mañana de es-
te viernes, entre empresarios y 
directivos de Modelo, celebrada 
en el Consejo Coordinador Em-
presarial de Hidalgo (CCEH).

Son tres obras relacionadas 
con la construcción de un salón 
de amenidades y algunas obras 
de terracería, las cuales podrían 
ser construidas por hidalguenses.

En esta, la tercera reunión en-
tre constructores locales y Gru-
po Modelo, la cervecera presen-
tó además a la media docena de 
grandes empresas a las que ya 

Ofrecen a 
Hidalgo 90 
mdp en obra
Constructores hidalguenses se reunieron este 
viernes con directivos de Grupo Modelo

DONARÁ ADC 
MEXICANA UN 
SOFTWARE
Por Dolores Michel
 Síntesis

El Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado de Hidalgo consiguió 
que la empresa ADC Mexicana 
donara a las instituciones que 
imparten esta carrera profesio-
nal en Hidalgo un so� ware de 
Cálculo de Tuberías, Saneamien-
to y Agua Potable.
Así lo anunció el presidente del 
colegio, José Rubén Pérez Ánge-
les, para destacar que la empre-
sa capacitará gratuitamente a 
los catedráticos. METRÓPOLI 3

Sale Diego Alonso de los Tuzos 
▪  La Directiva del Club Pachuca informó que a partir de este viernes 
“el Profesor Diego Martín Alonso López ha dejado de ser el Director 
Técnico del equipo de los Tuzos del Pachuca, por mutuo acuerdo. 
Agradecemos inmensamente a Diego Alonso y a su cuerpo técnico 
el gran profesionalismo que mostró en todo momento al frente del 
Pachuca”. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Más de 15 mil visitarán el panteón 
▪  En el marco del Día de la Madre, el panteón municipal de Pachuca 
espera la visita de aproximadamente 15 mil personas, entre el 10 y 13 
de mayo, por lo que se estarán implementando operativos de 
limpieza, seguridad y atención. FOTO: OMAR VARGAS

Pide Sutspeeh se 
pague día 16 de 
cada quincena

Se inauguró la exposición Sentimientos del Valle, con motivo del aniver-
sario del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo.

Se realizó una reunión entre constructores y directivos de la cervecera, don-
de se dijo que los locales tendrán la oportunidad de ser subcontratistas.

Al mes 
recibimos la 

quincena con 
los mismos 
quince días 
pero un día 

se ha venido 
quedando”

Víctor Licona 
Líder sindical 

30
millones

▪ de pesos 
cada una de 

las obras que 
ofreció Grupo 
Modelo a los 

constructores 
hidalguenses

3°
reunión

▪ que se lleva 
a cabo entre 
los construc-
tores locales 
y directivos 

de la empresa 
cervecera

entregó los contratos para edi-
fi car la planta, las cuales están 
en condiciones de subcontra-
tar mano de obra especializa-
da y proveeduría de materiales 
y servicios.

Entre esta proveeduría y ser-
vicios se habló de contratar el 
abasto y aplicación de concre-
to premezclado, de mezcla as-
fáltica, plafones, aceros, entre 
otros. METRÓPOLI 3

El tema de la corrupción debe ser observado 
desde el Congreso de la Unión para darle 

cumplimiento a cabalidad al Sistema 
Anticorrupción y poner mano fi rme a 

quienes incurran en actos al margen de la 
ley, sentenció Alex González. FOTO: ESPECIAL

Habrá cero tolerancia a 

Texto y fotos: Socorro Ávila
Síntesis

Durante el aniversario número 38 de la con-
formación del Sindicato Único de Trabaja-
dores al Servicio del Poder Ejecutivo del Es-
tado de Hidalgo, el secretario general Víctor 
Licona Cervantes informó que ya se entregó 
al Gobierno del estado el pliego petitorio pa-
ra la revisión de sus derechos laborales, en el 
cual piden considerar el pago del día 16 de ca-
da quincena.

El líder sindical señaló que el pliego fue en-
tregado en tiempo y forma al Ejecutivo para 
su análisis, buscando por ambas partes que se 
cumpla con las necesidades de los trabajado-
res luego de que tras la infl ación que se pre-
sentó desde principios de año, se vieron afec-
tados por el alza en los productos de la canas-
ta básica. 

Por lo anterior, refi rió que en este pliego se 
están considerando 12 puntos a tratar de entre 
los cuales destacan prestaciones en premios 
o reconocimientos por antigüedad de 25, 30 
o 40 años de servicio los cuales no han sufri-
do modifi caciones a lo largo de varios años. 
METRÓPOLI 2

Redondear 
la obra
América recibe hoy a un alicaído 
Pumas en el partido de vuelta por 
los cuartos de final del Clausura 
2018. Cronos/Mexsport

ETA se retira 
oficialmente
Con la asistencia 89 personalidades 
de todo el mundo, Euskadi Ta Aska-
tasuna ratificó su disolución. 

Orbe/AP

Ricardo Anaya, 
candidato que 
más ha gastado
En total, los cinco aspirantes presi-
denciales registran gastos por 247 
millones 683 mil 266 pesos con 39 
centavos. Nación/Especial

AMÉRICA VS. PUMAS
(GLOBAL: 4-1)/19:00 HRS
MONTERREY VS. TIJUANA
(GLOBAL: 1-1)/21:00 HRS
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Accidente
El funcionario de gobierno viajaba a 
bordo de su automóvil en compañía de su 
secretario particular, Germán Isidro Aguilar; 
se accidentaron en el kilómetro 112 de la 
autopista a la altura de la comunidad Santa 
María Ajoloapan, perteneciente al municipio de 
Hueypoxtla, Estado de México.
Socorro Ávila 

Al mes 
recibimos la 

quincena con 
los mismos 
quince días 

pero un día se 
ha venido que-

dando… que 
se haga reco-

nocimiento de 
ese pendiente 

de salario
Víctor Licona 

Cervantes
Líder sindical 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Durante el aniversario número 
38 de la conformación del Sin-
dicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecuti-
vo del Estado de Hidalgo, el se-
cretario general Víctor Lico-
na Cervantes informó que ya 
se entregó al Gobierno del es-
tado el pliego petitorio para la 
revisión de sus derechos labo-
rales, en el cual piden conside-
rar el pago del día 16 de cada 
quincena.

El líder sindical señaló que 
el pliego fue entregado en tiem-
po y forma al Ejecutivo para su 
análisis, buscando por ambas 
partes que se cumpla con las 
necesidades de los trabajadores luego de que 
tras la infl ación que se presentó desde princi-
pios de año, se vieron afectados por el alza en 

los productos de la canasta básica. 
Por lo anterior, refi rió que en este pliego se 

están considerando 12 puntos a tratar de entre 
los cuales destacan prestaciones en premios o 
reconocimientos por antigüedad de 25, 30 o 40 
años de servicio los cuales no han sufrido mo-
difi caciones a lo largo de varios años. Al igual, 
piden el aumento a la beca para familiares de 
trabajadores con promedio de 9.5 en todos los 
niveles educativos.

Dentro de los puntos destacó la petición de 
regularizar los días de salario que no se pagan 
en cada quincena, luego de considerar que el pa-
go cubre quince días; sin embargo, en los me-
ses que traen 31 días se queda un día sin recibir 
la aportación económica, “al mes recibimos la 
quincena con los mismos quince días pero un 
día se ha venido quedando… que se haga reco-
nocimiento de ese pendiente de salario”, seña-
ló Licona Cervantes. 

Finalmente, agregó que podrían estarse su-
mando más empleados a la organización sindi-
cal, los cuales se integrarían a la plantilla de mil 
750 trabajadores activos y mil 200 jubilados.

Pide SUTSPEEH se pague 
día 16 de cada quincena

Espera Panteón
Municipal 15 mil
visitas entre el
10 y 13 de mayo
Se estarán implementando 
operativos de limpieza, seguridad 
y atención, informó el el 
coordinador del panteón
Por Socorro Ávila 
Síntesis

En el marco del Día de la Madre, el panteón 
municipal de Pachuca espera la visita de apro-
ximadamente 15 mil personas, entre el 10 y 13 
de mayo, quienes acudirán a visitar a sus fami-
liares difuntas, indicó el coordinador del pan-
teón Jesús Rivera Hernández, por lo que se es-
tarán implementando operativos de limpieza, 
seguridad y atención.

Consideró que durante el festejo del Día de 
la Madre podrían estar arribando al panteón 
cerca de 10 mil personas entre adultos y niños, 
no obstante, se extenderán las visitas hasta el 
día domingo por lo que la cifra podría incre-
mentarse hasta 15 mil. 

Como cada año, el panteón dispondrá de 
cuatro pipas de agua y preparando las diez pi-
letas, así como de 25 personas que estarán dan-
do atención y servicio a las necesidades de los 
visitantes en las 34 hectáreas que se tienen, 
aunado a la cuadrilla de trabajadores que se 
encargarán de las defunciones del día, así co-
mo la implementación de personal del Servi-
cios de Limpias Públicas, Seguridad, Tránsi-
to y Vialidad.

Dentro del camposanto habrá cinco elemen-
tos de Seguridad Pública realizando recorri-
dos en bicicleta y cinco más a pie, así también 
se colocarán otros cinco de Tránsito.

Fallece director 
de Gobernación 
de Tula de Allende

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo 
entregó al Gobierno del estado el pliego petitorio para la revisión de sus 
derechos laborales, en el cual se consideran 12 puntos a tratar 

Se inauguró la exposición Sentimientos del Valle con motivo del 38 aniversario del SUTSPEEH.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

E n un fatal accidente automovilístico, el direc-
tor de Gobernación en la región de Tula de Allen-
de, Francisco Hazel Partido Rodríguez, perdió 
la vida luego de que su vehículo chocara contra 
un tráiler sobre la autopista Arco Norte, a la al-
tura del municipio de Hueypoxtla.

El funcionario de gobierno viajaba a bordo 
de su automóvil en compañía de su secretario 
particular, Germán Isidro Aguilar; se acciden-
taron en el kilómetro 112 de la autopista a la al-
tura de la comunidad Santa María Ajoloapan, 
perteneciente al municipio de Hueypoxtla, Es-

tado de México.
El hecho fue atendido por personal de la Fis-

calía General de Justicia del Estado de México 
quienes acudieron al lugar para realizar las la-
bores correspondientes y confi rmaron el falle-
cimiento del director de Gobernación. 

Por su parte, Isidro Aguilar fue trasladado 
a un nosocomio con heridas graves. 

Francisco Hazel Partido fue designado di-
rector de Gobernación para el distrito XIV de 
Tula por el secretario de Gobierno en 2017.

El hecho fue atendido por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
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A nivel nacional 
la Confedera-
ción de Cáma-
ras Nacionales 

de Comercio 
(Concanaco), 

espera que 
se alcancen 
ventas en el 
país de unos 

24 mil millones 
de pesos; a 

nivel local no 
tenemos dicho 

cálculo
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Pdte. Canaco

Pachuqueños
gastan 30% del
salario mensual
en Día de la Madre

Es necesario 
legislar sobre
materia fiscal:
candidatos

Se realizó la tercera reunión entre constructores hidalguenses y directivos de la empresa cervecera.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
Gastos promedio del equiva-
lente al 30 % del salario men-
sual destinan los pachuque-
ños a festejar a mamá en su 
día, calcula la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y 
Turismo de Pachuca (Cana-
co-Servytur), la que espera se 
eleven las ventas en los próxi-
mos días en 25 % en prome-
dio, aunque con sectores como 
las florerías, que incrementan 
las mismas hasta en 100 %.

“A nivel nacional la Con-
federación de Cámaras Na-
cionales de Comercio (Conca-
naco), espera que se alcancen 
ventas en el país de unos 24 
mil millones de pesos; a nivel 
local no tenemos dicho cálcu-
lo”, señaló el presidente de la 
Canaco Pachuca, Juan Jesús Bravo Aguilera.

Con esta celebración, el comercio espera 
alzar sus ventas, en especial los restaurantes, 
las florerías, las tiendas de ropa y calzado, las 
perfumerías y las tiendas de regalo en general.

Las formas de festejar a las madres el 10 
de Mayo se ha ido modificando con el paso de 
los años: “ya son pocas las personas que bus-
can obsequiar electrodomésticos como plan-
chas, licuadoras, que parecen más regalos pa-
ra la casa que para mamá, ¡afortunadamente! 
Ahora las familias prefieren organizarse para 
salir a comer fuera, obsequian ropa, artículos 
femeninos, algo más propio para ellas”, asegu-
ró el comerciante.

Para festejar a mamá, tiene calculado la cá-
mara, se reserva en promedio el equivalente del 
30% del salario mensual. “Pueden ser cientos 
o miles de pesos, dependiendo del ingreso”.

Pero festejar a mamá depende también de 
la personalidad y valores del hijo o de la fami-
lia en su conjunto. “Hay quienes prefieren to-
davía comprar un obsequio que simplifique 
las labores maternas, como una lavadora au-
tomática, o quienes incluso obsequian viajes 
todo pagado a destinos turísticos”.

Sin embargo de acuerdo a la experiencia 
en los últimos años, las familias optarán por 
una salida a comer fuera, y ya en el restauran-
te, obsequiar con flores, perfumes, bolsos, al-
guna joyería fina o de fantasía, entre muchos 
regalos más.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Empresas constructoras hidalguenses tienen 
la oportunidad de concursar por tres obras, de 
30 millones de pesos cada una, en la planta de 
Grupo Modelo en Apan, si se ajustan a condi-
ciones como el financiamiento de las mismas.

Se trata de las primeras propuestas que, en 
concreto, ofrece la empresa cervecera a pe-
queñas empresas constructoras hidalguen-
ses, lo cual tuvo lugar en una reunión, la ma-
ñana de este viernes, entre empresarios y di-
rectivos de Modelo, celebrada en el Consejo 
Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH).

Son tres obras relacionadas con la cons-
trucción de un salón de amenidades y algu-
nas obras de terracería, las cuales podrían ser 
construidas por hidalguenses.

En esta, la tercera reunión entre construc-
tores locales y Grupo Modelo, la cervecera pre-
sentó además a la media docena de grandes em-
presas a las que ya entregó los contratos para 
edificar la planta, las cuales están en condicio-
nes de subcontratar mano de obra especiali-
zada y proveeduría de materiales y servicios.

Entre esta proveeduría y servicios se habló 
de contratar el abasto y aplicación de concre-
to premezclado, de mezcla asfáltica, plafones, 
aceros, tubería con revestimiento especial, 
tubería para drenaje, además de transporte, 
servicios de restaurantes, entre otros.

Recordaron directivos de Grupo Modelo 
que esta empresa trabaja sus obras con “ma-
no en llave”, es decir, las empresas financian 
las obras y Modelo paga al recibirlas o algu-
nos meses después. Esto limita la oportuni-
dad de participar en la construcción de las 
obras a empresas con capital suficiente pa-

Ofrece Modelo a 
empresas locales 
90 mdp en obras
Hidalguenses se reunieron con directivos de la 
cervecera quienes agregaron que también 
podrán  participar como subcontratistas

Canaco espera se eleven las ventas en sectores co-
mo las florerías.

ra financiar, lo que muy pocas empresas lo-
cales pueden hacer.

Durante más de cuatro horas se extendie-
ron las mesas de trabajo y entrevistas entre las 
partes citadas, en las que directivos de las em-
presas ya contratadas por Modelo para cons-
truir la planta cervecera en Apan ofrecieron 
las oportunidades de subcontratación a los 
hidalguenses.

Se conoció que en la reunión participaron 
más de medio centenar de empresarios repre-
sentados tanto por el Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo, y la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción, en 
este caso, así como por la Coparmex Hidalgo.

Modelo vino con otro planteamiento
Al final de la reunión las empresas locales se 
dijeron satisfechas de los resultados de la mis-
ma, calculándose que incluso ya la próxima se-
mana algunas de ellas podrían estar colabo-
rando, como subcontratistas con las grandes 
empresas ya contratadas por Modelo.

“Estamos esperando que caigan las últimas 
gotas de la derrama económica generada por 
Grupo Modelo, pero esperando que esas go-
tas sean en beneficio de hidalguenses”, se co-
mentó al final de la reunión.

Candidatos a senadores se reunieron con empresa-
rios.

Certificación
A través del trabajo conjunto con la 
Federación Mexicana de Colegios de 
Ingenieros Civiles (Femcic), se trabaja para 
obtener la certificación internacional de 
dicha carrera, dándole de esta manera mayor 
proyección, en beneficio de los agremiados y 
por consiguiente de la comunidad estudiantil.
Dolores Michel

Por: Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hi-
dalgo consiguió que la empresa ADC Mexicana 
donara a las instituciones que imparten esta ca-
rrera profesional en Hidalgo un software de Cál-
culo de Tuberías, Saneamiento y Agua Potable.

Así lo anunció el presidente del colegio, Jo-
sé Rubén Pérez Ángeles, para destacar que ade-
más la empresa capacitará gratuitamente a los 
catedráticos de las universidades e institutos que 
recibieron este apoyo, para que puedan utilizar 

Donará ADC
Mexicana un 
software a
instituciones

Se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la Semana de la Ingeniería Civil, del Instituto Tecnológico de Pachuca.

La empresa capacitará 
gratuitamente a los catedráticos de 
las universidades e institutos

la aplicación.
Pérez Ángeles participó en la ceremonia de in-

auguración de la Semana de la Ingeniería Civil, 
del Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP), en 
donde anunció también que a través del traba-
jo conjunto con la Federación Mexicana de Co-
legios de Ingenieros Civiles (Femcic), se trabaja 
para obtener la certificación internacional de di-
cha carrera, dándole de esta manera mayor pro-
yección, en beneficio de los agremiados y por con-

siguiente de la comunidad estudiantil.
Ante autoridades del ITP, el presidente del 

Colegio de Ingenieros afirmó que esta institu-
ción trabaja para lograr una verdadera vincula-
ción con estudiantes, de las siete universidades 
que imparten la carrera en el estado.

En el caso del ITP, afirmó que se trata de una 
institución que en los últimos años, ha logrado re-
conocimiento nacional, al participar y obtener el 
quinto lugar, en la Olimpiada Nacional del Cono-

cimiento realizada en la Ciudad de México, even-
to organizado por la Femcic.

En la inauguración de la Semana de Ingenie-
ría Civil del ITP, se realizó el Foro de Diálogo, 
Experiencias y Expectativas de la Ingeniería Ci-
vil, donde participaron la vicepresidenta del co-
legio, Verónica Argón Garnica, así como los em-
presarios de la construcción, Marco Antonio Rico 
Moreno y Daniel Reyes Núñez, además del pre-
sidente de la delegación de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC), Car-
los Henkel Escorza.

José Rubén Pérez Ángeles tomó protesta tam-
bién al Capitulo Estudiantil de Ingeniería Civil 
del ITP, encabezado por Juan Carlos Monroy Trá-
pala, y al Consejo Directivo de la Sociedad Hidal-
guense de Ingeniería Estructural, representada 
por su titular, Jorge Baltazar Salazar.

Subcontratistas
Al final de la reunión, las empresas locales 
se dijeron satisfechas de los resultados de 
la misma, calculándose que incluso ya la 
próxima semana algunas de ellas podrían estar 
colaborando, como subcontratistas, con las 
grandes empresas contratadas por Modelo.
Dolores Michel

Calidad educativa

Para mejores salarios se necesitan 
trabajadores más capacitados y eficientes, 
señaló a su vez la priista Nuvia Mayorga, 
quien propone mejorar la calidad educativa 
e incluir el aprendizaje del idioma inglés 
y el uso de tecnologías desde preescolar 
hasta educación profesional, y ello se refleje 
positivamente en los sectores productivos..
Dolores Michel

Por  Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
Elevar los salarios hasta que los mínimos ge-
nerales y profesionales resulten suficientes 
para asegurar casa, alimentación y vestido, fue 
compromiso de la generalidad de los candida-
tos a senadores en su reunión con empresa-
rios. Para ello, aceptan, es indispensable le-
gislar en materia fiscal y económica en gene-
ral, a fin de propiciar las condiciones para ello.

Solo dignificando los salarios y generándo-
se empleos suficientes para todos, incluidos 
adolescentes, adultos mayores y discapacita-
dos, será posible alcanzar otros objetivos que 
vayan desde abatir la delincuencia  y ofrecer 
expectativas de desarrollo para la población.

Reunidos en el Foro con Candidatos a Se-
nadores, organizado por la Coparmex Hidal-
go, el abanderado de la coalición Todos por 
México, Alejandro González Murillo, expu-
so la necesidad de contar con un marco legal 
fiscal vanguardista y que impulse las activida-
des productivas. Propuso incluso la desapari-
ción de la Comisión Nacional de Salarios Mí-
nimos, pues pese a ella, el minisalario perdió 
gran parte de su poder adquisitivo.

Mejores salario
para las familias
Pero mejorar los salarios, los ingresos de las 
familias trabajadoras, demanda además de ca-
pacitación a los asalariados, de una mejor edu-
cación, que permita a las empresas alcanzar los 
estándares de calidad y competitividad que les 
permitan ofrecer mejores salarios, afirmó a su 
vez la candidata de Morena, Angélica García.

Para el panista Isidro Romero además de 
mejorar los salarios deben reformarse las le-
yes, para que jubilados, pensionados y perso-
nas con discapacidad reciban una jubilación 
digna que les evite vivir en la pobreza.

El morenista Julio Menchaca dijo cono-
cer los retos que enfrentan cotidianamente 
los empresarios para seguir adelante, como 
es el pago de nómina, de prestaciones labo-
rales, y será a través de contar con empresas 
fortalecidas, como el bienestar se derramará 
entre sus trabajadores.
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80 
por ciento

▪ de los casos 
el asma es alér-

gica y el resto 
puede estar 

asociada a una 
atopia

90 
por ciento

▪ de los casos 
de asma alérgi-
ca se resuelve 

si se tienen 
los cuidados 
necesarios

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
En el marco del Día Mundial del Asma, la dele-
gación del ISSSTE en Hidalgo recomendó cuida-
dos generales a pacientes con asma, como evitar 
el estrés, tener una alimentación balanceada pa-
ra proteger y fortalecer al sistema inmune de in-
fecciones, no tener exposiciones con los anima-
les domésticos y al humo del tabaco y tratar ade-
cuadamente rinitis y sinusitis.

La doctora Albina Martínez Pérez, adscrita al 
Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviem-
bre” del ISSSTE, indicó que estas recomendacio-
nes son acciones fundamentales en el tratamien-
to de esta enfermedad. 

Explicó que el asma es un padecimiento infla-
matorio crónico recurrente que se manifiesta en 
la edad pediátrica. Afecta las vías respiratorias, 
condicionando un broncoespasmo y se caracte-

riza por cuatro síntomas principales: tos cróni-
ca, sibilancias respiratorias que señalan que los 
bronquios se están cerrando ( jadeo), dolor to-
rácico porque no se puede respirar y agitación 
al correr o caminar.

La doctora explicó que en el 80 por ciento de 
los casos el asma es alérgica y el resto puede estar 
asociada a una atopia, que es la capacidad genéti-
ca que tienen los padres de transmitir una aler-
gia a sus hijos y el asma de este tipo no tiene cura. 

Respecto del asma alérgica, estableció que el 
90 por ciento se resuelve si se tienen los cuida-
dos necesarios. 

La especialista ahondó que la principal aler-
gia asociada al asma es al ácaro del polvo en un 
90 por ciento de los casos y la segunda causa es 
la cucaracha. 

“También se encuentran factores como el con-
tacto con animales como el gato y el perro. En-
tre los pólenes alérgenos recurrentes destaca el 

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Cerca de cien pobladores de Mixquiahuala se 
manifestaron desde temprana hora a las afue-
ras del Palacio de Gobierno para exigir una 
audiencia con el secretario de Gobernación 
luego de que han sido víctimas de ataques de 
un supuesto grupo comunero de Tezontepec 
de Aldama.

Los manifestantes acusaron que el Tribu-
nal Unitario Agrario no ha intervenido para 
detener a un grupo de cuarenta personas que 
atacan los ejidos de Mixquiahuala.

El más reciente hecho, señalaron, fue el pa-
sado domingo donde a uno de los agricultores 
le robaron  maquinaria agrícola y fue agredi-
do con armas de fuego, por lo que se levantó la 
denuncia pertinente; sin embargo, las autori-
dades no han dado respuesta de este y de otros 
más que se han reportado con anterioridad. 

El ejidatario Jaime Gálvez Hernández se-
ñaló que en otras ocasiones el grupo comune-
ro ha filtrado a sus tierras activo para secar los 
cultivos, lo que perjudica tanto a sus cosechas 
como a su sustento económico, pero las auto-
ridades no han intervenido.

Tras esperar la audiencia con el secretario 
de Gobierno, los mismos pobladores lamen-
taron el despliegue de elementos de la poli-
cía estatal que se desarrolló en la Plaza Juá-
rez puesto que indicaron que en otras ocasio-
nes las fuerzas estatales han estado presentes 
en connatos de riña donde los agricultores se 
ven afectados y no han intervenido.

Por Redacción 
Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública (SEPH), 
a través de la Dirección General de Fortale-
cimiento Educativo, en coordinación con el 
Programa Nacional de Inglés (Proni), llevó a 
cabo los talleres “Manejo de Emociones, Pri-
meros Auxilios Psicológicos” y “Protocolos de 
Prevención, Detección y Atención en Caso de 
Acoso Escolar”.

Esta capacitación forma parte de las accio-
nes paralelas que se impulsan desde la SEPH 
para fortalecer el quehacer educativo en Hi-
dalgo, y se desarrolló en el marco del Día In-
ternacional contra el Acoso Escolar.

Dichos talleres estuvieron dirigidos a do-
centes de educación básica. En el primero, las y 
los participantes aprendieron a identificar sus 
emociones y regularlas de manera adecuada.

En el segundo, conocieron las responsabi-
lidades y la manera en cómo deben actuar, se-
gún los protocolos establecidos, en la atención 
de los casos de acoso escolar.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Hospital General de Pachuca, 
dependiente de la Secretaría de 
Salud de Hidalgo, realiza ciru-
gías laparoscópicas, es decir, in-
tervenciones poco invasivas que 
significan una rápida recupera-
ción del paciente, por lo que con 
el tiempo se ha vuelto frecuen-
te, y en algunos casos, de reem-
plazo a la cirugía abierta. 

Miguel Ángel García Bautista, 
cirujano especialista y endosco-
pista del aparato gastrointestinal 
en el Hospital General de Pachu-
ca, explicó que la laparoscopia es 
una técnica que permite inter-
venciones quirúrgicas, en don-
de por medio de 3 o 4 pequeñas 
incisiones de apenas 1 o 1.5 cm, 
se puede entrar en el cuerpo para curar o corre-
gir enfermedades.

Señaló que debido a que el rango de procedi-

Brinda el ISSSTE
recomendaciones
contra el asma

En el Hospital General de Pachuca se desarrollará un curso de capacitación sobre este procedimiento. 

Dichos talleres estuvieron dirigidos a docentes de 
educación básica.

Pobladores de Mixquiahuala se manifestaron a las 
afueras del Palacio de Gobierno.

El asma es un padecimiento inflamatorio crónico recurrente que se manifiesta en la edad pediátrica.

Estos consejos son acciones fundamentales en 
el tratamiento de esta enfermedad, indicó la 
doctora Albina Martínez

Acusan ataques 
ejidatarios de 
Mixquiahuala

Ofrece SEPH
talleres sobre
prevención de
acoso escolar

Hospital General 
realiza cirugías 
laparoscópicas
 Este tipo de cirugías son 
intervenciones poco invasivas que 
significan una rápida recuperación 
del paciente

del fresno, mientras que respec-
to a los alimentos, si el pacien-
te es menor a un año las causas 
más frecuentes son la leche y el 
huevo”. 

Albina Martínez dijo que a 
nivel médico, el pilar del trata-
miento contra el asma son los 
esteroides inhalados, explican-
do que la temporalidad de su su-
ministro dependerá de la inten-
sidad de la enfermedad.

“Si el asma es leve dos me-
ses, si es moderada seis meses 
y si el paciente ha sido hospi-
talizado a veces hasta un año”, 
remarcó la especialista, al tiem-
po que especificó que el medi-
camento que se les administra 
comúnmente es el Salbutamol, 
el cual es un aerosol de rescate 
que abre los bronquios, por lo 
que solo debe ser utilizado por un tiempo estre-
cho de hasta 10 días.

Recordó que es importante atender médica-
mente el asma en edad pediátrica, así como po-
ner énfasis en los cuidados generales, ya que es-
to ayudará al crecimiento de los niños, al redu-
cir el proceso inflamatorio en los bronquios que 
impide la distribución adecuada del oxígeno en 
el cuerpo. 

“Si el asma es muy difícil de manejar, tenemos 
un tratamiento a base de anticuerpos monoclo-
nales, pero antes de esto, si el paciente tiene una 
alergia que no se haya controlado, entonces pri-
mero se debe dar inmunoterapia, que consiste 
en hacer pruebas para conocer a qué es alérgi-
co el paciente”.

Una vez identificado a qué es alérgico el enfer-
mo asmático, “se le proporcionan pequeñas dosis 
de vacuna al paciente de lo que es alérgico, para 
ayudar a que poco a poco lo vaya tolerando, y en 
ese mismo tratamiento se regulan las defensas”.

Grupos 
comuneros
El ejidatario Jaime Gálvez Hernández señaló 
que en otras ocasiones el grupo comunero 
ha filtrado a sus tierras activo para secar 
los cultivos, lo que perjudica tanto a sus 
cosechas como a su sustento económico, 
pero las autoridades no han intervenido.
Socorro Ávila

mientos en los que se puede em-
plear esta técnica es muy am-
plio, es necesario dividirlos en-
tre intervenciones graves y no 
urgentes.

El cirujano detalló algunas 
de esas intervenciones con la-
paroscopia, como: colecistecto-
mía (extracción de vesícula bi-
liar), reparación de la hernia de 
hiato, plastias inguinales, histe-
rectomía (extracción del útero), salpingoclasia (li-
gadura de trompas como método de anticoncep-
ción). En tanto que el área de trasplantes puede 
aplicarla en nefrectomía laparoscópica, además 
de ser útil para la cirugía oncológica. 

García Bautista, quien también es profesor ti-
tular del Curso de la Especialidad de Cirugía, agre-
gó que con el fin de homologar los conocimien-
tos que se tienen sobre una de las intervenciones 

más comunes en el nosocomio, como lo es la co-
lecistectomía laparoscópica, del 7 al 10 de mayo 
se desarrollará un curso de capacitación sobre el 
uso de este procedimiento.

En el curso participarán cirujanos del Hospi-
tal General de Pachuca, quienes entre otras ac-
tividades desarrollarán simulación básica, uso 
de torres de cirugías laparoscópicas e interven-
ciones reales. 

El especialista destacó que la actualización de 
conocimientos en este tema es importante pa-
ra promover un procedimiento de cirugía segu-
ra, que en este caso exige la idoneidad de todo el 
procedimiento, desde la preparación del paciente 
hasta la disposición del cirujano, la unidad hos-
pitalaria y el instrumental adecuado.

García adelantó que durante estos cuatro días 
del curso, se contará con la ponencia de especia-
listas de Estados Unidos, así como médicos de la 
Asociación Mexicana de Cirugía General.

Debido a que el 
rango de pro-
cedimientos 
en los que se 

puede emplear 
esta técnica 

es muy amplio, 
es necesario 

dividirlos entre 
intervenciones 

graves y no 
urgentes

Miguel Ángel 
García 

Bautista
Especialista 

7  
al 10

▪ de mayo se 
desarrollará un 
curso de capa-
citación sobre 
el uso de este 

procedimiento
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Se han priori-
zado puntos 

que represen-
tan algún punto 

rojo y como 
siguientes 

sectores de 
intervención 

se encuentra el 
dren ubicado 

atrás de Prepa 
2 y se continua-

rá con el dren 
Mimila, desde 
Colomer hasta 
el Gigante de 
los Azulejos
Arturo Ruiz 

Islas
Director CAAMT

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La Comisión de 
Agua y Alcantarillado del mu-
nicipio (CAAMT) solicitará a la 
Conagua apoyo para el mante-
nimiento de red de ríos y cau-
ces federales.

Arturo Ruiz Islas, director 
del organismo operador, infor-
mó que conforme a decretos de 
la Conagua, esta instancia tiene 
injerencia en la limpieza del tra-
mo Huapalcalco hasta el mar-
gen del municipio de Acatlán, 
sobre el Río Tulancingo.

En lo que respecta a drenes 
municipales, se ha cumplido el 
mantenimiento en un tramo de 
Rincones de la Hacienda así co-
mo la limpieza en un tramo de 
La Morena.

El funcionario dijo que se 
han priorizado puntos que re-
presentan algún punto rojo y 
como siguientes sectores de intervención se en-
cuentra el dren ubicado atrás de Prepa 2 y se 

continuará con el dren Mimila, desde Colomer 
hasta el Gigante de los Azulejos.

Igualmente se ha programado atención con 
una segunda etapa al canal Buenos Aires hasta 
la Unidad Deportiva.

En más acciones preventivas, se continúa con 
la canalización del camión vactor en puntos don-
de hay problemática de estancamiento de agua.

Se mencionó que por presencia de arena que 
tienen colectores, se atiende un promedio de 10 
salidas en la cabecera municipal diariamente.

Entre las colonias que más lo solicitan, está 
la colonia Guadalupe, Ahuehuetes, Moisés Ri-
vera, Fidel Velázquez, Plan de Ayala y otras de la 
parte alta en las que hay sedimentos en rejillas.

Ruiz Islas emitió algunas recomendaciones 
para contrarrestar el efecto de las lluvias, en-
tre ellas, no tirar basura en las calles, pues los 
desperdicios son la causa principal de las ane-
gaciones.

Asimismo, no verter grasas ni sustancias co-
rrosivas al drenaje, no arrojar escombros o des-
perdicios en ríos ya que estos impiden que el 
agua corra libremente.

Finalmente, depositar siempre la basura en 
los contenedores especializados y reducir el uso 
de bolsas de plástico.

Pedirá CAAMT
apoyo a Conagua
para red de ríos

Seguridad 
realiza 355 
detenciones
El mayoría de dichas acciones 
obedece a faltas administrativas y  
transportación de hidrocarburo 
de extracción ilegal
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Durante abril se realizaron 355 
detenciones; de esta cifra, el mayor número se 
centra en faltas administrativas y personas que 
transportaban hidrocarburo de extracción ile-
gal, informó Manuel Martínez Dorantes, se-
cretario de Seguridad Ciudadana.

Mencionó que sigue la recuperación de uni-
dades motoras y motocicletas, a través de 30 
operativos realizados por la dirección de Se-
guridad Pública y los implementados con ins-
tancias de coordinación interinstitucional.

En lo que respecta al decomiso de hidro-
carburo extraído ilegalmente, ya suman más 
de 50 mil litros de combustible, con 54 dete-
nidos, 258 contenedores y 42 vehículos pues-
tos a disposición de la autoridad competente.

Respecto a la cifra de detenidos por faltas 
administrativas hubo 223 y en recuperación 
de vehículos se registraron nueve en unida-
des motoras y 12 motocicletas.

En comparativos con abril de 2016 y 2017, 
ha disminuido el robo a casa habitación, toda 
vez que en 2016 se registraron 16 incidentes 
y nueve en 2017. En abril 2018 se registraron 
ocho y en este mismo mes también hubo re-
ducciones notables en robo de vehículo.

En lo relativo a puestas de disposición se 
cumplió con 35 entre robo de hidrocarburo, 
portación de arma de fuego, allanamiento de 
morada entre otras.

Arranca feria
tradicional de
Acaxochitlán

Esta instancia tiene injerencia en la limpieza del 
tramo Huapalcalco hasta el margen del 
municipio de Acatlán, sobre el Río Tulancingo

CAAMT solicitará a la Conagua apoyo para el mantenimiento de red de ríos y cauces federales.

Igualmente se ha programado  atención con una segun-
da etapa al canal Buenos Aires hasta la Unidad Deportiva.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Acaxochitlán.- Comenzó la feria anual del mu-
nicipio en la que se esperan más de 50 mil visi-
tantes. El jueves anterior se llevó a cabo la in-
auguración por parte del comité organizador 
que junto con las autoridades municipales cor-
taron el listón.

Este festejo concluirá el 12 de mayo, y para 
ese último día se espera gran afl uencia de visi-
tantes de la región así como de otros estados 
principalmente de Puebla, Estado de México, 
Ciudad de México entre otros.

Durante la inauguración, el comité y autori-
dades recorrieron los stands del corredor arte-
sanal para saludar a los exponentes y al tiem-
po escuchar de viva voz sobre los productos que 
estarán promocionando a lo largo de la fi esta.

La feria comenzó con la presentación del 

elenco artístico que 
concluyó con la ac-
tuación estelar de la 
agrupación “Río Ro-
ma”, que causó revue-
lo entre el  público que 
se dio cita en el teatro 
del pueblo desde tem-
prana hora.

En tanto, las ma-
yordomías hicieron 
lo propio con el ini-
cio de las actividades 
religiosas en honor del 
señor del Colateral, imagen de fe que es el mo-
tivo primordial de la fi esta anual, de tal manera 
que los fi eles católicos del barrio Tlacpac lle-
varon Las Mañanitas.

Esto, para dar paso en los próximos días a 
otros barrios, hasta el 11 de mayo que tocará a 
los organizadores de la cabecera municipal co-
locar las tradicionales alfombras multicolores 
para recibir por las calles  a la imagen venerada.

En cuanto al elenco artístico, desfi larán Mar-
co Flores, Tríos Huastecos, Los Cardenales de 
Nuevo León, María León, Grupo Cañaveral, Brin-
dis por Siempre, Rayito Colombiano para cerrar 
con el grupo Matute el día 12 de mayo.

visitantes

Se espera gran afluencia 
de visitantes de la 
región así como de otros 
estados principalmente 
de:

▪  Puebla

▪  Estado de México

▪  Ciudad de México, 
entre otros
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Como parte de una 
gran campaña de 
desprestigio, Ocho 
Reza pasó varios 
meses invirtiendo 
su tiempo en de-
nostar a AMLO. Lo 
hacía desde cual-
quier tribuna, apro-
vechaba todos los 
micrófonos y tra-
taba de convencer 
a todo aquel que lo 
escuchaba, para re-
marcar lo que a su 
juicio sería patéti-
co para el país: el 

triunfo de AMLO. 
Ese discurso no tuvo el impacto deseado. Al 

contrario, llenó de nubarrones el clima político 
(de por sí complicado) valiéndose de las peores 
formas. Sostuvo que México sería similar a Vene-
zuela por la inercia del populismo rampante de 
AMLO, sostuvo la hipótesis de que su candidato 
a la presidencia, José Antonio Meade, es compe-
titivo en la contienda electoral cuando su tercera 
posición en las encuestas dista mucho de aque-
lla interpretación. 

En suma, invirtió más tiempo en hacer una 
contracampaña que en estructurar un plan pro-
pio que hiciera posible una plataforma política y 
social para su candidato. Ese error lo pagó caro. 
Los números en las preferencias electorales arro-
gan cada vez más distancia entre su candidato y 
el puntero. De tal manera que terminó por sepul-
tar las mínimas posibilidades de triunfo para su 
partido. En pocas palabras, el daño ya está hecho 
y será muy difícil remontar tal inercia negativa. 

Por desgracia, es bien sabido que cuando no 
le favorecen las cosas al PRI sale su peor rostro. 
Ahora, al frente del partido queda un viejo cono-
cedor de la alquimia electoral. Este operador de 
triste memoria es René Juárez Cisneros quien 
fuera gobernador de Guerrero entre 1999 y 2005. 

René Juárez sostuvo en su toma de protesta 
que proviene “de la entraña propia del PRI“, y es 
cierto. Es un político que se creó en las entrañas 
de su partido aprendiendo las peores formas que 
lo llevaron a ser considerado un “mapache elec-
toral” en todo el país.  

Este enroque parece llevar un mensaje muy 
claro; por principio de cuentas, viene a dar un vi-
raje en la estrategia del PRI para tratar de hacer 
algo en estos últimos días que restan al 1 de julio. 
Pero por otro lado, muestra un último llamado 
a la militancia de años. El nuevo presidente del 
PRI se identifi ca con aquellos grupos tradiciona-
les – e incluso caciquiles – del partido.  

De hecho en su discurso se consideró “un mi-
litante más” ya que son momentos en que “todos 
son necesarios” ante los retos por enfrentar. Este 
puede ser un llamado desesperado a la militancia 
que no se sentía representada con la actual diri-
gencia nacional y sobre todo con el candidato a 
la presidencia José Antonio Meade. 

Hay que ver cómo se gesta la nueva estrategia 
del PRI nacional. Es bien sabido que ese partido 
muestra su peor rostro cuando las condiciones 
políticas le son adversas. Ojalá que el nuevo rum-
bo no venga a enrarecer más el humor social que 
existe en México en torno a la política electoral.         

@2010_enrique
lore750715@gmail.com

El futuro del Universo 
Cinematográ� co MarvelToda la carne

al asador
Esta semana, a menos 
de dos meses de que 
se realice la elección 
presidencial, el PRI 
nacional cambia a su 
dirigente, Enrique 
Ochoa Reza. Este 
cambio no es menor, 
aquella persona había 
estructurado toda una 
estrategia beligerante 
(al menos en el ámbito 
discursivo) sobre la 
campaña de su principal 
adversario político, 
Andrés Manuel López 
Obrador. 

alberto 
molina

claquetazo

en busca del ciudadanoenrique lópez rivera 
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no necesariamente la de esta casa editorial.

H I DA LG O

II.- De acuerdo a la 
especial cobertu-
ra #ZUPRALTER-
NO, Raly Rock, se-
ñala que uno de los 
artistas más sofi s-
ticados y relajados 
que ha constata-
do como, Enrique 
bunbury, durante 
su presentación la 
noche del pasado 
28 de Abril en las 
inmediaciones del 
Gri¤  th Park, so-
bre la Vermont de 
Los Angeles, Ca. 
(U.S.A.), quien ante 
un lleno total pren-
dió el Greek Thea-
tre y que comprende 
parte de su gira nor-
teamericana titula-
da: #ExTour17_18, 
presentado por Li-
ve Nation/Neder-
lander.

Con más de 50 
años de edad el can-
tante constato que 
tiene más energía 
y mayor presen-
cia en el escenario. 
Desde un inicio del 
concierto, acompa-
ñados de la música 
del cantautor, la 
temperatura duran-
te el  concierto des-
cendía y cada vez se 
ponía más frio dado 
que el Teatro Grie-
go se encuentra en 
las colinas de Ho-
llywood. 

Bunbury  tiene 
una voz prodigiosa 

que manipula su sonido rocoso con la persona-
lidad que caracteriza al cantante español; apar-
te sus movimientos de baile entretenidos, que a 
la par interactuaba con los músicos de su banda 
de cabecera: Los Santos Inocentes; encaminan-
do a un click inmediato con la audiencia reuni-
da en el icónico aforo, cantando al unísono el re-
pertorio de todas sus canciones que lo respalda-
ron esa noche.

Cuando entró al escenario y la gente atavia-
do el inmueble con una luces brillantes que irra-
diaba desde los teléfonos celulares inteligentes 
tomando videos a lo largo de la presentación, lo 
más  curioso que el mismo Enrique les invito ver-
balmente  que le quitaran la parafernalia ciber-
nética de la comunicación humana, comentan-
do a sus seguidores reunidos en el mismo recin-
to: “Han venido a verme, decirle al Internet, que 
es lo que han estado viendo ustedes, testigos vi-
vientes de esta velada”.

El concierto inicio con algunas canciones de 
su más reciente álbum: Expectativas y después 
hizo una buena combinación de todas sus can-
ciones en su camino en solitario, tanto recien-
tes como antiguas.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Killswitch 
Engage/Enrique 
Bunbury-Greek 
Theatre
I.- Otra banda más que 
cuelga sus guantes y 
baja del ring del Corona 
Hell & Heaven 18, se 
trata de la ruidosa 
metalera oriunda de 
Boston, Massachusetts: 
Killswitch Engage, 
y se une a la tercera 
propuesta que se retira 
también de la zona de 
la polémica festividad, 
comprobando que todo 
puede ocurrir previo 
y durante del mismo, 
y la justifi cación se da 
ofi cialmente; debido 
a que el vocalista de 
la banda, Jesse Leach 
deberá someterse a una 
cirugía de emergencia 
para arreglar un 
problema en sus cuerdas 
vocales, obligándolo a 
cancelar una serie de 
fechas, que incluyen  
dicho festival.
A comparación de 
Watain y After The 
Burial, ambas no han 
hablado hasta la fecha 
de su suspensión en sus 
redes y páginas virtuales 
ofi ciales, únicamente 
ha ofi cializado sus 
razones la productora 
del #CHH18, con la cual  
ante la cancelación de 
los 3 grupos, hasta el 
momento de publicar 
#ZUPRALTERNO, 
únicamente ha 
entrado al quite los 
estadounidenses de: 
Gwar, pero todo podrá 
ocurrir en el camino 
algún anexo mas.

zupralternoarnulfo vázquez zamora

¡ADVERTENCIA! ESTA COLUMNA DE OPINIÓN CONTIENE 
SPOILERS.

Después de 10 años de películas de los Héroes más Poderosos de 
la Tierra, el fi n de semana pasado se estrenó el episodio cumbre del 
Universo Cinematográfi co de Marvel (MCU), el cual durante más 
de dos horas pone a prueba a los personajes que se han vuelto ya un 
ícono de la cultura pop.

Dieciocho películas le tomaron a Marvel Studios concretar 
este viaje que se venía prometiendo desde que inició en 2008 
con la primera película de “Iron Man”, la cual avanzó en rápidas 
negociaciones por parte de Disney para hacerse de los derechos de 
la mayoría de los personajes del Universo Marvel.

No hay plazo que no se cumpla, y la batalla con Thanos era 
inminente; las gemas del infi nito ya estaban casi reveladas y el gran 
titán busca llevar a cabo su plan maestro de balancear la vida en 
el Universo, arrasando con la mitad de la población del mismo al 
reunir todas las gemas y chasqueando sus dedos con el Guantelete 
puesto. ¡Y lo logró!

La película más “pesimista” del MCU es sin duda “Infi nity War”, 
donde cuando pareciera haber esperanza en los últimos momentos 
de cada parte climática, todo llega a un fatídico fi nal para nuestros 
héroes favoritos. Todos los Guardianes de la Galaxia, a excepción 
de Rocket Racoon, eliminados; Spider-Man, Falcon, Soldado del 
Invierno, Visión, Bruja Escarlata, Black Panther, Doctor Strange, 
todos víctimas del plan de Thanos.

¿Y ahora? ¿Qué viene?
La próxima película de Avengers se estrena en un año, y a lo que 

iba a ser una historia dividida en dos partes, será ahora una aventura 
con otro título diferente, la cual deja una gran incógnita, como es 
costumbre, al fi nal de la escena post-créditos, donde Nick Fury 
envía una alerta a la Capitana Marvel, la cual estrenará su película 
el otro año también, previo lo que será el cierre de una etapa en este 
Universo.

Además, queda pendiente el paradero de Hawkeye y Ant-
Man (quien también estrenará película el otro año), quienes 
seguramente se unirán a la batalla contra Thanos en la próxima 
aventura Vengadora.

De entrada, habrá que ver cuáles de las muertes causadas por 
Thanos serán defi nitivas ya que: hay una película de los Guardianes 
de la Galaxia en producción, así como de Spider-Man y Doctor 
Strange.

De igual forma, hay que recordar que Chris Evans y Chris 
Hemsworth anunciaron que sus contratos con Marvel han 
terminado después de la fi lmación de las últimas películas de los 
Vengadores. ¿Serán sus personajes los que mueran en la próxima 
cinta?

Asimismo, habrá que ver cuál es el futuro de la estrella de este 
Universo, Robert Downey Jr., considerado el personaje más 
emblemático de las cintas de Marvel.

Sin duda “Infi nity War” es el inicio del fi n de una etapa en la 
historia del cine de súper héroes, en el cual creativos y productores 
están en una línea clave para defi nir cuál será el futuro de este 
Universo a manos de Disney, considerando su alianza con Sony 
Pictures y la reciente compra de Fox.

¿Cuáles son tus predicciones? ¡Sigamos la conversación en 
Twitter: @AlbertoMoolina!
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Tulancingo.- “No estamos inventando cosas ni 
haciéndolas al vapor, y mucho menos no esta-
mos comprometiendo promesas que no se pue-
dan cumplir”. Así lo expresó el candidato de la 
coalición Todos por México al Senado de la Re-
pública, Alejandro González, ante jóvenes de la 
Universidad Politécnica de esta demarcación.

Acompañado de Nuvia Mayorga, aspirante a 
la Cámara alta, y de Emilse Miranda, candida-
ta a diputada federal por el IV distrito, Alejan-

dro González sostuvo que quienes representan 
la coalición conformada por los partidos Revo-
lucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México son personas con una am-
plia trayectoria, que conocen las necesidades de 
la gente y cuentan con los mecanismos para me-
jorar las condiciones de vida de los hidalguenses.

“Quienes representamos la coalición Todos 
por México somos gente de trabajo, de trayec-
toria, de resultados, que hemos recorrido todo 
el estado de Hidalgo y que hemos escuchado las 
necesidades de sus habitantes, lo que nos ha per-
mitido ir construyendo propuestas adecuadas y 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

Ante la creciente inseguridad que afecta al es-
tado de Hidalgo, el candidato del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) a diputado 
local por el distrito XIII de Pachuca, Humber-
to Veras Godoy, aseguró que de llegar al Con-
greso del estado va a trabajar para devolver la 
tranquilidad a las familias hidalguenses.

El candidato manifestó su absoluta conde-
na y rechazo al asesinato de Alejandro Gon-
zález Ramos, presidente municipal de Pacu-
la, quien fue emboscado y asesinado a bala-
zos la tarde del jueves, mientras circulaba en 
un vehículo por una comunidad alejada de la 
cabecera municipal.

Al realizar un recorrido por el tianguis de 
Villas de Pachuca, Veras Godoy, acompañado 
de Raymundo Lazcano, con quien hace equi-
po, escucharon las quejas de los vecinos del 
sector por el avance de la inseguridad.

Veras se solidarizó con la indignación de los 
vecinos y comerciantes que han sido víctimas 
de la delincuencia en sus hogares y negocios. 

“Creo que ya llegó el momento de poner un 
alto, basta; es hora de hacerles saber este 1 de 
julio que estamos hartos, y la forma de hacer-
lo es con nuestro voto a Morena”.

Los comerciantes de Villas de Pachuca ex-
presaron estar cansados de la inseguridad, por 
ello, exigieron a los representantes del Movi-
miento Regeneración Nacional que impulsen 
acciones para mantener la seguridad y el bien-
estar de la gente que vive en Pachuca. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

Durante reuniones con vecinos de Santa Ana 
Chichicuautla, en la cabecera municipal de Sin-
guilucan, la candidata a senadora por el Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena), An-
gélica García Arrieta, afi rmó que quienes real-
mente saben lo que necesitan son los pobladores, 
por lo que el pueblo será quien decida qué apo-
yos y obras necesita cuando llegue al Senado.

Por ello, la candidata refi rió la importancia 
de que sean los propios pobladores quienes de-
fi nan los apoyos o proyectos a desarrollar en su 
municipio o comunidad, “para que los recursos 
sean destinados a donde realmente se necesitan”.

García Arrieta aseguró que desde el Senado 
trabajará para realizar las reformas pertinen-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

De llegar al Congreso, el candidato del PES a di-
putado federal por el distrito 6  de Pachuca, Ed-
win Hernández Garrido, indicó que buscará en-
cabezar la Comisión de Seguridad en San Lázaro, 
pues considera que cuenta con una trayectoria 
importante en el ámbito de la seguridad públi-
ca y una formación académica en la materia que 
lo respalda.

Hernández Garrido, candidato por el Parti-
do Encuentro Social (PES), en compañía de Je-
sús García, su compañero de fórmula, escucha a 
la población en sus diferentes recorridos, a quie-
nes plantea sus propuestas que convertirá en ac-
ciones si el voto de la mayoría lo favorece.

El aspirante toca puertas y efectúa reuniones 
con habitantes de diferentes sectores de la socie-
dad de los municipios que conforman al distrito 
federal 06 con cabecera en Pachuca.

Además, sostiene pláticas con comercian-

Propone González
tener mano fi rme
contra corrupción

Edwin Hernández Garrido escucha a la población en sus diferentes recorridos.

Angélica García refi rió la importancia de que sean los propios pobladores quienes defi nan los apoyos.

Alejandro González dialogó con jóvenes de la Universidad Politécnica de Tulancingo. 

 El candidato Alejandro González Murillo dijo que 
un ejemplo de transformación en benefi cio 
colectivo es el Sistema Nacional Anticorrupción

Asegura Veras:
devolveré la
tranquilidad
a las familias

Llama Angélica 
García a que el
poder regrese
al pueblo

Quiere Edwin
encabezar la
Comisión de
Seguridad

 El candidato manifestó su 
absoluta condena y rechazo al 
asesinato de Alejandro González 
Ramos, alcalde de Pacula

a la medida de las familias de la 
entidad”.

Abundó que el trabajo de los 
representantes populares debe 
de ir de la mano de los valores 
que se promuevan en los hoga-
res, porque la falta de estos ha 
sido factor para la descompo-
sición del tejido social a lo lar-
go de los años.

“La suma de todos los es-
fuerzos, siempre será garantía 
de progreso, de tal forma que ca-
da uno debemos hacer lo que nos 
toca. No hay otro camino más 
que el de la unidad, para lograr 
transformar las condiciones de 
vida de las personas, tenemos 
que avanzar con paso fi rme, pa-
ra tener el país y el estado que 
merecemos todos”.

González Murillo abundó que un ejemplo de 
transformación en benefi cio colectivo es el Sis-
tema Nacional Anticorrupción, el cual, dijo, es 
efi ciente para evitar esta práctica que histórica-
mente ha causado daño a los mexicanos y que 
hoy se pretende erradicar desde todos ámbitos.

“Afortunadamente hoy tenemos un sistema 
verdaderamente robusto y fuerte con lo que más 
le duele al país, esa es la clave para erradicar el 
daño que causan las malas prácticas”.

Destacó que el tema de la corrupción debe ser 
observado desde el Congreso de la Unión, para 
darle cumplimiento a cabalidad al Sistema An-
ticorrupción, y poner mano fi rme.

tes y empresarios, lo cual es una constante en 
su campaña.

Hernández Garrido comparte en sus recorri-
dos los logros que obtuvo al frente de la Secreta-
ría de Seguridad Pública de la capital hidalguen-
se, los cuales han sido objeto de reconocimien-
to social, así como de organismos nacionales e 
internacionales.

En reuniones con vecinos de los barrios altos 
de Pachuca, junto con su compañero de fórmu-
la, Jesús García, el abanderado de Encuentro So-
cial ha externado su intención de encabezar la 
Comisión de Seguridad en San Lázaro si el voto 
lo lleva a la Cámara de Diputados.

Lo anterior, con la fi nalidad de gestionar los 
recursos necesarios para fortalecer las acciones 
estatales en materia de seguridad, para benefi -
ciar a todos los hidalguenses.

El candidato también ha dejado claro que se-
rá un aliado permanente del gobernador, no só-
lo como el legislador de la seguridad, sino en to-
dos los rubros de la administración estatal, “dan-
do una incansable lucha”.

No podemos 
seguir permi-
tiendo que la 

corrupción 
corrompa a las 
instituciones y 
a la sociedad, 

daremos segui-
miento desde 

la Cámara 
alta que la ley 

se cumpla a 
cabalidad
Alejandro 
González
Candidato
al Senado

Inseguridad
Los comerciantes de Villas de Pachuca 
expresaron estar cansados de la inseguridad, 
por ello, exigieron a los representantes 
del Movimiento Regeneración Nacional 
que cuando se conviertan en su voz en el 
Congreso, impulsen acciones para mantener 
la seguridad y el bienestar de la gente que 
vive en Pachuca. 
Edgar Chávez

De conseguir el triunfo
En reuniones con vecinos de los barrios 
altos de Pachuca, junto con su compañero 
de fórmula, Jesús García, el abanderado de 
Encuentro Social ha externado su intención 
de encabezar la Comisión de Seguridad en 
San Lázaro si el voto lo lleva a la Cámara de 
Diputados. 
Edgar Chávez

Necesitamos 
trabajar de 
la mano de 

la gente; 
nosotros 

sólo somos 
portavoces, 
son ustedes 

quienes toman 
las decisiones. 
Basta de que 

sean políticos 
que ni conocen 

las necesida-
des quienes 

digan qué 
proyectos u 

obras realizar y 
en dónde
Angélica 

García
Candidata a

senadora

tes para que la población sea 
quien defi na sus proyectos, 
para integrarlos a los pre-
supuestos de egresos de ca-
da estado.

“Necesitamos trabajar de 
la mano de la gente; nosotros 
sólo somos portavoces, son 
ustedes quienes toman las de-
cisiones. Basta de que sean 
políticos que ni conocen las 
necesidades quienes digan 
qué proyectos u obras reali-
zar y en dónde; es momen-
to de que el poder regrese al 
pueblo”.

La candidata al Senado por 
Morena destacó que trabaja-
rá en conjunto con la gente, 
para que le digan los temas 
que necesitan ser reforma-
dos y en qué sentido.

Angélica García Arrieta 
aseguró que estará atenta a 
que las iniciativas que pasen 
por la Cámara alta no sean 
en perjuicio del pueblo, “yo no me prestaré a 
pasar leyes que dañen aún más al pueblo de 
México”, fi nalizó.
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Lewin causa furor en Puebla
▪ La venezolada Michelle Lewin causó furor a su 
paso por Puebla como invitada a la inauguración de 
un gimnasio ubicado en El Mirador. La estrella de 
redes sociales atendió a más de mil 500 seguidores 
para tomarse la foto. POR JAZUARA SALAS/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
Película de Eugenio Derbez recibe 
fuertes críticas. Pág. 2

Barraca 26:
Te trae la actualidad de las 
bandas de rock y metal. Pág. 4

Cómics:
Marvel y DC buscará talento en la 
convención Conque. Pág. 2

Chayanne
CON VIDEO Y GIRA
NOTIMEX. El cantante boricua estrenó el 
video de su sencillo "Di qué sientes tú", 
grabado en México, y anunció detalles 
de su primera gira en dos años, "Desde 
el alma tour", que arranca por Estados 
Unidos.– Cuartoscuro

Adrián Uribe
FUERA DE PELIGRO
AGENCIAS. El cómico se encuentra en 
recuperación, reveló su representante a 
medios nacionales luego que se diera a 
conocer que fue operado de emergencia 
el miércoles por una perforación de 
intestino.– Cuartoscuro

Carlos Rivera 
CELEBRARÁ 

EL 5 DE MAYO 
EN PUEBLA

NOTIMEX. El cantante Carlos 
Rivera llegará este 5 de 

mayo al Palenque de 
la Feria de la entidad, 

para conmemorar con el 
público el 156 aniversario 

de la Batalla de Puebla.
– Cuartoscuro

 
Los Tres
HENRÍQUEZ, 
CON BUENA 
EVOLUCIÓN 
NOTIMEX. El cantante 
chileno Álvaro 
Henríquez, líder de 
la banda Los Tres, 
evoluciona bien tras 
trasplante de hígado 
al que fue sometido el 
martes pasado. – Especial

Síntesis
5 DE MAYO

DE 2018
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

La cantante estadounidense transformó con su 
“Witness The Tour” la Arena Ciudad de México 
en un lugar mágico que sorprendió a todos sus 

seguidores la noche del jueves, en el primero 
de los dos conciertos programados en la capital 

mexicana. 3

KATY PERRY

DA PASEO 
MÁGICO
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OJALÁ TE 
ENAMORES
A L E J A N D R O 
O R D O Ñ E Z

“CUENTOS DE 
BUENAS 
NOCHES ..."
E L E N A  F A V I L L I  Y 
F R A N C E S C A  C A -
V A L L O

ALICIA EN EL 
PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS
L E W I S  C A R R O L L

AMOR A CUATRO 
ESTACIONES

N A C A R I D  P O R T A L 
A R R A E Z

PRIMERO DE 
POETA
P A T R I C I A 
B E N I T O

SIGO SIENDO YO
J O J O  M O Y E S

LA VAGA 
AMBICIÓN
A N T O N I O  O R T U Ñ O

CON TAL DE 
VERTE VOLAR
M I G U E L  G A N E

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
"Llámame por tu nombre" ha sido galardo-
nada con el Lambda Literary Award, mejor 
Libro del Año, según The Washington Post.

qué leer…

LLÁMAME POR 
TU NOMBRE
A N D R É  A C I M A N

LA VAGA 
AMBICIÓN
A N T O N I O  O R T U Ñ O

CON TAL DE 
VERTE VOLAR
M I G U E L  G A N E

Todo listo para el inicio del Hell & Heaven
▪ A unas horas de iniciar la edición 2018 del festival de metal más importante 

de América Latina, Hell & Heaven, se afi nan los últimos detalles 
en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. POR NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

 "Overboard", la más reciente película del actor 
mexicano, que abre en más de mil 500 salas de cine 
de EU, no tuvo el favor de la crítica especializada

Nueva cinta de 
Derbez no es 
bien recibida
Por Notimex/Los Ángeles, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

Severas y adversas reseñas de la crítica especia-
lizada recibió el estreno de "Overboard", la más 
reciente película del actor mexi-
cano Eugenio Derbez, que este 
día abre en más de mil 500 sa-
las de cine de Estados Unidos.

The Hollywood Reporter de-
fi nió la cinta como “aburrida”, 
Los Angeles Times señaló que 
“nunca logró ser una buena pe-
lícula” y Variety consideró que 
esta cinta y la versión original 
(1987) “son desechables por el 
tema familiar que abordan”.

Derbez es el actor latino más 
cotizado de Hollywood gracias al éxito taquille-
ro de “No se aceptan devoluciones”, que fue la 
cinta que lo posicionó y le ha permitido partici-
par en una serie de producciones realizadas en 
la llamada Meca del cine.

Katie Walsh, crítica de cine del Tribune News 
Service, mencionó que lejos de ser una buena pe-
lícula, se trata de un ejercicio para hacer dema-
siadas cosas: renovar una propiedad nostálgica, 

impulsar a Derbez al estrellato dominante y re-
vivir la carrera de Anna Faris.

“Lo único que consiguen en el remake es com-
parar el extravagante cuento de amnesia con las 
melodramáticas telenovelas que se ven constan-
temente en la cocina de la pizzería donde Kate 
(Faris), madre soltera de tres niñas, reparte piz-
zas”, añadió.

Su segundo trabajo es limpiar alfombras, que 
es como se encuentra con el vanidoso y rico Leo-
nardo (Derbez), hijo del tercer hombre más ri-
co del mundo, navegando en la costa de Oregon. 
Los dos se meten en una disputa, Kate es arro-
jada al mar con su aspiradora y tiene sufi cien-
te motivación para vengarse, cuando Leonardo 
llega a la orilla sin ningún recuerdo de quién es.

“La idea de cambiar la dinámica de género y 
opacar algunas de las vibraciones del original, en 
el que nuestro héroe hunky secuestra a una mujer 
con una lesión en la cabeza y la obliga a cumplir 
sus funciones de esposa, simplemente no funcio-
na cuando el guión se toma en serio humor re-
trógrado basado en el género”, esgrimió Walsh.

¿Por qué preservar el sexismo durante la revi-
sión? Todo lo que realmente funciona en “Over-
board” tiene menos que ver con el género y más 
con la raza, ya que la mayoría de los personajes 

 (Esta cinta y la 
versión original 

(1987) “son 
desechables 
por el tema 
familiar que 

abordan”
Revista
Variety

Crítica sobre 
la cinta

ESomos muy 
espontáneos, 

así ha sido 
nuestro estilo. 

Si se llega a 
dar algo -en 

otro género-, 
bienvenido" 

Edgar 
Hansen

Bajista

Gran talento

Para esta edición se 
contará con 100 artistas 
invitados: 

▪ Destacan Mark 
Brooks, Sko� ie Young, 
Carlos Pacheco y Ryan 
Stegman, dibujantes de 
Marvel. Así como Ariel 
Olive� i, dibujante de 
Marvel y DC Comics; los 
dibujantes Alejandra 
Gámez y Tony Sandoval; 
el ilustrador Patricio 
Be� eo, y los caricatu-
ristas Antonio Hel-
guera, Gonzalo Rocha, 

The Hollywood Reporter defi nió como “aburrida” la cinta protagonizada por Derbez y Anna Faris .

Año con año esta reunión de creadores de cómics se 
consolida y prueba de ello es  la visita de DC y Marvel.

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: EspecialSíntesis

Por primera vez en 
México las compa-
ñías más grandes de 
cómics en el mun-
do, Marvel y DC, ha-
rán una revisión del 
portafolios de las acti-
vidades de la conven-
ción Conque 2018.

En representación 
de DC estará Rebec-
ca Taylor, quien verá 
el talento nacional, 
y Rick Purdin hará 
lo propio para Mar-
vel Comics; quien se 
quiera inscribir podrá 
ver las bases en el por-
tal de este encuentro.

Así lo informó Re-
né Franco Franco, quien subrayó que es im-
portante entender que la Conque es una re-
unión para creadores de cómics, por lo que 
grandes fi guras e importantes nombres de Ho-
llywood llegarán cuando la convención se ca-
pitalice con el tiempo.

Esto, dijo, no se hará de la noche a la maña-
na; sin embargo, se ha hecho una gran labor 
para ofrecer una importante oferta al público.

“Marvel y DC han decidido este año venir 
juntos a revisar portafolios mexicanos en la 
Conque, no vienen porque sí, sino porque hay 
talento”, indicó el comunicador.

Aprovechó la ocasión para reconocer el ar-
duo trabajo que tiene Humberto Ramos, di-
bujante exclusivo de Marvel Comics, porque 
“mucho de lo que han visto de 'Spiderman' en 
el mundo es gracias a él”.

Este año regresa llamada “San Garabato”, 
un tradicional “Pueblo de los Artistas”.

Marvel y DC 
visitarán la 
Conque

LA BANDA DLD ALISTA 
NUEVO MATERIAL 
DISCOGRÁFICO
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

DLD está maquilando un 
nuevo material discográfi co, 
revelaron los integrantes 
de la banda originaria 
del Estado de México, de 
visita por Puebla, para ser 
parte del Foro Artístico en 
la fi esta más grande del 
estado que consideran su 
segunda casa.

Francisco Familiar, 
vocalista; Erik Neville 
Linares, guitarrista; Edgar 
"Pijey" Hansen Otero, 
bajista; Eugenio "Keno" Rivero, baterista y 
Sergio Vela, tecladista, en rueda de prensa 
previa a su actuación, que esta feria se les 
hacía muy especial, con gente cálida y de 
buena vibra.

En su intervención, “Pijey” destacó que 
además de cumplir con ciertos compromisos 
por el país, están planeando y armando un 
nuevo disco, probablemente con temas 
reversionados, aunque no dio mayor detalle. 

Lo que sí sabe es que conservarán 
ese estilo de rock alternativo con algo de 
progresivo, que los ha caracterizado a lo largo 
de dos décadas de trayectoria. “Somos muy 
espontáneos, así ha sido nuestro estilo. Si se 
llega a dar algo -en otro género-, bienvenido, 
pero preferimos la espontaneidad”.

La agrupación originaria del Estado de México formó 
parte del Foro Artístico de la Feria de Puebla.

YO, SIMÓN, HOMO 
SAPIENS

B E C K Y
A L B E R T A L L I
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Un viaje de dos horas por su carrera musical ofreció Perry a sus miles de fans que abarrotaron la Arena Ciudad de México.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto:Notimex/Síntesis

La cantante Katy Perry trans-
formó con su “Witness The 
Tour” la Arena Ciudad de Mé-
xico en un lugar mágico lleno 
de videojuegos, planetas y se-
res fantásticos que sorpren-
dieron a todos sus seguido-
res la noche del jueves, en el 
primero de los dos concier-
tos programados en la capi-
tal mexicana.

Una pantalla gigante de-
trás del escenario en forma 
de ojo con una animación 
que simulaba la córnea ob-
servaba a cientos de perso-
nas impacientes porque sa-
liera su artista, a la cual que-
rían parecerse por lo que las 
pelucas multicolores, faldas 
brillosas, así como disfraces 
y diademas en forma de ore-
jas de gato fueron una cons-
tante entre el público.

Minutos después de las 
22:00 horas el ojo se abrió 
y de la pupila salió una gran 
cantidad de humo que al di-
fuminarse dejó ver una estre-
lla luminosa gigante sobre la 
cual estaba la cantante esta-
dounidense, la cual aterrizó 
sobre el escenario para que 
descendiera, al tiempo que 
interpretaba “Witness”, lu-
ciendo un traje dorado.  

Enseguida aparecieron 
dos dados gigantes por cuyos 
puntos huecos entraban y sa-
lían las bailarinas que acom-
pañaban a la cantante, y en la 
pantalla se mostraban imá-
genes de casinos para am-
bientar “Roulette”, seguida 
de “Dark House”.

Posteriormente las baila-
rinas aparecieron con fi guras 
de televisores en las cabezas, 
para el tema “Chained to the 
Rhythm”. Posteriormente in-
terpretó “Teenage Dream”.

Tras esta intervención sa-
ludó en español a sus fans y 
pronunció la frase “Viva Mé-
xico cabrones”, además les pi-
dió que le ayudaran con algu-
nas palabras ya que no cono-
cía muy bien el idioma.

Siguió con su tema “Hot 
N Cold” para al terminar si-
guió con “Last Friday Night”.

Recordó su actuación en el 
Super Bowl durante 2015 en 
un escenario tipo playa don-
de bailó con un tiburón gigan-
te “California Gurls”, lo cual 
repitió esa noche.

Al cabo de dos horas de un 
espectacular show, durante el 
cual todo el tiempo la panta-
lla mostró imágenes acordes 
a los temas, Perry se despi-
dió con “Roar” y “Firework”.

Cumple sueño 
de fan 
Perry seleccionó de en-
tre el público a un joven 
para subir al escenario 
y disputar un partido 
de basquetbol con ella, 
con lo cual cumplió el 
sueño del estudiante 
David Núñez Chavarría: 

▪ “Para mí fue hermo-
sísimo, Katy fue una 
persona súper amable, 
es muy linda", señaló 
emocionado

En el primero de los dos conciertos 
programados en Ciudad de México, la 
cantante estadounidense cumplió las 
expectativas de sus seguidores con su 
espectáculo "Witness The Tour"

Perry logra 
viaje de fans 
a otra galaxia
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La autoridad electoral informó que, a casi un mes 
de iniciadas las campañas presidenciales, el can-
didato que más recursos asignados ha ejercido es 
Ricardo Anaya, mientras que el que más opera-
ciones extemporáneas ha registrado es Andrés 
Manuel López Obrador.

En total los cinco candidatos presidenciales 
registran ingresos por 245 millones 592 mil 348 
pesos con 92 centavos y gastos por 247 millones 
683 mil 266 pesos con 39 centavos.

De acuerdo al "Informe de sobre el registro 
de operaciones de ingresos y gastos de los can-

didatos en el proceso electoral 2017-2018", con 
corte al 3 de mayo, el candidato de la coalición 
Por México al Frente, Ricardo Anaya, ha gasta-
do el 33 por ciento del tope de campaña estable-
cido por el INE.

En el marco de la sesión ordinaria se aprobó 
dicho informe donde destaca que Anaya ya ejer-
ció 141 millones 249 mil 277 pesos con 13 centa-
vos, los cuales equivalen al 33 por ciento del to-
pe de gastos de campaña que es de 429 millones 
633 mil 325 pesos.

En segundo sitio aparece José Antonio Meade, 
de la coalición Todos por México, quien ha gas-
tado en su campaña 77 millones 671 mil 781 pe-
sos con 92 centavos, lo cual equivale a 16.90 por 

ciento del tope de gasto.
Andrés Manuel López Obra-

dor, de la coalición Juntos Hare-
mos Historia, ha gastado en su 
campaña 16 millones 628 mil 508 
pesos con 33 centavos, equiva-
lente a 3.87 por ciento del tope.

De acuerdo al INE la candi-
data presidencial independiente 
Margarita Zavala hasta la fecha 
ha gastado siete millones 073 mil 
761 pesos con 36 centavos, que 
son 1.34 por ciento del tope de 
gasto de campaña.

Jaime Rodríguez Calderón, 
candidato independiente, en po-
co más de un mes ha ejercido cin-
co millones 059 mil 937 pesos 
con 65 centavos, que correspon-
den al 1.18 % del tope de gasto de 
campaña establecido por el INE.

El consejero electoral Ciro Murayama expuso 
que hay “un aumento considerable en el núme-
ro de operaciones extemporáneas reportadas".

INE: reporta 
Anaya mayor 
gasto electoral
Ricardo, el que más ha gastado; Andrés Manuel 
tiene más operaciones extemporáneas

El INE informó que  Margarita Zavala ha recibido fi nan-
ciamiento privado por 11 millones 530 mil 311 pesos.

Con corte al 
23 de abril las 
operaciones 
extemporá-
neas eran 53 
y al corte del 
1 de mayo ya 
hablamos de 

358 "
Ciro Murayama 

Consejero 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Las autoridades en el sur de 
México encontraron el cadá-
ver de quien creen era un ci-
clista polaco así como una bi-
cicleta y un zapato pertene-
cientes a un alemán también 
desaparecido.

El cuerpo y artículos per-
sonales fueron encontrados 
en el fondo de un barranco 
junto a un camino rural en 
el estado Chiapas.

Se hará un examen de ADN para confi rmar 
la identidad del cadáver, dijo el fi scal regio-
nal Arturo Liévano, quien dijo el jueves por 
la noche que la ropa y otros artículos son in-
dicio de que corresponde al polaco Krzysztof 
Chmielewski. 

Liévano dijo que las lesiones dejan entre-
ver que la causa de la muerte fue un accidente. 

“El cadáver no tiene ningún lesión que ha-
ya sido provocada de forma dolosa”, agregó. 
Presenta “una lesión en la palma de la mano 
derecha que corresponde a un medio de de-
fensa por caída. La cause de muerte es trau-
matismo craneoencefálico”. 

Aseguró que prosigue la búsqueda del ca-
dáver del alemán identifi cado como Holger 
Franz Hagenbusch. Al parecer ambos pasea-
ban juntos en bicicleta por un camino estre-
cho en una montaña.  Hagenbusch había he-
cho recorridos en bicicleta por varios países.

Encuentran 
restos de ciclista 
polaco en México

Valida INE  acuerdo 
para promover voto
Por Notimex/México

El Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
aprobó un acuerdo que per-
mitirá que siete mil 612 mexi-
canos que radican en el ex-
tranjero puedan recibir las 
boletas para votar por Pre-
sidente de la República el 
próximo 1 de julio, aún sin 
que hayan manifestado ex-
presamente su voluntad de 
sufragar.

En el marco de la sesión extraordinaria de 
este viernes, se aprobó por ocho votos a favor 
y tres en contra el acuerdo que solicita se in-
cluya a estos ciudadanos en la conformación 
de la Lista Nominal de Electores Residentes 
en el Extranjero que hayan tramitado su cre-
dencial del INE.

Lo anterior, al margen de la ausencia de fi r-
ma en el apartado correspondiente a la mani-
festación de intención de voto, pero que ya se 
cuenta con la confi rmación de recepción de 
su credencial.

En el debate, el consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo que exis-
te una voluntad del instituto para garantizar 
que el mayor número de mexicanos que ra-
dican en el extranjero participen en los co-
micios, toda vez que “al tramitar su creden-
cial debe haber una intencionalidad de votar”.

Tribunal 
ordena 
retirar spot

La Sala Superior ordenó suspender de inmediato la 
difusión del promocional en radio y televisión.

Según fi scal, la bicicleta del alemán no mostraba se-
ñales de colisión con algún vehículo.

Tribunal Electoral ordena retirar 
spot de Mexicanos Primero
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El Tribunal Electo-
ral del Poder Judi-
cial de la Federación 
(TEPJF) ordenó sus-
pender de inmediato 
la difusión en radio y 
televisión del promo-
cional “¿Y si los niños 
fueran candidatos?”, 
difundido por la aso-
ciación civil Mexica-
nos Primero Visión 
2030.

El TEPJF revo-
có un acuerdo de la 
Comisión de Quejas 
y Denuncias del Ins-
tituto Nacional Elec-
toral (INE) -que negó 
el retiro del spot-, al 
considerar que con-
tiene elementos sufi -
cientes para justifi car 
la adopción de medidas cautelares, en tanto 
pueden infl uir en las preferencias electorales.

El promocional, en el que cuatro niños y 
una niña personifi can a los actuales candida-
tos presidenciales y realizan expresiones rela-
cionadas con la política educativa, fue difundi-
do por Mexicanos Primero Visión 2030, A.C.

El spot fue impugnado ante el INE por Jor-
ge Alcocer Villanueva, Everardo Serafín Va-
lencia Ramírez, el partido Encuentro Social 
y Morena, respectivamente.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE 
negó la procedencia de medidas cautelares, ar-
gumentando que el promocional era genérico.

1
septiembre

▪ de 2017 hasta 
31 de marzo de 
2018, periodo 
concedido a 
extranjeros 

para tramitar 
su credencial

26
abril

▪ fue hallado 
el cadáver del 

polaco, que 
tenía casi una 

semana de 
haber muerto, 
según el fi scal

MATAN A FUNCIONARIO 
DE CAPUFE EN GUERRERO
Por Notimex/México

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una car-
peta de investigación por el homicidio de Oscar 
Jesús Arenas Silva, quien era director de Presupues-
to de Caminos y Puentes Federales (Capufe), ocur-

rido en el interior de una restaurante familiar 
ubicado en la zona Diamante de Acapulco.
El vocero del Grupo Coordinación Guerrero, Rober-
to Álvarez Heredia, informó que la Fiscalía inició la 
carpeta 12030310100458040518 por el delito de 
homicidio por arma de fuego contra quien resulte 
responsable.
De acuerdo con el reporte de la FGE y la Policía Es-
tatal Acreditable, los hechos se reportaron a las 
13:30 horas a través del servicio de emergencia 911, 

de que en el interior de un restaurante, ubicado en el 
bulevar de Las Naciones, en la zona del Acapulco 
Diamante, una persona había sido privada de la vida.
Al lugar arribaron elementos de las policías Estatal 
y Federal, quienes encontraron el cuerpo de Jesús 
Arenas Silva, procedente de Cuernavaca, Morelos, 
quien se desempeñaba como funcionario de 
Capufe.
El funcionario y su esposa estaban de vacaciones en 
Acapulco. El cuerpo de Silva fue llevado al Semefo.

el spot 

Elementos en el spot 
incidían en el voto, el 
TEPJF determinó:

▪ el promocional contie-
ne elementos relacio-
nados con el proceso 
electoral, en particular 
la frase “piensa bien y 
elige al candidato que 
apoye la transforma-
ción educativa”.

▪ El Pleno indicó que las 
prohibiciones relativas 
a la contratación de 
promocionales que 
pretenden infl uir en las 
preferencias electora-
les son absolutas

Peña Nieto despide a Jacobson  
▪  El presidente reconoció a Roberta Jacobson, embajadora de EU 

en México, su labor y esfuerzos en el marco de una relación 
bilateral profunda, duradera y de respeto. "Este ha sido el puesto 

de mi vida", dijo Jacobson. NOTIMEX/SÍNTESIS
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Las Fuerzas Armadas están preparadas para 
mantener la seguridad nacional e interior ante la 
eventualidad de “antagonismos” que alteren el orden 
social durante el proceso electoral

De por sí, temas 
torales como el de 
los pueblos, tribus y 
naciones indígenas 
de México están ve-
tados en la mayo-
ría de los mass me-
dia. Ninguno de los 
aspirantes a ocupar 
la silla presidencial 
se ha referido con 
seriedad a los pue-

blos originarios. Generalmente los mencionan 
cuando tratan el tema: “grupos vulnerables”. Y 
lo hacen desde una posición paternalista, las-
timera, autoritaria, insultante y en la total ig-
norancia. No les importan los indígenas. Ha-
cen esfuerzos gestuales para tratar de ocultar 
su racismo y su desprecio.

Las comunidades indias de este país están 
viviendo el peor embate desde la época de la 
Conquista. ¿Sabrán los candidatos y sus osten-
tosos equipos de asesores, verdaderos apren-
dices de brujo, cuántos focos rojos encendi-
dos hay en los territorios indígenas? ¿Sabrán 
cuántas minas, represas, carreteras, desarrollos 
turísticos, parques eólicos, tienen a otro tanto 
de comunidades levantadas? ¿Les importará 
cuántos despojos se están llevando a cabo en 
estos tiempos?

Más allá del show electoral que –con todo 
y maquillaje, disfraces y locaciones– se lleva 
a cabo, y más allá de la tormenta que se cier-
ne sobre el país, también hay esfuerzos, cons-
trucciones y logros esperanzadores. En una de 
las sesiones del Conversatorio “Miradas, escu-
chas, palabras: ¿prohibido pensar?”, organiza-
do por el Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN) y el Concejo Indígena de Gobier-
no, se dio cuenta del resurgimiento, con fuerza, 
del Congreso Nacional Indígena (CNI). Se tra-
ta de un crecimiento, se valoró, tanto cuanti-
tativo como cualitativo.

Es claro: el Concejo Indígena de Gobierno 
no alcanzó a recabar el total de fi rmas requeri-
das para que el nombre de su vocera, María de 
Jesús Patricio Martínez, apareciera en las bo-
letas electorales. Tanto el CNI como el EZLN y 
las organizaciones, colectivos y personas que 
apoyaron en la recolección de fi rmas están ana-
lizando, criticando, discutiendo los resultados 
del esfuerzo.

No son condescendientes. Con claridad han 
dicho que no se logró ese objetivo. Ya sabían 
que tendrían a todo un sistema en contra, el 
cual impide que una propuesta surgida de los 
pueblos indígenas tenga oportunidad real de 
competir.

Marichuy y los concejales del Concejo Indí-
gena de Gobierno no defraudaron a nadie. Por 
el contrario, quienes apoyaron esta propuesta 
pueden sentirse orgullosos de que no hubo una 
sola falsifi cación o compra de fi rmas. La cam-
paña más honesta, más austera, más digna, fue 
la de quien fi nalmente no aparecerá en la bo-
leta. Los indígenas jugaron limpio –no podría 
ser de otra manera– en un terreno de subida, 
contra oponentes dispuestos a violar todas las 
reglas y ante árbitros cómplices de los infrac-
tores. Una valoración amplia sobre haber par-
ticipado en estas condiciones vendrá pronto.

Decíamos que no todo el panorama está pin-
tado de negro. Entre los destellos que se obser-
van precisamente está el del regreso del CNI. 
Sólo este resultado del trabajo de Marichuy y 
el Concejo Indígena de Gobierno bastaría pa-
ra considerar que la chinga, como preguntó el 
subcomandante Galeano a los concejales, va-
lió la pena.

Carlos González, de la Coordinación del 
Concejo Indígena de Gobierno, informó que, 
mientras que en mayo pasado se contabiliza-
ban 38 concejales, actualmente suman más de 
170 de comunidades de casi todos los estados 
de la República. Con ello, no sólo se fortaleció 
el Concejo, sino el propio CNI que hoy cuen-
ta con organización donde nunca antes había 
tenido. Por lo que se ve, ni la Otra Campaña, 
encabezada por el subcomandante Marcos en 
2006, tuvo tales resultados en materia de alian-
zas entre los pueblos indígenas.

A decir de Carlos González, el CNI vive hoy 
su tercera etapa. Listo para pasar a otras accio-
nes. Considera que la primera inició el 12 de 
octubre de 1996 (cuando se funda) y concluyó 
en 2001, luego de la traición de todos los par-
tidos políticos y los tres Poderes de la Unión. 
En esta etapa, el CNI se trazó como objetivo 
que los Acuerdos de San Andrés (suscritos por 
el Ejecutivo federal, los representantes de las 
cámaras legislativas y el EZLN el 16 de febre-
ro de 1996) se incorporaran a la Constitución 
y, con ello, se reformara el Estado mexicano.

Análisis militar alerta sobre 
violencia en proceso electoral

Resurgimiento del 
Congreso Nacional 
Indígena
El triste espectáculo de 
las campañas electorales 
–con su derroche 
grotesco de recursos, 
la falta de ideas de los 
candidatos y la ausencia 
de posiciones claras 
ante los verdaderos 
problemas del país– ha 
copado, como siempre, la 
agenda de los medios de 
comunicación.

opinión
josé réyez

el abismo 
españa
kap

zona cero
zósimo 
camacho
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Las Fuerzas Armadas están listas “legal 
y operacionalmente” ante una eventual 
alteración del orden público durante el 
proceso electoral, protagonizado por “an-
tagonismos” como el magisterio disiden-
te, familiares de desaparecidos de Ayotzi-
napa, grupos guerrilleros (EPR y EZLN), 
noticias falsas e intervención extranjera, 
alerta personal naval y militar, así como 
expertos en seguridad nacional.

“Se visualiza la compleja situación en 
el ambiente nacional que complicará la 
materialización del proceso electoral de 
2018, distinguiéndose diversos antago-
nismos que pueden incidir en la seguri-
dad de su desarrollo, como las protestas 
del magisterio disidente, los 43 desapa-
recidos de Ayotzinapa,  grupos antisis-
témicos Ejército Popular Revoluciona-
rio (EPR) y Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional (EZLN), las noticias falsas 
o la injerencia extranjera de países con 
intereses en el nuestro y que el nuevo go-
bierno pueda afectarlos”.

Lo anterior es parte de las conclusio-
nes del análisis multidisciplinario Las 
Fuerzas Armadas y el proceso electoral 
de 2018, elaborado por los capitanes de 
navío del Estado Mayor de la Armada de 
México, Rafael García Urbina y César Or-
lando Rojas Cruz; los coroneles del Esta-
do Mayor de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Martin Jiménez Olvera, Rodol-
fo Chinas Rosales y Humberto Orlascoa-
ga Granados, y el académico Héctor Ro-
dríguez Arellano.

Militares, marinos y un civil vinculado 
a las Fuerzas Armadas advierten también 
de que grupos u organizaciones desafec-
tos, auspiciados y apoyados por el crimen 
organizado o la injerencia del exterior, po-
drían utilizar el proceso electoral como 
una plataforma para proyectar sus inte-
reses a través de acciones de terrorismo, 
de sabotaje a las instalaciones estratégi-
cas del país o intimidar a la población pa-
ra que no acuda a votar el 2 de julio.

El análisis, publicado por la revista del 
Cesnav (abril 2018), señala que las fuer-
zas de seguridad pública podrían ser re-
basadas frente a este tipo de antagonis-
mos, “convirtiéndose en una problemá-
tica de seguridad interior, requiriéndose 
la participación de las Fuerzas Armadas 
en apoyo de estas fuerzas, de acuerdo con 
los protocolos establecidos para cada ca-
so en particular”.

Para el experto en Fuerzas Armadas, 
Guillermo Garduño Valero, el análisis mi-
litar se inscribe en torno de los escenarios 
de guerra propio de las fuerzas castren-
ses, por lo que considera que la refl exión 
de los militares no estaría equivocada. 

Sin embargo, acota que son hipótesis 
que responden a ciertas condiciones so-
ciales; por ejemplo, dice, el EZLN ha si-
do desactivado, pero su propósito cen-
tral de incorporarse como grupo armado 
y abrir paso a una vía electoral no se lo-
gró, lo cual conduce a los analistas a pre-
suponer que podría reactivar escenarios 
de guerra.

“Mientras que el EPR, que tiene vín-
culos con el narcotráfi co, como tal no es 
una unidad de gente armada con una vi-
sión uniforme, por el contrario, se obser-
va que hay divisiones internas que están 
generando un elemento de potencial de 

confl icto, particularmente las guardias 
civiles armadas que surgen frente a la 
inestabilidad del narcotráfi co en Gue-
rrero”, subraya. 

A ello no hay que descartar el narco-
tráfi co, la fuente del proceso armamen-
tista del país y de las mafi as, acota el in-
vestigador.

En cuanto a la posibilidad de interven-
ción extranjera en México, Garduño Va-
lero, doctor en Ciencias Políticas por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
refi ere que está latente por el despliegue 
de la Guardia Nacional de Estados Uni-
dos apostada en la frontera con México, 
lo cual representa “un signo de milita-
rizar la frontera con los riesgos que es-
to conlleva”.

El experto en Fuerzas Armadas Mar-
tín Barrón Cruz considera que se trata de 
un análisis “alarmista”, al indicar que el 
EZLN y el EPR como movimientos sub-
versivos en el país quisieran aprovechar 
la coyuntura electoral para obtener pro-
vecho a su causa. “En el documento en 
cuestión no hay un tipo de análisis para 
llegar a esa conclusión”, apunta. 

Y en el caso de una posible interven-
ción extranjera en México -señala el ca-
tedrático del Instituto Nacional de Cien-
cias Penales (Inacipe)-, estarían intere-
sados Estados Unidos, China y Rusia por 
los vínculos comerciales, pero insiste en 
que afi rmar que podría ocurrir requiere 
de un buen análisis de inteligencia.

“Si los analistas sostienen que los movi-
mientos de insurgencia podrían resurgir, 
tendríamos un escenario distinto, porque 
se tiene que sumar el descontento social 
que se percibe en la frase de López Obra-
dor sobre soltar al tigre, es una amenaza 
velada del candidato de Morena, preocu-
pante porque está anticipando que va a 
haber un fraude y él va a perder”.

Barrón Cruz considera que el gran pro-
blema con el proceso electoral es que hay 
rutas polarizantes a través de las redes 
sociales, donde los comentarios de apo-
yo a López Obrador son cada vez más y 
la división que hay con los demás candi-
datos, de llegar incluso a insultarse, ge-
nera una mayor división e incertidum-
bre en el país. 

“Los candidatos no tienen esta per-
cepción, no les interesa, pero el 2 de ju-
lio puede haber una fractura mayor en 
la sociedad mexicana y una polarización 
social muy riesgosa para el país”, advier-
te el catedrático del Inacipe. 

Néstor Arteaga, doctor en Sociología 
por la Universidad de Alicante y maes-
tro en Sociología por la Universidad Ibe-
roamericana, coincide en entrevista con 
Contralínea en que podrían presentarse 
“antagonismos” durante el proceso elec-
toral, sin embargo, aclara que al referir-
se a las protestas del magisterio disiden-
te por la reforma electoral.

Los analistas generan confusión, por-
que la cuestión del magisterio no está 
orientada a la reforma electoral sino a 
la reforma educativa.

Indica que al referirse a los grupos an-
tisistémicos resulta relevante el hecho 
que los analistas colocan a dos grupos 
armados en un mismo nivel, lo cual en 
su opinión es un error de comparación 
por las diferencias que hay entre EPR y 

EZLN, lo cual es signifi cativo porque re-
fl eja un problema de análisis en la me-
dida en que no distinguen la manera en 
que estos dos grupos movilizan sus re-
cursos políticos.

“Es decir, poner en una misma canas-
ta al ERP y EZLN con los desaparecidos 
de Ayotzinapa y el magisterio disidente, 
cuando no son comparables, es un aná-
lisis profundamente confuso, en el que 
no hay claridad del papel de las Fuer-
zas Armadas en las elecciones, salvo la 
generalidad de salvaguardar la seguri-
dad nacional”.

Néstor Arteaga advierte que “hay más 
riesgo cuando ciertos actores de la socie-
dad señalan que pueden matar a ciertos 
personajes y lo único que generan es in-
certidumbre entre la sociedad y presión 
a las fuerzas de seguridad para que cier-
tas prácticas autoritarias vuelvan al país”. 

Advierte que los temores que gene-
ran entre la sociedad versiones de ma-
tar a tal candidato o de que va a acabar 
mal la elección, son temores que pueden 
tener como efecto el retorno de prácticas 
autoritarias que en nada contribuyen a 
la democracia.

El catedrático de la Flacso estima co-
mo normal que los fantasmas de la vio-
lencia del México bronco resurjan duran-
te el proceso electoral, sin embargo, acla-
ra que las elecciones del 94 demostraron 
que no hay condiciones para que la po-
blación deje su vida cotidiana y se lance 
a una revuelta en ese sentido. 

Los analistas, maestros en Seguridad 
Nacional por el Centro de Estudios Supe-
riores Navales (Cesnav), dependiente de 
la Universidad Naval, exponen en su aná-
lisis el escenario político mexicano para 
el proceso electoral y sus implicaciones.

“Tanto para las Fuerzas Armadas en 
apoyo a la autoridad electoral, como pa-
ra la Seguridad Nacional, ante la eventual 
incidencia de posibles antagonismos”.

Sostienen que el proceso electoral es 
un complejo entramado de actores, ac-
ciones y procesos en diversos ámbitos; 
sin embargo, asientan que ante la inexis-
tencia de una Ley de Seguridad Interior 
que establezca las responsabilidades du-
rante los procesos electorales, las Fuer-
zas Armadas tendrán que apegarse a sus 
respectivas leyes orgánicas para garan-
tizar y coadyuvar en la seguridad inte-
rior del país. 

Arguyen que a falta de instituciones 
que cuenten con personal, infraestruc-
tura y organización como las Fuerzas Ar-
madas para apoyar a las autoridades elec-
torales en el país, corresponde a mandos 
castrenses estar preparados con planes 
y operaciones para responder a las ne-
cesidades de seguridad durante el pro-
ceso electoral.

Aseguran que la misión de las Fuerzas 
Armadas podría complicarse, por lo que 
recomiendan que la estrategia de seguri-
dad “debe ser aplicada en forma inteligen-
te, a efecto de centrarse en garantizar la 
materialización del proceso electoral sin 
importar los resultados, las tendencias o 
el desempeño de los partidos políticos”. 

Las Fuerzas Armadas, como cualquier 
entidad de seguridad, tienen que hacer 
escenarios de riesgo, pero preocupa que 
en su refl exión del escenario electoral de 
2018 los analistas no sean explícitos en 
términos de establecer porqué estos gru-
pos que llaman “antagónicos” deben ser 
considerados como un riesgo. 

“El tema no es si es un riesgo o no, sino 
cómo llegan a esa conclusión”, argumenta.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.45 (+)
•BBVA-Bancomer 18.48 (+) 19.55 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 27 de abril   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 59.90

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.62 (+)
•Libra Inglaterra 25.62 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,992.17 0.21 % (-)
•Dow Jones EU 24,262.51 1.36 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28 7.47

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

indicadores
financieros

México, 
destino de 
inversión
México y Brasil, predilectos para 
inversión extranjera: A.T. Kearney
Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

Brasil y México son las únicas economías 
latinoamericanas que fueron califi cadas co-
mo “favorecidas” para recibir inversión ex-
tranjera directa, según la consultora esta-
dounidense A.T. Kearney.

De acuerdo a este índice anual que eviden-
cia la confi anza para la inversión extranjera 
directa, Brasil mostró una caída por tercer 
año consecutivo --en esta ocasión nueve po-
siciones respecto al año previo-- pero aun 
así alcanzó la última posición de los 25 paí-
ses que considera A.T. Kearney. Los más de 
500 ejecutivos entrevistados el pasado mes 
de enero adujeron la inestabilidad política, 
los escándalos de corrupción y la expectati-

va ante las elecciones de octubre como los 
factores principales que desmejoraron su 
perspectiva sobre el coloso sudamericano. 

México, por su parte, se mantuvo en la po-
sición 17 por segundo año consecutivo pese 
a los temores por el impacto negativo que 
podría tener la renegociación o eliminación 
del tratado de libre comercio que México 
discute junto a Canadá y Estados Unidos. 

Los inversionistas consultados también 
expresaron preocupación ante la populari-
dad del candidato izquierdista Andrés López 
Obrador para los comicios presidenciales 
de julio, porque dijeron que se ha mostra-
do a favor de replegar a México de la inte-
gración económica global y de someter la 
privatización de la industria petrolera a un 
referendo popular. 

América Latina y el Caribe y Asia fue-
ron las únicas dos regiones del planeta que 
captaron mayor inversión extranjera direc-
ta en 2017, pero el presidente de A.T. Kear-
ney, Paul Laudicina, se mostró escéptico de 
que la región pueda mantener esa tenden-
cia ante la incertidumbre no solo relacio-
nada a Brasil y México, sino también a la 
persistente crisis en Venezuela. 

“Es difícil imaginar que durante los próxi-
mos uno a tres años, si estas situaciones no 
mejoran de alguna manera, los fl ujos de in-
versión extranjera directa a la región vayan 
a aumentar mucho más de lo que lo hicieron 
en el pasado reciente”, indicó Laudicina. 

Por sexto año consecutivo, Estados Uni-
dos se mantuvo como el destino predilecto 
para recibir inversión foránea.

Es difícil 
imaginar que, 
si estas situa-
ciones [crisis 
y violenica en 

Latinoamérica] 
no mejoran, 
los fl ujos de 
inversión ex-

tranjera vayan 
a aumentar”

Paul Laudicina 
A.T. Kearney

Proyección de economías emergentes
▪  China e India fueron las únicas otras dos economías emergentes 
seleccionadas en el estudio entre las 25 principales junto a México y 
Brasil.  Las economías desarrolladas acapararon el 84% de la 
preferencia en un marcado declive para los mercados emergentes .

Presidente de Air 
France dimite
Por Notimex/París
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de la aerolínea Air France, Jean-
Marc Janaillac, anunció que presentará su di-
misión en los próximos días, tras perder un 
referéndum que convocó entre los trabaja-
dores de la empresa sobre una propuesta de 
aumento salarial.

“Asumo las consecuencias de este voto y 
presentaré en los próximos días mi dimisión 
a los Consejos de Administración de Air Fran-
ce y de Air France-KLM”, anunció Janaillac.

El dirigente había afi rmado que no conti-
nuaría si su propuesta de aumento salarial a 
los trabajadores perdía el referéndum, cuyos 
resultados fueron publicados este viernes. De 
acuerdo con el resultado fi nal, la propuesta sa-
larial del presidente de la compañía francesa 
fue rechazada por 55.44 % de los empleados, 
quienes han pedido un alza salarial de 6.0 %.

Air France ha perdido más de 300 millones de euros 
en las 13 jornadas de huelga desde inicios de año.

La intervención de Banesco se da en el marco de la 
operación denominada "Manos de papel" .

Argentina 
enfrenta 
devaluación

Incertidumbre 
por caso Banesco

Asegura gobierno argentino 
tranquilidad luego de “jueves negro”
Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Argentina enfrenta con tranqui-
lidad la brusca devaluación registrada en las úl-
timas semanas y atribuye la volatilidad del dó-
lar a factores internacionales, aseguraron hoy los 
ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Fi-
nanzas, Luis Caputo.

Ambos ministros ofrecieron la mañana de es-
te viernes una sorpresiva conferencia de pren-
sa después del llamado “jueves negro” que se vi-
vió en este país.

La víspera, el dólar registró una escalada y al-
canzó un precio récord superior a los 23 pesos ar-

Por AP/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

La decisión del gobierno ve-
nezolano de intervenir el ma-
yor banco privado del país tras 
la detención de 11 de sus di-
rectivos generó incertidum-
bre entre los venezolanos el 
viernes, cuando faltan casi dos 
semanas para las elecciones 
presidenciales.

La intervención por 90 
días de Banesco fue objeta-
da por el propietario de la 
entidad, Juan Carlos Esco-
tet, quien consideró el pro-
ceso una "decisión exclusiva-
mente política" que busca dis-
traer la atención de los venezolanos agobiados 
por la hiperinfl ación, la fuerte recesión econó-
mica y una severa escasez de alimentos, me-
dicinas y dinero en efectivo. 

En un mensaje que difundió en su cuenta 
de Twitter, Escotet dijo que espera que en al-
gún momento se imponga nuevamente el Es-
tado de derecho para recuperar el banco, que 
tiene más de ocho millones de clientes y con-
trola cerca de 40% de las operaciones fi nan-
cieras en Venezuela. 

El empresario indicó que la "desproporcio-
nada" medida tiene relación con la implanta-
ción de un nuevo sistema monetario que le 
quitará tres ceros al bolívar a partir de junio 
y advirtió que el sistema de pagos en Vene-
zuela está cada día más próximo al "colapso". 

A los cuestionamientos se sumaron oposi-
tores y analistas que advirtieron que la inter-
vención profundizará los desequilibrios en me-
dio de la crisis económica que afronta el país. 

El gobierno adquirió en 2009 el Banco de 
Venezuela, entonces el tercer banco del país, 
con lo que pasó a manejar más de 20% del mer-
cado fi nanciero, que sumado ahora a Banes-
co le permitirá controlar más de la mitad del 
negocio bancario venezolano. 

gentinos, lo que implicó una devaluación del 10 
por ciento en sólo dos semanas.

Además, desde que se intensifi có la escalada de 
la divisa estadunidense, el estatal Banco Central 
intentó, sin éxito, contener la corrida cambiaria 
vendiendo más de cinco mil millones de dólares.

En otra medida desesperada que tampoco pudo 
evitar que continuara la tendencia devaluatoria, 
el Banco Central aumentó de 27 a 40 por ciento la 
tasa de interés de referencia en sólo una semana.

Como parte del “jueves negro”, las acciones 
de los bonos argentinos se desplomaron un 8.0 
por ciento en Wall Street.

A ello se sumó un artículo de la revista For-
bes que advirtió a los inversionistas que “quizá 
es hora de salir de Argentina”.

La devaluación modifi có de inmediato las ex-
pectativas económicas del país y generó una in-
certidumbre y tensión social en el país. Luego de 
reuniones de urgencia del gabinete económico 
con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, 
los ministros Dujovne y Caputo hablaron con la 
prensa para tratar de calmar a los mercados y a 
la ciudadanía. Los ministros de Hacienda y Fi-
nanzas insistieron en que la volatilidad del dólar 
también se está viviendo en otros países.

Si ellos quieren 
investigar que 

investiguen, 
pero no tienen 
que intervenir-
lo [a Banesco].

[El gobierno 
busca] crear 

incertidumbre"
Franklin
 Carrillo
Contador

 A detalle... 

El Economista hizo 
algunas precisiones:

▪ Argentina “tiene un 
sistema fi nanciero 
pequeño y cuando tiene 
grandes necesidades 
de fi nanciamiento debe 
recurrir al mercado 
internacional"

▪ Este año hay una ten-
dencia al alza del dólar 
por la disminución de la 
entrada de capitales

Gasolina Premium
 llega a los 20 pesos

▪  Tres estaciones de Pemex y una de Shell 
venden la gasolina de 92 octanos en 20.00 
pesos en la CdMx y zona metropolitana. En 

noviembre del 2017, la CRE liberó el precio de 
la gasolina, por la  reforma energética. ESPECIAL
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Trump aludió como posibles sedes la Casa de Paz o la 
Casa de la Libertad, zona desmilitarizada entre Coreas.

ESTE AÑO NO HABRÁ 
NOBEL DE LITERATURA
Por AP/Copenhague

El premio Nobel de Literatura 
no será entregado este año 
tras acusaciones de abuso 
sexual y otros asuntos que 
han afectado la imagen 
pública de la Academia Sueca 
que selecciona al ganador.

La academia dijo el 
viernes que el premio 2018 
será entregado en 2019. 
La decisión fue tomada en 
una reunión semanal en 
Estocolmo un día antes, bajo el argumento 
de que la academia no está en condiciones 
para elegir a un ganador tras una serie de 
acusaciones por abuso sexual y escándalos por 
delitos fi nancieros. 

"Consideramos necesario dedicar tiempo 
a recuperar la confi anza del público en la 
Academia antes de poder anunciar al próximo 
laureado”, dijo Anders Olsson, secretario 
permanente de la institución, . Se actuó 
"por respeto a los anteriores y futuros 
galardonados en Literatura, a la Fundación 
Nobel y al público en general”, añadió. Esta será 
la primera vez desde 1949, tras la Segunda 
Guerra Mundial, que se demore la concesión.

Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Con la asistencia de decenas per-
sonalidades de todo el mundo ini-
ció en el poblado vascofrancés de 
Cambo, suroeste, una conferen-
cia internacional con el objetivo 
de ratifi car y escribir el acta de la 
disolución de la banda separatis-
ta ETA (Patria Vasca y Libertad).

La reunión, bautizada “En-
cuentro Internacional para avan-
zar en la Resolución del Confl icto 
en Euskal Herria” y a la que asis-
ten 89 personalidades, comenzó 
con retraso, a las 12:21 horas lo-
cales (10:21 GMT) en la Villa Ar-
naga, un palacete de estilo vas-
co ubicado a 45 kilómetros de la 
frontera franco-española.

El encuentro tiene lugar al 
día siguiente de que la banda in-
dependentista ETA, fundada en 
1959 y que durante su actividad 
dejó un balance de 853 víctimas 
mortales, difundiera un comu-
nicado en el que anunciaba su 
disolución defi nitiva.

Al evento, organizado por el 
Grupo Internacional de Contacto (GIC) y las agru-
paciones Bake Bidea y Foro Social Permanen-
te, asiste el ex líder del partido independentista 
norirlandés Sinn Fein, Jerry Adams y Jonathan 
Powell, asesor del ex primer ministro británico 
Tony Blair, en la crisis de Irlanda del Norte.

También asiste el ex secretario general de la 
Interpol, Raymond Kendall y el resto de miem-
bros del Grupo Internacional de Contacto (GIC) 
que gestiona el fi nal de la banda, entre ellos el 
abogado surafricano Brian Currin.

Asimismo al evento también acudieron polí-
ticos del País Vasco español y francés, entre ellos 
el ex líder de Batasuna, el partido considerado el 
“brazo político” de ETA, Arnaldo Otegui.

A la reunión no asistieron sin embargo repre-
sentantes del gobierno de España, ni del gobier-
no vasco-español ni tampoco de los principales 
partidos políticos españoles, el Partido Popular 
(PP) ni tampoco de los opositores Partido Socia-
lista ni Ciudadanos.

El acto  busca “avalar y dotar de credibilidad” 
el anuncio del fi n de la actividad de ETA. arias de-
cenas de medios cubren el evento, en el que los 
panelistas hablarán en español, francés, inglés y 
euskera (vasco) que terminará con una declara-
ción, la ”Declaración de Arnaga”, que leerán vo-
ceros del Grupo Internacional de Contacto (GIC) 
sobre el fi n de la banda terrorista.

La historia del grupo separatista Patria Vas-
ca y Libertad es el fracaso de la violencia frente 
a la grandeza de la democracia, y ese es el relato 
que quedará de su existencia, afi rmó el presiden-
te del gobierno español, Mariano Rajoy.

En una declaración institucional, el mandata-
rio aseguró que se velará por mantener ese rela-
to y no otro, ya que ETA “no ha conseguido nada 
por matar ni por dejar de hacerlo, ni lo va a con-
seguir por su disolución”.

ETA se disuelve 
ofi cialmente, 
tras 6 décadas
Enel acto de disolución, el presidente Rajoy dijo 
que la historia de ETA es el fracaso de la violencia

Los crímenes de ETA se seguirán investigando; sus delitos se seguirán juzgando y, en su caso, condenando: Rajoy. 

Desaparece 
ETA, pero no el 
daño que ETA 

ha causado. 
Ni lo hará 

la deuda de 
gratitud que 
tenemos con 
las víctimas 
del terroris-

mo"
Mariano Rajoy

Concertada 
reunión de 
Trump-Kim
Donald dice que está concertado 
diálogo con líder norcoreano
Por AP/Washington
Foto: AP/  Síntesis

El presidente Donald Trump 
aseguró el viernes que ya está 
concertadas la fecha y el lu-
gar de su reunión sin prece-
dentes con el gobernante de 
Corea del Norte, Kim Jong 
Un, pero dejó al mundo en 
suspenso en cuanto al dón-
de y el cuándo.

Agregó que el retiro de las 
fuerzas estadounidenses de 
Corea del Sur no estaba "so-
bre la mesa" en su intento de 
convencer a Kim de que aban-
done sus armas nucleares en 
la que será la primera cum-
bre entre un mandatario esta-
dounidense y un norcoreano. 

Según el diario New York 
Times, Trump pidió al Pentá-
gono que elabore planes pa-
ra la reducción de la presen-
cia militar en la nación asiáti-
ca. Estados Unidos mantiene 
allí unos 28.500 efectivos desde que la Guerra 
de Corea fi nalizó. 

Corea del Norte pide desde hace tiempo el 
retiro de esas fuerzas como una de las condicio-
nes para la desnuclearización. No estaba claro si 
Kim había retirado ese reclamo al volcarse a la 
diplomacia tras un año de tensiones crecientes. 

Trump insinuó el lunes que su intención era 
realizar el encuentro en la zona desmilitarizada 
entre las dos Coreas, el mismo lugar donde Kim 
se reunió con el presidente surcoreano Moon 
Jae-in el viernes pasado. Esta reunión preparó 

Trump, en la mira
por Rusiagate

Trump dijo que "no hay nada que desee más" 
que una entrevista con el fi scal especial Robert 
Mueller, pero que debe asegurarse de que "nos 
darán un trato justo, porque todo el mundo ve 
ahora que es una pura cacería de brujas". Su 
abogado le recomendó no hacerlo. AP

32
mil

▪ tropas man-
tiene Estados 
Unidos en Co-
rea del Norte. 

Trump asegura 
que permane-

cerán  ahí

1953
año

▪ en que fi nali-
zó la Guerra de 

Corea, sin un 
tratado de paz, 

desde entonces 
EU mantiene 

tropas

Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

Cinco niños fueron asesi-
nados y cientos heridos por 
las fuerzas armadas de Is-
rael durante las “protestas 
en su mayoría pacífi cas” lle-
vadas a cabo en las últimas 
cinco semanas en la Franja 
de Gaza, apuntó el Fondo de 
Naciones Unidas para la In-
fancia (Unicef ).

Geert Cappelaere, direc-
tor regional de Unicef para 
Medio Oriente y África del 
Norte, afi rmó que además de 
las lesiones físicas los niños 
en Gaza muestran signos de angustia y trau-
ma severos.

"La mitad de los niños dependen de la asis-
tencia humanitaria, y uno de cada cuatro ne-
cesita atención psicosocial”, afi rmó el repre-
sentante de Unicef.

De acuerdo a las autoridades de salud de 
Gaza, 45 personas han muerto desde que co-
menzaron las protestas el 30 de marzo, mien-
tras que casi seis mil 800 han resultado he-
ridas, ninguna de ellas israelí. Además de los 
menores de edad, entre las víctimas fatales 
se encuentran dos periodistas.

Este viernes, durante la penúltima semana 
de  la “Gran Marcha del Retorno”, al menos 
170 manifestantes palestinos han resulta-
do heridos por Fuerzas de Defensa de Israel.

La protestas exigen que los palestinos y 
sus descendientes puedan regresar a lo que 
ahora es Israel.

El suministro mínimo de energía en Gaza 
ha interrumpido los servicios de agua.

Suman 5 niños 
asesinados en 
Gaza: Unicef

La escalada 
de la violencia 

en Gaza ha 
agravado el 
sufrimiento 
de los niños 
cuyas vidas 
ya han sido 

insoportable-
mente difíciles 
durante años"

Unicef

Los cortes de energía y la escasez de combustible 
ponen  a prueba un sistema de salud frágil en Gaza.

49
veces

▪ no se ha 
entregado el 

premio en total 
desde que se 

crearon en 1901 
por testamento 
de Alfred Nobel

Cuauhtémoc Cárdenas interviene 
conferencia de disolución de ETA
 Cuauhtémoc Cárdenas tuvo una participación 
destacada en la conferencia internacional 
celebrada en el País Vasco francés para 
confi rmar la disolución de la banda ETA.
“Esta es una fecha histórica. Debemos todos 
congratularnos porque se haya concluido un 
periodo de lucha armada y se haya entrado en 
una etapa de paz constructiva”, comentó. Notimex

el terreno para el encuentro con Kim. 
Otro posible lugar para el encuentro sería 

Singapur, dijo Trump. 
"Ya tenemos la fecha y el lugar. Lo anuncia-

remos pronto", dijo Trump a la prensa en el Jar-
dín Sur de la Casa Blanca antes de partir ha-
cia Dallas. 

Anteriormente había dicho que la reunión se 
realizaría en mayo o principios de junio. 

El jueves, el vicepresidente Mike Pence pos-
puso su viaje a Brasil, previsto para fi nales de 
mayo, a fi n de liberar recursos para la reunión 
de Trump con Kim. 

En sus declaraciones del viernes, Trump 
también insinuó que la liberación de tres pre-
sos estadounidenses en Corea del Norte era in-
minente, pero no entró en detalles.  "Estamos 
en conversaciones muy importantes con Co-
rea del Norte y ya han sucedido muchas cosas ". 

89
personas

▪ relevantes 
del mundo 

acudieron al 
"Encuentro 

Internacional 
para Resolución 

del Confl icto"

Hawái evacúa, 
tras erupción de 
volcán Kilauea
Por Notimex/Honolulú
Foto: AP/Síntesis

Más de 10 mil personas fueron 
instadas a dejar sus hogares de 
forma voluntaria en la isla de 
Hawaii tras la erupción este jue-
ves del volcán Kilauea ante una 
serie de recientes movimientos 
telúricos en la zona.

"El Departamento de Obras 
Públicas reporta emisiones de 
vapor y lava de una grieta en la 
subdivisión Leilani en el área de 
Mohala Street", señaló la agen-
cia de Defensa Civil en su página de Facebook.

Un funcionario añadió que en la zona habi-
tan unas 10 mil personas, y que había una "eva-
cuación voluntaria".

Las autoridades indicaron que el peligro vin-
culado a las erupciones en curso incluyen "po-
tenciales concentraciones de gas de dióxido de 

Al menos 100 personas se encontraban el viernes en al-
bergues, aunque no se reportaron víctimas mortales.

El volcán Kilauea es
el más activo del mundo
El volcán Kilauea ha estado en erupción de 
manera continua desde 1983 y es el más activo 
del mundo hace más de 30 años, además de ser el 
más joven en la Isla Grande de Hawaii.. 
El suelo en el cono volcánico Puu Oo del Kilauea 
comenzó a colapsar el lunes, desencadenando 
una serie de terremotos y empujando la lava 
hacia nuevas cámaras subterráneas.Notimex

azufre" en la zona, así como explosiones de me-
tano que podrían propulsar grandes rocas y de-
sechos en las áreas arboladas.

Jeremiah Osuna, que capturó imágenes de la 
corriente de lava, mediante el uso de drones, se-
ñaló a la estación de televisión de Honolulu KO-
HN que el sonido era abrumador. Lo único com-
parable es si alguien "pusiera un montón de pie-
dras en una lavadora".

También mencionó que podía oler el azufre, 

así como árboles ardientes . El Kilauea está en el 
Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii.

El nombre de este volcán signifi ca "escupir" o 
"mucho esparcimiento" en referencia a sus inten-
sos fl ujos de lava cuando entra en erupción.

El Kilauea, considerado el volcán más activo de 
los cinco existentes en la isla de Hawaii entró en 
erupción el jueves, liberando lava en un vecinda-
rio residencial y provocando órdenes de evacua-
ción obligatorias para las casas cercanas.

Funcionarios del condado, estatales y federales 
habían estado advirtiendo a los residentes toda la 
semana que debían estar preparados para evacuar, 
ya que de producirse una erupción no habría op-
ción de dar un aviso.

La erupción ocurre después de una serie de tem-
blores en el distrito de Puna. 

1500
personas

▪ recibieron 
la orden de 

evacuar sus ho-
gares cercanos 
al Kilauea cuya 
erupción lanzó 

ríos de lava



Sin caer en excesos de confi anza, 
América tratará de rematar a unos 

alicaídos Pumas en partido de vuelta de 
cuartos de fi nal en el Azteca. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Liga MX Femenil
EN PENALES, LAS FELINAS 
SE CORONAN CAMPEONAS
NOTIMEX. Con base en un buen funcionamiento 
y entrega, Tigres Femenil superó en penales 
4-2 (luego que empataron 4-4 en el global) a 
Rayadas y con ello se proclamó campeón.

La insistencia le dio frutos a Tigres Femenil, 
luego que en un efectivo contragolpe Carolina 
Jaramillo le dio pase a Belén Cruz, quien a su vez 

mandó hacia el frente a Lizbeth Ovalle que se 
escapó y con potente disparo puso el 1-0 al 18.

Desireé Monsiváis recibió falta de la portera 
María Martínez, por lo que se decretó el penal 
que cobró Rebeca Bernal para el 1-1 al 49. Ka� y 
Martínez se encargó de poner de nueva cuenta 
en ventaja a Tigres Femenil, al recibir la pelota 
en el área, no perdonó y puso el 2-1 al 78.

Al 91' Norali Armenta puso el 2-2 al rematar de 
cabeza un centro, lo cual obligó a los penales en 
los que Tigres ganó 4-2. foto: Mexsport

Liga MX
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México quedó excluido de la 
lista de selecciones invitadas 
a participar en la Copa América 
del próximo año en Brasil, 
informó la Conmebol. 
– foto: Mexsport

BORRAN A MÉXICO. pág. 2
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La Liga / Sevilla de Layún se 
lleva duelo ante la Real
Con el lateral mexicano Miguel Layún 
los 90 minutos de juego, Sevilla venció 
1-0 a Real Sociedad, en partido de la 
jornada 36 de la liga española, resultado 
que permitió a los andaluces salir de 
la mala racha y acercarse a puestos 
de competencia europea la próxima 
temporada.

El único tanto del partido, realizado 
en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, 
fue del argentino Éver Banega desde los 
11 pasos, a los 47 minutos de partido.

Sevilla sumó 51 unidades para 
ubicarse en la séptima posición Liga, 
mientras que los de San Sebastián se 
quedaron en el décimo peldaño con 46.

El defensa Héctor Moreno se quedó 
en la banca de la Real por tercera 
ocasión en fi la. Por Notimex

Liga Femenil de España / Pamela 
Tajonar y Sevilla quieren 
Copa de la Reina 
La mexicana Pamela Tajonar y el Sevilla 
quieren el triunfo para mantener 
posibilidades de acceder a la “Copa de 
la Reina” cuando visite al Granadilla 
Egatesa que quiere escalar al tercer 
sitio, en partido de la fecha 29 de la Liga 
Femenil de Futbol de España.

Ambos conjuntos medirán fuerzas 
sobre la cancha del La Hoya del Pozo.

Tras asegurar la permanencia en el 
Máximo Circuito, el cuadro andaluz no se 
conforma y matemáticamente todavía 
puede colarse dentro de las ocho 
primeras. Para ello, sin embargo, con 
31 puntos en el sitio 11, no solo necesita 
ganar este cotejo, sino también el que 
sigue, y que se dé una combinación de 
resultados. Por Notimex

Con una ventaja global 4-1, el cuadro de Coapa 
saltará al estadio Azteca a darle la puntilla a los 
Pumas en la vuelta de 4tos de fi nal del Clausura

América busca 
rematar a los 
auriazules

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

América tratará de concluir 
una tarea que dejó muy avan-
zada cuando el sábado reciba a 
un alicaído Pumas en el partido 
de vuelta por los cuartos de fi nal 
del torneo Clausura de México.

Con sendos dobletes del co-
lombiano Mateus Uribe y del 
francés Jeremy Ménez, las Águi-
las consiguieron un triunfo 4-1 
en la cancha de Pumas a mitad 
de semana y ahora tienen todo a 
favor para meterse en las semi-
fi nales por segundo torneo consecutivo.

América, que intenta ganar el 13er cetro de su 
historia y así convertirse en el equipo más lau-
reado del país, podría darse el lujo de perder por 
3-0 o 4-1 y aun así se metería a la ronda de los 
cuatro mejores.

"Estamos contentos por haber sacado un re-
sultado favorable que nos hizo ganar el primer 
tiempo de la serie, pero estamos concentrados 
para fi niquitarla en casa", dijo el entrenador de 
las Águilas, Miguel Herrera. "No podemos caer 
en excesos de confi anza porque si pensamos que 

Por AP/Asunción,Paraguay
Foto: Mexsport/Síntesis

México quedó excluido de 
la lista de selecciones invi-
tadas a participar en la Co-
pa América del próximo año 
en Brasil, informó la confede-
ración sudamericana de fút-
bol, que en cambio invitó a 
participar por primera vez a 
Qatar, el país sede del Mun-
dial de 2022.

En calidad de invitada, 
la selección mexicana había 
participado ininterrumpida-
mente en todas las ediciones desde Colombia 
1993 hasta la Copa América Bicentenario que 
se realizó en Estados Unidos en 2016.

Esta vez, el Tricolor no fi gura en la lista, 
conformada por las 10 selecciones sudame-
ricanas, Qatar y Japón, que había competido 
en la edición de 1999, cuando quedó elimina-
do en la fase de grupos. La selección japone-
sa fue invitada también al torneo de 2011, pe-
ro no pudo hacerlo debido al terremoto y tsu-
nami que devastaron una amplia zona de ese 
país en marzo de aquel año.

“La próxima edición de la Copa América 
contará con la participación de doce seleccio-
nes en total, incluyendo las dos invitadas de la 
Confederación Asiática de Fútbol, que confi r-
maron su participación”, indicó la Conmebol 
en un comunicado, haciendo referencia a Qatar.

El texto no hace mención de México ni in-
forma el motivo por el que no fi gura en la lis-
ta de invitados.

México forma parte de otra organización 
futbolística regional, la Concacaf, y ha ido re-
duciendo la participación de sus equipos como 
invitados en los torneos que avala la Conme-
bol. Los clubes mexicanos jugaron por última 
vez la Copa Sudamericana en 2008 y no par-
ticiparon ya en la Copa Libertadores de 2017.

En la Copa América, México utilizaba equi-
pos alternos desde 2011, cuando la celebración 
de este certamen comenzó a coincidir con la 
Copa de Oro.

Copa América 
decide excluir 
a México
Conmebol invita en su lugar a 
Qatar, sede del Mundial 2022; 
México no faltaba desde 1993

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Hugo Sánchez, extécnico de la 
selección mexicana, advirtió 
que el tricolor del colombiano 
Juan Carlos Osorio va a la Co-
pa del Mundo de Rusia 2018 sin 
una identidad futbolística, pero 
confía en que la calidad indivi-
dual de los jugadores naciona-
les saquen adelante al equipo.

"No, no tiene estilo, son tan-
tos los cambios que no ha habi-
do oportunidad, sin un equipo 
que se tiene más tiempo se puede conseguir un 
estilo, pero el tiempo que lleva el cuerpo técni-
co colombiano ha habido tantos cambios con ali-
neaciones variadas que no se ha sabido conseguir 
a que se juega con certeza", externó.

En entrevista, luego de un programa de aná-
lisis de la justa mundialista para la televisora en 
que labora, dijo que el cafetalero no ha sabido sa-
carle jugo a los seleccionados.

"Pero sobre todo, no ha sabido explotar a los 
jugadores en su posición, hay unos que juegan di-
ferente con la selección que como lo hacen en sus 
equipos, y eso crea cierta desconfi anza", consideró.

Tri de Osorio, sin 
identidad: 'Hugol'

No se hizo mención del motivo por el que no fi gura en 
la lista de invitados la selección mexicana.

BORGETTI RESALTÓ CALIDAD DEL JUGADOR AZTECA
Por Notimex/Ciudad de México

El ex seleccionado mexicano, Jared Borge� i, 
aseguró que con la preparación que ha tenido 
el Tricolor y la calidad y madurez de algunos 
jugadores, el equipo está para competir en la 
Copa del Mundo de Rusia 2018.

“La preparación ha sido buena, el equipo 
está para competir. El avance futbolístico 
individual que ha tenido México, el tener más 
jugadores en Europa le ha permitido tener ese 
crecimiento en todos los aspectos al jugador y 
a la selección”, estimó.

En entrevista, luego de tomar parte en 
un programa de análisis del Tri y de la justa 
mundialista en la empresa para la que colabora, 

se refi rió a los futbolistas 
mexicanos que destacan 
en el balompié del viejo 
continente.

“Creo que es la ocasión 
en que más jugadores tiene 
México en Europa, si es así, es 
porque algo se está haciendo 
bien, hay que demostrarlo, 
ellos están sentando las 
bases para que más equipos 

europeos se fi jen en el jugador 
mexicano”, afi rmó.

Destacó que el representativo nacional que 
acudirá a la cita rusa en junio próximo, contará 
con una buena camada de jugadores.

Los Rayados son amplíos favoritos a llevarse el boleto a 
semifi nales en la visita de los Xolos a la Sultana.

Los emplumados se mostaron superiores frente a los Pumas en el partido en Ciudad Universitaria.

ya estamos del otro lado vamos a dar oportuni-
dades para que el rival se recupere".

Las Águilas no pierden un partido por diferen-
cia de tres goles desde las semifi nales del Apertu-
ra 2017, cuando Tigres lo superó 3-0 en la ronda 
de semifi nales. Ahora, parecen dispuestos a es-
cribir otra historia.

"Desafortunadamente, la liguilla pasada, no 
entramos como hubiéramos querido. El equipo 
era corto, este es más vasto", admitió Herrera. 
"En aquella liguilla hasta un penal fallamos, pe-
ro hoy el equipo se ve sólido".

Si no ocurre una sorpresa mayúscula, Pumas 
se despedirá pronto de la pelea por el título, en la 
que reapareció luego de dos torneos de ausencia.

"Estamos tristes y avergonzados, este marca-
dor nos condiciona muchísimo, pero creemos que 
cualquier cosa es posible", dijo el entrenador de 
los universitarios, David Patiño.

Monterrey, a dar el paso
Ese mismo día, pero en Monterrey, los Rayados 
intentarán convalidar sus condiciones de candi-
dato al título cuando reciba a Tijuana en una se-
rie que está igualada 1-1.

Monterrey, que fue tercero de la clasifi cación 
durante la fase regular, puede empatar sin goles 
o 1-1 y avanza a semifi nales.

A Tijuana le bastan empates superiores a dos 
anotaciones o cualquier victoria.

Estamos 
contentos por 
haber sacado 
un resultado 

favorable que 
nos hizo ganar 
el primer tiem-
po de la serie”

Miguel 
Herrera

DT del América
La próxima 

edición de la 
Copa América 

contará con 
la participa-
ción de doce 

selecciones en 
total"

Conmebol 
Comunicado 

ofi cial

"El Penta" resaltó lo malo de los excesivos cambios.

17
de junio

▪ la selección 
de México 

debutará en la 
Copa Mundial 
ante el cam-

peón mundial 
Alemania

Salcedo, listo para jugar
▪  El zaguero Carlos Salcedo, que juega en el 
Eintracht Frankfurt, está listo para jugar, como 
anunció el técnico del club, el croata Niko Kovac. 
En conferencia, Kovac indicó que “El Titán” , quien 
se recuperaba de una lesión en el hombro, ya 
podrá sumar minutos. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

La preparación 
ha sido buena, 
el equipo está 

para competir”
Jared 

Borge� i
Exseleccionado 

nacional 
por México

A jugar al gato y al ratón
▪ El defensa Paul Aguilar destacó lo importante que 
será para el América jugar con la presión que tendrá 

Pumas por ir al frente en busca de revertir la 
desventaja de cuatro goles con la que llegan al partido 

de vuelta de cuartos de fi nal. “Lo importante será la 
tranquilidad mental que debemos tener. Sabemos de 
la rivalidad, ellos buscarán hacer un gol rápido, por lo 
que debemos saber jugar con esa presión que tienen 

de querer anotar”, dijo. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El reinante campeón Tom Dumoulin ganó el 
viernes la primera etapa de la edición 101 del Giro 
de Italia, que arrancó en tierra de Jerusalén

Dumoulin se 
lleva primer 
etapa de Giro
Por AP/Jerusalén, Israel
Foto: AP/Síntesis

 
Con Chris Froome probablemente mermado 
por las consecuencias de una caída, el reinante 
campeón Tom Dumoulin ganó el viernes la pri-
mera etapa de la edición 101 del Giro de Italia.

Froome, quien sangró en la rodilla derecha 
y quedó con el uniforme desgarrado en la caída 
poco antes del inicio de la contrarreloj, terminó 
a 37 segundos de Dumoulin, en el 21er puesto.

Dumoulin indicó que se enteró del percan-
ce de Froome previo al comienzo de la carre-

ra y que estaba advertido de la traicionera ru-
ta en Jerusalén.

"Las calles no están mal. Con unos baches. ... 
Fue un tramo que exigió mucha técnica y bas-
tante arduo, pero estuve bien”, dijo el holandés 
del equipo Sunweb. "Tienes que cuidarte, saber 
tomar bien las esquina y ser cauteloso”.

Froome, el británico que completó el doble-
te Tour de Francia y Vuelta de España el año pa-
sado, intenta convertirse en el tercer ciclista en 
ganar las tres grandes vueltas en forma seguida.

Dumoulin fue el último de los 175 competi-
dores en salir y coronó la contrarreloj de 9,7 ki-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de mejorar el paso del equi-
po de beisbol Los Pericos de Pue-
bla, la directiva anunció el arri-
bo de Hyun Choi Conger y Je� 
Johnson para reforzar su roster 
de cara al resto de la temporada 
Primavera 2018 de la Liga Mexi-
cana de Beisbol (LMB).

Conger, también conocido co-
mo Hank Conger, nació el 29 de 
enero de 1988 en Washington 
y se desempeña como catcher.

Conger fue seleccionado por 
los Angelinos de Anaheim en la 
primera ronda del draft 2006 de 
MLB) Inició en Clase Doble A en 
2009 con los Arkansas Travelers 
y posteriormente fue ascendido 
a Triple A con Salt Lake Bees.

Debutó en Grandes Ligas el 
11 de septiembre de 2010 con los 
Angelinos en un juego contra los 
Marineros de Seattle. Se mantu-
vo con el conjunto de Anaheim 
hasta 2014, acumulando 154 hits, 
71 carreras producidas, 63 ano-
tadas y 17 cuadrangulares, para 
un promedio de bateo de .224.

Por su parte, Je� Johnson, 
nacido el 9 de febrero de 1990 
en Thousand Oaks, California, 
se desempeña como lanzador 
relevista de perfil derecho. En 
la presente campaña, Johnson 
vio acción en seis entradas y dos 
tercios con los Acereros, permi-
tiendo 4 hits y una carrera.

Llegan dos 
refuerzos 
a Pericos

Hank Conger se desempeña en la 
posición de catcher.

Miles de espectadores salieron a las calles de Jerusalén para presenciar la 
primera etapa de este serial italiano.

Esto era todo 
lo que deseaba, 

la victoria 
y sacar una 

buen margen 
de tiempo 

sobre los más 
fuertes”

Tom  
Dumoulin

Ganador 
de la 1ra etapa

lómetros con un tiempo de 12 minutos y 2 se-
gundos, apoderándose de la casaca rosada de lí-
der general. El australiano Rohan Dennis (BMC 
Racing) entró con un retraso de dos segundos y 
quedó en el segundo lugar.

Miles de espectadores salieron a las calles de 
Jerusalén para presencia la primera carrera de 
una de las tres grandes vueltas que se escenifi-
ca fuera de Europa. Los ciclistas pasaron por el 
parlamento, la Corte Suprema y el Museo de Is-
rael en su ruta por la ciudad.

La primera etapa en Jerusalén llevó el nom-
bre de Gino Bartoli, en honor del tres veces cam-
peón del Giro que en 2013 recibió póstumamen-
te la condecoración más importante de Israel 
y que se otorga a los no judíos que arriesgaron 
sus vidas para salvar a judíos durante la Segun-
da Guerra Mundial.

LIGA MX: ALONSO DEJA 
TIMÓN DEL PACHUCA
Por Agencias/Ciudad de México

 
El técnico uruguayo Diego 
Alonso deja la dirección 
técnica del Pachuca tras 
fracasar por tercera vez en 
el objetivo de clasificar a 
la Liguilla.

Mediante comunicado, 
el club hidalguense le 
agradeció a Alonso su 
profesionalismo y le 
deseó suerte en sus futuros proyectos. El 
exfutbolista permaneció siete torneos al 
frente del conjunto de la Bella Airosa.

Durante los tres años y medio que el 
uruguayo dirigió a los Tuzos, obtuvo la 
Liga MX en el Clausura 2016, la Liga de 
Campeones de la Concacaf 2017 y el tercer 
lugar en el Mundial de Clubes.

7 
torneos

▪ estuvo el 
charrúa en la di-
rección técnica 
del cuadro de la 

Bella AirosaPor AP/Nueva Orleans, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Anthony Davis totalizó 33 puntos, 18 rebotes y 
cuatro robos para guiar el viernes a los Pelicans 
de Nueva Orleáns a una paliza de 119-100 sobre 
los Warriors de Golden State, lo que apretó a 2-1 
la semifinal de la Conferencia del Oeste.

Davis lució particularmente dominante al pie 
de la cesta. Anotó mediante varias volcadas, alley-
oops y tiros de espaldas al aro, y los Pelicans su-

Pelicans se 
acercan a los 
Warriors

13 
de 22

▪ disparos ape-
nas pudo logar 
la quinteta de 
Golden State

Nueva Orleans arrasa 119-100 a 
Golden State para poner 2-1 la serie peraron a los Warriors por 54-36 en la pintura.

Jrue Holiday anotó 21 tantos por Nueva Or-
leáns, mientras que Ian Clark sumó 18 unida-
des frente a su antiguo equipo.

Klay Thompson contabilizó 26 unidades por 
Golden State, pero falló 13 de 22 disparos. Ste-
phen Curry, en su segundo partido desde que se 
recuperó de una torcedura de rodilla que lo dejó 
más de un mes sin jugar, erró 13 de 19 tiros y fina-
lizó con 19 puntos. Durant agregó 22 unidades.

De manera inusitada, Golden State mostró 
mala puntería de larga distancia. Falló 22 de 31 
intentos de triple y atinó el 38% de sus disparos.

Pelicans se mostró efectivo con la guía de Anthony Da-
vis que logró 33 puntos.
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El brasileño arriba a Francia para continuar con 
la rehabilitación de su fractura en el pie derecho 
para llegar en forma a la Copa Mundial en Rusia

Neymar Jr,  
de vuelta en 
suelo francés
Por AP/París, Francia
Fotos: Especial/Síntesis

 
Dos meses después de ser ope-
rado por una fractura en el pie, 
Neymar regresó a Francia pa-
ra continuar su rehabilitación.

Neymar aterrizó en el pe-
queño aeropuerto de Le Bour-
get al mediodía del viernes y se 
dirigió a su residencia en las 
afueras de París.

El ariete del Paris Saint-Ger-
main inició la recuperación en 
su natal Brasil tras operarse en marzo de la frac-
tura en el quinto metatarsiano del pie derecho.

Neymar confía estar en óptimas condiciones 
para la Copa Mundial, que arranca el próximo 
mes. Es poco probable que vuelva a jugar con el 
PSG antes que culmine la temporada.

El PSG visitaba a Amiens la noche del vier-
nes por la liga. Acto seguido, los campeones de 
la liga francesa se medirán contra Les Herbiers, 
un club de la tercera división, en la final de la 
Copa de Francia, en el Stade de France, la se-
mana próxima.

En el cierre de la liga, el club capitalino re-
cibirá a Rennes el 12 de mayo y luego cumplirá 
una visita a Caen el 19.

El PSG sentenció el título liguero el mes pa-
sado, con cinco fechas de anticipación, pero hi-
zo esperar el festejo hasta el partido contra Ren-
nes en el Parque de los Príncipes, todo con el fin 
de que Neymar pueda estar presente.

Neymar dijo el mes pasado que su último exa-
men postoperatorio estaba previsto para el 17 
de mayo, con lo que podrían estar en condicio-
nes de incorporarse para los entrenamientos de 
la selección brasileña, que comenzarán el 21 de 
mayo cerca de Río de Janeiro.

Brasil debutará en el Mundial el 17 de ma-
yo ante Suiza.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Con la ilusión de trascender y en varios casos 
dar la marca para competencias internaciona-
les como los Juegos Olímpicos de la Juventud 
en Argentina, se presentó la delegación de Pue-
bla que competirá este sábado y domingo en el 
Campeonato Nacional Sub 18 y Sub 20 de At-
letismo en las instalaciones del Comité Depor-
tivo Olímpico Mexicano (CDOM).

Cerca de 50 personas entre atletas y entre-
nadores, componen este equipo poblano que se 

Por AP/Monterrey, Nuevo León
 

Christian Villanueva está 
emocionado por convertir-
se apenas en el tercer mexi-
cano que ha disputado un jue-
go de temporada regular de 
las Grandes Ligas en su país.

El antesalista de 26 años, 
originario de Guadalajara, li-
dera a todos los novatos de las 
Grandes Ligas en cuadrangu-
lares, con nueve, y en produ-
cidas, con 20, de cara a una 
serie de tres encuentros en-
tre los Padres de San Diego y los Dodgers de 
Los Ángeles.

Las mayores no realizaban encuentros de 
temporada regular en México desde 1999.

"Venimos contentos y motivados, es otro 
sueño hecho realidad estar en mi país, estoy 
contento de venir con jugadores de calidad de 
grandes ligas a representar a San Diego y a to-
do el país", manifestó Villanueva el viernes.

Tras perderse la temporada de 2016 por 
una fractura en una pierna cuando jugaba en 
la organización de los Cachorros de Chicago, 
Villanueva se incorporó a los Padres en aquel 
diciembre. La lesión, así como el deceso de su 
hermano, el año pasado, lo motivaron a llegar 
a las Grandes Ligas, una meta que alcanzó en 
septiembre pasado.

"Me di cuenta que gracias al trabajo y la con-
sistencia es lo que me ha traído aquí a Gran-
des Ligas", manifestó.

Villanueva se unirá a Fernando Valenzue-
la y Vinny Castilla como los únicos mexicanos 
que han disputado un encuentro de campaña 
regular de las mayores en su nación. 

Por AP/Glasgow, Escocia
Foto: AP/Síntesis

 
Steven Gerrard fue nombrado el viernes como 
nuevo técnico del club escocés Rangers, con la 
misión de darle pelea a su eterno rival Celtic.

Tras varios días de conjeturas, Rangers 
anunció que el ex jugador de Liverpool firmó 
un contrato de cuatro años. Será la primera 
vez que Gerrard, de 37 años, dirigirá a un club.

Tras poner fin a su carrera como jugador en 
2016 con el Galaxy de Los Ángeles, Gerrard se 
desempeñó como entrenador en las inferiores 
de Liverpool, su club durante 17 temporadas.

Gerrard manifestó sentirse honrado por di-
rigir a Rangers, con 54 títulos de la liga de Es-
cocia pero ninguno desde 2011.

“Le tengo un enorme respeto a este club, su historia y tra-
dición”, dijo Gerrard.

Asume la dirección en un momento desigual en la rivalidad 
entre los clubes de Glasgow. Hace cinco días, Celtic goleó 5-0 
a Rangers para conquistar su séptimo título seguido en la liga.

Gerrard nunca ganó el título de la Liga Premier inglesa con 
Liverpool pero fue el capitán del equipo que se consagró en la 
Liga de Campeones de 2005.

Poblanos 
aspiran a los 
JO juveniles

Villanueva, feliz 
de hacer historia

Steven Gerrard, nuevo 
DT de los Rangers

25 
de febrero

▪ se lesionó el 
seleccionado 
brasileño en 

encuentro ante 
Marsella

Neymar, quien recientemente empezó a caminar sin 
muletas, se lesionó en partido de liga gala.

Dos meses estuvo Neymar en su natal Brasil en el inicio del proceso de recuperación.

INVITAN PANTERAS A INTEGRARSE A SUS EQUIPOS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El club Panteras mantiene el trabajo a marchas 
forzadas para lograr integrar a los equipos que 
participarán en la Onefa de la Ciudad de México. .

Panteras ha mantenido fielmente la línea 
de promover la práctica del fútbol americano 
en todos los segmentos de la población, y 
principalmente en las comunidades de Cholula. 
Además se brinda un invaluable respaldo a dos 
casas hogar: Alto Refugio y Rafael Hernández, 

donde los chicos y chicas que viven ahí, son 
cobijados por Panteras para que puedan 
integrarse a todas las actividades del equipo.

Los de Cholula competirán con cuatro 
categorías: pre infantil con niños de 9 y 10 años, 
Infantil Especial, 11 y 12. Seguida de la Doble A, 
en edades de 13 y 14 y la Triple AA, dirigida por el 
Coach Juan Ramos y edades de 14 y 15.

Los entrenamientos se realizan de lunes a 
viernes en la Unidad Deportiva de San Pedro 
CholulaPara mayores informes pueden llamar al 
teléfono 2225 9868 07.

Delegación de atletismo verá 
acción hoy y mañana en el Nacional 
Sub 18 y Sub 20 en el CDOM

Neymar, quien recientemente empezó a ca-
minar sin muletas, se lesionó en un partido con-
tra el Marsella el 25 de febrero.

En su primera temporada con el PSG, anotó 
19 goles en 20 partidos de la liga, luego de lle-
gar procedente del Barcelona con un fichaje ré-
cord de 260 millones de dólares). 

PSG quedó lejos de récord
Paris Saint-Germain no podrá alcanzar los 100 
puntos tras no pasar del empate 2-2 en su visi-
ta a Amiens el viernes.

El campeón francés se adelantó dos veces 
mediante los goles de Edinson Cavani y el vo-
lante Christopher Nkunku, pero Amiens res-
cató la igualdad con el doblete del atacante se-
negalés Moussa Konate.

Con dos fechas por disputar, el PSG suma 92 
puntos y aún puede eclipsar su propio record 
en la liga de 96 que estableció hace dos años.

Amiens, que venía de empatar sin goles con 
el campeón destronado Mónaco el pasado fin 
de semana, marcha 12do.

Por AP/Brighton, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Brighton aseguró la permanen-
cia en la Liga Premier, gracias 
a la victoria que consiguió, por 
1-0 sobre el Manchester United.

Pascal Gross anotó en los 
primeros minutos del segundo 
tiempo para que los “Seagulls” 
cortaran una racha de siete par-
tidos consecutivos sin ganar.

Man U llegó a la costa me-
ridional sabiendo que con un 
triunfo aseguraría el segun-
do puesto en la temporada. En 
cambio, un mal desempeño lo 
condenó a su primera derrota 
frente a Brighton desde 1982.

José Mourinho, técnico de red 
devils, realizó seis cambios en su 
alineación. Matteo Darmian, el 
argentino Marcos Rojo, Maroua-
ne Fellaini, el español Juan Ma-
ta, Marcus Rashford y Anthony 
Martial jugaron en lugar de Vic-
tor Lindelof, el ecuatoriano An-
tonio Valencia, el español Ander 
Herrera, Jesse Lingard, el lesio-
nado Romelu Lukaku y el chile-
no Alexis Sánchez.

Los jugadores que reemplaza-
ron a otros no jugaron a un buen 
nivel”, comentó Mou. “Así que 
quizás ustedes entiendan por qué 
algunos juegan más que otros”.

Brighton abrió el marcador 
12 minutos después del entre-
tiempo. El colombiano José Iz-
quierdo eludió a Matteo Darmian 
y envió un centro a segundo pos-
te. El arquero del United, David 
de Gea, desvió el esférico hacia 
la cabeza de Gross, quien lo en-
vió al arco.

Brighton 
se libra de 
descenso

Brighton abrió el marcador 12 minu-
tos después del entretiempo.

Las Panteras de Cholula competirán con cuatro catego-
rías de futbol americano.

presentó ante los medios de comunicación en 
un evento encabezado por José Manuel Váz-
quez Cabrera, presidente de Asociación Pobla-
na de Atletismo, quien tuvo como invitado es-
pecial al candidato Fernando Manzanilla, ade-
más del vicepresidente de la APA, Oscar Díaz.

En este evento se puso de manifiesto que pese 
a ser un equipo compuesto por muchos juveni-
les de una nueva generación, la delegación tie-
ne como principal característica el hambre de 
triunfo y el firme objetivo de llegar lejos.

“Estamos seguros que estos muchachos en 
un lapso de no más de dos años estarán en la eli-
te del atletismo nacional”, mencionó Vázquez 
Cabrera, quien de esta manera se refirió a los 
deportistas que aspiran a ser parte del equipo 
mexicano para los Olímpicos de la Juventud, 
sin descartar que algunos de ellos también se 
visualicen en los próximos Juegos Olímpicos.

“Tres (deportistas) puedan traer medallas, 
pero uno de ellos pueda ser elegible para los 
Juegos Olímpicos de la Juventud; me refiero a 
Gerardo Lomelí que tendrá en este Campeo-
nato Nacional Sub 17 y Sub 20 la oportunidad 
de dar la marca que le establecieron para llegar 
a los Juegos”, señaló el presidente de la APA.

Estamos segu-
ros que estos 

muchachos 
en un lapso de 
no más de dos 
años estarán 
en la elite del 

atletismo 
nacional”

José Manuel 
Vázquez  

Presidente de 
Asociación Po-
blana de Atle-

tismo

Gerrard fue presentado en el estadio Ibrox en Glasgow, Escocia.

Venimos 
contentos y 
motivados, 

es otro sueño 
hecho realidad 

estar en mi 
país”

Christian  
Villanueva

Jugador de los 
Padres

Le tengo un 
enorme respe-
to a este club, 

su historia y 
tradición”

Steven  
Gerrard

Nuevo técnico 
de los 

Rangers

'Cholo' se
 pierde �nal

▪ El técnico del Atlético de 
Madrid Diego Simeone no podrá 

sentarse en el banquillo ni 
ingresar al camerino en la final de 
la Liga Europa. La UEFA informó 

que su comité de disciplina 
impuso una suspensión de 

cuatro partidos por la conducta 
del entrenador en el partido de 

ida de la semifinal en la cancha de 
Arsenal la semana pasada. 

Simeone fue enviado a la tribuna 
por insultar al árbitro, pero siguió 

en contacto con sus 
colaboradores. POR AP/ FOTO: AP
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