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Tras las protestas realizadas des-
de el pasado 27 de abril por po-
licías de Mineral de la Reforma 
en reclamo de sus derechos la-
borales, el viernes por la maña-
na el municipio notifi có el des-
pido de tres elementos, de entre 
los cuales se encuentra Delfi no 
Hernández Silva, quien encabe-
za las protestas.

Hernández Silva consideró 
que son actos intimidatorios 
para sus compañeros, luego de 
que cerca del 90 por ciento de 
la plantilla laboral estaba en re-
clamo del seguro de vida, por lo 
que el pasado viernes desde las 
ocho de la mañana les notifi ca-
ron que estaban dados de baja 
por deslealtad e insubordinación.

Aunque no han sido atendi-
dos por la dirección de recursos 
humanos, el ahora ex ofi cial se-
ñaló que, de no justifi car debida-
mente su baja, estarán intervi-
niendo legalmente, ya que den-
tro de los grupos de policías se 
ha rumorado de una posible lista 

Despiden a 
policías que 
protestaron
Delfi no Hernández Silva consideró que son 
actos intimidatorios para sus compañeros

SIGUEN PISTAS 
DE ASESINO DE 
EDIL DE PACULA
Por Socorro Ávila 
 Síntesis

Tras revisar varias líneas de in-
vestigación, el titular de la Pro-
curaduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo, Javier Rami-
ro Lara Salinas, informó que ya 
se cuenta con un retrato hablado 
del sujeto, quien con una 38 Su-
per arma de uso exclusivo del 
ejército, asesinó al alcalde de 
Pacula el pasado tres de mayo. 
El informe arrojó que Alejandro 
Gonzalez fue matado por siete 
disparos, luego de que su agre-
sor simulara un accidente.  PÁG 5

Se instalarán ambulantes
▪  Tendrán un día para ofrecer su mercancía los comerciantes 
ambulantes de Pachuca, será el próximo 10 de mayo con motivo del 
festejo del Día de las Madres que se podrán instalar en la plaza 
Constitución, como en cada fecha festiva, desde la tarde del nueve 
para permanecer a lo largo del día jueves.  SOCORRO ÁVILA /FOTO: OMAR 

RODRÍGUEZ

Conato de incendio en Galerías Pachuca  
▪  La tarde del pasado sábado desalojaron el centro comercial Galerías Pachuca, 
debido a un conato de incendio que se sucitó en las instalaciones del mismo. Personal 
de Bomberos y Protección Civil acudieron a verifi car y controlar el suceso, en donde se 
descartó la existencia de algún lesionado.  EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Sergio Baños Rubio, candidato del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) a diputado 
local por el distrito XIII de Pachuca, se com-
prometió a apoyar a los jóvenes, porque son 
la punta de lanza, para generar un círculo vir-
tuoso económico.

Explicó que, si se apoya a este sector, ellos 
podrán emprender proyectos, lo cual ayudará 
al desarrollo del estado, por lo que trabajará 
para que puedan tener más y mejores oportu-
nidades de empleo, y con esto una vida digna.

"Lo que deseo ante ustedes, es que tengan 
empleos dignos y con oportunidades de sala-
rios que sean bien remunerados, además de 
prestaciones de ley", afi rmó.

En reunión, Sergio Baños dijo que el 70 por 
ciento de jóvenes que estudian, y a quienes 
ha saludado en su campaña, son alumnos de 
las licenciaturas en Derecho o Ciencias Polí-
ticas, "Yo quiero que tengan oportunidades”.

Sergio Baños se 
comprometió a 
apoyar a jóvenes

El aspirante a legislador indicó que en él siempre encontrarán la puerta 
abierta para que, si tienen un plan de negocios, se pueda solidifi car. 

Les notifi caron que fueron dados de baja por deslealtad e insubordinación.
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de diez elementos más que po-
drían darse de baja por las mis-
mas razones.

Hasta el momento, no les han 
informado sobre los benefi cios 
que les corresponden y mucho 
menos tenido un acercamien-
to con el alcalde, ya que la no-
tifi cación de su baja se hizo por 
personal del ayuntamiento, “que 
nosotros nunca habíamos vis-
to”. METRÓPOLI 3

De manera 
simultánea, se llevó a 

cabo la toma de 
protesta de los 

conscriptos del SMN, 
por parte del 

presidente, Enrique 
Peña, en el marco de la 

conmemoración del 
156 aniversario de la 

batalla de Puebla. 

Conmemoran 
aniversario 
de la batalla 

de Puebla 

Impiden milagro
Desde el primer minuto, América 
apagó cualquier esperanza de 
Pumas de la proeza en el Azteca y se 
impuso con categoría para avanzar 
a semifinales. Mexsport/Síntesis

Pasión 
por el metal
El mal clima no apagó los ánimos del 
primer día de actividades del Hell 
&Heaven. Cuartoscuro/Síntesis

Piden cárcel por 
maltrato animal 
El diputado panista, Jaime M. Rojas, 
propuso seis meses a tres años de 
prisión por trato cruel a un animal en 
el país. Especial/Síntesis

CUARTOS DE FINAL DE VUELTA
AMÉRICA 2-1 PUMAS

(GLOBAL: 6-2)
HOY

TOLUCA VS. MORELIA
(GLOBAL: 2-2 )/12:00 HRS

SANTOS VS. TIGRES
(GLOBAL: 0-2)/18:00 HRS

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018
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Por  Socorro Ávila 
Síntesis

Tendrán un día para ofrecer su mercancía los 
comerciantes ambulantes de Pachuca, el próxi-
mo diez de mayo con motivo del festejo del 
Día de las Madres, ya que se podrán instalar 
en la plaza Constitución, como en cada fecha 
festiva, desde la tarde del nueve para perma-
necer a lo largo del día jueves.

De acuerdo con los comerciantes, cada día 
festivo tienen permitido instalarse en la plaza 
localizada frente al mercado Primero de Ma-
yo, teniendo en esta ocasión la oportunidad 
de ofrecer sus productos por al menos un día. 

Los vendedores señalaron que a partir del 
próximo nueve por la tarde serán notificados 
de los lugares que tendrán asignados y co-
menzar a instalarse, sin embargo, hasta las 
doce de la noche del jueves deberán retirar-
se puesto que la plaza debe quedar libre pa-
ra el 11 del presente mes. 

En esta ocasión estarán ofreciendo prin-
cipalmente ropa, zapatos, flores y accesorios 
para el hogar; “las tazas son lo que más se lle-
van, vasos, platos, juego de toppers, peluches, 
entre otros similares” aunque también ven-
derán artículos diversos. 

Los comerciantes ambulantes considera-
ron que a pesar de que no es suficiente un día 
para las ventas, esperan poder recuperarse. 

Cerca del 90 por ciento de la plantilla laboral estaba reclamando el seguro de vida.

Despiden a tres 
oficiales de 
Mineral de la 
Reforma  
Delfino Hernández Silva consideró que son 
actos intimidatorios para sus compañeros
Por  Socoro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

 
Tras las protestas realizadas desde el pasado 27 
de abril por policías de Mineral de la Reforma en 
reclamo de sus derechos laborales, el viernes por 
la mañana el municipio notificó el despido de tres 
elementos, de entre los cuales se encuentra Delfi-
no Hernández Silva, quien encabeza las protestas.

Hernández Silva consideró que son actos in-

timidatorios para sus compañeros, luego de que 
cerca del 90 por ciento de la plantilla laboral es-
taba en reclamo del seguro de vida, por lo que el 
pasado viernes desde las ocho de la mañana les 
notificaron que estaban dados de baja por des-
lealtad e insubordinación.

Aunque no han sido atendidos por la direc-
ción de recursos humanos, el ahora ex oficial se-
ñaló que, de no justificar debidamente su baja, 
estarán interviniendo legalmente, ya que den-

tro de los grupos de policías se 
ha rumorado de una posible lista 
de diez elementos más que po-
drían darse de baja por las mis-
mas razones.

Hasta el momento, no les han 
informado sobre los beneficios 
que les corresponden y mucho 
menos tenido un acercamiento 
con el alcalde, ya que la notifica-
ción de su baja se hizo por perso-
nal del ayuntamiento, “que no-
sotros nunca habíamos visto”.

Delfino Hernández Silva, 
quien encabezó las protestas 
desde el principio para exigir las 
demandas de las condiciones la-
borales, reclamó que dichas acciones son actos 
intimidatorios para el resto de sus compañeros 
“es como decirles, “si se manifiestan ahí están las 
consecuencias, correr los mismos riesgos... espe-
remos que haya justicia” reclamó. 

Los elementos que fueron dados de baja el pa-
sado viernes fueron, Ramón Arce Ramírez, Jua-
na María Reyes y Delfino Hernández Silva. Por lo 
pronto, adelantó que el próximo lunes tendrán 
una reunión con el área de recursos humanos pa-
ra conocer su situación y en caso de que consi-
deren que se transgreden sus derechos, estarán 
actuando legalmente. 

Por otra parte, se informó que Jaime Valle Flo-
res, presentó su renuncia al cargo de secretario 
de seguridad pública y tránsito municipal en el 
municipio de Mineral de la Reforma. La renun-
cia de Valle Flores, se oficializa con la llegada del 
Cmte. Manuel Ferrer Meza, quien se incorporará.   

Por Socoro Ávila 
Foto: Omar Vargas / Síntesis

 
Este domingo termina el 
temporal lluvioso pronos-
ticado desde el pasado 30 de 
abril, el cual provocó lluvias 
intensas, granizadas y tor-
mentas eléctricas en todo el 
estado; sin embargo, preva-
lecerán para este domingo 
y lunes las condiciones de 
cielos nublados y tempera-
turas frescas en algunas re-
giones de la entidad.

De acuerdo con la Comi-
sión Nacional del Agua, para las próximas ho-
ras los cielos continuarán con ligera nubosi-
dad en la zona de Pachuca y Mineral de la Re-
forma, con temperaturas de 21 a 23 grados 
como máximas y mínimas de 10 a 12 grados, 
así como fuertes rachas de viento.

De igual forma para el Valle de Tulancingo 
los cielos parcialmente nublados y la presen-
cia de sol intenso por las tardes dejarán tem-
peraturas mínimas de 12 grados, con máxi-
mas que alcanzarán hasta los 22, mantenién-
dose la sensación térmica fresca a templada 
durante el día domingo.

En Tula y Tizayuca las máximas llegarán 
hasta los 24 con cielos mayormente nubla-
do y mínimas de nueve grados centígrados. 
Para las próximas horas se descarta la posi-
bilidad de lluvias, por lo que se espera que el 
ambiente cálido se recupere paulatinamente.

De acuerdo con la Dirección de Protección 
civil y Gestión de Riesgos, el próximo 15 de ma-
yo entrará un nuevo temporal lluvioso, por lo 
que se recomienda en las zonas altas y sierras 
del estado tomar precauciones y seguir las re-
comendaciones de las autoridades de emer-
gencias, así como estar atentos de los avisos 
que puedan darse al respecto.  

Asimismo el Servicio Meteorológico Na-
cional informó que para el día lunes el frente 
No. 48 se extenderá sobre el norte del Golfo 
de México y el noreste del país, ocasionando 
tormentas puntuales fuertes con actividad 
eléctrica y posible caída de granizo en el no-
reste y oriente del Territorio Nacional.

Por otro lado, aumentarán los nublados 
con tormentas en el occidente, centro y sur 
de la República Mexicana.

La Comisión Nacional del Agua informó que para las 
próximas horas los cielos continuarán con ligera nu-
bosidad.

Se espera que el próximo fin puedan incrementarse los visitantes a unas cinco mil personas

Más de 35 mil litros de agua se 
gastarán en panteón municipal de 
Pachuca este diez de mayo
Por  Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila / Síntesis

Con los trabajos de limpieza terminados desde 
este sábado en el Panteón Municipal de Pachu-
ca, resta únicamente abastecer tanto las piletas, 
como las pipas de agua para los visitantes, ya que 
se espera en promedio un consumo de hasta 35 
mil litros, entre la limpieza, los baños y el con-
sumo para las flores.

De acuerdo con Jesús Rivera Hernández, coor-
dinador del camposanto, las visitas este fin de se-
mana serán normales; sin embargo, se espera que 
el próximo fin puedan incrementarse a unas cinco 
mil por los que no puedan acudir el diez de mayo.

El agua, señaló, es la principal preocupación 
para la administración ya que se debe contar con 
el suficiente líquido para dar servicio a lo largo de 
todo el día por lo que las cuatro pipas dispuestas 
por el ayuntamiento deben dar doble viaje para 
surtir las piletas.

Para atender a todos los visitantes, desde la 
semana pasada se realizaron los trabajos de lim-
pieza de avenidas, poda de hierba y pinta de pi-
letas para tener en las mejores condiciones las 

instalaciones. 
El servicio se ofrecerá para 

los visitantes en un horario de 
ocho de la mañana a las cinco de 
la tarde con el servicio de esta-
cionamiento considerando que 
en total desde el día 10 al 13 de 
mayo se congreguen alrededor 
de 15 mil personas.

Para los familiares que acu-
dieron este sábado a visitar las 
tumbas refirieron que iniciarán 
con el retiro de flores secas, pin-
ta y limpieza “el diez vendremos 
a dejar unas flores, hacer una oración y retirar-
nos, porque hay mucha gente y para entrar y sa-
lir se demora mucho”, comentó la señora, Mar-
garita Garcia.

Aunque muchos optan por hacer los trabajos 
ellos mismos, en la entrada principal del panteón 
cerca de diez personas ofrecen sus servicios para 
la limpieza de las tumbas con una mínima can-
tidad como pago. 

Por otra parte, mencionaron que el personal 
de limpias realiza trabajos de higiene, retiro de 
material

de arrastre en rejillas, canaletas y alcantari-
llas en vialidades de Pachuca y la zona

metropolitana ante el inicio de la temporada 
de lluvias de este año.

Se instalarán 
comerciantes 
ambulantes en 
Constitución

Alistan Panteón Municipal 
para recibir a visitantes 

Los comerciantes ambulantes de Pachuca tendrán 
un día para ofrecer su mercancía.

Renuncia 
secretario  de 
seguridad de  La 
Reforma 

Termina temporal 
lluvioso, 
continuará 
ambiente fresco 

Por Redacción 
Síntesis

 
Jaime Valle Flores, presentó su renuncia al car-
go de secretario de seguridad pública y trán-
sito municipal en el municipio de Mineral de 
la Reforma.

La renuncia de Valle Flores, se oficializa 
con la llegada del comandante, Manuel Ferrer 
Meza, quien se incorpora a la corporación de 
manera inmediata, con el cargo de secretario 
de Seguridad pública y tránsito municipal de 
Mineral de la Reforma.  

Respecto a la situación que prevalece al in-
terior de la Secretaría de Seguridad Pública 
municipal, se informa, que es cuestión de la 
actual administración municipal garantizar 
condiciones laborales óptimas para el desem-
peños de las  actividades de  todas y todos los 
servidores públicos, a fin de  ofrecer a las y los 
ciudadanos los servicios necesarios para ele-
var sus condiciones de vida. Recalcando que 
uno de los ejes prioritarios de la administra-
ción que encabeza el alcalde, Raúl Camacho 
Baños, ha sido la seguridad pública, por lo que 
desde el inicio de su gobierno se ha buscado 
fortalecer a la corporación  policial; no solo 
en equipamiento, parque vehicular, capaci-
tación constante; sino atendiendo puntual-
mente las condiciones laborales de  las y los 
elementos de la policía municipal. La admi-
nistración refrendó su compromiso.

La principal 
preocupa-

ción para la 
administración 
es contar con 
el suficiente 
líquido para 

dar servicio”
Jesús Rivera

coordinador del 
camposanto
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haya justicia”
Delfino 
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seguridad
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zona de Pachu-
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la Reforma
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

El PRD sigue tan vigente como hace 29 años 
en que fue creado como una nueva alternati-
va política para acabar con la brecha de des-
igualad y la marginación en que los diferen-
tes gobiernos del país  mantienen  a la mayor 
parte de la población, aseguró el dirigente es-
tatal de dicho instituto político en la entidad 
Héctor Chávez Ruiz.

Durante el encuentro de aniversario que 
concentro a cientos de personas al frente de 
la explanada del Reloj Monumental, el diri-
gente del Partido del Sol Azteca, aseguró que 
a 29 años de actividades políticas en las que 
han sufrido todo tipo de embates y hasta la 
muerte de algunos de sus militantes, todos 
los pronósticos de que su partido iba a des-
parecer han fallado, además de asegurar que 
junto con el PAN ganarán los comicios pre-
sidenciales del primero de julio.  

“El PRD  resistirla cualquier tipo de em-
bate mientras haya hambre, niños sin escue-
las, jóvenes sin oportunidades, injusticias y 
mientras los excesos de los gobiernos no ter-
minen, porque mientras haya una esperan-
za de hacer algo y personas que busquen un 
cambio por la vía pacífica se darán las condi-
ciones para poder lograr los cambios que la 
mayor parte de la ciudadanía quiere”.

En el encuentro donde se presentó una 
ponencia por parte de catedráticos de la Uni-
versidad Obrera, además de la intervención 
de varios representantes del PRD en el esta-
do, el líder en el estado de ese partido asegu-
ró que ante las actuales condiciones del país 
su instituto político no solo está vigente si-
no que tiene posibilidades de triunfo con los 
acuerdos con Acción Nacional.

“En el PRD estamos seguros de que el pri-
mero de julio las situaciones adversas para la 
mayoría van a cambiar porque este partido 
es protagonista principal de la elección y va 
a ganar los comicios le pese a quien le pese 
y ante todas las adversidades que hemos te-
nido vamos a ganar", finalizó.

El acto estuvo encabezado por el secretario de Gobierno, Simón Vargas y el representante de la 18va zona militar.

Celebran el 156 
aniversario de la 
batalla de Puebla 
en el estado
En la ceremonia hombres y mujeres del Servicio 
Militar Nacional,  juraron lealtad a su bandera
Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

 
Con la toma de protesta de manera simultánea 
en todo el país por parte del presidente de Mé-
xico Enrique Peña Nieto, a los conscriptos del 
Servicio Militar Nacional clase 1999,  anticipa-
dos, remisos así como mujeres voluntarias,   au-
toridades civiles y militares del estado conme-
moraron en la entidad el 156 aniversario de la 

batalla de Puebla.
El  encuentro que tuvo lugar en la explanada 

de la Plaza Juárez en la capital del estado,   estu-
vo encabezado por el secretario de Gobierno Si-
món Vargas y el representante de la 18va zona mi-
litar con sede en el estado, el General de Brigada 
Jaime González Avalos, el procurador general de 
justicia del estado Javier Ramiro Lara Salinas.

De manera simultánea al encuentro encabe-
zado por el presidente de México, los represen-

tantes de las autoridades federales y estatales,   
tomaron protesta a los jóvenes integrantes del 
ejército mexicano  en la entidad, de acuerdo al 
evento liderado a nivel nacional por la Presiden-
cia de la República.

En un mensaje, personal de la 18va Zona Mili-
tar, recordó la gesta heroica del General Ignacio 
Zaragoza en la ciudad de Puebla, al defender va-
lientemente a la nación ante el embate del ejérci-
to napoleónico hace ya más de siglo y medio, va-
lores que hoy en día se siguen conservando en el 
corazón de los mexicanos.

Al respecto se informó que dicha batalla fue 
uno de los principales parteaguas  en la historia 
de México respecto a las acciones de invasión de 
otras naciones con lo cual se conformó la postu-
ra de la nación respecto al respecto  de su inde-
pendencia y como un país libre.

Luego de escuchado el mensaje a cargo del pre-
sidente de México y de la toma de protesta a los 
soldados delo servicio Militar Nacional y las mu-
jeres voluntarias, se destacó la importancia de la 
participación de los conscriptos y  su compromi-
so de defensa de la nación.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Como parte de las actividades de campaña 
la candidata  de Morena a diputada por dis-
trito XII de Pachuca  Oriente Corina Martí-
nez, realizó un recorrido por el primer cua-
dro de la capital del estado para escuchar las 
inquietudes y propuestas de los habitantes 
del centro de Pachuca.

En su tercer día de actividades de prose-
litismo, la candidata reiteró la importancia 
que representa el escuchar a la población de 
manera directa no solamente para conocer 
sus inquietudes, demandas y propuestas, si-
no también para que estas sean tomadas en 
cuenta y sean llevadas a la máxima tribuna 
del estado, además de asegurar que para ello 
celebrará como esta vez toda una serie de au-
diencias públicas.

“Las audiencias públicas son importantes 
porque necesitamos estar cerca de ustedes, 
nosotros seguimos el ejemplo de Andrés Ma-
nuel López Obrador,  porque nos hemos deci-
dido en dar un cambio al primer cuadro de la 
ciudad y colonias que comprenden el distri-
to, la candidata señaló a vecinos que una de 
los problemas prioritarios a atacar es la fal-
ta de seguridad que se vive en estas arterias”.

Durante su recorrido la candidata,  afir-
mó que en su partido hay preocupación de 
combatir la pobreza que cada vez se extien-
de a más ciudadanos y la inseguridad que los 
aqueja, por lo cual afirmó que fijará su aten-
ción en que servidores públicos además de no 
incurrir en actos de  corrupción, atiendan en 
tiempo y forma a quienes han sido víctimas 
de la violencia.

“En primer lugar buscaremos que no haya 
corrupción de esos funcionarios; no te pue-
des enterar de todo esto si estás solo en tu cu-
rul, tenemos que estar cerca de la gente por 
eso cada quince días voy a realizar este ejer-
cicio para escuchar a la gente, ya nos cansa-
mos de no ser escuchados y yo quiero escu-
char a mi gente”.

Luego de afirmar que propondrá realizar 
audiencias públicas en las diferentes zonas de 
las 110 colonias del distrito, aseguró que para 
alcanzar una mayor cobertura,  con una se-
mana de anticipación  dará a conocer los lu-
gares donde  se celebrarán los encuentros pa-
ra que acudan los ciudadanos a platicar con 
los candidatos y luego diputados para escu-
char y atender sus necesidades elementales.

Realizó un recorrido por el primer cuadro de la ca-
pital.

Manuel Alberto Cruz Martínez, se encargó del primer caso.

De los casos, el primero fue relativo 
a las candidaturas indígenas del PRI 
y el segundo contra la designación 
de candidatos a diputados locales 
de Morena.
Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

En sesión Pública y de manera unánime los ma-
gistrados que conforman el Tribunal Electoral 
del Estado, resolvieron un recurso de apelación 
y un juicio para la  protección de los Derechos 
Político- Electorales del Ciudadano, el primero 
de ellos relativo a las candidaturas indígenas del 
PRI y el segundo contra la designación de los can-
didatos a diputados locales de Morena.

Respecto al primero de los casos asentado en el 
expediente RAP-PRD-006-2018,  a cargo del Ma-
gistrado Presidente Manuel Alberto Cruz Martí-
nez, se informó que el juicio fue promovido por 
Octavio Castañeda Arteaga, en su calidad de re-
presentante propietario del PRD, quien impug-
nó el acuerdo IEEH/CG/035/2018, emitido por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral.

“Como primer agravio, el actor se quedó de 
que el PRI, no cumplió con la paridad de géne-
ro; este agravió se declaró como infundado ya que 

conforme a la metodología del Acuerdo IEEH/
CG/057/2017, la Dirección Ejecutiva de Equidad 
de Género y Participación Ciudadana emitió un 
análisis técnico en que aprobó los criterios de pos-
tulación presentados por el PRI, para garantizar 
la paridad de género sustantiva en las candida-
turas a diputadas y diputados locales por mayo-
ría relativa; y con base en ello la autoridad res-
ponsable emitió el Acuerdo apelado”.

El funcionario electoral, señaló con relación 
al segundo agravio que en este caso, el actor se 
quejó de que no se acreditó el vínculo efectivo 
de pertenencia indígena por parte de las candi-
datas a diputadas para el distrito IV con cabece-
ra en Huejutla de Reyes, presentada por el Par-
tido Revolucionario Institucional.

Del segundo caso, la magistrada María Lui-
sa Oviedo Quezada, presentó  la resolución del 
proyecto de resolución del expediente TEEH-
JDC-019/2018 y sus acumulados, presentado por 
Hortencia Godínez Mendoza y otros, quienes im-
pugnaron el proceso de selección de candidatos a 
diputados al Congreso del Estado de Hidalgo pa-
ra el proceso Electoral 2017-2018 del partido Mo-
vimiento Regeneración Nacional (MORENA) ya 
que a decir de los actores las candidaturas fueron 
asignadas a personas externas al Partido Morena”

Del segundo agravio que fue declarado como 
infundado, se ordenó que se realizaran los ajustes 
necesarios para que no exceda las personalidades. 

Conmemora el 
PRD el  29 
aniversario 
de su creación

Resuelve Tribunal 
Electoral dos juicios

De siete disparos 
asesinaron al 
alcade de Pacula

Atender 
demandas de la 
población es 
prioridad, Corina

Por Socorro Ávila 
Síntesis

 
El titular de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo, Javier Ramiro La-
ra Salinas, confirmó que el presidente muni-
cipal de Pacula, Alejandro Gonzales Ramos, 
fue asesinado de siete disparos luego de que 
su agresor simulara un accidente.

El procurador refirió que se siguen varias 
líneas de investigación; sin embargo, añadió 
que de los primeros resultados ya se cuenta 
con un retrato hablado del sujeto, quien con 
una 38 Super arma de uso exclusivo del ejér-
cito,  asesinó al alcalde el pasado tres de mayo.

Del hecho dijo que el asesino es una sola 
persona, quien simulo haber tenido un acci-
dente justo cuando el edil transitaba por la zo-
na, y al momento de bajarse a ayudarlo junto 
con sus colaboradores, el sujeto disparó en va-
rias ocasiones, no obstante los colaboradores 
no sufrieron ningún tipo de lesión. 

Descartó que el asesinato del edil fuera por 
asuntos políticos puesto que Gonzales Ramos 
era una persona muy tranquila y no se tienen 
antecedentes de conflictos. 

Javier Ramiro Lara Salinas añadió que de 
las investigaciones ya se cuenta con un retra-
to hablado de la persona quien aparentemen-
te es de edad joven y en cuanto se tengan más 
resultados de las investigaciones se darán a 
conocer. 

Antecedentes  
5 de Mayo
La batalla se dio entre los ejércitos de la 
República Mexicana, bajo el mando de Ignacio 
Zaragoza, y del Segundo Imperio francés, 
dirigido por Charles Ferdinand Latrille, conde 
de Lorencez, durante la Segunda Intervención 
Francesa en México, cuyo resultado fue una 
victoria importante para los mexicanos. 
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Los ciudadanos 
son el centro de la 
campaña,
afi rma Pedraza
El candidato a diputado federal ha recorrido al 
menos dos veces los 16 municipios que 
conforman el distrito

CANDIDATA ACUERDA  
PROMOVER 
GASTRONOMÍA 

Funcionarios 
capacitados 
para correctas 
funciones

Jajaira Aceves aseguró que Francisco I. Madero es 
digna de recibir el distintivo de Pueblo con Sabor.

La cercanía permite que tengan información y elementos para decidir su voto, a favor de quien ellos decidan, aseguró 
el candidato.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

El candidato al Senado por el Partido de Rege-
neración Nacional (MORENA), Julio Mencha-
ca Salazar, sostuvo una reunión con líderes so-
ciales del Movimiento Nacional por la Esperan-
za, provenientes de los municipios de Huasca de 
Ocampo, Pachuca, Tolcayuca, Zapotlán y Atoto-
nilco el Grande.

En ella, destacó que los funcionarios federa-
les y representantes populares deben contar con 
el perfi l adecuado y acorde a la labor que van a 
desempeñarán, para lograr este objetivo, Andrés 
Manuel López Obrador y los candidatos de MO-

Jaramillo se 
compromete 
a mejorar 
hospitales 

Con el combate 
a la corrupción la 
economía crecerá

Por Redacción
Foto Especial  / Síntesis

Citlali Jaramillo, candidata a diputada fede-
ral de la coalición Todos por México, subrayó 
su compromiso de luchar, desde el Congreso 
de la Unión, por atraer más recursos federa-
les, para que Hidalgo ponga al día su infraes-
tructura hospitalaria.

Afi rmó que ese es un tema fundamental, 
porque mientras la población se ha incremen-
tado de forma casi exponencial  en municipios 
como Pachuca y Tizayuca (dos de los cuatro 
que corresponden a su distrito), los hospita-
les prácticamente son los mismos.

Aseguró que de ganar la confi anza popular 
en las elecciones del próximo 1 de julio, pon-
drá todo su empeño para que Hidalgo avan-
ce en materia de salud.

“Pero, así como es necesario ampliar y me-
jorar la infraestructura, también es urgente 
contratar más médicos especialistas”, destacó.

Manifestó que la enfermedad no espera y 
en cuanto se presenta, hay que atenderla de 
manera efi ciente y efi caz.

Lamentó que, en algunos casos, un médi-
co de hospital público tenga que atender has-
ta 70 pacientes por día. Eso, indicó, va direc-
tamente en demérito de una atención cálida 
y de calidad.

Puntualizó que se debe ampliar la infraes-
tructura hospitalaria, crear más centros de sa-
lud en barrios y colonias.

Por Redacción
Síntesis

 José Alfonso Pérez Tagle 
Angulo, candidato a diputa-
do local distrito XI Tulancin-
go, aseveró los malos mane-
jos que existen en la cuestión 
de presupuestos, “en el esta-
do hay un adeudo de 10 mil 
millones de pesos, lo cual es 
imperdonable y el congreso 
del estado no ha hecho na-
da, mis contrincantes polí-
ticos no van a ir a erradicar 
esa corrupción, los del parti-
do del trabajo vamos a ir por 
convicción de erradicar este 
problema”.

Pérez Tagle dijo que sus 
compañeros de formula, así 
como los aspirantes al sena-
do y la diputación federal llevan la misma cau-
sa de combatir la corrupción en los alto man-
dos políticos, puesto que es la única forma de 
que la economía de las familias se logre me-
jorar y así los jóvenes puedan alcanzar algún 
día sus sueños.

Mencionó que este inicio de campaña ha 
sido de un modo satisfactorio, ya que el reci-
bimiento por parte de los ciudadanos ha sido 
de manera amable, y que los mismos ciuda-
danos piden que se acerque a sus comunida-
des, “espero que la ciudadanía tome mucha 
conciencia de esta votación como lo refi ere 
Andrés Manuel, va a ser histórica, porque en 
caso de que tomen una mala decisión la situa-
ción va ser muy difícil para todos, el Partido 
del Trabajo en serio va luchar, lo vamos hacer 
de una forma honesta por una causa legitima 
y le pedimos a la población que nos conozca a 
los candidatos, que pregunten quienes somos 
porque nosotros tenemos el derecho de venir 
a decirles que voten por nosotros, que voten 
por el partido del trabajo que vamos con An-
drés Manuel López Obrador y que es un par-
tido que tiene un gran compromiso con los 
hidalguenses”.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Jajaira Aceves Calva, candidata a la diputación 
local del PANAL asistió a la cabecera 
municipal de Francisco I. Madero para 
recorrer  junto con la estructura política de 
esta ciudad, negocios y principales calles, 
con el objetivo de dar a conocer su propuesta 
ciudadana.

Al encontrarse con locatarios de la “Plaza 
Comercial Tepatepec”, indicó que una de 
las actividades que más atrae a los turistas 
es la comida,  que si bien el referente local 
son las  típicas gorditas de panza de res, la 
cocina de este municipio es tan vasta que no 
se puede limitar,  por lo que se comprometió 
a promover la gastronomía del lugar, la cual 
resaltó es digna de recibir el distintivo de 
Pueblo con Sabor.

La candidata por el Distrito Electoral 
7-.Mixquiahuala, aseguró que la comida local 
a través de sus sabores y olores da a conocer 
las actividades culturales de la zona, la forma 
en que se produce, cocina y se consume, 
pues da una idea acerca del quehacer de la 
población, pero que también representa un 
rasgo de autenticidad.

Dijo que trabajará en iniciativas para 
que la infancia y jóvenes tengas mejores 
oportunidades de continuar con sus estudios.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Héctor Pedraza Olguín y Javier 
Amador de la Fuente, candida-
tos a diputados federales por la 
coalición Todos por México, rea-
lizan según su propia estrategia, 
una campaña de tierra, para te-
ner una relación directa con los 
electores y escuchar sus deman-
das y opiniones. En su recorrido 
por los barrios de San Pablo, La 
Piedad y El Peñón de la cabece-
ra municipal de Alfajayucan, la 
fórmula del PRI, Nueva Alian-
za y Verde Ecologista de Méxi-
co, abrieron espacios de diálogo con los vecinos 
que se expresaron con absoluta libertad.

“En otras épocas, eran los candidatos las per-
sonas sobresalientes de las campañas, y para ello 
se citaba a la gente a su alrededor, para asistir a 
mítines y concentraciones en donde solo ellos te-
nían la palabra. Hoy, (dijo Héctor Pedraza), los 
ciudadanos son el centro de la campaña, son la 
razón y la esencia de la política, a fi n de que ellos 
tengan información y elementos para decidir su 
voto, a favor de quien le convenza, con un previo 
análisis y refl exión. El diálogo ciudadano es sin 
lugar a dudas el factor primordial de la democra-
cia contemporánea”.

“También se han terminado los templetes, en 
donde el candidato está ubicado a una altura su-
perior de los ciudadanos, para que sea visible, y 
ahora, en esta campaña del año 2018, la interac-
ción es cara a cara, para poder mirar a los ojos a 
quienes serán sus representantes. Yo creo, --se-
ñaló el candidato Pedraza Olguín--, que de esta 
manera se genera un ambiente de confi anza y 
por lo tanto, afl ora de manera genuina una opi-
nión del ciudadano. La suma de todas estas opi-
niones, conforman al fi nal del día, el verdadero 
sentimiento y anhelo de la sociedad”. 

Peticiones
Apuntó que durante los diálogos que ha teni-

do con la gente ha adquirido un sentido común 
ciudadano, quienes refi rió, piden a sus políticos 
abandonar la retórica y los discursos brillantes 
y elocuentes. “En el uso de las palabras cotidia-
nas se refl eja el verdadero proyecto de un pue-
blo, y debo de reconocer también, que la gente 
de nuestro distrito es extremadamente genero-
sa con quien se comunica con ellos y abre los oí-
dos a su propuesta”.    

Al cumplirse una tercera parte de la campaña 
electoral por el distrito 2, los candidatos a dipu-
tados federales postulados por la coalición Todos 
por México ya recorrieron al menos en dos oca-
siones los 16 municipios que conforma la región.

MORENA no le apuesta a un voto 
emitido por el  enojo, sino a un 
proyecto analizado, que ofrece un 
cambio, aseguró Menchaca

RENA se comprometen a analizar las propues-
tas adecuadas, ya que el propósito es que pue-
dan desempeñar sus funciones adecuadamente 
y sean capaces de presentar acciones en benefi -
cio de la población.

Julio Menchaca Salazar, afi rmó que para eso 
se evitará que amigos, conocidos o familiares, 
sean nombrados como funcionarios públicos, 
pues han sido estas prácticas las que han pro-
piciado el enriquecimiento ilícito, mediante la 
acumulación de recursos millonarios a costa del 
dinero del pueblo, afectando con estos hechos a 
los más pobres, aquellos que viven en condicio-
nes de extrema pobreza.

Explicó que la propuesta de nación que ha he-
cho pública Andrés Manuel López Obrador, re-
quiere de la participación de un mayor número 
de hombres y mujeres de buena voluntad, que 
estén convencidos que este cambio es necesario 
para mejorar las condiciones de vida.

Aclaró que este proyecto no es algo que só-
lo requiera de la participación del líder nacional 
de MORENA o de los aspirantes, sino de que se 
establezca una sinergia en la que sociedad y go-
bierno puedan sumar sus voluntades para hacer-
las realidad.

Menchaca Salazar argumentó que los cargos 
de representación proporcional no se ganan con 
encuestas, sino con votos, por lo que hizo un lla-
mado a los asistentes a esta reunión para que se 
aboquen a realizar la promoción del voto y la mo-
vilización de la gente, para que acudan a votar el 
próximo 01 de julio y el triunfo de los aspirantes 
de MORENA sea contundente.

La candidata visitó las colonias Bosques del Peñar y 
López Mateos.

Se debe evitar que amigos, conocidos o familiares, sean nombrados como funcionarios públicos, señaló el candidato
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Mis contrin-
cantes políti-
cos no van a 
ir a erradicar 

esa corrupción, 
los del partido 

del trabajo 
vamos a ir por 
convicción de 
erradicar este 

problema”.
José Alfonso 
Pérez Tagle 

Angulo
 candidato a dipu-

tado local

En el uso de 
las palabras 
cotidianas 

se refl eja el 
verdadero 

proyecto de un 

pueblo”
Héctor Pedraza 

Olguín
candidato a 

diputado
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Descubren 
hidrocarburo 
oculto en dos 
camiones
Las unidades estaban cargados aparentemente 
con costales de aserrín y chatarra.

Detienen a 
tres sujetos 
por golpear 
a vigilante

Al realizarles una inpección se 
les encontró un arma de fuego 

La Policía Federal descubrió un compartimiento oculto donde había tanques cargados con hidrocarburo. 

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Trán-
sito y Vialidad de Tizayuca, 
dependencia que está adhe-
rida al Mando Coordinado de 
la Policía Estatal, detuvieron 
a tres sujetos por el presun-
to delito de lesiones y tenta-
tiva de homicidio.

Sobre el aseguramiento 
de los tres sujetos, se infor-
mó que ayer se recibió una 
llamada telefónica a la Cen-
tral de Radio, en la que solici-
taron el apoyo de la fuerza po-
liciaca, ya que a decir del de-
nunciante tres personas del 
género masculino estaban 
agrediendo a golpes a un vi-
gilante del fraccionamiento 
Villa Magna.

De manera inmediata uni-
dades asignadas a ese sector 
se trasladaron al sitio en men-
ción y verificaron los hechos 
que fueron reportados.

Al arribar al Fracciona-
miento Villa Magna, los uni-
formados observaron que los 
tres hombres estaban gol-
peando al vigilante y que uno 
de ellos estaba apuntándole 
con un arma de fuego, por lo 
que se procedió  a efectuar la 
detención de los mismos, los 
cuales intentaron darse a la 
fuga al notar la presencia po-
licíaca, pero el rápido actuar 
de  los uniformados conclu-
yó con el sometimiento de los 
presuntos implicados.

Cabe señalar, que al efec-
tuar el aseguramiento de los 
sujetos, el personal de la poli-
cía procedió a realizarles una 
revisión física de los mismos, 
encontrándole a uno de ellos 
un arma de fuego tipo escua-
dra, calibre 45, abastecida con 
6 cartuchos útiles.

Se informó que los asegu-
rados fueron puestos a con-
sideración del MP.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Elementos de la División de Seguridad Regional 
de la Policía Federal detectaron a dos camiones 
que aparentemente estaban cargados con chata-
rra y costales de aserrín en carreteras del esta-
do de Hidalgo, los cuales contenían tanques de 
hidrocarburo.

El primer hallazgo se realizó sobre el kilóme-
tro 142+000 de Libramiento Norte de la Ciudad 
de México, donde los policías federales tuvieron 
contacto con camión unitario pesado de tres ejes 
tipo redilas, color azul, con placas particulares 
del estado de Sonora. 

A primera vista, dicho camión iba cargado con 
chatarra, pero al realizar una inspección física, 
el personal de la Policía Federal descubrió que 

debajo se encontraba un compartimiento ocul-
to con una válvula en el piso del vehículo, donde 
había tanques cargados con hidrocarburo. 

Por lo que al no acreditar la legal proceden-
cia del hidrocarburo, el producto fue asegurado 
y el conductor fue detenido y puesto a disposi-
ción del Agente del Ministerio Público de la Fe-
deración con sede en Pachuca. 

El segundo caso, se registró sobre el kilóme-
tro 124 de la carretera Arco Norte en el estado de 
Hidalgo, donde el personal de la Policía Federal 
tuvo contacto con un tracto camión acoplado a 

un semirremolque tipo jaula, donde aparente-
mente sólo se transportaban costales con aserrín. 

Sin embargo, los elementos federales locali-
zaron debajo de los costales con aserrín un tan-
que con hidrocarburo, por lo que el conductor 
de 33 años y su acompañante fueron detenidos 
y puestos a disposición del Agente del Ministe-
rio Publico de la Federación en Pachuca Hidalgo.

Cabe señalar, que gracias al trabajo de inte-
ligencia e investigación, el personal de la Divi-
sión de Seguridad Regional detectó los tanques 
de hidrocarburo.

Los señalados gol-
pearon al vigilante de 
un fraccionamiento y 
uno de ellos lo ame-
nazó con un arma de 
fuego
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Identidad

Pormeno-
res

Promo-
tores

Vincu-
lación

Prepa-
ración

Especialis-
tas 

Competi-
dores

Tradicional

Cada plantel pre-
sentaba una danza 
típica de hidalgo 
o referente a su 
comunidad.

Cuidaban hasta 
el más mínimo 
detalle para lograr 
la atmosfera 
adecuada.

Los sistemas 
CECYTTEH y CO-
BAEH fueron los 
organizadores.

Además de esta 
actividad, el even-
to contó con más 
actividades en 
diferentes sedes 
de la ciudad.

Los trajes eran 
de alta calidad 
y los bailarines 

los portaban con 
orgullo.

Lo anterior debido 
a que el evento 
contaba con un 

jurado calificador 
con especialistas 

en el tema.

COBAEH, UEM-
STIS, CECYTEH, 

DGETA, CONALEP 
y BEH, fueron las 
escuelas partici-

pantes.

Estudiante de tele 
bachillerato con 

un hermoso traje 
típico.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Este jueves Pachuca se llevó a cabo el 4rto Evento 
Deportivo y Cultural de Espacio Común de Educación 
Media Superior, que incluía diferentes actividades 
como un concurso de danza folclórica entre 
diferentes escuelas de bachillerato.

Colorido 
concurso 
de Danza



Tarantino, 
cerca del 
Señor de 
los Anillos
▪  Quentin 
Tarantino iba a 
dirigir las películas 
de ‘El Señor de los 
Anillos’ después de 
que  el productor 
Harvey Weinstein 
amenazara a Peter 
Jackson con 
despedirlo si no 
convertía las tres 
películas en una 
sola. POR AGENCIAS/

sintesis.mx
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Música:
Mon Laferte va a la conquista 
de Japón. Pág. 2

Música:
Guns N' Roses reeditará 
su álbum debut. Pág. 3

Literatura:
El autor Junot Díaz  deja festival por 
acusaciones de abuso sexual. Pág. 3

Christina Aguilera  
REGRESA A LA MÚSICA
NOTIMEX. Luego de seis años de su último 
álbum "Lotus", Christina Aguilera 
anuncia su regreso con “Liberation”, 
su nuevo material discográfi co con 
un estilo R&B y hip-hop, que estará 
disponible el 15 de junio.– Especial

Thalía 
CAUTIVA LA RED 
CON NUEVO LOOK
AGENCIAS. La cantante cimbró Instagram 
con su peculiar look que incluyó una 
cabellera rubia. La publicación contaba 
ya con 138 mil likes.– Foto tomada de: @thalia

Deadpool 2
SUFRE 

CENSURA
AGENCIAS. Ryan Reynolds, 

protagonista y guionista 
de la irreverente película, 

reveló que el estudio 
20th Century Fox le 
censuró una broma 

referente a Disney, sin 
embargo incluirá una 
sobre Forzen .– Especial

Avengers 
A UN PASO DEL 
GRAN RÉCORD
NOTIMEX. La superprodu-
cción “Avengers: Infi nity 
war” se convertirá en 
la cinta que supera la 
taquilla mundial de los 
mil millones de dólares 
en el menor tiempo, 
informaron fuentes de 
la industria fílmica.
– Especial
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Pese a una fuerte lluvia, los miles 
de asistentes que abarrotaron el 
primer día del festvial de metal 

disfrutaron de las cátedras 
maestras de Deep Purple y 

Scorpions. 2

HELL & HEAVEN 2018

LLUVIA
DE METAL 



Música/Laferte lanza versión 
en japonés de 'Antes de ti'
La cantante chilena Mon Laferte lanzó una 
versión en japonés del tema Antes de ti, ello 
luego del éxito que tuvo la canción y su video, 
el cual está basado en una estética oriental, 
informaron hoy aquí fuentes discográfi cas..
      El sello Universal Music Chile señaló en 
un comunicado que la decisión de tener una 
versión japonesa de Antes de ti se adoptó 
luego que la canción y el video sumaran más 
de 40 millones de reproducciones.
Por Agencias/Foto: Especial

breves

Música/DJ Calvin Harris 
estrena videoclip de One Kiss
El DJ y productor escocés Calvin Harris 
presentó el video de su más reciente éxito 
“One Kiss”, que se mantiene en el lugar top del 
Reino Unido por tercera semana consecutiva.
    El audiovisual, dirigido por Emil Nava, es 
protagonizado por el ganador del Grammy 
junto a la modelo y cantautora británica Dua 
Lipa, quien colaboró en el tema.
   Con “One Kiss”, canción que registra más de 
150 millones de reproducciones, Harris se 
mantiene como la cabeza de la música dance 
moderna. Por Notimex/Foto: Especial

Cine/Tsubasa está de regreso
Después de 16 años se retomará la famosa 
serie de Los Supercampeones, pero con una 
nueva etapa, la cual llegará a las salas de 
cine y a la televisión de México con su título y 
personajes en japonés con voces nuevas.

La producción se llamará Captain Tsubasa, 
nombre original asiático, así como Oliver 
Atom, el talento niño del futbol internacional, 
que dará paso al apelativo Tsubasa Ozora.

A partir de la próxima semana la cadena 
Cinemex estrenará los primeros cuatro 
capítulos y la serie completa se transmitirá a 
mediados de junio. Por Agencias/Foto: Especial

Teatro/Louvier amadrina la 
obra " Cosas de niños" 
La actriz Adriana Louvier fue la madrina de 
la temporada de la puesta en escena "Cosa 
de niños, Bullying", del escritor y dramaturgo 
Adriano Numa, bajo la dirección de Héctor 
Berzunza, en el Teatro NH, en donde se 
presentará por seis sábados. Numa indicó 
que la obra aborda el abuso escolar, desde 
violencia física hasta la psicológica: "A pesar 
de que esta práctica siempre ha existido, se 
ha transformado y adecuado a los tiempos, 
porque hoy va más la destrucción de 
autoestima". Por Notimex/Foto: Especial

Una fuerte precipitación pluvial no fue impedimento 
para que miles de fans de las bandas de Deep Purple, 
Bad Religion y Scorpions disfrutaran de su música
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

Considerada una de las bandas 
pioneras de hard rock y el heavy 
metal, la banda británica Deep 
Purple demostró cómo los años 
no pasan en vano y dio una ma-
gistral cátedra metalera en pri-
mer día del Hell & Heaven 2018.

En punto de las 22:00 horas 
del viernes y bajo una intensa llu-
via, el Heaven Stage se iluminó 
para dar la bienvenida a la em-
blemática agrupación integrada 
por Ian Price, Ian Gillan, Roger 
Glover, Steve Morce y Don Airey.

Cada uno mostró con virtuosismo sus dotes 
histriónicos, como Ian Gillan, quien dejó ver que 
su voz tiene la misma potencia que hace más de 
seis décadas y con el carisma que lo caracteriza 
demostró su cariño a los miles de seguidores que 
convocaron este viernes.

La llamada "banda más ruidosa del planeta" 
cimbró el escenario de este festival, donde jóve-
nes, adultos y niños disfrutaron con aplomo la 
actuación.

"Que bonita noche. Gracias Ciudad de Méxi-
co", dijo Ian Gillan, mientras los amantes del me-
tal gritaban con vigor.

La lluvia no impedía que las 80 mil almas - de 
acuerdo con datos proporcionados por los organi-
zadores- disfrutarán de esta magistral presenta-
ción, aunque hubo quienes optaron por resguar-
darse en las carpas de los patrocinadores.

Uno de los temas más celebrados de la nostál-
gica velada fue "Highway star", de su álbum "Ma-
chine head". El tema de caracteriza por su solo 

de guitarra inspirado en temas clásicos.
Previo a la actuación de esta emblemática ban-

da, el Hell & Heaven 2018 congregó a célebres ban-
das como Mastodon, Bad Religion, Dead Cross, 
Testament, De la Tierra, Agora y Sierra León, en-
tre otras, tanto nacionales como internacionales..

Prendió Scorpions 
Como parte de su "Crazy world tour", la banda 
alemana de hard rock Scorpions expresó su amor 
por México y proyectó en sus pantallas la bande-
ra de este país durante su presentación en el Hell 
& Heaven 2018.

Ante cerca de 80 mil seguidores que sopor-
taron la lluvia que sorprendió anoche la capital 
mexicana, Klaus Meine, Rudolf Schenker, Mat-
tias Jabs, Pawel Maciwoda y Mikkey Dee ofrecie-
ron una alta dosis de hard rock y heavy metal, de-
mostrando por qué son una leyenda en el metal.

Entre los temas que despertaron el frenesí del 
público destacaron "Wind of Change", "Send me 
an Angel", "Still Loving You" y "Rock you Like a 
Hurricane", temas que los lanzarán a la fama en 
la década de los 80 y 90.

Mención especial merece el homenaje que le 
rindieron al líder de la banda de rock Motörhead, 
Lemmy Kilmister, así como cuando Klaus ondeó 
la bandera de México, acto que fue ampliamen-
te celebrado.

"Big City Nights", "Still Loving You" y "Rock 
You Like A Hurricane" fueron las rolas que mar-
caron la recta fi nal de esta presentación en el Au-
tódromo Hermanos Rodríguez.

Aunque en su mayoría los seguidores eran jó-
venes y adultos, no faltó quien se hizo acompañar 
de sus hijos, como André Contreras, quien llevó 
a su hijo Jorge, de siete años, a vivir su primera 
experiencia en un festival metalero.
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Cierre épico
Los miles de asistentes que abarrotaron el 
segundo día de actividades del Hell & Heaven 
disfrutaron en los diferentes escenarios de: 

▪ Ozzy Osbourne, Judas Priest, Megadeth, 
Marylin Manson, Gojira, Saxon, Tanus, Deadly 
Apples, Disidente, entre otros.

Que bonita 
noche. Gracias 

Ciudad de 
México"

Ian 
Gillan

Integrante de 
la banda 
británica 

Deep Purple

La lluvia no 
apagó el Hell 
& Heaven

Deep Purple, la llamada "banda más ruidosa del planeta", cimbró el escenario de este festival con sus primeros acordes. 

Inusual forma
de casarse
Más de un centenar de parejas aprovecharon 
la ocasión para contraer nupcias, en un original 
stand montado en el Hell and Heaven, donde 
un demonio es quien ofi cia los votos de amor 
por siempre. Un sacerdote poco común y 
una aterradora de sabrán dan la bienvenida 
invitando a las parejas a sellar su pacto de amor, 

"Ya está cansado porque llegamos desde muy 
temprano, pero él fue quien me dijo que quería ver 
en vivo a Deep Purple y Bad Religion, son bandas 
que ha escuchado por mí que me la paso ponien-
do música en casa", refi rió André, quien 15 años 
atrás fue bajista de una banda de heavy metal. 

México presente 
Ya para el segundo día de actividad, el metal mexi-
cano se hizo presente en el segundo día de acti-
vidades del Hell and Heaven, con la presencia de 
Tulkas y Tanus, quienes ya han dado de qué hablar 
no solo en el país sino también en otras latitudes.

Alrededor de las 13:00 las puertas del Autó-
dromo Hermanos Rodríguez se abrieron para re-
cibir a los amantes del metal y rock, quienes por 
segundo día tomaron la Curva 4, para comenzar 
con esta fi esta.

Los cuatro escenarios calentaron motores y fue 
la banda mexicana Tulkas, originaria de Queréta-
ro, la encargada de invitar a los jóvenes a vivir es-
ta experiencia en el escenario True Metal Stage.

Esta banda es conocida por sus ritmos de thrash 
metal y por temas como “Neckless” y “Smoke”. 

Así estos jóvenes mexicanos pusieron su to-
que al festival, donde aún se pueden sentir los 
estragos de la lluvia que se registró en la Ciudad 
de México la noche de este viernes, aunque eso 
sí, nada que no se pueda superar cuando se tiene 
ganas de disfrutar una tarde metalera.

Mientras en el escenario Heaven Stage apa-
recieron los canadienses de Deadly Apples, y po-
co a poco, jóvenes en su mayoría vestidos de ne-
gro ingresaron al autódromo y se incorporan a 
los diversos escenarios.
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Los cantantes se presentan en el palenque de la Feria 
de Puebla 2018, donde nuevamente enamoraron a 
los poblanos con el emotivo concierto que ofrecieron

Clemmons aseguró que Díaz la acorraló y la besó por 
la fuerza cuando ella lo invitó a participar en un taller.

A lo largo de dos horas, los cantantes ofrecieron un extenso repertorio de sus exitosas carreras.

Por Jazuara Salas Solís
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por enésima vez a lo largo de los más de cuatro 
años que llevan juntos en gira, Emmanuel y Mi-
jares visitaron Puebla, pero en esta ocasión te-
niendo como escenario el Palenque de la Feria 
de Puebla, lugar que albergó a más de 5 mil fans 
que volvieron a disfrutar de los éxitos musica-
les de ambos.

Con “Señora bella” y “Bella”, los artistas sa-
lieron al ruedo cuando el reloj marcaba los pri-
meros 40 minutos del sábado. De inmediato la 
euforia de la audiencia, conformada en su ma-
yoría por mujeres, se desató y fue subiendo de 
tono a lo largo de las dos horas que duró el show.

Fue entonces que Emmanuel, de 63 años, de-
jó el escenario a Mijares, de 60 años, para que hi-
ciera una primera entrega de temas en solitario, 
entre ellos “No se murió el amor”. Después re-
greso Emmanuel para poner un poco de ritmo 
con temas como “El rey azul”. 

La dinámica a lo largo del show no sería dife-
rente a la que han traído estos dos talentos por 
diferentes escenarios del país, es decir, temas a 
dueto e intercalando actuaciones en solitario. 
Así sonaron otros éxitos como “Con olor a hier-
ba” y “ No hace falta”, o “Tú y yo” y “El rey de la 
noche”, con esta última dando la primera salida 
en falso y marcando la recta fi nal del encuentro.

Entonces Mijares regresó con “Para amarnos 
más”, con el que fue cómplice de una propuesta 
matrimonial de una pareja entre el público. “El 

Por AP/Sidney, Australia
Foto: Especial/Síntesis

El autor Junot Díaz debió reti-
rarse de un festival literario en 
Australia después que varias 
colegas lo acusaron de abuso 
sexual y misoginia, informa-
ron los organizadores el sába-
do. Agregaron que ha llegado 
el momento en que el gana-
dor del premio Pulitzer debe 
rendir cuentas de sus actos.

Durante una sesión de pre-
guntas y respuestas el viernes 
en el Festival de Escritores de 
Sydney, la autora Zinzi Clem-
mons interrogó a Díaz acerca 
de su ensayo reciente en la re-
vista New Yorker en la que de-
talla la violación que sufrió cuando tenía ocho 
años y le preguntó por qué la había acosado ha-
ce seis años, cuando ella era estudiante.

Clemmons tuiteó luego que cuando era es-
tudiante de posgrado de 26 años, Díaz la aco-
rraló y la besó por la fuerza cuando ella lo in-
vitó a participar de un taller.

Posteriormente, las escritoras Carmen Ma-
ría Machado y Monica Byrne tuitearon que ha-
bían sufrido la conducta inapropiada y agre-
siva de Díaz.

El Festival de Escritores de Sydney dijo en 
un comunicado el sábado que al conocer las 
denuncias, Díaz se retiró del resto de su parti-
cipación prevista. Los organizadores tienen el 
compromiso de brindar “un ambiente de apo-
yo y seguridad tanto a nuestros autores como 
el auditorio”, dijo el comunicado.

Añadió que “en su ensayo reciente en el New 
Yorker, el señor Díaz escribió, ‘Tarde o tem-
prano el pasado te encuentra’. Y como les ha 
sucedido a tantos poderosos, ha llegado el mo-
mento de rendir cuentas por las consecuen-
cias de la conducta del pasado”.

Díaz, ganador del premio Pulitzer 2008 por 
“The Brief Wondrous Life of Oscar Wao”, dijo 
al diario New York Times a través de su agente 
que asume la responsabilidad por su pasado.

“Es por eso que tomé la decisión de relatar 
la verdad sobre mi violación y sus consecuen-
cias dañinas”, dijo. “Esta conversación es im-
portante y debe continuar”.

Clemmons dijo The Associated Press que no 
cree ser la única mujer “explotada” por Díaz, 
profesor de creatividad literaria en el Massa-
chusetts Institute of Technology.

“Junot Díaz ha echado el fardo de su con-
ducta sobre mujeres jóvenes -en particular, 
mujeres de color- durante demasiado tiem-
po, con la complicidad de su equipo y las ins-
tituciones que lo emplean”, escribió Clem-
mons en una declaración a la AP. “Es hora de 
echar el fardo de su inconducta directamen-
te a sus pies y que él afronte las consecuen-
cias de sus actos”.

Díaz y MIT no respondieron a los pedidos 
de declaraciones de AP.

Por Agencias

El legendario grupo estadounidense de hard rock 
Guns N' Roses publicará una versión remaste-
rizada y extendida de su álbum debut “Appetite 
for destruction”, el cual, desde su lanzamiento 
en 1987, ha vendido más de 30 millones de uni-
dades en todo el mundo.

Se trata del disco debut más vendido en Es-
tados Unidos y, como parte de su 30 aniversario, 
se relanzará bajo el título “Appetite for Destruc-
tion: Locked N' Loaded Edition”, material que 
estará disponible el 29 de junio.

De acuerdo con un comunicado, la produc-
ción contendrá temas inéditos y demos, y sal-

"Hay más afectadas"
Clemmons dijo que ella conoce a otras 
mujeres que también fueron atacadas por 
Díaz. En sus mensajes dijo que el reciente 
ensayo de Díaz sobre el abuso sexual que 
sufrió cuando era niño fue forma de prevenir 
las acusaciones en su contra.
Por AP/Agencias

drá a la venta en una edición con cuatros discos 
y Blu-Ray, además de que incluirá un libro con 
fotos inéditas del archivo personal del vocalis-
ta Axl Rose.

Los fans también podrán adquirir el forma-
to Delux, con dos discos, un CD remasterizado 
y sus equivalentes en descarga y streaming, así 
como dos LP de 180 gramos.

En 2016, la banda se reunió y los integrantes 
volvieron a pisar juntos un escenario en Coache-
lla. Tras dicha presentación iniciaron una gira 
que se ha extendido hasta la fecha.

“Creo que tan sólo se trata de una promoción 
de una edición especial de Guns N’ Roses. No es-
toy seguro, pero es lo que creo. Si se trata de re-
unirnos  la formación original del disco , tocan-
do  juntos de nuevo, nadie me ha dicho nada”, 
señaló el exbaterista de la banda estadouniden-
se, Steven Addler.

De “Appetite for destruction” se desprendie-
ron los éxitos “Welcome To The Jungle”, “Sweet 
Child O 'Mine” y “Paradise City”, por mencio-
nar algunos.

Es hora de 
echar el fardo 

de su inconduc-
ta directamen-

te a sus pies 
y que él 

afronte las 
consecuencias 
de sus actos"

Zinzi 
Clemmons

Autora 
estadounidense
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Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Las redes 
sociales y la 
posverdad 
Anteriormente, obteníamos las noticias 
de fuentes como la televisión, el radio o 
los diarios y dábamos por ciertas la 
mayoría de ellas. En la actualidad, los 
medios de comunicación son más 
diversos y las redes permiten que 
cualquier persona que tenga acceso a un 
teléfono inteligente y datos móviles 
pueda ser también una fuente de 
información que se vuelve más o menos 
creíble con base en la interacción que 
causan sus publicaciones.

De esta manera, los periodistas “de 
escuela” se volvieron también 
multiplataforma: no solo escriben o dan 
las noticias en un medio masivo 
tradicional, sino que también tienen 
millones de seguidores en Twitter o fans 
en Facebook, lo que les da acceso a toda 
una nueva generación de consumidores 
de noticias, pero también se vuelven más 
vulnerables a la publicación de 
información imprecisa o falsa. 

Las “fake news” o noticias falsas 
parecerían un fenómeno reciente, pero 
solo se popularizó este concepto con las 
elecciones de Gran Bretaña para 
separarse de la Unión Europea (Brexit) y 
durante el periodo electoral de Estados 
Unidos. La posverdad, también es una 
corriente que se convirtió en tendencia 
en los últimos años. Pero, ¿qué son y por 
qué debe importarnos conocer sobre 
ellos?

Con el escándalo de la empresa 
Cambrige Analytica, que fi ltró datos 
personales de millones de usuarios de 
redes sociales para actores políticos en 
varios países del mundo, se replanteó la 
discusión sobre la privacidad online. 
¿Por qué cuando tenemos más acceso a 
otros y mayor conectividad somos más 
vulnerables? Porque nuestra 
información es un negocio rentable y las 
plataformas sociales lo saben y han 
permitido que grandes empresas se 
benefi cien de ello. Por eso, hoy más que 
nunca debemos estar alerta a lo que 
consumimos y a lo que publicamos, ser 
responsables y sobre todo críticos de la 
información que vemos en las redes.

Entonces, diferenciemos: Las 
noticias falsas son, como el término lo 
indica, información irreal que se hace 
pasar por noticiosa y que, por su nivel de 
viralización, los algoritmos de las redes 
sociales le dan cada vez mayor relevancia 
y, por consiguiente, cierta credibilidad. 
Es decir, en términos más coloquiales, 
mientras más personas las compartan, 
nos aparecerán más seguido en el “news 
feed”, “timeline” o en la sección de 
noticias de nuestras redes y, en 
ocasiones, eso nos parecerá como 
información relevante o cierta. Existen 
páginas en Facebook dedicadas 
exclusivamente a la publicación de esta 
información. 

Por otro lado, la posverdad es más 
compleja. Se toman datos reales y se 
mezclan con exageraciones o 
imprecisiones más obvias, pero que al 
estar combinadas con la información 
real, nos parece que son datos ciertos.

¿Cómo nos topamos entonces con 
esta información? Precisamente por lo 
que nosotros mismos compartimos o a lo 
que reaccionamos en línea. Si, por 
ejemplo, compartimos frecuentemente 
noticias sobre cierto tema, 
automáticamente recibiremos más 
información sobre este tema, publicidad, 
páginas relacionadas y personas que 
están reaccionando sobre ese tema, 
etcétera. Esto incluye información falsa 
sobre ese tema. Si nosotros, además, 
hemos sido enfáticos en una simpatía o 
en desagrado sobre ese tema, también 
infl uye en qué tipo de noticias falsas nos 
lleguen. Por ejemplo, alguien que sigue 
en Facebook páginas que niegan el 
cambio climático, que ha sido 
abiertamente verbal sobre ese tema, que 
ha tenido posiciones negativas sobre el 
cambio climático y que reacciona 
negativamente ante publicaciones de 
ciertas páginas de agencias ambientales 
o grupos de cuidado ambiental, tendrá 
muchas más posibilidades de recibir más 
estímulos que lo lleven hacia páginas con 
noticias falsas sobre el cambio climático. 
Entonces, esta persona no pensará dos 
veces en compartir estas publicaciones, 
haciendo esta misma información falsa 
accesible a su círculo de amigos y a otras 
personas. 

Por eso es importante analizar, 
ponderar y depurar lo que compartimos 
y lo que nos llega a través de las redes (ojo, 
Whatsapp también cuenta). No vaya a 
ser que estemos siendo parte del 
problema. Cuidémonos en la red.

 Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Más de 5 mil fans se hicieron presentes en el palenque 
de la feria para disfrutar del show.

privilegio de amar”, “Uno entre mil”, “La vida ca-
minaba sola”, “Sentirme vivo”, “La chica de hu-
mo” y “Toda la vida”, fueron los temas con que 
Mijares y Emmanuel se despidieron.

La dupla continuará en este mes de mayo con 
presentaciones del “Two’r amigos” por escena-
rios de Zapopan (11), Monterrey (12) y Ciudad 
de México (19).

Ayer por la noche fue el turno del cantante 
Carlos Rivera en el palenque de la feria como par-
te de los 156 Aniversario de la Batalla de Puebla.

Emmanuel y 
Mijares vuelven 
a embelesar

Junot Díaz es 
acusado de 
abuso sexual

Guns N’ Roses 
remasterizará 
"Appetite for..."
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positivamente:
Conviértete en una mujer emprendedora. 
Página 3

orbe:
Derrumbe en mina acaba con la vida 
de al menos 16 personas. Página 4

orbe:
Donald Trump reconoce el aporte de los mexicanos en 
Estados Unidos. Página 4

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El diputado panista Jaime Mauricio Rojas Sil-
va propuso sancionar de seis meses a tres años 
de prisión y una multa de 300 días conforme a 
la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vi-
gente a quien realice actos de crueldad encami-
nados a la tortura o al sufrimiento innecesario 
de un animal en el país.

La reforma al Código Penal Federal también 
prevé de tres meses a dos años de prisión y una 
multa de 200 días a quien maltrate y cause le-
siones dolosas a cualquier animal que no cons-
tituya plaga o no se considere fauna nociva pa-
ra las personas.

Asimismo, se plantean de tres meses a un año 
y una multa de 150 días al médico veterinario o 
persona responsable a cargo del cuidado del ani-
mal si comete actos encaminados a provocar su-
frimiento o muerte injustifi cada.

La iniciativa que fue enviada a la Comisión de 
Justicia precisa que en caso de que la muerte o 
lesiones del animal sean realizadas para evitar 
un mal igual o mayor para una persona u otro 
animal no se aplicará sanción alguna, siempre y 
cuando éstas se justifi quen.

El documento refi ere que en México 70 por 
ciento de los perros que viven en la calle se de-
be al abandono de sus dueños, aunque el Códi-
go Penal Federal no contiene disposiciones que 
condenen el maltrato animal en sus modalida-
des de tortura, actos crueles o semejantes, por lo 
que se entiende que las acciones cometidas con-
tra los animales no son delitos de orden federal.

A pesar de ello, de acuerdo con los resultados 
arrojados por diversas encuestas, más de la mi-

Diputado propone una sanción de hasta tres 
años de prisión por crimen de maltrato animal

Resulta fundamental adicionar el maltrato animal como 
delito contra el ambiente y gestión ambiental.

Los carneros, las ovejas y sus crías los corderos o
borregos, conforman el ganado de ovinos.

Ricardo Anaya aseveró que la coalición habrá de triunfar en la Ciudad de México.

Autoridad 
clausura relleno
en Mazatlán

Reconoce Anaya 
aportación del PRD

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa) clausuró de ma-
nera temporal total un pro-
yecto de obra civil dentro de 
un ecosistema costero colin-
dante a una zona de manglar, 
en el Estero de Urías, en la 
ciudad y municipio de Ma-
zatlán, Sinaloa.

Personal del organismo en 
la entidad, en atención a una 
denuncia ciudadana, realizó 
una inspección al sitio, loca-
lizado en la carretera inter-
nacional sin número en la co-
lonia Urías, zona que es con-
siderada ecosistema costero, 
donde se encontró que la superfi cie total del 
proyecto sería de 744 metros cuadrado.

Posteriormente, los inspectores encon-
traron que en el sitio se realizó un relleno de 
aproximadamente 266 metros cúbicos, sobre 
un área de 222 metros cuadrados de la super-
fi cie total del sitio inspeccionado.

Para el relleno, detalló el organismo, se em-
plearon materiales de desecho, tales como es-
combro y basura, mismos que fueron deposi-
tados sobre otro relleno que anteriormente ya 
existía, lo cual se constató por las mismas ca-
racterísticas observadas del suelo, el cual co-
rresponde a un material de balastre.

Además, paralelo a un canal de desagüe, se 
encontó una barda de bloque, con 31 metros 
de largo por 1.50 metros de altura, la cual tie-
ne la función de contener la expansión del ma-
terial de relleno, expuso la Profepa en un co-
municado.

De igual forma, se detectó una base de hor-
migón armado de 1.5 metros de ancho, 1.5 me-
tros de largo y una altura promedio de 1.60 
metros, así como un poste de concreto colo-
cado a un nivel de barda, que se cree fue utili-
zado para la introducción de energía eléctrica.

La construcción de obras y el envasado se 
encuentra dentro de un ecosistema costero 
en el que ingresan de manera directa aguas 
marinas, que provienen del Estero de Urías, 
por lo que se puede encontrar dentro de es-
te ecosistema una población de manglar, re-
presentado por mangle negro o cenizo (Avi-
cennia germinans) y mangle blanco (Lagun-
cularia racemosa).

Es de mencionar que las obras y el relle-
no se han llevado a cabo sin la aprobación en 
la materia de impacto ambiental que para tal 
efecto emite la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (Semarnat).

Por Notimex
Foto: Cuarto Oscuro / Síntesis

El candidato de la coalición Por México al Frente, 
Ricardo Anaya Cortés, agradeció y reconoció el 
trabajo y aportaciones que el Partido de la Revolu-
ción de la Revolución Democrática (PRD) ha he-
cho a México en su lucha por la democratización.

Al participar en la ceremonia conmemorativa 
por el 29 aniversario del PRD, expresó: “Dice Mi-
guel de Cervantes, en voz del Quijote, que es de 
gente bien nacida saber agradecer, y hoy Méxi-
co, en este 29 aniversario, tiene mucho que agra-
decer al PRD”.

Acompañado por Santiago Creel, y ante la di-

Ovinos 
nacionales, 
los mejores
La ovinocultura mexicana está 
entre las mejores del mundo
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Gracias al mejora-
miento de la genéti-
ca y genómica de las 
razas verdes, la ovi-
nocultura nacional se 
coloca entre las mejo-
res del mundo, lo que 
benefi cia a producto-
res, comercializado-
res y consumidores.

Así lo aseguró el 
coordinador general 
de Ganadería, Fran-
cisco Gurría Treviño, 
al participar en la X 
Asamblea General 
Ordinaria de la Unión 
Nacional de Ovino-
cultores (UNO).

En el encuentro, 
señaló que lo ante-
rior es resultado del 
trabajo de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que fo-
menta la capacitación y productividad de los 
pequeños y medianos criadores de rebaños de 
ovinos y caprinos.

De acuerdo con un comunicado, el funciona-
rio federal resaltó que además, la dependencia 
impulsa el desarrollo y equipamiento de cen-
tros especializados en genética y genómica.

Asimismo, aseguró que se busca dar un ma-
yor impulso a la integración de cadenas de va-
lor, a fi n de que los productores obtengan un 
mayor benefi cio con la comercialización de 
sus productos.

Recordó que la puesta en marcha del Centro 
Nacional de Mejoramiento Genético de Ovinos 
y Caprinos ha dado buenos resultados con la 
operación de diversos programas de acompa-
ñamiento para los pequeños y medianos pro-
ductores de pecuarios.

Mientras que a través del Centro de Mejo-
ramiento Genético de Pequeños Rumiantes, 
instalado en Singuilucan, Hidalgo, se ópera a 
nivel nacional un programa masivo de inse-
minación artifi cial en ovinos y caprinos don-
de se han fecundado a más de 300 millones 
de animales.

Además, dijo, se cuenta con el programa de 
efi ciencia alimentaria; se consolidó el Centro 
de Biotecnología Reproductiva, el laboratorio 
nacional de genómica y salud, y se han realiza-
do 15 mil pruebas de paternidad y genómica.

Finalmente, Gurría Treviño dijo que segui-
rá el fomento a la capacitación y productivi-
dad de los pequeños y medianos productores.

Necesidad
de nuevas leyes
México no posee instrumentos de evaluación 
sobre la protección animal y el seguimiento a 
los asuntos de maltrato, así como tampoco se 
establecen metas para alcanzar el bienestar 
animal, subrayó el legislador Rojas Silva.
Por Notimex

tad de los hogares mexicanos tienen una masco-
ta y en la mayoría de los casos son perros y gatos.

Asimismo, señala que México no forma parte 
de la Declaración Universal de los Derechos de los 
Animales, acuerdo intergubernamental avalado 
por la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
que busca el reconocimiento y apoyo de los go-
biernos para asegurar el bienestar animal.

Por ello, la iniciativa estima, entre sus objeti-
vos, la necesidad de hacer valer dicha declaración, 
que reúne las disposiciones mínimas de respeto.

rigencia perredista, comentó que hoy los mexi-
canos agradecen al PRD su lucha incansable en 
contra de cualquier forma de discriminación, por 
la igualdad y por la justicia social, por la igual-
dad sustantiva, entre las mujeres y los hombres.

En la Plaza de la República, del Monumen-
to a la Revolución, aprovechó para hacer un re-
conocimiento al candidato a senador y exjefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien de ma-
nera decidida impulsó que los derechos, se plas-

Protesta por legalización de la marihuana
▪  Miembros de la Asamblea Cannabica y consumidores, se reunieron a las afueras del Bosque de 
Chapultepec en un concierto y protesta para la legalización de la marihuana . Redacción / Foto: Cuarto Oscuro

El organismo 
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procedimiento 
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e impondrá 
las medidas 
correctivas 

que procedan 
y las medidas 

a adoptar para 
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29
años

▪ han pasado 
desde la funda-
ción del PRD y 
representa un 

papel importan-
te en la política 

de México

ovinocultura

Actualmente, tiene 
varias tendencias. El 
fin productivo de tener 
ovejas tiene distintos 
objetivos en el mercado:

▪La cría de ovejas 
consiste en el cuidado 
y la reproducción de la 
oveja doméstica y es 
una subcategoría de la 
cría de animales

▪La actividad se centra 
principalmente en la 
cría de corderos para 
la obtención de carne 
y de ovejas para la lana 
Algunos ganaderos se 
especializan en criar 
ovejas para su venta

maran en la Constitución de la 
Ciudad de México.

En el acto encabezado por el 
presidente nacional del PRD, 
Manuel Granados, y al que tam-
bién asistió la candidata a la Je-
fatura de Gobierno, Alejandra 
Barrales, añadió que a 29 años 
de su fundación, el PRD juega 
un papel central, defi nitivo y de-
fi nitorio en la coalición Por Mé-
xico al Frente.

El candidato afi rmó que el frente ha servido a 
México y coinciden en luchar en contra de la co-
rrupción, en construir un México con igualdad 
de oportunidades, sin pobreza extrema, con Es-
tado de Derecho, sin impunidad, y en un Méxi-
co próspero donde la economía crezca y gene-
re las oportunidades que necesitan los ciudada-
nos mexicanos.

De continuar el relleno, el ecosistema costero podría 
verse afectado por la erosión.

Piden prisión 
por maltrato a 
los animales 
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Supongamos por un momento, sólo para efectos del 
análisis político tradicional, que la publicación de 
encuestas estuviera prohibida, como ocurre en la 
víspera de la jornada electoral.

Desde 1992, cada 6 
de mayo se celebra 
a nivel mundial el 
“Día Sin Dieta”, re-
cordando la impor-

tancia de una buena alimentación y los peli-
gros de los regímenes de comida estrictos. La 
fi nalidad de esta celebración es promover la 
aceptación del cuerpo humano y de la diver-
sidad de sus formas. 

En este Día Sin Dieta se pretende dar un nue-
vo giro a la pregunta ¿piensas todos los días en 
bajar de peso? centrando el interés en la au-
toaceptación de nuestro cuerpo y crear con-
ciencia de la discriminación debido al peso y 
erradicar la gordofobia.

 El concepto de Día Sin Dieta surgió cuan-
do la feminista británica Mary Evans Young en 
una entrevista llamó la atención de los medios 
de comunicación con el eslogan “La gorda de-
vuelve el mordisco”. Evans decidió luchar con-
tra la industria de productos dietéticos y aler-
tar al mundo sobre los peligros de la anorexia 
nerviosa y otros desórdenes alimentarios, por 
lo cual decidió celebrar el “Día Internacional 
Sin Dieta” el 6 de mayo de cada año. 

Tras esa entrevista, grupos feministas del 
Reino Unido celebraron el “Día Sin Dieta”, y 
según pasaron los años, otros grupos en dife-
rentes países comenzaron a celebrar este día, 
entre ellos Estados Unidos, Canadá, Austra-
lia, Nueva Zelanda, India e Israel. Con el sím-
bolo de una cinta de color azul claro, se realiza 
esta celebración, con la fi nalidad de llamar la 
atención y recordar los peligros de algunos re-
gímenes dietéticos exageradamente prohibiti-
vos que son tendencia actual hacia la búsqueda 
de esa tirana delgadez que solo pocos logran. 

La palabra dieta proviene del griego dayta, 
que signifi ca “régimen de vida” y en la actuali-
dad se acepta como sinónimo de régimen ali-
menticio, que alude al conjunto y cantidades 
de los alimentos o mezclas de alimentos que 
se consumen habitualmente. 

Las dietas existen desde tiempos inmemo-
riales, en la antigüedad los griegos y los roma-
nos ya practicaban regímenes que asociaban el 
ejercicio físico y las restricciones alimenticias. 
Así, en el siglo V a.C., el célebre Hipócrates, co-
nocido como el padre de la medicina, aconse-
jó a los obesos, entre otras cosas: Permanecer 
desnudos el mayor tiempo posible; no bañar-
se; dormir en una cama dura; hacer ejercicios 
o trabajos que requiriesen el uso de la fuerza; 
no comer hasta que los venciera el cansancio; 
consumir platos ricos en grasas, a fi n de saciar-
se con poca comida; no beber antes de las co-
midas, salvo un poco de vino diluido y no muy 
frío; ingerir alimentos secos la mayor parte del 
año y comer una sola vez al día. Para Sorano de 
Éfeso, médico del siglo II d. C., los individuos 
gordos eran perezosos e inactivos. 

En la Edad Media Avicena, médico iraní (si-
glos X-XI), recomendaba el consumo de gran-
des cantidades de alimentos poco nutritivos. 
Asimismo, aconsejaba tomar baños antes de 
las comidas, practicar mucho ejercicio e in-
gerir purgantes para impedir la digestión. En 
Occidente, en esa época, la literatura univer-
sal cuenta con varios ejemplos de obesos. El 
francés Rabelais nos presentó a un persona-
je, Gargantúa, que tenía dieciocho papadas; y 
Shakespeare creó a Falsta¦ , un glotón vividor 
que tenía una tumba tres veces más ancha que 
las demás. Ya en la edad moderna los médicos 
abordaron la relación entre el peso y la alimen-
tación desde un enfoque “científi co” ya que se 
propusieron evaluar la relación entre el con-
sumo alimenticio, la pérdida de peso y el gas-
to energético.

A partir de 1700, se incrementó considera-
blemente el número de obesos y se sospechaba 
que la holgazanería, la glotonería y también el 
lujo podían ser las causas de la obesidad. En el 
siglo XIX se progresa en la comprensión de fe-
nómenos tales como la calorimetría y el traba-
jo muscular. Es a principios del siglo XX cuan-
do el requisito femenino de estar delgada, así 
como el desarrollo del comercio y de las acti-
vidades vinculadas, dio lugar a la multiplica-
ción de los regímenes para adelgazar. 

Como podrá apreciar, amable lector, esta 
fi ebre de la delgadez no ha parado de crecer. 
A los regímenes para perder peso se han ido 
añadiendo otras herramientas como la psico-
terapia, los inhibidores del hambre, sustituti-
vos de las comidas, los productos light e inclu-
so la cirugía, lo que ha traído una gran cantidad 
de trastornos a los que se inclinan por este ti-
po de regímenes alimenticios, por lo cual, si us-
ted está en esa lista, disfrute este Día Sin Die-
ta. ¡Felicidades!

Si no hubiera encuestas…

¡Feliz día 
sin dieta!
“Come para darle a tu 
cuerpo lo que necesita, 
no para mantener lo que 
le sobra.”
Anónimo

opinión
pablo gómez

trump’s 
nobel 
peace prize
osmani simanca

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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Ahora bien. ¿De qué forma apreciaría-
mos el pulso electoral? Leeríamos los dia-
rios, escucharíamos la radio, veríamos la 
TV, escudriñaríamos en las redes socia-
les, asistiríamos a los mítines, etc.

Los candidatos del PRI y del PAN di-
cen varias veces al día que van a ganar. 
AMLO, por su parte, ha dicho que “este 
arroz ya se coció”. Nada de eso le aporta 
un solo voto a alguno de ellos, pero tam-
poco se lo quita, por lo cual pueden se-
guir con el mismo canto durante los próxi-
mos 55 días.

Sin embargo, hay hechos políticos re-
levantes.

Los actos de José Antonio Meade son 
intramuros, es decir, en el seno de las or-
ganizaciones priistas. Fuera del partido 
ofi cial, nadie le apoya, ni siquiera en los 
lugares donde predomina su propio pro-
grama, el neoliberalismo económico. Mea-
de no promete más que sus aspiraciones 
u ocurrencias. Por ejemplo, ha llegado al 
extremo de afi rmar que las universida-
des deben convertirse en “centros de ne-
gocios”, pero tampoco generó respuesta, 
nadie le cree.

No hay que olvidar que Meade no era 
el aspirante con apoyo dentro del PRI, 
mas no por su falta de afi liación formal 
-todos conocían su priismo aún cuando 
había formado parte del gobierno de Cal-
derón, sino porque carece de experien-
cia política, por decirlo de una manera 
menos brusca.

En consecuencia, José Antonio Mea-
de tiene los inconvenientes de ser repre-
sentante del actual gobierno y carece de 
las posibles ventajas. Es tan genuino por-
tavoz del dúo Peña-Videgaray que su “jefe 
de campaña” y eventual sustituto es Au-
relio Nuño, hombre de la mayor confi an-
za del presidente de la República. Desde 
esa plataforma es imposible hoy ser com-
petitivo en el terreno electoral.

Cuando Meade se lanza contra el can-
didato del PAN (ya redujo ese ataque) y 
contra AMLO (ya lo aumentó), no obtie-
ne votos en su favor. El aspirante priista 
parece no darse cuenta de que su vota-
ción no podría ser mayor que las ya po-
cas simpatías que conserva Peña Nieto, de 
tal suerte que no aumentará su populari-
dad por más que combata a los otros dos.

Peña y Videgaray se equivocaron, co-
mo era de esperarse. Debieron ubicar en 
la presidencia del PRI a una persona con 
alguna capacidad crítica que tomara dis-
tancia del gobierno, empezara a criticar, 
exigir, convocar. El reciente cambio es tar-
dío, pero tampoco resuelve algo poner a 

otro disciplinado conservador. El candida-
to, sin duda, no debió ser del gabinete. Sa-
carlo de ahí era algo así como un suicidio.

Ricardo Anaya presentó al principio 
un programa social de “renta universal”, 
consistente en entregar a cada persona 
mayor de edad en el país, con o sin traba-
jo, una ministración mensual desde fon-
dos presupuestales. A salario mínimo, se-
rían unos 31 800 pesos al año por cabe-
za; casi 3 billones anuales en total; poco 
más de la mitad del presupuesto federal. 
Así empezó, pero así no terminará. Por lo 
pronto, Anaya ha cambiado radicalmen-
te hacia otro ofrecimiento, el de otorgar 
2 500 pesos mensuales sólo a “un millón 
de madres de familia”, o sea, 30 mil mi-
llones de pesos al año: una promesa cien 
veces menor que la original… y apenas es 
candidato.

El principal ofrecimiento de arranque 
de Ricardo Anaya se hizo para competir 
con López Obrador, pero casi nadie le res-
pondió porque era una volada electore-
ra. Luego de dos meses, su programa so-
cial prácticamente había desaparecido.

El candidato del PAN es un neolibe-
ral que toca por nota pero es maniobre-
ro, se cree muy listo. Dice cosas contra-
rias al neoliberalismo, aunque cada día 
menos, con el fi n de presentarse ante un 
electorado harto de la política económi-
ca aplicada durante más de 30 años. Pe-
ro, desde tiempo atrás, la mayoría de esos 
posibles votantes ya tiene candidato. En 
cuanto a la lucha contra la corrupción, 
lo que dice Anaya son palabras que se le 
caen de la boca.

La alianza de Ricardo Anaya con el PRD 
no es algo que le favorezca sino que, en 
cierta forma, le estorba. Se ha producido 
un fenómeno que consiste en que los pa-
nistas ortodoxos no quieren votar por can-
didatos perredistas, mientras una parte 
de los aún perredistas no está dispuesta 
a votar por candidatos panistas. El punto 
más relevante es que el candidato del de-
nominado Frente, Ricardo Anaya, recibe 
críticas y rechazos también desde la dere-
cha panista. Peor escenario sería difícil.

Oportunistas, sus socios; oportunista, 
él mismo, la candidatura de Anaya es pro-
ducto de una revoltura indescifrable. En 
esa coalición artifi ciosa resalta también 
que no haya un líder popular. Es, precisa-
mente, la política convertida en negocio. 
Algo que la gente rechaza por hartazgo.

¿Cómo competir entonces contra An-
drés Manuel? La estrategia consiste en 
buscar reales o supuestas contradiccio-
nes en los dichos del candidato de More-

na. Anaya es parte de la coalición TODOS 
CONTRA AMLO. No llama a que voten 
por él sino a que no lo hagan por otro, lo 
cual es una confesión de precariedad po-
lítica y falta de convocatoria. Así no po-
dría ser presidente. Tendría que pensar en 
otra estrategia, pues la guerra sucia aho-
ra ensucia a quien la hace.

López Obrador encarna la crítica de 
los muchos años de estancamiento eco-
nómico, pobreza, corrupción, simulación 
política, crisis de violencia y resentimien-
to social. Su campaña es a ras de tierra, a 
diferencia de las de sus adversarios. Aun-
que repite mucho, eso se considera nece-
sario porque el auditorio es amplio, no 
sólo de sus partidarios. La gente acude a 
escuchar el compromiso de que las cosas 
no serán iguales, de que se va a acabar el 
régimen actual.

Un problema, sin embargo, que no sue-
le ser menor, es el triunfalismo. Éste des-
moviliza, pues, al dar demasiada confi an-
za, limita la combatividad de la gente al 
acto público, al mitin, pero descuida el 
trabajo de persuasión hacia el resto del 
electorado.

Los principales candidatos del neolibe-
ralismo –Meade y Anaya-- están, al igual 
que Peña y Calderón, esperanzados con el 
segundo debate. Ya lo han dicho. Sin em-
bargo, parecen olvidar que ya han lanza-
do sus dardos envenenados. Si los repiten, 
aburrirán. Lo que ellos no conocen aún 
es la reserva de respuestas y contraata-
ques del abanderado de Morena, tanto pa-
ra el segundo como para el tercer debate.

La unidad con Meade, convocada de re-
pente por Anaya, no tiene viabilidad por-
que podría fortalecer a AMLO, al poner 
las cosas más en claro. La propuesta del 
panista ya recibió respuesta negativa del 
priista, aunque débil y enredada. José An-
tonio Meade, de todas formas, tiene ase-
sores en la Presidencia, los cuales perci-
ben lo que podría ocurrir si apoya a Anaya.

La ruta del candidato panista, el “voto 
útil”, funciona cuando el aspirante más fuer-
te es el ofi cialista, a partir de que las oposi-
ciones se encuentran divididas. Si éstas se 
unieran, desde arriba o desde abajo, podría el 
gobierno ser derrotado. Algo de eso ocurrió 
entre el electorado en el año 2000 en Mé-
xico. Eso es, ahora mismo, uno de los efec-
tos expansivos de la candidatura de López 
Obrador. En la presente coyuntura electo-
ral, hace un buen rato que se tiene concien-
cia de la probable derrota del grupo gober-
nante. AMLO es el opositor. Ricardo Ana-
ya no entiende que no entiende. Como en 
este análisis somero no se han tomado en 
cuenta las encuestas publicadas, no queda 
más que convocar a la ciudadanía a olvidar-
se de ellas, con el fi n de seguir analizando el 
contexto político en el que puede llevarse a 
cabo un cambio de gran calado en este país 
llamado México.
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Invierte en ti, actualízate 
La mejor Inversión 
que puedes realizar 
en tu persona es en la 
capacitación, toma cursos 
de actualización, de 
fi nanzas personales, sobre 
cómo emprender, etc.

Protégete. No existen 
gastos más caros que 
aquellos que surgen en 
circunstancias imprevistas. 
En este punto entran 
los seguros que te 
ayudarán a enfrentar 
emergencias fi nancieras 
sin dañar tu patrimonio. 
Existen opciones que, por 
pequeñas cantidades, te 
dan coberturas en salud y 
para tu automóvil.

Cuida tu Buró de crédito
El historial crediticio es un 
documento muy importante 
para la adquisición de un 
crédito, realiza tus pagos 
oportunamente.

Cumple con tus 
obligaciones fi scales. 
Si como emprendedora 
estás dada de alta ante 
el SAT, cumple con tus 
obligaciones, en caso 
de que no lo estés y tus 
clientes te soliciten 
factura, te recomendamos 
te acerques al SAT para 
solicitar más información.

Lleva la contabilidad 
de tu empresa. Es muy 
importante que realices 
todos los registros de 
ingresos y gastos.

Cuida tus gastos para no 
caer en discrepancia fi scal. 
Observa que tus gastos 
no sean superiores a tus 
ingresos, es importante 
que identifi ques todos los 
gastos que realizas.

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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EMPREN
DEDORA… 

Actualmente, elnúmero de mujeres que se ubican 
en la economía formal o informal ha aumentado; 
todas ellas desempeñando la doble jornada, ha-
ciéndose cargo de las responsabilidades de la ca-
sa, la educación de los hijos y, una característica 
cada vez más presente en la vida de las mujeres, 
es procurar recursos para la economía del hogar.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimes-
tre de 2016 la tasa de participación económica 
de mujeres de 15 y más años con al menos un hi-
jo nacido vivo es de 43.4 por ciento.

Un fenómeno que no deja de sorprendernos 
es el creciente número de familias bajo la respon-
sabilidad emocional y económica de una mujer, 
llamadas “jefas de hogar”.  

En 2015, de las mujeres de 12 y más años con 
al menos un hijo nacido vivo, 27.8% ejercen su 
maternidad sin pareja. De ellas, 21.3% estuvie-
ron alguna vez unidas mientras que 6.5% son ma-
dres solteras. 

Por su parte, el mercado de trabajo como em-
pleada es cada vez más estrecho para las mujeres 
de 35 años y más que son madres, ya que los ho-
rarios son agobiantes y las condiciones labora-
les precarias; por lo que la actividad de SER EM-
PRENDEDORA, ya es una tendencia en nues-
tra economía. 

EMPRENDER es ahora una oportunidad muy 
importante para la generación de ingresos para 
este tipo de mujeres, ya sea en un hogar donde 
se encuentre el esposo como responsable de la 
unidad doméstica. 

A continuación, compartimos algunas suge-
rencias que pueden apoyarte en tu responsabi-
lidad como mamá o en la gestión de un negocio: 

Compartir la responsabilidad con el padre
Sea cual sea tu estatus, es importantísimo desa-
rrollar las habilidades emocionales y de comu-
nicación para aprender que el padre de tus hijos 
participe en la educación y sustento de tus hijos. 

Educación en casa en valores y equidad de género
Educar es una responsabilidad de los padres, he-
mos creído que la escuela, la televisión y ahora el 
internet, educan; ¡que equivocados hemos esta-
do!, la responsabilidad más grande que tenemos 
es justamente la de conducir y guiar a nuestros 
hijos para evitar prácticas sexistas, roles, prejui-
cios y estereotipos que fomentan la desigualdad, 
discriminación y violencia; todo esto se genera 
en el hogar y se reproduce más tarde en los cen-
tros de trabajo y en las calles. Un principio en ca-
sa es que las hijas e hijos tienen los mismos de-
rechos y responsabilidades. 

Consejos prácticos para mejorar tu sistema de 
gestión personal:

•Lectura
•Capacitarse, asistir a conferencias, cursos, 

talleres y demás
•Buscar un coach profesional que te acompa-

ñe a tomar buenas decisiones
Pon en práctica estas herramientas y en tres me-
ses verás la diferencia.

Si quieres desarrollar tu negocio y llevarlo a 
otro nivel, te estamos esperando:

Soy Emprendedora, A.C.
Incubadora reconocida por el INADEM

marypazherrera@hotmail.com

En los últimos años, cada vez son más 
las mujeres que participan en la 
economía del hogar, convirtiéndose 
en un factor importante de la familia

MAMÁ Y 

Seis tips para lograr 
los propósitos que te 

propongas
▪  Recuerda plantearte objetivos 

claros y medir su progreso

MÁS BOOK, 
MENOS FACE

De acuerdo con una nota 
publicada en la web de Forbes, 

un mexicano promedio pasa 730 
horas al año en redes sociales y 

657 horas viendo la televisión, 
esto significa 1,387 horas al año. 

¡Con este tiempo se podrían leer 
varios libros al año! Asígnate 

tiempos y horarios para 
conectarte las redes sociales y 

ojo, cúmplelos.
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El ambiente durante el sábado fue un alivio después 
de la violencia generada el Primero de Mayo.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Miles de manifestantes rusos 
mostraron su inconformidad por 
la inminente juramentación del 
presidente Vladimir Putin para 
un nuevo mandato. Las protestas 
fueron en todo el país el sábado 
y la policía arrestó a más de mil 
personas, entre ellas al organi-
zador de la protesta Alexei Na-
valny, el enemigo más prominen-
te de Putin.

Varios policías tomaron al ac-
tivista anticorrupción Navalny 
por los brazos y las piernas an-
tes de llevárselo de la plaza Push-
kin de Moscú, donde se reunie-
ron miles de personas para una 
protesta no autorizada.

Los actos de protesta, convo-
cados bajo el lema “no es nues-
tro zar”, tuvieron lugar en to-
do el país, desde Yakutsk, en el 
extremo noreste, hasta San Pe-
tersburgo y Kaliningrado, en los 
confi nes de Europa.

El grupo OVD-Info, una or-
ganización que monitorea la re-
presión política, dijo que 1.029 personas fueron 
detenidas en 19 ciudades de todo el país, 574 de 
ellas en Moscú.

Una fuente de la policía dijo a la agencia Inter-
fax que más de 140 personas habían sido arres-
tadas solo en Moscú, donde la plaza fue despe-
jada después de unas dos horas, pero los mani-
festantes se mantenían cerca.

Navalny estaba por ser acusado de organizar 
una manifestación no autorizada, dijeron las agen-
cias de noticias rusas, aunque no quedó claro de 

momento cuándo comparecería ante un juez. Na-
valny ha pasado varias semanas en la cárcel por 
cargos similares.

En San Petersburgo, las autoridades clausura-
ron el Campo de Marte, donde suelen realizarse 
los actos políticos, y la policía bloqueó un tramo 
de la avenida Perspectiva Nevsky mientras una 
multitud de 1.000 personas marchaba a lo largo 
de la famosa avenida. Un video mostró a algunos 
manifestantes detenidos.

Putin prestará juramento el lunes para un nue-
vo sexenio luego de ganar la reelección en los co-
micios de marzo, con 77% de los sufragios.

Navalny trató de enfrentarlo en las eleccio-
nes, pero fue bloqueado debido a una condena 
por un delito grave en un caso que los partida-
rios consideran falsifi cado con el fi n de margi-
narlo. El activista convocó manifestaciones en 
todo el país varias veces en el último año, don-
de hubo una participación social que puso ner-
vioso al Kremlin.

A las protestas del sábado asistieron cientos de 
personas en ciudades muy alejadas de Moscú, de-
safi ando la afi rmación de las autoridades de que 
Navalny y otras fi guras de la oposición solo ape-
lan a una pequeña élite, en su mayoría urbana.

La policía habría cargado contra los manifes-
tantes y realizó varias detenciones en Rusia.

Las protestas en Moscú y San Pertersburgo 
estuvieron bajo el lema “No es nuestro zar” 

La policía rusa detiene a un manifestante durante una protesta contra el presidente Vladimir Putin.

El opositor 
Navalny 

estaba por ser 
acusado de 

organizar una 
manifestación 
no autorizada, 

por ello su 
detención"

AP
Agencia

Hoy honramos 
la herencia de 
nuestros veci-
nos en el sur, 
y celebramos 
las signifi cati-
vas contribu-
ciones de los 
mexicanos"

Donald Trump
Presidente de 

EUA

Primer año 
difícil con  
E. Macron 
Miles protestan por el primer año 
de Macron como presidente
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Bajo la atenta mira-
da de la policía fran-
cesa, miles de perso-
nas protestaron el sá-
bado en París por el 
primer año de Emma-
nuel Macron como 
presidente. La ma-
nifestación fue ma-
yormente pacífi ca, 
pues los participan-
tes bailaron e hicie-
ron picnics como par-
te de protesta que fue 
convocada como una 
"fi esta" masiva.

Sin embargo, en 
los márgenes de la 
protesta, en su ma-
yor parte festiva, la 
policía disparó gas 
lacrimógeno contra 
alborotadores.

Las autoridades 
desplegaron 2.000 
policías al evento 
en la capital france-
sa, debido al temor 
de que se repitieran 
los actos de violen-
cia, saqueos y dis-
turbios que mancharon las protestas del Día 
del Trabajo a principios de semana.

"¡Detengan a Macron!" leían algunas pan-
cartas en el mitin del sábado frente a la famo-
sa Ópera Garnier de París. Los manifestantes 
marcharon luego a través de barrios llenos de 
turistas hacia la plaza de la Bastilla en el es-
te de la ciudad.

Los organizadores de la marcha del sábado, 
el partido de extrema izquierda Defi ant Fran-
ce, planearon el evento por el primer año de la 
elección de Macron, el 7 de mayo de 2017. El 
mandatario juramentó una semana después y 
rápidamente comenzó amplios cambios a las 
reglas laborales de Francia, alegando que son 
necesarios para aumentar la competitividad 
global de la nación.

Un funcionario judicial dijo que siete per-
sonas han sido acusadas por los disturbios del 
Día del Trabajo. Las autoridades culparon a 
los atacantes enmascarados.

Detuvieron a opositor ruso
Alexei Navalni
La policía rusa procedió a la detención tras 
localizar a Navalni a su llegada a la plaza Pushkin 
de Moscú, donde centenares de opositores se 
concentraron para expresar su rechazo a Putin, 
a dos días de que inicie su cuarto mandato. Las 
protestas que convocó Navalni se realizaron en 
19 ciudades de Rusia.
Por Notimex

77
por ciento

▪ de los sufra-
gios durante 
los comicios 
en marzo, le 

dieron a Putin el 
triunfo para un 
nuevo sexenio

156 
aniversario

▪ El 5 de mayo 
de 1862 los 

mexicanos ga-
naron la batalla 

de Puebla

Inconformidad

Los manifestantes 
están enojados con las 
reformas lideradas por 
el centrista Macron: 

▪ "Este régimen es 
autoritario. Estamos en 
una dictadura blanda y 
nos preocupan las ga-
rantías de las libertades 
individuales y la ga-
rantía de los derechos 
fundamentales", dijo la 
manifestante Roselyne 
Gonle-Luillier, quien es 
una jueza. 

▪ Macron ganó la presi-
dencia en medio de una 
ola de desilusión hacia 
los partidos tradicio-
nales, derrontando a la 
derechista Marine Le 
Pen .

▪ Una de las reformas 
promovidas por Macron 
es aumentar los im-
puestos a los jubilados.

breves

Ciencia/NASA lanza nueva 
misión interplanetaria
Un cohete Atlas 5 despegó la 
mañana de ayer desde la base militar 
Vandenberg, al noroeste de esta ciudad, 
transportando la nave espacial InSight, 
que llevará a cabo una misión de dos 
años para hacer un estudio más a fondo 
sobre el origen del Planeta Rojo.
      El lanzamiento fue realizado desde la 
costa este, el último fue en el 2011.
Por Notimex/Foto: Especial

Volcán/Erupción de Kilauea 
produce amenazas
Ríos de lava, fuertes terremotos y 
gases tóxicos ocuparon la parte sur de 
la Isla Grande de Hawai después de un 
movimiento de magma por debajo del 
volcán Kilauea.
      Las tres amenazas naturales 
obligaron que los asustados residentes 
evacuaran la zona, además del cierre 
de parques turísticos y campus 
universitarios el pasado viernes. 
Por AP/Foto: Especial

Derrumbe/Explosión 
en mina de Pakistán
 Al menos 16 trabajadores murieron 
y otros nueve resultaron heridos el 
sábado al derrumbarse una mina de 
carbón en el área de Marwar, al este 
de la ciudad de Que� a, en la provincia 
paquistaní de Baluchistán, debido a una 
explosión de gas, informó la policía local.

Los cuerpos de 16 mineros fueron 
recuperados durante la operación de 
búsqueda y rescate
Por AP /Foto: AP

200 aniversario del nacimiento de Karl Marx
▪ Un miembro del personal  cerca de una bandera del Partido Comunista, en una exhibición para 
conmemorar el 200 aniversario del nacimiento de Karl Marx, quien nació el 5 de mayo de 1818. La 
exposición se encuentra en el Museo Nacional de Beijing. AP/FOTO: AP

PETRÓLEOS DE 
VENEZUELA NO 
DETIENE CRISIS
Por Notimex

Rafael Ramírez, ex presidente 
de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), quien vive en un 
exilio autoimpuesto, tras ser 
involucrado en un caso de 
corrupción, aseguró que la 
compañía que dirigió durante 
más de 10 años se encuentra 
ahora al borde del colapso.

“Pdvsa podría caer más 
bajo en una espiral acelerada”, 
señaló Ramírez, quien fue 
también representante de 
Venezuela ante la ONU y el 
Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas para el 
período 2015-2016. 

La producción en PDVSA se 
ha estado reduciendo desde 
fi nales de la década de 1990.

Trump reconoce 
aportes de México
Por Notimex

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
reconoció ayer los aportes que los méxico-esta-
dunidenses han hecho a este país, con motivo del 
156 aniversario de la "Batalla de Puebla".

En un breve mensaje con motivo de la efemé-
ride, el mandatario honró el coraje de “los gue-
rreros que ganaron la Batalla de Puebla y el le-
gado que han pasado a través de generaciones”.

Trump subrayó que el 5 de Mayo se ha conver-
tido en una ocasión en la que los estadunidenses 
“nos reunimos junto a amigos y familiares pa-
ra conmemorar la historia de los mexicanos y el 
aniversario de la Batalla de Puebla”.

El presidente, que en contraste con los recien-
tes mandatarios, evitó asistir a la ceremonia ce-
lebrada el viernes en la Casa Blanca con moti-
vo del 5 de Mayo, viajó este sábado a Ohio para 
atender eventos para recaudar fondos y presidir 
un acto público.

Arrestados en 
protestas contra 
Putin en Rusia



Finiquita Finiquita 
a Pumas

Finiquita 
a Pumas

Finiquita 
America avanzó a las semifi nales, con 

un paso aplastador ante una UNAM que 
poco pudieron hacer en el nido, mientras 

Tijuana gana en casa de Monterrey. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Final del Ascenso
APALEA TAPACHULA 
A LOS ALEBRIJES
NOTIMEX. Con la inercia que lo llevó al título del 
Torneo Clausura 2018 del Ascenso MX, el 
equipo Cafetaleros de Tapachula le pegó a 5-1 a 
Alebrijes de Oaxaca, en la ida por la fi nal de la 
temporada 2017-2018.

Los tantos que le dan la ventaja al cuadro 
local fueron obra del argentino Leonardo 

Ramos a cuatro minutos de iniciar el duelo, del 
panameño Édgar Bárcenas (49 y 62) de Félix 
Araujo (57), y de Luis Hernández (82). Sergio 
Nápoles anotó por la visita (60).

Con apenas algo de tiempo para celebrar 
la obtención del título del Clausura 2018, el 
once local trabajó en la semana para este 
compromiso que deja como premio 120 millones 
de pesos al vencedor y tomó una ventaja que 
parece defi nitiva. 
foto: Especial

Liguilla MX
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Lupita González se lleva el 
oro en el Mundial de Marcha 
y hace historia al convertirse 
en la primera competidora en 
ganar dos mundiales de forma 
consecutiva. – foto: Notimex

BICAMPEONA. pág. 3
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El cuadro de Coapa apagó cualquier esperanza de Pumas 
UNAM del milagro en el estadio Azteca, y en cambio se 
impuso por global 6-2 para avanzar a las semifinales

América se posa 
en semifinales
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
América completó la obra que comenzó el miércoles al 
derrotar 2-1 (global 6-2) a Pumas de la UNAM, para así 
amarrar su boleto a semifinales del Clausura 2018.

El primer capítulo de esta serie fue tan sencillo para 
las águilas, que para la vuelta el técnico Miguel Herrera 
no dudó en guardar a gente como el ecuatoriano Rena-
to Ibarra y el paraguayo Cecilio Domínguez, situación 
que le dio todavía más la razón con el gol al minuto tres.

Todo se originó en balón que el colombiano Mateus 
Uribe le robó en medio campo al chileno Marcelo Díaz, 
para llegar a la entrada del área donde abrió por dere-
cha para el francés Jérémy Ménez, quien le regresó la 
pared, para así terminar el esférico en la red.

La situación se le complicó todavía más a los univer-
sitarios al quedarse con un hombre menos por la expul-

sión del chileno Marcelo Díaz, quien 
en un par de minutos se ganó dos tarje-
tas amarillas y por consiguiente la roja.

Los auriazules esperaban un error 
para emparejar las acciones. Y esa falla 
llegó al 43' en un balón que tomó Ga-
llardo en tres cuartos de campo por la 
izquierda para entrar al área y aprove-
char una mala barrida de Edson Alva-
rez para sacar un disparo cruzado que 
batió a Marchesín e irse así al descanso.

En el inicio del complemento Mar-
chesín se convirtió en factor al achicar perfecto un "ma-
no a mano" con Pablo Barrera.

Los del Pedregal se quedaron con nueve hombres por 
la expulsión de chileno Nicolás Castillo al minuto 69.

Al 81' finiquitó Ibargüen, quien de zurda le metió el 
efecto al poste contario para sellar el boleto.

Los azulcremas no tuvieron problemas para volver a derrotar a los de la UNAM.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

El club Xolos de Tijuana mos-
tró efectividad en la vuelta de 
los cuartos de final del Torneo 
Clausura 2018 y ello le permitió 
doblegar 2-1 (3-2 global) a Ra-
yados de Monterrey, para co-
locarse en semifinales.

Los goles fueron consegui-
dos por el ecuatoriano Miler 
Bolaños a los cuatro minutos 
y el argentino Juan Martín Lu-

cero a los 22, por los visitantes, y el colombia-
no Dorlan Pabón a los 46, por los locales.

Al inicio del encuentro se dio una lucha de 
ambos por apoderarse de la pelota y los visi-
tantes aprovecharon su primera llegada pa-
ra abrir el marcador, luego que el ecuatoria-
no Miler Bolaños se acercó al área rival para 
disparar, la pelota pegó en el defensa argen-
tino Leonel Vangioni y el balón se fue a las re-
des para el 1-0, al minuto cuatro.

Monterrey batalló ante la mejor defensa 
del torneo, que se ubicó bien en el terreno de 
juego y supo contener los embates del anfi-
trión, que buscaba el empate.

El cuadro fronterizo fue efectivo y prueba 
de ello es que el argentino Gustavo Bou llegó 
por el lado derecho y mandó centro a su com-
patriota Juan Lucero, quien simplemente em-
pujó para poner el 2-0, a los 22 minutos.

Para la segunda mitad, los anfitriones salie-
ron en busca de una anotación y la lograron a 
los 46 minutos, cuando el colombiano Avilés 
Hurtado le dio pase dentro del área a Pabón, 
quien no perdonó y con potente disparo lo-
gró el 1-2, todavía cuesta arriba para los regios.

Por Notimex/Toluca, Edo. México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Pese a la ventaja que le da el gol 
de visitante y su mejor posición 
en la tabla, el defensa argentino 
del Toluca, Santiago García, de-
jó en claro que su escuadra sal-
drá por el triunfo sobre Morelia 
para amarrar su boleto a semifi-
nales del Clausura 2018.

“Sabemos que tenemos la 
ventaja del empate y haber cla-
sificado mejor en el torneo, en-
tonces ya con esa ventaja corre-
mos a favor, pero no pensamos en 
otra cosa cuando entramos en el 
partido, más que en ganar”, dijo.

Destacó que necesitan ofre-
cer el mismo desempeño que tu-
vieron en el primer tiempo del 
duelo de ida de cuartos de final, 
esto para merecer un resulta-
do positivo.

“El primer tiempo jugamos 
muy bien y por puntería, o a lo 
mejor por suerte con ese balón 
que fue al travesaño, no pudi-
mos hacer el segundo”, apuntó.

Aceptó que en “el segundo 
tiempo la verdad que fueron 
muchas pelotas paradas, más 
que el juego en sí de ellos, que 
nos obligó a meternos un poqui-
to más atrás. No creo que nos 
hayan superado en el juego en 
sí, pero sufrimos muchísimo en 
la pelota parada y eso no tiene 
que volver a pasar”.

La escuadra que dirige el ar-
gentino Hernán Cristante cerró 
su preparación para el juego de 
vuelta de cuartos de final ante 
los michoacanos, que se dispu-
tará este domingo a las 12:00 ho-
ras en el estadio Nemesio Diez.

Santos, por 
duelo perfecto
El técnico del club Santos Lagu-
na, Robert Dante Siboldi, sabe 
que deberán hacer un partido 
perfecto para darle la vuelta a 
su serie de cuartos de final ante 
Tigres de la UANL, cuando es-
te domingo a las 18:00 horas se 
midan en la vuelta en el Corona.

“Mostrar seguridad, estar 
tranquilos, tener la paciencia 
de tener la pelota, de circular-
la, no la pasividad, pero sí te-
nemos que ser muy inteligen-
tes porque vamos a estar en el 
escenario que a Tigres le favore-
ce, por tener la ventaja de 2-0”.

“Tiene jugadores rápidos, que 
pueden desequilibrar. Tenemos 
que hacer un partido perfecto 
defensivamente para no crearle 
opciones de gol al rival".

Por AP/Sea�le, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Albert Pujols se convirtió el viernes en el 32do 
pelotero en la historia de las Grandes Ligas en 
llegar a 3.000 hits, al conectar un sencillo de ba-
te roto al jardín derecho en el quinto inning del 
triunfo de Angelinos de Los Ángeles 5-0 sobre 
los Marineros de Seattle.

Por Notimex/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El atacante mexicano Hirving Lozano tendrá 
un objetivo claro hoy en la última fecha de la 
Eredivisie y será ser campeón de goleo con PSV 
Eindhoven, que ya conquistó el título liguero.

El cuadro granjero le hará los honores al 
Groningen, que tiene presencia mexicana con 
el volante Carlos Uriel Antuna, y será con la 
finalidad de que todos los jugadores rojiblan-
cos colaboren para que “Chucky” Lozano sea 
el máximo goleador de la Eredivisie.

Con PSV monarca y con pase a Champions 
y Groningen salvado, lo único que estará en 
juego será la definición del campeón goleador.

Lozano presume de 17 anotaciones y está 
un gol a bajo del iraní Alireza Jahanbakhsh, 
del AZ Alkmaar, quien de sus 18, cuatro fue-
ron desde el manchón penal.

El Monterrey 
suma fracaso; 
Xolos avanza

Toluca no 
saldrá a 
especular 
en casa

Pujols, miembro 
de los 3 mil hits

Lozano apunta 
a título de goleo

90  
minuto

en que José 
Ignacio Rivero 

vio la tarje-
ta roja, en 

partido que 
Xolos logró 

la hombrada 
en el estadio 

Bancomer

"Chucky" está a un gol del iraní Alireza Jahanbakhsh, 
quien milita en el AZ Alkmaar.

Diablos quieren mantener el buen ni-
vel futbolístico en el Nemesio.

Celtics, a uno de barrer
▪ Al Horford anotó la canasta que le dio la ventaja a Boston 

durante los instantes finales del tiempo extra, en lo que fue 
un intenso y alocado tercer partido, donde los 76ers de 

Filadelfia se equivocaron al final con algo más que el confeti, 
para caer 101-98 ante los Celtics. El lunes, los Celtics 

buscarán la barrida en la serie. POR AP/ FOTO: AP

CAE OTRO ORO 
PARA MÉXICO 
EN LA MARCHA
Por Agencias/China

México tienen una jornada 
dorada en la Copa Mundial de 
Marcha, después de Alegan 
Aryday González Muñoz 
subió a lo más alto del podio 
al adjudicarse el oro en 10 
kilómetros Sub-20, en Taicang, 
China.

La joven mexicana que 
se prepara en el CNAR, 
cronometró un tiempo de 
45:08, imponiendo un nuevo 
récord mexicano.

La ecuatoriana Glenda 
Morejón, con marca de 45:13 
y la japonesa Fuji Nanako, 
quien detuvo el reloj en 45:29, 
completaron el podio.

Con la medalla de Alegna 
González sonó por tercera 
ocasión el himno nacional en 
tierras asiáticas durante el 
IAAF World Race Walking.

Polémica

Nico Castillo, 
a su salida de 

vestidores, 
gritó que se 

debería entre-
gar ya el trofeo 

al técnico del 
América

Tijuana anota dos goles en casa de 
Rayados y se coloca en 'semis'

Selecto grupo

▪ El astro de 38 años se unió 
a Hank Aaron, Willie Mays 
y Alex Rodríguez, como el 
cuarto bateador en la histo-
ria de las mayores con 3.000 
inatrapables y 600 bambina-
zos. El último pelotero que 
había alcanzado la marca es 
también dominicano, Adrián 
Beltré, quien lo hizo el año 
pasado ante Baltimore.

El dominicano encontró un lanzamiento de 
Mike Leake y bateó la pelota hacia el jardín dere-
cho, en su sexto intento de llegar a la marca tras 
acumular 2.999 imparables.

El público en Seattle se puso de pie para ova-
cionar al toletero visitante y se le entregaron la 
esférica y la primera base como recuerdo. Los ju-
gadores de Los Ángeles festejaron a Pujols en el 
terreno antes de que se reanudaran las acciones 
en el encuentro. El sencillo de Pujols en la nove-
na entrada, el hit 3.001 en su carrera, llevó al pla-
to a Mike Trout y Justin Upton.

“Estaba realmente emocionado, pero también 
había un partido por jugar", dijo Pujols.
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La competidora mexiquense se alzó con el primer 
sitio en los 20 kilómetros de caminata de la Copa 
del Mundo con un tiempo de 1:26.38 horas

González se 
cuelga oro en 
campeonato
Por Notimex/Taicang, China
Foto: Notimex/Síntesis

 
La subcampeona olímpica de Río 2016, Guada-
lupe González, se quedó con la medalla de oro en 
la prueba de los 20 kilómetros de caminata de la 
Copa del Mundo, en la ciudad china de Taicang.

González, quien se ha convertido en un refe-
rente de la marcha mexicana en la esfera mun-
dial desde 2015, no tuvo complicaciones para 
quedarse con el primer lugar de la cita al dete-
ner el reloj en 1:26.38 horas para ser también la 
mejor marca de la temporada.

Mientras, el segundo y tercer sitio fue para 
las chinas Shijie Qieyang y Yang Jiayu con tiem-
pos de 1:27.06 y 1:27.22, en ese orden.

La mexicana tomó el control de las acciones 
casi de inmediato de la prueba, en la cual las chi-
nas estuvieron su acecho para no dejarla pasar y 
estar en la cima del podio. La otra mexicana Va-
leria Ortuño finalizó en la plaza 61 con un tiem-
po de 1:36.38 horas.

La originaria del Estado de México regresó 
a Taicang con nuevo bríos, toda vez que fue en 
esta ciudad en donde hace cuatro años debutó 
en el Mundial para defender el título y lo logró.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Los Aztecas de la Universidad de 
las Américas Puebla sucumbie-
ron ante los Borregos del Estado 
de México por 14-13, en cotejo 
amistoso y que sirvió como pre-
paración de cara a la pretempo-
rada 2018 de la Conferencia Pre-
mier de Futbol de la Conadeip.

La escuadra cholulteca mos-
tró destellos de buen juego, sin 
embargo, los del Estado de Mé-
xico llegaron a sorprender y des-
de la primera mitad se fueron 
al frente. Fue hasta el segundo 
periodo que llegó la respuesta 
de los cholultecas, por cuen-
ta de un pase de Diego Ruiz a 
Jordan Brooks, culminando de 
esta manera la primera parte.

Para el tercer cuarto, apareció 
Jordan Brooks y volvió a llegar 
a las diagonales para tomar una 
ligera ventaja en este cotejo. Pe-
ro en el final respondió la ofen-
siva de los lanudos que concretó 
una anotación más y en la con-
versión se quedó con la victoria 
con una diferencia de un punto.

Para los Aztecas esta derrota 
les sirvió para obtener un ma-
yor aprendizaje de cara a la pre-
temporada 2018.

Para la Udlap ahora vendrá 
un par de semanas de descanso 
y posteriormente reanudarán 
actividades para enfocar toda 
su energía a la campaña 2018.

Aztecas 
caen en 
amistoso

La Tribu Verde afina detalles de ca-
ra a la temporada de la Conadeip.

La originaria del Estado de México regresó a Taicang con nuevo brío, toda 
vez que fue en esta ciudad en donde hace cuatro años debutó en el Mundial.

Me la jugué y al 
final pude con 

el resultado 
y estar en el 

podio”
Guadalupe  
González
Campeona 

mundial

Desde que estableció un récord nacional de 
1:28:48 horas en la edición de 2014 de este even-
to, González logró su ascenso en la distancia has-
ta la obtención de un par de preseas de plata en 
los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en el Mun-
dial de 2017 en Londres, Inglaterra.

González tuvo un reto porque se enfrentó a la 
artillería china que ha comenzado a tomar do-
mino en la prueba desde hace un par de años y 
en esta ocasión tuvo en Yang Jiayu a una serie 
rival y se cobró la afrenta luego que en el Mun-
dial de Londres, la asiática arrebató el título a 
la mexicana en la recta final.

“Fue una carrera difícil porque en ocasiones 
anteriores le había quedado atrás y esta vez no 
quiere que ocurriera. Me la jugué y al final pu-
de con el resultado y estar en el podio”, seña-
ló Lupita.

INVITAN A CLÍNICA 
DEL REAL MADRID
Por Alma Liliana Velázquez

 
Del 6 al 10 de agosto llegará a Puebla una 
oportunidad única de 
recibir la clínica que 
impartirán responsables 
de Real Madrid donde 
los participantes podrán 
compartir sus alcances y 
capacidades sin tener que 
viajar hasta España.

Cada participante 
recibirá un kit de la 
Fundación Real Madrid con una playera, un 
short y medias de juego para cada atleta.

La clínica es para menores de 6 a 16 años 
de edad, para mayores informes se puede 
llamar al 22 11 75 58 33 o en clinicarm@
hpdsports.com para quienes se decidan a 
pasar una experiencia única.

6  
al 10

▪ de agosto se 
celebrará este 
evento de talla 
internacionalPor AP/Kentucky, Estados Unidos

Foto: AP/Síntesis
 

Sobre una pista fangosa, Justify se impuso el sá-
bado por dos cuerpos y medio en el Derby de 
Kentucky y se convirtió en el primer caballo en 
136 años que ha conquistado la carrera sin haber 
competido una sola vez como dosañero.

El potro, que no disputó su primera carrera 
sino en febrero, mejoró a una foja de 4-0 y dio 
al entrenador Bob Ba¦ert su quinto triunfo en 

Rompen la 
maldición en 
Kentucky

144 
años

▪ tiene de 
celebrarse este 
famoso Derby 
de los Estados 

Unidos

Justify se lleva el Derby de Kentucky 
con inusitada estadística Kentucky. Ba¦ert, de 65 años, está sólo a una vic-

toria de Ben Jones, el entrenador más laureado 
en esta carrera, la primera de la Triple Corona.

Mike Smith consiguió su segundo triunfo 
en el Derby como jockey. El jinete de 52 años 
cruzó la meta de Churchill Downs apenas con 
unas cuantas manchas de lodo en el traje blan-
co y verde, pese a que se registró la lluvia más 
copiosa en los 144 años de historia de esta com-
petición hípica.

Se registraron tres pulgadas de precipitación 
durante la jornada, lo que no apagó el ánimo de 
los 157.813 espectadores.

El jockey Mike Smith y Justify fueron galardonados con 
todos los honores.
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la campaña 2017-2018. La última ocasión 
que Porto se coronó fue en la 2012-2013.

A falta de los encuentros ante Feiren-
se este domingo y en la última fecha fren-
te a Vitoria Guimaraes, el zaguero Reyes 
Rosales fue titular en 11 ocasiones y cola-
boró con dos goles.

El medio y capitán Héctor Herrera ocu-
pó un puesto en el 11 inicial en 27 cho-
ques y anotó tres dianas, mientras que el atacante “Tecatito” ju-
gó desde el inicio en 26 cotejos y de igual forma perforó las redes 
del rival en tres ocasiones.

Aunque está cedido con el Sevilla, el defensa lateral Miguel La-
yún es parte de este plantel campeón del Porto.

El técnico del Real Madrid resaltó al cuadro culé 
por conquistar el título de la Liga de España, 
un día antes del último clásico de la temporada

Zidane elogia 
lo hecho por 
el Barcelona
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

En la víspera del clásico menos 
trascendental en tiempos recien-
tes, el técnico del Real Madrid 
Zinedine Zidane elogió el sába-
do al Barcelona por conquistar el 
título de la Liga española.

"Lo más importante es res-
petar lo que ha hecho el Barce-
lona: ganar la Liga, que para mí 
es lo más difícil y lo más boni-
to”, señaló el entrenador fran-
cés. “Es más difícil ganar la Liga, 
yo ya lo he dicho toda la vida”.

Pero Zidane ratifi có que los 
jugadores del Madrid no le ha-
rán el pasillo de honor al Barcelona el domingo 
en el Camp Nou al argumentar que los azulgra-
nas no lo hicieron tras la consagración meren-
gue en el Mundial de Clubes el pasado diciembre.

“Lo del pasillo es una cuestión mía, nada del 
club”, indicó Zinedine Zidane en una rueda de 
prensa el sábado. “Yo no voy a romper tradicio-
nes ni nada de lo que había antes, pero tampo-
co vamos a hacer una cosa que ellos no hicieron 
por nosotros".

“Después del Mundialito, para ellos no era 
importante hacérnoslo y algunos dijeron que 
fue porque no estaban en la competición. Bue-
no, pues eso es mentira porque para estar en esa 

Por Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Los mexicanos Diego Reyes, Héctor Herrera, 
Jesús Manuel “Tecatito” Corona y Miguel La-
yún conquistaron por primera vez en su tra-
yectoria la Liga de Portugal con el equipo del 
Porto.

El póquer de jugadores aztecas y compañía 
acabaron con la hegemonía del acérrimo rival, 
Benfi ca, en el que milita el también mexica-
no Raúl Jiménez, club que aspiraba a su quin-
to título en fi la.

Los cuatro mexicanos colaboraron con el 
trofeo número 28 en la historia de los drago-
nes a falta de dos partidos para que concluya 

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Alex Ferguson, el legenda-
rio extécnico del Manches-
ter United, se encontraba el 
sábado en terapia intensiva 
tras someterse de emergen-
cia a una cirugía por un de-
rrame cerebral.

El propio Manchester Uni-
ted informó sobre la cirugía, 
y el anuncio derivó en que co-
menzaran a surgir mensajes 
de afecto hacia el entrenador 
de parte de todo el mundo del 
fútbol.

Ferguson, de 76 años, se 
retiró como entrenador del 
United al fi nal de la tempora-
da de 2013, luego de 26 años 
al mando. Pero no ha dejado de concurrir a los 
estadios para presenciar partidos y de partici-
par en iniciativas de la UEFA sobre el traba-
jo de los técnicos.

El club de la Premier señaló que “el proce-
dimiento salió bien, pero él necesita un perio-
do de cuidados intensivos para que la recupe-
ración sea más óptima”. “Su familia solicita 
privacidad”, añadió.

Ferguson parecía estar en buenas condicio-
nes de salud tras alejarse de los banquillos. El 
escocés se operó para que le instalasen un mar-
capasos en 2004 tras detectársele una irregu-
laridad cardiaca y hace cinco años fue inter-
venido en la cadera, poco después de retirar-
se del United.

El técnico más laureado en la historia del 
fútbol inglés ha viajado por el todo el mundo 
para compartir su vasto conocimiento a una 
nueva generación de entrenadores y afi ciona-
dos mediante libros y conferencias sobre una 
carrera en la que 49 títulos, 38 con el United.

Junto a una foto en la que aparece al lado 
de Ferguson, al fi rmar su contrato cuando era 
un juvenil, el ex volante del United David Bec-
kham escribió un mensaje de aliento en Ins-
tagram: “Siga luchando Jefe”.

Beckham debutó con el equipo en la déca-
da de los 90, en la que Ferguson transformó 
al equipo en el más exitoso del país. El esco-
cés, que llegó al United en 1986 procedente 
del Aberdeen, conquistó 13 veces el título de 
la Liga Premier, para dejar en 20 el acumula-
do en la máxima división. También se consa-
gró dos veces en la Liga de Campeones.

Mexicanos se 
coronan con 
el club Porto

Operan a Sir 
Alex Ferguson 
de emergencia

El procedi-
miento salió 
bien, pero él 
necesita un 
periodo de 

cuidados 
intensivos para 

que la recu-
peración sea 

más óptima. Su 
familia solicita 

privacidad”
Manchester 

United 
Comunicado 

ofi cial

Manchester United señaló que “el procedimiento sa-
lió bien" tras un derrame cerebral.

El timonel merengue reiteró que el Madrid no hará el pa-
seíllo al campeón Barcelona.

Imagen de festejos del cuadro dragón.

Koscielny, sin mundial
▪ El zaguero francés Laurent Koscielny se perderá la 
Copa del Mundo por lo que se presume es una lesión 

del talón de Aquiles en un partido con Arsenal el 
jueves. Sería el fi n de su carrera internacional debido 
a que el central de 32 años contemplaba retirarse de 

la selección tras el torneo en Rusia. La Federación 
Francesa de fútbol confi rmó en su cibersitio que la 
lesión le deja descartado, pero no dio más detalles. 

POR AP/ FOTO: AP

JUVENTUS DA 
UN PASO MÁS 
AL SCUDETTO  
Por AP/Milán, Italia

Juventus está al borde 
de ampliar su récord, con 
su séptima coronación 
consecutiva en la Serie A, luego 
de remontar y vencer 3-1 al 
Bologna este sábado, gracias 
a una inspirada actuación del 
brasileño Douglas Costa.

El penalti de Simone Verdi le 
dio al Bologna una sorpresiva 
ventaja al medio tiempo, 
pero Juve le dio la vuelta al 
encuentro con un autogol 
de Sebastian De Maio y con 
anotaciones de Sami Khedira y 
el argentino Paulo Dybala.

Juventus se separó a siete 
unidades del segundo lugar, el 
Napoli, a falta de dos jornadas, 
e inclusive podría asegurar el 
campeonato hoy si el equipo 
del técnico Sarri pierde.

Reyes, Herrera, 'Tecatito' y Layún 
se coronan en la Liga de Portugal

breves

Premier/Desciende Stoke
Stoke descendió de la Liga Premier tras 
una década en la máxima categoría del 
fútbol inglés al perder el sábado 2-1 
ante Crystal Palace.
West Bromwich Albion, por su parte, se 
sostiene en la Premier por un hilo tras 
conseguir una dramática victoria 1-0 
ante To� enham. 
Southampton comprometió su 
permanencia con el 1-1 defi nitivo.
Swansea, en tanto, perdió 1-0 en su 
visita a Bournemouth.
Por AP/Foto: AP

MLS /Con Vela, Los Angeles 
iguala 1-1 con Dallas
El equipo Los Ángeles FC, en el 
que milita el mexicano Carlos Vela, 
empató 1-1 con FC Dallas, en partido 
de rivales de la Conferencia Oeste, 
correspondiente a la jornada 10 de la 
MLS, en el recién inaugurado estadio 
Banc of California.
El delantero mexicano ha anotado cinco 
veces en lo que va de esta temporada 
2018 y ha sido titular en los ocho 
partidos completos en los que ha sido 
convocado. Por Notimex/Foto: Especial

La Liga/Valencia asegura 
jugar en la Champions
 Incluso perdiendo, Valencia aseguró 
su puesto dentro del cuarteto de 
vanguardia de la Liga española y el 
boleto para disputar la próxima Liga 
de Campeones, luego que el Real Betis 
sucumbió el sábado 2-0 ante el Athletic 
Bilbao.
La derrota dejó al Betis, quinto de 
la tabla, a ocho puntos del cuarto 
Valencia. Al club de la ciudad de Sevilla 
le restan dos partidos por disputar en la 
temporada. Por AP/Foto: Especial

competición tienes que ganar la 'Champions', y 
en la 'Champions' estamos todos”, agregó Zida-
ne. “Es ahí donde no están claras las cosas. Ellos 
no lo hicieron y ahora nosotros, con respeto, no 
lo vamos hacer justo por eso”.

El Barcelona reconquistó el título liguero el pa-
sado fi n de semana para completar el doblete do-
méstico tras alzarse también con la Copa del Rey.

Destronados en la Liga, el Madrid visita el feu-
do catalán separado a 15 puntos de los anfi trio-
nes. El Madrid enfrentará a Liverpool en la fi -
nal de la Liga de Campeones el 26 de mayo en 
Kiev, Ucrania.

dato

Sin relax 
Se conjetura que 
Madrid puede dar 
descanso a Cris-
tiano, entre otros 
titulares, al darle 
prioridad a la cita 
europea. Sin em-
bargo, Zidane in-
sistió que no falta 
motivación.

En la historia

▪ Jiménez, con Benfi ca, 
es el mexicano con más 
títulos en Portugal con 
dos ligas, dos Super-
copas, una Copa y una 
Copa de la Liga.




