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Participaron los mejores
exponentes de América
Este domingo concluyó el Campeonato
Panamericano de Ciclismo de Ruta.
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Hidalgo, el más seguro: OCDE
La OCDE reconoció que en 2018 Hidalgo fue el
estado más seguro del centro del país
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Ciudad de México.- El gobernador del estado Omar
Fayad Meneses recibió de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
el Estudio Territorial sobre el estado, acompañado
por el presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), Francisco Cervantes.
El secretario general de la OCDE, José Ángel
Gurría, reconoció que en 2018 Hidalgo fue el estado más seguro del centro del país y el tercero
de todo México, medido por tasa de homicidios,
por lo que felicitó al gobierno del estado por sus
logros en materia de seguridad.

Señaló que esta es una oportunidad que Hidalgo debe aprovechar para posicionarse como
un referente en este rubro y cerrar la brecha que
lo separa de sus estados vecinos en materia económica y social.
En el mismo sentido, el presidente de la Concamin puntualizó que la seguridad ha sido un factor clave para que nuevas inversiones lleguen a
Hidalgo. Comentó que dentro del gremio, el estado es percibido no solo como un lugar seguro,
sino también como una entidad pacífica, tal como lo señala el Índice de Paz, que coloca a Hidalgo como el sexto estado en el país con mayor paz
social. Dijo que para la industria la seguridad es
un tema fundamental. METRÓPOLI 3

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos presentó al gobernador el Estudio Territorial.
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Califican a
Pachuca con 9.5
en transparencia
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Lamenta senadora actitud de Morena
▪ En gira de trabajo, donde entregó más de 2 mil juguetes, la senadora del PRI Nuvia Mayorga lamentó que
Morena en el Senado de la República decidiera retirar de la discusión el tema de reformas constitucionales
para lograr que la equidad de género sea un hecho en todos los órdenes de gobierno. FOTO: ESPECIAL

Boleto a
la Liga MX

Unai Bilbao se vistió como héroe
al lograr el gol de la diferencia en
tiempo extra y poner al Atlético
San Luis como nuevo integrante
de la Primera División del futbol
mexicano Cronos/rior pág
ASCENSO MX
FINAL DE VUELTA
SAN LUIS 1-0 DORADOS
(GLOBAL: 2-1)

Celebra CCEH
ceremonia de
abotonamiento
▪ Empresarios, acompañados
del gobernador del estado, Omar
Fayad Meneses, celebraron la
ceremonia de abotonamiento de
los nuevos presidentes de
organismos empresariales
afiliados al CCEH, que entraron
en funciones a partir del mes de
enero. FOTO: ESPECIAL
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Por su desempeño en transparencia y rendición de cuentas, la Presidencia Municipal de
Pachuca obtuvo una calificación de 9.5 en las
evaluaciones aplicadas por el Observatorio Ciudadano de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo.
El Ayuntamiento informó que, para continuar con estos resultados, la Contraloría Municipal realiza capacitaciones a fin de que los
funcionarios trabajen con total transparencia
y se den los resultados esperados por la ciudadanía.
Asimismo, la convicción de los funcionarios de cumplir con sus obligaciones va más
allá de sus actividades habituales en cada una
de las áreas en las que se desempeñan; es por
ello que a través esta dependencia se ha trabajado coordinadamente para que presenten
su declaración patrimonial.
Así lo manifestó la alcaldesa, Yolanda Tellería, y subrayó que presentar en tiempo y forma
dicho documento ratifica la disposición de los
integrantes de su equipo de trabajo de impulsar
la política de rendición de cuentas. METRÓPOLI 4

En caso de
alguna anomalía se hará
la corrección
pertinente o
se aplicará la
sanción que corresponda, en
estricto apego
a la legalidad”
Yolanda
Tellería
Alcaldesa

GUARDIA NACIONAL NO
ENTRARÁ EN EL ESTADO
Militares son
leales: AMLO

En la conmemoración del 157 aniversario de la Batalla de Puebla, el
presidente López Obrador deslindó
al ejército de "la mafia del poder".
Nación/ Cuartoscuro

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

En su primera etapa la Guardia Nacional no entrará
en territorio hidalguense, informó el secretario de
Seguridad Pública estatal, Mauricio Delmar Saavedra, quien explicó que Hidalgo, al encontrarse entre los cinco estados más seguros del país, no tiene
focos rojos. METRÓPOLI 3
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Celebra PRD 30 aniversario
Mauricio Delmar descartó que los cárteles de la droga
estén incursionando en el estado.

Río del Milagro en Mineral del
Chico/Metrópoli 9

video

Pueblo mágico: Tecozautla/
síntesis.mx/hgo

▪ A 30 años de su creación, el PRD ha contribuido al fortalecimiento
de la democracia, afirmó el dirigente estatal de dicho instituto
político en el estado, Héctor Chávez Ruiz, quien aseguró que
“cumplir 30 años es motivo de alegría para todos los que creemos y
queremos al Partido de la Revolución Democrática”. FOTO: ARCHIVO

opinión

• Enrique López Rivera/ ¿Qué pasó con la reforma educativa?
• Jaime Arenalde/ Transformación
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Conmemoran
157 años de la
Batalla de Puebla
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

En la Explanada Bicentenario de Pachuca se
realizó la celebración del 157 aniversario de
la Batalla de Puebla, ocurrida el 5 de mayo
de 1862, donde también se efectúo la toma
de protesta a la Clase 2000, remisos y mujeres voluntarias del Servicio Militar Nacional.
David Moreno Gutiérrez, diplomado de Estado Mayor y comandante de la 18 Zona Militar; Mauricio Delmar Saavedra, secretario
de Seguridad Pública de Hidalgo, y la diputada local Corina Martínez formaron parte
del presídium para conmemorar este hecho
en que las fuerzas de Ignacio Zaragoza vencieron al potente ejército francés de aquellos tiempos.
Moreno Gutiérrez tomó la protesta de bandera al personal del Servicio Nacional Militar Clase 2000, remisos y mujeres voluntarias, que en el presente año cumplen con sus
obligaciones militares.
El coronel de Infantería, Bernabé Lázaro
Castellanos, comandante del centro de adiestramiento del Servicio Militar Nacional y del
96 batallón de infantería, recordó en su mensaje el parte que Ignacio Zaragoza dio al destacar que las armas nacionales se habían cubierto de gloria, aquel 5 de mayo de 1862.
Expuso que la batalla de Puebla es una de
las hazañas más memorables de la historia
nacional, cuando el Ejército de Oriente, bajo
el mando del militar Ignacio Zaragoza, venció en menos de 6 horas a las tropas invasoras de Napoleón III.
Dijo a quienes tomaron protesta que su país
no solo los necesita en alguna situación extraordinaria, sino que los requiere todos los
días, como ciudadanos de bien.
Eduardo Soto Aguilar, soldado del Servicio
Militar Nacional que formó parte de la jura
de bandera, indicó que el patriotismo es un
pensamiento que vincula a un individuo con
su patria, es un sentimiento que tiene por su
tierra natal o adoptiva, a la que se siente ligado por determinados valores.

David Moreno tomó la protesta de bandera al personal del Servicio Nacional Militar Clase 2000.

Hidalgo, el más
seguro del centro
del país: OCDE
La OCDE presentó al gobernador Omar Fayad el Estudio Territorial sobre el estado.

El secretario general de la OCDE, José Ángel
Gurría, reconoció que en 2018 Hidalgo fue el
estado más seguro del centro del país y el
tercero de todo México
Por Socorro Ávila
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

Ciudad de México.- El gobernador del estado Omar
Fayad Meneses recibió de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
el Estudio Territorial sobre el estado, acompañado
por el presidente de la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), Francisco Cervantes.
El secretario general de la OCDE, José Ángel
Gurría, reconoció que en 2018 Hidalgo fue el estado más seguro del centro del país y el tercero
de todo México, medido por tasa de homicidios,
por lo que felicitó al gobierno del estado por sus
logros en materia de seguridad.

Señaló que esta es una oportunidad que Hidalgo debe aprovechar para posicionarse como
un referente en este rubro y cerrar la brecha que
lo separa de sus estados vecinos en materia económica y social.
En el mismo sentido, el presidente de la Concamin puntualizó que la seguridad ha sido un factor clave para que nuevas inversiones lleguen a
Hidalgo. Comentó que dentro del gremio, el estado es percibido no solo como un lugar seguro,
sino también como una entidad pacífica, tal como lo señala el Índice de Paz, que coloca a Hidalgo como el sexto estado en el país con mayor
paz social.
Dijo que para la industria la seguridad es un

Convoca STPSH
a concurso de
dibujo infantil

Dan sentencia
de 80 años de
prisión a dos
secuestradores

Por Edgar Chávez
Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
del estado (STPSH) invita a menores de entre 6 y 12 años de edad a participar en el primer concurso de dibujo infantil “Por una niñez libre de trabajo infantil 2019”.
La directora general del Trabajo, Ivonne
Montiel Ángeles explicó que con este concurso de dibujo se trata de generar un foro de participación en el cual quede plasmada la visión
de la niñez sobre el trabajo infantil.
Las niñas y niños deberán realizar sus dibujos en papel ilustración, cartoncillo o cartulina doble carta de 43 por 28 centímetros
con técnica libre, en la cual se pueden utilizar lápices de colores, plumones, crayones,
acuarelas, ceras, grafito, gises o tinta china.
En la parte de atrás de los dibujos, justo
en la esquina superior derecha, en un espacio de 10 por 10 centímetros, los participantes deberán anotar sus datos, como nombre completo, edad, sexo, dirección, teléfono de contacto y correo electrónico de los
padres o tutor.
La fecha límite para la recepción de los
trabajos será el 20 de mayo del presente año,
los cuales deben entregarse en las oficinas
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, ubicada en Bulevar Luis Donaldo Colosio 216, Fraccionamiento Arboledas de San Javier, en Pachuca.
La entrega de premios se realizará el 12 de
junio del presente año; el primer lugar será
premiado con una tableta electrónica, el segundo lugar recibirá un paquete didáctico y
el tercer lugar un kit de dibujo.
En caso de duda sobre las bases del concurso, los interesados pueden comunicarse
al teléfono (01 771) 148 70 88 extensión 114 o
bien, enviar un correo electrónico a la dirección dgtrabajo@hidalgo.gob.mx.
Este concurso se realiza por instancia de
la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en el Estado de Hidalgo (CIETIEH), con la
finalidad de realizar acciones que contribuyan
a erradicar el trabajo infantil en la entidad.

tema fundamental al momento de tomar la decisión de dónde instalar sus operaciones, por lo que
Hidalgo tiene una ventana de oportunidad importante para seguir atrayendo nuevas inversiones.
El gobernador aseguró que dicho reconocimiento es resultado de la estrategia Hidalgo Seguro, que es uno de los ejes principales de su gobierno y que ha sido posible gracias al trabajo coordinado con los diferentes órdenes de gobierno y
con la Iniciativa Privada.
Mencionó el esfuerzo que realiza el gobierno estatal en coordinación con los municipios
y la federación (tal como señala una de las recomendaciones de la OCDE) para combatir el robo de hidrocarburos.
Durante la entrega del estudio, el mandatario
estatal destacó que las estrategias de desarrollo
dan como resultado un dinamismo económico,
logrando durante poco más de dos años de su administración superar los 50 mil millones de pesos en atracción de inversiones, entre las cuales
destacó la llegada de la empresa cervecera Modelo al municipio de Apan.
José Ángel Gurría dio a conocer que la atracción de inversión extranjera directa durante el
periodo de 2017-2018 incrementó un 73 %, superior al nacional que fue del 19 %; además, en este mismo periodo se promulgó la Ley de Mejora
Regulatoria y otras reformas del estado.
Dentro del documento se contempla, además
de que Hidalgo se encuentra entre los estados
más seguros del país, con la tercera tasa de homicidios más baja de México, que goza de una
calidad ambiental relativamente buena y bajos
costos logísticos.
A pesar de los resultados, Hidalgo aún tiene
muchos pendientes, por ello el gobernador se
comprometió a seguir trabajando para que los
hidalguenses se sientan seguros en su casa, dijo, por lo que la colaboración con la OCDE continuará a fin de implementar las recomendaciones del organismo en el menor tiempo posible.

Mauricio Delmar descartó que los cárteles de la droga estén incursionando en el estado.

Guardia Nacional no
entrará en el estado
Hidalgo no tiene focos rojos como
para que entre esta nueva fuerza
federal en su primera etapa:
Mauricio Delmar
Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

En su primera etapa la Guardia Nacional no entrará en territorio hidalguense, informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Mauricio Delmar Saavedra, quien explicó que Hidalgo, al encontrarse entre los cinco estados más seguros del
país, de acuerdo a un estudio federal, no tiene focos rojos como para que entre esta nueva fuerza federal, ya que descartó que los cárteles de la
droga estén incursionando aquí.
Por eso, dentro de las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, que iniciará con 50
en una primera etapa, Hidalgo no está contemplado, “y precisamente no está contemplado porque en nuestras regiones, de acuerdo a un estudio que hicieron en el gobierno federal, en ninguna de nuestras nueve regiones (…) se tienen
índices delictivos altos”.
El área más complicada, reconoció, es “el área
de Tezontepec (de Aldama), que la consideran en
Tula, estamos en el lugar 145 de las 211 regiones
que están considerando para la Guardia Nacional, o sea, estamos lejísimos de las 50 primeras,
eso es una buena noticia”.
Anunció que para el día miércoles será inaugurado el C5i por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien
acompañará al gobernador Omar Fayad Meneses a la apertura este centro.

“El gobernador nos ha instruido que nuestro
trabajo sea con base en el manejo de información
y de inteligencia para poder dar golpes más precisos y con muchísimo más contundencia, como
lo que vimos el día viernes, que tuvimos una detención por un intento de secuestro y fueron detenidos en flagrancia en Matilde”.
Expuso que la detención se logró gracias a la
coordinación de las policías estatal, de Zempoala, de Pachuca y de la Policía de Investigación, a
la estrategia Hidalgo Seguro y a las cámaras de
vigilancia.
Por otro lado, sobre el señalamiento del dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a deficiencias en los centros de
internamiento de Hidalgo, dijo que el tema de los
Ceresos es complejo.
Manifestó que en Hidalgo no se tienen problemas de autogobierno o que salgan llamadas de extorsiones como lo señaló la CNDH, pero dijo que
serán atendidas las recomendaciones.
Refirió que se tiene proyectado un módulo de
alta seguridad para 260 internos en el Cereso de
Pachuca, pero al no haber recursos del gobierno
estatal se autorizó un sitio con celdas especiales
en el Cuartel de la SSPH.
Dijo que ya está el proyecto ejecutivo, que se
hizo con personal de la misma secretaría, “no nos
costó el proyecto en sí, va a tener un costo aproximado de 6 millones de pesos, para adecuar un
área del Cuartel General de la Secretaría de Seguridad Pública y hacer 32 celdas de alta seguridad, o de medidas especiales, se le llama a ese tipo de adecuaciones”.
A esas celdas se van a trasladar a personas que
tengan diagnóstico de alta peligrosidad, y se espera que a finales de año esté listo.

Por Edgar Chávez
Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que obtuvo sentencia condenatoria de 80 años de prisión en contra de dos hombres por su responsabilidad en el delito de secuestro.
La Unidad Especializada en el Combate
al Secuestro (UECS) de la PGJEH, recordó
que los hechos que dieron origen a la imputación contra estos dos sujetos ocurrieron el
23 de enero del 2018, cuando la víctima salió
de su domicilio ubicado en Pachuca, a bordo
del taxi que trabajaba habitualmente.
La noche del mismo día, la hermana de la
víctima recibió una llamada telefónica mediante la que se le informó que su familiar había sido secuestrado. Los plagiarios le exigieron que pagara 5 millones de pesos a cambio
de la libertad de la víctima.
Para obtener la liberación del plagiado, la
familia realizó un primer pago por el rescate,
sin lograr que la víctima fuera liberada. Posteriormente, los secuestradores volvieron a
hacer contacto con la familia afectada para
exigirles un segundo pago de rescate.
Allí fue cuando con apoyo de los agentes
de la UECS se desplegó un operativo táctico,
mediante el cual se logró la detención de los
dos individuos, identificados como Enrique
“N” y Marcelo “N”, quienes fueron señalados
como los probables responsables del delito.
Horas más tarde, en las inmediaciones de
la carretera Huajocomulco-Tulancingo, fue
localizado el cuerpo sin vida de la víctima,
motivo por el que se dio intervención a personal de la Dirección de Servicios Periciales
de la PGJEH.
Por medio de estudios periciales, se estableció que el cuerpo localizado pertenecía al
del taxista que fue secuestrado.
En la audiencia inicial ante el Juez de control, el ministerio público de la UECS aportó
los indicios suficientes, gracias a lo cual los
dos detenidos fueron vinculados a proceso y
les fue dictada la medida cautelar de prisión
preventiva oficiosa.
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Califican a
Pachuca con
9.5 por su
transparencia

Tiene el sector
productivo futuro
prometedor: SB
Por Dolores Michel
Foto:Especial / Síntesis

Hoy, como nunca, “en el estado de Hidalgo –
los sectores productivos- tenemos un presente promisorio, tenemos certeza, certidumbre
y un futuro prometedor para nosotros y nuestras familias”, afirmó el empresario Sergio Baños Rubio en la inauguración de la Plaza Mitika, “un nuevo sueño más de vida!”.
Con la presencia del gobernador, Omar Fayad Meneses, arropado por las distintas organizaciones empresariales en la entidad y acompañado de familiares y una infinidad de amigos, el joven empresario inauguró esta plaza,
ubicada a la salida a Actopan, junto al Congreso del estado.
Una gran plaza, una gran fiesta
Se multiplicó Sergio Baños en agradecimiento
para todos aquellos que le apoyaron para hacer realidad este proyecto, diseñado por Heriberto Chávez, y que abarcaron desde instituciones bancarias, asociados, clientes y de
una manera muy especial, a su señor padre,
“el mejor supervisor de obra que he conocido”.
Una enorme carpa instalada en lo que será el estacionamiento principal de la plaza albergó a familiares, amigos, empresarios, funcionarios gubernamentales que se dieron cita esa calurosa noche de viernes.
Ante ellos, Baños Rubio se dijo “muy agradecido con las empresas que se sumaron a este proyecto y me han apoyado en opciones de
crédito”, haciendo notar además que “todas
las empresas que trabajamos en esta construcción son hidalguenses”, lo que permitió generar un círculo virtuoso que beneficia a todos.
A todos los empresarios ahí reunidos, así
como algunos diputados locales y funcionarios
estatales Baños Rubio les invitó a “seguir trabajando todos de manera conjunta, por fortalecer al estado”.
Minutos después, el gobernador del estado ensalzó el esfuerzo de Sergio Baños y de
Bárbara Montaño de Baños, para alcanzar este nuevo proyecto, del que dijo, fue testigo, y
le deseó el mayor de los éxitos.
Plaza Mítika, con excelente ubicación
Cabe señalar que ubicada a menos de 200 metros del bulevar Felipe Ángeles, en la carretera a Actopan, esta plaza se encuentra excelentemente ubicada, pues está rodeada de grandes fraccionamientos habitacionales como La
Herradura, Pitahayas, Paseos de la Plata y varios más en construcción, además de ubicarse a unos pasos del Sector Primario y el Congreso del estado.

Sergio Baños se dijo muy agradecido con las empresas que se sumaron a este proyecto.

Pachuca ha obtenido buenos
resultados de acuerdo a las
evaluaciones aplicadas por el
Observatorio Ciudadano
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Hidalgo avanza
firme en su
desarrollo: OF
Omar Fayad se reunió con el empresariado hidalguense concentrado para la inauguración de la Plaza Mítika.

El gobernador mencionó a empresarios que el
estado avanza firme en la ruta de convertirse en
el nuevo polo de desarrollo económico

Por Dolores Michel
Foto:José Cuevas / Síntesis

Con calificaciones como el estado más competitivo en materia regulatoria, empatado con el
estado de Nuevo León, y una calificación internacional que pasó de A Negativa a AA Estable,
el estado de Hidalgo avanza firme en la ruta de
convertirse en el nuevo polo de desarrollo económico en el país, afirmó el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, ante los representantes del empresariado en la entidad.
Pero a factores para los que se ha venido trabajando intensamente, y que han permitido obtener estas calificaciones, se suman otros de justicia divina, como el que “¡hay un Dios!”, ubicarán
el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México “Felipe Ángeles”, a metros de distancia del estado de Hidalgo, permitiendo hacer de
esa terminal aérea un nuevo soporte del desarrollo económico de Hidalgo.
Visiblemente cansado, aunque contento, bromista, sonriente, Omar Fayad se reunió con el empresariado hidalguense –“al llegar pensé que era
un mitin”-, concentrado para la inauguración de
la Plaza Mítika.
Relató que “por la mañana” se reunión con
el presidente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José
Ángel Gurría, con quien convino al inicio de su
gobierno en que el organismo hiciera un estudio
económico, social y político del estado para conocer, con todos los fundamentos, las condiciones reales de la entidad, fortalezas y debilidades.
En dicha reunión se tuvo el diagnóstico de especialistas de la OCDE sobre cómo recibió el es-

Nuevo polo de
desarrollo industrial
“Y ahora, el aeropuerto”, subrayó el gobernador,
y exhortó a los empresarios hidalguenses a
aprovechar al máximo este factor a favor de
la industrialización del estado; a alcanzar la
meta de convertir a Hidalgo en nuevo polo de
desarrollo industrial de México.
Dolores Michel

tado al inicio de su gobierno y como se ha venido transformando: “vengo muy contento porque
en esa reunión recibimos comentarios altamente positivos”.
Obtener una calificación internacional de AA
Estable, dejando atrás una calificación tradicional de A- (menos), no ha sido nada fácil, expuso al
empresariado, y recordó que una de las medidas
más drásticas fue reducir la obesidad de su administración con el despido de mil 600 burócratas,
con el cierre de la Casa Hidalgo en Houston, además de apretar el cinturón en gastos al máximo.
Obtener así ahorros que han permitido cumplir con obligaciones, como el pago de aguinaldos, sin estirar la mano a la Federación ni recurrir a deuda pública.
Vinieron luego una serie de reformas legales,
recordó; la aprobación de nuevas leyes en la entidad que han permitido colocar a Hidalgo entre los
estados punteros en el combate a la corrupción,
de los más competitivos en materia de mejora regulatoria, además de atraer la cifra histórica de
más de 80 mil millones de pesos en inversiones.

Por su desempeño en transparencia y rendición de cuentas, la Presidencia Municipal de
Pachuca obtuvo una calificación de 9.5 en las
evaluaciones aplicadas por el Observatorio Ciudadano de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo.
El Ayuntamiento informó que, para continuar con estos resultados, la Contraloría Municipal realiza capacitaciones a fin de que los
funcionarios trabajen con total transparencia y se den los resultados esperados por la
ciudadanía.
Asimismo, la convicción de los funcionarios de cumplir con sus obligaciones va más
allá de sus actividades habituales en cada una
de las áreas en las que se desempeñan; es por
ello que a través esta dependencia se ha trabajado coordinadamente para que presenten
su declaración patrimonial.
Así lo manifestó la alcaldesa, Yolanda Tellería, en la reciente capacitación, donde subrayó que presentar en tiempo y forma dicho
documento ratifica la disposición de los integrantes de su equipo de trabajo de impulsar la
política de rendición de cuentas, encaminada
a responder a la confianza de la ciudadanía.
Tellería Beltrán se refirió a la importancia
de la declaración patrimonial como un mecanismo adecuado, ya que permite regular el
actuar de los servidores públicos para que informen sobre sus bienes y estados financieros, a fin de verificar la coherencia que debe
prevalecer con sus ingresos para favorecer la
transparencia.
En ese sentido, destacó que en caso de alguna anomalía se hará la corrección pertinente
o se aplicará la sanción que corresponda, en
estricto apego a la legalidad.
Al respecto, la presidenta municipal enfatizó que estas actividades fortalecen el rubro
de transparencia en el que Pachuca ha obtenido buenos resultados de acuerdo a las evaluaciones aplicadas por el Observatorio Ciudadano de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo.

El Ayuntamiento informó que la Contraloría Municipal realiza capacitaciones.

MANTIENE PODEMOS
ACTIVIDADES DE
FORTALECIMIENTO
Por Jaime Arenalde
Síntesis

A un año de haber logrado su registro como
partido político local, Podemos mantiene sus
actividades de fortalecimiento en todo el
estado con miras a los comicios de presidentes
municipales del próximo año, informó el
dirigente estatal J. Dolores López Guzmán.
Manifestó que en su instituto político ya se
encuentran en otra etapa de actividades, toda
vez que en los primeros 12 meses de trabajo
oficial una de sus metas ha sido la de contar
con representaciones en los 84 municipios
del estado, para lo cual les falta concretar
sus estructuras en 15 demarcaciones, las que
deberán estar conformadas antes de terminar
el año.
“Hasta el momento hemos ido cumpliendo
con las metas que nos planteamos desde que
se obtuvo el registro, y en este sentido de que
nos faltan representaciones en 15 municipios,
nos hemos propuesto como meta que antes de
que inicie el proceso electoral ya vamos a contar
con presencia en todo el estado, porque de esa
manera vamos a tener posibilidades de poder
hablar de triunfos”.
De igual maner señaló que a un año de
actividades han tenido que enfrentar varios
obstáculos, como el que apenas el año pasado
comenzaron a recibir las prerrogativas, por lo
que estuvieron impedidos por varios meses.
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jaime arenalde
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del
ciudadano
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¿Qué pasó
con la reforma
educativa?
La falta de acuerdos
políticos, la ausencia de
un senador de Morena
que marcó la diferencia
y la presión de los
maestros que se oponen
a la reforma educativa,
dejaron sin efecto uno
de los compromisos de la
cuarta transformación
nacional.

En una sesión que se
prolongó por más de
nueve horas, el grupo parlamentario de
Morena no pudo obtener la mayoría calificada para aprobar
la reforma educativa que había pasado por la Cámara de
Diputados con una
holgada votación.
La narrativa tiene que ver con una anécdota
que difícilmente se olvidará. Resulta que el senador, Salomón Jara Cruz de Morena representante por el estado de Oaxaca, estuvo en el inicio
de la discusión, horas antes de la votación; subió a tribuna a defender la nueva Reforma Educativa que impulsan su partido, desde su cuenta
de Twitter pugnaba por una Reforma Educativa
histórica, pero en el momento decisivo no estuvo presente para dar su voto y lograr la aprobación de la propuesta.
Por un voto – su voto – la Reforma Educativa
no pasó en el Senado y tendrá que regresar a la
Cámara de Diputados para volver a votarse. Vaya pifia de su grupo parlamentario que tendrá
que esperar al periodo extraordinario para darle salida a uno de los temas torales de la agenda
del presidente López Obrador.
Cabe señalar que Jara Cruz votó en lo general la reforma: con 95 votos en favor, 25 en contra y dos abstenciones quedó aprobada. Pero luego de eso se presentaron 23 reservas a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución, propuestas por
senadoras y senadores del PRI, PAN, PRD, MC y
PVEM; es decir el bloque opositor a dicha reforma.
En el momento clave de la votación en lo particular el senador por Oaxaca se ausentó. El muy
señalado legislador morenista, explicó que su ausencia se debió a que su hija sufrió un accidente y desconocía su estado de salud. Por tal motivo, se retiró de la sesión en el momento decisivo.
Al no alcanzar la mayoría calificada, esto es, alcanzar las dos terceras partes de los votos de los
senadores presentes, la reforma pasará a la cámara de origen para las observaciones pertinentes.
Todo lo anterior, a pesar de que Martí Batres,
presidente del Senado, alargó hasta por más de
10 minutos el reloj legislativo para que llegara el
voto 82 con el que se lograría la mayoría calificada, pero esto no ocurrió.
Con gritos de “¡tiempo, tiempo, tiempo…!”, para que se cerrara el reloj y se anunciara la votación, los senadores de oposición al no ver que el
presidente anunciara el resultado, también comenzaron a gritar “¡fraude, fraude, fraude…!”.
Lo vivido en la última sesión del periodo ordinario del Senado de la República, debe dejar
una gran enseñanza para el grupo mayoritario.
Hay que hacer más trabajo político para garantizar las reformas que promueven. Pero sobre todo, hay que comprometer a sus propios correligionarios a tener los arrestos de estar presentes
en las votaciones decisivas.
Parece incongruente que el propio Presidente
de la República tenga jornadas laborales extendidas mientras que algunos legisladores se ausentan por motivos personales de una sesión clave
para el proyecto político de Morena.
@2010_enrique
lore750715@gmail.com

Transformación
a la vista
de todos

dolores
michel

Sergio Baños

Le conozco de apenas unos años, pero desde el primer momento
me llamó la atención su optimismo, su fe en Dios y su compromiso;
sus ganas de innovar, su pasión por la familia y su deseo de impactar
en el bienestar social; su sencillez y deseo de aprender de todo; su
facilidad para reconocer “lo ignoro”, para pedir disculpas en caso de
error y para festejar los triunfos ajenos.
A Sergio Baños Rubio lo conocí, realmente, cuando competía por
la presidencia de la Coparmex Hidalgo, un objetivo difícil de lograr
pero que consiguió con un voto de diferencia. “Y ese fue mi acicate,
demostrar que quienes confiaron en mí, no se equivocaron”.
Su trabajo, honorífico, en esa organización empresarial dejó
huella y le fue muy reconocido: elevó el número de empresas
afiliadas, les acercó con las autoridades y estableció acuerdos muy
concretos, e impulsó a los jóvenes empresarios.
“Primero Dios, y lo conseguiré”, es mucho más que una frase
hecha para Sergio Baños. En realidad tiene una profunda fe.
Una fe que le ha guiado desde que incursionara en los negocios,
a los 18 años de edad, impulsado en los primeros años por su padre,
para luego comenzar a volar con sus propias alas.
En estos años de conocerlo he visto cómo transforma
constantemente su consorcio, Oport; cómo asume riesgos, como
obtener financiamiento para traer a Hidalgo lo más moderno en
maquinaria asiática o estadounidense; cómo amplía los giros dentro
del consorcio.
“La gente es creativa; solo tienes que impulsarlos, decirles:
creo en ti, como me lo dijeron a mí, y quedas muchas veces muy
agradablemente asombrado”, afirma, así que no teme incursionar
en ámbitos que le eran desconocidos.
Este deseo de innovar, de incursionar en nuevos terrenos, de
apoyar a los más desprotegidos, le llevó incluso, recientemente, a
incursionar en la política, buscando una diputación local.
Fueron semanas de campaña política en los que él y Bárbara se
“broncearon de más” recorriendo las colonias, las calles, tocando
puertas en busca del voto.
“Ahora me caló, como nunca, la pobreza en la que vive mucha
gente”, me comentó.
Perdió por mínimo margen, alcanzó el más alto número de votos
captados por un candidato priista a diputado por el distrito de
Pachuca sur, pero fue un fuerte revés en sus aspiraciones. “Ahora lo
veo, Michel, como una experiencia fabulosa”.
Ha terminado por aceptar que era muy difícil, sino imposible,
ganar al tsunami que fue Morena, con Andrés Manuel López
Obrador al frente. “Pero puedo decir con orgullo que hice todo lo
que estuvo a mi alcance”.
Tras esa experiencia, volvió Sergio Baños a lo suyo: crear
empresas, empleos, producir bienestar para su familia y quienes
laboran con él. “Aquí en Oport pagamos bien, cumplimos con todos
los derechos laborales; así tenemos gente contenta, que cumple”.
El viernes anterior Baños Rubio tuvo grandes satisfacciones:
inaugurar su Plaza Mítika, que lo hiciera Omar Fayad Meneses,
gobernador del estado y “mi amigo de muchísimos años, a mucho
orgullo”; anticipar los festejos por los 15 años de su hija mayor,
Greta –“pero, ¿cómo creció tan rápido?”-, además de reunir a su
familia, a sus amigos y a decenas de representantes empresariales,
sin importar siglas ni ideologías, además de funcionarios
gubernamentales, diputados locales y exfuncionarios amigos.
Todos, deseándole la mejor de las suertes.
Con 43 años de edad, Sergio Baños tiene muchas metas por
delante, muchos anhelos, muchos sueños… “y con la ayuda de Dios,
¡voy a lograrlos!”.
Se dice convencido de que nació y creció en una “tierra
maravillosa, de oportunidades”, en donde el trabajo, el esfuerzo y la
dedicación “rinden frutos”.
dolores.michel@gmail.com

Repentinamente en el
estado hay grupos que
no solamente se dicen
partidarios de algunas
ideas y propuestas de
los gobiernos en turno,
sino que hasta aseguran
que eran situaciones
que siempre habían
impulsado desde sus
trincheras y que pese
a quien le pese su
transformación no es
de ahora ni por estar
del lado de las nuevas
autoridades federales,
sino que era algo por
lo que siempre habían
luchado.

De grupos, sindicatos o asociaciones prácticamente
está lleno el país y
el estado, donde más
de uno se dice ahora partidario de la
cuarta transformación, cuando antes
en realidad eran temas que no tocaban
y que tenían vetados
para abordar en todo tipo de encuentro, ya sea entre pequeños o grandes
contingentes, porque la realidad es
que se tenía que estar de acuerdo con

las autoridades en turno.
Una muestra de esa transformación quedó demostrada el pasado primero de mayo en que el
dirigente estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado, Luis Enrique Morales, quien por cierto era desconocido por muchos de sus agremiados, en su mensaje en la Plaza Juárez aseguró que su sindicato
siempre había estado en contra del modelo neoliberal y en favor de la cuarta transformación; y
en todo momento aseguró que en el SNTE han
sido partidarios de los ideales del actual presidente de México.
Esa situación hizo que más de uno quedara sorprendido y con la boca abierta, lo que de alguna
manera dejó ver que esperaban todo menos que
estaban de acuerdo con ciertos temas que antes
evitaban abordar y que repentinamente, y después de que su líder nacional diera un mensaje
en el mismo sentido, en los estados entre ellos en
Hidalgo se replicaran cambios tan repentinos y
totalmente opuestos a lo que se practicaba, pero que ahora tendrán que tomar como bandera e
incluso presumir para no quedar mal ante el gobierno en turno, aunque después tengan que sufrir una nueva transformación de ideas, de acuerdo a conveniencias.
Ejemplos de este tipo son muchos y no solamente en el ámbito educativo, sino que hay casos peores como en el político, donde de manera
paulatina hay grupos y personajes que saben que
no tienen otra forma de poder destacar en el corto y mediano plazos en cuanto a sus aspiraciones
políticas, por lo que hay aspirantes y suspirantes
de partidos tradicionales que han dejado entrever que podrían dejar de militar en sus institutos políticos para sumarse a Morena, al asegurar
que finalmente sus ideales personales coinciden
con los de ese partido en el poder.
Y no es que sea malo cambiar de opinión, lo
malo es que en algunos casos se trata de personajes que siempre han estado del lado donde mejor les conviene y donde saben que pueden hacer de las suyas sin que una vez más les importe la ciudadanía.
Pero tal parece que muchos no han aprendido la lección y creen que con arrepentirse, reconocer sus faltas y pedir disculpas es más que suficiente para que regresen a los cargos de poder
público, y así poder iniciar una nueva era de acciones contrarias a lo que se espera de su quehacer donde más de una vez fallaron.
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Conmemora el PRD de 30
años de su creación nacional

La democracia y el sistema democrático del país no se puede entender sin la
participación del Partido de la Revolución Democrática: Héctor Chávez
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

Legisladora del tricolor propone reformar ley de asistencia social en favor de grupos vulnerables.

Propone Mayka
Ortega legislar
en favor de los
más vulnerables

A 30 años de su creación, el PRD ha contribuido
al fortalecimiento de la democracia en el país y
el estado, afirmó el dirigente estatal de dicho instituto Político en el estado, Héctor Chávez Ruiz,
quien aseguró que son y serán muchas las críticas contra su instituto político, pero finalmente ya cumplió tres décadas y tiene para muchos
años más.
El perredista manifestó que, si bien el acto principal de conmemoración tuvo lugar este domingo en la Ciudad de México, en breve se hará un
pronunciamiento al respecto en el estado de Hidalgo, a fin de poder demostrar lo que han hecho por el país y el estado en materia de fortalecimiento a la democracia.
“Cumplir 30 años, es motivo de alegría para
todos los que creemos y queremos al Partido de
la Revolución Democrática, porque es un partido que a muchos nos ha dado la oportunidad de
plantear o hacer lo que es correcto, además, ante la crisis que se pudieran enfrentar, la verdad
es que no se podría entender el sistema democrático de México, sin las aportaciones del PRD”.
Respecto a las críticas que se han dado hacia su partido, principalmente por exintegrantes del mismo, aseguró que se trata de personas
que los abandonan en momentos de enfrentar

los problemas ya que, de haber
estado con ellos cuando más se
Como parte
les necesitaba, realmente nunde los festejos
ca se aparecieron ni hicieron na- de los 30 años,
da por sacar adelante a su pariniciamos
tido, además de que prefirieron
este día un
abandonarlo.
programa de
De igual manera, Chávez Ruiz,
afiliación y
aseguró que, a pesar de los altirefrendo que
bajos con que se han mantenido se replicará en
en la vida política de la nación y
el estado”.
el estado, se ha contribuido en
gran medida al fortalecimiento Héctor Chávez
Dirigente estademocrático, afirmó que contratal PRD
rio a lo que se dice o que se espera del PRD que desaparezca, este tiene para muchos años más
para aportar no solamente en el
años
estado, sino para todo México.
“Considero, que hemos apor▪ de creación
tado mucho, y sí decidiéramos son los que está
hacer una evaluación critica o de
celebrando
autocrítica, yo diría que hemos
el Partido de
contribuido en mucho y por sula Revolución
puesto que puedo decir que aún
Democrática
falta hacer aún más porque noso- como instituto
tros los que confiamos en nuespolítico mexitro partido sabemos que tiene
cano.
muchos años más por delante,
lo vamos a demostrar”.
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El propósito de la reforma es brindar mayor
protección a los grupos sociales vulnerables
como es el de las niñas y los niños

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Con el fin de evitar un Migración
conflicto entre normas, con lo dispuesto Los lugares de destino
en la Ley General pa- de los hidalguenses
ra Prevenir, Sancionar que emigraron, del año
y Erradicar los Delitos 2005 al 2010, fueron
en Materia de Trata de principalmente:
Personas y para la Pro- ▪ Estado de México
tección y Asistencia a
las Víctimas de estos ▪ Distrito Federal
Delitos, la diputada ▪ Querétaro
local del PRI, Mayka ▪ Veracruz
Ortega Eguiluz, propone reforma y armoni- ▪ Puebla
zación a la Ley de Asis- ▪ Nuevo León
tencia Social del estado.
De acuerdo con la
legisladora, el propósito es brindar mayor protección a los grupos sociales vulnerables como
es el de las niñas y los niños, por lo que aseguró que la intención es cambiar algunos términos y conceptos como, “acoso escolar”, como
cualquier forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y
agreden de manera constante y repetida a uno
o varios compañeros.

“La Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, (Unicef ), define como una forma específica de violencia escolar entre iguales, continuada, en el que uno o varios agresores con mayor poder e intencionalidad de causar
dolor, tienen sometido con violencia a un compañero que es más débil”, explicó la diputada
del Grupo Legislativo del PRI.
Ortega Eguiluz, añadió que por ello, se propone reformar la fracción uno del artículo segundo,
para definir el hasta ahora llamado “acoso escolar” en los términos que la Secretaría de Educación Pública ha establecido, y tomando en consideración los elementos aportados por Unicef.
“La presente Iniciativa propone reformar,
también, la fracción dos del artículo segundo
de la referida Ley de Asistencia Social, con la finalidad de armonizarla con su similar aplicable
en el ámbito federal y establecer en un segundo
párrafo, el alcance y las acciones que comprende la asistencia social”, informó Ortega Eguiluz.
Finalmente, manifestó qué es la migración,
entendida como “el desplazamiento de un lugar
de origen hacia un lugar de destino, ya sea temporal o permanente” y que los lugares de destino de los hidalguenses que emigraron, del año
2005 al 2010, fueron principalmente los Estados de México, Distrito Federal, Querétaro, Veracruz, Puebla y Nuevo León.

Chávez Ruiz aseguró que se ha contribuido en gran medida al fortalecimiento democrático de México.

Claudia Lilia Luna
busca proteger
derechos políticos
de las mujeres
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

En busca de acabar con requisitos que limitan la
protección de los derechos políticos de las mujeres y sancionar realmente los actos de violencia contra ellas, la diputada local de Acción Nacional, Claudia Lilia Luna Islas, propuso acabar
con los requisitos exagerados y limitaciones para esta actividad en todo el país.
De acurdo con la legisladora local, refirió que
las Leyes electorales mexicanas han sido reformadas y modificadas desde hace muchos años
para maximizar los espacios de participación política de las mujeres, destacando la inclusión de
la paridad de género en la postulación de candidaturas y la inclusión de las mujeres en los partidos políticos en todos los cargos de dirección.
“Así también se ha trabajado en reformas pata poder garantizar su competencia en lugares
de mayor rentabilidad electoral y que no sean
incluidas solo para “rellenar” espacios o cumplir “cuotas” de género, entre otras disposiciones ya que eso es parte de la violencia política
contra quienes tienen aspiraciones legítimas”,
dijo la legisladora.
Luna Islas añadió que la mayor participación
y representación de las mujeres en la vida política del estado y el país, ha provocado una mayor incidencia de actos de violencia en su contra, con el único objetivo de desalentar su participación en espacios que aún se consideran
reservados a los hombres, destacó que se desechan una gran parte de los juicios promovidos por mujeres.
“Lo anterior, aparentemente debido a que

La legisladora local del PAN pidió acabar con requisitos que limitan la protección de los derechos políticos
de las mujeres.

los juicios no cumplen con algún requisito legal, y que el reducido número de quejas tiene
que ver principalmente con la falta de disposiciones legales que garanticen a las mujeres, víctimas de Violencia Política en razón de Género, y un verdadero acceso a la justicia, que como mujeres tenemos derecho al igual que los
hombres”, afirmó Luna Islas.
Manifestó que, al igual que en todo caso de
justicia, todas las conductas deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas, al menos en el
ámbito electoral, donde se aborden los principales aspectos del procedimiento, desde los requisitos de procedibilidad hasta las sanciones
que deberán imponerse a quien cometa estos
actos, en la búsqueda de que el acceso a la justicia electoral por parte de la Mujeres Violentadas en Razón de Género, no se vea limitado y
que no se impongan requisitos exagerados para probarlo.
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Ubicación
El río sirve de
límite entre los
puntos denominados Puente del Milagro y La Aurora,
para terminar su
desembocadura
en el Río Amajac.

Río del Milagro
en Mineral del
Chico, Hidalgo
Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Si el pueblo mágico de Mineral de Chico te parece
maravilloso, entonces te lo parecerá aún más si te
adentras un poco para poder maravillarte con el Río
del Milagro, e incluso para darte un chapuzón y
disfrutar de la vista.

Durante su
trayecto, este
hermoso río cruza
por el poblado deTrayecto
Mineral del Chico.

Económico
Diversión para
toda la familia a
precios realmente
accesibles.

Servicios

Prácticas
Se puede practicar
el rappel, cañonismo, recorridos en
minas, caminatas y
contemplación de
la naturaleza.

El sitio cuenta con
un estacionamiento, áreas verdes
para acampar
y cabañas para
hospedaje.

Tranquilo
Además de que es
un río amigable y
poco peligroso.

Familiar
Por lo que todos
los miembros de
la familia pueden
adentrarse a
disfrutar de sus
aguas.
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Reclama Nuvia
discusión sobre la
paridad de género
La senadora dijo también que el reconocimiento
y prestaciones a trabajadoras del hogar es un
importante logro alcanzado en el Senado

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La senadora del PRI Nuvia Mayorga Delgado lamentó que el grupo mayoritario de Morena en el
Senado de la República decidiera, en la última sesión del periodo ordinario de sesiones, retirar de
la discusión el tema de las reformas constitucionales para lograr que la equidad de género sea un
hecho en todos los órdenes de gobierno, tanto
en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos
autónomos, federales y locales en todo el país.
Señaló la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), que extrañamente, al no ser
aprobada la reforma educativa, la bancada mayoritaria decidiera sacar del orden del día la discusión de un tema que, de contar con los votos suficientes, daría igualdad en oportunidades a hombres y mujeres para acceder a puestos de mando
en los tres niveles de gobierno.
Enfatizó que, de avanzar esta ley de equidad

de género, implicaría que en los gabinetes de una
presidencia municipal, de un gobierno estatal o
el federal, tendría que ser igual el número de mujeres que el de hombres quienes los conformen.
Durante una gira de trabajo por los municipios de Pisa Flores y Jacala de Ledezma, de esta
entidad, donde entregó más de 2 mil juguetes a
niños de estas localidades, la senadora hidalguense destacó que, entre otros logros alcanzados, fue
el reconocimiento a las personas afro-mexicanos, lo que representaba uno de los grandes pendientes en este grupo de la población mexicana.
En nuestro país, apuntó, existen cerca de un
millón de personas que no están considerados
en la Constitución, es decir, estaban reconocidos como mexicanos integrantes de pueblos indígenas, pero no como afro-mexicanos.
En el tema de las estancias infantiles, la senadora Mayorga Delgado advirtió que las y los legisladores del GPPRI insistirán en demandar al
Gobierno Federal que den a conocer los casos de

La senadora del Partido Revolucionario Institucional, Nuvia Mayorga Delgado entregó más de 2 mil juguetes a niños
de Pisa Flores y Jacala..

corrupción que supuestamente encontraron en
la operación de las guarderías.
“Pedimos que den y presenten las demandas
respectivas de las presuntas desviaciones de recursos en el apoyo a madres trabajadores y si es
cierto que existen niños fantasmas y que se castigue a los culpables de cometer ilícitos, sí estos
existen”, subrayó la senadora que fue nombrada Presidenta de la Subcomisión Legislativa para dar seguimiento a las acciones gubernamentales sobre este caso.
Por último, destacó la aprobación por el Pleno senatorial el reconocimiento a los derechos
de las y los trabajares domésticos.
Se buscó y se logró, dijo, que las y los trabajadores de hogar tengan los mismos derechos que
cualquier trabajador.

Trabajadores
del hogar
La senadora hidalguense dijo, respecto a la
legislación en beneficio de los y las trabajadoras
del hogar que “con esta aprobación, por fin
tendrán prestaciones, sobre todo servicios de
seguridad social, que tengan medicamentos,
y que tengan servicios de salud, eso es lo que
queremos para las trabajadoras de México”.
Redacción

Seph colecta en
la Huasteca para
la Cruz Roja

Integran a Soto
Vera como nuevo
titular de Culruta

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con la finalidad de sumar participaciones al
trabajo que la Cruz Roja Mexicana realiza a
favor de todos los mexicanos, la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo (Seph), a través de su titular, Atilano Rodríguez Pérez, y
del Voluntariado de la dependencia encabezado por Flor de María Jiménez Jiménez, inició
la colecta 2019 en la región Huasteca, que incluye a las jurisdicciones educativas de Huejutla y Atlapexco.
Con dichas acciones, explicó el encargado
de la política educativa en la entidad, la Seph
busca lograr la meta recaudatoria de 5 millones de pesos a través de las aportaciones voluntarias de la comunidad educativa, docentes, directivos, personal de apoyo y asistencia a la educación, así como con las alcancías
y kits que se distribuirán en los centros escolares de Educación Básica por medio de los
servicios regionales de educación establecidos en las 12 regiones de la entidad y los planteles de los diferentes subsistemas de Educación Media Superior e instituciones de Educación Superior, así como instancias federales
como Conafe y el Tecnológico de México plantel Huejutla.
En ese sentido, Atilano Rodríguez y Flor de
María Jiménez coincidieron en que la dimensión del sector educativo, aunada a su articulación efectiva entre niveles, representa una
fortaleza que implica una recaudación significativa que abona positivamente a la causa.
La titular del Voluntariado de la SEPH reconoció el trabajo de voluntarios y directivos
de la benemérita institución a favor del bienestar de las y los hidalguenses.
José Leiza, representante del delegado estatal de la Cruz Roja, José Saade, manifestó que
la institución requiere del apoyo de las colectas para su óptimo funcionamiento, por lo que
agradeció la participación del sector educativo.

Por designación del presidente Fernando Pérez Rodríguez, el licenciado Dante Efraín Soto Vera asume la dirección de Cultura en relevo del profesor Alejandro Camacho González,
quien deja el cargo, por motivos personales.
El alcalde indicó que el nuevo director de
Cultura tiene el perfil y el conocimiento necesario para asumir el reto de una vida cultural activa, siendo esta una premisa para proyectar con mayor fuerza las expresiones y la
diversidad.
Soto Vera es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, además tiene estudios en Geopolítica e Historia
de México.
Entre su experiencia laboral resalta su reciente desempeño como subdirector en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo.
Pérez Rodríguez destacó que el gobierno
de Tulancingo tiene claro el rumbo en materia cultural, dando vida a espacios de expresión y cabida a las creaciones de arte contemporáneo y emergente.
Así mismo, la instrucción es que el municipio cuente con una amplia gama de opciones de calidad, democratizando la cultura para que sea incluyente y todos puedan tener
acceso a ella.
Se dijo que se ha trabajado por afianzar la
identidad, lo cual coloca a esta ciudad como
un referente de trabajo en donde el arte y la
cultura son catalizador y parte fundamental
del crecimiento social en Tulancingo.
Tras el relevo en el área de Cultura, ya fue
cumplido lo conducente para el cotejo de inventarios, como parte del proceso de entregarecepción del Centro Cultural “Ricardo Garibay”, con ello se garantiza continuidad en
los trabajos.

En las acciones de colecta participa toda la estructura central de la dependencia.

Abril Solorio Romero reconoció que este tipo de concursos motiva a los niños a enfrentar retos desde corta edad.

Toma protesta la Presidenta
infantil 2019”, Abril Solorio
El secretario general Municipal resaltó el compromiso de este gobierno en
trabajar por el bien de la educación de
las niñas y niños de Tulancingo
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Al encabezar puntajes de calificación
en elaboración de ensayo y exposición oral, Victoria Abril Solorio Romero, quien es una alumna de la primaria “Isaac González”, ganó el concurso de oratoria y tomó protesta al cargo honorario de “Presidenta infantil 2019”.
Dicho nombramiento se deriva del programa
convocado por el gobierno municipal de Tulancingo, a través de la Secretaria de Desarrollo Humano Social y la Dirección de Educación Municipal.
Este programa tuvo como objetivo primordial
el celebrar a la niñez en su día, esto a través de
acciones en las que despiertan vocaciones para
niños oradores y también para la vinculación en
las acciones de gobernanza municipal.
Durante este año de gobierno infantil, acompañarán a la niña presidenta, los menores Karen
Ayary Guerrero Spino, del Colegio Berganza y
Dan Axel Ortiz Morales, alumno de la primaria
Lázaro Cárdenas ubicada en Jaltepec, quienes
serán Síndicos Procurador y Jurídico, mientras
que otros 14 niños serán regidores.
A temprana hora de este viernes fue cuando
comenzó la agenda para la renovación del ayun-

tamiento infantil y fue el secretario general municipal, Raúl Sánchez Parra, quien encabezó el
protocolo de toma de protesta en el salón de
cabildos, a los menores ganadores, con lo que
se cumplió con la solemnidad correspondiente.
El secretario general Municipal resaltó el compromiso de este gobierno en trabajar por el bien
de la educación de las niñas y niños de Tulancingo.
En sus primeras palabras como presidenta infantil, Abril Solorio Romero reconoció que este
tipo de concursos motiva a los niños a enfrentar
retos desde corta edad.
Uno de los momentos más emotivos de este
fin de concurso, fue la premiación para los niños
ganadores, la cual consistió en aditamentos tecnológicos y regalos sorpresa, además de reconocimientos a los participantes.
En más actividades desarrolladas, la presidenta infantil y su ayuntamiento desayunaron con
autoridades municipales e integrantes de la Honorable Asamblea Municipal, para luego efectuar
un recorrido por las diferentes secretarias de la
administración municipal.
La presidenta infantil se mostró emocionada en comenzar un año de agenda; ella cuenta
con la presencia de sus padres y amigos, quienes
han sido parte fundamental para el aprendizaje
de civismo y valores, en los que fundamentó su
ensayo ganador.
El concurso presidente y ayuntamiento infantil, nuevamente se realizara en abril 2020 y por
ello es importante que los niños que ahora cursan el quinto año se preparen en la elaboración
de su ensayo y en aquello que les permita presentarlo con impacto y originalidad.

El presidente municipal agradeció la dedicación y
profesionalismo del funcionario saliente.
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AÑOS
son los que pasan, regularmente, para realizar la
ceremonia donde se entrega el símbolo de un botón
a los nuevos presidentes
de las diferentes cámaras.

25

DE ABRIL
es la fecha en la que tuvo
lugar la ceremonia de
abotonamiento de los
nuevos presidentes de
organismos empresariales
afiliados a la CCEH.

2

AÑOS
como máximo es lo que se
pueden desempeñar en el
cargo de presidente de los
organismos empresariales, con posibilidad de ser
reelectos por tres años en
total.
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CELEBRA CCEH

CEREMONIA DE
ABOTONAMIENTO
C

omo ocurre por lo general cada tres años, el
pasado 25 de abril tuvo lugar un evento muy especial
en las instalaciones del Consejo Coordinador Empresarial en
Hidalgo (CCEH), en donde los
empresarios, acompañados del
gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, celebraron la ceremonia de abotonamiento de
los nuevos presidentes de organismos empresariales afiliados,
que entraron en funciones a partir del mes de enero.
Espínola Licona pidió al gobernador del estado colocar los
botones distintivos del CCEH,
a la maestra Minerva Duran Vivar, presidenta de la Asociación
Mexicana de Mujeres Jefas de
Empresa (Ammje), así como al
licenciado Elías Pardo Sánchez,
presidente de la asociación Industriales de Sahagún (ISAC).
Recibieron este botón, de
igual manera, el ingeniero Sergio Trujillo Monroy, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
Pachuca (Canado); el ingeniero Luis Miguel Escudero Hernández, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción (CMIC), y el licenciado Armando Cruz Hernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra)
en Tizayuca.
En la ceremonia se hizo mención también, de los presidentes
que se reeligieron un año más
para dar continuidad al trabajo
que vienen realizando al frente
de sus cámaras y asociaciones,
como fue la señora Elvia Noriega Hernández, presidenta de la
Canacintra Pachuca; el maestro
Alán Vera Olivares, presidente de
la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
Fue el caso también del ingeniero Gonzalo Ramírez Rasgado, presidente de la Cámara Na-
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1
OMAR FAYAD
Espínola Licona pidió al gobernador del estado colocar los
botones distintivos del Consejo Coordinador Empresarial en
Hidalgo.

2
HIDALGUENSES
Para Edgar Espínola Licona
es un orgullo que dentro del
CCEH se tengan consejeros
que participan en las organizaciones nacionales.

3
FUNCIONES
Muchos de los presidentes
electos suelen ser empresarios
que ya venían desempeñando
alguna función dentro de los
organismos.

cional de la Industria del Vestido
(Canaive), y del arquitecto Guillermo Juárez González, presidente de la Cámara Nacional de
la Industria Desarrolladora de
Vivienda (Canadevi) en Hidalgo.
Acompañaron al gobernador del estado en este evento, el maestro José Luis Romo
Cruz, Secretario de Desarrollo
Económico; la maestra María

de los Ángeles Eguíluz Tapia,
secretaria del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo; el ingeniero Benjamín Rico Moreno,
secretario del Medio Ambiente, y José Meneses Arrieta, secretario de Obras Públicas y Ordenamiento territorial.
La presencia de estos funcionarios permitió además a los empresarios tratar algunos asun-

tos relacionados con estas dependencias del gobierno estatal.
Para Edgar Espínola Licona es
un orgullo, y así lo expuso a Omar
Fayad Meneses, que dentro del
CCEH se tengan consejeros que
participan en las organizaciones empresariales nacionales.
Es el caso, citó, del ingeniero
Alejandro Ramírez Sánchez, tesorero de la CMIC nacional; de

la licenciada Gabriela Mendoza
Álvarez, directora de Fomento
Artesanal de la Ammje nacional,
y del doctor Juan Jesús Bravo
Aguilera, presidente de la Comisión Nacional de Prestaciones Sociales de la Concanaco.
Ostentan cargos a nivel nacional, también, Alan Vera Olivares, presidente delegacional
Zona Sur, de la Canirac, y la ingeniera Margarita Gálvez Grimaldo, quien se desempeña como Prosecretaria de Canacintra en el país.
“La casa de los empresarios
felicita a nuestros representantes nacionales por poner en alto el nombre de Hidalgo”, les dijo Espínola Licona a estos empresarios.
Cabe señalar que en la generalidad de los casos, el cargo de
presidente de los organismos
empresariales es por un año o
dos, con posibilidad de ser reelectos por un período de tres
años en total.
Es muy frecuente también
que los presidentes electos para un período de doce meses sean
reelectos para dos períodos más
de un año, y que los procesos de
elección tengan lugar, por lo general, al finalizar el año en curso.
De igual manera, muchos de
los presidentes electos suelen
ser empresarios que ya venían
desempeñando alguna función.
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Disfrutaron el evento.

Una tierna
bienvenida
para Ámbar
C

on 36 semanas de gestación, le celebraron su Baby Shower a Michelle Serrano
que, junto con Enrique Hinojosa, esperan
ansiosos a Ámbar Isabella, su primera bebé. Y
para hacer partícipes de esta emoción a sus allegados, Guille Fernández convocó a 60 invitados
a este tierno evento, donde todos fueron a
llevarles buenas vibras.
TEXTO Y FOTOS: JOMAR RODRÍGUEZ

Guille Fernández acompañada por sus amigas.

Chela, Michelle y Dolores.

La festejada con su suegra y su mamá.

Los pequeños en espera de la nueva integrante de la familia.

Esperan a Ámbar con mucho amor.
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Madonna
"DEFENSOR
DE CAMBIO"

Aitana
INVITA A
REFLEXIONAR

Síntesis
6 DE MAYO
DE 2019

NOTIMEX. Madonna

NOTIMEX. La cantautora

LUNES

es la primera
mujer en recibir
el reconocimiento
“Defensor del
cambio” dentro
de los Glaad
Media Awards,
plataforma del
colectivo Lesbianas,
Gays, Bisexuales
y Transgéro
(LGBTIQ).– Especial

española Aitana no
habla de política en los
temas que compone
por respeto a su
público, tampoco sigue
una doctrina o una
ideología que le haga
pisar algún extremo,
sino reivindicación de
mujeres.– Especial

circus

“Avengers Endgame”
2MDD EN TAQUILLA

AP. "Avengers: Endgame" sobrepasó la
marca de taquilla los 2.000 millones
de dólares en tiempo récord y dejó a la
competencia peleándose por las sobras.
Es uno de cinco filmes que logra esta
marca.– Especial

“KALIMÁN”

REGRESA
AL CÓMIC

Los Nastys: músicos
RESPONSABLES

NOTIMEX. Para el grupo español Los

Nastys, los artistas deben estar
conscientes de la responsabilidad social
que tienen al exponerse a la sociedad,
su música será consumida por personas
de todas las edades.– Especial

A 28 AÑOS DE SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN
OFICIAL, EL SUPERHÉROE MEXICANO
"KALIMÁN" REGRESA RECARGADO DE
ENERGÍA CON UNA VERSIÓN QUE DETALLA
SUS ORÍGENES. BUSCARÁ CAUTIVAR A LAS
NUEVAS GENERACIONES. 3

Enciende
a los fans
en México
▪ Alice Cooper
enloqueció a
México en el
festival
Domination. El
rockero cerró la
segunda jornada de
la primera edición
del festival de
metal con un
concierto que
incluyó su ya clásica
camisa de fuerza.
AP/FOTO: AP

sintesis.mx

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

Saga literaria:

Revelan que Game of Thrones
tendrá spin-off. 2

Cantante:

Diana Ross se sintió “violada” en revisión
en aeropuerto. 2

Perfil:

Chris Brown, de EU, es cantante de
géneros: R&B, hip hop, pop y urban.
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La exitosa serie se encuentra en su temporada final y con la expectativa de miles de fans.

'GOT' tendrá
tres 'spin-off',
revela Martin
El autor de la saga literaria "Canción de hielo y fuego",
en la que se basa la serie de HBO "Games of Thrones" ,
dijo que marchan por una buena dirección
Por Agencias/Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

George R.R. Martin, autor de la saga literaria "Canción de hielo y fuego", en la que se basa la exitosa
serie de HBO "Juego de Tronos", ha desvelado en
su blog personal que hay tres spin-off en marcha.
"Hemos tenido sobre la mesa cinco ficciones
diferentes sucesoras de "Juego de tronos" (no me
gusta el término spin-off ) en HBO, y tres de ellos
avanzan en la buena dirección", reveló el escritor.
Además, ha dicho que uno de estos "spin-off"
—"al que no debo llamar 'La larga noche", ha matizado— "comenzará a grabarse a finales de este
año, mientras que los otros dos están en la fase
de guion, pero están avanzando".
"¿De qué tratan? No lo puedo decir. Pero tal
vez alguno de ustedes debería coger una copia de

Sangre y fuego y proponer sus propias teorías".
"Sangre y fuego" es el último libro que ha sacado a la venta el escritor —que todavía tiene pendiente publicar dos libros más de la famosa saga literaria—, cuya trama se sitúa unos 300 años
antes de los acontecimientos que se narran en
"Canción de hielo y fuego".
Según informó el pasado mes de octubre la
cadena HBO, la actriz Naomi Watts protagonizará uno de estos proyectos —presumiblemente
el que está más avanzado—, en el que encarnará
a una carismática integrante de la alta sociedad
que oculta un oscuro secreto. Además, la historia
que se contará transcurre cientos de años antes
de los sucesos de "Juego de tronos".
Final apegado a los libros
La escisión entre la adaptación televisiva y los li-

cautivado por avengers

George R.R. Martin tuvo elogios para la cuarta
parte de la saga de Marvel:
▪ “Vi la nueva película de Avengers anoche.
ENDGAME es increíble. Mis elogios a los
escritores y directores". No puedo creer que
hayan metido a todos esos personajes en
una película, y aún así hacerles justicia”, fue
parte de los que escribió Martin en su blog
personal.

George R.R. Martin señaló que se comenzará a grabar a
finales de este año uno de los proyectos.

bros llevó a muchos lectores a renegar de la serie,
pero al final del camino puede que no haya tantas diferencias como se esperaba. "Juego de Tronos" comenzó su andadura en HBO muy apegada a "Canción de Hielo y Fuego", pero con el paso
del tiempo -y especialmente a partir de la cuarta
temporada-, comenzó a separarse.
Tramas inventadas, personajes muertos, otros
desaparecidos… Los cambios han sido tan numerosos como dolorosos para muchos fans, pero George R.R. Martin está tranquilo. El escritor ya se
aseguró el pasado 2013 de revelarles a Benioff y
Weiss el final que tiene pensado para la saga, y estos se han intentando mantener fieles a la idea.
"No creo que el final de Dan y David vaya a ser
tan diferente de mi final por las conversaciones
que tuvimos", explicaba recientemetne el escritor
en una entrevista para el medio francés 60 Minu-

¿De qué trates. Eso sí, matizaba apuntando
tan?
No lo puea otras tramas ajenas al enfrendo
decir.
Pero
tamiento principal del desenlatal vez alguno
ce. "Pero podría haber -en perde ustedes
sonajes secundarios- algunas
debería coger
grandes diferencias".
una copia de
Sus palabras encajan con lo
"Sangre y fuevisto en la última temporada
go" y proponer
de la serie. Y es que para llegar
sus propias
a un cierre de tan solo 6 episoteorías”
dios, los showrunners tuvieron
George R.R.
que pasara la soga por "Juego de
Martin
Tronos"para acabar con casi toEscritor
dos los personajes y Casas importantes. Con ello quedaron fuera de la historia muchos personajes que en los libros siguen protagonizando tramas importantes
para la evolución de Poniente.
Aun con todo ello Martin es consciente de que
cuando finalice "Canción de Hielo y Fuego"-si es
que algún día lo consigue-, la comunidad de fans
se dividirá para escoger entre un desenlace y otro.
"Habrá debate, estoy seguro…. mucha gente dirá: ‘Oh, el final de Dan y Dave es mejor que el que
nos dio George’.
Es bueno que lo hayan cambiado". Y habrá mucha gente que dirá: ‘No, Dan y Dave se equivocaron. ‘El final de George es mejor’".

Diana Ross se
sintió 'violada'
en aeropuerto

Davison, a
favor de la
diversidad
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante se quejó del trato de
la seguridad en Nueva Orleans

Daniel Davison, baterista de la
banda estadunidense Every Time I Die, celebra que cada vez
más la industria musical esté más
abierta a la diversidad, tanto de
géneros como de colaboraciones, por lo que los melómanos
tienen más opciones para escuchar sin encasillarse en un estilo.
“Me gusta que haya cada vez
más diversidad dentro de la música en general como en los festivales, ya que gracias a esto podemos conocer a grupos que nos
gustan y que no habíamos tenido oportunidad de interactuar,
ni de compartir gira¿”, señaló.
El originario de Utah, Estados Unidos, destacó la importancia de conservar su propia
identidad.

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La cantante y actriz estadunidense Diana Ross
se quejó el domingo del trato que recibió por
parte de personal de seguridad en el aeropuerto de Nueva Orleans, pues se sintió "violada"
durante una revisión.
La originaria de Michigan expresó la inconformidad mediante algunos mensajes en su
cuenta oficial en Twitter, que ya fueron compartidos, respondidos y con “me gusta” cientos de veces por sus seguidores en la red social.
La primera queja la dio a las 3:51 horas. En
ella dice que, por un lado, la recibieron como

Ross se dijo molesta no porque fuera revisada, sino por cómo se hizo.

12
veces
▪ la cantante,

oriunda de
Michigan, ha
sido nominada
a los Premios
Grammy

la realeza en Nueva Orleans, pero en el aeropuerto de esa ciudad fue tratada de la peor manera
por un agente de la Administración de Seguridad del Transporte.
Fue tanto el coraje que hizo la vocalista nominada al Grammy 12 veces que redactó: “me dan
ganas de llorar”, luego de que acudiera a ese destino con la finalidad de ser parte del Festival de
jazz y patrimonio de Nueva Orleans.
La molestia no es el hecho de que fuera revisada en la terminal aérea, algo que siempre se
hace con todas las personas, sino más bien fue
cómo se hizo.

"LA MÚSICA, ÚNICA POLÍTICA"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Lila Downs lanza
himno para migrantes

Daniel Davison, baterista de la banda estadounidense Every Time I Die.

▪ A la gente le incomoda hablar de inmigración,
opina Lila Downs, pero ella no pudo prescindir del
tema en su nuevo álbum, “Al chile”. La cantante
mexicana incluyó en la producción una versión
del clásico de Manu Chao “Clandestino”, que es un
homenaje a los inmigrantes.
POR AGENCIAS / FOTO: CUARTOSCURO

Con "Stupid", la española invita a mujeres a romper
con el patriarcado.

La cantautora española Aitana no habla de
política en los temas que compone por respeto
a su público, tampoco sigue una doctrina o una
ideología que le haga pisar algún extremo.
En su lugar, dijo, “tengo canciones para
reflexionar como las que dedico a las mujeres en
su reivindicación y su valor en la sociedad”.
Mediante su tema “Stupid”, Aitana invita a
reflexionar a “que las mujeres no tienen por
qué vivir más en un patriarcado donde todo lo
dicta un solo hombre", y remarcó que no le gusta
hablar de política ni de religión "porque nunca se
llega a lugar alguno".

Tengo canciones para
reflexionar
como las que
dedico a las
mujeres en su
reivindicación
y su valor en la
sociedad”
Aitana
Cantante
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Se habla de los padres de carne y hueso de Kalimán, del motivo de cómo llega a ser parte del linaje de Kali, su madre espiritual y de cómo obtuvo sus poderes.

KALIMÁN
REGRESA
AL CÓMIC

EL MANAGER DE "KALIMÁN" DICE: ES
LA PRIMERA VEZ QUE SE CUENTA EL
ORIGEN DEL SUPERHÉROE
Por Notimex/ Querétaro
Foto: Notimex/ Especial / Síntesis

A 28 años de su última publicación oficial, el superhéroe mexicano "Kalimán" regresa recargado de energía con una versión detalla sobre sus
orígenes.
En entrevista con Notimex, Édgar David Aguilera, director de la compañía Superhéroes, detalló que el lanzamiento del primer número de la
nueva saga, titulado “El origen de Kalimán. El legado de Kali”, buscará cautivar a la nuevas generaciones y reconquistar a quienes ya conocen a
este mítico personaje.
En 1963 nació en México “Kalimán”, una radionovela que relataba las aventuras de un superhéroe con grandes poderes mentales, entre ellos
la hipnosis y el viaje astral. Debido a su gran éxito

comenzó la publicación de una
historieta que se editó de maHace falta un
nera semanal por al menos 25
personaje (...)
años consecutivos.
La nueva saga, sostuvo el tam- que reinculque
bién actor de doblaje, ve la luz a valores univercasi tres décadas de no lanzarse sales a los fans
una publicación oficial. “No se de los cómics.
había hecho una saga nueva des- Hace falta luz
entre tanta
pués de que murieran sus creaoscuridad”
dores, Rafael Cutberto Navarro
David
Aguilera
y Modesto Vázquez, se hicieron
Director
reimpresiones, números especiales, pero nunca una saga nueva”, refirió.
En el marco de la Conque 2019, Aguilera aseguró que esta nueva entrega estará compuesta por
cuatro números, los cuales se publicarán men-

Un superhéroe del siglo XXI

Se podrá apreciar a un superhéroe del siglo XXI, con villanos de ahora:
▪Entre las novedades se prepara un web cómic y una ficción sonora (algo muy parecido a las radionovelas)
▪Dirigidos para niños mayores de 12 años porque hay mucha violencia explícita, para contrarrestarla

sualmente a partir de este fin de semana y que
narran el origen oficial del superhéroe mexicano.
“Es algo que no se había contado nunca oficialmente. Había existido la versión de una leyenda pero no fue aprobada y luego se contó una
historia en los 90 que más bien fue un rumor, no
una saga ni una historia oficial”, agregó con contundencia.
"Kalimán" vs los superhéroes del mundo
Si bien es cierto que lleva décadas fuera de circulación, el superhéroe mexicano no tiene miedo de enfrentarse a los icónicos de Marvel o Dc
Comics, pues sabe que goza de un público cautivo en México y Latinoamérica.
Además, asegura Aguilera, en cuanto a tirajes ven-

ció antes a "Spider-Man" y a "Supermán". “Creemos que hace falta un personaje de violencia blanca, que reinculque valores universales a los fans
de los cómics. Hace falta luz entre tanta oscuridad”, apuntó.
En ese tenor, destacó las fortalezas del superhéroe mexicano al ser “un personaje que no está
afincado en el odio, en el resentimiento ni en el
exceso de poder o dinero. Está basado en el amor
por sus semejantes y en el mensaje primordial
que tenían los maestros de luz”.
anta; algo que lo coloca más cerca en habilidades y talentos de la esencia de genios de la música como Prince que de estrellas actuales como
Calvin Harris o Justin Bieber.
No obstante, tiene un reconocimiento.

breves

Sofía Sisniega/ Se inspira en

Charlize Theron

La actriz mexicana Sofía Sisniega reveló
que Charlize Theron, en la película “Young
adult” (2011), fue su inspiración para dar vida
a “Natalia” en la serie “Ciudad de México”, que
se estrenará a través de una plataforma de
entretenimiento.
“Es un personaje que, aparentemente es
malo, malo, pero no es así, pues de lo contrario,
sería una caricatura. ‘Natalia’ es una mujer con
muchos tintes y políticamente no es correcto
lo que hace. Ella dice y hace cosas que yo jamás
me atrevería”. Notimex/Foto: Notimex

Food Network/"La Gran Causa" es
producida para Discovery

"La Gran Causa", la nueva competencia de
Food Network, la alta gastronomía se pondrá
a prueba con cuatro emergentes cocineros
latinoamericanos que se enfrentarán en una
serie de desafíos para conquistar el paladar
de un exigente jurado y apoyar el empleo
juvenil en la región. El estreno es este 6
de mayo a las 20:50 horas y contará con la
conducción del chef Donato de Santis.
El ganador se llevará un premio de 10 mil
dólares,su menú será vendido restaurantes
en Latinoamérica. Jazuara Salas /Foto: Especial

Tailandia/ Coronación del Rey
Maha Vajiralongkorn

El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, es
llevado en palanquín por las calles fuera
del Gran Palacio para que el público rinda
homenaje durante el segundo día de su
ceremonia de coronación en Bangkok, el
domingo 5 de mayo de 2019. Vajiralongkorn
fue oficialmente coronado el sábado en
medio del esplendor de el Gran Palacio
del país, asumiendo el papel central en
una elaborada ceremonia real de siglos de
antigüedad que se celebró hace casi siete
décadas. AP/Foto: AP

Guía /Detalles históricos del
Palacio de Bellas Artes

Desde la historia del Palacio de Bellas Artes
hasta la conformación de los murales que
albergan se incluyen en la primer Guía del
Museo del Palacio de Bellas Artes con la
intención de que los visitantes puedan
conocer más de este emblemático recinto.
El ejemplar, coordinado por Roxana
Romero, fue elaborado por especialistas
y académicos, incluye fotografías e
información hemerográfica, además de
biografías de artistas mexicanos y cartografía
de diversos murales. Notimex/Foto: Notimex
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Chris Brown desde pequeño siempre tuvo mucho talento para la
música y se aferró a ese sueño de
triunfar; actualmente es un cantante destacado en los géneros: R&B,
hip hop, pop y urbano.

“Sigue tus sueños.
Sólo asegúrate de
tener diversión”

La altura de Chris
Brown es de

1.85
metros

Brown

aprendió a bailar
observando a
Michael Jackson
en la televisión

Chris

hizo su debut
discográfico en
2005 a la edad de
dieciséis años

Su álbum F.A.M.E.
del 2011 vendió

270.000
copias en la
semana de su
lanzamiento
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Marcha vs
políticas de
AMLO
En diversas ciudades del país se
manifestaron contra sus acciones
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En diversas ciudades del país,
entre ellas, Querétaro, MonAMLOReterrey, Morelia, Hermosillo,
nuncia.
No
Tijuana, León, Guadalajara,
reelección.
Mérida y Puebla, ciudadanos
se manifestaron contra las po- Justicia sin Ley:
corrupción,
líticas implementadas por el
Peje… Están
presidente Andrés Manuel
cayendo los
López Obrador, en el marco
populistas,
de una marcha silenciosa que
cambias o te
se realizó de manera pacífica.
cambiamos",
Esta protesta se da luego de expresaron los
que en redes sociales se con- inconformes a
vocara mediante un video a través de somuna marcha nacional para brillas negras y
protestar contra las polítipancartas"
cas públicas de López ObraConsignas
dor, este domingo. Se habla
Manifestantes
que la convocatoria fue emitida para 24 ciudades.
En Querétaro, cientos de
ciudadanos se sumaron a la marcha silenciosa
contra las políticas de López Obrador, a cinco
meses de haber iniciado su gestión. Con pancartas en mano, los manifestantes rechazaron
lo que denominaron consultas a modo por parte del gobierno federal para decidir temas de
trascendencia nacional.
¡No somos fifís, somos mexicanos!, ¡así no
AMLO!, y “¡Fuera el socialismo!”, son algunas
de las frases que se vieron en las pancartas, algunas de las cuales fueron colocadas en ventanas y puertas de viviendas del Centro Histórico local.
Marchas en varias ciudades
La marcha contra las acciones de gobierno de
López Obrador se replicó en varias ciudades
del país, incluyendo la Ciudad de México.
Mientras, en Morelia, Michoacán, un contingente de personas caminó con dirección al centro. La movilización fue encabezada por el político panista, Salvador López Orduña, y los
ciudadanos gritan consignas en contra del actual presidente del país.
La mayoría de participantes vestían de blanco.

Recorrido histórico por las 3 transformaciones
▪ En su mensaje, el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador hizo un recorrido histórico por lo que llama las tres primeras transformaciones del país: la
Independencia, la Reforma y la Revolución. Notimex/Foto: Cuartoscuro/Síntesis

No hay general
de la mafia del
poder: AMLO
En la conmemoración del 157 aniversario de la
Batalla de Puebla, recordó 3 transformaciones

Por Notimex/ Piedras Negras, Coah uila
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En la conmemoración del 157 aniversario de la
Batalla de Puebla, el presidente Andrés Manuel
López Obrador hizo un reconocimiento a la lealtad del Ejército mexicano con las instituciones y
lo deslindó de lo que llama "la mafia del poder".
"No hay generales que pertenezcan a la mafia del poder", expresó el Ejecutivo federal en la
Gran Plaza, ubicada a unos metros de la frontera con Estados Unidos.
Acompañado por los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina (Semar),

RECIBE INSTALACIONES
LA UAM, DESPUÉS DE 3
MESES DE HUELGA
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En León, Guanajuato, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, encabezó una marcha.

Autoridades de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) informaron que tras
la huelga que se extendió por tres meses,
recibieron las instalaciones de cinco unidades
universitarias y otros inmuebles.
Tras la entrega, iniciará el proceso de
pagos de las nóminas de sueldos, salarios y

José Rafael Ojeda Durán, López Obrador dijo que
en esta fecha histórica agradece el apoyo y lealtad de las Fuerzas Armadas de México.
"Lo dije y lo he repetido muchas veces, y no me
voy a cansar de expresarlo: 'Este Ejército surge
del pueblo. Los soldados son pueblo uniformado
y es un Ejército leal a las instituciones'".
Tras tomar protesta a los conscriptos del Servicio Militar Nacional (SMN) clase 2000, anticipados, remisos y mujeres voluntarias, el mandatario federal dijo que "se trata de un Ejército
que nunca ha dado un golpe de Estado desde que
surgió, desde la época de (Venustiano) Carranza.
"Nunca el Ejército ha desobedecido a la autoridad civil y es un Ejército profesional, un Ejérci-

las prestaciones económicas de los más de
cinco mil 800 trabajadores y académicos que
permanecieron en huelga.
El lunes 13 de mayo se pagarán las quincenas
03, 04 y 05; el 14 de mayo se pagará un vale
electrónico de despensa. Las quincenas 06, 07,
08 y 09 se pagarán el 21 de mayo junto con el
vale de despensa y vale de los libros. El miércoles
22 de mayo se entregará otro vale electrónico
de despensa y libros y el jueves 30 de mayo se
pagará la quincena 10.
El Colegio Académico de la UAM se reunirá a
la brevedad para ajustar el calendario escolar,
reiniciar las clases y recuperar el trimestre que
estaba en marcha antes de la huelga.

Escapan 90 cubanos de estación migratoria

▪ El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que hoy cerca a las

0:10 horas, un grupo personas de nacionalidad cubana albergadas en
la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, promovió
una salida no autorizada de las instalaciones. NOTIMEX/CUARTOSCURO.

Venezolanos: es
terrorista nuevo
embajador
Por Notimex/ México

La comunidad venezolana en México, agrupada en Venemex, reclamó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon,
por considerar que no ve ningún impedimento
para que Francisco Javier Arias Cárdenas sea
el próximo embajador de Venezuela en México.
Francisco J. D´Angelo, director de Venemex, expresó la preocupación de la comuni-
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Orbe:

Aterrizaje de avión en llamas deja 40
muertos en Moscú. Página 2

Per cápita:

México necesita inversiones para crecer 4.0 por ciento
sector comercio. Página 3

López Obrador toma protesta
a jóvenes del Servicio Militar
El presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, encabezó la conmemoración del
157 Aniversario de la Batalla de Puebla en el
municipio de Piedras Negras, Coahuila, y tomó
juramento a jóvenes del Servicio Militar Nacional
(SMN).Notimex/Síntesis
to con oficiales honestos. No hay generales que
pertenezcan a la mafia del poder", enfatizó.
Indicó que su gobierno ha desaparecido al Estado Mayor Presidencial (EMP), que contaba con
más de ocho mil elementos que protegían al titular del Ejecutivo federal y han regresado al Ejército para cuidar al pueblo, porque "al Presidente lo cuida la gente".
En su discurso, el primer mandatario explicó que decidió conmemorar aquí el aniversario
de la Batalla de Puebla, porque en ese estado hay
un proceso electoral local en junio próximo, en
el cual no quiere interferir.
Nunca más, subrayó, debe el presidente y el gobierno inmiscuirse en las elecciones en municipios, estados y federales, porque tiene que haber
una auténtica y verdadera democracia en el país.
Recordó las tres primeras transformaciones
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existe una "monstruosa desigualdad"
económica y social, por lo que ahora, desde abajo, entre todos y de manera pacífica, sin violencia, llevaremos a cabo la Cuarta Transformación
de la vida pública de México.
En la conmemoración del 157 aniversario de
la Batalla de Puebla, explicó que eso significa desterrar la corrupción, terminar con la impunidad.

Colegio Académico de la UAM intentará recuperar el trimestre.

dad venezolana perseguida por el régimen de Nicolás Maduro, por el posible beneplácito que el
Gobierno de México pudiera obsequiar a Francisco Arias Cárdenas.
Acusó que se trata de un militar venezolano
que participó en el golpe del 27 de noviembre de
1992 contra el entonces presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez.
Según el activista, Arias Cárdenas está señalado de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, así como de tener vínculos con
grupos terroristas y haber cometido actos de corrupción en el caso Odebrecht, cuando fue gobernador del estado de Zulia
“Resulta por demás preocupante para la Asamblea Nacional y millones de venezolanos el pronunciamiento de Marcelo Ebrard, según la Constitución de Venezuela,el nombramiento debió pasar obligatoriamente por la aprobación.

Orbe:

Opositor Cortizo, adelante en
elección panameña. Página 2
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Se quema un
avión en Rusia
en aterrizaje
En videos se aprecia a pasajeros desesperados saltando desde la nave por un tobogán inflable y luego corriendo por la pista, algunos de ellos con equipaje.

Fallecieron 40 personas en un
accidente en el aeropuerto
Sheremetyevo de Moscú
Por AP/Moscú
Foto: AP/Síntesis

Un avión ruso se incendió el
domingo mientras aterrizaba de emergencia en el aeropuerto Sheremetyevo de
Moscú, lo que dejó al menos
40 muertos, informaron las
autoridades.
El Sukhoi SSJ100, operado por la aerolínea nacional
Aeroflot, llevaba 73 pasajeros y cinco tripulantes cuando tocó tierra y se desplazó
por la pista en llamas.
En una reunión con la
prensa el lunes en la madrugada, Elena Markovskaya, portavoz de la Comisión Investigadora de Rusia, indicó que 41 personas
fallecieron en el accidente.
Sin embargo, la ministra de
Salud Veronika Skvortsova
dijo posteriormente que 38
personas sobrevivieron, lo
que implica que murieron 40.
En tomas de video pudo
verse a pasajeros desesperados saltando desde la nave
por un tobogán inflable y luego corriendo por la pista, algunos de ellos con equipaje.
El avión, que partió del aeropuerto de Sheremetyevo
hacia la ciudad norteña de
Murmansk, regresó por razones técnicas no especificadas e hizo el aterrizaje forzoso que desató las llamas,
indicó el aeropuerto en un
comunicado.
En un video publicado
posteriormente por la televisión rusa se ven llamas
que salen de la parte inferior
del jet al tocar tierra y rebotar. Aparentemente no hubo
tiempo para que la tripulación se deshiciera del combustible antes de aterrizar de
emergencia.
El SSJ100, también conocido como Superjet, es un bimotor regional que comenzó a operar en el 2011 entre
grandes vítores como señal
de que la atribulada industria aeroespacial rusa estaba
repuntando. Sin embargo, la
reputación del avión sufrió
un golpe cuando se descubrieron defectos en algunos
estabilizadores horizontales.
La aeronave involucrada
en el accidente del domingo recibió mantenimiento
a principios de abril.

L. CORTIZO
AVENTAJA
EN PANAMÁ
Por AP/Panamá

El opositor Laurentino
Cortizo encabezaba
ligeramente los primeros
resultados de la elección
presidencial panameña,
que el domingo se
perfilaba como la más
reñida desde la transición
a la democracia hace tres
décadas.Con casi el 75%
de las mesas de votación
escrutadas, Cortizo un
empresario ganadero de
66 años y candidato por
el Partido Revolucionario
Democrático contaba con
casi 33% sobre Rómulo
Roux.

03. PER CÁPITA
La circulación de estos vehículos ha crecido, sobre
todo, en Baja California, Tamaulipas y en Chihuahua.

Inversión para
crecer al 4.0 %

El gobierno debe ser un facilitador para tener
Regulación de
autos “chocolate” condiciones propicias para poder atraer capital
extranjero e incentivar a los inversionistas: IP
afectaría al país
Texto: Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una posible regularización
de autos “chocolate”, es deEste tipo de
cir, aquellos que no realizan el
disposiciones
proceso de importación legal,
afectaría la cadena de comer- no generan un
cialización de vehículos nue- mensaje favorable ni para
vos, las generación de empleos
la confianza ni
y, por tanto, la economía del
para la inverpaís, advirtió Guillermo Rosión y también
sales, director general adjunes un golpe al
to de la Asociación Mexica- patrimonio de
na de Distribuidores de Aulas familias"
tomotores (AMDA).
G. Rosales
En entrevista con NotiDirector
mex, señaló que lo anterior
podría generar una caída de
entre 20 y 30 por ciento en las ventas de vehículos nuevos en el país, en un horizonte de
tres años.
“Este tipo de disposiciones no generan un
mensaje favorable ni para la confianza ni para la inversión y también es un golpe al patrimonio de las familias que sí han hecho el esfuerzo de comprar un auto usado o nuevo en
el marco de la legalidad y pagando todos los
impuestos o derechos que esto trae consigo”.
Rosales Zárate dijo que este es un tema que
se ha exacerbado en los últimos tres años, a raíz
de que algunos de los gobernadores de los estados han mantenido una actitud laxa.
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Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos,
aseguró que México requiere inversiones adicionales de más de 30 mil millones de dólares para alcanzar el crecimiento de 4.0 por ciento del
PIB nacional, pero es posible no tenerlas en este primer año.

EU: intensifica
medida contra
peste porcina
Nuestro país mantiene mecanismos
de prevención de la enfermedad
Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

El virus de la Peste Porcina Africana (PPA) es único y complejo, lo que demanda trabajar en conjunto para impedir su ingreso al continente ame-

Dijo que los proyectos de energías alternas son
necesarios para alcanzar los niveles de desarrollo plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo,
documento presentado la semana pasada.
Pero se requiere de una mayor inversión e impulsar acciones que incrementen la creación de
infraestructura para la utilización de energías alternativas, limpias y renovables que fortalezcan
las oportunidades de crecimiento de la economía mexicana.
La medida es urgente ante el declinamiento

ricano, coincidieron especialistas de Norteamérica.
Un cerdo inLos oficiales veterinarios de la
fectado
puede
Secretaría de Agricultura y Decausar impacsarrollo Rural (Sader), la Agentos económicia Canadiense de Inspección de
cos, sociales
Alimentos (CFIA, por sus siglas
y de bienestar
en inglés) y del Departamento
animal, es imde Agricultura de Estados Uniportante que
dos (USDA, por sus siglas en intodos tengan
glés) analizaron la situación de
un papel que
esa enfermedad durante el Fodesempeñar"
ro de la Peste Porcina Africana
J. Komal
(PPA).
Jefe CFIA
En Ottawa, Canadá, los funcionarios y los miembros de la
industria compartieron su experiencia y estrategias para enfrentar la enfermedad viral altamente contagiosa y mortal que afecta a cerdos

Para tener más plantas industriales se requiere ofrecer
incentivos fiscales y servicios competitivos.

paulatino de la industria petrolera, pues en el mediano plazo disminuirá la disponibilidad de los
hidrocarburos y sus derivados para después restringir más estos productos en el contexto internacional, sostuvo.
Ante ello, expuso que el organismo empresarial trabaja en un plan piloto para el uso de paneles solares, con la intención de sustituir gradualmente las fuentes de energía convencional
en empresas del sector terciario, de acuerdo con
un comunicado.
A nivel nacional hay una gran necesidad de
generación de energía y el déficit que se tiene en
ese sector es sensible, debido a que el costo no es
competitivo a nivel internacional.

En Canadá, los funcionarios y los miembros de la industria compartieron su experiencia y estrategias.

domésticos y salvajes de todas las edades.
Para hacerle frente a la enfermedad que ha impactado a China, los expertos de México, Estados
Unidos y Canadá acordaron lograr un alto estado de preparación para controlar rápidamente la
PPA en caso de que ingrese a la región de América, de acuerdo con un comunicado.
También se reforzarán las medidas de bioseguridad para prevenir la enfermedad.
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Con una gran actuación de Jamal
Murray, Nuggets de Denver
vencen 116-112 a Trail Blazers de
Portland, en el 4to juego de las
semifinales del Oeste con lo que
la serie se iguala a dos. – foto: AP

MURRAY EMPUJA A NUGGETS. Notimex
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Ascenso MX

¡Bienvenido
San Luis!
De manera invicta, Atlético San Luis
obtuvo el ascenso directo a la Liga MX
tras conquistar los títulos del Apertura
2018 y Clausura 2019, frente a Dorados
de Sinaloa en ambas ocasiones. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

MLB
OSUNA TIENE ACTIVIDAD EN
TRIUNFO DE ASTROS EN MTY

NOTIMEX. El pitcher mexicano Roberto Osuna lanzó

una entrada perfecta en la victoria de Astros de
Houston 10-4 ante Angelinos de Los Ángeles,
al término de la segunda México Series de la
campaña 2019 del beisbol de Grandes Ligas.
Ante 17 mil 614 aficionados reunidos en el
Estadio de Beisbol Monterrey, Astros repitió
sintesis.mx

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

la misma dosis a Angelinos para llevarse por
completo esta serie de dos encuentros oficiales
dentro de la campaña regular 2019.
Roberto Osuna cerró el juego para Houston,
con una entrada perfecta de labor, en la que
lanzó nueve disparos, con ocho de ellos por
la zona del strike ante tres rivales, a quienes
controló muy bien para cumplir con destacado
relevo, pero sin apuntarse el rescate.
El abridor Justin Verlander (5-1) se apuntó la
victoria para Astros. foto: AP

Sin consecuencias

Monterrey pierde ante Rojinegros del Atlas,
pero concluye como tercero general. Pág. 2

Descarrilan

Pericos derrotan a Rieleros de Aguascalientes
en 3er juego de la serie en el Serdán. Pág. 4

Fiel a las redes

Charlyn Corral terminó como subcampeona
de goleo en liga femenina de España. Pág. 3
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Derrota no
hace daño a
los Rayados

desde mi
palco
alfredo
domínguez
muro

Gana "Canelo",
pierde el espectáculo

Aunque cayeron 2-0 en el Jalisco,
el Monterrey mantuvo tercer sitio
general de cara a la Fiesta Grande
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Atlas venció el domingo 2-0 dato
a un equipo colmado de suplentes del Monterrey, que El descenso
pese a la derrota terminó la Chivas comenzafase regular en tercer sitio.
rá en el penúltimo
Ían Torres marcó el pri- lugar de la clasifimer tanto de los rojinegros cación por evitar
a los 22 minutos; Juan Vigón el descenso a partir del Apertura
amplió la ventaja a los 88.
Al conservar su lugar en la 2019. Atlas martabla con 30 puntos, los Ra- chará en la posiyados enfrentarán a Neca- ción 15 de esta
xa (6to) en la primera ron- tabla.
da de la Liguilla, mientras que
obligan al Cruz Azul (4to) a
medirse ante América (5to), en reedición de
la final del pasado Apertura que ganaron los
azulcremas.
Los Rayados dieron descanso a la mayoría
de sus titulares regulares luego de que a media semana se coronaron en la Liga de Campeones de la Concacaf. Para ceder la tercera
posición al Cruz Azul debían caer por una diferencia de cuatro goles ante el Atlas.
Los rojinegros llegaron a 19 puntos para
terminar en la 13ra posición.
Santos maltrató a Pumas
En Torreón, con un doblete del argentino Julio Furch, Santos goleó 5-2 a los Pumas.
El chileno Diego Valdés inauguró el marcador con gran definición a los 12 minutos;
Furch cuajó su doblete con tantos a los 19 y
29. El colombiano Marlos Moreno hizo más
contundente la victoria a los 57 y el brasileño
Matheus Dória cerró la cuenta al 77.
El chileno Felipe Mora descontó de cabeza
por los Pumas a los 34 y Andrés Iniestra a los 88.
Santos terminó en el 11er sitio con 22 puntos, Pumas quedó 15to con 17.

Tigres llega a la final femenil

▪ Tigres avanzó a la final tras superar 3-1 (global 5-1) al América en

las semifinales de la Liga MX Femenil. Ahora las felinas esperan
rival para disputar el campeonato, mismo que saldrá entre
Pachuca y Monterrey, llave que cerrará esta noche. POR AGENCIAS/ FOTO:
MEXSPORT

El San Luis se
corona y está
en primera
El cuadro potosino se consagra campeón del torneo
Clausura 2019 ante Dorados, y por haber ganado el
Apertura, sube a la Primera División de México

Los rojinegros tuvo una despedida decorosa con la
victoria ante el Monterrey.

El Toluca pide
a FMF retirarle
puntos a Xolos
Por Notimex/Toluca, Estado de México

El argentino Ricardo La Volpe, técnico de Toluca, señaló
Deja mucho
que la Federación Mexicana
que desear
de Futbol (FMF) le debe quicuando hacen
tar tres puntos a Xolos por inlas reglas para
cumplir con la Regla de Medarle opornores en el Torneo Clausura
tunidad a los
2019 de la Liga MX.
jóvenes y no
“Como les dije hubo un
las cumplen”
equipo que no cumplió las reRicardo
glas, el equipo de Xolos, deja
La Volpe
mucho que desear cuando haDT de Toluca
cen las reglas para darle oportunidad a los jóvenes y no las cumplen”, dijo
luego del triunfo 4-0 sobre Lobos BUAP.
Indicó que espera que este lunes la Federación Mexicana de Futbol tome cartas en el
asunto y le quite tres unidades que le anularían su boleto a la Liguilla, algo que beneficiaría a los “Diablos Rojos”, ya que ellos ocuparían el octavo escalón.
“Mal porque Adolfo Domínguez juega y los
jugadores de Tijuana no, verdaderamente si
todos debemos cumplir las reglas tengo que
poner a Alán Medina, a Adrián Mora, darles
los minutos y hay un equipo que no, y la Federación no hace nada, espero que le quiten los
tres puntos como dice el Reglamento”.
El reglamento en su artículo 8, con referencia a la Regla de Menores detalla que “en
el Torneo Clausura 2019, los Clubes tendrán
la obligación de utilizar en la cancha durante
883 minutos de juego como mínimo, a uno o
más Jugadores formados en México nacidos
en el año de 1997 y posteriores".
En conferencia de prensa, La Volpe destacó que “hay algo que no está bien cuando una
federación toma un reglamento, que no cumple un equipo, eso es sacar ventaja".

Por Notimex/San Luis Potosí
Fotos: Mexsport/Síntesis

Atlético San Luis subió a la Primera División del futbol mexicano, luego que anoche le repitió la dosis a Dorados de Sinaloa y al técnico argentino Diego
Armando Maradona, al vencerlo 1-0 (2-1 global) en la final del
Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX.
Tal y como sucedió en la final del pasado Apertura 2018,
los potosinos se impusieron a
Dorados, aunque ahora con un
poco más de sufrimiento por la
falta de puntería, por lo que necesitó del tiempo extra.
El filial del Atlético de Madrid se convirtió en bicampeón
de la Liga de Plata y, por ende,
ascendió de manera directa a
la máxima categoría del futbol
mexicano, ante el júbilo de sus
seguidores, que abarrotaron el
inmueble.

21

partidos
▪ consecutivas

alcanzó San
Luis sin conocer
la victoria,
situación que lo
ponen en la Liga
MX

6

Maradona volvió a fallar en el objetivo de ascender a los
Dorados. "El 10" podría dejar las filas de los culichis.

años
▪ pasaron para

que San Luis
Potosí volviera
a la Primera División del futbol
mexicano

Inicio complicado
Los rojiblancos se cansaron de fallar, tocaron la
puerta del portero Gaspar Servio en infinidad de
ocasiones ante un Dorados que mostró muy poco
a la ofensiva, pero que siempre estuvo vivo debido al empate de la ida 1-1 y a que se mantenía el
0-0 en este juego de revancha.
El goleador del torneo, el argentino Nicolás
Ibáñez, mandó el primer aviso con disparo bombeado apenas desviado antes del primer cuarto
de hora de juego. El dominio fue total del conjunto local en el Alfonso Lastras, pero por momentos se apreció el nerviosismo, pues nada estaba definido.
A inicios del complemento, Servio desvió con
lo justo un tiro centro que acabó en el travesaño y luego, el argentino Leandro Torres también
acarició el gol, todo era del cuadro local frente al
“Gran Pez”, que poco a poco se ahogó.
Maradona y los suyos aguantaron en el tiempo reglamentario, hasta que en el primer tiempo extra, al minuto 102, Servio cometió una pifia, rechazó un balón que parecía sencillo y de
volea, como si fuera delantero, el defensa español Unai Bilbao firmó el 1-0; el gol del título y que
valió un ascenso.
Con el gol en contra, la desesperación entró
en la visita y se fue expulsado Julio Nava, al mi-

Pelea poco emocionante y hasta
deslucida por ratos la del sábado
pasado allá en la Arena T MOBILE de
Las Vegas convertida, una vez más, en
la fortaleza de SAÚL “CANELO"
ÁLVAREZ que se alza con la victoria
sobre “DJ” Daniel Jacobs en un
combate complicado para seguir en el
que abundaron los movimientos
estratégicos de las esquinas y los
peleadores, cambios constantes de
táctica de cada uno con la consabida
respuesta del rival, más que
precavidos ambos, dejan de lado el
asumir riesgos, pocos intercambios
de metralla que es lo que levanta y
enciende a la gente, parecía que
iban sumando de punto en punto y
no de round por round, hay quien lo
compara con una partida de Ajedrez
sobre un ring de boxeo, ambos
peleadores subieron con una
preparación excelente avalados por el
seguimiento previo desde meses antes
por parte del Consejo Mundial de
Boxeo y los otros organismos de menor
calado.
Ni errores ni casualidades
Nada se dejó al azar, ni siquiera el
millón de dólares que Daniel
Jacobs pagó al “Canelo” por subir
al ring con un sobrepeso en el
llamado “rebote” después del
pesaje oficial del viernes en el que
ambos dieron las 160 libras en que se
pactó la pelea para lo que se
deshidrataron ambos hasta alcanzar
esa cifra en la báscula para después
recuperar hidratación y comer en serio
pero con medida para recuperar
energía para la pelea, ese “rebote” llega
a ser hasta de casi 5 kilos en solo 24
horas, muchas funciones así lo dejan,
en esta no fue así, se pactó un segundo
pesaje extraoficial con fines solo de
limitar los kilos para la hora buena, el
que rebasara las 170 libras tendría que
cubrir esa sanción, la esquina de
Jacobs lo sabía y lo tenía
presupuestado, el “Equipo Canelo”
también sabía no solo que la
chequera engrosaría sino que
Jacobs tendría más tonelaje
recuperando su fuerza natural, todo
fríamente calculado, ya durante la
pelea ambos se cuidaron de no abrirse
de más, de adaptar estrategias, de no
asumir riesgos innecesarios, de sumar
punto a punto y si por ahí aparecía
“ese” error que nunca llegó de ninguno
de los dos lados tirarse con todo.
Sin emoción
Tanto “Ajedrez” nos entregó una
pelea, sumamente pareja pero pagó
factura en la falta de emoción,
ingrediente indispensable en el
boxeo, con el público en la arena que se
divirtió a su manera y con los millones
que pagaron el “Pay per View” más los
millones que tuvimos la ventaja de
verla por la TV abierta en México.
Pelea contrastante con las dos
apasionantes “Canelo – Golovkin” o
los que sin conocer a Jacobs esperaban
una paliza como la que le pegó
“Canelo” al JC Chávez Junior, ni uno ni
otro extremo, esta vez la pelea se quedó
atorada lejos de las emociones y por
esto cae al lado de las decepciones
principalmente de los millones de
aficionados ocasionales que son los
que hacen números grandes en estas
funciones.
Así las cosas pues, una vez mas
gana el Canelo, pierde en esta
ocasión el espectáculo .. así de fácil..

TRI SUB 17 GOLEA 5-0
A TRINIDAD Y TOBAGO
EN EL PREMUNDIAL
Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos

Unai Bilbao firmó el 1-0 en el primer tiempo extra; el gol
del título y que valió un ascenso.

nuto 112, aunque, cinco minutos después, Nicolás Ibáñez también vio la roja para que los dos
clubes terminaran con 10 futbolistas.
De este modo, Atlético San Luis firmó un ascenso a la Liga MX de manera contundente, invicto 21 partidos en toda la fase regular y en la liguilla, y el estratega Alfonso Sosa saboreó un título más en esta segunda categoría, luego de lo
hecho con Leones Negros y Necaxa.

La Selección Mexicana de Futbol Sub 17
cerró con paso perfecto la primera ronda
del Premundial de la Concacaf 2019 al dar
cuenta 5-0 de Trinidad y Tobago, en duelo
correspondiente a la tercera fecha del Grupo
E rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2019.
Los goles de la victoria fueron obra de
Bryan González al minuto ocho, Santiago
Muñoz se hizo presente en tres ocasiones al
26, 35 y 87; así como de Efraín Álvarez al 59.
Con este resultado el campeón defensor
llegó a nueve unidades para ocupar la primera
posición de dicho sector. En tanto que los
trinitarios se quedaron con seis puntos.
El siguiente duelo del Tri será el miércoles
cuando mida fuerzas con Puerto Rico juego en
el que buscará su boleto para los cuartos.
La victoria era algo fundamental para los
pupilos de Marco Antonio Ruiz, no solo para
amarrar la cima de este grupo, sino para dejar
en claro porque es el campeón defensor.
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Bundesliga/Franck Ribéry
dejará al Bayern Munich

Tras doce años defendiendo los colores
del Bayern Munich, el francés Franck
Ribéry dirá adiós al equipo bávaro al
final de esta temporada, tal y como lo ha
informado el campeón de la Bundesliga.
“Hemos ganado mucho juntos, más
de 20 títulos”, comentó el galo de 36 a la
página web del club el domingo.
Ribéry no renovará contrato, uniéndose
al holandés Arjen Robben como las bajas
confirmadas para la siguiente temporada.

Mandan apoyo a Iker

Por Notimex/Foto: Especial

▪ Los jugadores y aficionados del Real Madrid se tomaron
unos minutos antes de su victoria por 3-2 sobre el Villarreal el
domingo para enviar mensajes de apoyo al exarquero estelar
del equipo, Iker Casillas, quien se recupera de un infarto
cardiaco. POR AP/ FOTO: AP

Eredivisie/Ajax se corona

en la Copa de Holanda

Ajax sumó su primer título en la
temporada, pues en la final de la Copa
de Holanda se impuso 4-0 a Willem II, en
duelo disputado en el estadio De Kuip.
Con la semifinal de la Champions a
días de disputarse, Erik ten Hag, técnico
del Ajax, no guardó nada en este duelo.
Con el título ganado, Ajax logró
coronarse con su campeonato 19 de
la Copa de Holanda y se convirtió
en el cuadro más ganador de esta
competencia. Por Notimex/Foto: Especial

Dembélé sí
pierde duelo
de Champions
La directiva de Barcelona confirmó que el ariete
francés se lesionó músculo del muslo derecho,
lo cual lo margina de la vuelta ante Liverpool
Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

Liga Femenil de España/Corral,

subcampeona de goleo

La delantera mexicana Charlyn Corral
terminó como subcampeona de goleo
individual al cosechar 20 dianas a lo
largo de la temporada 2018-2019.
De los 30 compromisos que
conformaron la campaña, la mexiquense
tuvo actividad en 28 duelos, 27 como
titular, y totalizó dos mil 421 minutos de
juego y recibió una tarjeta amarilla.En
ese tiempo, Corral consiguió 20 goles, la
última en el “derbi” que ganó Levante al
Valencia. Por Notimex/Foto: Especial

El Barcelona informó el domin- dato
go que el delantero francés Ousmane Dembélé sufrió una lesión Lesions lo
en la pierna y no podrá jugar a acechan
tan sólo dos días de que dispute Es la quinta lesión
la semifinal de la Liga de Cam- que Dembélé supeones contra Liverpool.
fre desde que se
Los campeones de la Liga de unió al BarceloEspaña dijeron que los exáme- na en 2017. Estas
nes han confirmado el reporte situaciones no le
inicial de que Dembélé se lesio- han permitido ser
nó un músculo del muslo dere- un habitual en el
cho en la derrota por 2-0 del cua- cuadro titular
dro ante Celta de Vigo.
Barcelona no precisó cuánto
tiempo estará fuera el francés, pero quedó fuera de la convocatoria para el partido del martes,
cuando los catalanes defenderán una victoria por
3-0 en el encuentro de ida.
Es la quinta lesión que Dembélé sufre desde
que se unió al Barcelona en 2017.
El francés, de 21 años, ha anotado 14 goles en
42 apariciones con el cuatro en esta temporada.
Barcelona ya conquistó el título de la Liga española, pero se enfrentará al Valencia en la final de
la Copa del Rey programada para el 25 de mayo..
Guardan a estrellas
Con un once de suplentes, Barcelona cayó el sá-

Ousmane Dembélé fue titular en el partido de liga ante el
cuadro de Celta de Vigo

bado por 2-0 ante un Celta que busca la permanencia en la Liga.
El equipo del Barça optó por dar descanso a
sus titulares y sufrió apenas la tercera derrota
en el torneo doméstico — la primera después de
23 jornadas.
Con Lionel Messi, Luis Suárez y otros titulares descartados, el Barça mandó como titular a
Ousmane Dembélé. Pero el extremo francés apenas jugó tres minutos antes de salir por una molestia muscular.
El triunfo dejó al Celta en el 14to lugar, cinco
puntos por encima de la zona de descenso.

Ochoa y Lieja
caen ante el
Anderlecht

SAINT-ETIENNE
SIGUE EN PELEA
POR EL TÍTULO
Por AP/París, Francia

En fecha 7 de playoffs, Standard
pierde 2-1 y se aleja del título
Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

Con el portero Guillermo Ochoa como titular,
Standard Lieja sufrió de nueva cuenta al caer
2-1 ante Anderlecht, en partido de la jornada
siete de los playoffs de la Jupiler Pro League.
En la cancha del estadio Constant Vanden,
el equipo de Ochoa acumuló su cuarta derrota consecutiva, por lo que tendrá que generar
una racha positiva en sus últimos encuentros
si aún aspira con puestos europeos.
Con un comienzo bastante reñido, Standard Lieja quiso adelantarse en los primeros
minutos del encuentro, tras un remate que generó Mehdi Carcela-González en el área chi-

El equipo de Ochoa acumuló su cuarta derrota consecutiva.

dato

En agenda

Para sus próximos partidos los
“rojos” tendrán
la visita de K.A.A;
Anderlecht visitarán a Royal el domingo 12 de mayo.

ca, pero fue desviado por el guardameta.
Sin embargo, con jugador menos, al minuto 37
el centrocampista Yannick Bolasie mandó un pase a su compañero Yari Verschaeren, quien controló el esférico y se quitó al guardameta tricolor,
que no pudo detener el fuerte disparo que mandó al palo izquierdo de la portería.
Para la parte complementaria, Mehdi CarcelaGonzález logró igualar el encuentro, después de
desviar con un taconazo la trayectoria del balón.
Minutos más tarde, Anderlecht pudo dar cuenta del segundo gol, luego de que Ivan Santini cabeceara dentro del área chica un tiro libre que
cobró Adrien Trebel, tras una falta.

Saint-Etienne se impuso por
3-2 al aquejado Mónaco el
domingo para mantener la
presión sobre su rival local Lyon
en la lucha por el tercer sitio de
la liga francesa.
El tercer lugar de la
clasificación garantiza un
sitio en las eliminatorias
para la Champions la próxima
temporada, y Saint-Etienne se
puso por encima del Lyon en la
general por diferencia de goles.
Mónaco está en problemas
en el 17mo sitio de la tabla y
sólo tres puntos sobre el 18vo
lugar Caen, en la posición que
da acceso a un playoff de
ascenso-descenso.
En tanto, Amiens se colocó
sobre el Mónaco luego de
igualar 1-1 con Montpellier.

Chelsea logra
asegurar lugar
a la Champions
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester United tendrá
que conformarse con dispuNo hemos
tar la Liga Europa en la próximerecido
ser
ma temporada, luego que su
uno de los
cierre de campaña ha pasado
cuatro primede malo a peor.
ros. Cuando
En cambio, Chelsea puede
tenemos las
comenzar a planificar su paroportunidades
ticipación en la Liga de Camno somos realpeones otra vez.
mente capaces
El panorama de los cuatro de aprovecharprimeros en la Liga Premier
las”
inglesa se esclareció el dominOle Gunnar
go, cuando Chelsea goleó 3-0
Solskjaer
a Watford mientras que Uni- Director técnico
ted y Arsenal se vieron limi- del Manchester
tados a sendos empates 1-1.
United
Ello significa que Chelsea tiene garantizado terminar al menos en
el cuarto peldaño de la tabla, con lo que se ha
embolsado el pasaje a la Champions tras conformarse con disputar la Liga Europa durante el último año.
El United no puede ya terminar por encima del quinto sitio tras la fecha final que se
disputa el próximo fin de semana.
“No hemos merecido ser uno de los cuatro primeros”, reconoció el técnico del United, Ole Gunnar Solskjaer, después de que su
equipo padeció inesperadamente para igualar
ante un Hudeersfield que está ya descendido.
“Cuando tenemos las oportunidades no somos
realmente capaces de aprovecharlas. Hoy fue
la confirmación de una larga temporada. Porque al final, la tabla no miente”.
En tanto, Arsenal necesitará una combinación casi milagrosa de hechos para rebasar
al Tottenham, que es cuarto. Está tres puntos
debajo de su rival del norte de Londres. Por si
fuera poco, se encuentra también detrás en la
diferencia de goles por ocho.
Los Gunners se resignaron también a empatar 1-1 ante Brighton en el Emirates, en lo
que fue su último partido como locales en la
campaña. Ello significa que probablemente la
coronación en la Liga Europa sea la única vía
posible para que el Arsenal amarre un puesto en la Liga de Campeones.
Chelsea y Arsenal podrían enfrentarse en
la final de la Liga Europa si ambos avanzan el
jueves, tras disputar sus encuentros de vuelta.
Tras asegurar su ascenso a la Premier,
Norwich conquistó el cetro de la segunda división, con un triunfo por 2-1 sobre Aston Villa.

Chelsea tiene garantizado terminar al menos en el
cuarto peldaño de la tabla.

04

Síntesis.
LUNES
6 de mayo de 2019

CRONOS

Renfroe deja
tendidos
a Dodgers

▪ El emergente Hunter Renfroe
conectó un grand slam con dos
outs en la novena entrada ante
Kenley Jansen para darles a los
Padres de San Diego un
emocionante triunfo el domingo
por 8-5 sobre los Dodgers de Los
Ángeles, con lo que evitaron la
barrida en la serie de tres juegos.
POR AP / FOTO: AP

Germán
alarga buen
momento
Por AP/Nueva York, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Domingo Germán siguió asombrando durante una tarde húmeda, al empatar la cima de las mayores con su sexta victoria, y los
Yanquis de Nueva York derrotaron el domingo 4-1 a los Mellizos de Minnesota, en un juego que se dio por concluido en
la parte baja del octavo episodio por la lluvia.
Mike Tauchman conectó un
vuelacerca de dos carreras para
que Nueva York ganara por undécima ocasión en 15 duelos. Los
Mellizos perdieron dos de tres
luego de llegar al Yankee Stadium
este fin de semana con la mejor
foja de las Grandes Ligas.
Había mucho viento y humedad a la hora del duelo, cuyo comienzo se pospuso por tres horas con la esperanza de evitar
una tormenta. Pero la lluvia cayó durante buena parte del día y
azotó duramente la zona en los
últimos episodios, antes de que
la acción se detuviera.
El dominicano Gary Sánchez,
receptor de los Yanquis, resbaló
en el pasto cuando buscaba recuperar un pasbol. Los lanzadores
sufrieron en el fangoso terreno
del montículo y los peloteros de
cuadro tuvieron dificultades para perseguir los elevados, movidos por el viento intenso. Luego, las condiciones empeoraron.
El dominicano Germán (6-1)
mantuvo el control. Permitió una
carrera y cuatro hits en seis innings y dos tercios, durante los
que repartió siete ponches.

El mánager externó el porqué de su ausencia.

Cora se abstendrá de
visitar la Casa Blanca
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El mánager Alex Cora se ausentará de la visita que sus Medias Rojas de Boston realizaEs bastante
rán el jueves a la Casa Blanca, donde recibirán
difícil ir a
honores como los monarcas de la Serie Muncelebrar en
dial de 2018.
Cora dijo que el motivo de su decisión estaba momentos en
que estamos
en la respuesta que el gobierno del presidenasí (en Puerto
te Donald Trump dio a la devastación causaRico)”
da por el huracán María en Puerto Rico, donAlex Cora
de nació el piloto.
Mánager de los
“Allá en casa, el gobierno ha hecho algunas
Medias Rojas
cosas que son grandiosas, pero todavía falta
de Boston
un largo camino por recorrer”, comentó el boricua el domingo, tras una victoria por 9-2 sobre los Medias
Blancas. “Ésa es nuestra realidad. Es bastante difícil ir a celebrar en momentos en que estamos así. Prefiero no ir y ser congruente con todo”.
Recientemente, Cora sugirió que podría asistir a la ceremonia y decir algo. Cambió de opinión tras charlar con sus familiares y amigos.
Cora afirmó que había informado a los Medias Rojas sobre
su decisión hace unos días.

Novena verde
se lleva serie
ante
Rieleros
Los Pericos de Puebla se llevaron la
victoria por pizarra de 6-4 contra
los Rieleros de Aguascalientes
Por Redacción

El pitcher de Yanquis empata la cima
de las mayores con su sexta victoria.

Sólido pitcheo de Casey Harman y cuadrangular de tres carreras de Antonio Lamas guiaron
la victoria de los Pericos de Puebla (16-11) por
6-4 contra los Rieleros de Aguascalientes (1215) en el tercer juego de la serie en el Serdán.
El pitcher abridor por la Novena Verde fue Casey Harman lanzando por espacio de cinco entradas permitiendo cuatro imparables y dos carreras, sin bases por bolas y otorgando seis ponches; le siguieron al relevo Enrique Oquendo,

Está igualada
la serie entre
Toronto-76ers
Raptors de Toronto ganó el cuarto juego de la
serie ante los Sixers de Filadelfia por 101-96,
y con ello empató a dos esta serie en el Este
Por AP/Filadelfia, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Kawhi Leonard recibió algo de
ayuda de sus compañeros para que Toronto se mantuviera Simplemente
crecí aprenen la pelea. Luego, fue el propio
diendo de granalero quien finiquitó el duelo.
Leonard anotó 39 puntos, des jugadores.
Tuve la suerte
incluidos tres mediante un disde estar en
paro clave a 1:01 minutos del fialgunos grannal, y los Raptors se impusieron
des equipos
el domingo 101-96 a los 76ers
desde muy
de Filadelfia, con lo que iguala- temprano. Así
ron a 2-2 la semifinal del Este.
que fui capaz
“Simplemente crecí aprende observar
diendo de grandes jugadores. las defensas y
Tuve la suerte de estar en algu- avanzar mucho
nos grandes equipos desde muy en los playoffs.
temprano”, enfatizó Leonard. Siento que eso
“Así que fui capaz de observar me ayudó hoy"
las defensas y avanzar mucho
Kawhi
en los playoffs. Siento que eso
Leonard
me ayudó hoy”.
Jugador
El español Marc Gasol añade Toronto
dió 16 unidades, Kyle Lowry sumó 14 y los Raptors repuntaron tras sufrir derrotas consecutivas, para recuperar la ventaja
de locales en la serie.
“Necesitábamos que todo nuestro plantel
hiciera más daño”, señaló el entrenador de los
Raptors, Nick Nurse.
“Hoy hubo una mentalidad diferente Los chicos buscaron disparar. Intentaron ese primer
disparo cuando tuvieron la oportunidad”, resaltó Nurse.
La quinta confrontación está pautada para
el martes por la noche en Toronto.
Jimmy Butler anotó 29 tantos, mientras que
JJ Redick sumó 19 por Filadelfia. Los 76ers tratan de llegar a la final de la conferencia por primera ocasión desde que Allen Iverson los lle-

Ryan Luna, Zack Segovia y Josh Lueke.
Los emplumados se fueron arriba en la primera entrada luego del tercer jonrón de la temporada para Antonio Lamas por todo el jardín
izquierdo, llevándose en el camino a Herlis Rodríguez y Danny Ortiz.
Un episodio más tarde, Pericos anotó otras
dos carreras vía Carlos Gastelum y Herlis Rodríguez tras un doble de Antonio Lamas hacia
el jardín izquierdo.
En el quinto capítulo, Rieleros se acercó 5-2
después de un cuadrangular solitario de José
Vargas al izquierdo e imparable de Edson García
que llevó a Cristian Presichi a timbrar el plato.
Sin embargo, en ese mismo rollo la Novena Verde agregó otra carrera a su cuenta con un sencillo de Alberto Carreón al jardín central que
le dio anotación a Issmael Salas.
Aguascalientes redujo la distancia a 6-4 con
carrera de caballito de José Vargas en base por
bolas para Edson García en la séptima, y un doble de Vargas hacia el jardín izquierdo que impulsó carrera para Michael Wing en el octavo.
Este martes, los Pericos enfrentarán a los
Saraperos en el primer juego de la serie en el
estadio Francisco I. Madero a las 19:30 horas.

El chileno Cristian Garín venció a Matteo
Berrettini por parciales de 6-1, 3-6, 7-6 (1) para
ganar la final del Abierto de Múnich el domingo,
menos de un mes después de que conquistó su
primer título de la ATP en Houston.
Garín, de 22 años, salvó ocho de 10 puntos de
quiebre que enfrentó, mantuvo su mejor nivel
para la muerte súbita y puso fin a la racha de
nueve partidos sin perder del italiano.

Horas antes, Berrettini se impuso al cuarto
preclasificado Roberto Bautista Agut 6-4, 6-2,
en semifinal que había sido pospuesta por lluvia.
Número 47 del ranking mundial, Garín salvó
dos match point para superar al bicampeón
defensor del certamen y tercero en el escalafón
de la ATP, Alexander Zverev el viernes y
posteriormente venció al tercer preclasificado
Marco Cecchinato en la semifinal del sábado.
Hace apenas dos meses, Garín ocupaba el
92do puesto del ranking de la ATP, pero se prevé
que alcance la 33ra posición el lunes.

vó a la serie por el título de la
NBA en 2011.
NecesitábaToronto, que fue el segundo
mos
que todo
mejor equipo del Este tras ganuestro plantel
nar 58 duelos en la temporada
hiciera más
regular, ha sucumbido en las
daño. Hoy hubo
semifinales durante dos camuna mentalidad
pañas consecutivas.
diferente Los
Joel Embiid enfrentó una
chicos buscaserie de problemas luego de
ron disparar.
anotar 33 puntos en el tercer
Intentaron
partido, una victoria por 21
ese primer
puntos de Filadelfia. El pívot disparo cuando
estelar anotó el domingo sólo
tuvieron la
11 unidades.
oportunidad”
Embiid sufrió una enfermeNick
dad en la jornada. El entrenaNurse
dor Brett Brown revelo que su
Entrenador de
jugador le había escrito por la
los Raptors
mañana para informarle que
no estaba seguro de si podría jugar.
“A su favor hay que decir que jugó por pura
voluntad”, dijo Brown.

Toronto tuvo en Kawhi Leonard a su mejor elemento, con 39 puntos y 14 rebotes, para igualar la serie.
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CHILENO GARÍN CORONA GRAN SEMANA CON TÍTULO
Por AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

La quinta confrontación está pautada para el martes
por la noche en Toronto.

El andino puso fin a la racha de nueve partidos sin perder
del italiano Matteo Berrettini, en la final en Munich.

Nascar: Tovar
gana en Chiapas
Por Notimex/Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Se efectuó la segunda carrera de la temporada 2019 de la
Nascar Peak Series y Santia- Ha sido una de
las compego Tovar se adjudicó la victotencias más
ria en el Súper Óvalo de Chiadifíciles en las
pas de 1.2 kilómetros.
que he particiMiji Dorrbecker, quien se
pado”
hizo de la pole position el sáSantiago
bado, comenzó este domingo
Tovar
al frente del pelotón durante
Ganador en
los primeros giros presionacarrera en
do por Rubén Rovelo y SalvaChiapas
dor de Alba, hasta que estos
dos superaron al queretano.
Rovelo mantuvo la punta alrededor de los
primeros 20 minutos, hasta que después de la
rearrancada, tras una bandera de precaución
por un contacto de Jake Cosío, Dorrbecker recuperó el primer lugar seguido de Rubén García.
Pasados los 40 minutos Dorrbecker siguió
al frente pero ahora perseguido por Manolín
Gutiérrez y Santiago de Alba, hasta que al queretano poco a poco se le acabó el fuelle, para
perder posiciones tras dominar prácticamente tres cuartas partes de la carrera.
Entre Gutiérrez y De Alba compartieron
la punta en algunos giros hasta que apareció
Rubén Rovelo para también estar en el primer lugar por algunos momentos. Un accidente de Rovelo y De Alba cambió la situación en
la competición con la bandera amarilla.
Hecho que benefició a pilotos que venían
más atrás como Jorge Goeters y Santiago Tovar, quienes venían por detrás del puntero Manolín Gutiérrez, una vez reanudada la carrera.
A tres vueltas del final, Tovar, de Freightliner, tomó el primer lugar y lo supo mantener.

