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Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

La delegación Hidalgo del Segu-
ro Social informó que, con mo-
tivo del Día Mundial de la Sa-
lud, hace tangible su compromi-
so con la cobertura universal de 
salud realizando acciones enca-
minadas a la prevención de pa-
decimientos crónicos degenera-
tivos, prevención de accidentes 
por trabajo, información sobre 
Enfermedades de Transmisión 
Sexual y con la promoción de un 
estilo de vida saludable.

Los servicios del IMSS están 
comprometidos con la estrate-
gia del Día Mundial de la Salud, 
que en este 2018 tiene como mi-
sión la cobertura sanitaria uni-
versal, con la cual se busca ga-
rantizar que todas las personas 
tengan acceso a servicios de sa-
lud de calidad.

Por ello, el Instituto Mexica-
no del Seguro Social refrenda su 
compromiso con la Organiza-
ción Mundial de la Salud, para 
la consecución de este objetivo.

En Hidalgo, las principales ac-

Garantiza 
IMSS salud 
para todos
En Hidalgo, las principales actividades del IMSS 
son fomentar la participación activa de la gente

APRUEBAN 
CONVOCATORIA 
DE RENOVACIÓN
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Tras el fallo del Tribunal Electo-
ral del Estado de Hidalgo (TEEH) 
el pasado 2 de abril, el ayunta-
miento de Pachuca, en sesión de 
Cabildo, aprobó la emisión de la 
convocatoria para elegir delega-
dos y subdelegados de colonias 
y barrios, la cual se publicará 
hasta después del 2 de julio, una 
vez concluido el proceso electo-
ral.
Se llevarán a cabo los trabajos 
de preparación. METRÓPOLI 2

Combatir la corrupción, prioridad 
▪  “Legislar por el país, no solo por el distrito, y agregar políticas para 
la población vulnerable, son las principales propuestas de mi 
campaña”, dijo Daniel Ludlow, candidato a diputado por el distrito 
federal VI del Partido Acción Nacional, durante su visita a las 
colonias Unión Popular, Cuauhtémoc y Del Castillo. FOTO: ESPECIAL

Supervisan alimentos en muestra 
▪  Durante los tres días en que se realiza la Muestra Gastronómica 
de Santiago de Anaya, el personal de la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Copriseh) llevará a cabo acciones de 
control sanitario para constatar el cumplimiento de la normatividad 
en el manejo de los alimentos. FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Con mucho sigilo, el club Toronto FC de la Ma-
jor League Soccer eligió la ciudad de Pachu-
ca y las instalaciones de los Tuzos para reali-
zar un minicampamento de preparación, con 
el objetivo de aclimatarse a la altura del país 
para enfrentar el próximo martes el partido 
de vuelta ante el América, escuadra con la que 
disputan las semifi nales de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf, a la que vencieron 3-1 
en el juego de ida.   

El conjunto canadiense viajó desde el jue-
ves en vuelo chárter a la ciudad de Puebla, don-
de su avión aterrizó y de ahí, de inmediato se 
trasladaron en autobús a la ciudad de Pachu-
ca, donde se instalaron en conocido hotel de 
la Zona Plateada para poco después, hacer un 
entrenamiento por la tarde en las instalacio-
nes de la Universidad del Futbol.

El equipo campeón de la MLS arribó a su 
hotel de concentración, donde apenas un ca-
mión rojo delata la presencia del equipo cana-
diense, que estará en la ciudad de Pachuca es-
tos días para aclimatarse a la altura para en-
carar su compromiso en el Azteca. METRÓPOLI 3

Club Toronto 
elige Pachuca 
para entrenar

El conjunto canadiense  eligió las instalaciones de los Tuzos para un mini-
campamento de preparación.

El IMSS  busca crear entornos saludables en hospitales, escuelas y trabajos.

Es un gran 
campo (el Esta-
dio Azteca), la 
altitud entra 

claramente en 
juego. Será un 
juego diferen-

te al de esta 
noche”

Michael 
Bradley

Futbolista 

7
de abril

▪ se conme-
mora el Día 

Mundial de la 
Salud, que lleva 

como lema 
“Salud para 

todos” 

1948
año en que

▪ la Primera 
Asamblea 

Mundial de la 
Salud propuso 
se estableciera 
un Día Mundial 

de la Salud

tividades del IMSS son fomentar 
la participación activa de las per-
sonas en aspectos sociales, cultu-
rales, políticos y económicos así 
como generar estrategias de au-
tocuidado de la salud. También, 
el Seguro Social busca crear en-
tornos saludables en hospitales, 
escuelas y trabajos.

Los servicios que brinda el 
IMSS son gratuitos a los dere-
chohabientes. METRÓPOLI 3

Santiago 
Tulantepec.- 

Mantenerse cercana 
a la gente, 

escucharla y 
regresar a las 
localidades a 

entregar resultados, 
fueron los 

compromisos de 
Emilse Miranda.

FOTO: ESPECIAL

Lleva Emilse  
propuestas 

a familias

HUMILLAN 
AL PUEBLA

Los Tuzos del Pachuca zarandean al 
Puebla, que liga cuarta derrota y se 

aleja de zona de calificación. 
Cronos/Imelda Medina

Puigdemont sale 
libre bajo fianza
La fiscalía de Alemania dejó en 
libertad a Puigdemont tras el pago 
de una fianza de 75 mil euros.
 Orbe/AP

Se defiende la 
dignidad: EPN
El presidente Peña Nieto declaró 
que siempre habrá de expresar y 
conducirse con firmeza para defen-
der la dignidad de los mexicanos. 
Nación/Notimex

inte
rior

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
FECHA 14 / RESULTADOS

PUEBLA 2-6 PACHUCA
TIJUANA 2-2 ATLAS

HOY
CRUZ AZUL VS. LOBOS BUAP

17:00 HORAS
MONTERREY VS. PUMAS UNAM

19:00 HORAS
LEÓN VS. MORELIA

19:06 HORAS
NECAXA VS. AMÉRICA

21:00 HORAS
GUADALAJARA VS. VERACRUZ

21:06 HORAS
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(Álvaro Ávila 
Cruz) fue un 

gran promotor 
de la música 
apoyando a 

bandas peque-
ñas y realizan-
do festivales 

continuamen-
tes

Albalena Ávila 
Sánchez

Hija 

RIÑA EN BAR DEJA
UN FALLECIDO Y UNO
MÁS CON LESIONES
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Un hombre perdió la vida y otro más resultó 
lesionado por disparos de arma de fuego 
luego de suscitarse una riña en un bar en el 
municipio de Tlanalapa, cerca de las diez de 
la noche del pasado jueves, informaron las 
autoridades de Seguridad del estado.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado, cerca de 
las 21:40 horas del pasado jueves, se solicitó 
apoyo a las autoridades al 911 de Emergencias 
derivado de una riña en el bar “Los Juniors”, 
ubicado sobre la carretera Ciudad Sahagún–
Tlanalapa.

Al arribar elementos de la policía municipal 
así como de la policía investigadora se pudo 
conocer que un hombre que portaba un arma 
realizó diversas detonaciones en el lugar 
luego de que por versiones de testigos se 
desatara una riña, lo que como consecuencia, 
terminó con la vida de una persona que se 
encontraba dentro del inmueble  y otro más 
resultó lesionado, quien fue trasladado a 
una clínica de la región para recibir atención 
médica.

Derivado de los hechos, se aseguró a 
una persona a quien se le relaciona como 
probable responsable de los actos.

Por  Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La candidata de la coalición “Todos por Méxi-
co” a diputada federal, Citlali Jaramillo, pro-
puso una alianza en favor de los jóvenes a los 
responsables de las asociaciones deportivas 
que existen en Hidalgo. Afi rmó que inculcar 
esa práctica permitirá arrancar a ese sector de 
las adicciones y repercutirá en una juventud 
disciplinada y formada para ofrecer resultados.

Se comprometió, de ser favorecida con la 
confi anza ciudadana, a gestionar desde el Con-
greso de la Unión los recursos que permitan 
multiplicar las áreas deportivas.

Lamentó que hoy en Pachuca y en otras ciu-
dades del estado el problema de la drogadicción 
y el alcoholismo vaya en crecimiento.

Se pronunció por inculcar las prácticas depor-
tivas desde la niñez, también como una forma 
de abatir el sedentarismo y la obesidad infantil.

“Debemos de empujar para que los líderes 
juveniles sean deportistas y para generar nue-
vos esquemas que ofrezcan más y mejores ex-
pectativas para la juventud. Una de las vías más 
efi cientes para ello es ampliar los espacios pa-
ra las prácticas deportivas, pero también ofre-
ciendo becas”, expresó.

En su encuentro con titulares de asociacio-
nes deportivas en Hidalgo, la candidata a di-
putada federal por el Distrito 06, que integran 

los municipios de Pachuca, Tizayuca, Zapot-
lán y Tolcayuca, subrayó que practicar el ejer-
cicio físico repercute en jóvenes habituados a 
trabajar bajo presión, orientados a resultados. 
También, indicó, fomenta el trabajo en equipo 
e inculca la disciplina.

Dejó en claro que su proyecto va más allá 
de jóvenes que de vez en cuando se echen una 
cascarita, sino de practicar ejercicio físico de 
manera disciplinada.

Acompañada de su esposo, el exfutbolista 
de los Tuzos del Pachuca Ángel Castañeda, la 
candidata a diputada federal resaltó también 
la necesidad de salir de la zona de confort pa-
ra que cada quien, desde su trinchera, haga lo 
que le corresponde.

Indicó que durante su campaña nunca re-
currirá a la promesa fácil y siempre dejará en 
claro sus compromisos. “Diré qué se puede y 
qué no, y cómo se puede,” aclaró.

Entre las propuestas que los titulares de las 
asociaciones deportivas plantearon a la candi-
data Citlali Jaramillo están reforzar la ley en 
la materia y que el aumento de impuestos a 
la comida chatarra se canalice a fomentar el 
ejercicio físico.

También le plantearon crear en Hidalgo una 
Unión de Asociaciones Deportivas, exentar de 
impuestos a los patrocinadores del deporte y 
crear más plazas laborales para entrenadores 
profesionales.

La candidata a diputada federal propuso una 
alianza en favor de los jóvenes y el deporte

La candidata subrayó que durante su campaña nunca recurrirá a la promesa fácil.

Arranca Muestra 
Gastronómica
de  Santiago
de Anaya

La inauguración de la Muestra Gastronómica de Santiago de Anaya se dará hoy en punto de las 11:00 horas.

Por: Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Durante el primer día de actividades de la XXX-
VIII Muestra Gastronómica de Santiago de Anaya 
destacaron los organizadores del evento la posi-
tiva aceptación del Concurso Gastronómico Es-
tudiantil, que a pesar de ser la primera vez que 
se lleva a cabo, contó con 19 participantes de dis-
tintas partes de la entidad.

Raúl Guerrero Bustamante, coordinador de la 
muestra, refi rió que durante el primer día de ac-
tividades la afl uencia de visitantes fue positiva, 
luego de que desde temprana hora los puestos de 
alimentos de cocina tradicional se encontraban 
abarrotados, hecho que se ha visto favorecido por 

Por Socorro Ávila 
Foto:  Omar Rodríguez/  Síntesis

Tras el fallo del Tribunal Electoral del Esta-
do de Hidalgo (TEEH) el pasado 2 de abril, el 
ayuntamiento de Pachuca, en sesión de Cabil-
do, aprobó la emisión de la convocatoria para 
elegir delegados y subdelegados de colonias y 
barrios, la cual se publicará hasta después del 2 
de julio, una vez concluido el proceso electoral.

Una vez iniciado el proceso con la publi-
cación de la convocatoria, se llevarán a cabo 
los trabajos de preparación para la elección; 
sin embargo, esto será posterior a los comicios 
electorales, tanto federal como estatal que ac-
tualmente se desarrollan, esto con el objetivo 
de realizarlos de manera independiente y no 
crear confusión entre los ciudadanos.

Durante la audiencia ciudadana las regi-
doras Aurora Mohedano y Génesis Vázquez 
resaltaron la importancia de la participación 
ciudadana como una petición de la población 
para lo cual es necesario como en esta ocasión, 
acatar el derecho de una convocatoria para el 
democrático ejercicio.

Ante ello el síndico hacendario de Pachuca, 
Alejandro Moreno Abud, refi rió que el año pa-
sado tras la designación por parte de la alcal-
desa capitalina de 84 delegados sin una con-
vocatoria previa fue razón de “apreciación de 
la ley o el reglamento”, que refi ere como facul-
tad del edil dicha acción.

Con base en lo establecido por el pleno, la 
convocatoria se publicará posterior al 2 de ju-
lio, por lo que se espera que entre los meses 
de septiembre a noviembre se elijan a los re-
presentantes ya que de acuerdo a lo estipula-
do deberán quedar designados antes de que 
concluya el 2018. 

En la misma sesión plenaria se realizó la to-
ma de protesta a Joshua Ruiz Echeverría, Ruth 
Guadalupe García Cordero, Rosa María Gar-
cía Cabrera y Edgar Sánchez Sánchez como los 
nuevos integrantes de la Asamblea, en susti-
tución a los regidores que solicitaron licencia 
para buscar otros cargos de elección popular.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Este año, el Festival Litera-
tura y The Beatles se llevó a 
cabo en la Sala de Artes del 
Parque de la Familia en la ciu-
dad de Pachuca, con la parti-
cipación de distintas bandas 
locales y el sello distintivo de 
un homenaje al doctor Álva-
ro Ávila Cruz, promotor de 
este evento cultural y quien 
en recientes fechas falleció.

Albalena Ávila Sánchez, 
hija del médico pachuqueño, 
reconoció que será su labor 
continuar con el desarrollo de 
este tipo de actividades que 
su padre inició en apoyo a pequeños artistas, 
especialmente de aquellos que rinden tribu-
to a la conocida banda inglesa.

El doctor Álvaro Ávila Cruz fue fanático 
durante toda su vida del grupo The Beatles 
y cada año, desde 1992, realizaba un evento 
con grupos que los homenajeaban y ponía a 
la venta distintos productos, así también lle-
gó a incursionar en la radio con un programa 
dedicado a los famosos cuatro integrantes.

Este año, Ávila Cruz tenía la intención de 
presentar su libro titulado “Escritos desde Pa-
choacan” el cual además de historias de vi-
vencias personales, cuenta con poemas que 
abarcan temas de amor, fi losofía, arte y cul-
tura. Los libros refi rió su hija, son donados a 
bibliotecas municipales de Pachuca, Puebla 
y Ciudad de México.

Además de su profesión, Albalena señaló 
que fue un gran promotor de la música apo-
yando a bandas pequeñas y realizando festi-
vales continuamente, añadiendo temas cul-
turales, por ello, este año se comprometió an-
te los asistentes a darle seguimiento al legado 
que le dejó su padre antes de partir.

El Festival Literatura y The Beatles contó 
con la asistencia de fanáticos y seguidores de 
las bandas así como de familiares y amigos del 
conocido médico de Pachuca quienes duran-
te espacio de tres horas disfrutaron de la lec-
tura de algunos fragmentos del libro.

Aprueban
convocatoria 
para renovar
a delegados

Rinden homenaje
a promotor del
Festival Literatura

Indicaron que la convocatoria para elegir delegados y 
subdelegados se publicará después del 2 de julio.

Gestionará Citlali
recursos para más
áreas deportivas

Raúl Guerrero, coordinador de la 
muestra, refi rió que en el primer día 
de actividades, la afl uencia de 
visitantes fue positiva

los últimos días de vacaciones de Semana Santa.
Destacó que por primera vez se llevó a cabo el 

Concurso Gastronómico Estudiantil; los partici-
pantes fueron evaluados por cocineras tradicio-
nales donde el principal requisito para los estu-
diantes de Gastronomía fue la utilización de ele-
mentos de la cocina tradicional destacando en esta 
ocasión la utilización de escamoles y gualumbos.

De los 19 participantes la mayoría pertenece 
al estado de Hidalgo, principalmente de la región, 
aunque también destacaron estudiantes de Tu-

lancingo, Acaxochitlán y de Apan así como de la 
escuela de gastronomía de Huixquilucan, Esta-
do de México.

En general, los visitantes han mostrado es-
pecial interés por los escamoles ya sean prepa-
rados o cocidos por la temporada sin embargo 
la variedad de platillos que ofrece la Muestra ha 
tenido gran aceptación por parte de los visitan-
tes señaló Raúl Guerrero.

Entre otras actividades se contó con la parti-
cipación del Ballet Folclórico Infantil del Estado.

Se realizó el Festival Literatura y The Beatles con un 
homenaje a Álvaro Ávila Cruz.
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150 
máquinas

▪ de alimen-
tos fueron 

capacitados 
para darles a 

conocer los li-
neamientos y la 

Norma Oficial 
Mexicana

Es un gran 
campo (el Esta-
dio Azteca), la 
altitud entra 

claramente en 
juego. Será un 

juego diferente 
al de esta no-
che. Entende-

mos eso
Michael 
Bradley

Futbolista

HABRÁ TRÁMITES
NORMALES EN EL
ISSSTE DURANTE
VEDA ELECTORAL
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La delegación Hidalgo del ISSSTE informó que 
continuará con todos sus trámites normales 
durante el periodo la veda electoral, esto 
con el propósito de aclarar las dudas de los 
derechohabientes y poner a su disposición 
las prestaciones médicas y sociales a las que 
tienen derecho.

En la delegación del ISSSTE Hidalgo se 
seguirán otorgando créditos y los podrán 
cobrar sin ningún problema.

De igual modo, se continuarán elaborando 
estados de cuenta por concepto de 
préstamos personales, al igual que con las 
devoluciones de descuento improcedentes 
por concepto de préstamo personal y 
cancelaciones con cargo a la reserva de 
garantía.

El ISSSTE informa que continúa con 
normalidad los trámites de afiliaciones 
de familiares, la continuación voluntaria al 
ISSSTE, entrega de Constancias de vigencia y 
de no derechohabiencia al ISSSTE, corrección 
de datos e historial laboral y la entrega de 
certificados de ayuda de desempleo, todos 
en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 
15:00 horas.

El ISSSTE detalló que durante la veda 
electoral se seguirá prestando la atención 
relacionada a las Pensiones de los 
trabajadores bajo el régimen de pensión del 
Articulo Décimo Transitorio, bajo el régimen 
de cuentas y/o por Riesgo de Trabajo, que se 
otorga por derecho.

Por  Edgar Chávez
Foto: Archivo/  Síntesis

 
La delegación Hidalgo del Seguro Social infor-
mó que, con motivo del Día Mundial de la Sa-
lud, hace tangible su compromiso con la cober-
tura universal de salud realizando acciones en-
caminadas a la prevención de padecimientos 
crónicos degenerativos, prevención de acci-
dentes por trabajo, información sobre Enfer-
medades de Transmisión Sexual y con la pro-
moción de un estilo de vida saludable.

Los servicios del IMSS están comprometi-
dos con la estrategia del Día Mundial de la Sa-
lud, que en este 2018 tiene como misión la co-
bertura sanitaria universal, con la cual se busca 
garantizar que todas las personas tengan ac-
ceso a servicios de salud de calidad.

Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social refrenda su compromiso con la Orga-
nización Mundial de la Salud, para la conse-
cución de este objetivo.

En Hidalgo, las principales actividades del 
IMSS son fomentar la participación activa de 
las personas en aspectos sociales, culturales, 
políticos y económicos así como generar estra-
tegias de autocuidado de la salud. También, el 
Seguro Social busca crear entornos saludables 
en hospitales, escuelas y trabajos.

En la conmemoración del Día Mundial de 
la Salud, que lleva como lema “Salud para to-
dos”, los promotores del IMSS se han fijado el  
objetivo de poner en marcha estrategias enca-
minadas a los derechos humanos, que inclu-
yan de manera integral la salud en todas sus 
formas y el cuidado de la población en general.

Dentro de la cobertura sanitaria universal 
que ofrece  en el IMSS, los servicios que brin-
da el Seguro Social son de carácter gratuito a 
todos los derechohabientes, pero bajo la mo-
dalidad del programa IMSS Prospera, la aten-
ción a cualquier padecimiento es proporciona-
da  sea o no usuario, por lo que el compromiso 
es mayor día con día.

Los servicios del IMSS delegación Hidalgo se 
comprometen con el Día Mundial de la Salud

El Seguro Social busca crear entornos saludables en hospitales, escuelas y trabajos.

Capacitan a
manejadores
de alimentos

, El personal de Copriseh realiza recorridos en cada uno de los puestos de esta muestra.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Durante los tres días en que 
se realiza la Muestra Gastro-
nómica de Santiago de Anaya, 
el personal de la Comisión pa-
ra la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Copriseh) llevará a 
cabo acciones de control sani-
tario para constatar el cumpli-
miento de la normatividad en el 
manejo de los alimentos que se 
ofertan los días 6, 7 y 8 de abril 
en esta degustación de la gastro-
nomía del Valle del Mezquital.

Copriseh informó que antes del arranque de 
este evento de concentración masiva, se capa-
citaron a más de 150 manejadores de alimentos 
para darles a conocer los lineamientos y la Nor-
ma Oficial Mexicana (NOM)-251-SSA1-2009 a 
fin de que cumplan con las buenas prácticas de 
higiene que deben observarse en la elaboración 
de alimentos, bebidas o suplementos y sus ma-
terias primas.

Además, con esta capacitación se previene la 

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/  Síntesis

 
Con mucho sigilo, el club To-
ronto FC de la Major League 
Soccer eligió la ciudad de Pa-
chuca y las instalaciones de los 
Tuzos para realizar un mini-
campamento de preparación, 
con el objetivo de aclimatar-
se a la altura del país para en-
frentar el próximo martes el 
partido de vuelta ante el Amé-
rica, escuadra con la que dis-
putan las semifinales de la Li-
ga de Campeones de la Con-
cacaf, a la que vencieron 3-1 
en el juego de ida.   

El conjunto canadiense via-
jó desde el jueves en vuelo chárter a la ciudad 
de Puebla, donde su avión aterrizó y de ahí, de 
inmediato se trasladaron en autobús a la ciu-
dad de Pachuca, donde se instalaron en cono-
cido hotel de la Zona Plateada para poco des-
pués, hacer un entrenamiento por la tarde en 
las instalaciones de la Universidad del Futbol.

Con poco reflectores, el equipo campeón 
de la MLS arribó a su hotel de concentración, 
donde apenas un camión rojo delata la pre-
sencia del equipo canadiense, que estará en 
la ciudad de Pachuca estos días para aclima-
tarse a la altura para encarar su compromi-
so en el Azteca.

Para este juego de vuelta en México, To-
ronto FC espera recuperar a tres de sus juga-
dores titulares que no vieron acción contra 
las Águilas, Víctor Vázquez, Chris Mavinga y 
Justin Morrow.

El club Toronto estará todo el fin de semana 
en la capital hidalguense y tiene programado 
su traslado a la Ciudad de México para el día 
lunes, donde reconocerá la cancha del Azte-
ca para enfrentar su compromiso del martes 
ante las Águilas.

Sebastián Giovinco, Jozy Altidore y Michael 
Bradley son las figuras con las que el cuadro 
canadiense busca meterse a la gran final de la 
Concachampions, torneo cuyo último cam-
peón es precisamente el Club Pachuca.

Sobre su visita al Azteca, Michael Bradley 
declaró al portal del Toronto FC “es un gran 
campo, la altitud entra claramente en juego. 
Será un juego diferente al de esta noche”.

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
La entrenadora de las Tu-
zas, Eva Espejo manifestó 
que mantendrá la misma es-
tructura del equipo, tras ha-
berse quedado a la orilla de la 
clasificación, aunque anun-
ció que el Pachuca femenil sí 
buscará reforzar ciertas posi-
ciones que le hacen falta pa-
ra el próximo torneo.

Espejo observó que la for-
taleza de las Tuzas en este 
torneo radicó en el conjunto, 
“creo que el entendimiento 
y las asociaciones que ellas 
logran tener son increíbles, 
me parece que las oportunidades de gol que 
tuvimos este torneo fueron muchas más de 
las que se encontraron la temporada pasada”.

La timonel destacó el conjunto, el talen-
to, la creatividad y las asociaciones que sus 
jugadoras lograron hacer en la última parte 
de la cancha.

“Defensivamente creo que a pesar de ha-
ber recibido algunos goles, mejoramos mu-
chísimo en el orden, en la estructura, en un 
montón de cosas”.

Para mejorar, consideró que será parte im-
portante la efectividad en las definiciones, pues 
fue algo que durante toda la temporada les 
acompañó, ya que tuvieron demasiadas llega-
das y pocos goles, o muchos postes y ese tipo 
de situaciones que tiene el futbol, “creo que 
eso es lo que yo tendría que mejorar”.

“Seguir mejorando en el orden y la estruc-
tura, sobretodo en la dinámica por el centro 
de la cancha y la rapidez en las bandas, eso 
es algo que tendría que mejorar, además de 
seguir mejorando las cualidades de la 9, por-
que la 9 tiene que participar un poquito más”.

Eva Espejo dijo sobre su plantel, que ya ha 
hecho una evaluación jugadora por jugadora, 
pues mencionó que sí tienen algunas caren-
cias en ciertas posiciones, pero en lo general 
la estructura del plantel se va a mantener en 
su mayoría como está, porque a pesar de que 
no se calificó, tiene un gran equipo, “lo demos-
traron varios partidos en varios momentos, 
y creo que el conjunto es el que vale, no tan-
to las individualidades”.

Club Toronto
elige Pachuca
para entrenar

Pachuca femenil 
sí buscará reforzar 
posiciones: Espejo

El conjunto canadiense eligió las instalaciones de los 
Tuzos para un minicampamento de preparación.

Garantiza IMSS
el acceso a una
salud de calidad

Copriseh llevará a cabo acciones de 
control sanitario durante la Muestra 
Gastronómica de Santiago de 
Anaya

contaminación de alimentos a lo largo del pro-
ceso de elaboración.

El personal de Copriseh realiza recorridos 
en cada uno de los puestos de esta muestra para 
constatar el uso de indumentaria apropiada en 
los manejadores de alimentos, con cubre pelo, 
cubre bocas, mandil claro y que tengan las uñas 
recortadas.

Se supervisa el lavado frecuente de manos, evi-
tar mezclar productos crudos y cocidos, cobrar 
el dinero con guantes, y si los trabajadores del 
puesto se encuentran enfermos o con heridas, 
se les exhorta a que no deben laborar.

Asimismo, se revisa cada uno de los puestos 
semifijos que ofrecen platillos típicos y exóticos, 
además de bebidas como vinos artesanales de fru-
tas y postres, a fin de evitar enfermedades gas-
trointestinales a miles de comensales por el con-
sumo de alimentos y de agua, quienes acuden al 

lugar año con año para degustar de la gran varie-
dad de guisados que ahí se exhiben.

Los verificadores de la Copriseh informaron 
que desde el pasado mes de febrero,  los maneja-
dores de alimentos que deseaban participar en 
la muestra gastronómica recibieron orientación 
sobre los requerimientos sanitarios necesarios 
como son: la obligatoriedad de mostrar un exa-
men médico, así como la credencial de capaci-
tación sobre buenas prácticas expedida por esa 
comisión. 

En esta muestra en Santiago de Anaya, entre 
la gran variedad de ingredientes que se usan pa-
ra la elaboración de platillos se encuentra: Flor 
de garambullo y de palma, alfalfa, calabaza, chi-
le, nopal, biznaga, quelites, huitlacoche, gualum-
bos, sábila, xoconostle, corazón de maguey, chi-
nicuiles, gusano blanco, xamues, sin descartar 
las semillas del maíz y el frijol.

Eva Espejo manifestó que mantendrá la misma es-
tructura del equipo.

Salud   
para todos
En la conmemoración del Día Mundial de la 
Salud, que lleva como lema “Salud para todos”, los 
promotores del IMSS se han fijado el  objetivo 
de poner en marcha estrategias encaminadas a 
los derechos humanos, que incluyan de manera 
integral la salud en todas sus formas y el cuidado 
de la población en general.

Edgar Chávez

Defensiva-
mente creo 

que a pesar de 
haber recibido 
algunos goles, 

mejoramos 
muchísimo en 
el orden, en la 
estructura, en 
un montón de 

cosas
Eva Espejo
Entrenadora 
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103
giras

▪  de trabajo y 
gestionó más 

de 600 millones 
de pesos para 
la realización 
de más de 170 

obras de impac-
to directo

Recorrido

En esta primera semana 
de actividades, Simey 
Olvera Bautista visitó 
algunos puntos de los 
municipios de:

▪ Actopan

▪ Real del Monte

▪ Tlahuelilpan

▪ San Agustín Tlaxiaca

▪ Mixquiahuala 

▪ Francisco I. Madero
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Santiago Tulantepec.- Mantenerse cercana a la 
gente, escucharla y regresar a las localidades a 
entregar resultados, fueron los compromisos de 
Emilse Miranda Munive, candidata de la coali-
ción “Todos por México” a la diputación federal 
por el distrito IV con cabecera en Tulancingo de 

Bravo, durante el toque de puertas que realizó en 
colonias y localidades del municipio de Santia-
go Tulantepec.

Emilse Miranda comenzó su recorrido para 
presentar sus propuestas a las familias de la co-
munidad de Tilhuacán y las colonias Álvaro Obre-
gón, 5 de mayo y La Explanada. 

Durante sus encuentros con jefas madres de 
familia, obreros, jóvenes y comerciantes, Miran-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“Legislar por el país, no sólo por el distrito, y agre-
gar políticas para la población vulnerable, son 
las principales propuestas de mi campaña”, di-
jo Daniel Ludlow durante su visita a colonias de 
Pachuca.

El contacto directo con la ciudadanía permi-
te a Daniel Ludlow, abanderado del Partido Ac-
ción Nacional, conocer las necesidades de los vo-
tantes, por ello visitó las colonias Unión popu-
lar, Cuauhtémoc y Del castillo.

El candidato a diputado por el distrito fede-
ral VI Pachuca tocó las puertas de los vecinos de 
dichas colonias para exponer sus propuestas, las 
cuales subrayó, van de la mano con el proyecto 
de Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de 
la República.

Durante su visita, Ludlow Kuri enfatizó que 
su obligación será legislar por el país, no solo por 
el distrito, por lo que dijo que el combate a la co-
rrupción y a la inseguridad, se encuentran como 

un punto principal en sus propuestas.
Durante el recorrido a las colonias aledañas 

al centro de Pachuca, indicó que el combate a la 
inseguridad, es un asunto obligado. Ejemplifi có 
citando la nueva Ley de justicia penal, “hay que 
revisarla porque no ha funcionado, he sabido de 
casos, en Tizayuca por ejemplo, donde han aga-
rrado tres o cuatro veces a la misma persona y 
sale libre; el delincuente ve que no le pasa na-
da y le sigue”.

Agregó que educación y salud son rubros que 
se tendrán que legislar, y que se tendrá que di-
señar un programa junto con el ejecutivo para 
poder ayudar a la gente con discapacidad y con 
enfermedades que no cubre el seguro popular.

Ludlow Kuri aseguró que la suya es una cam-
paña austera pues entiende que la ciudadanía es-
tá molesta por los excesos de los políticos en sus 
gastos, de modo que se centra en exponer de vi-
va voz sus propuestas.

Se compromete
Emilse Miranda
a siempre estar 
cercana a la gente
La candidata a la diputación federal señaló que 
de llegar al Congreso de la Unión, pondrá al 
servicio de la gente dos casas de atención

Combatir la
corrupción
es prioridad
para Ludlow 

breves

Galindo/ Buscará apoyar a 
escuelas de nivel básico
San Agustín Tlaxiaca.- Jaime Galindo 
Ugalde, candidato a la diputación 
federal por el distrito III de la coalición 
“Todos por México”, durante su recorrido 
por el municipio de San Agustín Tlaxiaca 
se pronunció en favor de legislar para 
benefi ciar las escuelas de nivel básico 
en la entidad. 

“Me enriquece mucho escuchar sus 
opiniones pues es de vital importancia 
que mantengamos un diálogo abierto 
entre la ciudadanía y los que queremos 
ser sus legisladores, ya que así 
encontramos juntos las soluciones a 
nuestros problemas”, dijo Jaime Galindo 
Ugalde a su paso por la localidad.

Pidió a los pobladores el benefi cio 
de la duda, ya que, enfatizó, no hará 
promesas que no pueda cumplir; explicó 
que los candidatos de la coalición 
“Todos por México”, son personas 
socialmente responsables.

Daniel Ludlow enfatizó que su obligación será legislar 
por el país.

Emilse Miranda se reunión con jefas madres de familia, obreros, jóvenes y comerciantes.

El candidato a diputado por el 
distrito federal VI Pachuca tocó 
puestas en colonias de Pachuca

La aspirante a San Lázaro comentó que la organiza-
ción ciudadana es lo principal.

Por Viridiana Mariel /Síntesis

Cuautepec.- El próximo 28 y 29 de abril, el Ins-
tituto Hidalguense de Educación para Adul-
tos (IHEA) inscribirá de manera gratuita a 
personas que deseen concluir sus estudios de 
primaria y secundaria, como parte del pro-
grama de alfabetización que lleva a cabo du-
rante todo el año dicha dependencia estatal.

Los interesados deberán acudir en el Cen-
tro de Desarrollo Comunitario de la Estación, 
en donde se informará los materiales y ase-
sorías que se otorgaran para obtener dicha 
acreditación.

Para participar en el programa de regula-
rización escolar, es necesario tener más de 
15 años de edad, presentar copia de acta de 
nacimiento, Clave Única de Registro de Po-
blación (CURP), copia de identifi cación ofi -
cial con fotografía y tres fotografías tamaño 
infantil blanco y negro o a color.

En el caso de secundaria, se deberá pre-
sentar los documentos antes mencionados 
más el certifi cado de primaria.   

De acuerdo a la estadística 2015 de la di-
rección de Prospectiva y Evaluación,  de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) y el Ins-
tituto Nacional para Educación de los Adultos 
(INEA), Cuautepec contaba con una pobla-
ción de 41 mil 061 mayores de 15 años, de los 
cuales 3 mil 995 eran analfabetas, es decir, 14.5 
por ciento no contaban con primaria termi-
nada y el 23.2 por ciento pasaba por la mis-
ma situación a nivel educativo de secunda-
ria, lo que representaba 19 mil 472 personas.

Anuncia IHEA
inscripciones
para terminar
la primaria

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Actopan.- Simey Olvera 
Bautista, candidata a la 
diputación federal por 
Morena en el distrito 3 
con cabecera en Acto-
pan, sostuvo encuentros 
en diferentes munici-
pios para interactuar 
con la gente de mane-
ra cercana y directa, en 
donde los ciudadanos 
expresaron su hartaz-
go ante la situación que 
se vive en el país y esta-
do referente a la falta de 
oportunidades, corrup-
ción en inseguridad. 

La aspirante a San 
Lázaro comentó que la organización ciudada-
na es lo principal para poder enfrentar cualquier 
sistema que no ha trabajado por los intereses de 
la gente; por ello, se congratuló de las reuniones 
programadas a las que ha asistido en conjunto 
también con la estructura del partido Morena que 
es la parte fundamental, sumándose así al enor-
me trabajo de concientización que han logrado.  

Dialoga Simey
con habitantes
de 6 municipios

En esta primera semana de actividades, 
Simey Olvera Bautista visitó algunos puntos 
de los municipios de Actopan, Real del Mon-
te, Tlahuelilpan, San Agustín Tlaxiaca,  Mix-
quiahuala y Francisco I. Madero donde la gen-
te mostró su enojo por el partido ofi cial pero 
a la vez se encuentra entusiasmada al saber 
que por fi n se hará realidad un Proyecto Al-
ternativo de Nación y que además habrá es-
trategias y acciones para el distrito 03, donde 
sería la primera vez que una mujer podría re-
presentar la diputación federal en esta zona. 

Contreras/ Necesario, legislar  
políticas públicas y 
económicas
La candidata a diputada por el 
distrito 03, Sandra Contreras Quijano, 
externó su compromiso a las familias 
hidalguenses, “nuestro estado ha tenido 
un crecimiento importante, sin embargo 
esto no se ha visto refl ejado en la 
economía de nuestras familias”.

La pobreza, dijo, va en aumento “por 
una mala planeación, los ciudadanos 
estamos desesperados por la 
inseguridad que nos acecha día a día, 
es necesario una mayor inversión en 
educación, salud y empleo, apoyemos 
a nuestros jóvenes y pongamos un alto 
a la corrupción en la que se maneja el 
gobierno”, comento la candidata. 

Contreras Quijano dijo que es 
necesario legislar políticas públicas 
y económicas que garanticen un 
desarrollo sustentable y oportunidades 
para todos.

da Munive se comprometió a ser 
una representante popular que 
escuche a la ciudadanía y seña-
ló que de llegar al Congreso de 
la Unión, pondrá al servicio de 
la gente dos casas de atención.

Recordó que en el periodo que 
representó al distrito de Tulan-
cingo de Bravo, una de sus prio-
ridades fue el atender a la ciu-
dadanía al responder a sus pe-
ticiones. Al respecto, señaló que 

además, realizó 103 giras de trabajo y gestionó 
más de 600 millones de pesos para la realización 
de más de 170 obras de impacto directo en la dig-
nifi cación de las condiciones de vida de familias 
tulancinguenses.

Durante su visita al municipio de Santiago Tu-
lantepec, Emilse Miranda se reunió con ejidata-
rios, integrantes y dirigentes de la Confedera-
ción Nacional Campesina (CNC), con quienes se 
comprometió a ser gestora de recursos que re-
ditúen en el mejoramiento del volumen y pre-
cio de sus cosechas.
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Físico

Fortaleza

Respeto

Espíritu

Activación

Enseñan-
zas

Caídas

Fuerza

En el aspecto 
físico el tae-
kwondo permite 
desarrollar al 
máximo todas las 
capacidades pro-
pias del cuerpo.

Enseña a que llorar 
no es malo, pues 
es un signo más de 
fortaleza.

La mejor enseñan-
za es el respeto ha-
cia tu adversario, 
ya que gracias que 
él te das cuenta de 
lo que tienes que 
mejorar.

Espiritualmente 
trae muchas en-

señanzas y valores 
de educación y 

compañerismo.

Ofrece al cuerpo 
resistencia, incre-
mento de energía, 
flexibilidad, refle-

jos y motricidad.

Enseña a los niños 
que a veces la vida 
puede pegar duro.

Aprenderás que 
si te caes, lo que 

debes hacer es 
sonreír.

Y a volverte a 
levantar para 

pegar con mucho 
más fuerza.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

El taekwondo basa su fi losofía en la 
cortesía, integridad, perseverancia, 
autocontrol y espíritu indomable; un 
deporte que trae muchos benefi cios 
físicos y espirituales.

Taekwondo, 
disciplina de 
aprendizajes 
y valores
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Feliz con 
su rol en 
comedia
▪ Luego de varios 
meses de trabajo, 
Alex Sirvent 
reconoce que ha 
sido una verdadera 
sorpresa la fuerza 
que ha tomado su 
personaje de 
"Antonio" en la serie 
“Educando a Nina”, 
en la que ha tenido 
la oportunidad de 
mostrar su vena 
cómica. NTX

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

Música:
The Killers seduce a miles de fans 
mexicanos en el Foro Sol: Pág. 2

Barraca26:
Thrash Impact, el nuevo álbum de 
estudio de Psychoid. Pág 4

Televisión:
Catherine Zeta-Jones reaparece en TV 
como una mafi osa. Pág. 3 

Thrash Impact, el nuevo álbum de 

Natalia Lafourcade  
ABRE NUEVA FECHA
NOTIMEX. Ante la grata respuesta que ha 
tenido en la Ciudad de México su gira 
"Hasta la raíz/Musas", la cantautora 
mexicana Natalia Lafourcade anunció 
que abrirá una nueva fecha en el Teatro 
Metropólitan. – Daniela Portillo

Romeo Santos  
VISITARÁ MONTERREY
NOTIMEX. Tras una ausencia de tres años 
en tierras mexicanas, el conocido “Rey 
de la Bachata”, Romeo Santos, llegará 
a esta ciudad como parte de su gira 
“Golden Tour”. la cita será el próximo 14 
de junio en la Arena Monterrey. – Especial

Danilo Carrera 
NIEGA SER 

PREPOTENTE
NOTIMEX. El ecuatoriano 
se dijo satisfecho con 

los resultados de su 
carrera actoral en México, 

y de paso desmintió 
rumores sobre supuesta 
prepotencia con la gente 

de producción de la 
telenovela “Hijas de la 

Luna”. – Especial 

Kate Hudson
ESPERA SU
TERCER HIJO
AP. ¡Sorpresa! Kate 
Hudson y su novio, el 
músico Danny Fujikawa, 
reventaron el viernes 
globos negros con 
signos de interrogación 
que tenían dentro 
otros globos rosados y 
confeti para revelar que 
tendrán una hija. – Especial

circuscircuscircus

 El grupo latino CNCO lanzó este viernes su 
nuevo álbum homónimo, su primera producción 

creativa en el que aportan temas, así como el 
nuevo sencillo y video musical de “Solo yo”.  2

CNCO
Por más éxitosPor más éxitos
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Música / Promotor mexicano 
blanqueó dinero para cártel
El Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos acusó a un prominente promotor 
musical mexicano de blanqueó de dinero para 
el cártel de la droga de Jalisco.
Agregó que incorporó el nombre de Jesús 
Pérez Alvear, mejor conocido como Chucho 
Pérez, a su lista de extranjeros vinculados con 
el narcotráfi co. La designación signifi ca que 
el gobierno estadounidense congeló todos 
los activos de Pérez en EU y que le prohibió a 
todo estadounidense hacer negocios con él.
Por Notimex/Foto: Especial

Series / "El futbol no es así" 
mostrará  claroscuros
Mostrando con realismo los claroscuros 
de la industria del futbol, la serie "El futbol 
no es así", dirigida por Daniel Calparsoro, 
será lanzada a nivel internacional la próxima 
semana en el MIPTV-The Global TV and Digital 
Content Market, que tendrá lugar en Cannes, 
del 9 al 12 de este mes. La serie, qie podrá 
verse el próximo verano en distintos países 
de América Latina, es una fi cción basada en la 
novela homónima de Javier Tebas, presidente 
de la Liga de Futbol Profesional y Pedro 
Torrens. Por Notimex/Foto: Especial

Cine / Voz de Miguel en “Coco” 
visita Disneylandia
 Luis Ángel Jaramillo, cantante mexicano y voz 
ofi cial de Miguel en la película “Coco”, versión 
en español Latinoamérica, visitó por primera 
vez el centro de atracciones Disneylandia, 
informó el centro de atracciones.

Acompañado de su madre Blanca 
Jaramillo, Luis Ángel además de visitar al 
llamado "Lugar más feliz de la tierra", también 
cantó acompañado del mariachi "Divas", para 
beneplácito de asistentes. Además, se tomó 
la clásica foto con Mickey Mouse en Mickey’s 
Toontown. Por Notimex/Foto: Especial

Música / Paquita no cree en 
cantantes que son políticos 
A los artistas y cantantes que se meten en la 
política “no les creo nada y no creo en nadie”, 
afi rmó hoy aquí Paquita la del Barrio, quien no 
citó nombres ni habló de alguno en particular.

Paquita fue cuestionada sobre este tema 
que se da en medio del proceso electoral en 
Mexico y solo optó por decir que en política, 
así como en religión, prefi ere no hablar. La 
cantante asistió a una conferencia de prensa 
en un restaurante en Encino, California, para 
promover su concierto de hoy en el teatro 
Dolby de Hollwyood. Por Notimex/Foto: Especial

El popular quinteto multinacional de chicos lanzó 
su segundo álbum de estudio, el cual se ha ubicado 
rápidamente en los primeros lugares en iTunes 
Por Jazuara Salas Solís, AP
Foto: Oscar Bolaños, Archivo, Especial/ Síntesis

Después de un exitoso paso por 
México en gira promocional, CN-
CO lanzó este fi n de semana a ni-
vel mundial su segundo álbum, 
colocándose en el lugar núme-
ro uno en iTunes y acompañado 
del video del sencillo “Sólo yo”. 
Lo próximo en la agenda es re-
correr algunas ciudades de Es-
tados Unidos, Puerto Rico, Es-
paña, Suecia, Alemania e Italia.

Se trata de una de las agrupa-
ciones latinas más populares y 
exitosas del momento, que tan sólo en dos años 
se ha establecido como uno de los latinos más 
buscados alrededor del mundo, desde su “Reg-
gaetón Lento”, tema que sobrepasó mil millones 
de reproducciones en YouTube, obtuvo certifi ca-
ción de Multi-Platino a lo largo de Latinoaméri-
ca, Estados Unidos y España. 

De acuerdo con datos proporcionados por la 
discográfi ca del CNCO, Sony Music, el remix so-
bre “Reggaetón Lento” con la popular banda bri-
tánica Little Mix, alcanzó la posición número uno 
en las listas de radio en el Reino Unido y en Bra-
sil, al igual que hoy lo hace el video del nuevo sen-
cillo “Sólo yo”.

El nuevo álbum, “CNCO”, incluye los también 
populares temas “Hey DJ” a dueto con Yandel y 
“Mamita”. Éste fue grabado entre el tiempo libre 
que Christopher Vélez, Richard Camacho, Joel 
Pimentel, Erick Brian Colón y Zabdiel de Jesús, 
los integrantes, tuvieron durante su gira por Es-

tados Unidos y Latinoamérica.
Entre los doce tracks que incluye “CNCO”, hay 

que destacar “Bonita” y “No Me Sueltes”, can-
ciones en las que por primera vez la banda cola-
boró en la composición, de la mano del equipo 
de Icon Music. “Se Vuelve Loca”, “Fiesta en Mi 
Casa”, “Noche Inolvidable”, “Estoy Enamorado 
de ti” y “Mala Actitud”, son otros títulos inclui-
dos en la placa.

Álbum "más fresco y maduro”
Con tanto éxito, premios y actuaciones, se siente 

como que pasó una eternidad desde que CNCO se 
conformó con ganadores del reality “La Banda”, 
pero el popular quinteto multinacional de chicos 
apenas lanzó su segundo álbum de estudio, con 
música que consideran “más fresca y madura”.

“Es increíble el cariño que la gente nos ha to-
mado con tan solo dos álbumes”, dijo Erick, uno 
de sus integrantes, en una entrevista telefónica 
reciente con The Associated Press. “Lo más lin-
do de este álbum es que pudimos aportar letras y 
estar en la parte de la creación y es una parte que 
disfrutamos muchísimo”, añadió en referencia 
a los temas “Bonita” y “No me sueltes”, aunque 
también pusieron algunos toques a otras piezas”.

¿Sueñan con hacer un disco completo con can-
ciones de su propia autoría?

“¡Claro! estaría súper chévere, nos encanta-
ría, ¿por qué no? Hay que trabajar mucho pero sí 
vamos para allá, soñando en grande”, dijo Erick 
desde Miami, donde tiene su base la agrupación.

Parte del acuerdo como ganadores de “La Ban-
da” era que su mánager sería nada más y nada 
menos que Ricky Martin, cocreador del reality, 
quien a la fecha continúa siendo parte de su equipo.

Por Notimex/Ciudad de México

A dos años de su última presentación en la Ciu-
dad de México, la banda de rock estadounidense 
The Killers trajo su disco “Wonderful, Wonderful", 
con lo que sedujo a miles de fans en el Foro Sol.

Pasadas las 21:00 horas, el escenario se ilumi-
nó con la presencia de Brandon Flowers, Ron-
nie Vanucci Jr., Dave Keuning y Mark Stoermer, 
quienes cautivaron a sus fans desde los primeros 
acordes de “Wonderful, Wonderful”. 

Con colosal escenario, la banda reafi rmó su fa-
ma en México, y es que aunque sus clásicos fue-
ron coreados y bailados, los temas de su más re-
ciente producción no se quedaron atrás.

“Hola, México, están listos para un show ma-
ravilloso”, preguntó Flowers antes de interpretar 
"Somebody told me", éxito de su álbum “Hot Fuss”, 
por el que fueron nominados a cinco Grammys.

El set list que ofrecieron anoche en el Foro Sol 

Hola, México, 
están listos 

para un show 
maravilloso"

Bradon 
Flowers

Integrante de 
The Killers

Lanzan tráiler de Luis MIguel: la serie
▪  Las primeras imágenes de Diego Boneta en el papel de Luis Miguel fueron 
reveladas este viernes en el tráiler ofi cial de la serie original de Netfl ix, que 

se estrenará en América Latina y España el 22 de abril próximo.  
POR NOTIMEX / FOTO TOMADA DE: @NETFLIXLAT
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La alineación
CNCO se conformó en 2015 con los ganadores del reality “La Banda” de Univision: 

▪ Christopher Vélez, originario de Nueva Jersey y criado en Ecuador; Richard Camacho, un neoyorqui-
no que vivió sus primeros años en República Dominicana; Eick Colón, de Cuba; Joel Pimentel, nacido en 
California de padres mexicanos, y Zabdiel de Jesús, nacido en Puerto Rico. 

Es increíble el 
cariño que la 
gente nos ha 
tomado con 
tan solo dos 

álbumes"
Erick 
Brian

Integrante 
de CNCO

incluyó temas de su producción 
“Wonderful, Wonderful”, pero 
también de “Day & Age”, como 
"Spaceman", que fue ovaciona-
da intensamente.

La lluvia no fue impedimen-
to para que miles de sus seguido-
res, en su mayoría jóvenes entre 
18 y 25 años, abarrotaran el re-
cinto, donde The Killers los pu-
so a bailar y cantar por más de 
dos horas. 

Uno de los momentos más ce-
lebrados de la velada fue cuando Flowers invitó 
al escenario a un fan, sin embargo, el afortunado 
chico no pudo acompañarlos en  la interpretación 
de “For Reasons Unknown”, pues no se la sabía.

“Human", "A Dustland Fairytale", "Runaways" 
y “All These Things That I've Done", fueron en-
tre otras las canciones más ovacionadas de su ac-
tuación en la Ciudad de México, previo a su par-
ticipación en el Corona Capital en Guadalajara, 
Jalisco, el próximo 7 de abril. 

Llamó la atención la capacidad histriónica de 
Flowers, quien además de cantar, bailar, saltar y 
seducir a sus fans, enviaba mensajes de amor y es-
peranza ante el contexto que hoy vive el mundo.

Una de sus frases fue: “La verdadera nobleza 
es sentirte superior a ti mismo”, que puso a re-
fl exionar a varios.  

CNCO tiene 
2do material 
discográfico

The Killers  
conquista 
el Foro Sol

breves
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Por Notimex
Foto:Especial/  Síntesis

La vulnerabilidad, los excesos 
y las malas decisiones que to-
mó Griselda Blanco, la narco-
trafi cante colombiana más re-
conocida en el mundo de las dro-
gas, son expuestos en la película 
“Griselda. La reina de la cocaína.

La producción arranca des-
de su niñez y deja ver al especta-
dor que su maldad es producto 
de sus circunstancias, pues ro-
deada de violencia, siendo pros-
tituida y sobajada, Griselda no 
desarrolla un sentido de empatía y las atrocida-
des que va cometiendo pueden apreciarse como 
obstáculos que sortea para salir adelante.

Más sobre el fi lme
Protagonizada por Catherine Zeta-Jones, la cinta 
es una historia basada en hechos reales sobre la 
turbulenta vida de "La Madrina”, quien fue una 
líder del "Cártel de Medellín" que cometió sus 
mayores atrocidades a fi nes de la década de los 
70 y principios de los 80.

A sus 17 años, Griselda utilizó un pasaporte fal-
so para entrar a Estados Unidos con sus tres hi-
jos, pero la defi ciente situación económica que 
le brindaba su primer marido la hizo convertir-
se en una delincuente astuta.
Pero la vida de esta singular mujer no fue fácil, 
pues por más que intentó obligar a sus hijos a lle-
var una vida alejada de las drogas, hasta el más 
inteligente abandonó sus estudios para sumar-
se al negocio familiar.
Aunque de carácter fuerte, el tener un hombre a 
su lado que le brindara seguridad le provocó mu-
chos problemas. Estuvo casada en tres ocasiones 
y a los tres hombres los mató.
La cinta, dirigida por el mexicano Guillermo Na-
varro, muestra escenarios de Los Ángeles, Mia-
mi y California, Estados Unidos, así como de Me-
dellín, Colombia, país en el que la referida mujer 
vivió sus últimos años. Ahí fue asesinada a tiros 
afuera de una carnicería.
Sobre su protagónico, Catherine Zeta-Jones ase-
guró que “como actriz le fue muy difícil encarnar 
el rol de esta mujer, que es muy diferente a mí en 
muchos sentidos, no sólo culturalmente, sino en 
cuanto a las decisiones que toma. 
La película es producida por Asylum Entertain-
ment para Lifetime.

PorNotimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta e ilustrador 
japonés Isao Takahata, 
cofundador de los estudios 
Ghibli al lado de Hayao 
Miyazaki, y responsable de 
fi lmes como “La tumba de 
las luciérnagas” o series 
como “Heidi”, falleció a los 
82 años en un hospital de la 
capital japonesa víctima de 
cáncer de pulmón.

De acuerdo con diversos 
medios internacionales, un 
portavoz de la productora 
que forjó hace más de tres décadas, confi rmó 
el deceso del también productor y guionista, 
ocurrido este jueves. La salud de Takahata se 
había deteriorado desde el verano pasado.

Nacido en 1935, el cineasta se puso al 
frente de su primera película en 1869 y llevó 
por título “La princesa encantada”; a ésta 
siguió una de sus series más recordadas 
“Heidi” (1974) y “Marco" (1976), así como la 
película “Heidi en la ciudad” (1982).

Además, fue el productor de “Nausicaä del 
Valle del viento”, dirigida por Hayao Miyazaki, 
con quien un año después fundaría los 
estudios Ghibli, uno de los más prestigiosos 
de animación japonesa.

Uno de los trabajos más reconocidos de 
Takahata es “La tumba de las luciérnagas”. 
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Los 10 libros más vendidos de la semana. 
El libro de las italianas Elena Favilli y 
Francesca Cavallo, encabeza las listas de 
popularidad en librerías mexicanas.

qué leer…
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"Han Solo" se estrena en Cannes
▪  La nueva película de la saga “Star Wars” se estrenará mundialmente en 

mayo durante el 71 Festival Internacional de Cine de Cannes . NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

La famosa actriz inglesa regresa a la televisión en una 
cinta dirigida por el mexicano Guillermo Navarro, la 
cual se estrenará el 11 de abril en un reconocido canal.

Catherine
Zeta-Jones 
será mafiosa

Griselda y yo 
somos mujeres 

fuertes, 
dispuestas a 
hacer lo que 

sea necesario 
por nuestro 

trabajo"
Catherine

 Zeta-Jones
Actriz

Me bastan 
placeres 

pequeños, un 
solo rayo de 

sol mañanero, 
para encon-

trar alegría y 
felicidad.

Isao 
Takahata

Director

Daniela Vega

La  actriz y cantante 
protagonizó la primera 
película chilena en 
ganar el premio Óscar.

▪ Daniela hizo historia 
además por ser la 
primera mujer trans-
género en fungir como 
presentadora de los 
Premios Óscar.

▪ Daniela llegó como 
asesora cultural como 
parte del proceso crea-
tivo de la película, pero 
el director le ofreció el 
papel a ella.

La actriz sorprendió al mundo hace un año al aparecer en una alfombra roja supuestamente con un "nuevo" rostro.

La actriz se expresó en contra de los “conservaduris-
mos antiguos” que afl oran en América Latina.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz trans Da-
niela
Vega inauguró el Fes-
tival Internacional 
de Cine de Panamá 
con un mensaje sobre 
el valor de la diversi-
dad ante los “conser-
v a d u r i s m o s 
antiguos” que afl oran 
en el mundo.

“La diversidad es 
una llave hacia mayor 
apertura de emocio-
nes humanas”, dijo el 
jueves en conferencia 
de prensa la protago-
nista de la cinta galar-
donada con el Oscar 
“Una mujer fantás-
tica”.

Palabras memorables
El fi lme sobre una joven trans que enfrenta 
el rechazo de la sociedad tras la muerte de su 
pareja, dirigida por Sebastián Lelio, arrancó 
el festival que se extenderá hasta el 11 de abril.
Vega dijo que la gran repercusión internacio-
nal que ha tenido el fi lme se debe en parte por 
“el hecho de conectar con otros, querer crear 
puentes comunicativos en vez de muros que 
separan personas, y eso es algo que nos en-
orgullece”.
“Pienso todo el tiempo en qué legar a las ge-
neraciones futuras, ojalá que más colores, oja-
lá que más libertades, ojalá que más posibili-
dades de crecer, pensando, soñando y aman-
do”, destacó la actriz quien fue ovacionada en 
la conferencia. La directora del festival, Pituka 
Ortega, celebró su participación.

Diversidad  
es una llave:  
Daniela Vega

FALLECE
COFUNDADOR
DE ESTUDIOS GHIBLI

El fi lme animado retrata la cruel y dura vida de 2 niños 
que intentan sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial.



Síntesis. SÁBADO 7 de abril de 201804 .CIRCUS



Síntesis
7 DE ABRIL DE 2018

SÁBADO

EDITOR: KARIME CORDOVA 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
China promete “contraatacar” al agravarse 
enfrentamiento. Página 3

vox:
Puigdemont y los exconsellers 
libres. Página 2

orbe:
Brasil se prepara para la detención del expresidente Lula. 
Página 4

'Firmeza' 
en defensa, 
afi rma EPN
Habrá fi rmeza para defender la 
dignidad de los mexicanos: Peña Nieto
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que co-
mo presidente siempre habrá de expresar y con-
ducirse con fi rmeza para defender la dignidad de 
los mexicanos.

Durante la conmemoración del Día Mundial 
de la Salud y la entrega del Hospital Militar Re-
gional de Especialidades, reiteró la convocatoria, 
“a este llamado que está en el sentimiento y cora-
zón de cada mexicano”, sobre las acciones anun-
ciadas por el presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, en la frontera común.

En este marco, subrayó que “con fi rmeza y de-
terminación” expresará con claridad “este sen-
timiento que subyace en cada mexicano”, y re-
conoció las expresiones solidarias de respaldo 
a esta convocatoria de quienes le antecedieron 
en la palabra.

El jefe del Ejecutivo federal lLamó a ser “una 
sola voz unida en favor de las soberanía y digni-

dad de los mexicanos; a tener honor, estar orgu-
llosos de lo que somos y defender la dignidad de 
cada mexicano”.

Antes, el rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers 
reconoció a Peña Nieto la “fi rmeza de su men-
saje”, y subrayó que México es una nación “vi-
brante, soberana y digna, como usted lo dijo, se-
ñor presidente”.

A su vez, el secretario de Salud, José Narro 
Robles, también se sumó a este reconocimien-
to al mandatario federal "por defender con in-
teligencia y sensibilidad la honorabilidad y los 
principios de una nación comprometida con el 
apego a los principios éticos y el respeto a la re-
lación entre países”.

Peña Nieto declaró que una sociedad que no 
sabe reconocer o no admite reconocimiento a los 
avances que ha tenido, está condenada a partir 
de cero y eventualmente a toparse con fracasos, 
subrayó.

El mandatario federal, enfatizó que “México 

está avanzando, y México quie-
re seguir haciéndolo.

“Quiere, en los años por ve-
nir, trazarse esa ruta de ir ha-
cia adelante, de seguir crecien-
do, de seguir avanzando en ar-
monía, en desarrollo, en unidad, 
reconociendo nuestros logros, 
asumiendo nuestros retos y de-
safíos, pero con valor, con ente-
reza, con determinación, con fi r-
meza y con unidad”, dijo.

El titular del Ejecutivo federal llamó a seguir 
avanzando en la construcción de una mejor na-
ción que depare condiciones de bienestar y de 
prosperidad para sus habitantes.

En este contexto, destacó que de acuerdo con 
el Consejo Nacional de Evaluacion de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), de 2012 a 2016, 
la carencia de acceso a servicios de salud se re-
dujo seis puntos porcentuales, de 21.5 por cien-
to en 2012 a 15.5 en 2016.

Nada, por tras-
cendente que 

parezca, nadie, 
por importante 
que se asuma, 
se puede colo-
car por encima 

de nuestra 
dignidad”

Enrique Peña 
Nieto

Presidente de 
México

Destaca 'crecimiento sostenido' del país
▪  Durante la conmemoración del Día Mundial de la Salud y la entrega del Hospital Militar 
Regional de Especialidades de  Mérida, Peña indicó que “Hemos mantenido un 
crecimiento sostenido como no había ocurrido en décadas"

DETIENEN A PRESUNTA 
ASESINA DE MUJER 
EMBARAZADA
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Fiscal General del estado, Jorge Winckler Ortiz 
informó la detención de Brianda "N", presunta re-
sponsable de asesinar a una mujer embarazada 
y extraerle con violencia a su hijo del vientre.
En rueda de prensa, informó que, por labores de 
inteligencia e investigación localizaron a la pre-
sunta homicida y rescataron al neonato.
Destacó que la detención se realizó en menos de 
72 horas de ocurridos los hechos, apoyándose 
del Programa de Recompensas de la Secretaría 
de Seguridad Pública, con el que ofrecieron un 
millón de pesos para dar con investigada.
Detalló que de acuerdo con la indagatoria el se-
cuestro de la señora Jenny “N” ocurrió cuando 
fueron abordadas por una mujer, quien dijo tam-
bién estar embarazada y que ofreció regalarles 
ropa de niña que ella no iba a utilizar.
Brianda "N" y la víctima se trasladaron en taxi has-
ta un lugar cercano al municipio de Alvarado 
donde minutos después Jenny “N”  fue privada de 
la vida y le fue extraído su bebé.

Navarrete reconoció la lucha de familiares  por encontrar a seres queridos..

Rectores de  universidades lati-
noamericanas y del Caribe recha-
zaron militarización de fronteras.

La Fiscalía estatal inició una carpeta 
de investigación por homicidio dolo-
so califi cado  y secuestro agravado.

12
premios

▪ al mérito en 
la salud entre-

gó Peña, yla 
condecoración 

“Dr. Eduardo 
Liceaga” a 

Enrique Graue

1161
casos

▪ de desapa-
rición forzada 
documenta el 
Registro Na-

cional de Datos 
de Personas 

Extraviadas o 
Desaparecidas

Gobernación 
lucha contra 
impunidad

Militares 
llegarán a 
la frontera

En casos de desapariciones, ni 
impunidad ni olvido: Gobernación
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En materia de desaparición forzada de personas 
no habrá impunidad ni olvido, porque no sólo se 
trata de un delito sino de una de las más graves 
violaciones a los derechos humanos, advirtió el se-
cretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Tras reunirse con el gobernador de Coahui-
la, Miguel Riquelme Solís, y con cinco colecti-
vos de familiares de personas desaparecidas en 
la entidad, comprometió el respaldo del Gobier-
no Federal para combatir con toda la capacidad 
del Estado ese delito.

Recordó que el marco legal incluye la nueva 
Ley General en Materia de Desaparición Forza-
da de Personas, Desaparición cometida por Par-

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Arizona y Texas anuncia-
ron el viernes que enviarán 
efectivos de la Guardia Na-
cional a la frontera con Mé-
xico en respuesta al llamado 
del presidente Donald Trump 
de aumentar la seguridad en 
la zona. 

El gobernador de Arizona, 
Doug Ducey, dijo que unos 150 
miembros de la Guardia po-
drían ser enviados la sema-
na entrante. Por su parte, la 
Guardia Nacional del Ejército 
en Texas anunció que manda-
rá 250 efectivos en las próxi-
mas 72 horas. El general de 
brigada Tracy Norris dijo que 
las autoridades texanas y fe-
derales aún están dilucidan-
do cuáles serán las responsa-
bilidades de dichos soldados, 
pero que en general serán de 
apoyo a la Patrulla Fronteriza 
y otros agentes en el terreno. 

Texas ya tiene unos 100 
miembros de la Guardia en 
la frontera. 

Trump le dijo el jueves a la 
prensa que quiere enviar en-
tre 2.000 y 4.000 efectivos de 
la Guardia Nacional a la zona 
limítrofe para que colaboren 
a combatir la inmigración ile-
gal y el narcotráfi co. 

La cifra será menor a los 
aproximadamente 6.000 
miembros de la Guardia Na-
cional que el presidente Geor-
ge W. Bush envió en 2006 en 
otra operación de seguridad 
fronteriza, aunque rebasa a 
los 1.200 que fueron desple-
gados por el mandatario Ba-
rack Obama en 2010.  Un por-
tavoz de Ducey dijo que el em-
plazamiento sería fi nanciado 
bajo una ley federal de nom-
bre Título 32. Según esa ley, la 
Guardia Nacional permane-
ce bajo el mando del gober-
nador de cada estado.

ticulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas, entramado que sirve para hacer fren-
te de manera efectiva a ese fl agelo.

Durante la reunión con familiares reconoció 
el esfuerzo, la voluntad y el trabajo de los fami-
liares en su lucha por encontrar a sus seres que-
ridos, y recordó que el gobierno de la República 
apoya a estas personas no sólo en Coahuila sino 
en todo el país.

Más tarde, el secretario de Gobernación ade-
lantó que se buscará adecuar los programas para 
aumentar los apoyos a las víctimas, en el enten-
dido procurar el derecho a la verdad. Dijo que se 
estudia la posibilidad de generar un modelo úni-
co, si es posible federal, a partir de la Ley Fede-
ral para la Declaración de Ausencia.

El secuestro 
de la mujer 
De acuerdo con la indagatoria 
el secuestro de la señora 
Jenny “N” ocurrió afuera de 
las instalaciones del IMSSl de 
Lerdo de Tejada, cuando fueron 
abordadas por una mujer, quien 
dijo también estar embarazada 
y que les ofreció regalarles 
ropa de niña que ella no iba a 
utilizar.Notimex/México

Caravana llega a albergue
▪  Al menos 200 refugiados de 

Centroamérica parte de la caravana que 
cruza el territorio nacional arribaron al 

albergue de la parroquia de la Asunción, en 
Puebla, donde les brindaron servicios de 

salud y alimentación. NOTIMEX/SÍNTESIS
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En México, el gobierno es sin duda el actor más 
especializado en espionaje, sobre todo en el de 
carácter político. Tan sólo en este sexenio se han 
documentado casos graves de intromisión, como el 

practicado sistemáticamente contra periodistas, defensores de los 
derechos humanos y activistas.

Además están los casos de políticos, cuyas conversaciones 
privadas acaban 	 ltrándose a la prensa para dañarles en su 
imagen o aspiraciones o ambas; e incluso de artistas y actores 
con alta exposición pública que son críticos al gobierno, a 
quienes se les desprestigia mediáticamente para “contener” su 
participación en la vida pública.

Aunque el espionaje sea algo cotidiano y, cuando se revela, 
su censura vaya cayendo en el olvido con el paso de los días, los 
mexicanos debemos tener claridad de que es un grave abuso de 
poder y una violación a los derechos humanos intolerable.

Y es que transgrede la vida privada no sólo de la víctima directa, 
sino de todos aquellos que participan en su entorno: familia, 
amigos, conocidos, compañeros de trabajo, colegas, etcétera.

La gravedad de este tipo de espionaje es que implica la 
intervención de las comunicaciones (incluidas las conversaciones 
cara a cara y toda la mensajería digital); así como el seguimiento 
sistemático del “objetivo”, con un registro pormenorizado de 
su cotidianidad, su trabajo y sus rutinas, y que incluye evidencia 
fotográfi ca de ello.

Los niveles de invasión a la privacidad dependen de quién 
espía y con qué objetivo: no es lo mismo el trabajo de un agente 
civil que de un militar. Ello no sólo por el tipo de capacitación 
que cada uno tiene, sino también por el tipo de tecnología que 
posee para estos 	 nes.

Para nadie es un secreto que en manos del Ejército y la Marina 
están las tecnologías más avanzadas e intrusivas de espionaje (la 
Plataforma Pegasus es sólo un ejemplo), a pesar de que hasta antes 
de diciembre de 2017 no tenían facultades para realizar labores de 
vigilancia.

Este gobernante 
del neofranquismo 
más abyecto, no en-
tiende de lecciones 
de la historia pasa-
da y actual; prime-
ro es derrotado en 
el referéndum de 
autodetermina-
ción de Catalunya 
llevado a cabo el 1 
de octubre de 2017, 
más conocido como 
el 1-0, no obstante 
las bestiales enves-
tidas de los mossos 

d’Esqudra -policías granaderos para nosotros-, 
contra el pueblo elector enviados por el poder 
central de Madrid.

Luego el propio gobierno central convoca 
a nuevas elecciones llevadas a cabo el 21 de di-
ciembre de 2017, el 21-12, y nuevamente triun-
fan por abrumadora mayoría los independen-
tistas y se repite la vergonzante derrota de Ra-
joy y de su “Partido Popular” el PP.

La reacción no se deja esperar, recrudece la 
implementación del Artículo 155 constitucional, 
una ley totalitaria, arbitraria e intervencionis-
ta, que conlleva la detención y encarcelamien-
to de varios de los líderes republicanos; otros 
huyen a países de Europa, donde fi nalmente la 
justicia les reconoce que no son delincuentes 
sino luchadores sociales e independentistas.

Ahora las noticias han de haber caída como 
bombas en el Palacio Real y en el de la Moncloa, 
residencia ofi cial de la Presidencia que deten-
ta el mencionado Mariano Rajoy.

Muy de temprano se conocieron en el siguien-
te orden: el expresident de Catalunya, Carles 
Puigdemont ha sido puesto en libertad por la 
justicia Alemania, que lo mantenía encarcela-
do desde el 25 de marzo, después de haber sido 
arrestado en su intento de llegar a Dinamarca. 
La decisión fue del tribunal de Schleswig-Hols-
tein “al no apreciar violencia en el “procés” y 
descartar el delito de rebelión, por el que el go-
bierno español pedía su extradición.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Bru-
selas, Belgica, más laxo, decidió la libertad sin 
condicionantes de los ex exconsellers, Toni Co-
mín por un presunto delito de rebelión y mal-
versación, y a Meritxell Serret y a Lluís Puig 
acusados de malversación y desobediencia. An-
tes, es de recordarse, la exconseller, Clara Pon-
satí había sido puesta en libertad por un tribu-
nal de Edimburgo.

Claro que festeja Puigdemont su libertad al 
afi rmar: . “La justicia alemana ve clara la des-
proporción e irracionalidad de los delitos por 
los cuales se investiga a los políticos catalanes… 
Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos”.

De acuerdo con su abogado, Xavier Domè-
nech, cuando afi rma en Twitter: “Es una bue-
na noticia que la justicia alemana desmonte 
todo el intento de causa general por rebelión. 
Esto deja en una situación insostenible las ac-
tuaciones de Tribunal Supremo y al PP y a Cs 
–Ciudadanos-, que han alimentado la judicia-
lización de la política”. Nosotros agregaríamos 
a Mariano Rajoy, el gobernante del garrote vil

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

El espionaje al amparo de la 
Ley de Seguridad Interior

Una derrota más a 
Rajoy: Puigdemont 
y los exconsellers 
libres
El ex president de 
Catalunya, Carles 
Puigdemont y tres de 
los exconsellers, han 
sido puestos en libertad 
por Alemania y Bélgica, 
respectivamente, en 
decisiones que ponen 
en alto a la Europa 
democrática, que 
intentó doblegar 
el ultraderechista 
presidente de la España 
monárquica, Mariano 
Rajoy.

opinión
nancy flores

the idiots 
war
marian 
kamensky

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Pero las cosas han cambiado con la apro-
bación de la Ley de Seguridad Interior, 
que ahora permite abiertamente a la 
milicia realizar estas actividades vio-
latorias de los derechos humanos a la 
vida; a la privacidad; a las libertades 
de reunión, tránsito y expresión; a la 
protección de los datos personales; a 
la inviolabilidad de las comunicacio-
nes, etcétera.

En los peores casos, el espionaje polí-
tico sirve para eliminar al “objetivo” (re-
cuérdense las muertes supuestamente 
“accidentales” de actores políticos –co-
mo Manuel Clouthier– en momentos 
críticos).

Por eso, el espionaje político daña se-
veramente las bases democráticas –aún 
incipientes– del país. De hecho, es una ca-
racterística de los regímenes dictatoria-
les, por la enorme cadena de violaciones 
que implica así como los objetivos para 
los que se emplea.

Espionaje a indígenas
Desde la llamada Guerra Sucia, el espio-
naje político tiene un especial uso para 
desactivar las movilizaciones sociales y 
hacer frente al descontento de las mayo-
rías, atacando a los actores más visibles 
y, con ello, generando “lecciones” disua-
sivas para el resto.

No por nada los movimientos socia-
les fi guran en la lista de las 10 principa-
les “amenazas” a la seguridad nacional, 
según el actual gobierno de Enrique Pe-
ña; tal como lo establece la Agenda Na-
cional de Riesgos, documento altamen-
te confi dencial elaborado por los apara-
tos de seguridad.

Por ello, el seguimiento a éstos es per-
manente. Y ahora con la Ley de Seguridad 
Interior, no podemos esperar otra cosa 
que no sea un uso mucho más agresivo del 
espionaje con fi nes políticos y de grupo.

Ejemplo de ello es la denuncia hecha 
a fi nes de marzo por el Centro de Dere-

chos Humanos Fray Bartolomé de las 
Casas (Frayba), respecto de la vigilan-
cia del Ejército a comunidades organi-
zadas de Chiapas.

Específi camente el Frayba señala ac-
tos de espionaje por parte de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional contra 120 co-
munidades y ejidos tseltales, choles, tsos-
tiles, zoques y mestizos, que conforman 
la Organización Pueblos Autónomos en 
Defensa de los Usos y Costumbres. 

Durante una de sus movilizaciones, 
esos pueblos detectaron la presencia de 
al menos un militar que, vestido de civil, 
se infi ltró para tomar registro directo de 
sus actividades.

El Frayba no sólo documentó esta 
vigilancia, sino también diversos hosti-
gamientos, intimidaciones, amenazas y 
criminalización contra los indígenas, lo 
que a su juicio pone en riesgo sus vidas 
y su libertad.

Según sus informaciones, con el pre-
texto de aplicar la Ley de Seguridad In-
terior y “combatir a la delincuencia”, co-
munidades que viven sobre la carretera 
fronteriza Sur ¦–¦en los municipios chia-
panecos de Palenque, Ocosingo, Chilón y 
La Libertad– han sido violentados en su 
derecho a la seguridad e integridad per-
sonal por elementos del 18 Batallón de 
Infantería, del Ejército Mexicano, con 
sede en Tenosique, Tabasco.

Y aunque desde el levantamiento za-
patista los indígenas han sido permanen-
temente asediados, no debe dejarnos de 
sorprender e indignar la facilidad con la 
cual las autoridades civiles y militares co-
meten este tipo de violaciones, ahora am-
paradas en la Ley de Seguridad Interior.

Para el Frayba, “los pueblos origina-
rios en la zona Norte fronteriza de Chia-
pas viven en constante tensión, no sólo 
porque no pueden transportarse libre-
mente sino porque tienen temor de de-
tenciones arbitrarias, torturas y desapa-
riciones forzadas. Es alarmante el incre-
mento de los posicionamientos militares 
en los municipios de Palenque, Ocosin-
go y en las regiones fronterizas del esta-
do, lo cual está ocasionando impactos si-
cológicos hacia las comunidades mayo-
ritariamente indígenas”.

Para el Frayba, “la Ley de Seguridad 
Interior asegura la continuidad y pro-
fundización de la violencia, la agudiza-
ción de la crisis de derechos humanos, 
así como de la impunidad, aumentando 
las violaciones a derechos humanos co-
metidas por militares”.

Y resume perfectamente lo que ya nos 
empieza a ocurrir por este nuevo marco 
legal: “Estamos viendo emerger –bajo la 
absurda legalidad– un Estado mexicano 
criminal bajo la mano dura de la dicta-
dura militar, contraviniendo de princi-
pio todos los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos”.

Y éste es, apenas, el principio de la 
aplicación del espionaje político legal 
del aparato militar.



China asegura 
“contraatacar” 
con aranceles 
China promete “contraatacar” al agravarse 
enfrentamiento comercial con Estados Unidos
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

China prometió el viernes "contraatacar con gran 
fuerza" si el presidente Donald Trump sigue con 
sus planes de elevar los aranceles sobre bienes chi-
nos por valor de 100.000 millones de dólares y di-
jo que no se podía negociar en tales condiciones.

La orden sorpresiva de Trump el jueves al re-
presentante comercial para que estudie arance-
les adicionales fue en respuesta al plan anuncia-
do por Beijing de imponer impuestos a exporta-
ciones estadounidenses por 50.000 millones de 
dólares, como soya y avionetas. A principios de 

semana, Estados Unidos anunció aranceles sobre 
productos chinos por valor de 50.000 millones. 

En Beijing, un vocero del ministerio de Co-
mercio dijo que China no desea una guerra co-
mercial, pero tampoco la teme. 

"Si el lado estadounidense anuncia la lista de 
productos a arancelar por valor de 100.000 mi-
llones, el lado chino está plenamente preparado 
y contraatacará sin vacilar con gran fuerza", dijo 
el portavoz Gao Feng. 

La propuesta de Trump intensifi có la que se 
ha perfi lado ya como la mayor batalla comercial 
desde la Segunda Guerra Mundial. 

Los mercados bursátiles de todo el mundo su-

frieron caídas estrepitosas mien-
tras los dos gigantes económi-
cos se ponen en guardia por las 
enérgicas tácticas comerciales 
de Beijing. La situación se había 
calmado el miércoles y el jueves 
con la esperanza de que Estados 
Unidos y China hallaran una so-
lución diplomática.  

En vez de eso, tras el cierre 
de los mercados, la Casa Blan-
ca anunció el jueves que Trump 
había ordenado a la Ofi cina del 
Representante Comercial de EU 
(USTR, por sus siglas en inglés) 
que considerara si la aplicación 

de aranceles adicionales por 100.000 millones de 
dólares sería apropiada. 

También dio instrucciones al secretario de 
Agricultura para "que implemente un plan pa-
ra proteger los intereses de nuestros granjeros".

Si el lado es-
tadounidense 

anuncia la lista 
de productos 

a arancelar 
por valor 

de 100.000 
millones, el 

lado chino está 
preparado y 

contraatacará ”
Gao Feng

Portavoz China

FACEBOOK LAMENTA NO 
REALIZAR AUDITORÍA
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

La número dos de Facebook dijo el viernes que la 
empresa debió haber realizado una auditoría tras 
enterarse de que una consultora política accedió in-
debidamente a información de sus usuarios hace ca-

si tres años.
La gerente de operaciones Sheryl Sandberg en en-
trevista con la cadena NBC, dijo  que en ese momen-
to le aseguraron a Facebook que Cambridge 
Analytica había borrado la información obtenida de 
manera ilícita. 
La auditoría a Cambridge Analytica está pendiente 
mientras se realiza una investigación en Gran 
Bretaña, pero Facebook ha iniciado una investi-
gación de sus propias prácticas.  Sandberg añadió 
que si los usuarios pudieran optar por no ver publi-
cidad, "sería un producto de paga".

La octava ronda de negociacionesdel TLCAN que es-
taba prevista del 8 al 16 de abril fue cancelada.

Usuarios  que ingresaron a FB desde dispositivos Android descubrieron que 
la red había recolectado información sobre llamadas telefónicas y mensajes. 

"No queremos una guerra comercial, pero no tenemos 
miedo a ella", reiteró el Ministerio de Comercio chino.

Negociación 
del TLCAN 
continúa
TLCAN continúa, pese a tensión 
diplomática : Luis Videgaray
Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

El canciller Luis Videgaray 
Caso aseguró que hasta el 
momento no hay una res-
puesta del gobierno de Es-
tados Unidos, tras el mensa-
je del presidente Enrique Pe-
ña Nieto sobre el tema de la 
presencia de la Guardia Na-
cional en la frontera.

Indicó que la tensión di-
plomática de las últimas ho-
ras no ha afectado las nego-
ciaciones del Tratado de Li-
bre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) por las me-
didas adoptadas por el presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, en la frontera.

“El equipo de negociado-
res, encabezado por el secre-
tario de Economía, Ildefon-
so Guajardo, continúa, hasta 
hoy es el trabajo de más al-
to nivel con sus contrapar-
tes, se reunieron por la noche y continuarán 
hoy”, apuntó en entrevista con Ciro Gómez 
Leyva, para Grupo Fórmula.

Refi rió que la negociación del TLCAN se 
ha llevado a cabo en tono positivo, con serie-
dad lleva un grado de avance importante; “va-
mos a seguir actuando con seriedad, de mane-
ra constructiva y de buena fe”.

Videgaray Caso señaló no se tiene previs-
ta una reunión bilateral entre Peña Nieto y 
Donald Trump en el marco de la VIII Cum-
bre de las Américas, que se llevará a cabo en 
Lima, Perú, el 13 y 14 de abril; “ninguna de las 
dos partes lo ha solicitado”.

Asimismo, señaló que hasta el momento 
no tiene una solicitud concreta por parte del 
presidente Peña Nieto para preparar un con-
dicionamiento para Estados Unidos en mate-
ria de migración y delincuencia organizada.

El canciller mexicano confi ó que en la Casa 
Blanca se refl exione sobre la tónica de comu-
nicación que ha prevalecido durante esta se-
mana, en la cual prácticamente todos los días, 
dijo, ha habido algún tipo de agresión o de co-
mentario injustifi cado sobre la realidad que se 
quiere presentar sobre México.

Lanzarán el primer hotel espacial en 2021
▪  Orion Span, una compañía aeroespacial, anunció un proyecto para colocar en órbita para fi nales del 2021 el 
primer hotel espacial, con suites privadas para dos personas. Por 9.5 millones de dólares, incluido un 
depósito de 80 mil dólares, los turistas podrán hospedarse en la estación espacial “Aurora Station”.

Empresario s cierran fi las en 
negociación del TLCAN
En espera del encuentro ministerial del 
Tratado de Libre Comercio, programado para 
este viernes, los empresarios del país cierran 
fi las para evaluar los resultados y respaldar al 
gobierno mexicano. Así lo dijo el coordinador 
del Consejo Consultivo Estratégico de 
Negocios Internacional del CCE, Moisés 
Kalach. Notimex/Síntesis

Choque entre 
Venezuela y 
Panamá 
Por AP/Panamá

El gobierno venezolano can-
celó temporalmente toda ac-
tividad comercial con un gru-
po de empresas _ incluyendo 
la aerolínea panameña Copa 
_ y altos funcionarios de Pa-
namá, en respuesta a medi-
das del país centroamericano 
para proteger su centro fi nan-
ciero de posibles operaciones 
de blanqueo de capitales. 

Horas después, el gobier-
no panameño califi có la deci-
sión como “una reacción po-
lítica que carece de sustento” 
y anunció el retiro de su em-
bajador en Caracas, Miguel 
Mejía, e igualmente pidió a 
Venezuela que haga lo pro-
pio con su embajador en Panamá, Jorge Du-
rán Centeno. 

Panamá incluyó la semana pasada al presi-
dente Nicolás Maduro y a otros altos dirigen-
tes políticos de Venezuela en una lista de "al-
to riesgo" para cometer blanqueo de dinero, 
por lo que recomendó a bancos u otras enti-
dades a extremar la supervisión de transac-
ciones que involucren a esas personas. No se 
trató propiamente de sanciones. 

En su réplica, el gobierno venezolano prohi-
bió por 90 días prorrogables realizar cualquier 
actividad fi nanciera, comercial y económica 
con 46 empresas panameñas, entre ellas Co-
pa, que es una de las pocas aerolíneas extran-
jeras que continúan operando en Venezuela. 

En un comunicado, la aerolínea ofreció la 
posibilidad de reembolsar sin penalizaciones el 
valor total de los boletos no utilizados a los pa-
sajeros con vuelos hacia y desde Caracas en los 
próximos 90 días, entre otras opciones. Debi-
do al “volumen de pasajeros afectados”, el pro-
ceso tomará más tiempo, advirtió.  La suspen-
sión de la relación comercial también va para 
el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

Lo que se hizo 
fue una adver-
tencia en base 
a listas que se 

han hecho en la 
Unión Europea, 

Estados Uni-
dos y Canadá 

de ciudadanos 
venezolanos. 
Nosotros no 

tomamos 
sanciones"
Juan Carlos

 Varela
Presidente 

de
 Panamá
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.80 (+)  18.60 (+)
•BBVA-Bancomer 17.63 (+) 18.70 (+)
•Banorte 17.10 (+) 18.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 29 de marzo   191.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.39

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.16 (+)
•Libra Inglaterra 25.44(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,926.11 0.05 % (-)
•Dow Jones EU 23,932.76 0.42 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.46

INFLACIÓN (%)
•1Q-marzo  2018 0.29%
•Anual   5.17 %

indicadores
financieros

23
capítulos

▪ pendientes  
tiene la discu-
sión técnica, 

como comercio 
electrónico y 

telecomunica-
ciones

15
días

▪ adicionales 
tendrán los 
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cos para para 
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millones

▪ de usuarios 
tiene Face-
book, todos 

pudieron haber  
sufrido robo de 
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por "actores 
maliciosos"

Lo que no hici-
mos fue dar el 

paso siguiente, 
una auditoría 

y es lo que 
intentamos 

hacer ahora”
Sheryl 

Sandberg 
Gerente de 

operaciones
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en el palacio presidencial como 
hija de un exdictador y llegó a 
fungir de primera dama tras el 
asesinato de su madre. La dure-
za de la condena podría agravar 
las divisiones en un país que si-
gue intentando abordar las con-
secuencias de su mayor escán-
dalo político en años. 

Park, que en su día fuera el ojo 
derecho de los conservadores, fue 
apodada "Reina de las eleccio-
nes" por la prensa por sus éxitos 
en ajustadas carreras electora-
les que terminaron con los co-
micios presidenciales en 2012. 

Tiene todavía un pequeño grupo de férreos de-
fensores que se manifiestan para demandar su 
liberación.  La expresidenta, de 66 años, sostie-
ne que víctima de una "venganza política" y se ha 
negado a presentarse ante la corte desde octubre. 
Alegando una enfermedad que no se relevó públi-
camente, tampoco acudió a la sesión del viernes. 

En un veredicto televisado para toda la na-
ción, la Corte Central de Distrito de Seúl conde-
nó a Park por soborno, extorsión y abuso de po-
der, entre otros cargos. 

Por Notimex/Berlín

El expresidente de Catalu-
ña, Carles Puigdemont, salió 
hoy en libertad bajo fianza de 
la prisión alemana de Neu-
münster y lo primero que hi-
zo fue expresar su agradeci-
miento a las autoridades ale-
manas de Schleswig Holstein.

En dos frases en alemán, 
Puigdemont dijo que “ha lle-
gado el momento del diálo-
go” y demandó al presidente del gobierno de 
España, Mariano Rajoy, establecer contactos 
para resolver la crisis a través del diálogo.

Afirmó que no hay excusa para los políticos 
españoles para no poner en marcha un diálo-
go con vistas a resolver la crisis.

Demandó asimismo la liberación inme-
diata de sus colegas y partidarios que están 
presos en cárceles de Madrid y aseveró que 
es una vergüenza para Europa tener presos 
políticos. Puigdemont no contestó a pregun-
tas de la prensa.

Puigdemont era esperado afuera de la cárcel 
por alrededor de 60 periodistas. Había también 
algunos de los catalanes que fueron a hacerle 
patente su apoyo. Su situación es incompara-
blemente mejor que en la que se encontraba 
cuando fue apresado por la policía alemana 
en una carretera en el norte del país europeo.

La cancillería federal de alemania no se ha 
pronunciado sobre los sucesos alrededor de 
la detención de Puigdemont.

Puigdemont sale 
de prisión, listo 
para dialogar

Israel dispara contra manifestantes, mata al menos a  4
▪ Efectivos israelíes mataron el viernes a tiros a cuatro hombres en la segunda protesta multitudinaria  
“Gran Marcha del Retorno”  en  la frontera con la Franja de Gaza: Manifestantes palestinos incendiaron 
neumáticos para crear una nube de humo negro que impidiera la vista a francotiradores israelíes.. AP FOTO: AP

Expresidenta 
surcoreana, 
condenada

Denuncian que 
EUA esclaviza  a 
los migrantes

Expresidenta surcoreana, 
condenada a 24 años por corrupción
Por AP/Corea del Sur
Foto: AP/Síntesis

La expresidenta de Corea del Sur Park Geun-hye 
fue declarada culpable el viernes de cargos deri-
vados de un caso de corrupción y sentenciada a 
24 años de prisión. El fallo llega un año después 
de su destitución y posterior detención a raíz del 
escándalo, que provocó meses de protestas mul-
titudinarias exigiendo su renuncia.

La condena, sobre la que cabe recurso, es el 
último paso en la dramática caída de la prime-
ra mandataria de la nación asiática, que se crió 

Por Notimex/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Cinco demandas interpuestas en 
cortes de Estados Unidos argu-
mentan que los migrantes aloja-
dos en centros privados de de-
tención son ilegalmente obliga-
dos a trabajar como esclavos, a 
menudo sin compensación o 
con un pago de un dólar al día.

De acuerdo con la Clínica de 
Investigación sobre la Deporta-
ción, de la Northwestern University, personas de-
tenidas en estas instalaciones realizan casi todo 
el trabajo necesario para mantener estos centros 
en funcionamiento, fuera del servicio que reali-
zan los guardias de seguridad.

Esas labores incluyen cocinar, servir y limpiar 
alimentos, tareas de limpieza, lavandería, corte 
de cabello, pintura, pulir pisos e incluso el man-
tenimiento de vehículos.

En un artículo publicado este jueves en el dia-
rio "The New York Times" por Jacqueline Ste-

1
dólar

▪ al día es la 
compensación 
del “Programa 

de trabajo 
voluntario” de 

la ICE

75
mil euros

▪ pagó de fi an-
za el viernes 
Puigdemont, 
para salió de 
la prisión de 
Neumünster 

Además de la pena de cárcel, Park fue sancionada con una multa de 18.000 millones de wones (16.800 mdd) . 

Detenidos en numerosas instalacionesdeclaron ser obli-
gados a trabajar bajo amenaza de ser restringidos.

El ELN inició el pasado 2 de abril un nuevo ciclo de 
conversaciones de paz con el gobierno colombiano. 

ELN SECUESTRA A   
DOS FUNCIONARIOS
Por Notimex/Bogotá
Foto: Especial/Síntesis

El guerrillero Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) se adjudicó el secuestro del gerente de 
la Empresa Municipal de Servicios Públicos 
de Arauca Emserpa, José Leonardo Ataya 
Rodríguez, y del ingeniero al servicio de 
Ecopetrol, Rafael Andrés Riaño, ambos casos 
en el suroriente de Colombia.

El comandante del Frente “Domingo 
Laín Sáenz” del ELN, Gustavo Anibal Giraldo 
Quinchía, (alias Pablito), e integrante del 
Comando Central del grupo insurgente, 
confi rmó el secuestro de los dos funcionarios 
a través de un video.

El secuestro se registró el sábado 13 de 
enero de 2018 en el municipio de Saravena, 
al suroriente, pero el grupo guerrillero no 
lo había reivindicado. “Nosotros somos una 
organización revolucionaria insurgente, por 
lo cual tenemos derecho a las retenciones, 
económicas y políticas”, señaló el jefe. 

Por AP/Brasil
Foto: AP/Síntesis

El país más grande de Latinoa-
mérica se preparaba el viernes 
para algo que hubiera sido in-
concebible hace apenas unos 
años: la detención del expresi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, 
que en su día gozó de una enor-
me popularidad y cuyos gobier-
nos fueron elogiados por sacar 
a millones de personas de la po-
breza en uno de los países con 
más desigualdades del mundo.

El juez federal Sergio Moro, 
considerado por muchos bra-
sileños un cruzado contra la corrupción por su 
labor al frente de la “Operación Autolavado”, dio 
plazo a Lula hasta las 17 del viernes para entre-
garse y comenzar a cumplir la pena de 12 años 
y un mes de prisión por un caso de corrupción. 

La orden de Moro fue girada horas después 
de que el Supremo Tribunal Federal denegó por 
votación de 6-5 una solicitud de Lula de no ir a 
la cárcel mientras apela una sentencia que, se-
gún él, es sólo una maniobra para impedir que 
su nombre aparezca en las boletas de las elec-
ciones de octubre. A pesar de sus problemas le-
gales, Lula es el favorito en las encuestas. 

En una nota, el magistrado dijo que le dio 
la oportunidad de entregarse voluntariamen-
te porque fue presidente del país. Dijo que se 
le había preparado una celda especial, alejada 
de otros presos, en la cárcel de Curitiba donde 
debe presentarse. 

El año pasado, Moro halló a Lula culpable 
de hacer favores a una constructora a cambio 
de la promesa de un apartamento en primera 
línea de playa. El fallo fue ratificado en enero 
por un tribunal de apelaciones. 

La celeridad con la que el juez emitió la or-
den de arresto sorprendió a muchos, ya que se-
gún algunos expertos en derecho, hay cuestiones 
técnicas de la apelación de Lula que no prospe-
ró que no serán solucionadas hasta la semana 
próxima. Estos detalles son “simplemente una 
patología que debería ser eliminada del mundo 
judicial”, afirmó Moro en su declaración. 

Miles de personas se congregaron el jueves 
en la noche en el exterior de la sede de un sin-
dicato metalúrgico en Sao Bernardo do Campo, 
un suburbio de Sao Paulo, donde el exmandata-
rio inició su carrera política. Aunque Lula estu-
vo presente en el acto, no intervino. 

"¿Por qué tienen tanta prisa por arrestarlo?", 

dijo la expresidenta Dilma Rousseff, que suce-
dió a Silva y fue destituida del cargo en 2016. 
"Temen que Lula pueda obtener una decisión 
favorable en un tribunal (superior). Esto for-
ma parte del golpe de Estado que me sacó de 
la presidencia”. 

No estuvo claro de inmediato si Lula se pre-
sentará ante las autoridades en la ciudad de Cu-
ritiba, como pide la orden de Moro, o si la poli-
cía tendrá que proceder a su detención, lo que 
supondría una pesadilla logística dados la con-
centración de millares de partidarios y la in-
tensidad del tráfico en Sao Paulo, la ciudad más 
grande de Sudamérica. 

"No veo por qué debería entregarse solo por-
que el juez Moro tuvo una crisis de ansiedad”, 
dijo el senador Lindbergh Farias. "Creo que de-
berían tener que pasar por la vergüenza de ve-
nir aquí y llevárselo delante de toda esta gente”. 

"Esas imágenes se verían en todo el mundo 
y sería algo histórico”, agregó. 

Pase lo que pase, el arresto de Lula supon-
drá una caída colosal para el hombre que enca-
bezó al país más poblado de Latinoamérica en-
tre 2003 y 2010 y que dejó el puesto con un ín-
dice de aprobación superior al 80%. 

El expresidente estadounidense Barack Oba-
ma alguna vez lo llamó el “político más popu-
lar de la tierra”. 

Desde que abandonó el cargo, su situación 
ha empeorado con los diversos casos de corrup-
ción. Siempre ha insistido en su inocencia y re-
corrido el país en campaña. A pesar de sus pro-
blemas legales, las encuestas dicen que volverá 
a ser presidente, siempre que le permitan pre-
sentarse.  El inminente encarcelamiento de Lu-
la provocó reacciones diversas. 

Lula da Silva 
va a prisión
Presidentes y líderes del continente se 
solidarizan con Lula, quien recibió un plazo  
para entregarse a la justicia  el día viernes

Presidentes, exmandatarios y activistas del continen-
te sumaron voces en solidaridad con  Lula da Silva .

Fuerza her-
mano Lula... 

Ningún fallo ni 
golpe judicial 
podrán jamás 
detenerte ni 

separarte del 
pueblo"

Evo Morales 
Presidente de 

Bolivia

Es inevitable 
que la acusada 

sea estricta-
mente respon-

sable de sus 
delitos, aunque 

solo sea para 
evitar que (un 

presidente) 
abuse del 

poder " 
KIM SE-YUN

Magistrado

vens, directora de la Clínica de Investigación so-
bre la Deportación, titulado “Cuando los migran-
tes son tratados como esclavos”, las demandas en 
las cortes apuntan a la ilegalidad de esta práctica.

Las cinco demandas son dirigidas contra las 
empresas de detención más grandes de Estados 
Unidos, GEO y CoreCivic o CCA, y argumentan 
que el trabajo forzado y los turnos de ocho ho-
ras por nula o poca paga violan numerosas leyes.

Las demandas señalan que las compañías vio-
lan las leyes estatales de salario mínimo, la Ley 
de Protección de las Víctimas de Trata y las le-
yes que prohíben el enriquecimiento injusto. De 
acuerdo con Stevens, los demandantes tienen un 
caso poderoso debido a que, pese a que la Consti-
tución permite el trabajo forzado como una con-
dición del castigo, la Corte determinó que las ór-
denes de deportación no representan un castigo.



En el derbi de Manchester, el City de 
Josep Guardiola saldrá a imponerse a los 

red devils de Mourinho y conquistar el 
campeonato del balompié inglés. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Fórmula Uno 
HAMILTON ES SANCIONADO 
PARA GP DE BAHREIN
AP. Las posibilidades de triunfo de Lewis 
Hamilton en el Gran Premio de Bahrein se 
redujeron signifi cativamente, luego que el 
piloto británico fue sancionado el viernes por un 
cambio imprevisto en la caja de velocidades.

El piloto de Mercedes caerá cinco lugares en la 
parrilla de largada para la carrera del domingo, a 

raíz de la infracción, relacionada supuestamente 
con una fuga del sistema hidráulico que se 
presentó en su bólido hace dos semanas, 
durante el Gran Premio de Australia.

Los pilotos deben usar la misma caja de 
velocidades durante seis carreras consecutivas, 
antes de que se les permita emplear otra.

Las noticias surgidas el viernes por la noche 
llegaron al fi nal de una jornada donde Hamilton 
y Mercedes, cuyos dos pilotos quedaron más de 
un segundo detrás de los Ferraris. foto: AP
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Manuel Negrete está en semi-
fi nales de la votación FIFA por 
Mejor Gol de los Mundiales y la 
nominación para el mexicano es 
por la tijera que tiró ante Bul-
garia en México 86. – foto: Especial

NEGRETE, EN SEMIFINALES. ntx
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Por Notimex/Zúrich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

El grupo de trabajo de evaluación de candidatu-
ras 2026 de la Federación Internacional de Fut-
bol Asociación (FIFA) visitará el lunes y martes 
la Ciudad de México, una de las sedes propues-
tas para la Copa de Mundo.

México, junto a Estados Unidos y Canadá con-
forman la candidatura conjunta para recibir la 
Copa del Mundo 2026, que compite con la de 
Marruecos.

A través de un comunicado el órgano rector 
del balompié en el orbe explicó: “la principal fi -
nalidad de los viajes, que incluirán visitas a recin-

Evaluará FIFA 
sede México 
para mundial

El Azteca es una de los inmuebles para recibir duelos mundialistas.

Una comisión de evaluación visitará 
el lunes y martes la CDMX para 
visitar las sedes propuestas

tos específi cos, así como reuniones de trabajo 
con las comisiones responsables de las candi-
daturas, será aclarar ciertos aspectos técnicos 
contenidos en los expedientes presentados”.

“Las visitas a las Federaciones miembro 
constituyen solo una parte del proceso gene-
ral de evaluación que está siguiendo el grupo 
de trabajo”, apuntó.

El grupo de trabajo que visitarán las dife-
rentes ciudades están conformados por To-
mas Vesel, presidente de la Comisión de Au-
ditoría y Conformidad; y Mukul Mudgal, titu-
lar de la Comisión de Gobernanza.

Las visitas a 
las Federacio-
nes miembro 
constituyen 

solo una parte 
del proceso 
general de 

evaluación”
FIFA 

Comunicado 
ofi cial

El argentino Sebastián Palacios logra póker de 
goles y Pachuca se pasea en el Cuauhtémoc para 
ganar 6-2 a la Franja, en arranque de la fecha 14

Le llenan la 
canasta a los 
franjiazules

Por AP, Notimex/Puebla, Puebla
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

El delantero argentino Sebas-
tián Palacios tuvo una jorna-
da de ensueño al anotar cuatro 
goles, el japonés Keisuke Hon-
da fi rmó un doblete y Pachuca 
apaleó 6-2 a Puebla el viernes 
por la noche, en el primer cho-
que por la 14ta. fecha del torneo 
Clausura 2018.

Palacios, quien llegó a sue-
lo mexicano este torneo proce-
dente del Talleres de Córdoba 
de su país, consiguió su primera anotación a los 
38' y luego agregó tantos a los 46', 66 y 90' mi-
nutos para alcanzar seis tantos en la temporada.

El japonés Honda marcó el primer gol del par-
tido a los 22 minutos y selló su cuenta a los 50 pa-
ra los Tuzos, que quebraron una racha de cuatro 
encuentros sin triunfos.

Con el triunfo, Pachuca ahora tiene 18 pun-
tos, con los que se coloca en el séptimo puesto, 
a la espera de los demás resultados de la fecha. 

El boliviano Alejandro Chumacero y el cana-
diense Lucas Cavallini descontaron a los 64' y 71' 
minutos por el Puebla, que sufrió su cuarto revés 
consecutivo y permanece con 17 unidades que 
le sirven para colocarse en el noveno casillero.

Cavallini fue expulsado un minuto más tarde 
por una falta sobre Jorge Hernández.

Dilapida Tijuana ventaja
En la frontera norte, en el estadio Caliente, con 
tantos del chileno Ángelo Henríquez y del argen-

El equipo de la Angelópolis ha perdido fuerza en las últimas jornadas, lo que le pasaría factura en la recta fi nal del torneo.

En el estadio Caliente, Tijuana echó por la borda el esfuerzo del primer tiempo y dejó que los zorros les empatara.

4ta
derrota

▪ consecutiva 
que suma el 

cuadro de 
Enrique Meza 

en el Torneo 
Clausura 2018

tino Milton Caraglio, Atlas vino de atrás y empa-
tó 2-2 ante los Xolos.

El ecuatoriano Miller Bolaños movió las redes 
a los 10 minutos y el argentino Juan Martín Lu-
cero agregó un tanto a los 13 para adelantar a Ti-
juana, pero Henríquez recortó la diferencia a los 
72 y Caraglio decretó la igualdad a los 77.

Los Xolos acumulan cuatro partidos sin ganar 
y acumulan 18 puntos, para colocarse en el sép-
timo puesto de la clasifi cación.

Atlas arribó a 10 unidades y se mantiene en el 
penúltimo escalón de la tabla.

Los Zorros se mantienen también 16tos en la 
tabla de cociente.

Quieren Pumas cortar crisis
Inmerso en una crisis de resultados, Pumas UNAM 
se está quedando sin opciones para clasifi carse 
a la liguilla. Así que ganarle al Monterrey hoy es 
imperioso.

Los universitarios se ubicaron en la cima del 
certamen con su paso invicto tras las primeras 
seis jornadas, pero no ha podido ganar en sus si-

guientes siete partidos y con 17 puntos marchan 
en la novena posición de la clasifi cación cuando 
sólo restan cuatro fechas en el calendario regular.

Pumas ha caído las últimas cuatro veces que 
ha visitado al Monterrey, una aduana donde no 
sale con el brazo en alto desde el Apertura 2013.

Los Rayados vienen de ganar sus últimos dos 
encuentros y con 21 puntos se ubican en el quin-
to peldaño.

También el sábado, Cruz Azul jugará su última 
carta para mantenerse con aspiraciones de clasi-
fi carse al recibir a un desesperado Lobos BUAP 
que lucha por la permanencia.

La Máquina, que la semana pasada cayó con 
América, tiene apenas 12 puntos para situarse 
16to, por lo que necesita ganar sus cuatro últi-
mos encuentros para tener alguna posibilidad.

Otro equipo que requiere ganar para meterse a 
la lucha por la clasifi cación es Chivas, que recibe 
a un Veracruz, último en la tabla de promedios.

También el sábado, América visita a Necaxa 
en busca de encadenar una segunda victoria para 
afi anzar su posición rumbo a la fase fi nal.

breves

Liga MX / Pide Dávila justicia 
por caso contra Santos
El volante Ulises Dávila confi ó que la 
Liga MX se manejará de manera correcta 
y le ayude a solucionar el problema por 
el que atraviesa, luego que está fuera 
de actividad por estar ausente de los 
planes del equipo Santos Laguna.

Dávila no entró en planes del cuadro 
de la Comarca para el Clausura 2018 de 
la Liga MX, por lo que está sin actividad 
desde octubre del año anterior.

“Tengo confi anza en que la gente 
encargada de impartir justicia en el 
futbol mexicano actuará de la mejor 
forma para arreglar mi situación actual 
con Santos”, publicó.

El mundialista Sub 20 indicó que 
confía “plenamente en que la Liga MX 
y la gente correspondiente hará lo 
correcto". Por Notimex

La Liga / Llegó primer 
victoria de Seedorf
En su noveno partido como técnico del 
Deportivo La Coruña, Clarence Seedorf 
consiguió al fi n su primera victoria, 
por 3-2 sobre el Málaga, otro club 
amenazado por el descenso en la Liga.
Dépor anotó más goles en una noche 
que en los ocho partidos anteriores bajo 
las órdenes del estratega holandés, 
quien enfrentaba una creciente presión.

Adrián López aportó dos tantos, 
incluido el del triunfo a los 85 minutos, 
para que el conjunto gallego se colocara 
a cinco puntos de la zona de seguridad, 
cuando restan siete fechas de la 
temporada. Levante, ubicado encima 
de La Coruña y fuera del descenso, se 
mide el domingo a Las Palmas, que es 
penúltimo en la tabla, con ventaja de 4 
unidades respecto del Málaga. Por AP

Patiño no hace caso a 
rumores
▪ El director técnico David Patiño se mostró 
tranquilo ante los rumores que lo ponen 
fuera de Pumas, debido a los últimos malos 
resultados dentro del torneo de liga.
''Siempre es así y se entiende. No es sólo para 
mí, es para todos los entrenadores. Es una 
condición natural del técnico. Yo, como 
todos, somos hijos de los resultados”, señaló 
previo al viaje del equipo a Monterrey para 
enfrentar hoy a Rayados. Después de siete 
partidos seguidos sin ganar, Patiño aceptó 
que existan nombres para reemplazarlo, 
entre ellos el del uruguayo Diego Alonso, 
quien dirige a Tuzos. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

El defensa de Chivas agredió a juga-
dor de Nueva York Red Bull.

PEREIRA SE 
PIERDE VUELTA 
DE LA 'CONCA'
Por Notimex/Miami, EU.
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa de Guadalajara, 
Jair Pereira, estará ausente 
del partido de vuelta de 
semifi nales de la Liga de 
Campeones de la Concacaf y un 
eventual encuentro de ida de la 
fi nal, luego de ser suspendido 
dos duelos, en tanto que 
América y Toronto recibieron 
sanción económica.

El Comité Disciplinario 
de la Concacaf dio a conocer 
que se revisó una jugada al 
minuto 84 del partido de ida 
entre Guadalajara y Nueva 
York RB, en el que se observa 
que Pereira “cometió un acto 
de agresión física contra un 
oponente”.

En tanto que en el juego 
entre Toronto FC y América 
se “infringieron claramente 
las Regulaciones de la 
Competencia, específi camente 
el art. 52 del Código 
Disciplinario de la FIFA, que 
cubre la conducta de los 
equipos”.

Los partidos de vuelta 
de ambas eliminatorias se 
disputarán el martes.
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Con un hombre menos, París Saint-Germain rescató 
el empate a uno ante los verdes y deberá esperar 
una fecha más para alzar el campeonato de la liga

Saint-Étienne 
retrasa título 
de parisinos 

Por Notimex/Saint-Étienne, Francia
Foto tomada de: @PSG_inside

 
La coronación del París Saint-
Germain como campeón de la 
Ligue 1 de Francia, tendrá que 
esperar debido a que ayer resca-
tó el empate con 10 hombres 1-1 
en el Estadio Geo�rey Guichard 
frente al Saint-Étienne.

Saint-Étienne escala a la no-
vena posición con 43 unidades, 
mientras que el PSG se queda 
con 84 unidades, con lo que se 
mantiene en la cima de la clasi-
ficación, pero postergará el fes-
tejo al menos una semana más.

El primer gol fue obra del galo Rémy Cabella, 
quien con una dosis de fortuna encontró un re-
bote dentro del área y no dudo en empujarla a las 
redes a los 17´ del primer tiempo.

Rémy Cabella tenía pinta de héroe, pero man-
chó su actuación al fallar un penal a la media ho-
ra de partido, que a la postre significó quedarse 
sin tres puntos de oro para el club que ostenta el 
récord máximo ganador de títulos de la Ligue 1.

Al minuto 76, el delantero uruguayo Edinson 
Cavani cometió lo que seguramente será la pifia 
más grande del campeonato francés cuando en 
un dos a uno contra el portero local, recibió el ba-
lón por parte de Di María quedando solo de cara 
al marco sin guardián, pero su disparo fue más 
que deficiente y terminó por un lado.

Con las imprecisiones de Cavani, quien es el 
que más sabe dentro del área por parte del equipo 
parisino, los demás no tenían muchos argumen-
tos para alcanzar el tan ansiado tanto del empate.

Pero la pelota es caprichosa y a veces entra 
cuando no debería, justo al 90' cuando se fragua-
ba una actuación memorable de los verdes vino 
un autogol de Mathieu Debuchy, quien con mala 
fortuna desvió un remate de cabeza de Mbappé.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
El técnico del Manchester City Pep Guardiola 
aseguró el viernes que recientemente le ofrecie-
ron fichar al volante Paul Pogba, actualmente 
en el Manchester United, por parte del agen-
te del jugador francés, Mino Raiola.

La revelación de Guardiola le añade otro 
condimento al clásico City-United el sábado 
en el Etihad Stadium. El City podría consa-
grarse campeón de la Premier con una victoria.

Guardiola salió al paso a una pregunta so-
bre Raiola, quien dijo en una entrevista el mes 
pasado que el estratega del City es “cero a la 
izquierda... un cobarde, un perro”.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Es el escenario que José Mou-
rinho y Alexis Sánchez, en 
particular, querían eludir a 
toda costa.

Con excepcional oportu-
nismo, el Manchester City 
puede consagrarse campeón 
de la Liga Premier inglesa el 
sábado si vence a su clásico 
rival, el Manchester United, 
en el Etihad Stadium.

Para Mourinho, el entre-
nador del United, la parte más 
fastidiosa será el tener que felicitar a su eter-
no oponente Pep Guardiola por habarle su-
perado en el pulso por el máximo título del 
fútbol inglés.

Para el chileno Sánchez, el goleador del 
United, lo irritante es que le toque aguantar-
se el festejo de un equipo con el cual pudo fi-
char en enero.

“Hay que tomárselo como cualquier otro 
partido”, declaró el volante del United Jes-
se Lingard.

Pero no lo es para el United.
Será totalmente humillante para el United 

el tener que presenciar cómo el City, su veci-
no y nuevo rico, conquista la liga en el clásico 
y con tiempo record. Ningún club en la histo-
ria ha asegurado el título liguero con más de 
cinco fechas de anticipación, con el United ac-
tualmente como dueño del record por la tem-
porada de 2000-01.

Será un momento que resaltará la brecha 
que separa al City del resto de la liga, en la que 
el United marcha en un distante segundo lugar.

Lo previsible es que el United apele a un es-
quema ultra defensivo en su visita. Fue lo que 
hizo Mourinho en la última expedición al Eti-
had Stadium, rasguñando un empate sin go-
les la pasada temporada.

Ese resultado reflejó la que una campaña 
decepcionante para ambos, con el City en el 
tercer puesto y el United en el sexto detrás del 
campeón Chelsea.

Todo el mundo quedaría sorprendido si 
Mourinho cambia su plan táctico el sábado, 
pese a que el United podría encontrarse con 
un rival menguado al tener de por medio una 
eliminatoria a ida y vuelta contra Liverpool en 
los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El City perdió 3-0 en la ida, y Guardiola dio 
a entender que hará rotaciones para no desgas-
tar a sus mejores jugadores de cara a la vuelta. 
Su equipo tendrá oportunidades de sobra pa-
ra sentenciar la liga, pero apenas 90 minutos 
para seguir vivo en la Champions.

“Saldremos a ganarlo”, dijo Guardiola el 
viernes sobre la cita contra el United. “Pero 
también tenemos un ojo puesto en el parti-
do del martes”.

“Mañana, pase lo que pase, tendremos seis 
oportunidades más, pero prefiero afrontarlo 
con un mejor resultado”,

De todas formas, el City presentará un equi-
po de cuidado, con Gabriel Jesús, Raheem Ster-
ling y Bernardo Silva en su tridente de delan-
teros. El atacante argentino Sergio Agüero es 
duda por una lesión. 

Pogba fue 
ofrecido a 
Guardiola

El United quiere 
demorar corona 
para el ManCity

Hay que to-
márselo como 
cualquier otro 

partido
Jesse 

Lingard
Jugador del 
Manchester 

United

El triunfo de los dirigidos por Pep Guardiola les ase-
guraría el campeonato de la Premier League.

Al minuto 90, los parisinos marcaron el tanto de la igualada con autogol de Debuchy.

Pogba es cliente de Mino Raiola, quien ha criticado al técnico español.

RENUNCIA 'VICE' 
DE LA FIFA POR 
AUDITORÍA  
Por AP/Estados Unidos

David Chung renunció el 
viernes como vicepresidente 
de la FIFA y como miembro 
de su consejo directivo, luego 
que una auditoría realizada a 
la confederación de Oceanía 
encontró “potenciales 
irregularidades”.

Chung encabezaba 
desde hace siete años 
la confederación, cuyo 
financiamiento fue reducido 
además por la FIFA. Al 
presentar su renuncia, Chung la 
atribuyó a “motivos personales.

Más tarde, la FIFA reconoció 
que había preocupaciones 
sobre la administración de la 
confederación bajo las órdenes 
de Chung, pero negó que el 
dirigente estuviera acusado de 
actos indebidos.

Actualmente el francés milita en 
la plantilla del Manchester United

“Al fin, la gente descubre mis secretos — Soy 
un villano, soy un cobarde”, dijo Guardiola sar-
cásticamente. “No entiendo cómo puedo ser 
tan villano. Nunca hablo con él”.

"Pero ... hace dos meses, me ofreció a (Hen-
rikh) Mkhitaryan y a Pogba para que jugaran 
con nosotros. ¿Por qué?

Mkhitaryan jugaba con United, junto a Pogba, 
hasta que el armenio fue traspasado a Arsenal 
durante el mercado de transferencias de enero.

Poco después que los dichos de Guardiola 
fueron publicados, Pogba escribió en su cuen-
ta de Twitter: “¿Cómo es la cosa?”.

El United no dio una respuesta oficial.

dato

Camino  
al título
PSG se queda con 
84 unidades, con 
lo que se mantie-
ne en la cima de la 
clasificación, pero 
postergará el fes-
tejo al menos una 
semana más.

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

 
Con la eliminatoria de cuar-
tos de final de la Champions 
League encarrilada, el cua-
do del Barcelona se dispon-
drá igualar la marca de Real 
Sociedad de 38 partidos sin 
derrota en Liga que obtuvo 
entre 1978 y 1979.

Los dirigidos por Ernes-
to Valverde siguen invictos 
en la competencia liguera y 
además de tratar de empa-
tar el récord mencionado, 
tienen como objetivo dar 
un paso más en su camino 
hacia el título enfrentando 
al Leganés.

El visitante arribará al 
duelo tras caer por la mínima 
diferencia ante Valencia en 
la jornada pasada, mientras 
que los “culés” intentarán re-
gresar a la senda del triunfo, 
luego de empatar dramática-
mente 2-2 contra Sevilla.

Los blaugranas siguen en la cima de la tabla 
a nueve puntos del Atlético de Madrid. Por su 
parte, Leganés ostenta actualmente el décimo 
cuarto puesto con 36 unidades.

El encuentro se llevará a cabo hoy a las 
13:45 horas (tiempo del centro de México) 
en el Camp Nou.

Bundesliga: Bayern va por corona
Bayern Munich está a un paso de la corona-
ción en la Bundesliga, solo un punto lo sepa-
ra del campeonato y este sábado puede cerrar 
una temporada más como monarca si empa-
ta o vence al Augsburgo.

La maquinaria de los bávaras está cerca de 
su sexto título consecutivo de la Liga de Ale-
mania, incluso perdiendo podría ser campeón, 
si resulta que Schalke iguala o cae también es-
te sábado ante Hamburgo.

Además, otra buena noticia para el estra-
tega de los bávaros Jupp Heynckes es la in-
corporación del portero de la selección ale-
mana, Manuel Neuer, quien está saliendo de 
una grave lesión en el pie izquierdo. El juga-
dor ya se reincorporó y aunque todavía no tra-
baja al parejo con el grupo la próxima semana 
puede que esté para jugar.

Por su parte, Augsburgo marcha a mitad de 
la tabla con 36 unidades y tiene la misión que 
ahora parece imposible de imponerse al me-
jor equipo de la Liga.

En la primera vuelta de la temporada ca-
yeron 3-0 en su visita al Allianz Arena, por lo 
que les toca sacar pecho este sábado en su ca-
sa a las 08:30 horas.

Busca el Barza 
igualar récord 
invicto en la Liga

Los culés siguen invictos en la competencia liguera y 
además de tratar de empatar el récord mencionado.

38 
partidos

▪ sin perder 
en la Liga de 

España impuso 
el cuadro de la 
Real Sociedad 

entre 1978 y 
1979

9 
puntos

▪ es la distan-
cia con la que 

cuenta el líder 
blaugrana con 

el sublíder, 
Atlético de 

Madrid

dato

Tensa 
relación
La relación entre 
Guardiola y Raiola 
se tensó desde que 
uno de sus clientes 
de Raiola, el sueco, 
Zlatan Ibrahimovic, 
tuvo que marcharse 
del Barcelona cuan-
do Guardiola dirigía 
al club catalán.

Presentan boletos de Copa Mundial 2018
▪  La FIFA presentó el diseño de los boletos para los partidos de la Copa del Mundo Rusia 2018, que dará inicio el 14 de junio con el encuentro entre el país anfitrión, 
Rusia, y Arabia Saudita. La seguridad es un aspecto muy importante que FIFA se encargó de cuidar, por lo que cada billete tiene claves de seguridad como código de 
barras y holograma.. POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @FIFAWORLDCUP_ES
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El número uno del mundo reaparece tras lesión al 
derrotar a Philipp Kohlschreiber e igualar a uno la 
serie entre España y Alemania en cuartos de fi nal
Por AP/Valencia, España
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal tuvo un regreso 
triunfal tras una lesión en la cade-
ra derecha, al despachar el vier-
nes 6-2, 6-2, 6-3 a Philipp Ko-
hlschreiber, con lo que España 
quedó empatada con Alemania 
tras la primera jornada de la eli-
minatoria de cuartos de fi nal de 
la Copa Davis.

Nadal hizo historia en la Plaza 
de Toros de Valencia al obtener 
su 23ra victoria consecutiva en 
el torneo. Se trata de un récord 
al combinar partidos de indivi-
duales y dobles.

El número uno del mundo, 
sin jugar desde que abandonó en 
los cuartos de fi nal del Abierto 
de Australia por la lesión en la 
cadera, no se vio exigido en de-
masía por Kohlschreiber, 34to 
del mundo.

Alemania se adelantó en la 
superfi cie de polvo de ladrillo 
cuando Alexander Zverev, cuar-
to en el ranking, vapuleó a Da-
vid Ferrer por 6-4, 6-2, 6-2.

En su primera incursión en la Davis desde 2016, 

Nadal no evidenció problemas por la lesión que 
sufrió a fi nes de enero. Se retiró del Abierto Mexi-
cano en Acapulco poco antes de su debut, ade-
más de renunciar a los Masters de Indian Wells 
y Miami.

"Personalmente llevo unos meses complica-
dos. No había podido completar ningún evento 
desde Shangai el año pasado”, dijo Nadal. “En 
general estaba entrenando bien. Me sentía con-
fi ado para jugar un partido correcto y lo he po-
dido hacer”.

El domingo, Nadal se enfrentaría con Zverev. 
“Espero estar preparado porque será un partido 
decisivo para no perder o para ganar”. 

Nadal sumó 30 winners contra apenas ocho 
de Kohlschreiber, pero el español acabó con ocho 
doble faltas. Nadal dispuso de 18 oportunidades 
de quiebre, capitalizando siete.

Nadal no pierde en la Davis desde un duelo 
de dobles en la eliminatoria que España le ganó 
a Italia en los repechajes por el ingreso al Gru-
po Mundial en 2005.

España busca ganar su 27ma eliminatoria se-
guida como local. Italia es dueña del record en la 
Davis con un invicto de 29 eliminatorias en ca-
sa que enlazó entre 1949-64. La última derrota 
española como anfi trión fue contra Brasil por la 
primera ronda del Grupo Mundial de 1999.

Sujeto a cambios de último momento, el pun-
to de dobles sería disputado por los españoles Fe-
liciano López y Marc López frente a Tim Puetz y 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

El bicampeón de la categoría, 
los Mochis de Sinaloa, bus-
carán adjudicarse la tercera 
corona al hilo al enfrentar a 
la novena de Chihuahua en 
la fi nal del campeonato de 
Regiones de la categoría 5-6 
años, certamen que este sá-
bado tendrá al nuevo monar-
ca de la categoría, que se lle-
va a cabo en la Liga Ignacio 
Zaragoza.

Mochis llegará a este due-
lo invicto y desde el arranque del certamen se 
convirtió en el rival a vencer. En la semifi nal 
doblegó a Tijuana. Mientras que Chihuahua 
venció a Culiacán, que también tuvo una marca 
perfecta y avasalló en la competencia, en don-
de 20 contingentes participaron para buscar 
el gallardete de esta categoría, que es consi-
derada el semillero del “rey de los deportes”.

Al respecto, Jesús Calvo, responsable de la 
región de Ligas Pequeñas, manifestó que en 
el norte se da un mayor apoyo a los conjuntos 
de béisbol infantil y los gobiernos respaldan el 
talento de estos jugadores, lo que permite que 
los integrantes de las novenas logren destacar 
y avasallar en cada uno de los compromisos.

Caso contrario a lo que sucede en Puebla 
donde son los padres de familia, quienes de-
ben responder para poder cumplir el sueño 
de los pequeños peloteritos.

“En Puebla para poder sobresalir es gracias 
al apoyo de los padres, quienes dan todo; es ne-
cesario que exista mayor recurso para tener 
mejores entrenadores y a la vez, adquirir una 
mayor capacitación. La unión entre los que in-
tegran el gremio beisbolístico será clave para 
que se logre transcender en los resultados”.

Hoy a las 9:30 horas iniciará la fi nal de esta 
competencia, la cual reunió a más de 200 ju-
gadores, que a lo largo de una semana lucha-
ron por adjudicarse la corona.

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

Tiger Woods confi aba recuperar terreno en el 
Masters. En cambio, siguió rezagándose, hasta 
10 golpes detrás del líder en la segunda ronda.

Woods arrancó el viernes con un bogey en el 
primer hoyo de par-4 y uno doble en el quinto 
de par-5. Además, por quinta vez en igual núme-
ro de intentos en dos días, no pudo lograr el bir-
die en el 5.

No tiene otro remedio que persistir para evi-

Mochis busca 
triplete en el 
'beis' infantil

Tiger Woods se 
rezaga en Augusta

En general 
estaba entre-

nando bien. Me 
sentía confi a-
do para jugar 

un partido 
correcto y lo he 
podido hacer”

Rafael  
Nadal

Tenista español

En la Plaza de Toros de Valencia, Nadal no evidenció 
problemas por la lesión que sufrió a fi nes de enero.

Kohlschreiber no logró detener el saque del oriundo de 
Mallorca.

Los campos de la Liga de Beisbol Ignacio Zaragoza 
fue sede de este nacional en esta categoría.

LA UDLAP, EN FINAL DE 
'FUT' UNIVERSITARIO
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo varonil de la Universidad de las 
Américas Puebla logró avanzar a la fi nal 
del Campeonato Universitario Telmex 
– Telcel tras vencer 3-1 a la Universidad 
Panamericana Campus Bonaterra.

El primer gol fue por cuenta de las 
Panteras Negras, Manuel Ríos defi nió 
desde fuera del área. Diez minutos 
después, llegó la respuesta de la Tribu, 
Josafat Tello se encargó en hacer el gol del 
empate. En la segunda parte, Jorge Luis 
Padilla con una chilena daba la voltereta. 
En los instantes fi nales, Jorge Luis Padilla 
selló la victoria de la Udlap. 

Los Aztecas diputarán el campeonato 
ante la Universidad Panamericana de 
Guadalajara.

Sinaloa, bicampeón de categoría 
5-6 años, enfrentará a Chihuahua 
en la fi nal en Liga Ignacio Zaragoza

Jan-Lennard Stru  ̈ .
También el viernes, el campeón vigente Fran-

cia quedó empatado 1-1 en su visita a Italia.
Lucas Pouille desperdició una ventaja de dos 

sets pero al fi nal doblegó a Andreas Seppi por 
6-3, 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, dándole a Francia el pri-
mer punto. A segunda hora, el local Fabio Fogni-
ni venció a Jeremy Chardy 6-7 (6), 6-2, 6-2, 6-3.

La serie Croacia-Kazajistán también quedó 
1-1. El número uno croata Marin Cilic aplastó 6-2, 
6-1, 6-2 a Dmitry Popko, pero Mikhail Kukush-
kin remontó para vencer 3-6, 7-6 (5), 6-4, 6-2 a 
Borna Coric para nivelar el duelo en Varazdin. 
Los croatas buscan alcanzar las semifi nales por 
segunda vez en tres años, mientras que los kaza-
jos intentan hacerlo por primera vez.

breves

ON / Puebla busca boleto 
al nacional de beisbol
Una selección bien preparada y 
armada es la que asistirá al selectivo 
regional de Béisbol de Olimpiada con el 
objetivo de califi car al Nacional. Carlos 
Palacios, presidente de la Asociación 
Poblana de Béisbol, ha buscado que 
los representativos poblanos lleguen 
lo mejor preparado posible y para ello, 
la selección sub - 15 cuenta con un 
manager de lujo, Ignacio Vargas quien 
tiene una amplia experiencia en el rey de 
los deportes. Por Alma Liliana Velázquez

MLB / Indios se imponen a 
los Reales de Kansas City 
Carlos Carrasco salió de un atolladero 
con la casa llena en la sexta entrada y 
terminó aportando una labor efi caz 
para que los Indios de Cleveland 
debutaran como locales en la campaña 
con una victoria por 3-2 sobre los Reales 
Kansas City. El venezolano Carrasco (2-
0) permitió dos carreras en el 1er inning 
pero se serenó. El derecho retiró a 13 
bateadores en fi la antes de meterse en 
aprietos en el sexto capítulo. 
Por AP/Foto: AP

UFC / McGregor afronta 
múltiples cargos en NY
Conor McGregor afronta múltiples 
cargos por agresión a raíz de una 
trifulca que supuestamente instigó 
y que provocó la cancelación de tres 
combates de la función más importante 
de la UFC en el año.
El Departamento de Policía de Nueva 
York informó que McGregor fue 
procesado y aguardaba comparecer 
ante un tribunal el viernes por tres 
cargos de agresión y otro por un delito 
contra la propiedad. Por AP/Foto: AP

tar el corte en un recorrido en el Augusta Natio-
nal que se ha hecho más arduo, rápido y comple-
jo con el paso de las horas.

Rory McIlroy sobresalió dentro del grupo de 
jugadores que aprovecharon el desastroso inicio 
de Jordan Spieth en la segunda ronda, luego de 
amanecer como líder.

Spieth inició la jornada con una ventaja de 
dos golpes pero la misma se evaporó con un do-
ble bogey en el primer hoyo tras depositar la bo-
la en los árboles a la derecha del fairway. De un 
66 en la primera ronda, Spieth acabó con un 74 
en la segunda.

McIlroy fi rmó un 71 y compartía el tercer lu-
gar junto a Spieth y Charley Ho  ̈ man.

Marc Leishman y Patrick Reed eran los líde-
res provisionales al promediar la tarde.

En Puebla para 
poder sobre-

salir es gracias 
al apoyo de 
los padres, 

quienes dan 
todo”

Jesús Calvo
Responsable de 

la región de Ligas 
Pequeñas

"El Tigre" no tuvo el inicio esperado en el Masters.

LeBron, por 4tos 
Olímpicos

▪ LeBron James se perfi la para participar por 
cuarta vez en los Juegos Olímpicos, mientras que 

Kevin Durant y Chris Paul podrían hacerlo por 
tercera ocasión. Los tres astros de la NBA 
sobresalen dentro de las luminarias que 
aparecen en la nómina de 35 jugadores 

convocados el viernes por la Federación de 
Básquetbol de cara a los torneos internacionales 

previstos de 2018 al 20. POR AP/ FOTO: AP

23ra
victoria

▪ consecutiva 
que logra Ra-

fael Nadal en la 
Copa Davis, un 

récord en parti-
dos individual y 

dobles

Nadal tiene 
gran regreso 
en Copa Davis




