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Esperan derrama de 100 mdp
Pachuca será sede de la sexta edición del Tianguis de
Pueblos Mágicos de México que se realizará del 24 al 27
de octubre próximos en las instalaciones de la feria.En
la gráfica, el gobernador Omar Fayad FOTO: JOSÉ CUEVAS

Se profundiza en estudio
del performance
▪ En las instalaciones del Centro Cultural del Ferrocarril arrancó la
quinta edición del Encuentro Nacional de Performance Pachuca, un
evento que impulsa el colectivo Revolver Azul, con apoyo de la
Secretaría de Cultura del estado. FOTO:JOSÉ CUEVAS

El edificio, ubicado sobre la carretera México-Pachuca, en Acayuca, estará vinculado con las 10 mil cámaras de seguridad en todo el estado.

Costó el C5i más
de medio millón
de pesos: SSPH
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Este miércoles 8 de mayo el presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, y
el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, inaugurarán el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) que estará a disposición de las autoridades federales.
El pasado 3 de abril, el mandatario estatal
dio a conocer que este miércoles se espera la
visita del Ejecutivo federal, en donde se pondrá a disposición de las autoridades federales
como la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Comisión Nacional de Inteligencia estas nuevas instalaciones para refrendar el compromiso de trabajar coordinadamente en materia de seguridad.
De acuerdo con el secretario de Seguridad
Pública estatal, Mauricio Delmar, la construcción del edificio cuenta con una inversión aproximadamente 636 millones de pesos. METRÓPOLI 3
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por ciento
▪ de las cámaras ya están en
funcionamiento
y solo tres
arcos carreteros faltan por
colocar

8

de mayo
▪ el presidente
de la República,
Andrés Manuel
López Obrador,
inaugurará el
C5i

Identifica FGR
a responsables
de Tlahuelilpan
Se tienen los peritajes para reconocer quiénes
fueron los que la provocaron: Gertz Manero
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La Fiscalía General de la República ya tiene identificadas a las personas que convocaron a la población de Tlahuelilpan y municipios aledaños
al sitio donde se originó la explosión el pasado 18
de enero en la comunidad de San Primitivo, así
como a los responsables que, involuntariamente, provocaron la explosión; sin embargo, no se
dieron a conocer detenciones al respecto.
En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro
Gertz Manero, dio a conocer que con apoyo de las
autoridades estatales y municipales se logró rea-

lizar 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales y
25 informes de investigación criminal.
De igual manera se recibieron 84 informes y
documentos de las diversas autoridades de los tres
niveles de gobierno, estableciendo la secuencia
cronológica de los hechos, lo que permitió identificar, a través de testimonios de vecinos y otras
pruebas, a las personas que convocaron al sitio
donde se encontraba la fuga de combustible y a
quienes de forma irresponsable provocaron lo
correspondiente.
“Tenemos los peritajes suficientes para reconocer quiénes fueron los que convocaron a la
presencia de la población y quiénes provocaron
la explosión”, afirmó. METRÓPOLI 3
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Alistan los
cuartos de final

Definen horarios de cuartos para el
Clausura 2019 MX; América recibirá
el jueves a Cruz Azul y pagará visita
el domingo. Cronos/Mexsport
CUARTOS DE FINAL
IDA/ MIÉRCOLES
PACHUCA-TIGRES19:00 HRS
XOLOS-LEÓN/21:06 HRS
JUEVES
NECAXA-MONTERREY/19:00 HRS
AMÉRICA-CRUZ AZUL/21:00 HRS
VUELTA / SÁBADO
TIGRES VS PACHUCA/19:00 HRS
LEÓN VS XOLOS/ 21:00 HRS
DOMINGO
CRUZ AZUL VS AMÉRICA
18:00 HRS
MONTERREY VS NECAXA
20:00 HRS

No hay guerra:
López Obrador

En México "no hay guerra contra
la delincuencia", esa estrategia
convirtió al país en un cementerio,
dijo AMLO. Nación/Notimex

El titular de la Fiscalía General de la República dijo en conferencia de prensa que en conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) se llevaron a cabo diversas acciones.

CUATRO CECATI SE
MANTIENEN EN PARO
Por Socorro Ávila
Síntesis

Más medallas para Hidalgo
▪ La nadadora hidalguense Dalahí Meza Coronado sigue
demostrando su gran valía para el deporte del estado, luego de
conseguir la medalla de oro en natación durante su participación en
la Olimpiada Nacional que se realiza en Quintana Roo. FOTO: ESPECIAL
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Los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial en Hidalgo iniciaron un paro estatal para pedir la destitución del responsable de la
Dirección General de los Centros de Formación
para el Trabajo, ante la falta de atención en el
platel de Tepeji del Río para colocar un directivo
desde hace dos años.
Desde hace dos años en el Cecati 55 de Tepeji del Río no cuentan con un directivo, pues se
jubiló. METRÓPOLI 3
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Venezuela, lista
para vencer:
Canciller

Listos, para el mundo laboral
▪ Estudiantes de la UTVM recibieron una Jornada
de Inducción Laboral 2019 con el objetivo de
proporcionarles herramientas para su formación
profesional. FOTO: ESPECIAL

Pueblo mágico: Real del
Monte/síntesis.mx/hgo

opinión

El país está listo para resistir y
derrotar cualquier ejército por
más poderoso que sea, aseguró el
canciller venezolano, Jorge Arreaza.
Orbe/ AP

• Martha Canseco González/ Madre, no sólo hay una
• José Javier Reyes/ ¿Qué es la fe de ratas?
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Propone diputada
castigar con más
rigor el robo de
automóviles
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Con la finalidad de poder castigar con mayor
rigor el delito de robo de autos en el estado, la
diputada del grupo legislativo de Morena en el
Congreso local, Susana Araceli Ángeles Quezada, dijo haber presentado ya, ante el Pleno
del Congreso del Estado, las herramientas legales para el combate de este ilícito.
Al respecto manifestó que, en la entidad, el
robo de vehículos es tan común que de enero a diciembre del año pasado se registraron
5 mil 190, de los cuales cuatro de cada 10 incidentes se cometieron con violencia, además
de referir que, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuatro de cada diez incidentes
se cometieron con violencia.
“Para ello se propone la adición al artículo 207 BIS, por las que se impondrá pena
de ocho a 15 años de prisión, y multa de 150
a 500 días, con independencia de la punibilidad que corresponda por la comisión de otros
delitos, a quien utilice el o los vehículos robados en la prestación de un servicio público o
actividad oficial y a quien detente, almacene
o dé en garantía un vehículo robado”, explicó la legisladora.
Ángeles Quezada, añadió que la iniciativa
pretende eliminar “ambigüedades en los artículos 206 y 207 BIS del Código Penal del Estado, debido a que en él no se explicitan los tipos
y formas de violencia y su penalización, por lo
que se considera agregar al artículo 206 tres
tipos de violencia que podrían ocurrir durante la comisión del ilícito: física, moral o sobre
los bienes, con lo cual se incluyen el uso de armas falsas o la manipulación psicológica para
concretar el delito”.
Agregó que “la iniciativa se sustenta en el
principio constitucional de exacta aplicación
de la ley penal y por ello garantiza la seguridad
jurídica de las personas. Es decir, se robustece
nuestro código penal para que las autoridades
estén en condiciones de aplicar las penas establecidas en la ley y sancionar a las personas
que cometan este delito, pues sin este requisito no podrían ser considerados penalmente responsables”.

Llevan a cabo los
legisladores la
quinta mesa
técnica y política
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

Como parte de los trabajos de las mesas políticas y técnicas para la reforma electoral, los representantes de partidos y legisladores locales
abordaron los temas de candidaturas indígenas, candidaturas comunes y coaliciones para
los próximos comicios locales del próximo año.
Luego de culminados los trabajos del quinto encuentro, el presidente de la junta de gobierno del Congreso del Estado, Ricardo Baptista González, señaló que para todo encuentro se han realizado reuniones previas donde
se han logrado avances importantes y acuerdos respecto a los temas que se tratan en cada
mesa técnica, donde finalmente se alcanzan las
coincidencias.
“Lo más sustantivo de este, que fue el quinto
encuentro de las mesas técnicas, fue el acuerdo de que se trataron los temas de las candidaturas comunes y las coaliciones, donde primero se dieron opiniones muy divergentes, pero
al final se encontraron las coincidencias y entonces yo creo y veo que se va a caminar muy
bien en estos temas de candidaturas comunes
y las coaliciones”, dijo el legislador.

Andrés Manuel López Obrador acude a invitación del ejecutivo estatal para la inauguración del C5i.

Inaugurará el
presidente el
C5i del estado

Baptista González dijo coincidir con el
Presidente, en que son y serán respetuosos en
la defensa de la libre manifestación

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Este miércoles, el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, realizará su octava visita
al estado para inaugurar el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación
e Inteligencia (C5i) y no se descarta que se realice
la conferencia de prensa mañanera en la capital
del estado, informó el presidente de la junta de

Reuniones
previas
Luego de culminados los trabajos del quinto
encuentro, el presidente de la junta de
gobierno del Congreso del Estado, Ricardo
Baptista González, señaló que para todo
encuentro se han realizado reuniones previas.
Jaime Arenalde

De igual manera, el titular del poder legislativo, manifestó que hay acuerdos de avanzada para sacar adelante esos temas, además de asegurar
que tienen pendientes los temas de la elección de
funcionarios de representación proporcional y regidores de mayoría, afirmó que ya se han comenzado a presentar algunas propuestas por parte de
los diferentes institutos políticos.
“Respecto al tema de la participación indígena, pareciera que es algo que se encuentra trabado,
pero en realidad solamente hace falta que el tema
se afine en la mesa técnica, porque en realidad se
ha avanzado, además de que se tienen que hacer
una serie de encuentros para conocer el punto de
vista de la ciudadanía, principalmente de los habitantes de los pueblos originarios, para que el tema quede analizado a fondo y es por eso que el tema no se ha agotado”, aseguró Baptista González.
A decir del legislador local, hay algunos puntos que se han tratado en las mesas políticas y
técnicas que han avanzado tanto que ya se tienen presentados algunos de los acuerdos en las
diferentes Comisiones del Congreso local, como es el caso del acatamiento de la manera en
que se debe conducir el tribunal electoral, lo
cual ya se subirá a tribuna en la sesión ordinaria de este martes, afirmó.

A decir del legislador, hay algunos puntos que se han tratado en las mesas políticas y técnicas que han avanzado.

gobierno de Congreso de Estado, Ricardo Baptista González, durante la conferencia de prensa semanal en el Congreso del Estado.
Durante el encuentro, el titular del poder legislativo, después de dar a conocer que este miércoles, en la sede del Congreso local, se llevará a
cabo un conversatorio sobre el cáncer de mama,
informó que les ha sido confirmada la presencia
del jefe del ejecutivo nacional, Andrés Manuel López Obrador, quien acude a invitación del ejecu-

tivo estatal para la inauguración del C5i.
“Por parte de la Secretaría de Gobierno federal nos ratifican la visita del Presidente para este
miércoles, con actividades desde las 06:00 horas,
donde no se descarta que la conferencia de prensa
conocida como ‘la mañanera’ tenga lugar en Pachuca, para después, alrededor de las 09:00 horas
se realice el acto inaugural del corte de listón del
C5i, por lo que para Hidalgo es de suma importancia porque es la octava ocasión en que el presidente visita la entidad”, informó el presidente
de la junta de gobierno de Congreso de Estado.
De igual manera, en la conferencia, Baptista
González dijo coincidir con el Presidente de México, en que son y serán respetuosos en la defensa de la libre manifestación en el país respecto a
la marcha que se realizó en contra del mandato
de López Obrador: “lo dicho en la Mañanera el
día de hoy, es el absoluto respeto del Presidente
a las marchas de quienes no están de acuerdo con
él; marcha que también nosotros respetamos”.
Por otra parte, el diputado local informó que
no está cancelada la presencia de la Guardia Nacional en la entidad, ya que la opinión de los presidentes municipales es de pedir la presencia militar en sus alcaldías, porque en estos momentos
son los militares en la región de Tula, Tepeji, Atotonilco quienes han parado el tema del huachicoleo, en acción conjunta con el Gobierno del estado, pero son el Ejército y la Marina quienes comandan los trabajos.
“No se trata de desmeritar el ‘Hidalgo seguro’
sino dar resultados a la ciudadanía, por lo que es
necesario cerrar filas”, señaló Baptista González.

Anuncian 40% de descuento
en tinacos y calentadores
La finalidad es promover el cuidado
ecológico y paralelamente apoyar la
economía de los pachuqueños
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Como parte de las acciones de
apoyo a la economía de los habitantes de la capital del esta- Los beneficios
do, el ayuntamiento de Pachu- del uso de este
ca, encabezado por la presidenta tipo de calenmunicipal, Yolanda Tellería Bel- tadores, es que
al utilizar la
trán, implementa programa paenergía solar
ra la adquisición de calentadono genera gasres solares y tinacos de mil cien
tos al consumilitros de capacidad.
dor en gas”.
De acuerdo con la alcaldesa
Yolanda
de la capital del estado, la finaliTellería
dad de este programa es promoAlcaldesa
ver el cuidado ecológico y paralelamente apoyar la economía de
los pachuqueños, por lo cual, la Presidencia municipal a su cargo pone en marcha una campaña
de uso de calentadores solares por medio de descuentos de hasta el 40 por ciento a través de la
Dirección de Vinculación Ciudadana.
“Los beneficios del uso de este tipo de calentadores, es que al utilizar la energía solar no genera gastos al consumidor en gas, además que de
esta manera, el dinero de su compra se recupera en corto plazo, al tiempo en que su mantenimiento es sencillo y su vida útil puede ser de 12
años”, explicó la edil.
De igual manera dio a conocer que otras de las
ventajas de los calentadores solares, es que son
amigables con el medio ambiente, al no emitir
contaminantes, por lo que, en ese sentido, es importante mencionar, dijo, que el mejoramiento
de este tipo de tecnología, permite una mayor absorción de la energía solar, de modo que se tiene
agua caliente incluso en días nublados.
Respecto a las opciones de descuentos, se dio
a conocer que la Dirección de Vinculación Ciudadana del ayuntamiento de Pachuca, son para
calentadores de dos reconocidas marcas (Solaris y Novosol), cuyos precios son de 3 mil 890 y
4 mil 320 pesos para calentadores con diez tu-

Otra de las ventajas de los calentadores solares, es que
son amigables con el medio ambiente.

Descuentos
Los descuentos serán aplicados durante los
meses de mayo y junio del año en curso. Para
más información, llamar al teléfono al 7 17 15 00
Ext. 1130.
Jaime Arenalde

bos con capacidad para 130 litros y con 15 tubos
con capacidad para calentar 173 litros de agua,
respectivamente.
Así también se informó que para completar la
utilización de calentadores solares, la dependencia ofrece también descuentos en tinacos Rotoplas, con capacidad de mil cien litros, por sólo
mil 441 pesos, ya que se trata de que los beneficiarios obtengan el paquete para su instalación.
Finalmente, se dio a conocer que los interesados deberán presentar en Casa Rule: copia de
credencial de elector y comprobantes de pago a
nombre de la Dirección de Vinculación Ciudadana por medio del programa 'Apoyo a tu economía 2019', en la cuenta de Banorte 106 299 82 72.
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Cuatro Cecati
se mantienen
en paro estatal
Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila / Síntesis

Los Centros de Capacitación para el Trabajo
Industrial en Hidalgo iniciaron un paro estatal
para pedir la destitución del responsable de la
Dirección General de los Centros de Formación para el Trabajo, ante la falta de atención
en el platel de Tepeji del Río para colocar un
directivo desde hace dos años.
De acuerdo con Maribel González Dorantes,
secretaria general de la delegación DII-104 en
el plantel Pachuca, refirió que desde hace dos
años en el Cecati 55 de Tepeji del Río no cuentan con un directivo, pues se jubiló, y a falta de
una asignación nombraron un encargado de
dirección quien tuvo diferentes inconformidades con los trabajadores.
El pasado 26 de marzo cerraron oficinas administrativas en dicho plantel; sin embargo,
ni las autoridades de los Cecati ni la Secretaría de Educación Pública del estado han tenido acercamiento con ellos, por lo que expresaron que hasta no tener una respuesta favorable permanecerán en plantón en los accesos
principales de los cuatro planteles en Hidalgo.
Los maestros y administrativos solicitaron
a la Dirección General de los Centros de Capacitación para el Trabajo la destitución de José Rubén Ramírez Domínguez, asistente de la
Dirección General de los Centros en Hidalgo,
a quien recurrieron inicialmente y no ha dado respuesta ante esta problemática que enfrentan en Tepeji.
Como parte del apoyo, los profesores iniciaron paro de labores desde las 6:55 de la mañana del lunes en los planteles de Pachuca, Tepeji del Río, Tizayuca y Tulancingo con lo que
se ven afectados cerca de mil 200 alumnos.
Señalaron que de forma indefinida permanecerán hasta que se revoque de su cargo a Rubén
Ramírez Domínguez y se instale un director
en el plantel 55, ya que indicaron, la persona
que nombraron como encargada desde hace
dos años no tiene la capacidad para atender
las demandas educativas.
Desde la mañana del lunes, cerca de 15 profesores permanecen en plantón en los accesos.

El titular de la Fiscalía General de la República dijo que en conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) se llevaron a cabo diversas acciones.

Identifica FGR
a responsables
de la explosión
en Tlahuelilpan

Alejandro Gertz Manero informó que se tienen
los peritajes suficientes para reconocer quiénes
fueron los que convocaron a la población

Por Socorro Ávila

Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Los profesores iniciaron paro de labores desde las
6:55 de la mañana del lunes.

Costó el C5i
más de medio
millón de pesos

La Fiscalía General de la República ya tiene identificadas a las personas que convocaron a la población de Tlahuelilpan y municipios aledaños
al sitio donde se originó la explosión el pasado 18
de enero en la comunidad de San Primitivo, así
como a los responsables que, involuntariamen-

Equipo
tecnológico

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El edificio está integrado con tecnología para
poder monitorear a los arcos carreteros, las
cámaras de seguridad, drones y demás equipo
tecnológico con el que cuenta la policía estatal
para la seguridad del estado, cuya instalación
estuvo a cargo de la empresa Seguritech SA de
CV, tanto el hardware como el software.

Este miércoles 8 de mayo el presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, y el
gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses,
inaugurarán el Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) que estará a disposición de las
autoridades federales.
El pasado 3 de abril, el mandatario estatal
dio a conocer que este miércoles se espera la
visita del Ejecutivo federal, en donde se pondrá a disposición de las autoridades federales
como la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Comisión Nacional de Inteligencia estas nuevas instalaciones para refrendar el compromiso de trabajar coordinadamente en materia de seguridad.
De acuerdo con el secretario de Seguridad
Pública estatal, Mauricio Delmar, el edificio estará vinculado con las 10 mil cámaras de seguridad en todo el estado así como los 38 arcos carreteros, de los cuales ya existe un avance del
98 por ciento de las cámaras en funcionamiento y con solo tres arcos que faltan por colocar.

El edificio está integrado con tecnología para poder monitorear a los arcos carreteros, las
cámaras de seguridad, drones y demás equipo
tecnológico con el que cuenta la policía estatal
para la seguridad del estado, cuya instalación
estuvo a cargo de la empresa Seguritech SA de
CV, tanto el hardware como el software.
La construcción del edificio ubicado sobre la
carretera México-Pachuca, en la comunidad de
Acayuca del municipio de Zapotlán de Juárez,
cuenta con un monto de inversión de aproximadamente 636 millones de pesos, de acuerdo con información del titular de la SSPH en
su pasada comparecencia.
De acuerdo con la firma de arquitectura Sordo Madaleno Arquitectos, a cargo del diseño, el
edificio se divide en dos zonas: administrativa
y operativa; tiene un cuerpo circular de cuatro
niveles, en los cuales se alberga el área operativa, la planta baja contiene la plaza pública y el
área administrativa, además de integrar un auditorio para 280 espectadores, estacionamientos y áreas verdes.

Socorro Ávila

El edificio estará vinculado con las 10 mil cámaras de seguridad en todo el estado.

te, provocaron la explosión; sin embargo, no se
dieron a conocer detenciones al respecto.
En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro
Gertz Manero, dio a conocer que con apoyo de las
autoridades estatales y municipales se logró realizar 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales y
25 informes de investigación criminal.
De igual manera se recibieron 84 informes y do-

cumentos de las diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, estableciendo la secuencia cronológica de los hechos, lo que permitió identificar,
a través de testimonios de vecinos y otras pruebas,
a las personas que convocaron al sitio donde se encontraba la fuga de combustible y a quienes de forma irresponsable provocaron lo correspondiente.
“Tenemos los peritajes suficientes para reconocer quiénes fueron los que convocaron a la presencia de la población y quiénes provocaron la explosión”, afirmó.
Informó que de la tragedia ocurrida existe únicamente una denuncia, la cual fue interpuesta
por Petróleos Mexicanos, y con base en ello se
ha trabajado, aunque de acuerdo con la Fiscalía, existe un proceso de investigación respecto
a los probables atrasos por parte de la petrolera
para la atención de la fuga, ya que hay una discrepancia entre los protocolos frente a la situación.
Por ello se ha solicitado la presencia de peritos especiales en siniestros petroleros del FBI,
quienes dictaminarán sobre el particular, y una
vez que se cuente con toda la base pericial se estará dando a conocer.
Durante la conferencia de prensa ofrecida la
mañana de ayer para dar cuentas del estado que
guarda la dependencia a 100 días de su gestión,
el funcionario dijo que en conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) se llevaron a cabo diversas acciones.
Finalmente descartó que existiera omisión de
acción u abandono por parte de los elementos
de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes
estuvieron presentes desde la fuga de combustible tratando de contener a la población, hasta
después de ocurrida la tragedia, pues señaló que
además fueron ellos quienes dieron el aviso correspondiente sobre los hechos.
Sin embargo, reiteró el retraso que existió por
parte de Pemex para acudir al sitio a contener la
fuga del hidrocarburo en el ducto.

Dejará Tianguis de Pueblos
Mágicos derrama de 100 mdp
Miguel Torruco Marqués anunció la
sexta edición del Tianguis de
Pueblos Mágicos de México que se
realizará en Pachuca
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

Pachuca será sede de la sexta edición del Tianguis de Pueblos Mágicos de México que se realizará del 24 al 27 de octubre próximos en las instalaciones de la feria; tendrá acceso gratuito y se
espera deje en Hidalgo una derrama de 100 millones de pesos.
En conferencia de prensa, el secretario de
Turismo estatal, Eduardo Baños Gómez, dio la
bienvenida a su homólogo federal, Miguel Torruco Marqués, y destacó que los Pueblos Mágicos son la franquicia más valiosa que se puede
tener en el sector.
Adelantó que entre las innovaciones del Tianguis se tendrá la Convención de la Asociación Mundial de Periodistas Turísticos que estarán trabajando desde este evento, garantizando una gran
promoción a nivel mundial.
El secretario de Turismo del Gobierno de México explicó que el pabellón principal tendrá 121
stands; en el pabellón comercial estarán los más
importantes tour operadores; un pabellón internacional con un país invitado, pues este concepto
lo quieren replicar en Sudamérica. Habrá escenarios de actividades culturales y artistas de diferentes áreas y habrá un pabellón artesanal a cargo del Fonart, con un corredor artesanal con todas las representaciones del país así como áreas
de gastronomía y jornadas de especialistas.
Torruco anunció una sorpresa para los 121 Pueblos Mágicos con el programa Corazón Urbano
de Pueblos Mágicos, con una acción integral de
mejoramiento de los pueblos que incluye pintura de fachadas, capacitación para empleo y turismo incluyente para mejorar la oferta de bienes
y servicios y la difusión de la singularidad de cada uno de ellos.
Se pintarán 220 fachadas de viviendas del centro de cada pueblo que se sume a este programa
así como de su primer cinturón contiguo y sus
guarniciones.
Por su parte, el gobernador de Hidalgo, Omar

El gobernador Omar Fayad dijo que con orgullo se anunciaba que la capital de Hidalgo será sede del tianguis.

Fayad, dijo que con orgullo se anunciaba que la
capital de Hidalgo será sede de la sexta edición
del tianguis. “Será un espacio para que los 121
Pueblos Mágicos de México promuevan sus riquezas y atractivos, se sumen a los trabajos para fortalecer la política turística mediante el intercambio de experiencias, así como tener contacto con las operadoras para colocar y vender
sus productos”.
Dijo que la sede serán las instalaciones de la
feria San Francisco, las cuales cuentan con 100
mil metros cuadrados para establecer los stands
necesarios, además de 2 mil cajones de estacionamiento y la capacidad de recibir a más de 30
mil personas por día.
Calculó que el Tianguis de Pueblos Mágicos
Hidalgo 2019 habrá de generar una derrama económica de alrededor de 100 millones de pesos, lo
que sin duda será el escenario perfecto para que
los 121 Pueblos Mágicos se pongan en el mapa de
otras entidades federativas.
Estuvieron presentes también el secretario de
Gobierno, Simón Vargas Aguilar; Crisóforo Rodríguez Villegas, diputado presidente de la Comisión de Turismo; Jorge Manos Esparragoza,
secretario de Turismo de Campeche, así como alcaldes de los Pueblos Mágicos de Hidalgo y comités ciudadanos de estos.
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Por rechazar
verificación,
800 mil pesos
de multa

Deben empresas
tener plazo para
cumplir normas
Por Dolores Michel
FotoOmar Rodríguez/ Síntesis

La Coparmex Hidalgo recordó que el trabajo
de las autoridades federales, estatales y municipales “debe ser preventivo y regulatorio,
más no recaudatorio”, y las empresas deben
tener un plazo justo para cumplir con la normatividad oficial antes de ser multadas.
Ricardo Rivera Barquín afirmó lo anterior
al ser cuestionado este lunes sobre las multas
“en automático”, de 800 mil pesos, aplicadas
a las gasolineras que se opusieron a la verificación realizada por personal de la Profeco,
para asegurar la venta de litros completos de
combustibles a los consumidores.
El representante empresarial recordó que
“lo que pedimos (las empresas) es que se nos
dé la oportunidad de regularizar nuestra operación y ajustarla al marco normativo antes de
llegar a las multas”.
Sin embargo, destacó que actuando de esta manera las autoridad darán a las empresas
“la oportunidad de cumplir en tiempo y forma con los lineamientos de las autoridades”.
A decir del organismo empresarial, las autoridades deben cumplir con su función, “pero no
se trata de que lleguen y multen sin dar oportunidad de regularse de manera voluntaria”.
De ahí que la Coparmex solicite a las autoridades que las empresas sean previamente capacitadas, “con el fin de poder cumplir
de manera responsable con las autoridades”.
Festejan los consumidores las multas
En un sondeo entre consumidores en expendios de gasolina al sur de Pachuca, estos
festejaron las multas de 800 mil pesos en contra de aquellos expendios que no permitieron
ser verificados.
“Me parece muy bien. Tradicionalmente
los gasolineros preferían pagar las multas de
la Profeco que dejarse revisar, para poder robar a su antojo, pero ahora, sin huachicol y
con revisiones periódicas, veremos si no dejan de robarnos”, comentó Luis José Andrade.
“Pues yo espero que ese programa se mantenga, porque cansados estamos de que emprenden acciones para la foto, pero a los días
estas se olvidan y se nos sigue robando; porque es un robo, hormiga, pero robo, que hace
millonarios a los gasolineros”, dijo a su vez Lucero Melgracia Sánchez.
“¡Qué bueno! ¡Que los multen! Ya estuvo
bueno de que todo mundo nos roba: en la báscula al pesar los huevos, con los precios que
suben y suben, con los litros incompletos de
gasolina, con medicamentos que hacerlo sale
barato pero nos los venden en cientos, miles
de pesos, Pero ojalá y ahora sí se haga, no nomás se anuncie”, comentó María Luisa Rangel Espítia.,

Ricardo Rivera dijo que la Coparmex solicita que las
empresas sean previamente capacitadas.

Gasolineras que se nieguen a la
verificación de Profeco serán
multadas en automático, advirtió
Francisco Sheffield Padilla
Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

Mejora Hidalgo
en el rubro de
salud: Escamilla
Marco Antonio Escamilla convivió con madres trabajadoras del Hospital Obstétrico de Pachuca.

El estado ocupa el lugar 11 en cuanto a la
percepción que los usuarios de la SSH tienen
respecto a las mejoras que presenta el sector

Por Redacción
FotoEspecial/ Síntesis

Hoy el estado es referente en el
país por los avances que presenta en materia de salud, lo que se Los resultados
y logros que
refleja en los resultados obtenieste hospital
dos en la reciente Encuesta Nadedicado a la
cional de Evaluación sobre las
atención de la
Condiciones de Gobierno en
mujer embaraMéxico, en donde en el rubro
zada arroja son
se subió al lugar número once,
reflejo, en gran
esto en cuanto a la percepción
medida, de la
que los usuarios de la SSH tie- dedicación de
nen respecto a las mejoras que
sus trabajaha presentado el sector.
dores
Así lo dio a conocer el tituMarco
Antonio
lar de la Secretaría de Salud de
Escamilla
Hidalgo (SSH), Marco Antonio
Titular SSH
Escamilla Acosta, quien agregó
que se trabaja todos los días con
el fin de ir escalando en este tipo de lugares “que
dan muestra de la seriedad y compromiso que
tiene para el gobernador Omar Fayad Meneses
el bienestar de la población, en donde, a pesar
de los retos como es la distribución de recursos,
se ha cambiado el rostro de la salud en Hidalgo”.
Destacan logros del Hospital
Obstétrico de Pachuca
Durante una convivencia con madres trabajadoras del Hospital Obstétrico de Pachuca con motivo del 10 de mayo, el secretario explicó que es
este hospital un espacio que atiende a uno de los
grupos de mayor preocupación y atención en la
administración estatal, al tomar la salud mater-

Constante
preparación
El director del nosocomio, Jaime Molina, recordó
que anualmente el hospital puede llegar a
atender cerca de 4 mil partos, por lo que aseguró
que el personal de más de 330 profesionales de
la salud se encuentra en constante preparación
para ofrecer el mejor servicio a sus pacientes.
Redacción

na y perinatal como un compromiso compartido que permite garantizar el bienestar de las madres y sus hijos.
Señaló que los resultados y logros que ese hospital dedicado a la atención de la mujer embarazada arroja son reflejo, en gran medida, de la dedicación de sus trabajadores, por lo que afirmó
se debe destacar la aportación que realizan cada
día para que la percepción de las pacientes cambie hacia una impresión positiva.
Como parte de la convivencia, el funcionario
estatal reconoció a las trabajadoras que son madres, pues dijo, son empáticas con quien acude a
solicitar una atención.
Por su parte, el director del nosocomio, Jaime
Molina, recordó que anualmente el hospital puede llegar a atender cerca de 4 mil partos, por lo
que aseguró que el personal de más de 330 profesionales de la salud se encuentra en constante preparación para ofrecer el mejor servicio a
sus pacientes.
Como parte del encuentro, los funcionarios entregaron regalos a las madres de familia presentes.

Multas de 800 mil pesos aplica la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a las gasolineras que rechazan la verificación para detectar si las bombas despachan o no litros “de
a litro”, advirtió el titular del organismo, Francisco Sheffield Padilla, al indicar que todo aquel
expendedor que se oponga a la verificación de
su establecimiento se hará acreedor, “en automático”, a esta multa.
Así lo informó el funcionario federal la mañana de este lunes en la conferencia matutina
del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde dijo en unos días más se extenderán estos verificativos a las plantas de llenado de gas LP.
Sheffield Padilla informó que la semana anterior se realizaron 125 visitas de verificación
a expendios que fueron “sorteados” entre las
12 mil gasolineras que operan en todo el país,
de las cuales 12 se opusieron a ser verificadas,
consiguiendo con su negativa una multa “en
automático” de 800 mil pesos.
Al dar a conocer el Quien es quién en los
precios de las gasolinas y diésel, el funcionario
precisó que de los 125 expendios verificados,
en 41 se detectaron litros incompletos, con un
robo a los consumidores del 7 por ciento, en
promedio, es decir, poco más de un litro en cada 20 litros de combustible, lo que llegó a inmovilizar mil 943 máquinas despachadoras.
En cuanto a precios, el funcionario recordó que estos están sujetos a la oferta y la demanda, pero citó aquellos expendios con los
precios más altos y los que venden más barato
–ninguno de ellos ubicado en el estado de Hidalgo-, “y que sean los consumidores los que
elijan en dónde comprar”.
Adelantó que ya se trabaja para ofrecer este comparativo también en la venta del gas LP,
otro combustible cuyo precio no está tampoco sujeto a control.
Sheffield subrayó que al igual que en el caso de los expendios de gasolina, las plantas en
donde el personal rechace la verificación será objeto, también, de multas en automático.

La semana anterior se realizaron 125 visitas de verificación a expendios que fueron “sorteados”.

TABLAJEROS DE
PACHUCA ENFRENTAN
SITUACIÓN “MUY DIFÍCIL”
Por Dolores Michel
Síntesis

El mercado de la carne está muy contraído,
con una baja en las ventas del 38 por ciento,
en promedio, en el primer trimestre del año;
caída que se agudizó durante la Semana Santa,
cuando se desplomaron un 23 por ciento
más, alcanzando el 61 por ciento, informó el
representante del sector en el estado, Jesús
Gutiérrez González.
Situación “muy difícil” a la que se suma la
matanza foránea de reses por cuatro años, por
el aparente desinterés de las autoridades por
echar a andar el Rastro de Pachuca.
El presidente de la Federación de Tablajeros
del Estado de Hidalgo aceptó que “con gran
pesar” los tablajeros en Pachuca han tenido que
despedir a 47 trabajadores “de los registrados
ante el IMSS”, y un número no cuantificado de
empleados informales –sin seguridad social-, por
la dificultad para seguir pagando sus salarios.
“Las ventas están bajísimas”, hizo notar el
tablajero, al comentar que hace 10 años un
tablajero bien ubicado vendía una res completa,
mientras que en la actualidad si vende media res
es para festejar.
“La gente limita al máximo su consumo de
carne de res”, aseguró, pese a los “denodados
esfuerzos” de los tablajeros tradicionales para
mantener el precio del kilogramo de pulpa fina
en 150 pesos.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Signos de
nuestro
tiempo
raymundo

Fe de
ratas
José Javier
Reyes

Isidro Alavez

Prevenir
incendios es cuidar
nuestro planeta
El fuego fue descubierto
por el homo erectus
desde hace 800.
000 años aC. Con
el tiempo aprendió
a utilizarlo para
calentarse, ahuyentar
depredadores, asar
la carne de animales
cazados y fue motivo
de inspiración para
trasformar otros
elementos naturales
a través del calor. Al
cocer los alimentos fue
más fácil digerirlas y el
hombre aumentó años
de vida, y para ampliar
su dieta con vegetales y
frutas.

Además, con el fuego aprendió a utilizar algunas plantas
que, al asarlas, hervirlas, hornearlas
sirvieron de medicina para curar heridas causadas por
animales, mitigar
otras plantas dañinas, por golpes causados y mitigar dolencias de partes
del cuerpo; práctica que aún se conserva en la medicina tradicional. De la
misma forma, el fuego fue empleado para transformar rocas en metales y con
ello fabricar objetos punzantes que fueron las primeras armas con que se pudo defender.
Por la utilidad que dio a la humanidad como
elemento de transformación fue motivo de ser
analizado por el filósofo de la antigua Grecia, Heráclito de Éfeso (544-484), al explicar fenómenos de la naturaleza expresó: “El mundo forma
una unidad por sí mismo y no ha sido creado por
ningún dios ni por ningún hombre, sino que ha
sido, es y será eternamente un fuego vivo que se
entiende y se apaga con arreglo a leyes”. Desde
luego, Leyes de la naturaleza.
La riqueza del idioma español permite ampliar el uso de la palabra fuego, el empleo no es
solo como elemento de combustión, sino usarlo
en lenguaje metafórico empleado en la literatura, con las siguientes expresiones: “ardor, entusiasmo, pasión, vehemencia, vivacidad, ímpetu”.
El fuego en su magnitud es descrito con la palabra incendio. Incendio que a su vez es caracterizada por “Fuego de grandes proporciones que
arde de forma fortuita o provocada y destruye cosas que no están destinadas a quemarse
Con la intención de hacer referencia sobre los
incendios forestales que se suscitan en México,
en efecto, estos destrozos causados en zonas boscosas es debido al descuido del hombre, pero esta dejadez no es en forma premeditada, porque
cuando los campesinos que viven en zonas húmedas, en sus terrenos crece la hierba, la tienen
que cortar para que se seque y prenderle fuego y
preparar el terreno para sembrar productos elementales para la dieta del mexicano. Este proceso es conocido por “roza”. Sin embargo, los labriegos saben controlar el fuego para no afectar
a otras propiedades adjuntas, tampoco se disemine el fuego a los bosques.
El descuido principal del hombre consiste en
tirar colillas de cigarrillos en lugares donde hay
residuos de plantas, o bien, no recoger fragmentos de envases de vidrios que al aumentar la temperatura y con la cercanía de combustible vegetal provoca incendios. Sin embargo, no hay que
dudar que también es para causar estragos en
propiedades ajenas y a sabiendas que la tala de
árboles es prohibida. Entonces, el incendio es a
propósito con tal de tener el terreno despejado.
En lo que va del mes de abril, Estado de México ocupa el primer lugar en incendios; Michoacán
el segundo; Ciudad de México tercero; Tlaxcala,
Puebla Chiapas, Morelos, Veracruz, Campeche. El
secretario del Medio Ambiente en Hidalgo, Benjamín Rico Moreno, en entrevista con el periodista Emanuel Rincón, colaborador de Criterio,
manifestó el pasado 26 de abril que ha habido 89
incendios forestales contra las 76 del año pasado. Sin embargo, en este año las hectáreas afectadas son de 846 contra las 1097 de año pasado.
Por fortuna, ante estos incidentes de carbonizaciones se cuenta con el apoyo de la ciudadanía; fue el caso del incendio de inmediaciones de
La Florida, municipio de Cardonal, estado de Hidalgo, el incendio fue sofocado por “instancias
estatales, municipales; federales y voluntarios”.
Ante los incendios es tener presente las siguientes palabras del sabio griego Pitaco de Mitilene
(640–568 aC) externó: “El hombre prudente sabe prevenir el mal, el hombre valeroso lo soporta sin quejarse”.

Botella
al Mar

Martha
Canseco
González

Madre, no
sólo hay una

¡Es que tú, hasta el pelo tienes rebelde!, me decía mi mamá cuando
al veinte para las ocho al fin lograba, durante unos minutos,
mantenerme quieta en la silla para peinarme, antes de salir volando
a la primaria que estaba a unas cuadras de la casa. Rebelde me
quedé, peinada, más o menos.
Luego, ante la amenaza de ¡ya lo pagarás cuando tengas hijos!, eso
de tener un huracán a escala a quien tendría que coartar, terminó de
convencerme de que el “instinto” ni de lejos me pasó.
Nunca me ha molestado mi decisión, a pesar de que en este
sistema hegemónico es malo que una mujer decida no ser madre,
pero peor aún, que se arrepienta de serlo.
Durante el terremoto de 1985 perdimos nuestra casa, en ese
momento trabajaba en Canal 13, el sindicato y la empresa me
liberaron mis papeles del Infonavit para que, dijeron, tuviera dónde
llevar a mi familia. Hasta con mi último examen de historia me fui
corriendo a las oficinas.
-Ehm… ¿es usted casada?
-No.
-Ehm… ¿Tiene hijos?
-No.
-¡Lo sentimos mucho, pero no damos créditos a mujeres
solteras!Así es queridas y queridos lectores, en 1985 el Infonavit no daba
créditos a mujeres como yo.
Ya acá en Pachuca, hace algunos años en una reunión con mis
vecinas, a una de ellas se le ocurrió comentar que, si pudiera
regresar el tiempo, no habría tenido hijos. ¡Ups!, ni siquiera terminó
de dar sus argumentos. Literal, se le fueron a la yugular. El resto de
la reunión fue muy incómoda, por decir lo menos. No le volvieron a
hablar y ella jamás volvió a mencionar nada.
Social y culturalmente hay una imposición de la maternidad,
pero no cualquiera. Se exige la abnegación total y el amor
incondicional, que las madres den todo a cambio de nada. En
ocasiones me chocan los mensajes que algunas mujeres suben a la
red, donde expresan que sin sus hijos no son nada.
Pero resulta que hay muchas maneras de ser madres. Hace un
año, Ale Guerrero me invitó a un conversatorio sobre maternidad,
ahí se presentaron mujeres que la ejercen de otras maneras, fue
muy interesante.
Una de las participantes se presentó así: ¡Hola, soy Elvira y nunca
quise a mi hija! Contó su historia, jamás sintió apego por la niña,
su madre se la crio. En varias ocasiones han intentado acercarse y
simplemente la relación no se da, ni siquiera ahora que la hija es
adulta, lo tienen claro las dos, no hay rencores.
Por otra parte, y en evidente contradicción del sistema con
respecto a la maternidad, en Estados Unidos, una mujer que había
hecho una donación a favor de una niña con cáncer, la retiró luego
de enterarse que es hija de madres lesbianas.
Si lee la nota se podrá dar cuenta de la abnegación y el amor
que estas mujeres tienen por su hija enferma, no habría nada que
reprocharles.
Hay muchas, muchas maneras de ser madre, sólo se trata de
respetar y de entender, que poniendo un pie afuera de tu casa, las
cosas son totalmente distintas.
Empecé la columna hablando de mi mamá. Mucho antes de que
muriera, varios 10 de mayo acompañé su regalo con el mismo verso
de José Martí, se lo vuelvo a enviar:
“Mírame, madre, y por tu amor no llores, si esclava de mi edad y
mis doctrinas tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen
entre espinas flores”.
botellalmar2017@gmail.com

¿Qué es
la fe de ratas?
Hemos comentado
a vuelapluma el
tema central de
estas entregas:
por qué creemos
cosas que resultan
verdaderamente
absurdas, como
las apariciones de
ovnis de Maussán,
los horóscopos y las
curaciones milagrosas;
y en cambio no creemos
en hechos científicos
como la evolución y el
calentamiento global.

Los mecanismos de
la credibilidad resultan asombrosos.
Las razones pseudológicas, las analogías
sacadas de la manga y las explicaciones metafóricas que
sustituyen a la demostración científica son formas ingeniosas con las cuales nos engañamos o
exaltamos nuestras
ganas de creer. En
cambio, cerramos
los ojos a los razonamientos que echan por tierra nuestras creencias más entrañables. Las historias que se tejen
en torno a las apariciones de la virgen de Guadalupe, la Navidad y la existencia de los Reyes Magos son, por ejemplificar, respetables, pero absolutamente inexactas.
También funciona si el hecho es exaltar a los
héroes de nuestra mitológica patria (acaba de pasar el centenario de Emiliano Zapata, con más
pena que gloria) o exacerbar victorias de importancia relativa, como la Batalla de Puebla que parece tener más fans en Estados Unidos que en la
propia ciudad de los camotes. Es evidente que no
nos interesa la exactitud histórica de nuestro pasado, sino lo inspirador de esta mitología idílica.
Por eso llamó mi atención una captura de pantalla que circula en redes sociales, donde en la famosa sección de respuestas alguien explica qué
es la Fe de ratas: “Las ratas también tienen su
fe y su Dios, al que nunca han visto ni oído, dicen que es el creador del universo de las ratas y
que envió a su hijo en forma de rata a morir por
ellas, yo no sé si esto es cierto, pero millones de
ratas lo creen así”.
Este párrafo, del todo revelador, me causa la
misma impresión que una escena de la película El
planeta de los simios (Franklin Schaffner, 1968,
sobre el excelente guion de Rod Serling) cuando
el sumo sacerdote orangután explica que Dios hizo al simio a su imagen y semejanza.
Y de esto se trata. De cómo La Verdad (en mayúsculas) nos importa un rábano sin sal, mientras hacemos todo lo posible para crear e imponer nuestra verdad. ¿Existen verdades absolutas? Nadie al inicio del siglo XXI parece creerlo.
Entendemos que tratar de aprehender un sector
de la realidad implica una serie de presupuestos (incluido qué entendemos por “realidad”),
un particular punto de vista e inclusive, una interpretación. Pero también entendemos que la
ciencia hace un esfuerzo para comprender, explicar y describir la realidad con un método que
nos permita caminar con paso firme entre las tinieblas que rodearon a la humanidad desde el remoto pasado.
En cambio, sí existen las mentiras absolutas.
Y su impostura es fácilmente demostrable, porque en forma invariable tienen una intención y
un origen. Se basan en el miedo y la ignorancia
y tiene como destinatario los bolsillos de aquéllos a quienes engañan.
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Hidalguenses
consiguen 4
medallas más
Con este oro, la nadadora
hidalguense suma dos medallas en
la justa, mismas que aporta a la
contabilidad de la delegación del
estado de Hidalgo

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Se profundiza
en estudio del
performance

Este performance se realiza con el apoyo económico del programa PECDA, que es de la Secretaría de Cultura.

La nadadora hidalguense, Dalahí Meza Coronado, sigue demostrando su gran valía para el deporte del estado, luego de conseguir para Hidalgo
la medalla de oro en natación, durante su participación en la Olimpiada Nacional que se realiza
en la sede de Cancún, Quintana Roo.
Durante la jornada dominical, la delegación hidalguense conquistó preseas de oro, plata y bronce, a través de Dalahí Meza, que obtuvo el oro en
la prueba de los 100 metros mariposa, mientras
en la disciplina de taekwondo, Mariana Domínguez logró la presea de plata y Daniela Peralta se
agenció el bronce.
Como regularmente lo hace, Dalahí Meza Coronado sigue dando la cara por el deporte hidalguense en Olimpiada Nacional, luego de agenciarse la presea dorada en la natación, al participar en la prueba de los 100 metros mariposa, que
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se disputó en la Alberca Olímpica de Cancún, al
lograr un tiempo de 1:04:05.
Detrás de Dalahí arribaron Alejandra Zaragoza, representante de San Luis Potosí, con un tiempo de 1:04:36 y Mariana Sánchez, nadadora del
Estado de México, quien hizo marca de 1:04:54.
Con este oro, la nadadora hidalguense suma
dos medallas en la justa, mismas que aporta a la
contabilidad de la delegación de Hidalgo, luego
del bronce que consiguió el viernes pasado en la
prueba de los 100 metros libres.
En tanto, en la disciplina de taekwondo, también se cosecharon medallas el domingo pasado,
ya que en el Centro de Negocios y Convenciones
de Chetumal, la hidalguense, Mariana Domínguez Castañeda, se adjudicó la plata en la categoría pre-cadetes 59 kilogramos.
En su primer combate, Mariana derrotó 19-5
a Estrella Jocelyn Trejo Rojo, representante de
Querétaro, para luego, en la semifinal, vencer de
manera contundente 22-2 a Anaid Sánchez Aguilar, atleta de Tamaulipas.
Sin embargo, en la final se encontró con Karina
Barrios Castañeda, de Quintana Roo, quien tras
reñidísimo combate le arrebató el triunfo en el
último segundo para cerrar el marcador en 11-12.
La tercera medalla de Hidalgo la logró Daniela
Peralta Fragoso, quien obtuvo el bronce en taekwondo en la categoría cadete -39 kilos.
En su primer enfrentamiento, Peralta venció
15-10 a Ximena Hernández Vázquez, taekwondoín de Oaxaca, en el segundo combate derrotó 3118 a Jeovanna Plumeda Vidrio, atleta de Sonora
y en la semifinal cayó 8-9 ante Mariana Zambrano, representante de Jalisco, lo que le bastó para
entrar al pódium y agenciarse el metal de bronce.
En el futbol femenil, la Sub 17 derrotó a su similar del Instituto de Mexicanos en el Extranjero (IME). La Sub 15 empató con Puebla.

Laura Borbolla señaló que el objetivo del
encuentro es profundizar en el estudio y la
investigación de nuevas expresiones
artísticas en disciplinas escénicas

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

En las instalaciones Invitados
del Centro Cultural del
Ferrocarril fue donde El festival de
arrancó la quinta edi- performance es de
ción del Encuentro Na- carácter internacional,
cional de Performan- tiene la participación
ce Pachuca, un evento de diferentes países,
que impulsa el colecti- para este año los países
vo Revolver Azul, con asistentes son:
apoyo de la Secretaría ▪ Alemania
de Cultura del estado. ▪ Argentina
Con la presencia de
Laura Borbolla y Ozzie ▪ Brasil
Chaine, organizadores ▪ Uruguay
del colectivo Revolver ▪ Estados Unidos
Azul, y con la participación de Ludmila Sánchez Olguín y Sergio Aranda Valderrama, en representación del secretario de Cultura, inició
este encuentro de performance que proyecta
el trabajo de artistas estatales, nacionales e internacionales.
Este performance se realiza con el apoyo económico del programa PECDA, que es de la Secretaría de Cultura, además de que apoya con
los espacios, pues la programación corrió a cargo del colectivo Revolver Azul.
Desde ayer, lunes 6, hasta el sábado 11 de mayo, el Encuentro Nacional de Performance Pachuca tendrá actividades en el Centro Cultural del Ferrocarril y en foros independientes
de la ciudad.

Laura Borbolla dio inició a las actividades y
señaló que el objetivo del encuentro es profundizar en el estudio y la investigación de nuevas
expresiones artísticas en disciplinas escénicas,
y dancísticas, entre otras expresiones que suelen englobarse en el llamado arte acción o performance.
Borbolla indicó que a este Encuentro Nacional de Performance Pachuca se le busca añadir
un día por cada edición realizada, hasta llegar al
objetivo de siete días para el año 2020.
De lograrse esto, la siguiente meta del colectivo Revolver Azul es crear un Centro de Investigación para las Artes Contemporáneas.
El encuentro pertenece a Perfo-red MX, que
es la red nacional de festivales, encuentros y
creadores del performance, donde se encuentran otros colectivos como Corpórea, de Zacatecas; Horas Perdidas, en Monterrey y Extra,
en la Ciudad de México.
El festival de performance es de carácter internacional, tiene la participación de diferentes países, para este año los países asistentes
son Alemania, Argentina, Brasil, Uruguay y Estados Unidos.
Esta edición ofrecerá talleres artísticos para
participantes y creadores del estado de Hidalgo,
es importante señalar que dichos talleres serán
gratuitos, gracias a que este año el Encuentro
cuenta con el apoyo del Programa PECDA–Hidalgo, cuyas reglas de operación les proporciona un acompañamiento en la organización de
este encuentro, para que se ejerzan bien los recursos que se les están dando y tengan comunicación con la encargada del programa.

Dalahí Meza Coronado sigue dando la cara por el deporte hidalguense en Olimpiada Nacional.

Marchará la
comunidad
universitaria
el miércoles
Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH), convocó a la comunidad universitaria
a participar este miércoles en una marcha, que
tendrá como objetivo pedir el apoyo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, “frente
a los ataques de la UIF” –Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público-.
El rector del plantel, Adolfo Pontigo Loyola,
calificó de “urgente” la intervención del mandatario pues la UIF mantiene congelados los recursos federales y estatales destinados al pago
de las nóminas y sin notificación oficial alguna, “siguen con el escarnio en contra de la dignidad universitaria”.
Situación que, asegura el rector, pone en riesgo el pago de salarios de 7 mil 500 trabajadores y empleados universitarios en la próxima
quincena, además de frenar el transporte escolar, poner en riesgo el suministro de energía
eléctrica y el pago de los servicios básicos; todo ello redundaría en la inoperancia de las unidades académicas.
Argumenta el rector que la liberación de la
cuenta de Credit Suisse, por parte de la UIF, “es
prueba contundente de origen lícito de recursos”.

La liberación de la cuenta de Credit Suisse, “es prueba
contundente de origen lícito de recursos”.

Pontigo Loyola subrayó que los acusan de
tener recursos y finanzas sanas, lo cual no es
constitutivo de delito.
Ante esta situación, la casa de estudios anunció que este miércoles tendrá lugar una marcha
para “solicitar al presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, su apoyo para terminar con los ataques de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de esta máxima
casa de estudios”.
Las autoridades de la UAEH explicaron ante
la comunidad universitaria que la UIF mantiene bloqueadas las cuentas donde se reciben recursos provenientes de la federación y del estado, destinados al pago de salarios.
El rector de la universidad, Pontigo Loyola,
enfatizó que sin mediar notificación oficial alguna, “que dé testimonio respecto a la existencia de investigaciones en contra de algún integrante de la UAEH”, la UIF emprende lo que calificó como “escarnio contra la Universidad en
la dignidad propia de todos los integrantes de
la comunidad, etiquetándonos como algo que
no pueden comprobar”.
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Benefician a los
estudiantes de
UPT con becas

El rector, Arturo Gil Borja, señaló que esta
Institución promueve este tipo de apoyos para
que nadie se quede sin la posibilidad estudiar

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Reconocer el trabajo de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) es una
constante con la que trabaja la institución, por
tal motivo se llevó a cabo la entrega de tarjetas
bancarias a 178 estudiantes.
Estos alumnos fueron beneficiados de los diferentes Programas Educativos con los que cuenta
esta casa de estudios, a quienes se les otorgó la Beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro” del Programa
de Becas que lleva por nombre “Benito Juárez”.
Al respecto, el Rector de esta casa de estudios,
Arturo Gil Borja, señaló que esta Institución promueve este tipo de apoyos para que nadie se quede sin estudiar.
Con este apoyo podrán continuar sus estudios
y culminar una carrera profesional, por ello se
entregará un apoyo económico bimestralmente.
En la entrega de las tarjetas se contó con la pre-

sencia del Representante del Programa de Becas
“Benito Juárez”, Ricardo Cázares Barrios, Jefe
de la Unidad de atención Regional 1301 de Tulancingo.
Al hacer uso de la voz, invitó a los estudiantes
a ser responsables del uso del recurso que van a
recibir de manera bimestral.
Al respecto dijo que “la beca llegará a todos los
estudiantes, esa es la meta del Gobierno Federal
y se dará por etapas, para que cada vez, sean más
los jóvenes beneficiados”.
Agradecimiento estudiantil
La estudiante de tercer cuatrimestre de Ingeniería
Civil, Luceli Badillo Riveros, agradeció el apoyo
para continuar con los estudios, de igual manera
extendió el agradecimiento al Gobierno federal,
así como el Estatal, encabezado por el Gobernador, Omar Fayad Meneses.
Badillo Riveros señaló: “El Rector, impulsa
nuestro desarrollo, a través de la gestión de di-

Ricardo Cázares Barrios invitó a los estudiantes a ser responsables del uso del recurso que van a recibir de manera bimestral.

ferentes apoyos, los cuales nos incentivan y fomentan la constancia y compromiso con nuestra universidad y con nosotros mismos; sigamos
esforzándonos para retribuir lo mucho que nos
ha dado nuestra universidad, y que nuestros proyectos profesionales y personales, nos lleven a
ser personas exitosas”.
Por su parte, Gil Borja comentó que es necesario continuar trabajando de manera solidaria,
en unidad e inteligencia.
Respecto a ello dijo: “Iniciamos el cuatrimestre con la entrega de este programa de Becas, recuerden que están siendo formados profesionalmente por la mejor universidad del país y con estos apoyos, el único trabajo que tienen, es seguir
estudiando y entregando resultados como hasta
ahora” finalizó el titular de la institución.

Beca estudiantil
"Benito Juárez"
Estos alumnos fueron beneficiados de los
diferentes Programas Educativos con los que
cuenta esta casa de estudios, a quienes se les
otorgó la Beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro”
del Programa de Becas que lleva por nombre
“Benito Juárez”. Se promueven los apoyos para
que nadie se quede sin estudiar.
Redacción

Gestiona el DIF
campaña de
lentes gratuitos

Se han plantado
39 mil árboles
en Tulancingo

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Síntesis

Cuautepec.- Gracias al trabajo coordinado entre el Sistema DIF Municipal y la fundación
“Nosotros Servimos A.C.”, llega a Cuautepec
la Campaña de Lentes Gratuitos.
Ana Marlene Morales Aguirre, quien es la
titular de la dependencia local y Héctor Enrique Hernández Vera, presidente de la asociación, dieron a conocer que el registro inició oficialmente este lunes 06 y permanecerá hasta el próximo 17 mayo.
Requisitos para el apoyo
Quienes estén interesados en recibir el beneficio deberán acercarse a las oficinas del DIF
(ubicadas en el palacio municipal) en horario
laboral y presentar acta de nacimiento, CURP,
identificación oficial y comprobante de domicilio (todo en copias), así como proporcionar
algún número de contacto.
Es importante mencionar que la campaña
está dirigida a personas mayores de 18 años.
Posteriormente, quienes se hayan registrado serán convocados a acudir a una valoración
por parte de especialistas.
Cabe hacer mención que el examen de tendrá
una cuota de recuperación única de 50 pesos.
Una meta por cumplir
La entrega de los lentes se llevará a cabo los
próximos viernes 24 y sábado 25 de mayo, con
una meta de 400 beneficiarios.
Hernández Vera informó que a través de
la organización que preside se han entregado más de 27 mil lentes gratuitos en lo que va
de 2019, en los municipios de Tula, Meztitlán,
Mineral de la Reforma y Villa de Tezontepec.
El gobierno municipal, a por medio del Sistema DIF trabaja de manera permanente en
la creación de enlaces y convenios que permitan acercar más y mayores beneficios a la
población.

La meta a completar es de 400 beneficiarios cuautepequenses.

En el caso de este evento de vendimia, se espera que la ciudadanía acuda y conozca a mujeres empoderadas.

Promueve el emprendedurismo
Instancia municipal de la mujer
El próximo miércoles 8 de mayo se
confirma un nuevo evento “La
Vendimia Día de las madres” donde
participaran 37 mujeres desde 18 y
hasta 40 años
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Como parte del empoderamiento de
mujeres, la Instancia Municipal promueve que
tulancinguenses desarrollen ideas de negocio para la generación de ingreso.
Paulina Rodríguez Uribe, quien ostenta el puesto de titular de la Instancia Municipal De la Mujer (IMDM), estimó que va en crecimiento el número de mujeres que han decidido iniciar o ampliar proyectos para tener solvencia económica
y ser más independientes, es decir, que el factor
económico no sea condicionante para permanecer en una relación de pareja.
Autosuficiencia
económica
La funcionaria dijo que después de la violencia
psicológica, la de contexto económico es la más
frecuente en Tulancingo, de ahí que muchas mujeres busquen apoyo para que puedan sumarse a
otras y así establecer redes de autoayuda.
En este sentido, el próximo miércoles 8 de
mayo se confirma un nuevo evento “La Vendimia Día de las madres” donde participaran 37
mujeres desde 18 y hasta 40 años, quienes ofer-

tarán diversos productivos alusivos a la celebración del 10 de mayo.
Dicha vendimia es por único día, se llevará a
cabo en la velaría del Jardín La Floresta, contando con un amplio número de productos como regalos, repostería, bordados, cremas y tratamientos naturales que pueden ser el regalo perfecto
para las mamás en su día, además de que se apoyará a la red de mujeres que se inician como emprendedoras.
Con el apoyo del presidente municipal de Tulancingo, Fernando Pérez Rodríguez, y del Secretario de Desarrollo Humano y Social, Rodrigo Fragoso Marroquín, se programa este tipo de actividades en fechas especiales, la primera de ellas
fue el pasado 13 de febrero, denominada “Vendimia San Valentín” donde se registró un saldo
positivo de venta.
Objetivo principal
del evento de vendimia
En el caso de este segundo evento de vendimia,
se espera que la ciudadanía acuda y conozca a
mujeres empoderadas que ofrecerán productos de gran calidad y con precios asequibles a
todo bolsillo.
La vendimia “Día de las Madres” se realizará en un horario de 10 de la mañana a 19:00 horas y como es tradición, la colocación de mesas será en filas para una mejor apreciación.
Con este apoyo para las mujeres, la Secretaria de Desarrollo Humano y Social cumple con
uno de los ejes del plan municipal de desarrollo,
en donde se impulsa la inclusión y el crecimiento de la población en distintos ámbitos.

Tulancingo.- José Arturo Santos García, quien
es el director de Medio Ambiente del municipio, indicó que a partir del 5 junio se retomarán las acciones de reforestación y ante ello
se verifican puntos donde se realizaran plantaciones.
Durante el estiaje no es viable realizar plantaciones de arbolado, pues no hay garantía de
supervivencia debido a altos rangos de temperatura y la escasa o nula humedad, sin embargo
ya en siguientes semanas habrá condiciones
propicias para reforestar, por las precipitaciones pluviales, según comentó Santos García.
El funcionario informó que en lo que va de
la actual administración, ya suman 39 mil 174
árboles plantados, mediante 63 jornadas implementadas en 23 colonias, 17 escuelas y 23
comunidades, sumándose a estas acciones,
tanto escuelas, como miembros de la sociedad civil.
Dijo también que desde septiembre de 2016
y hasta marzo de 2019 se han plantado arbustos y plantas de ornato de 25 especies, fortaleciendo las áreas verdes de contexto público.
Para junio se tiene previsto una segunda
etapa de reforestación en ejido Jaltepec; recordaron que en este punto hubo pérdida de unas
70 hectáreas de bosque por incendio forestal.
En la primera etapa, se contó con apoyo
de alumnos del Conalep.
Fernando Pérez Rodríguez, ha establecido
como premisa de su gobierno una ciudad con
mayor extensión de área verde, a fin de contrarrestar el efecto invernadero.
Igualmente, se mencionó que, en esa responsabilidad de dejar masa arbórea adecuada para cada lugar, se establece una planificación debida y se cumple un análisis, en el que
se conoce el área donde se ubicará arbolado;
cada árbol es diferente y por consecuente tiene lugares específicos en donde vivir.

Desde septiembre de 2016 y hasta marzo de 2019 se
han plantado arbustos y plantas de ornato.
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Las ganadoras se mostraron muy contentas.

Juegan la Copa
Zoebisch de Fut
en las dos ramas
E

studiantes de la preparatoria Zoebisch
se organizaron en diferentes equipos para jugar una Copa de futbol que resultó
muy divertida y sirvió para hacer comunidad entre el alumnado de dicha institución; tanto quienes participaron, como quienes fueron a apoyar
a sus equipos disfrutaron mucho de esta actividad.
TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS

Las chicas lo dejaron todo en la cancha.

Los vencedores posaron orgullosos de su esfuerzo.

Ellas demostraron su pasión por el futbol.

Los días que dedicaron al entrenamiento se vieron reflejados en el juego.

La afición dejó sentir su apoyo en todo momento.
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Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
Estudiantes del Técnico Superior Universitario formaron parte de la actividad
académica, que les permitió a los jóvenes de los diferentes programas educativos
participar en conferencias y talleres a cargo de empresas consultoras y oficinas
gubernamentales
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SE CAPACITAN
PARA EL MUNDO
LABORAL EN LA UTVM
P O R S O C O R R O ÁV I L A | F O T O S : E S P E C I A L E S / S Í N T E S I S

OBJETIVO DE
LA INDUCCIÓN
LABORAL 2019
Sacar el mayor de
los provechos debido a que próximamente deberán
iniciar los procesos
correspondientes
para insertarse a la
vida laboral”.
YASHARED SALDAÑA
TAPIA
MAESTRA

L

os estudiantes de la
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) recibieron, por
parte de su casa de estudios, una
Jornada de Inducción Laboral
2019, con el objetivo de proporcionar herramientas, al estar cerca de concluir su formación profesional.
Los beneficiados fueron estudiantes del Técnico Superior
Universitario (TSU), quienes formaron parte de la actividad académica, que les permitió a los jóvenes de los diferentes programas educativos participar en
conferencias y talleres a cargo
de empresas consultoras y oficinas gubernamentales, expertos en empleabilidad y procesos
de selección.
Durante la jornada laboral
que se realizó en las instalaciones educativas, se abordaron distintos temas, entre los que destacaron: Cómo elaborar un curriculum vitae; Cómo atender
una entrevista laboral; Mi Primer Empleo Mi Primer Salario;
Entorno Emprendedor; Quieres
que te encuentren, entre otras.
Al realizar la inauguración de
las actividades, la maestra Yashared Saldaña Tapia, en representación del maestro Marco Antonio Ocadiz Cruz, rector de la
UTVM, invitó a los estudiantes a
participar activamente, además
señaló la importancia de “sacar
el mayor de los provechos debido a que próximamente deberán
iniciar los procesos correspondientes para insertarse a la vida laboral”.
Entre los temas que se destacaron fue el programa Mi Primer Empleo Mi Primer Salario,
del gobierno Estatal, que tiene
como objetivo acercar el talento profesional a las empresas en
Hidalgo, mediante estancias profesionales pagadas durante seis
meses, con lo que se logra aumentar el valor curricular del capital intelectual y atender los re-

5

TEMAS
son los que destacaron
en el evento: Cómo elaborar un CV; Cómo atender
una entrevista; Mi Primer
Empleo Mi Primer Salario;
Entorno Emprendedor;
Quieres que te encuentren.

4

querimientos laborales del sector productivo.
Otro de los aspectos importantes durante esta jornada de
inducción laboral, fue la participación de Saicastillo Consultoría, Procahu Consultoría en
Capital Humano, la Secretaria
de Desarrollo Económico, y el
Programa de Emprendedores
Universitarios de la UTVM, que

brindaron de esta manera, información actualizada, eficiente y amplia para los jóvenes que
próximamente egresarán de sus
carreras.
Cabe destacar que la inducción laboral permite a los jóvenes conocer cuáles son las herramientas y estrategias necesarias para integrarse al mundo
laboral y de esta manera reali-

PARTICIPANTES
impartieron los temas:
Saicastillo y Procahu consultorías, la Secretaria de
Desarrollo Económico, y el
Programa de Emprendedores Universitarios de la
UTVM.

zar un buen desempeño.
Aunque es un proceso individual, la universidad pretende
que los estudiantes adopten las
herramientas mediante estas jornadas, en donde se reúnen a especialistas, empresas y del sector
público para que se dé a conocer
la información necesaria al momento de solicitar un empleo.
Por lo anterior, fue necesario
que los estudiantes del Técnico
Superior Universitario tuvieran
a la mano herramientas para enfrentar retos como la entrevista
con el empleados, programas de
becas para jóvenes recién egresados, en este caso Mi Primer
Empleo Mi Primer Salario; las
opciones para poder emprender
un negocio, estrategias, apoyos
y programas de financiamiento, cómo crear un CV, difusión
y utilización de plataformas digitales de búsqueda de empleo,
entre otras.
El objetivo es que los estudiantes que están a punto de
egresar de sus carreras cuenten con las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo laboral.
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Natti Natasha
LANZA NUEVO
VIDEOCLIP

Spider Man
NUEVO
TRÁILER

MARTES

REDACCIÓN. A través de su
cuenta de Instagram
anunció el lanzamiento
del videoclip "No lo
trates" tema de Pitbull,
en dónde también
colabora Daddy Yankee.
el nuevo single ya se
encuentra disponible en
YouTube.– Especial

REDACCIÓN. El nuevo
tráiler de la película de
"Spider-Man: Far From
Home" está lleno de
spoilers sobre "Avengers:
Endgame"; así que
recomiendan verlo bajo el
propio riesgo de los fans.
Pero algunos no pueden
parar de llorar.– Especial

circus

Luke Perry
ENTERRADO CON SETAS

REDACCIÓN. Después de un derrame
cerebral en marzo, el actor de
"Riverdale" fue enterrado con un traje
de setas ecológico, por lo que volverá
al medio ambiente tras su triste
fallecimiento.– Especial

Netflix y Los Obama
PREPARAN SERIE

REDACCIÓN. El tema que preparan es sobre

la presidencia de Donald Trump, por ello
el expresidente estadounidense Barack
Obama y su esposa Michelle ya se
encuentran produciendo la adaptación
del libro de Michael Lewis.– Especial

ENRIQUE Y MEGHAN

FASCINADOS
POR LA LLEGADA
DE SU BEBÉ

MEGHAN, LA DUQUESA DE SUSSEX, DIO A LUZ A
UN NIÑO SANO, ASÍ LO ANUNCIÓ AL MUNDO EL
PRÍNCIPE ENRIQUE, QUIEN DECLARÓ QUE ESTÁ
“INCREÍBLEMENTE ORGULLOSO” DE SU ESPOSA.3
sintesis.mx

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

Espectáculos:

Larry Hernández reconoce que el
.2
alcoholismo casi acaba con su vida.2

Música:

Madonna anuncia gira de conciertos raros
e íntimos.3

Por
primera
vez en
México
▪ La cantante
británica Dido se
presentará en el
Auditorio Nacional
el próximo 10 de
noviembre para
complacer a sus
fans con sus temas.
La preventa de
boletos será el 13,
14 y 15 de mayo.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Arte&Cultura:

Rabindranath Tagore, poeta, filósofo
y pintor nacido en 1861. 4

02.
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Alcoholismo
casi acaba
con su vida
El cantante de regional mexicano Larry Hernández
atribuyó al alcoholismo las situaciones que le trajeron
consecuencias graves, como haber pisado la cárcel
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante de regional mexicano Larry Hernández dejó el alcoA veces yo
hol desde hace cuatro años.
pienso
que
En entrevista telefónica destomaba
por
pade Los Ángeles, ciudad estadunisar
el
tiempo,
dense donde radica a lado de su
llegaba a mi
esposa y sus hijas, confesó que él
casa y no protenía la idea de que en sus prebaba el alcohol,
sentaciones debía beber alcohol
en cambio,
para dar pie a que el público tamterminaba
bién lo hiciera y así le fuera bien
borracho en los
al empresario.
conciertos"
Señaló que en una ocasión
Larry
en un foro de Estados Unidos
Hernández
rompieron récord en consumo
Cantante
de alcohol, "me felicitaron los
dueños, estaban muy contentos, porque también
de la venta de alcohol ganan muchos de los que
nos contratan”.
El cantante de temas como El baleado, Carita
de ángel, Mal encachado y buchón, recordó que
comenzó a ingerir bebidas alcohólicas desde los
16 años de edad con su tío, en el rancho donde vivía su familia en Sinaloa.
“A escondidas de mi mamá tomaba y a veces
llegaba medio borracho a la casa y a ella se le ha-

cía raro. Después oía que estaban peleando mi
mamá y mi tío porque era él quien me daba de
tomar”, narró.
En 2015, a sus 38 años, Larry pasó un mes en
un Centro de Detención del Condado de Newberry, en Carolina del Sur, y posteriormente condenado a libertad condicional y a pagar una fianza
de 200 mil dólares, por haber golpeado y secuestrado a un organizador de conciertos que le dio
la mitad de la paga acordada por su espectáculo.
“El problema que me llevó a la cárcel fue por
estar alcoholizado y haber sufrido lo que sufrí,
porque fue un grupo de personas que se juntaron para hacerme daño, y sí, yo sé que el alcohol
fue lo que me llevó a eso, porque estaba borracho, ¿qué voy a hacer? ¿voy a seguir tomando?,
pues no”, dijo a Notimex.
“No digo que hoy soy un padre ejemplar, que
soy una persona espectacular, pero a través de
mis caídas he visto la solución”, reconoció el protagonista del "reality" Larrymania, que hasta el
momento cuenta con siete temporadas.
“Es una gran responsabilidad hacer un 'reality', porque la gente percibe que he pasado por
momentos duros, pero bendito Dios me he levantado. Esta es la vida, a todos nos puede pasar
y en un segundo puede cambiarte todo”, afirmó.
Sin embargo, agradeció que lo que pasó, porque gracias a eso ahora es otra persona.

breves
Cultura / Trabajo con

colectivos fortalecerá
políticas culturales

El Programa Cultura Comunitaria
tiene como intención fortalecer la
participación cultural de personas y
colectivos que de manera sistemática
se han visto al margen de las políticas
culturales que genera el Estado y por
tanto no han podido hacer un ejercicio
efectivo de sus derechos culturales.
Karina Franco es la coordinadora.
Por Notimex / Foto: Especial

Arte / Fotos de Rodrigo Moya
a García Márquez superan
los 100 mil pesos
Una serie de fotografías del escritor
colombiano Gabriel García Márquez,
tomada por el fotógrafo Rodrigo Moya
con la intención de ilustrar el libro Cien
años de soledad, fue valuada entre 110
mil y 150 mil pesos.
En la hoja de contactos impresa por
el fotógrafo colombiano aparecen 12
tomas del autor de "Crónica de una
muerte anunciada".
Por Notimex / Foto: Especial

Siguientes proyectos

▪ El cantante, quien en estos momentos se encuentra grabando su siguiente material discográfico,
indicó que es una bendición ser como es y gustarle a la gente. “También es una chinga tener una
responsabilidad y superar cada año, como tengo un 'reality', superar cada año porque yo quiero seguir
haciéndolo, si mi programa no tiene éxito yo no voy a tener otra temporada”, expuso.

Frank Zappa
romperá
los límites

Letras / Festival de poesía

será también un espacio
para la música

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Las circunstancias, los objetos, los lugares y los
temas de las canciones provenientes de la imaginación del legendario músico, compositor y director de cine ítalo-estadunidense Frank Zappa
cobrarán vida en el escenario.
“Estamos antropomorfizando la música de
Frank utilizando diversas técnicas visuales, estilos artísticos, imágenes clásicas de las ilustraciones de sus álbumes y los personajes de sus
canciones, que culminan en una experiencia de
música en vivo extremadamente extravagante”,
adelantó Ahmet Zappa, hijo del músico.
Francis Vincent Zappa Jr. fue un cantante
y guitarrista excéntrico que dejó un legado de
más de 50 discos. Falleció en 1993 a unos días
de cumplir 53 años (4 de diciembre) y tres años
después de haber sido diagnosticado con cáncer de próstata.
En 1974 transformó su espacio de ensayo de
Los Ángeles en un estudio de sonido y produjo
algunas actuaciones que solo pudieron ver y escuchar los operadores de cámara en la sala, au-

Yalitza Aparicio,
nominada en
los MIAW 2019
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La actriz mexicana Yalitza Aparicio sumó a su
racha de éxito, tras su participación en la multipremiada película “Roma”, una nominación a
los premios MTV MIAW 2019.
La protagonista del filme de Alfonso Cuarón
competirá junto con Mon Laferte, Alexa Moreno, Rosalía, YosStop y Vico Volkóva en la categoría ¡Arriba las mujeres!, que reconoce a las mujeres que han levantado su voz para buscar un
cambio social.
Entre los nominados figuran a Café Tacvba,
Jesse & Joy, MonLaferte, Reik, Sofía Reyes y Ximena Sariñana, así como Galilea Montijo, Sergio
Goyri, Belinda y el vestido de Angelique Boyer.
El cantante colombiano de reggaetón y pop latino, J Balvin lidera las nominaciones por tercer
año consecutivo, quien está empatado con Bad

Con una carrera de más de 30 años, Zappa compuso rock, jazz, blues, electrónica, entre otros estilos.

Gran defensor de la
libertad de expresión
Zappa fue un artista muy prolífico y recibió
grandes críticas positivas. Muchos de sus
álbumes son considerados esenciales en la
historia del rock, y es reconocido como uno de
los guitarristas y compositores más originales
de su tiempo, siendo hoy en día una referencia
para un gran número de artistas.
Por Redacción

dios que habían permanecido guardados 44 años.
Ese material servirá de base para la “Bizarre
World of Frank Zappa”, considerada la gira de
holograma más ambiciosa hasta ahora, que lle-

La categoría
¡Arriba las mujeres! reconoce
a las mujeres
que buscan un
cambio social"
Notimex
Agencia
Periodística

Bunny y el cantante de trap Paulo Londra, cada
uno con cinco menciones.
Por su parte, Reik, Maluma, Ariana Grande,
Rosalía, Sebastián Yatra y Mon Laferte cuentan
con cuatro nominaciones cada uno a estos premios, que reconocen a lo mejor de la música, la
televisión y el mundo digital.
Otros nominados a estos reconocimientos incluyen al grupo el k-pop BTS, Kenia OS, Manuel
Turizo, Ozuna, Karol G, Lali, Mario Ruiz, Mario

gará a un recinto del centro de la capital mexicana el 8 de agosto.
“Estos espectáculos incluyen además de la
música, imágenes surrealistas y el humor característico de Frank. Romperemos los límites de
lo que cualquiera haya visto holográficamente
sobre el escenario”, aseguró Ahmet.
En el espectáculo, de acuerdo con un comunicado, participarán antiguos compañeros de
banda de Zappa como el baterista y archivista
Joe "Vaultmeister" Travers, los guitarristas Ray
White y Mike Keneally, el bajista Scott Thunes,
el multi-instrumentista Robert Martin y el percusionista Ed Mann.
En 1988 Frank Zappa ganó un Grammy por
“Jazz For Hell” en la categoría de mejor álbum
Rock instrumental.A partir de ese año y hasta
1992 se lanzaron al mercado seis volúmenes.

mujer con estrella
La primera mujer indígena
mexicana en ser nominada
como mejor actriz en los
premios Oscar:
▪ Aparicio no tenía experiencia en la actuación,
ya que su profesión es
docente de preescolar.
Antes de ser llamada
por Alfonso Cuarón para
participar en la película
Roma, seguía estudiando
para ser educadora.

Bautista, Tini y la pareja gay más popular de la
televisión mexicana, Los Aristemos (Emilio Osorio y Joaquín Bondoni).
"Roma", un éxito mundial
La película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 30 de agosto del 2018, donde ganó el León de Oro. Se estrenó en varias salas de cine y casas de cultura durante pocos días, y luego en streaming en

Nuevamente la Casa del Lago dará este
año un espacio a distintas expresiones
artísticas musicales para los jóvenes,
con el festival Poesía en Voz Alta, que se
realizará del 24 al 26 de mayo próximo.
El programa incluye tres días de
conciertos, batallas de hip hop, lecturas,
un concurso de “FreeStyle”, así como
una intervención sonora, entre otras
actividades que serán gratuitas.
Por Notimex / Foto: Especial

Netflix, el 14 de diciembre del 2018.
Fue seleccionada para representar a México
en la categoría de Mejor película de habla no inglesa, en la edición 91 de los Premios Óscar. La
Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas
de Hollywood nominó a Roma a diez categorías
como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Extranjera, Mejor diseño de producción,
Mejor fotografía, Mejor guion de película, Mejor
diseño de sonido, Mejor mezcla de sonido, Mejor cinematografía, Mejor actriz y Mejor actriz
de reparto, convirtiéndola en la quinta película
en lograr una nominación simultánea al Óscar en
la categoría principal y de habla no inglesa, siendo la anterior Amour en 2012. De igual forma, es
la segunda película de habla no inglesa con más
nominaciones al Óscar desde El Tigre y el Dragon en 2000 la cual igualmente obtuvo 10 nominaciones. Finalmente, es el primer film en español, y la primera película mexicana, en competir
por el Óscar a la mejor película.
La película narra un año en la vida de una familia profesional en la colonia Roma de la Ciudad
de México, a principios de los años 1970.
Por razones de seguridad, Cuarón nunca compartió el libreto completo al reparto, en cambio,
fue indicando escena por escena lo que cada actor o actriz debía hacer.
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ENRIQUE Y MEGHAN,
INCREÍBLEMENTE
ORGULLOSOS
El bebé de Meghan, la duquesa de Sussex, y el príncipe
Enrique, nació la madrugada del lunes y peso 3,26 kg
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Meghan, la duquesa de Sussex, dio a luz a un niño
sano la madrugada del lunes, anunció al mundo
un radiante príncipe Enrique, quien declaró que
está “increíblemente orgulloso” de su esposa.
El bebé pesó 3,26 kilos (7 libras, 3 onzas) y
nació a las 5:26 a.m. (0426 GMT) del lunes. Enrique dijo que su hijo llegó un poco después de
lo planeado, lo que le dio tiempo a la pareja para pensar qué nombre le pondrán.
Enrique dijo que estaba exultante por el nacimiento de su primer hijo y prometió que compartirán más detalles, como el nombre del bebé, en los próximos días. La pareja dijo previamente que no querían conocer con anticipación
el sexo del bebé.
“Esta cosita hace que te mueras”, dijo. “Estoy por las nubes”.
De momento ni Enrique y ni el palacio dijeron si el bebé nació en un hospital o en su hogar.
La pareja real había dicho previamente que querían mantener esos detalles en privado.
El bebé es séptimo en la línea de sucesión
al trono británico, y octavo bisnieto de la reina Isabel II. Enrique es el hijo menor de Car-

los, el príncipe heredero al trono y de la fallecida princesa Diana, quien murió en un accidente automovilístico en París en 1997.
Enrique, de 34 años, hablando ante cámaras
de televisión en lunes por la tarde en Windsor,
dijo que estuvo presente durante el nacimiento.
“Ha sido la experiencia más increíble que
hubiese podido imaginar”, dijo. “Cómo hace
cualquier mujer lo que hacen está más allá de
la comprensión”.
“Ambos estamos absolutamente fascinados
y muy agradecidos por todo el amor y apoyo de
todos aquí afuera. Ha sido increíble así que queríamos compartir esto con todos”, dijo.
Las familia real dijo en su cuenta de Instagram que la madre de Meghan, Doria Ragland,
estaba con la pareja. Raglan señaló que esta sobrepasada por la felicidad, de acuerdo con medios británicos. La familia real fue informada
del nacimiento al igual que la familia de Diana antes de que la noticia llegara a los medios.
La cuenta de Instagram de la pareja publicó un letrero que dice: "¡Es un niño! Sus altezas reales el duque y la duquesa de Sussex están sumamente complacidos de anunciar el nacimiento de su hijo”.

Madonna
anuncia gira
de conciertos
Serán conciertos raros e íntimos
que solo realizará en teatros
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante estadunidense Madonna anunció
hoy una serie de conciertos raros e íntimos que solo realizacanciones
rá en teatros de algunas ciudades del mundo, dejando atrás las ▪
Contiene su
grandes producciones en estanueva producdios y escenarios que la caracción "Madame
terizaron.

15

X", del cual
se desprende
"Medellín"

El show de la reina del pop
Madonna, Live Nation y Maverick anunciaron este lunes la serie de actuaciones a través de un
comunicado y en las redes sociales, donde ahora sus seguidores tendrán la oportunidad de ver
a ”Madame X”, nombre de su más reciente producción discográfica que saldrá en junio próximo, “como nunca antes lo habían hecho”.
“Madame X Tour” iniciará el 12 de septiembre en
la BAM Howard Gilman Opera House en Nueva
York, y tendrá presentaciones en ese mismo lugar y mes los días 14, 15, 17, 19, 21 y 22; luego visitará el Teatro Chicago los días 15, 16, 17 y 21 de
octubre; así como Los Ángeles los días 12, 13, 14,
16 y 17 de noviembre.
Además, actuará en el Caesars Palace en Las Vegas, Nevada; Boston y Miami, mientras que a principios de 2020 tendrá presentaciones en el Coliseum de Lisboa, el Palladium en Londres y en El
Grand Rex en París, cuyas fechas serán anunciadas próximamente.
De acuerdo con el reporte, Madonna “es la artista de giras en solitario más vendida de todos
los tiempos y tiene la gira de conciertos más taquillera jamás realizada por una artista con su
´Sticky & Sweet Tour´ (2008-2009) con 408 millones de dólares”.
Su nueva producción, del que se desprendió el
primer sencillo “Medellín”, contendrá 15 nuevas canciones.

Los boletos para las presentaciones estarán disponibles
a partir de este viernes 10 de mayo.

Los Premios Platino del Cine Iberoamericano son unos galardones creados por la EGEDA.

Premios Platino
se unen a las
Naciones Unidas
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Los Premios Platino de Cine Iberoamericano
emprendieron una iniciativa para concienciar
a los jóvenes iberoamericanos sobre la importancia del cuidado del planeta, así como construir un futuro más justo, pacífico y con mejor calidad de vida para la población mundial.
Para la sexta edición de los galardones, que

se entregarán el próximo 12 de mayo en una
gala en la Riviera Maya, se eligió mensaje: “El
Cine y la Cultura Iberoamericana: unidos hacia un mundo mejor”.
A través de la iniciativa “17 Premios, 17 Objetivos”, cada estatua Platino se vinculará con
un objetivo, urgente y universal, que impulsa
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El premio a Mejor Ópera Prima de Ficción
Iberoamericana apoyará el objetivo: “Por un
trabajo de calidad y crecimiento económico”,
mientras que el reconocimiento a Mejor Película Documental propondrá “fomentar el respeto entre todos”, vinculado al objetivo: “Sumando alianzas hacia un objetivo común”.
La estatua a Mejor Guion aludirá a la existencia de historias “capaces de educarnos más
allá de las aulas”, en apoyo al objetivo: “Por la

El duelo

Así fue el triunfo
Ante más de mil 800
personas, en el Auditorio BlackBerry, Main
Event venció a la agrupación Clue (Querétaro) que obtuvo el segundo lugar y a Dangerous
Boy, de Guadalajara, que mereció el tercer puesto, según la evaluación del jurado.
Además de un monedero electrónico y un
kit de regalos, los seis integrantes que bailaron
el tema “Forever young”, se ganaron la oportunidad de representar a México en la semi-

Educación”; el de Mejor Dirección de Fotografía expreEl premio a
sará su deseo en que algún día
“las fotografías de pobreza sean Mejor Película
una realidad pasada”, en repre- Iberoamericana de Ficción
sentación al objetivo “Contra
recordará que
la pobreza”.
alcanzar “un
El premio a Mejor Dirección
mundo mejor
de Sonido, expresará la necesino debe ser
dad de “no tener que volver a
una ficción” e
escuchar que existe hambre en invitará a toda
el mundo”, en apoyo al objetiIberoamérica
vo: “Contra el hambre”.
para que “abraEn representación del obcen juntos”"
jetivo “Por la innovación en la
Notimex
industria” se entregará el PreAgencia
mio Platino a Mejor Película de
Animación, en tanto que el reconocimiento a Mejor Dirección de Arte recordará el cuidado que se debe
tener con “una obra de arte” como el ecosistema submarino y terrestre.
Los galardones a Mejor Dirección de Montaje y Mejor Música Original respaldarán los
objetivos “Por un agua limpia y una energía no
contaminante” y “Por la producción y consumo
responsable y por un clima cuidado”.
En tanto que los reconocimientos al Cine y
Educación en Valores y Mejor Interpretación
femenina y masculina en Miniserie o Teleserie manifestará su compromiso con los “valores
humanos”, vinculado al objetivo: “Contra las
desigualdades” y “Por la igualdad de género”.
Los estímulos a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica y a Mejor Dirección apoyarán los objetivos “Con la Salud y el Bienestar” y
“Por las Comunidades, y ciudades sostenibles”.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial /Síntesis

▪ Eye Candy,
MadBeat
Crew,
D.Zone, Dark
Evolution,
Disturbance,
Ireumi Project,
Streetless,
KACE y
Sapphire
fueron los
otros grupos
que también
participaron

Agencia

CULMINA "CONQUE"
EDICIÓN 2019 CON
GRAN ÉXITO

Main Event gana
tercer Festival
K-Pop Cover
El grupo Main Event,
originario de la Ciudad
de México, ganó el primer lugar durante la
tercera edición del Festival K- Pop Cover Dance 2019, que cerró ayer
domingo con la participación de la afamada
banda coreana Snuper.

(Enrique planea hacer otro
anuncio), “para
que todos
puedan ver
al bebé”. (Se
espera que en
algún momento pose con su
familia para un
retrato)"
AP

La competencia fue organizada por la embajada de la
República de Corea en México

final del concurso a realizarse en Seúl.
Allá harán un recorrido turístico con todos
los gastos pagados, convivirán con artistas, recibirán asesorías de baile y experimentarán
la vida de sus idolos. Ante una audiencia eufórica que no dejaba de gritarles y aplaudirles, los bailarines de Main Event agradecieron el apoyo del público y de su familia, pues
aseguran que sin ellos no hubieran podido alcanzar su sueño.
Eye Candy, MadBeat Crew, D.Zone, Dark Evolution, Disturbance, Ireumi Project, Streetless,
KACE y Sapphire fueron los otros grupos que
también estuvieron en la competencia organizada por la embajada de la República de Corea
en México, el periódico The Seoul Shinmun y el
Centro Cultural Coreano en México.

Nos queremos quedar
en Querétaro, nuestra
Desde su
intención es que esta
resurgimiento
ciudad sea el centro de
en 2017 se
gravedad de los cómics y el
confirmó el
entretenimiento, dijo esta
desarrollo de
noche Luis Gantus, director
la Conque en
de Conque, convención de
Querétaro, por
cómics y entretenimiento.
lo que el reto
Tras un enfrentamiento
para el 2020
en vivo entre los moneros
será buscar
Tris, Jis y Cucamonga,
sede"
Gantus subió al escenario
Notimex
para hacer formal la
Agencia
clausura de la Conque 2019,
en compañía de talento y
coordinadores de áreas estratégicas de la
convención.
Sobre las especulaciones en torno a si
habrá o no una próxima edición, aseguró
que sí habrá Conque 2020 y comenzará las
gestiones de trabajo para que se desarrolle
en Querétaro.
"Buscaremos desarrollar un plan donde
no solo sean tres días, sino todo el año tener
actividades, a grandes artistas y generar
nuevos proyectos, un proyecto mucho más
ambicioso", expresó con aplomo el director.
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“El alma
del poeta
danza
y delira
sobre la ola
de la vida,
entre el
clamor de
vientos
y mareas”

RABINDRANATH TAGORE
POR: AGENCIAS / REDACCIÓN
FOTOS: ESPECIAL / SÍNTESIS

R

abindranath Tagore, hijo de
Debendranath Tagore y de Sarada Ravat, fue el menor de catorce hijos. De niño, vivió en una
atmósfera de publicación de revistas literarias y de representaciones musicales y de teatro. De
hecho, los Tagore de Jorasanko
eran el centro de un extenso
grupo social amante del arte.
El hermano mayor de Tagore,
Dwijendranath, era un respetado poeta y filósofo. Otro de los
hermanos, Satyendranath, fue el
primer miembro de etnia india
admitido en el elitista y antiguamente formado solo por blancos
Servicio civil indio. Además, otro
hermano, Jyotirindranath Tagore, era un músico de talento,
compositor y autor de obras.
Entre sus hermanas, Swarna Kumari Devi se ganó fama como
novelista por su propio derecho. La esposa de Jyotirindranath, Kadambari, que tenía casi
la misma edad que Tagore, fue
una querida amiga y tuvo una
poderosa influencia sobre él. Su
abrupto suicidio en 1884 le dejó
fuera de lugar durante varios
años y marcó profundamente el
timbre emocional de la vida literaria de Tagore.
En 1878, Tagore viajó a Brighton en Inglaterra para estudiar
en una escuela pública. Más
tarde, estudió en el University
College de Londres. Sin embargo, no terminó sus estudios
y dejó Inglaterra después de
una estancia de un año. Esta
exposición a la cultura inglesa
y a su lengua se filtraría en sus
primeros escarceos con la tradición de la música bengalí para
crear nuevas formas de música. A pesar de eso, Tagore no
abrazó nunca completamente
las rígidas normas inglesas ni la
estricta interpretación de la tradicional religión hindú por parte
de su familia en su vida o en su
arte, eligiendo en su lugar tomar
lo mejor de ambas esferas de
experiencia.

Un día como hoy nace el
escritor, filósofo y poeta
Tagore. Premio Nobel
de Literatura 1913 por
su prolífica obra que
incluye títulos como
"El jardinero y Mirada
de paz". Muere el 7 de
agosto de 1941
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El caso de
Odebrecht,
se va a juicio
Sí existe una ficha roja contra
exgobernador Mario Marín
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

El mismo día
que tuvimos
la orden de
aprehensión
que nosotros
pedimos, se
emitió la ficha
roja", (contra
Mario Marín)
Gertz Manero

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que en un plazo
no mayor de 60 días se judicializará el caso Odebrecht,
bajo la premisa de que “fue
una maquinación delictiva”.
En el marco del informe
sobre sus primeros 100 días
Fiscal
al frente de esta institución,
en la sede de la fiscalía, destacó que el caso es tan grave para la imagen
del país y para su respetabilidad, que por ello
se ha tenido que reponer en buena parte ese
procedimiento, con base a la información recopilada recientemente.
El fiscal general insistió en que se habrá de
judicializar en 60 días y se le aplicará la normatividad en materia de delincuencia organizada.
Por otra parte, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz
Manero, aseguró que desde el pasado 16 de abril
se emitió una ficha roja para lograr la captura del exgobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, acusado por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.
En rueda de prensa fue presionado sobre
este tema y dijo que el mismo día "que tuvimos la orden de aprehensión que nosotros pedimos, se emitió la ficha roja. Quien haya dicho lo contrario no esta diciendo la verdad",
afirmó Gertz Manero, quien agregó que la ficha roja también se emitió para las otras personas involucradas en el caso de Lydia Cacho.
En otro tema, no hay una solicitud formal
por parte de la Procuraduría de la CDMX para
colaborar en la investigación del caso del CCH.

Recuerdan a María de los Ángeles Moreno
▪ Durante la XLV Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, que se realizó en el auditorio Plutarco Elías Calles de la
sede nacional del partido en la Ciudad de México y que encabezó la senadora Claudia Ruiz Massieu, se llevó a cabo un minuto de aplausos como homenaje por el
deceso de María de los Ángeles Moreno. NOTIMEX/SÍNTESIS

En el gobierno no
hay guerra; sino
estrategia: AMLO
Hoy tenemos un problema, 26 mil cuerpos sin
identificar y más de un millón de víctimas: AMLO
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

En México "no hay guerra contra la delincuencia; no queremos la guerra", porque esa estrategia fue un fracaso, no funcionó y fue la que desató la violencia y convirtió al país en una fosa,
en un cementerio, aseguró el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Advirtió en su conferencia de prensa matutina que aún "tenemos un problema, 26 mil cuer-

pos sin identificar y más de un millón de víctimas de esa política. No hay guerra; tenemos una
estrategia distinta", donde la Guardia Nacional
es un complemento; lo fundamental es atender
las causas, generando bienestar y atendiendo a
los jóvenes.
De la estrategia, explicó, 70 por ciento consiste en el bienestar y la justicia; 20 por ciento en
la Guardia Nacional y 10 por ciento en la perseverancia, para no repetir el error que cometieron en el pasado de enviar al Ejército y a la Ma-

rina a realizar operativos, pero no había protección para la gente.
Además, agregó, "no se atendía la demanda de
seguridad pública, por eso se creó la Guardia Nacional que tendrá presencia en todo el territorio".
Luego de que jueces federales otorgaron un
amparo a farmacéuticas vetadas por el gobierno federal, el presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, dijo que respeta la decisión, pero se acudirá ante otras instancias del Poder Judicial, porque "no vamos a permitir la corrupción, fue un abuso".
En conferencia de prensa matutina en Palacio
Nacional, explicó que tres empresas le vendieron
el año pasado, nada más al IMSS y al ISSSTE, medicinas por 36 mil millones de pesos y una cerca
de 20 mil millones.
El Ejecutivo federal señaló que se tiene que
investigar si no hubo influyentismo, corrupción,
si se violó la Constitución, el artículo 28, porque
son prácticas monopólicas: "Vamos a seguir resolviendo este problema, no es fácil, les comentaba en una ocasión que no pudo Obama con este asunto de las medicinas por los intereses creados, nosotros vamos a poder".
Informó que se firmó con la ONU un acuerdo para que acompañe a su gobierno en todas las
compras de medicamentos.
Como ejemplo, mencionó que una de ellas (de
esas tres empresas) es la única que distribuye medicamentos para atender el sida, "tuve que hacer
una excepción, pero al mismo tiempo estamos buscando abastecernos en el mundo, lleva tiempo".

70

por ciento
▪ Para bienes-

Se aplicará la normatividad en materia de delincuencia organizada en el caso Odebrecht.

tar y justicia;
20 % en la
Guardia Nacional y 10 % en la
perseverancia,
la estrategia.

Gobierno tomó en cuenta
indagatoria de Ayotzinapa
En el caso de Ayotzinapa, del cual destacó que
después de haber conocido la investigación
que realizó la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), la fiscalía
propuso apoyarse en dicha indagatoria en
una tarea conjunta con la Comisión de la
Verdad, así como con los padres y familiares
de las víctimas. Por Notimex

Niega PAN estar
detrás de marchas
contra Obrador
Por Notimex/ México

El líder nacional del Partido Acción Nacional
(PAN), Marko Cortés, negó que la marcha de ayer
contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en 10 entidades de la república haya sido respaldada por su organización política.
“La marcha que vimos el día de ayer fue una
marcha de la sociedad. Nosotros ahí no participamos como dirigencia del Partido Acción Nacional, hubo mexicanos que simpatizan con cualquier proyecto político, expresaron libremente
lo que creían, lo que pensaban, lo que quisieron

sintesis.mx

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

Per cápita:

La Guardia Nacional es un complemento; lo fundamental es atender las causas, generando bienestar y atendiendo a los jóvenes, afirmó el presidente.

decirle al presidente de la República”, subrayó.
En entrevista afirmó que fue La marcha que
una marcha convocada por la so- vimos el día de
ayer fue una
ciedad, en la que los mexicanos
marcha
de la
le dijeron al gobierno: ”¡Ya bassociedad.
Nota! Toma buenas decisiones, dasotros ahí no
nos seguridad y corrige el rumparticipamos
bo en materia económica”.
como dirigenSostuvo que también fue un
cia del PAN"
recordatorio para el presidente
Marko Cortés
de la República de que fue elecLider PAN
to solo por una tercera parte de
los mexicanos y resaltó que incluso en varias encuestas su aprobación empieza a caer debido a sus pésimas decisiones en materia económica y en seguridad.
Cortés Mendoza señaló que debemos apostar
a que le vaya bien al presidente para que le vaya
bien a todos los mexicanos, pero debe asumir que
gobierna para todos y no solo para quienes vota-

INEGI percibe riesgo de una contracción
económica. Página 3

Orbe:

ron por él. Acción Nacional, dijo, será contrapeso y una oposición inteligente.
“Una oposición que propone soluciones, una
oposición que genera alternativas, una oposición
que señala con valor y decisión todo aquello en
lo que no coincide, una fuerte oposición, una clara oposición, pero también constructiva, como
siempre lo ha sido Acción Nacional”, destacó.
Aseguró que ese rol se adoptará en los 11 gobiernos estatales y más de 400 municipales de
Acción Nacional, porque es ahí donde se deben
dar resultados a la gente y a la vez ser una oposición firme, clara e inteligente.
El dirigente panista aseguró que su partido está dando la batalla en Baja California y en Puebla, a pesar de la estrategia montada desde el Gobierno de la República para usar los programas
federales en favor de los candidatos de Morena.
Por lo que respecta a las presidencias municipales en disputa, dijo: “vamos a ganar las tres".
Traemos buenos números, traemos buenos datos.

Venezuela, lista para resistir y vencer a cualquier ejército:
Arreaza. Página 4

PERIODO EXTRA PARA
LA APROBACIÓN DE LA
REFORMA EDUCATIVA
Por Notimex/México

ntegrantes de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión aprobaron un periodo
extraordinario a partir del 8 de mayo para
discutir, y en su caso aprobar la reforma
educativa, leyes secundarias de Guardia
Nacional, paridad de género, trabajadoras
domésticas, entre otras.
Con 30 votos a favor de los partidos, PRI,
PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, por
seis en contra del Partido Acción Nacional,
los senadores y diputados de la Comisión
Permanente aprobaron la realización del
periodo extraordinario.

Vox:

Escriben Ruth Areli García León,
Claudia Luna y T. Rentería. Página 2
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por la
espiral
claudia luna

opinión
ruth areli

garcía león

palencia

Sí al tren Maya

La intención del
¿Cuántos años más
presidente Andrés
deberá esperarManuel López Obrador se? Mientras cunde hacer del Tren
den voces críticas
Maya la obra de
en contra del proinfraestructura de su
yecto, muchas de
sexenio es loable y es
éstas provienen de
más debería ser apoyada expresidentes que
por buena parte de la
no fueron capaces
opinión pública.
de invertir durante
Yo escribo
sus respectivos goestas líneas sin ser
biernos en materia
lopezobradorista pero de infraestructura
sí convencida de la
ferroviaria.
necesidad de que el país
Recuerdo que
azteca avance a favor
en su momento lo
de lograr una mejor
intentaron, a mavertebración en sus vías nera de rondar la
de comunicación.
idea y de hacer números, dos mandatarios panistas, primero Vicente Fox y después Felipe Calderón.
Se hablaba del tren del Bajío que quedó desechado porque la cantidad de ceros rebasaba
su presupuesto y la inversión no tenía indicios de rápida recuperación… sus costos implicarían un precio de billete elevado lo que de
entrada descartaría su masificación en un país
con más de la mitad de la población en pobreza y con problemas de ingreso.
López Obrador, como tabasqueño, conoce bien
la zona sur-sureste del país, su orografía, su potencial turístico y los desafíos poblacionales; me
atrevo a decir que es el político que más conoce la
geografía patria… se la ha pateado de cabo a rabo.
El Tren Maya pasará por cinco entidades:
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; por la forma en que está configurado
entrará por una buena cantidad de sitios culturales y zonas arqueológicas.
Su costo estimado, de entre 120 a 150 mil
millones de pesos, tiene una capacidad de retorno real debido a que toca la zona turística
más visitada de México por el turismo internacional: Cancún.
Cancún es hoy por hoy la joya de la corona,
de acuerdo con información de la Secretaría de
Turismo, el año pasado visitaron el caribe mexicano un total de 14 millones 279 mil turistas.
Los visitantes, tanto nacionales como internacionales, que eligen las paradisiacas playas
cristalinas azul-turquesa para descansar también aprovechan su tiempo para visitar los sitios turísticos aledaños desde Chichén Itzá inclusive Mérida, Valladolid e Izamal.
A muchos les limita aprovechar más el tiempo dado que dependen de la carretera y de los
autobuses o bien de un avión para llegar a las
capitales de los estados del sureste y después
emprender el viaje por carretera hacia las zonas de interés.
Con el Tren Maya estas limitaciones de desplazamiento ahorrarán tiempo y además ofrecerán al viajero otra de las condiciones importantes cuando se habla de México en el extranjero: seguridad.
Si buena parte de los asaltos y secuestros
suceden en las carreteras, por supuesto que
está publicidad negativa llega al extranjero y
eso frena demasiado al viajero.
A COLACIÓN
Con el tren uniendo esos puntos turísticos en
la cartografía azteca se facilitará la comunicación, se dará mayor seguridad y mucho se anticipa que detonará los negocios en las zonas en
cuanto a servicios ofrecidos para los visitantes.
El Tren Maya debió llegar hace treinta años
a México, ya va tarde, pero por fin habrá alguien
que decide apostar por esta idea; es más debería
haber muchos más trenes que conecten el país.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale

Hacia una moda
sostenible
SEGUNDA PARTE

voces
luy

Colega indígena
asesinado

El siguientes es el COMUNICADO CONJUNTO del
gremio organizado titulado: “ASESINAN EN OAXACA
arróyave
A COLEGA INDÍGENA EN LA VÍSPERA DEL DÍA
MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA” emitido el
pasado viernes 3 de mayo; en cumplimiento de nuestra obligación de ampliar
su difusión, lo transcribimos integro:
El periodista indígena Telésforo Santiago Enríquez, fundador de la
Radio Comunitaria El Cafetal en la frecuencia 98.7 FM de San Agustín
Loxicha de la sierra sur de Oaxaca, fue emboscado y asesinado. /
Los trágicos hechos ocurrieron en el barrio Ampliación Tres Cruces
cuando viajaba en su automóvil; recibió varios impactos lo que le
provocó que muriera en forma instantánea. /El asesinato ocurre en la
víspera de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa y aumenta
exponencialmente los crímenes contra las libertades primarias. Nosotros en
México no tenemos que celebrar.

comentario
a
tiempo
teodoro rentería

Como si quisieran los enemigos de las libertades primarias burlarse de la celebración del
Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado cada 3 de mayo, por la Organización de las
Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, UNESCO, en la tarde de la víspera fue asesinado Telésforo Santiago Enríquez,
periodista y fundador de la radio comunitaria
“El Cafetal” en la frecuencia de 98.7 FM que
difunde en el municipio de San Agustín Loxicha, precisamente en la sierra sur de Oaxaca.
Según las primeras investigaciones, el colega indígena fue emboscado en el barrio Ampliación Tres Cruces cuando viajaba en su automóvil, los sicarios agazapados le dispararon,
varios impactos de bala recibió la víctima quien
falleció en forma instantánea.
Santiago Enríquez además era profesor de
educación indígena y defensor de las lenguas
nativas de su comunidad. En sus programas de
radio abordaba temas de análisis y crítica hacia funcionarios de los tres poderes, especialmente los locales.
‘Ninguna democracia está completa sin acceso a información transparente y fidedigna, que
es el pilar clave para crear instituciones justas e
imparciales, hacer que los líderes rindan cuentas y decirle la verdad a las autoridades’, ha declarado hoy António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.
Según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental:
‘Todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión’.
Teniendo en cuenta ese derecho, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para: celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa; evaluar la situación
de la libertad de prensa en el mundo; defender

los medios de comunicación de los atentados
contra su independencia, y rendir homenaje
a los periodistas que han perdido la vida en el
cumplimiento de su deber.
El papa Francisco, por su parte, afirmó que
el mundo necesita un ‘periodismo libre, al servicio de la verdad… Necesitamos un periodismo libre, al servicio de la verdad, del bien, de
la justicia… Un periodismo que ayude a construir la cultura del encuentro, añadió’.
Con el asesinato de Telésforo Santiago Enríquez, en San Agustín Loxicha de la sierra sur de
Oaxaca, suman 6 en lo que va del año; de acuerdo
al monitoreo permanente del gremio. De 1983
a la fecha suman 311 homicidios: 273 periodistas; 3 locutores; 10 trabajadores de prensa; 13
familiares y 10 amigos de comunicadores; y 2
civiles; además de 28 desapariciones forzadas
pendientes de aclaración.
El gremio periodístico organizado de México representado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX;
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México; Asociación
Nacional de Locutores de México, ANLM; y el
Club Primera Plana, se suma a los compañeros de Oaxaca al elevar la voz para que la autoridades de todos los niveles de gobierno garanticen el libre ejercicio de la profesión, en este
caso en particular como todos los demás pendientes se esclarezcan estos crímenes que nos
mantienen en constante duelo. ¡Ya Basta! ¡Hoy
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, no tenemos nada que celebrar!
Inician la lista de dirigentes firmantes: Por
FAPERMEX, maestra María Consuelo Eguía
Tonella, presidenta; por CONALIPE, licenciado Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente;
por el C. P. P., licenciado José Luis Uribe Ortega, Presidente; por A. N. L. M., maestra Rosalía
Buaún Sánchez, presidenta, y el autor, Secretario de Desarrollo Social de la FELAP.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la
Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente
fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la
Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio.
Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.
fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org

Aunque muchas
marcas ya están inLa semana pasada
cluyendo en sus cocomentábamos sobre
lecciones prendas
la moda rápida o fast
confeccionadas con
fashion. La producción materiales reciclaglobalizada de este tipo dos como botellas
de ropa se caracteriza de plástico, neumápor el recorte en los
ticos, redes de pescostos laborales, la
ca, lonas viejas, etc.,
obsolescencia planeada, todavía queda mulos numerosos y cada vez cho por hacer. Almás cortos ciclos de la gunos consumidomoda, así como el alto res son escépticos
impacto ambiental y
con respecto a los
social que generan.
esfuerzos de algunas empresas por “parecer” sostenibles, es por
eso que realizan diferentes estrategias para contrarrestar este tipo de moda y/o evitar contribuir con este tipo de industria.
A continuación algunos ejemplos de lo que
estos consumidores están haciendo.
1. Comprar prendas durables y de buena calidad.
2. Adquirir ropa elaborada con fibras naturales o recicladas.
3. Reparar la ropa que está dañada y así evitar tirarla.
4. Re-utilizar o rediseñar prendas. Esto incluye la confección de nuevas prendas a partir de las “viejas”. El corte y la confección de
prendas también se está convirtiendo en una
tendencia.
5. Limitar el número de veces que lavan (en
máquina o a mano) y/o secan (en máquina) la
ropa.
6. Vender o regalar las prendas a otras personas. En Europa hay muchas tiendas que se
dedican a recibir y vender ropa, calzado y diversos artículos de segunda mano.
7. Reducir la cantidad de ropa compran y evitar seguir las “tendencias” de la moda. Esto incluye escoger un estilo de vestir atemporal que
vaya bien con la personalidad de cada quien.
Si bien es cierto que algunas de estas prácticas ayudan a las finanzas personales de algunos consumidores, la intención es de cualquier
manera practicar un consumo más responsable y la intención no deja de ser buena. Tal vez
una o dos de estas ideas vayan bien con el estilo de vida de cada quien. Lo importante es darse cuenta de este tipo de tendencias y consumir de manera sostenible.
Que tengan todos, un buen inicio de semana.
La Dra. Ruth Areli García León es docente de la Universidad Ostfalia en Baja Sajonia,
Alemania.
Más columnas en www.marketicom.
com
Twitter: @marketicom
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03. PER CÁPITA
INEGI: riesgo
de contracción
económica
Los sindicatos denuncian que aún hoy en día las
grandes corporaciones francesas no han aprendido.

Un juicio en
Francia por
suicidios
En France Telecom o compañía
Orange se han dado suicidios
Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis
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Numerosos ejecutivos de una
empresa de telecomunicapersonas
ciones de Francia están siendo enjuiciados, acusados de
▪ Se quitaron
crear un ambiente tan hostil
la vida, otras 12
en la compañía que muchos lo intentaron y
empleados se suicidaron.
nueve cayeron
En total 19 personas se
en severas
quitaron la vida, otras 12 lo depresiones en
intentaron y nueve cayeron
tres años.
en severas depresiones en un
lapso de tres años en la compañía Orange.
Hace una década _en ese entonces la empresa se llamaba France Telecom_ estaba pasando por un proceso de recortes de puestos
y modernización.
Los sindicatos denuncian que aún hoy en
día las grandes corporaciones francesas no han
aprendido de esa experiencia, y unos 200 activistas protestaron el lunes frente al tribunal exigiendo que los ejecutivos sean declarados culpables.
Entre los acusados está en expresidente de
France Telecom, Didier Lombard, el exdirector de recursos humanos Olivier Barberot y
el exsubdirector ejecutivo Louis-Pierre Wenes. Todos declararon brevemente el lunes,
uno por uno, en el juicio, hasta ahora el más
grande en la historia de Francia para un caso
de ambiente hostil en una compañía.
Se les acusa de "condiciones laborales degradantes para el personal que puso en peligro sus derechos y su dignidad, afectó su salud física o mental,puso en peligro su futuro".

Dos trimestres consecutivos de contracción
económica, se dice que así se está en recesión
Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

Si el comportamiento negativo que presenta la actividad industrial se extiende a otros
sectores profundizará la desaceleración de
la economía en su conjunto, con el riesgo
de una contracción, señaló el presidente del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Julio Santaella Castell.
"Si tenemos más caídas en distintos sectores, eso señala en primer lugar una desaceleración económica y el riesgo de una
posible contracción, como pudiera ser”, argumentó respecto a la caída del sector industrial por dos trimestres consecutivos.
De acuerdo con datos del INEGI, la pro-

ducción industrial acumula dos trimestres
consecutivos de contracción, de 1.2 y 0.6 por
ciento en el cuarto trimestre de 2018 y en el
primero de este año, en ese orden, con cifras desestacionalizadas y en su comparación trimestral.
Con ello, la economía en su conjunto registró una contracción de 0.2 por ciento en
el primer trimestre de 2019, con cifras desestacionalizadas y a tasa trimestral, luego
de dos trimestres al alza.
Al término de la presentación del libro
¿A quién le importa saber? La economía política de la capacidad estadística en América Latina, precisó que no le corresponde
al INEGI definir el comportamiento de la
economía, como decir si está en recesión o

MARTES ANTERIOR

•Cetes
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México, 1er lugar de 10 países

▪ De acuerdo con el Índice de Capacidad Estadística
Nacional, incluido en la publicación del BID, México
se ubicó en primer lugar de 10 países estudiados, con
una calificación de 8.83, seguido por Colombia con
8.19 y Brasil 7.84. Por Notimex.

desaceleración, ya que son los analistas los
que deciden.No obstante, adelantó, el INEGI “esta dándole vuelta" a la idea de crear
un grupo técnico de expertos, ajenos al organismo, que pudieran hacer ese tipo de determinaciones sobre la evolución de la actividad económica del país.
“Lo que debemos de tener en el país es
un grupo reducido de expertos, digamos, alrededor de cinco o seis, que utilizaran una
serie de indicadores económicos y hacer
una determinación de en qué parte del ciclo económico estamos, algo muy similar
a lo que ocurre en EU".
La “Regla de dedo” en casi todos los países:
dos trimestres consecutivos de contracción
económica se dice que se está en recesión.

Si tenemos
más caídas
en distintos
sectores, eso
señala una
desaceleración
económica y
el riesgo de
una posible
contracción"
Julio Santaella
Presidente
INEGI

Identifican
a primo
de T.rex

▪ El dinosaurio más

aterrador de la historia,
el tiranosaurio rex,
derivó de una larga línea
de animales más bien
chiquitos.
Científicos han
identificado a un nuevo
primo del T. rex: un
dinosaurio que solo
llegó a medir un metro.
Si estirara su cabeza
hacia arriba, “llegaría a
la altura de una persona
adulta”.AP/ SÍNTESIS

Pleito comercial
entre EU-China

BOEING CONOCIÓ FALLA
EN AVIONES 737 MAX
ANTES DE ACCIDENTE

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Por Notimex/ Chicago
Foto: AP/ Síntesis
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Numerosas empresas multinacionales sufrieron aparatosos
millones
reveses bursátiles el lunes luego que el presidente estadouni▪ De dólares
dense Donald Trump amenaha impuesto
zó con imponer más aranceles a
de penalidades
los productos chinos, agravando
Beijing en los
las probabilidades de una gueproductos esrra comercial que podría des- tadounidenses,
embocar en mayores precios al
refirieron.
consumidor.
Las tensiones podrían afectar a todo el que compre un refrigerador, un automóvil, un iPhone o cualquier producto que dependa de un chip electrónico. Es posible que las
empresas que importan materiales de China le
pasen la carga al consumidor, es posible que no,
pero lo seguro es que algo harán para compensar por sus mayores costos, quizás incluso eliminando empleos.
Goldman Sachs duplicó sus probabilidades de
que Estados Unidos impondrá aranceles a las importaciones de vehículos este año y disminuyó
su pronóstico de que habrá un nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
“La disposición del presidente de causar inestabilidad en el mercado al amenazar con un inesperado aumento de los aranceles indica que

TASA DE REFERENCIA

•Marzo 2019

El gigante estadunidense Boeing, el fabricante de
aviones más grande del mundo, admitió hoy que
conoció la falla en sus modelos 737 Max, mucho antes del accidente del avión de Lion Air cayó el 29 de
octubre pasado en el mar de Java, provocando la
muerte de sus 181 pasajeros y ocho tripulantes.

En un comunicado, la compañía explicó que antes
de que sus aviones sean entregados a sus clientes
para entrar en operación comercial todos, incluido
el 737 Max, son verificados para confirmar que los
pilotos cuentan la información necesaria para operar de manera segura.
Sin embrago, en 2017, meses después de comenzar las entregas del 737 MAX, los ingenieros de
Boeing identificaron que el software del sistema
de pantalla no cumplía correctamente con los requisitos de alerta de seguridad de los sensores de
ángulo de ataque (AOA), necesario para la operación segura del avión.
De acuerdo con la declaración de The Boeing Company, el software de sus aviones de pasajeros 737
Max proporcionó información incorrecta.

El sector más afectado es el de la tecnología, en especial
las compañías fabricantes de chips de computadora.

posiblemente está también dispuesto a crear la
inestabilidad que conllevarían nuevos aranceles
a los vehículos o una decisión de retirarse del TLCAN”, dijo Goldman Sachs en un estudio publicado el fin de semana.
El sector más afectado es el de la tecnología,
particularmente las compañías fabricantes de
chips de computadora. Micron Technology Inc.,

Boeing dijo que en su momento informó a la FAA que sus ingenieros habían identificado el problema del software.
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Venezuela, lista
para resistir
Rusia descarta posibilidad de una intervención
militar en Venezuela, mientras dicho país está
preparado para vencer a cualquier ejército
Por Notimex/Moscú/ Helsinki
Foto: AP/Síntesis

Venezuela está lista para resistir y derrotar cualquier EjérciHasta los
to por más poderoso que sea,
buques
que
en referencia a una posible inllevan el petervención militar de Estados
tróleo a Cuba
Unidos en el país sudamericaestán siendo
no, aseguró hoy aquí el canciller
sancionados.
venezolano, Jorge Arreaza, en
Es un bloqueo
el marco de su visita a Rusia.
criminal"
“Si Estados Unidos optase
Jorge
por la vía militar, tenemos una
Arreaza
fuerza armada, una milicia y un
Canciller
pueblo con capacidad no solo
de resistir y de dar la batalla,
sino de vencer y derrocar a cualquier Ejército
por más poderoso que sea en el mundo”, declaró Arreaza en conferencia de prensa ofrecida en
la embajada venezolana en Moscú.
Afirmó que Venezuela no representa ninguna amenaza para Estados Unidos, pero en caso
de una intervención militar, la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) y el pueblo venezolano están preparados para defender la soberanía del país.
El jefe de la diplomacia venezolana reiteró
el llamado al diálogo, a la diplomacia y a la paz.
“Nuestras manos están extendidas para que podamos conversar con todos”, señaló y lamentó
que “la oposición no puede dialogar con nosotros porque no tiene el permiso de Estados Unidos”, según la agencia rusa de noticias Sputnik.

Acusó a Estados Unidos de intentar “ahogar”
a la economía venezolana, pues más de cinco mil
millones de euros, también oro, están bloqueados en estructuras bancarias internacionales.
“El bloqueo criminal de Estados Unidos contra Venezuela busca un cambio de poder en el
gobierno venezolano a partir del sufrimiento
del pueblo", indicó Arreaza en la rueda de prensa, en la que agradeció a Rusia por sus esfuerzos encaminados a poner fin a las sanciones de
Washington.
Aseguro que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está creando rutas alternas con
Rusia, China y otros aliados para poder enfrentar el bloqueo económico de Estados Unidos.
“Hasta los buques que llevan el petróleo a Cuba están siendo sancionados. Es un bloqueo criminal", sostuvo.
El canciller venezolano se reunió el domingo
con su colega ruso Serguei Lavrov para analizar
la situación en el país sudamericano a raíz de la
autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente
encargado de Venezuela.
Rusia descartó la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, que de suceder sería
catastrófica e injustificada, afirmó hoy el canciller ruso, Serguei Lavrov, luego de conversar
con el secretario estadunidense de Estado, Mike
Pompeo, en la ciudad finlandesa de Rovaniemi.
“Nos oponemos rotundamente a las acciones
militares dondequiera que sean en violación del
derecho internacional, el uso de la fuerza solo
puede ser autorizado por la ONU.

El 100 Aniversario de Evita
▪ Mujeres vestidas como Eva Perón desfilan por las calles de Buenos Aires, Argentina, este lunes. En el 100
cumpleaños de Evita Peron, un grupo de 100 artistas mujeres se vistieron y actuaron en el nombre de la
mítica primera dama de Argentina. POR AP, FOTO: AP/ SÍNTESIS

Venezuela no representa ninguna amenaza para Estados Unidos, pero de ser necesario defenderán la soberanía

EU dará las visas
para trabajadores
temporales

EXPLOSIÓN EN NÍGER
DEJA 55 MUERTOS
Por Notimex/ Niamey
Foto: Especial/Síntesis

Por AP/Washington
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El gobierno del presidente
Donald Trump planea permil
mitir el ingreso de 30.000 trabajadores temporales extran▪ Visas temjeros para hacer labores esporales es el
tacionales hasta finales de
máximo que se
septiembre, una medida que
pueden otorgar
refleja cómo la economía en
durante un año
auge ha complicado los esfiscal.
fuerzos de Trump de restringir la inmigración legal.
Los detalles del plan estaban en un borrador obtenido por The Associated Press. Beneficiaría a las compañías que desbullan ostras,
pescaderías, madereras y hoteles estacionales,
incluido el club “Mar-a-Lago” propiedad de
Trump _ todos los cuales contratan migrantes para trabajos estacionales que según activistas, los estadounidenses no harían.
Las visas, conocidas como H-2B, serán otorgadas sólo a los extranjeros que ya la han tenido en los últimos tres años fiscales. Muchos
de ellos regresan con los mismos empleadores
año tras año. Aquellos trabajadores ya han sido aprobados, son de confianza y es poco probable que se queden una vez que expiren sus
visas, dijeron las autoridades.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de
Estados Unidos comenzará a recibir solicitudes de empleadores a nombre de los trabajadores una vez que la norma se publique en el
Registro Federal, probablemente el miércoles.
La tasa de desempleo está en nivel bajo.

Se argumentó que existieron varias irregularidades en los resultados de las elecciones para alcalde en Estambul.

Se repetirán
elecciones en
Estambul

La nueva votación para el alcalde de
Estambul será el 23 de junio próximo
Por Notimex/ Ankara
Foto: AP/Síntesis

El Consejo Supremo de Elecciones de Turquía
(YSK) decidió hoy repetir el próximo 23 de junio las elecciones para alcalde en la ciudad de Estambul, debido a irregularidades en el recuento
de votos, que habrían dado el triunfo a Ekrem
Imamoglu, candidato del opositor Partido Popular Republicano (CHP).
La decisión fue anunciada este lunes luego de
que el YSK deliberó una apelación presentada
por el gobernante Partido de Justicia y Desarro-

llo (AKP), que solicitó una repetición de la elección, ante cierEl Consejo
tas irregularidades en el conteo
considera que
y recuento de votos.
el estrecho
“El Consejo considera que el
margen con
estrecho margen con el que se
el que se
dirimieron los resultados de las
dirimieron los
elecciones del 31 de marzo obliresultados de
ga a votar de nuevo”, indicó la relas elecciones
solución de la autoridad electodel 31 de marzo
ral turca, según un reporte de la
obliga a votar
agencia la agencia estatal turca
de nuevo”
de noticias Anadolu.
Anadolu
El AKP y el Partido del MoviAgencia turca
miento Nacionalista (MHP) presentaron una apelación extraordinaria en busca de la cancelación de los resultados de los comicios en Estambul, argumentando
que existieron varias irregularidades en los resultados, en los que su candidato, Binali Yild?rim,
tuvo la desventaja.
Imamoglu, candidato del CHP, principal partido opositor, fue declarado alcalde de la metrópoli turca más grande y centro económico del país
el pasado 17 de abril, con un total de 4 millones
169 mil 765 votos, una diferencia de 13 mil 729
votos sobre el candidato del APK del presidente .

Al menos 55 muertos y 37 heridos es el
saldo preliminar tras la explosión hoy de un
camión cisterna en Niamey, capital de Níger,
informaron las autoridades.
El ministro del Interior, Mohamed Bozoum,
indicó en su cuenta oficial de Twitter que
además de las personas afectas, unos
cinco vehículos y al menos 25 motocicletas
resultaron dañadas luego de la explosión.
Según reportes de prensa, algunos
residentes intentaban recoger el combustible
del tanque cisterna que se había derramado
en las vías del tren en una zona cerca del
aeropuerto, cuando ocurrió la explosión.
El presidente de Níger, Issoufou
Mahamadou, visitó a los heridos en el hospital
Nacional de Niamey, algunos con quemaduras
graves.
“Esta es una dolorosa tragedia en Niamey,
me gustaría ofrecer mis condolencias.

Algunos residentes intentaban recoger el combustible del tanque cisterna que se había derramado.

El presidente de Pumas, Rodrigo
Ares de Parga, dio a conocer
a José Jesús Ramírez como el
nuevo director deportivo de
Pumas, de cara al Apertura 2019
de la Liga MX. – foto: Mexsport
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Liga MX

Se quitan
presión
Pese a que León fue líder en la fase
regular, el delantero y campeón de goleo,
el ecuatoriano Ángel Mena, descartó que
sean favoritos para levantar el título.
pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

NBA
CON 39 DE GIANNIS, BUCKS, A
UN PASO DE FINAL DEL ESTE
AP. Giannis Antetokounmpo sumó 39 puntos y 16

rebotes para guiar a Bucks a triunfo por 113-101
sobre Celtics de Boston, con lo que Milwaukee se
colocó a un paso de la final de la Conferencia del
Este, que no disputa desde 2001.
Los Bucks tomaron una ventaja de 3-1 en una
serie en la que perdieron el primer compromiso y
sintesis.mx

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

Sin ida

han ganado los tres siguientes. Pueden eliminar
a los Celtics en el quinto partido, previsto para el
miércoles por la noche.
Milwaukee no disputa la final de la
conferencia desde que el plantel en que
figuraban Ray Allen y Glenn Robinson cayó tras
siete duelos ante los 76ers de Filadelfia, donde
militaban Allen Iverson y Dikembe Mutombo.
Un partido después de que Antetokounmpo
se quedó a dos asistencias del triple doble,
anotó 17 puntos y capturó siete rebotes. foto: AP

América reveló que Edson Álvarez
es baja para el duelo con Cruz Azul. Pág. 2

Buen ánimo

El portero Iker Casillas abandona el
hospital tras sufrir infarto. Pág. 4

Al cierre

Curazao y Guatemala avanzan a los 4tos de final
del Premundial Sub 17 de Concacaf 2019. Ntx
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

La Champions
los espera
Las idas de las semifinales de la
Champions ya son historia, Ajax y
Barcelona sacaron ventaja en esos
juegos, pero en este torneo , y sobretodo
en estas instancias, nada está escrito, las
vueltas se jugarán con la misma
intensidad y alguna sorpresa habría.
El Ajax no juega una final desde 1996,
cuando perdió con la Juventus en
penales, y ahora, después de ganar la ida
0-1 en Londres, lo tiene todo para
meterse a la gran final, y además hacerlo
con un equipo muy joven y que a
principio de temporada nadie lo ponía
como favorito, el Tottenham tendrá que
remontar, saben que se juegan la vida y
entrar en la historia ya que los de
Mauricio Pochettino nunca han estado
en una final de Champions.
La otra semifinal tuvo un marcador
más abultado, 3-0 en favor del Barcelona,
pero eso no pone a los catalanes en la
final, se tiene que jugar la vuelta en
Anfield y la hinchada seguro empujará al
Liverpool a la remontada. A la
Champions le quedan tres partidos para
conocer al próximo campeón y estos
cuatro equipos lucharán hasta el final
para levantar la Orejona en Madrid.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Jesús Ramírez,
director de
los Pumas
Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @PumasMX

El presidente del club de Pumas, Rodrigo Ares
de Parga, dio a conocer a José Jesús Ramírez
como el nuevo director deportivo de Pumas,
de cara al Apertura 2019 de la Liga MX.
“Chucho” Ramírez, quien fue campeón del
mundo con la selección mexicana Sub 17 en
2005, será el encargado de la dirigencia deportiva con Pumas y tratará de disipar el trago amargo sufrido en las últimas temporadas.
"Subimos de vicepresidente deportivo a presidente porque todos los aspectos y funciones
deportivos recaerán en Chucho, evaluará este torneo, el pasado y sacará sus conclusiones
de por qué en un torneo juntamos 30 puntos
y en éste 17", señaló De Parga.
Así mismo, dio a conocer que José Luis Arce se retira del club.
Por su parte, amírez agradeció la confianza que tuvieron al elegirlo, además espera reunirse con el estratega felino Bruno Marioni
para analizar lo sucedido en el Clausura 2019.

Ramírez realizará un diagnóstico de los Pumas en los
últimos torneos de liga.

Fernández
sale de Rayos

▪ Necaxa hizo oficial el traspaso del delantero
argentino Brian Fernández al Portland, luego
del pago que realizó el equipo de la MLS por la
cláusula de recisión. Un total de 12 millones de
dólares habría pagado Portland por hacerse de
los servicios del jugador.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

El León no es
favorito en la
Liguilla: Mena
El ecuatoriano de la fiera descartó que por terminar
líderes del torneo regular sean candidatos a ganar
el título, ya que la Liguilla es un certamen aparte
Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Pese a que el equipo de León fue dato
líder en la fase regular del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, Feliz, por
el delantero y campeón de go- título
leo, el ecuatoriano Ángel Mena, Respecto al títudescartó que sean favoritos pa- lo de goleo que lora levantar el título.
gró con 14 anota"No, favoritos no nos consi- ciones, el ecuatoderamos, sí creemos que hemos riano aceptó que
hecho un buen torneo, (pero) los es algo que lo poocho equipos que están en ligui- ne muy contento
lla han hecho grandes méritos porque es reflejo
para estar ahí, cualquiera tiene del trabajo.
la posibilidad de salir campeón,
nosotros somos uno más, después no nos consideramos favoritos, sí que nos
consideren que vamos a ir por el título”, dijo en
conferencia de prensa.
Indicó que siempre deben mantener la humildad, ya que después se puede caer en excesos de confianza o no mantener el mismo futbol
que practicaron durante las últimas 14 fechas, en
las que ganaron 13 duelos.
“Empezamos después con el ego de creernos
que somos los mejores y la verdad no nos sobra
nada; acá trabajamos y aportamos para que el
equipo se fortalezca”.
Además, descartó que tengan temor por la llamada “maldición del superlíder”, ya que están

El delantero resaltó que no pecan de soberbia y enfrentarán con seriedad la llave ante Xolos de Tijuana.

bien enfocados en su trabajo y en las metas que
se han trazado.
“En el futbol no existe eso, acá luchamos por
el mismo objetivo que tenemos claro, que es ir
por el título, al igual que los otros equipos, después, lo que suceda, así es el futbol”, estableció.
De cara al juego de cuartos de final frente a
Xolos de Tijuana, dejó en claro que no será sencillo, más allá de que en la tabla dice que los “Panzas Verdes” sumaron 13 puntos más que su rival en turno.
Dejó en claro que afrontarán esta serie “con
seriedad".

Álvarez se
pierde la ida
con América

TIJUANA Y
RAYADOS,
CON BAJAS
Por Notimex/Ciudad de México

El zaguero azulcrema presenta
dolencias en la rodilla derecha
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

América tendrá cuadro incompleto de cara al
partido de ida de cuartos de final del Torneo
Clausura 2019 de la Liga MX frente a Cruz
Azul, debido a que Edson Álvarez presenta
molestias en la rodilla derecha.
La escuadra trabajó en Coapa como parte
de su preparación para el primer capítulo de
esta serie ante los “cementeros”.
Álvarez presenta dolencias en la rodilla derecha que lo obligaron a salir de cambio al minuto 14 en el juego de la fecha 17 ante Veracruz, disputado el pasado viernes.
Para evitar una lesión mayor, el cuerpo téc-

Edson Álvarez salió de cambio al minuto 14 en el partido en Veracruz.

29
puntos
▪ consiguió
América en el
torneo regular
para colocarse
en el quinto
lugar de la
clasificación

nico que encabeza Miguel Herrera no lo tomará
en cuenta para el juego de ida de cuartos de final
del Clausura 2019, pero existen muchas probabilidades de que esté listo para el segundo capítulo.
América trabajó este lunes en sus instalaciones de Coapa, como parte de su preparación para el inicio de la liguilla, luego que la fase regular del certamen llegó a su fin.
El empresario Emilio Azcárraga Jean, dueño
del equipo, estuvo presente en el “nido” y tomo
parte de una comida con el equipo, al que motivó
de cara a los retos que está por enfrentar.
Águilas ocupó el quinto sitio de la clasificación con 29 unidades.

Monterrey y de Xolos tendrán
equipos incompletos para el
inicio de la Liguilla del Clausura
2019 de la Liga MX, debido
a que Ángel Zaldívar y Omar
Mendoza fueron suspendidos.
La Disciplinaria reveló
que castiga con un partido a
Zaldívar y a Mendoza, luego de
disputarse la fecha 17 y última.
El elemento de “Rayados”,
que fue expulsado en la
derrota con Atlas en la décimo
séptima jornada, se perderá el
encuentro de ida de cuartos
de final ante Necaxa debido
a esta sanción”. Mientras que
Mendoza, también se perderá la
ida de 4tos como consecuencia
del juego de castigo que se
le aplicó “por acumular cinco
amarillas en un mismo torneo”.

Listos, horarios
de los cuartos
de final del CL19
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Los horarios de los partidos Cuartos
de cuartos de final del Tor- de final
neo Clausura 2019 de la Liga MX quedaron definidos y IDA
el campeón América recibirá Miércoles
el jueves a Cruz Azul y paga- ▪ Pachuca
rá la visita el domingo.
vsTigres UANL
En lo que es la serie más 19:00 horas
atractiva de la fase final, el
primer cotejo se desarrollará ▪ Xolos vs León
el 9 de mayo a las 21:00 ho- 21:06 horas
ras sobre el Azteca; el segun- Jueves
do cotejo será el domingo 12 ▪ Necaxa
en ese mismo escenario a las vs Monterrey
18:00 horas.
19:00 horas
La Máquina buscará to- ▪ América
mar de alguna manera re- vsCruz Azul
vancha de lo que sucedió en 21:00 horas
la final del Apertura 2018, a
la que llegó como líder gene- VUELTA
ral de la competencia y con Sábado
una carga de 21 años sin títu- ▪ Tigres UANL
lo, pero fue superado.
vs Pachuca
Además, tratará de saldar 19:00 horas
cuentas de la final del Clausu- ▪ León vs Xolos
ra 2013, en la que de manera 21:00 horas
por demás dramática dejó ir
Domingo
el título en penales.
Ya son 13 los partidos que ▪ Cruz Azul
suman los azulcremas sin vs América
perder ante los de La Noria. 18:00 horas
El líder León, tratará de ▪ Monterrey
confirmar lo que hizo en la vs Necaxa
ronda regular, ahora en la fa- 20:00 horas
se final, y su primer rival será Tijuana, que logró su boleto a estas instancias tras vencer en la última
fecha a Puebla y colarse en el octavo puesto.
La ida se llevará a cabo el miércoles 8 en el
estadio de Tijuana, donde el balón comenzará a rodar a las 21:06 horas; la “vuelta” será el
sábado 11 en el Nou Camp a las 21:00.
Los sublíderes Tigres dquieren sacarse la
“espina” que significó perder la final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante su acérrimo rival, Monterrey, y debutarán en estas
instancias contra Pachuca el miércoles 8 en
el Hidalgo a plas 19:00 horas. Los segundos
90 minutos de esta eliminatoria será el sábado 11 en el Volcán a las 19:00 horas.
El duelo entre Monterrey y Necaxa arrancará el jueves 9 en el Victoria a las 19:00 horas; la “vuelta” será el domingo 12 en la “Sultana de Norte” a las 20:00 horas.

El cruce entre azulcremas y cementeros "roba" la
atención de esta fase de la Liguilla.
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Salah es baja
para los reds
en Champions

Jürgen Klopp, técnico de Liverpool asegura que
el egipcio no podrá jugar hoy ante Barcelona y
que intentará ganar la vuelta de las semifinales
Por AP/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

El delantero sufrió conmoción cerebral en la victoria del equipo sobre Newcastle en la Premier League.

En Anfield, Liverpool buscará el milagro de remontar el global en contra de 3-0.

Mohamed Salah no podrá jugar
contra el Barcelona en el parti(Salah) se
do de vuelta de las semifinales
siente bien,
de la Liga de Campeones el marpero no lo sutes, informó el lunes el técnico
ficientemente
del Liverpool Juergen Klopp.
bien desde un
Klopp dijo que el delantero
punto de vista
sufrió una conmoción cerebral
médico. Está
en la victoria por 3-2 del equipo
desesperado
sobre Newcastle en la Liga Pre(por jugar).
mier inglesa el sábado y que los Pero no podemédicos ni siquiera “le permimos hacerlo”
tirían jugar”.
Salah “se siente bien pero no
lo suficientemente bien desde
un punto de vista médico”, coParece que
mentó el técnico en una confetienes
que ser
rencia de prensa. “Está desesperfecto para
perado (por jugar). Pero no povencerlos (al
demos hacerlo”.
Barcelona) y
La cabeza de Salah golpeó el
deberíamos de
suelo con fuerza luego de que
intentarlo”
chocó con el portero del NewJürgen
castle Martin Dubravka, quien
Klopp
salió a atajar un disparo. Momen- Director técnico
tos antes, el jugador egipcio había
del Liverpool
anotado su 22do gol de la temporada, la mayor cantidad de la liga.
Klopp insinuó que Salah estaría de regreso para enfrentar al Wolverhampton Wanderers el domingo en el último, y decisivo, partido de la Liga
Premier inglesa del cuadro.
En contra del Barcelona, el Liverpool tratará
de recuperarse de un déficit de 3-0 del partido
de ida sin el delantero brasileño Roberto Firmino, quien tiene una lesión muscular.
“Dos de los mejores delanteros del mundo no
están disponibles”, dijo Klopp y señaló que su equipo necesitará anotar por lo menos cuatro goles

para avanzar a la final de la Liga de Campeones.
Firmino fue reemplazado por Daniel Sturridge en la alineación contra Newcastle, mientras
que el sustituto Divock Origi entró al campo por
Salah y anotó el gol de la victoria.
“Parece que tienes que ser perfecto para vencerlos (al Barcelona) y deberíamos de intentarlo”, dijo Klopp y agregó que sus jugadores podrían “fracasar de la manera más hermosa. Celebrar la situación con un buen fútbol. Debería
de ser una fiesta de fútbol”.
"Entrenamos con diferentes onces y con jugadores en posiciones distintas. Somos versátiles y tenemos una plantilla profunda", afirmó el
defensa de los reds, Alexander-Arnold.
Klopp maneja varias opciones para suplir a la
S y la F de su 'MSF'. Mané tendrá nuevos acompañantes en ataque. Un nuevo tridente.
Nostalgia para Súarez volver a Anfield
El delantero uruguayo Luis Suárez disputará la
semifinal de vuelta de la Champions League ante Liverpool, por lo que volverá a pisar el estadio
Anfield, en donde tiene buenos recuerdos cuando estuvo en el equipo de Inglaterra.
“Pase tardes y noches espectaculares en Anfield, fue el equipo que me trajo a la élite del futbol; hoy en día defiendo la playera de Barcelona,
pero también soy consciente que en Liverpool
siempre me han ofrecido mucho cariño”, mencionó el famoso "Pistolero".
Sobre el duelo que espera ante los reds, el charrúa destacó que Barcelona sabe del club al que
enfrentarán y espera no repetir lo del año pasado,
cuando quedaron eliminados en la fase de cuartos de final a manos de la Roma.
Antes de ser delantero culé, el artillero sudamericano se enroló con Liverpool en la temporada 2011-12 y anotó un total de 82 goles y 36 asistencias en 133 partidos disputados, aunque sólo pudo conseguir un título, la Copa de la Liga en
su primer año con el club.

Man City vuelve
al sitio de honor
de la Premier

Casillas deja el
hospital tras
sufrir infarto

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Porto, Portugal
Foto: AP/Síntesis

13ra
victoria

Manchester City volvió el lunes a la cima de la Liga Premier inglesa, a una fecha de
que concluya la temporada,
▪ al hilo que
gracias a una victoria por 1-0
logra Manchessobre Leicester, en un tenter City y que
so partido que sólo se defilos tiene a un
nió con un gol sensacional
triunfo para
de Vincent Kompany.
coronarse en la
El potente disparo de larliga inglesa
ga distancia por parte del experimentado e influyente capitán del City tranquilizó los nervios de Guardiola al 70 del duelo en el Etihad Stadium.
Pocos esperaban que Kompany disparara
cuando un balón llegó hasta sus pies, unos 30
metros fuera del área. El belga se animó a realizar tiro y dejó a su equipo a las puertas de la
coronación.
“¡Vinny, te lo he dicho, no tirés!”, le reprochó en broma su compañero Sergio Agüero,
según captó la televisión tras el silbatazo final.
El arquero de Leicester, Kasper Schmeichel,
no tuvo oportunidad alguna de desviar el balón que entró por un ángulo superior.
En su búsqueda de un triplete de títulos,
los dirigidos por Guardiola necesitaban ganar para conservar el control de su destino.
Su 13ra victoria al hilo los dejó un punto encima de Liverpool. City no debería tener problema alguno para defender el cetro el próximo domingo, en un encuentro ante el Brighton, ubicado en los últimos puestos.

El gol de Kompany relajó la tensión de Guardiola.

Condecora Trump al "Tigre"

▪ El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le
entregó al golfista Tiger Woods la más alta condecoración del
país, la medalla Presidencial de la Libertad, la más alta
condecoración civil de Estados Unidos, en una ceremonia en
la Casa Blanca. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

Reconocen en
The Best al
'fut' femenil

Agregan dos nuevas categorías a
premiar en reconocimientos de FIFA
Por Notimex/Zurich, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

Los premios a la Mejor Guardameta y al 11 Mundial FIFA FIF- FIFA está completamente
Pro son las dos nuevas categoconvencida de
rías que serán reconocidas en la
siguiente entrega de los premios que, este año,
Francia acogeThe Best de la FIFA.
rá un Mundial
El croata Zvonimir Boban, sefemenino como
cretario general adjunto de la FIningún otro”
FA, señaló que es el momento
Zvonimir
para incluir estas distinciones
Boban
en la categoría femenil.
Srio. ad. de FIFA
“La FIFA está completamente convencida de que, este año, Francia acogerá
un Mundial femenino como ningún otro, de modo que es la ocasión ideal para introducir estos
nuevos galardones”, declaró al portal de la FIFA.
El mundialista en Francia 98 con Croacia balcánico destacó que estos dos nuevos premios ayudarán a que la imagen del balompié femenil mejore.

La brasileña Marta fue designada como la Mejor Jugadora en 2018.

La cuarta entrega de los premios The Best se
llevará a cabo el 23 de septiembre en la ciudad
de Milán, Italia, donde se reunirá la “crema y nata” del futbol.
Los premios The Best fueron creados en 2016
en sustitución del FIFA Balón de Oro, que se formó luego de la unificación del premio entregado por la revista “France Football” y el Jugador
Mundial de la FIFA, que se otorgó de 2010 a 2015.
Cristian Ronaldo ha ganados en dos ocasiones el Mejor Jugador, en los años 2016 y 2017; el
croata Luka Modric lo hizo en 2018, luego de llegar a la final de la Copa del Mundo Rusia 2018.
La estadounidense Carli Lloyd, la holandesa
Lieke Martens y la brasileña Marta lo ganaron
en 2016, 2017 y 2018, de manera respectiva a la
Mejor Jugadora.

Iker Casillas, el histórico arquero del Real Madrid y campeón mundial con España, fue dado de alta del hospital el lunes, cinco días después de que sufrió un infarto.
El veterano arquero del Porto dijo que estaba contento con su recuperación, pero no
proporcionó ningún indicio sobre si seguiría
jugando a nivel profesional.
Casillas, de 37 años, se sintió enfermo durante un entrenamiento el miércoles pasado
y fue sometido a una cateterización tras ser
llevado al hospital.
“Hay sacar una sonrisa en estos momentos”, dijo el arquero. “Me encuentro mucho
mejor”, agregó
Ante los reporteros afuera del hospital, sin
responder preguntas, un emotivo Casillas dijo que “no sé lo que será del futuro”, y que lo
más importante era estar ahí y “poder hablar
tranquilamente”.
“Será un reposo de un par de semanas o incluso un par de meses, no lo sé. Lo importante es estar aquí”, señaló el español.
El médico del Porto, Nelson Puga, dijo la
semana pasada que el futuro futbolístico de
Casillas dependía de varios factores, incluida la voluntad del arquero de seguir jugando.
Casillas señaló que “tuvo mucha suerte” de
que el incidente no tuviera consecuencias más
graves, y agradeció por las muestras de apoyo que ha recibido. “Agradecer las muestras y
miles de muestras de cariño que me ha dado
mucha gente”, expresó.
Casillas se unió al Porto en 2015 después de
ayudar a que el Real Madrid conquistara cinco títulos de la Liga española y tres trofeos de
la Liga de Campeones.

El arquero español, junto a su esposa Sara Carbonero, abandona el nosocomio.

