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Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez / Síntesis

Pachuca.- Ante el inicio el pri-
mer día de abril de las campañas 
para la elección de los cargos fe-
derales y un  mes después para 
los actores locales, la consejera 
presidenta del Instituto Estatal 
Electoral Guillermina Vázquez 
Benítez, hizo un llamado a to-
dos los actores políticos, a re-
girse en apego a las normas le-
gales que rigen ambos procesos 
de elección.

La funcionaria electoral, afi r-
mó que sí bien el organismo elec-
toral a su cargo es el encargado 
de vigilar que se cumpla con las 
leyes en la materia, también es 
importante que tanto los parti-
dos políticos como los candida-
tos y la población en general, no 
dejen de observar las normas le-
gales, para que al fi nal el actual 
sea un proceso electoral limpio, 
transparente y confi able.

“Defi nitivamente en las cam-
pañas, todos deben apegarse a 
lo que se establece en la norma-
tiva, por lo que tanto los candi-

Pide IEEH 
apegarse a 
las normas
Recordó que los candidatos diputados locales 
tendrán  dos meses de campañas

REUNIÓN CON 
TRABAJADORES 
DEL VOLANTE  
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Jaime Galindo Ugalde, candida-
to a diputado federal por el dis-
trito III, de la coalición Todos por 
México, escuchó con atención 
las  solicitudes de trabajadores 
del transporte público de los 
municipios de San José del Are-
nal, Tepeitic, Mixquiahuala y 
Actopan, a los cuales les reiteró 
que trabajará en favor de ellos y 
sus pasajeros, es así como en un 
recorrido se comprometió a re-
visar  esta petición.  

Elevar la calidad en la educación 
▪  La migración de jóvenes hacia el extranjero o a las grandes 
ciudades de México se puede terminar con la apertura de nuevas 
oportunidades y educación de calidad, que haga posible arraigarlos 
a su tierra, dijo el candidato de la coalición Todos por México, Héctor 
Pedraza Olguín, quien se reunió con jóvenes de la comunidad de 
Patria Nueva. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Inician  campaña virtual de Meade
▪  Hidalgo se suma al “Inicio de Campaña Virtual” del candidato a la 
presidencia de la República, José Antonio Meade. Actividad que fue 
encabezada por Leoncio Pineda Godos, dirigente del Comité 
Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), y Ernesto Gil Elorduyd, coordinador estatal de campaña.

Por Redacción 
Foto:  Especial / Síntesis

Para atender la situación de riesgo latente en 
la orilla del río Tula, se reunieron poblado-
res, vecinos de las colonias y puntos de mayor 
preocupación de posibles desbordes, quienes 
con base en un acuerdo con autoridades de-
legacioneles determinaron los tramos que se-
rán reforzados.

Cabe resaltar que estos trabajos de reforza-
miento no tienen relación  con un nuevo pro-
yecto, es decir no se va a trabajar más que en 
los bordos que representan riesgos.

Serán cuatro tramos a petición de las colo-
nias 16 de Enero y La Malinche, donde prin-
cipalmente se realizarán los tramos de refor-
zamiento de bordos.

La mecánica de los trabajos de reparación 
de bordos y ejecución de obras de mitigación 
de riesgos en el cauce y márgenes del Río Tu-
la,  fue presentada y aceptada en común acuer-
do con los ciudadanos, representantes dele-
gacionales y comités ambientales, en reunión 
reciente sostenida la mañana de este sábado, 
en seguimiento a previas reuniones entre las 
partes involucradas. 

Acuerdan 
reforzamiento de 
bordos en Tula

Residuos. El manejo de los materiales extraídos por el desazolve serán 
depositados en lugares autorizados por la SEMARNAT.

Se avanza de acuerdo a lo establecido en el calendario 
electoral, asegura Guillermina Vázquez.

"Los candi-
datos deben 
transitar en 
un marco de 

respeto y 
observar los 
derechos y 

obligaciones”
Guillermina 

Vázquez
titular del IEEH

Llegó la 
sangre al río
Lobos BUAP perdió temprano al 
portero Lucero Álvarez, por lesión, 
y no pudo imponerse a un insípido 
Cruz Azul para amanecer como el 

último lugar de la tabla de cociente. 
Cronos/Síntesis

inte
rior

95
por ciento▪

será 
compactado cel 
material que se 
utilizará para el 
reforzamiento 

del canal

datos como los partidos políticos, deben transi-
tar en un marco de respeto y observar los dere-
chos y obligaciones que tienen cada uno de ellos 
en esta etapa tan importante que ya es de cerca-
nía con la ciudadanía para convencerlos de que 
son la mejor de las propuestas políticas”.

Vázquez Benítez, aseguró que se avanza de 
acuerdo a lo establecido en el calendario elec-
toral que marca que del once al 15 de abril próxi-
mo deberán registrarse los candidatos a diputa-
dos locales para que dos semanas después pue-
dan iniciar las labores de proselitismo. METRÓPOLI 2

Más de mil 500 
platillos cocinados a la 
forma tradicional de la 
región del Valle del 
Mezquital formaron 
parte de la XXXVIII 
Muestra 
Gastronómica. 
SOCORRO ÁVILA

Festival 
de comida
exótica 

Arrestan a 97 
migrantes
Organizaciones proinmigrantes 
afirman que la mayoría eran de 
México. Parte del endurecimiento 

de la política migratoria de EU.  
Especial/Síntesis

Atentado
 en Alemania
Vehículo arrolló a varias personas 
en Münster; el conductor se suicidó 
y la policía no descarta un ataque 

terrorista. Van cuatro muertos. 
AP/Síntesis
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Pide titular del 
IEEH apegarse a 
las normas de las 
campañas 
La presidenta recordó que los candidatos a 
presidente de México, senadores y diputados 
federales, tendrán tres meses de campañas, 
mientras que los aspirantes a diputados locales 
solamente dos. 

Descartan demoras a quienes 
buscan unirse a Morena

El gobierno debe de garantizar la seguridad de toda la población y no sólo de los candidatos.

Hasta el momento, se avanza de acuerdo a lo establecido en el calendario electoral, aseguró Guillermina Vázquez.

Por Jaime  Arenalde 
Foto: Especial /  Síntesis

Pachuca.- Descarta la presidenta de la Junta de 
gobierno del Congreso del Estado María Luisa 
Pérez Perusquia, que en la sexagésima tercera le-
gislatura local a su cargo se den medidas de dila-
ción para resolver el asunto de los diputados lo-
cales que renunciaron a sus partidos y bancadas 
para sumarse a Morena y formar el grupo legis-
lativo de ese instituto político.

La legisladora local, afi rmó que al interior del 
poder legislativo no se actúa de esa manera, no 
se hace nada en “lo oscurito”, al reiterar que esta 
ocasión solamente se han tenido varios asuntos 
pendientes más, que se han tenido que resolver 
en la marcha, como es el caso de la solicitud de li-
cencia de algunos otros de sus compañeros, ade-
más de que todo lleva un procedimiento.

“La forma de trabajo de esta legislatura siem-
pre ha sido con el interés de hacer las cosas bien, 
en tiempo y forma, o sea que bien hechas, sin im-
portar el tiempo que nos lleve; sin embargo, la 
propia junta de gobierno al momento de cono-
cer de las licencias que se presentarían, acordó 

Analizan agravar 
pena por robo de 
autotransporte 
de carga
Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial /  Síntesis

Pachuca.- Como integrante de la Comisión de 
Justicia en el Congreso de la Unión, la diputa-
da federal del grupo legislativo del PRI por Hi-
dalgo, María Gloria Hernández, Madrid, ana-
liza una propuesta  para que el delito de robo 
a autotransportes de carga, sea considerado 
como delito federal.

De acuerdo con la legisladora por el distri-
to VII de Tepeapulco, actualmente este delito 
se cataloga como del fuero común, por lo que 
las leyes penales de cada entidad federativa es-
tablecen una tipifi cación distinta, a pesar de 
que el atraco trasciende los límites territoria-
les de los estados, y al no contar con una ade-
cuada coordinación entre autoridades de los 
tres órdenes de gobierno y las estatales, hace 
imposible la investigación, persecución y san-
ción de este tipo de actos delictivos.

”Este sector registró 684 asaltos duran-
te el primer trimestre de 2017, de los cuales 
641 fueron con violencia, lo que representa 
un importante incremento en comparación 
con el mismo periodo de 2016, cuando ocu-
rrieron 285 robos, de acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública”.

De igual manera manifestó que sí bien Hi-
dalgo no se encuentra entre las entidades don-
de se registra el mayor número de delitos de 
este tipo, sí se encuentra rodeado de estados 
donde las cifras son altas en ese sentido por lo 
que también es necesario actuar con mayor ri-
gor contra los integrantes de estos grupos de-
lictivos para evitar que se expanda el delito.

“Las zonas de mayor riesgo para los auto-
transportistas de carga en 2016 se concentra-
ron en Guanajuato, Puebla, Veracruz, Estado de 
México, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Tlax-
cala, Tamaulipas  y San Luis Potosí, además de 
que  la Cámara Nacional de Autotransporte de 
Carga (Canacar), informó que al comparar el 
número de robos reportados en 2016 con los 
del primer semestre de 2017, hubo un incre-
mento de un cien por ciento, ya que se regis-
traron mil 354 casos” fi nalizó.

Legisladores pueden incluso 
recurrir a las instancias federales 
para que sea atendida su demanda 

Por Jaime Arenalde 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Pachuca.- Ante el inicio el pri-
mer día de abril de las campa-
ñas para la elección de los car-
gos federales y un  mes después 
para los actores locales, la conse-
jera presidenta del Instituto Es-
tatal Electoral Guillermina Váz-
quez Benítez, hizo un llamado a 
todos los actores políticos, a re-
girse en apego a las normas le-
gales que rigen ambos procesos 
de elección.

La funcionaria electoral, afi r-
mó que sí bien el organismo elec-
toral a su cargo es el encargado 
de vigilar que se cumpla con las 
leyes en la materia, también es 
importante que tanto los parti-
dos políticos como los candida-
tos y la población en general, no 
dejen de observar las normas le-
gales, para que al fi nal el actual 
sea un proceso electoral limpio, 
transparente y confi able.

“Defi nitivamente en las campañas, todos de-
ben apegarse a lo que se establece en la normati-
va, por lo que tanto los candidatos como los par-
tidos políticos, deben transitar en un marco de 
respeto y observar los derechos y obligaciones 
que tienen cada uno de ellos en esta etapa tan 
importante que ya es de cercanía con la ciuda-
danía para convencerlos de que son la mejor de 
las propuestas políticas”.

Con relación a la elección local cuyas campa-
ñas inician un mes después que las federales, Váz-
quez Benítez, aseguró que hasta el momento se 
avanza de acuerdo a lo establecido en el calen-
dario electoral que marca que del once al 15 de 
abril próximo deberán registrarse los candidatos 
a diputados locales para que dos semanas des-
pués puedan iniciar las labores de proselitismo.

“De acuerdo a lo establecido en el cronogra-
ma los registros de los candidatos inicia el once 
de abril y termina el día 15 del mismo mes, y des-
pués de ello, nosotros el Instituto Estatal Elec-
toral, tenemos 15 días para resolver, para que en 
una nueva sesión el día 20 se otorgarán o nega-
rán los  registros para que después puedan ini-
ciar campañas el 29 del mismo mes”.

Así también, la consejera presidenta, mani-
festó que en esas fechas deberán de quedar re-
gistrados tanto los aspirantes de mayoría rela-
tiva como de representación proporcional, ade-
más de asegurar que en lo referente a la paridad 
de género para las candidaturas, se está en espe-
ra de la resolución  de la Sala Regional Toluca, se 
encuentra impugnada.

la llegada de los nuevos legisladores para tener la 
junta de gobierno completa y es intención nues-
tra asumir y analizar este tema lo antes posible”.

Respecto a las declaraciones de los legislado-
res en el sentido de que pueden incluso recurrir a 
las instancias federales para que sea atendida su 
demanda de formar el grupo legislativo del Mo-
vimiento de Regeneración Nacional, señaló que 
están en su derecho de hacer lo que crean perti-
nente y solicitó que nadie adelante escenarios, 
ya que el primer acuerdo al respecto debe darse 
en el Congreso local.

“Es el derecho que tienen de buscar alguna 
vía jurídica alternativa, pero esa fi nalmente se-
rá una decisión de los compañeros, pero no po-
demos adelantar escenarios, porque primero de-
bemos tener un acuerdo fi rmado por la junta de 
gobierno al respecto y de que se haga del cono-
cimiento público y ya lo que hagan los compañe-
ros, están en su derecho”.

Por último Pérez Perusquía, reiteró que tanto 
en este, como en todos los asuntos, que se tienen 
en el Congreso del Estado, serán analizados y lle-
vados a tribuna para su estudio, por lo que en es-
tos momentos aún no se puede dar una postura 
al respecto, además de que hay temas como ese 
que deben ser abordados con la seriedad que se 
requiere para no incurrir en faltas que puedan 
afectar a nadie.

Morena descarta 
pedir seguridad 
para sus candidatos 
Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial /  Síntesis

Pachuca.- Rechaza el dirigente 
de Morena en el estado, Abra-
ham Mendoza Zenteno, pe-
dir al gobierno seguridad pa-
ra sus candidatos, tras el per-
cance que tuvieron la esposa 
e hija del aspirante de su par-
tido por el distrito de Huejut-
la, Fortunato Rivera Castillo.

Recordó que el jueves pasa-
do ambas mujeres fueron re-
tenidas por campesinos de la 
comunidad de Macuxtepetla, 
en Huejutla, luego de que es-
tas acudieran al lugar, a docu-
mentar supuestas irregulari-
dades del programa Prospera.

Al impedir la entrega de los apoyos, los indí-
gena se molestaron y decidieron retener a las 
mujeres, sin embargo en conferencia de pren-
sa tanto el líder de Morena, como el candidato 
Rivera Castillo, responsabilizaron de estos he-
chos, al  al promotor de Prospera a quien iden-
tifi caron como Ramiro Luciano Guillén.

Según afi rmaron, el funcionario de manera 
alterada, pidió en náhuatl a los campesinos que 
las mujeres fueran retenidas y amarradas, ase-

guraron que la esposa e hija de Fortunato Rive-
ra,  fueron trasladas a varias localidades y exi-
gían para su liberación 30 mil pesos.

Pese a este incidente rechazaron la necesidad 
de que se requiera seguridad para los aspiran-
tes,  ya que de acuerdo con Mendoza Zenteno, el 
gobierno debe de garantizar la paz y seguridad 
de toda la población y no sólo de los candidatos.

Además de que según Fortunato Rivera, es 
la población la que lo cuida, por lo que dijo no 
tener ningún tipo de temor y solicitó una inves-
tigación para esclarecer los hechos donde estu-
vo involucrada su familia, por lo cual dijo, ya se 
interpusieron dos denuncias ante las autorida-
des  de la Procuraduría de Justicia.  

Por otra parte, Angélica García Arrieta, can-
didata de la Primera Fórmula al Senado por Mo-
rena, se reunió con militantes de Tulancingo 
y Huautla, donde señaló que el eje primordial 
de su plan de trabajo es el Estado Democrático.

Ante militantes y simpatizantes, la aspiran-
te al Senado recalcó que Hidalgo necesita cer-
tezas, personas comprometidas y ella tiene la 
fi rme convicción de trabajar por el bien de la 
entidad. Aseguró que trabajará para eliminar 
la corrupción en todos los niveles.

Sesiones. Los legisladores sin partido, entre ellos Jorge Miguel García Vázquez, han insistido en tribuna sobre el tema.

En materia de 
equidad de gé-
nero, algunos 

partidos ya 
habían presen-

tado algunos 
criterios para 

poder orientar-
los, pero ante 
la inconformi-
dad, tenemos 
que esperar la 
Resolución de 

la sala Toluca”.
 Guillermina 

Vázquez
consejera presi-

denta del Institu-
to Estatal Elec-

toral 

30
mil pesos

▪ pedían los 
campesi-

nos para la 
liberación de la 
familia reteni-
da, esto lo hizo 
el gobierno, el 
candidato de 

Morena, asegu-
ró que ellos no 

pagaron

Reacción

El incidente registrado por  Cristina Sánchez 
de Rivera y María Cristina Rivera Sánchez, 
según señalaron las autoridades de prospera 
fue por el desconocimiento de la ley sobre los 
programas sociales. 
Jaime Arenalde
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Más de 1500 
platillos en feria de 
comida exótica en 
Santiago de Anaya

Camioneta se incendia 
en avenida principal

Evidencias 
Un video que circuló por redes sociales, mostró 
que unos segundos después de que iniciara el 
fuego se produjo una explosión, no obstante, no 
se reportaron personas lesionadas.
Socorro ÁvilaPor Socorro Ávila 

Foto: Especial /  Síntesis
 

Durante la tarde del sábado, una camioneta que 
circulaba sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio 
en el municipio de Pachuca se incendió frente a 
una gasolinera, lo que provocó afectaciones a la 
circulación, mientras las autoridades de emer-
gencia controlaban la situación.

Alrededor de las 13:20 horas, el vehículo el cual 
transportaba tanques de gas y que circulaba por 
una de las vialidades más concurridas de la Zo-
na Metropolitana detuvo su marcha y posterior-
mente comenzó a incendiarse en el área de la ca-
rrocería, esto a la altura de la gasolinera de Bos-
ques del Peñar.

El suceso de detectó por medio de video vigi-
lancia personal de monitoreo de la Secretaría de 

La colisión fue entre una pipa y tractocamión en Tla-
nalapa

Estos animalitos son uno de los alimentos preferidos del cuervo.

El vehiculo transportaba tanques de gas y se incendió cerca de gasolinera.

Utilzan ingredientes como: el conejo, la ardilla, el zorrillo y chinicuiles, entre otros.

Choque deja 
fuerte incendio 
sobre carretera

Cuervos acaban 
con Xamues 
en Hidalgo

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Durante las primeras horas del sábado un cho-
que entre un pipa y un tractocamión provocó 
un fuerte incendio sobre la carretera Pachu-
ca-Ciudad Sahagún, a la altura de la curva de 
Tlanalapa, dejando como resultado a una per-
sona lesionada por quemaduras.

Al respecto, sobre el informe la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado, informó que 
el hecho se reportó a las 7:05 horas del sábado 
al 911 de Emergencias, luego de que los testi-
gos indicaran que a la orilla de la carretera se 
estaban incendiando dos camiones, agregan-
do que escucharon una explosión.

Tras arribar al sitio elementos de la Poli-
cía Estatal informaron que se trata de un acci-
dente de tránsito por alcance entre vehículos, 
refiriendo que se trata de una pipa, con pla-
cas 205EP02, la cual se encontraba estacio-
nada en el acotamiento.

El segundo vehículo involucrado fue un 
tractocamión con placas 33AE9E, al que por 
el daño de las llamas no se logró apreciar la 
marca; sin embargo, llevaba un remolque de 
plataforma cargada de láminas de acero, del 
cual no se apreciaron las placas; de dicha uni-
dad el conductor identificado como R.A., de 48 
años, resultó lesionado por quemaduras y fue 
trasladado por la unidad de Cruz Roja HGO-
053 al nosocomio más cercano.

Debido a las llamas acudieron al sitio ele-
mentos del H. Cuerpo de Bomberos de Hidal-
go a laborar para sofocarlas. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez   /  Síntesis

 
Desde hace diez años se ha visto una disminu-
ción en la cantidad de Xamues que se recolectan 
en el estado de Hidalgo, ello como consecuencia 
de que resultan ser uno de los alimentos prefe-
ridos del cuervo lo que afectado la cantidad de 
esta especie y por lo tanto su costo.

Siendo uno de los insectos preferidos en la 
gastronomía exótica y como parte de la XXXVIII 
Muestra Gastronómica de Santiago de Anaya, 
este año algunos cocineros, chefs y producto-
res destacaron la carencia que desde los últimos 
diez años se ha venido dando por lo que el costo 
de productos o platillos derivados se ha elevado.

El ave ha seleccionado este insecto como par-

Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila  /  Síntesis

 
Se llevó a cabo la inauguración de la XXXVIII 
Muestra Gastronómica de Santiago de Anaya, 
con la presentación de más de mil 500 platillos 

distintos preparados por mujeres y hombres in-
dígenas, utilizando elementos tradicionales de la 
región como ingrediente principal, tales como el 
conejo, la ardilla, el zorrillo, gusanos de maguey, 
chinicuiles, escamoles, gualumbos, entre otros. 

Bajo el eslogan “Todo lo que camina, se arrastra 

Los platillos son preparados por mujeres y 
hombres indígenas de la región

y vuela va para la cazuela”,  se realizó la presen-
tación de distintos platillos cocinados a la forma 
tradicional de la región del Valle del Mezquital.

La presentación de platillo ganadora resultó 
ser para el conejo en mole de olla con xocoyol, de 
la señora Teofila Pérez Pérez, originaria de Santia-
go de Anaya, quien recibió como premio por par-
te de los organizadores el material para la cons-
trucción de una vivienda, así también se entre-
garon diferentes premios para los semifinalistas 
y algunos otros para el resto de los participantes. 

Las características generales de la vivienda 
es de 42 metros de construcción de interés so-
cial la cual contará con una recamara, un baño y 
una sala comedor, solicitando al ganador como 
requisito que cuente con un terreno de una su-
perficie mínima de 120 metros cuadrados; la ma-
no de obra corren a cuenta de los organizadores.

De los platillos semifinalistas destacaron los 
gualumbos rellenos de escamoles en sala de nuez, 
hojas de gualumbo rellenas de pollo con salsa mo-
rita, tamalitos de escamoles con nopales, tortas 
de gualumbo con hojas de cilantro en adobo, flor 
de garambullo con piñones y salsa de chicharra, 
y tunitas rellenas de escamoles.

Este domingo será el último día en que se desa-
rrollarán las actividades de la 38 Muestra, donde 
se llevará a cabo el concurso de postres y pulques 
de la región, cuyos ganadores serán acreedores 
de igual manera a material para la construcción 
de una vivienda.

También se estará presentando conferencias, 
presentaciones de danza y musicales, recitales y 
baile del concurso de bandas de viento.

El suceso de detectó por medio de 
video vigilancia de personal de 
monitoreo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Hidalgo

te de su alimentación diaria de manera que los 
recolectores cada vez encuentran menos en los 
árboles del mezquite, comentó  Adrián Mon-
tes de Oca creador de la marca Chilmamoli de 
salsas, mermeladas y sales, añadiendo que es-
te efecto se ha venido dando con mayor inci-
dencia en la entidad hidalguense puesto que en 
estados como Querétaro aún se encuentran en 
abundancia.

Siendo la salsa de Xamues una de las prepa-
raciones más solicitadas, algunos comercian-
tes señalaron que este último año dejaron de 
elaborarla, ya que ha sido imposible recolec-
tar los suficientes para poder preparar en ma-
sa, y comprarlos refleja un gasto mayor, por lo 
que si una presentación tenía un costo de 50 pe-
sos, se eleva el precio hasta en un 70 por ciento. 

La escases, disminuye la producción y temen 
porque esta situación pueda ocurrir en alguna 
de las otras especies preferidas por los clientes, 
consideró Marcia Claudio.

Durante la XXXVIII este insecto tuvo una li-
mitante participación y a pesar de que algunos 
turistas y visitantes poco lo conocen, las cocine-
ras tradicionales temen porque se pueda perder. 

Seguridad Pública del Hidalgo, por lo que de in-
mediato se dio aviso a las áreas correspondientes.

Derivado de ello, unidades de emergencia se 
trasladaron al bulevar Luis Donaldo Colosio a la 
altura del Centro de Bachillerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicios (CBTIS) Ocho, donde se 
presentó la emergencia para realizar las labores 
de sofocación del fuego y atención de seguridad.

Agentes de la Policía Estatal informaron que 
el vehículo involucrado fue una camioneta mar-
ca Ford, tipo F-150, color blanco, con placas HP-
9146-E del estado. 

De acuerdo a un video que circuló por redes so-
ciales, segundos después de que iniciara el fuego 
se produjo una explosión, no obstante a pesar de 
la gravedad no se reportaron personas lesionadas.

Citlali Jaramillo subrayó que es necesario avanzar hacia una sociedad más participativa. 

Jaramillo buscará  
recursos para 
asociaciones 
Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

 
Citlali Jaramillo, candidata a diputada federal 
por el Distrito 06 con cabecera en Pachuca de 
la coalición “Todos por México”, se comprome-
tió, de ganar la confianza ciudadana en las elec-
ciones del próximo 1 de julio, a gestionar mayo-
res recursos para asociaciones y fundaciones que 

realizan un trabajo fundamental en favor de los 
grupos vulnerables.

"Es gente propositiva que quiere mejorar su 
sociedad y lo hace por amor a la camiseta. Lo mis-
mo respalda con trabajo y recursos causas en fa-
vor de los adultos mayores, que de los niños, las 
mujeres maltratadas y la protección de bosques 
y animales. Ahí estaremos para ese tercer sec-
tor que son las organizaciones y las fundacio-
nes", garantizó. 

En reuniones con colonos y recorridos con su 
compañera de fórmula, Juanita García Rojas, por 
Pachuca, Tizayuca, Zapotlán y Tolcayuca, mu-
nicipios que integran, el Distrito 06, Citlali Ja-
ramillo afirmó que en la actual coyuntura, más 
que diferencias los ciudadanos debemos hallar 
puntos de acuerdo.
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Personal que labora en Asociación 
Periodística  Síntesis lamenta 

profundamente el 
fallecimiento del señor 

Dionisio Arenalde 
Medina

hermano de nuestro 
compañero reportero 

Jaime Arenalde 
Medicina

de la plaza Hidalgo, a cuyo dolor 
nos sumamos y le deseamos 

supere pronto el dolor que le causa 
esta pérdida. 

Respetuosamente

Cooperativismo, 
ejemplo de 
organización
resaltó Ochoa

Nuvia Mayorga promete 
mejorar vías de comunicación 

Cuauhtémoc Ochoa dijo que había que diversifi car las 
oportunidades de desarrollo.

Seguiremos transformando esta hermosa región y dando resultados, aseguró Mayorga 

Elevar la calidad en la educación evitará en gran medida la migración hacia otras ciudades y al extranjero.

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Nuvia Mayorga Delgado, candidata al Senado de 
la República de la coalición Todos por México, 
destacó en la región de la Huasteca, que la uni-
dad de partidos y sobre todo de la población, es 
en torno a la experiencia y resultados de quie-
nes representan al PRI, Nueva Alianza y PVEM. 

En el corazón de Huejutla, acompañada por 
Alejandro González Murillo, candidato al Sena-
do de la República y Sayonara Vargas Rodríguez, 
candidata a diputada federal por el distrito I con 
cabecera en Huejutla, Mayorga Delgado destacó 
que ha trabajado orgullosamente por la localidad 
de Santa Cruz, y para la cual se lograron obras 
como la rehabilitación de la Casa del Niño Emi-
liano Zapata, que atiende a más de 70 infantes, 
donde se alimentan y hacen sus tareas escolares.

“En Santa Cruz también se hizo realidad la 
electrifi cación, la red de drenaje y de agua pota-
ble, la ampliación de la unidad médica de urgen-
cias, un albergue familiar, y algo muy importan-
te, los proyectos productivos que le han cambia-
do la vida a colonos de Santa Cruz”. Ejemplo de 
ello es el caso de Natalio Bautista Alvarado, quien 
dio su testimonio de cómo un apoyo de gestión 
de Nuvia Mayorga, se convirtió en lo que ahora 
es su empresa de miel industrializada y asesoría 
en tratamientos naturales.

Por su parte, María Anastasia Hernández Sán-
chez, vecina de este municipio, dijo estar conten-
ta porque una candidata haya acudido a su comu-
nidad, a la que no suelen asistir los candidatos 

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuauhtémoc Ochoa Fernández, candidato de la 
coalición Todos Por México a diputado federal 
por el distrito V, con cabecera en Tula, fue reci-
bido por habitantes de diversas comunidades 
de Atotonilco de Tula, en donde destacó la im-
portancia de conservar las fuentes de empleo 
y, al mismo tiempo, diversifi car las oportuni-
dades de desarrollo para la clase trabajadora. 

“Los municipios, las comunidades, los gru-
pos sociales, que a diario enfrentan el desafío 
de su desarrollo, con frecuencia deben enfren-
tar también diversos riesgos, por lo que es in-
dispensable darles certeza”, precisó Cuauhté-
moc Ochoa.

El candidato de la coalición Todos Por Mé-
xico a la diputación federal por el distrito V se 
reunió con socios y trabajadores de la coopera-
tiva productora de cal “El Tigre” en la comuni-
dad de Bóvedas, ante quienes resaltó los valo-
res de la cultura cooperativista como forma de 
organización productiva que debe ampliar su 
presencia en la sociedad. 

Cuauhtémoc Ochoa dijo que Atotonilco de 
Tula ha sido referente histórico en el proceso 

Por Redación 
Foto: Especial  /  Síntesis

En su visita al municipio de Santiago de Ana-
ya, Héctor Pedraza Olguín se reunió con jóve-
nes de la comunidad de Patria Nueva, con quie-
nes sostuvo una charla respecto a sus propues-
tas de campaña.

La migración de jóvenes hacia el extranje-
ro o a las grandes ciudades de México se pue-
de terminar con la apertura de nuevas oportu-
nidades y educación de calidad, que haga posi-
ble arraigarlos a su tierra, dijo el candidato de 
la coalición Todos por México

En un festivo encuentro de la Red Jóvenes 
por México, adherente al PRI, hubo una abier-
ta simpatía hacia el candidato priista que en-
cabezó una marcha por varias calles de la co-
munidad, donde expresó que, la educación su-
perior en México se ha expandido por todo el 
territorio del país, con nuevas instituciones cer-
ca de los estudiantes y con carreras de visión 
contemporánea. 

“Hoy es más accesible, existen becas e inclu-
so convenios con Universidades extranjeras pa-
ra realizar estudios de posgrado en institucio-
nes de Clase Mundial, y todo está a su alcance. 
No existe una salida mejor a nuestros proble-

mas como Nación, que la edu-
cación de calidad”.

El candidato a diputado fe-
deral, estuvo acompañado por 
el presidente del Comité Muni-
cipal de esa demarcación, Abra-
ham López Ramírez, y en la re-
unión destacó que dentro de los 
documentos básicos del PRI, se 
establece que los jóvenes tie-
nen reservado uno de cada tres 
espacios en las candidaturas a 
cualquier cargo de elección po-
pular. “Es el único partido que 
tiene ese precepto en su plata-
forma y que los cumple a caba-
lidad en sus procesos y postu-
laciones”.

Posteriormente el candida-
to Héctor Pedraza, estuvo en los festejos de la 
Muestra Gastronómica de Santiago de Anaya. 
Además sostuvo reuniones con artesanos piro-
técnicos de la comunidad de La Blanca, quienes 
le plantearon sus inquietudes en los múltiples 
trámites de permisos y supervisión, así como 
la gestión de créditos para vehículos con todas 
las medidas de seguridad exigidas por las auto-
ridades de los niveles de gobierno. 

Evitar migración 
con mejoras a la 
educación,
propone Pedraza 
El candidato sostuvo un encuentro juvenil 
organizado por la Red Jóvenes por México en la 
comunidad de Patria Nueva

La candidata al Senado visitó la 
comunidad de Santa Cruz, Huejutla

de industrialización y desarrollo de la región 
sur en la entidad hidalguense, con impacto en 
la megalópolis, por lo que se comprometió a le-
gislar y a gestionar recursos que se destinen a 
mejorar la calidad de vida de las familias de ese 
municipio. 

Destacó el aspirante a una curul en la Cáma-
ra de Diputados que, por su origen, su forma-
ción y su experiencia como servidor público y 
como representante popular, es la opción que 
garantiza mejores resultados al llevar la voz de 
la gente al Congreso; “se pierde mucho tiem-
po cuando se llega a aprender”, dijo Cuauhté-
moc Ochoa.

El candidato Ochoa Fernández inició su jor-
nada en una reunión de trabajo con estructu-
ras regionales de la coalición Todos Por México.

Hoy es más ac-
cesible, existen 
becas e incluso 
convenios con 
Universidades 

extranjeras 
para realizar 
estudios de 
posgrado en 
instituciones 

de Clase Mun-

dial”.
Héctor Pedraza 

Olguín
candidato a dipu-

tado federal

“me da gusto que vino hasta acá para conocer-
nos y escucharnos” dijo.

En su intervención, Alejandro González Mu-
rillo, candidato al Senado de la República, subra-
yó que los aspirantes de la coalición Todos por 
México, son gente probada, que no engaña ni ha-
ce falsas promesas. “Somos personas honestas y 
de valores. Hemos dado resultados, sabemos lo 
que hay que hacer, y conocemos las institucio-
nes”, resaltó.

En su oportunidad, Sayonara Vargas Rodrí-
guez, candidata a la diputación federal por el pri-
mer distrito, se congratuló por la presencia de los 
jóvenes: que son el presente de la Huasteca; dijo 
conocer las necesidades de la región, pero tam-
bién sus potenciales.

Otro de los puntos de esta gira de campaña fue 
Jaltocán, municipio en el que la actividad econó-
mica primordial es la artesanía, a donde Nuvia 
Mayorga acudió también acompañada por Ale-
jandro González Murillo, candidato al Senado de 
la República y Sayonara Vargas Rodríguez, can-
didata a diputada federal por el distrito I con ca-
becera en Huejutla.

Ahí, Urbano Ramírez Oviedo, dirigente del PRI 
municipal, aseguró que son un pueblo de muje-
res bordadoras, de artesanos y tradiciones. “Jal-
tocán sueña con tener una mejor condición de 
vida, que hemos anhelado por muchos años, por 
eso votaremos por ustedes, que son la esperan-
za y el futuro, estamos seguros que son quienes 
pueden y quieren ayudarnos para cumplir nues-
tros objetivos” puntualizó.

En su mensaje a la población huasteca, Nuvia 
Mayorga refrendó “tengan la plena seguridad de 
que en unidad seguiremos transformando esta 
hermosa región, hemos dado resultados y que-
remos seguir sirviéndoles.
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En festejo del 
cumpleaños 

numero 4 de 
Giovanna

Gran ambiente en el cumpleaños de Giovanna 

Zara y Giovanna 

Giovanna, Lulu y Ximena 

Daniela y Hanna 

Familia Straff on

Giovanna 

Giovanna 

Al singular estilo de Trolls, fue como Gio-
vanna Paola festejó sus cuatro años, en 
compañía de sus amigos y familia. Más de 

50 invitados disfrutaron de comer hamburgue-
sas al lado de esta pequeña bailarina. Los juegos 
y la diversión estuvieron a la orden del día.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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Sabor

Aromas

Mezclas

Elixir

Variedad

Diversidad

Cordiali-
dad

Barbacoa de 
coyote.

Asando unos 
chinicuiles. 

Una hibridación 
exquisita: pizza de 
escamoles.

No puede faltar 
el multifacético 

pulque.

Diferentes tipos 
de aves, como la 

codorniz.

Diferentes tipos 
de insectos listos 

para cosquillear en 
tu estómago.

Además de los ex-
quisitos platillos, 

la amabilidad de la 
gente de Santiago 

de Anaya te hará 
tener un buen 

provecho.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Además de las actividades programadas en la 
tradicional muestra gastronómica de Santiago de 
Anaya, los asistentes pueden disfrutar de un 
pabellón en donde se cocinan platillos extravagantes 
que dan cuenta de nuestra riqueza cultural.

Feria de 
sabores exóticos 
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Jay Z habla 
de engaño
▪  Jay Z abrió su 
corazón y habló 
sobre aquella 
infi delidad en la que 
su matrimonio con 
Beyonce se vio 
envuelto en 2014, 
en una nueva 
entrega ‘My Next 
Guest Needs No 
Introduction’, un 
programa original 
de Netfl ix, bajo la 
conducción David 
Le� erman. AP/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
"Ana y Bruno" en cines para el
mes de agosto: 3

Series:
Amazon cancela la serie "Mozart in 
the Jungle": 4

Música:
La cantante María José prepara un nuevo 
disco para este año: 3

Amazon cancela la serie "Mozart in 

Zoe 
ESTRENA SENCILLO
NOTIMEX. La banda Zoé estrenó 
“Clarividad”, su nuevo sencillo con el 
que le dan continuidad a la promoción 
de “Aztlán”, su más reciente álbum de 
estudio. La canción fue escrita por el 
propio León Larregui. – Especial

“Gladiator” 
SUBASTAN ARMADURA
AGENCIAS. La armadura pectoral que usó 
Russell Crowe en “Gladiator”, un papel 
protagónico que le valió el Oscar, superó 
las expectativas en una subasta en 
Sydney al venderse por 96 mil dólares 
estadounidenses. – Especial

Dua Lipa 
A DUETO CON 

CALVIN HARRIS 
AGENCIAS. One Kiss es 

la nueva colaboración 
entre Dua Lipa y Calvin 

Harris, canción que 
espera ser un hit como 

cada colaboración del DJ 
escocés. Fue 

 este sábado cuando el 
sencillo fue revelado en 

redes sociales. – Especial

St. Vincent 
TIENE UN 
NUEVO REMIX
AGENCIAS. St. Vincent, 
quien ya se encuentra 
de visita en nuestro 
país, compartió un 
nuevo remix de su 
sencillo 'New York', 
canción que forma parte 
de su más reciente 
producción discográfi ca 
'Masseduction'. – Especial
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“Me emociona mucho que la 
gente esté abriendo los ojos a la 
posibilidad de que las mujeres 

tienen muchísimo más que decir 
de lo que se esperaba, y yo lo estoy 

notando”, externó  la cantante. 2

YURIDIA 

FUERZA
E INDEPENDENCIA
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Cuando Yuridia debutó a los 19 años en el reality “La Academia” en 2005, era una 
joven que se salía del estándar de la belleza y del estilo del momento, pero con su 
poderosa voz de mezzosoprano logró alcanzar el éxito que ahora tiene

YURIDIA CELEBRA LA 
FORTALEZA FEMENINA

Yuridia es originaria de Hermosillo, capital del estado de Sonora, quien creció un poco más al norte en Arizona.

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Cuando Yuridia llegue a Estados Unidos en agos-
to con su gira “Desierto”, lo hará en un momen-
to de cambio para las mujeres que en ese país se 
ha refl ejado especialmente con los movimientos 
#MeToo y Time’s Up.

“Me emociona mucho que la gente esté abrien-
do los ojos a la posibilidad de que las mujeres tie-
nen muchísimo más que decir de lo que se espera-
ba y yo lo estoy notando”, dijo la cantante mexi-
cana a The Associated Press en una entrevista 
telefónica reciente. “La música también les está 
abriendo las puertas a las mujeres fuertes y me 
alegra mucho que esté pasando esto”. 

Desde que surgieron a fi nales del año pasado 
en medio de revelaciones de violencia sexual en 
Hollywood, los movimientos #MeToo y Time’s 
Up han luchado contra acoso y abuso sexual, así 
como por la igualdad salarial y de oportunidades 
laborales para mujeres. Su impacto se ha visto en 
otras partes del mundo, como Francia e incluso 
México, con revelaciones de actrices. 

Feliz de su origen 
Cuando Yuridia debutó a los 19 años en el rea-
lity “La Academia” en 2005, era una joven que 
se salía del estándar de la belleza y del estilo del 
momento, con su poderosa voz de mezzosopra-
no, sus 1,79 metros de altura, su complexión ro-
busta y un carácter que proyectaba fuerza e in-
dependencia. 

“Yo surgí en un momento en el que las cosas 
eran solamente de una forma y ahora no, ahora 
se están abriendo las puertas a muchas posibili-
dades y eso es algo que me encanta”, dijo la ar-
tista, ahora de 31 años. 

Yuridia es originaria de Hermosillo, capital del 
estado de Sonora, y creció un poco más al norte 
en Arizona. Su actual gira se titula “Desierto” y 
refl eja la belleza de los paisajes entre los que se 
crio, los cuales siente que tuvieron un impacto 
en su carácter. 

“Me gusta muchísimo saber que soy de un lu-
gar así, de donde son los vaqueros y donde hay 
muchísima gente talentosa”, expresó. “Siento que 
me hizo una persona solitaria, que sabe cómo so-
brevivir en soledad y recia”. 

Su relación con el desierto continúa ya que su 
hijo Phoenix, de 11 años, vive en Phoenix, Arizona. 

“Él está estudiando, está aprendiendo inglés, 
está súper feliz viviendo en Phoenix”, dijo la ar-
tista, que por cuestiones de trabajo mantiene su 
residencia en la Ciudad de México. “Es una me-
ta mía volver a vivir donde crecí”. 

La cantante, que ha sumado más de 100 mi-

Su forma de componer
▪  La relación creativa entre Roma y Yuridia es muy cercana. Él la llama por teléfono cuando tiene nuevas 
composiciones e incluso dijo que la visitaría en su casa de campo en Tepoztlán, en el estado de Morelos, al sur 
de la capital mexicana. 

llones de vistas en YouTube con el video del te-
ma “Amigos no por favor”, de su álbum acústi-
co “Primera Fila”, emprenderá en agosto su se-
gunda gira por Estados Unidos, con paradas en 
Chicago, San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles, 

San Diego, Denver, Phoenix, El Paso y Dallas, en-
tre otras ciudades. 

“Estamos súper emocionados porque vamos 
a hacer otra vez el mismo recorrido y vamos a 
agregar un par de ciudades más”, señaló. “Se vie-
ne mucho trabajo y yo estoy que no quepo en mí”. 

Su disco de la serie de Sony Music “Primera 
Fila”, lanzado en noviembre de 2017, también in-
cluye el sencillo “Ya te olvidé”, interpretado ori-
ginalmente por Rocío Dúrcal y compuesto por 
Marco Antonio Solís. 

“Cada vez que canto una canción suya estoy 
pensando en ella, viendo la forma de rendirle ho-
menaje y de hacer lo que pueda para mantener-
la en los pensamientos de la gente”, dijo Yuri-
dia sobre la estrella española fallecida en 2006. 
“Es una responsabilidad grande, pero me encan-
ta cantar canciones de Rocío y escucharla a ella 
cantar es siempre emocionante. Siempre va a ser 
así, es algo que nos dejó a todos”. 

En su momento Dúrcal llegó a hacer una gran 
dupla con Juan Gabriel, quien por años colaboró 
con ella como compositor e intérprete. 

En su álbum, Yuridia contó con José Luis Ro-
ma, del dúo mexicano Río Roma, como autor de 
“Amigos no por favor” y “Respóndeme Tú”, la 
cual interpreta con Pepe Aguilar y fue elegida 
por los fans de la cantante como segundo sen-
cillo del álbum. 

La cantante ha sumado más de 100 millones de vistas en 
YouTube con el video del tema “Amigos no por favor”.

Me gusta 
muchísimo 

saber que soy 
de un lugar así, 
de donde son 

los vaqueros y 
donde hay mu-
chísima gente 
talentosa (...) 

Siento que me 
hizo una per-

sona solitaria, 
que sabe cómo 

sobrevivir 
en soledad y 

recia"
Yuridia

Cantante 

Su trabajo
Su trabajo sin duda ha sido 
bien recibido por el público: 

▪ A mediados de marzo 
el álbum de Yuridia fue 
certifi cado platino en Mé-
xico por sus altas ventas 
y ahora la cantante se 
prepara pare presentarse 
el sábado en el Auditorio 
Nacional, en un concierto 
para el que se han agotado 
las entradas.  

▪ El 11 de mayo regresará 
al emblemático escenario 
capitalino. 

▪ Su disco de la serie de 
Sony Music “Primera Fila”, 
lanzado en 2017, también 
incluye el sencillo “Ya te 
olvidé”, interpretado origi-
nalmente por Rocío Dúrcal 
y compuesto por Marco 
Antonio Solís. 

31 
▪ años de 

edad tiene la 
cantante que 

ha logrado 
permanecer 
en el gusto 
del público 
mexicano 

1,79 
▪ metros mide 
la artista que 

ha logrado 
conmover a su 
público son su 
inigualable y 

potente voz y 
también su be-
lla apariencia
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El filme mexicano del cineasta Carlos Carrera aspira al 
Premio Quirino al Mejor Largometraje de Animación, 
"Ana y Bruno" compite en esa categoría con otros tres

"Ana y Bruno", 
en cines para el 
mes de agosto

La intérprete mexicana sigue fi rme en su carrera co-
mo solista. 

El largometraje animado está basado en la novela "Ana", de Daniel Emil. 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La película "Ana y Bruno", del 
cineasta Carlos Carrera y que 
tiene como fecha tentativa de 
estreno en salas comerciales de 
México el próximo 31 de agos-
to, aspira al Premio Quirino al 
Mejor Largometraje de Anima-
ción, que se dio  a conocer el sá-
bado en la noche.

"Ana y Bruno" compite en 
esa categoría con las españo-
las "Deep", dirigida por Julio 
Soto Gurpide; y "Tadeo Jones 2: El secreto del 
Rey Midas", dirigida por Enrique Gato y codiri-
gida por David Alonso; así como con la coproduc-
ción de Colombia y Uruguay "El libro de Lila", di-
rigida por Marcela Rincón González.

El productor de "Ana y Bruno", Pablo Baksht, 
expresó su satisfacción por que este fi lme esté en 
la primera edición de los Premios Quirino de la 
Animación Iberoamericana.

"Es un honor estar en esta edición, es una gran 
idea juntar esfuerzos, juntar el mercado iberoame-
ricano que es gigantesco, que tiene un gran poten-
cial y juntar el talento de los animadores de toda 
Iberoamérica que ha crecido muchísimo", dijo.

Aseguró que en los años que lleva trabajan-
do en esta película, se ha dado cuenta del boom 
que tiene la animación en todo España; así co-

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

María José fue la invitada de 
lujo a un aniversario más de 
Outlet Puebla, al igual que 
hace cinco años, recordó la 
cantante durante una con-
ferencia de prensa en la que 
también reveló que habrá 
disco nuevo este año y que 
sigue fi rme en su carrera co-
mo solista. En escena deleitó 
a sus seguidores con una se-
rie de canciones que la gen-
te ha hecho éxito.

Con esa sonrisa y frescura que la caracteri-
za, La Josa, antes de deleitar a miles de perso-
nas en el centro comercial y sin afán de aven-
tar "cebollazo", afi rmó que Puebla siempre ha 
estado a la vanguardia en todos los sentidos y 
que con Outlet no es la excepción. Refrendó 
su gusto y cariño por visitar la entidad y de-
seo que fuesen muchos años más.

En cuanto a su carrera, dijo que está en pro-
ceso del "próximo disco, sí va a haber disco es-
te año, estamos haciendo planeaciones maca-
bras y cuando tengamos defi nido algo lo va-
mos a decir".

Hace dos años, tras un afortunado reen-
cuentro con su agrupación de origen, Kabah, 
y en una gira internacional al lado de OV7, Ma-
ría José retomó su faceta como solista y no es-
tá en sus planes futuros ni más allá del futu-
ro, volver con Kabah. Lo que sí anda haciendo 
son colaboraciones con diferentes compañe-
ros de la escena musical.

"En esta nueva etapa musical, sobre todo 
en Latinoamérica, hay muchas colaboracio-
nes ¿con quien quisiera?, pues con quien se 
deje, con quien me invite", dijo.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Espinoza Paz descartó que exista rivalidad en-
tre él y Julion Álvarez como se ha especulado, 
pues aseguró que ambos tienen su propio estilo.

En declaraciones a la prensa, el cantautor 
señaló que Julión es un gran intérprete, “él 
nunca ha tratado de ocupar mi lugar como se 
dijo, cada quien tiene su estilo”.

“Él tiene el lugar que conquistó y siempre 
he dicho que yo lo vi crecer y él a mí, así que 
sólo puedo decir que es un gran cantante y yo 
estoy contento de que realice su sueño”, dijo 
Paz, quien tiene tan buena relación con el in-
térprete que hasta le mandó recientemente 
unas canciones para que se las grabe.

Por lo que comentó que espera sean del agra-
do de Julión y aunque no reveló los títulos, di-
jo que si son grabadas lo agradecerá.

“Creo que debemos de empezar a construir 
cosas distintas y dejarnos de chismes”, dijo el 
cantautor. Por Notimex

Síntesis

En su visita a la Ciudad de México, el intérprete 
regiomontano Liban Garza promociona su más 
reciente producción discográfi ca "A paso fi rme", 
del que se desprende el segundo sencillo "A que 
todavía me extrañas".

En entrevista, Liban Garza destacó que de es-
te material saldrán dos cortes más, sin embargo, 
señaló que hay dos covers, que por sí solos se han 
colocado en el gusto de la gente como "Todo de 
cabeza", del colombiano Caleb Morales, y "Me 
llamas" de José Luis Perales, mismos que ya es-
tán disponibles en plataformas digitales.

Liban, quien el próximo 25 de abril estará 
cantando sus éxitos en el Rodeo Santa Fe, al la-

María José 
prepara un 
CD este año 

2
años

▪ atrás, la intér-
prete se reunió 
con sus compa-
ñeros de Kabah 

y OV7 en una gira 
internacional

31
agosto 

▪ es la fecha 
en la que se es-
trenará el fi lme 

que aspira al 
Premio Quirino 
al Mejor Largo-

metraje 

Participaría en escenario 
con otros cantantes
La cantante compartió que aunque ya no va 
en mancuerna con alguien más para alguna 
gira, sí está abierta a participar en shows de 
otros compañeros, como ha sucedido con 
Yuridia, Río Roma o Napoleón y es que de 
repente, dice, estos duetos para álbumes 
provocan hacer los duetos en vivo. 
Por Jazuara Salas Solís

El cantautor aseguró, que tanto él, como Julión Álva-
rez tienen su propio estilo.

Desea ayudar a los
menos favorecidos
Liban Garza mencionó que tiene la idea de 
crear una fundación u organismo que ayude a la 
gente que sufre de diabetes: "Tengo ese sueño, 
porque mi hermana murió a los 18 años de edad 
a consecuencia de ese mal que le afectó desde 
los nueve años". Y también anunció que hará un 
dueto con Banda La Ejecutiva.
Por Notimex

do de exponentes como Los Inquietos, Duelo y 
Cardenales de Nuevo León, lamentó que surjan 
más exponentes de regional mexicano que sólo 
piensan en el dinero, y no en una verdadera pa-
sión por la música.

El cantante externó que en cada concierto re-
gala mil discos: "La verdad nuestro sustento está 
en los bailes, ya no en la venta de discos".

Liban Garza, quien inició su carrera a los 17 
años de edad, indicó que sus infl uencias musi-
cales son los Cardenales de Nuevo León, Ramón 
Ayala y Valentín Elizalde.

mo en Latinoamérica y por supuesto en México.
"Ana y Bruno es una película que comenzó con 

la idea de ayudar a los animadores mexicanos en 
un momento en que no había apoyos para ha-
cer ni cortometrajes animados ni nada", explicó.

Aseguró que los animadores se acercaron a 
él y a Carlos Carrera y se hizo todo un plan para 
ayudar, basado en hacer películas animadas de 
buena calidad y así surgió "Ana y Bruno", basa-
da en la novela "Ana", de Daniel Emil, y aunque 
inicialmente sería dirigida por otra persona, fi -
nalmente se unió Carlos Carrera.

"Es una historia excepcional, es una historia de 
esas que te encuentras una en un millón, y ade-
más ha gustado mucho", resaltó Baksht.

Mayor 
presupuesto 
Agregó que "esta historia es tan buena, con Car-
los Carrera como director y con el trabajo de los 
animadores mexicanos, que nos permitió juntar 
el mayor presupuesto que se ha conseguido para 
una película en toda la historia del cine mexicano".

"Esa es la fuerza que tiene esta película y esto 
lo hicimos con la idea de que tuviera una buena 
calidad de animación", dijo.

Sin embargo, aclaró que a pesar de que es el 
presupuesto más caro en toda la historia del ci-
ne mexicano, representa la mitad del presupues-
to de "Tadeo Jones II. El secreto del rey Midas", 
con la que compite "Ana y Bruno" en estos Pre-
mios Quirino.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Espinoza Paz se 
aleja de chismes

Liban Garza, en 
la promoción de 
su "A paso firme"

Lo sustantivo, 
a futuro  
Los seres humanos estamos 
acostumbrados a reunirnos en 
colectivos: la familia, tribus, países, 
etcétera. Tenemos la necesidad de 
pertenecer a algo más grande que 
nosotros. Por eso existen las religiones, 
los clubes, las logias y otras asociaciones, 
como los partidos políticos, las afi ciones 
de equipos deportivos, subculturas 
urbanas y otras formas de organización 
social. Esto es normal y parte de un factor 
evolutivo y biológico de nuestra especie. 
Estamos más protegidos en grupos, 
tendemos a buscar orden y 
jerarquización de las funciones con base 
en estos grupos, y también le damos 
sentido de pertenencia a nuestra vida.  
           Muchas de las cosas que realizamos 
dejan ver características en común de 
estos grupos de pertenencia. Por 
ejemplo, cuando vemos un partido de 
futbol, tenemos un lenguaje similar al de 
otros a los que también les gusta el futbol 
y, más particularmente, 
comportamientos o actitudes muy 
parecidas a las personas que comparten 
nuestra afi ción por un equipo. Son 
“códigos” que nos identifi can como 
parte de este grupo.  
           Esto también se traslada a nuestros 
colectivos o grupos de pertenencia en el 
ámbito social, ciudadano y político. Si se 
dan cuenta, de unas semanas a la fecha, 
muchos de los contactos de sus redes 
sociales comparten una forma de hablar 
o de compartir información que denota 
que tienen afi nidad o que sienten 
pertenencia hacia ciertos colectivos de 
simpatizantes o militantes de partidos o 
de candidatos. Y seguramente han visto, 
incluso participado, de las discusiones 
ideológicas, políticas, de propuestas y de 
campañas que son comunes en estas 
plataformas. Mi llamado es a reconocer 
que lo verdaderamente importante de 
las personas con las que convivimos, no 
son estas expresiones y no son sus 
grupos de pertenencia.  
           En unos meses, cuando el torbellino 
de las campañas electorales pasen, 
nuestros vecinos seguirán 
compartiendo la calle con nosotros. 
Nuestros familiares no habrán dejado de 
serlo. Las personas con las que 
trabajamos seguirán llegando cada 
mañana a la ofi cina, como hasta antes y 
durante este periodo. Nuestras 
expresiones, sobre todo públicas, son 
respetables en cuanto a que nos ayudan a 
entender o a dar a entender la realidad 
“como la vemos”. Desde nuestro 
contexto, con sus alcances y 
limitaciones. En concreto, desde una 
percepción del mundo y de hechos 
objetivos.  
           El 02 de julio, volveremos todos a 
nuestras ofi cinas, veremos a nuestros 
parientes, seremos atendidos por el 
médico, platicaremos con amigos y 
seguiremos tendiendo a formar estas 
conexiones y relaciones, pues también 
en grupo formamos una percepción de 
cómo debería ser nuestra realidad.  
           Es posible que nuestras tías sigan 
compartiendo noticias falsas, ya no de 
candidatos; sino de otros hechos, porque 
pertenecen a una generación en la que 
bastaba que alguien cercano afi rmara 
aun hecho para confi ar que fuera cierto. 
No están tramando, ni tejiendo complots 
políticos, tampoco son bots, afi liadas o 
parte de un grupo de choque. Como 
tampoco lo son quienes tienen 
ideologías o una propuesta de sociedad 
diferente a nosotros; siempre y cuando 
esta visión no sea discriminatoria, vaya 
en contra del bien común, proponga 
acciones que rayen en lo delictivo, o que 
dañen a un grupo o sector social.  
           Lo sustantivo, a futuro, es que no 
importa quién nos represente; siempre y 
cuando podamos seguir teniendo la 
certeza de que podemos depender unos 
de otros y poder vivir en armonía, en el 
gran colectivo llamado México. .

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero



04 .CIRCUS

El final de la exitosa serie en la que participa Gael es una de las primeras 
decisiones que ha tomado Jennifer Salke, la nueva presidenta de Amazon Studios 

Amazon cancela serie 
"Mozart in the Jungle", 
estelarizada por Gael

La película tendrá un giro romántico. 

Con una gran ovación, fanáticos de todas las edades, re-
cibieron a sus ídolos. 

Las personas presentes disfrutaron de concierto de 
la banda estadounidense. 

"Mozart in the Jungle" se llevó dos Globos de Oro en 2016 a la mejor serie de comedia o musical y al mejor actor.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Tras cuatro temporadas y cuarenta episodios en 
total, Amazon ha decidido cancelar la serie "Mo-
zart in the Jungle" que protagonizaba el actor 
mexicano Gael García Bernal, informó el medio 
especializado The Hollywood Reporter.

"Estamos muy orgullosos de las cuatro tem-
poradas que hicimos de este show y (estamos) 
agradecidos al reparto, el equipo, los seguidores 
y Amazon por escribir esta sinfonía con noso-
tros. Esperamos que la gente siga encontrando 
este show en los próximos años", dijeron los pro-
ductores ejecutivos de la serie Paul Weitz, Roman 
Coppola, Jason Schwartzman y Will Graham.

Una mezcla de 
comedia y drama
Mezcla de comedia y drama con la música clásica 
como telón de fondo, "Mozart in the Jungle" con-
taba con García Bernal interpretando al excén-
trico y entrañable director de orquesta Rodrigo 
de Souza, que lidiaba con sus demonios creati-
vos mientras trataba de encontrar el amor junto 
a la joven oboísta Hailey Rutledge (Lola Kirke).

En el elenco de esta serie aparecían además 
Malcolm McDowell, Sa� ron Burrows y Berna-
dette Peters, aunque esta producción para la pe-
queña pantalla fue también conocida por incluir 
cameos de estrellas de la música clásica como el 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La banda estaduni-
dense de pop-rock 
Imagine Dragons 
iluminó el Palau Sant 
Jordi de Barcelona 
con un concierto de 
más de dos horas en 
el que destacó la cla-
ridad de sus sonidos 
y el mensaje de amor 
y paz que transmiten 
en sus canciones.

El grupo, formado 
por Wayne Sermon 
(guitarra), Ben Mc-
kee (bajo), Daniel 
Platzman (batería) 
y que lidera el voca-
lista Dan Reynolds, 
brindó un repertorio 
formado casi exclusivamente por las cancio-
nes de su trabajo más reciente, Evolve (2017), 
que fue el álbum internacional más vendido 
en España en la semana de su lanzamiento.

Pero tampoco faltaron éxitos de su álbum 
debut, Night Visions (2012), con el que consi-
guieron la fama gracias a canciones como It's 
time -la tercera que sonó esta noche- y con el 
que fueron reconocidos por Billboard como la 
banda revelación del 2013 en Estados Unidos.

Precisamente, antes de tocar It's time, el vo-
calista, Reynolds, se dirigió por primera vez al 
público y propuso hacer un brindis "para que 
esta noche sea una de amor y paz, y para que 
dejemos todo el odio en la puerta, porque aquí 
no hay espacio para eso".

Después de su discurso y en medio de la 
canción, Reynolds ondeó una bandera gay en 
el escenario, como muestra de apoyo al movi-
miento por los derechos de los homosexuales.

El vocalista es conocido por apoyar la cau-
sa LGTBI también fuera del ámbito de la mú-
sica: este año estrenó en el festival de Sundan-
ce el documental Believer (2018), del que es 
protagonista y en el que trata la creciente pro-
blemática en Estados Unidos de jóvenes que 
se suicidan debido al acoso que sufren por su 
tendencia sexual.

En el momento de tocar la quinta canción 
de la noche, la agrupación originaria sorpren-
dió a sus seguidores cuando interpretó Three 
little birds, uno de los temas más emblemáti-
cos del rey del reggae, Bob Marley.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El grupo español La Unión regresó con éxito a 
la capital mexicana para ofrecer una fi esta inol-
vidable dentro del Auditorio BlackBerry como 
parte de su gira “Hip.Gnosis Mundo Tour”, que 
tuvo como hilo conductor la nostalgia musical 
que encantó a todos.

Con una gran ovación, fanáticos de todas las 
edades, recibieron a sus ídolos, quienes sonrien-
tes saludaron a los presentes y arrancaron este 
recital en el que inyectaron una dosis de energía.

“Bienvenidos a esta noche”, gritó el cantante 
Rafa Sánchez, quien con camisa blanca y chaleco 
negro sedujo a su público que no paró de cantar 
y bailar durante todo el espectáculo.

“Mil siluetas”, “Falso amor” y “Maracaibo” fue-
ron las piezas con las que dio inicio esta presen-
tación de rock en la que también participó el gui-
tarrista Mario Martínez, y el bajista Luis Bolín.

Dentro de una atmósfera de romance y com-
plicidad, la banda ibérica, que se formó a fi nales 
de 1982 supo cómo llegar a los corazones de su 
séquito, quienes de pie apreciaron cada segun-
do de este “show”.

“Tenemos 30 años en los escenarios y algo que 
hemos aprendido durante este tiempo es que si 
estamos aquí, es gracias a gente como ustedes, 
muchísimas gracias por todos estos magnífi cos 
años”, dijo el vocalista.

Luego de “La isla”, “Carnaval” y un bloque acús-
tico con “Dónde estabais”, el anfi trión indicó que 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La  actriz mexicana Issa López 
rodará el drama Three Sundays, 
su primera película en inglés, 
de la mano de Paramount Pla-
yers, una división del estudio 
Paramount, informó la edición 
digital de The Hollywood Re-
porter.

López, cuya cinta de terror 
Tigers Are Not Afraid obtuvo 
grandes alabanzas en el Fantas-
tic Fest del año pasado, se en-
cargará de escribir el guion y 
dirigir el proyecto. Además, ejercerá como pro-
ductora junto a Jon Levin.

La cinta girará en torno a una historia de amor 
que se inicia en los ambientes de la danza lati-
na en Los Ángeles, California, a fi nales de la dé-
cada de 1970.

Más sobre 
los personajes
El fi lme, sostiene la publicación, tendrá un tono 
similar al del musical Saturday Night Fever, el 
clásico protagonizado por John Travolta, y es-
tará protagonizado por personajes de herencia 
latina e italiana.

López ha dirigido cuatro de sus propios guio-
nes, siendo la comedia Todo mal el último de ellos.

Tigers Are Not Afraid se estrenó en el certa-

Brilla Imagine 
Dragons con 
sus canciones

Es una historia 
muy conmove-

dora y estoy 
muy agrade-

cida por la 
oportunidad 

que me ha 
llegado en este 

momento"
Issa López

Actriz

El dato

▪ Mozart in the Jungle 
es una serie de tele-
visión producida por 
Amazon Studios y gana-
dora de dos Globos de 
Oro (Mejor actor en una 
serie de TV – Comedia. 
A Gael García Bernal. 
Y -Mejor serie de TV – 
Comedia). El episodio 
piloto fue escrito por 
Roman Coppola, Jason 
Schwartzman. Comenzó 
a producirse en marzo 
de 2014.

▪ La historia está 
basada en las memorias 
Mozart in the Jungle: 
Sex, Drugs, and Classi-
cal Music, escritas en 
2005

Reparto de
la serie
El reparto de esta exitosa serie está compuesto 
por Lola Kirke, Malcolm McDowell, Saff ron 
Burrows, Bernade� e Peters, y Gael García Bernal 
como 'Rodrigo', una versión fi cticia del director 
de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.La 
primera temporada se estrenó al completo el 23 
de diciembre de 2014. El 18 de febrero de 2015 
Amazon anunció que Mozart in the Jungle tendría 
una segunda temporada.5  El 30 de diciembre 
de 2015 se estrenó la segunda temporada, 
compuesta por 10 episodios.
Por Agencias

director de orquesta Gustavo Dudamel, el pia-
nista Lang Lang, la compositora Caroline Shaw 
o el violinista Joshua Bell.

"Mozart in the Jungle" se llevó dos Globos de 
Oro en 2016 a la mejor serie de comedia o mu-

sical y al mejor actor de una serie de comedia o 
musical para García Bernal.

El fi nal de "Mozart in the Jungle" es una de 
las primeras decisiones que ha tomado Jennifer 
Salke, la nueva presidenta de Amazon Studios que 
llegó al cargo el pasado febrero.

Salke sustituyó a Roy Price, que renunció a 
su puesto en Amazon Studios el pasado octubre 
tras ser acusado de acoso sexual por la productora 
Isa Dick Hackett ("The Man in the High Castle").

Los fanáticos de esta serie estarán en espe-
ra de nuevas noticias por parte de la ejecutiva, 
pues esperan que la desición que se ha tomado 
sea cancelada. 

men Fantastic Fest y le deparó a la cineasta el 
premio a la mejor dirección de terror.

La historia, un oscuro cuento de hadas sobre 
fantasmas que acechan a los niños que sobre-
viven al narcotráfi co en México, logró elogios 
de artistas como Stephen King y cineastas co-
mo Guillermo del Toro, que se ha comprome-
tido a trabajar con ella en el futuro.

Por el momento se siente muy satisfecha por 
el trabajo realizado al momento. 

Detalles

El grupo liderado por el 
vocalista Dan Reynolds 
ofreció un repertorio 
formado  por las 
canciones de su trabajo 
más reciente, 'Evolve': 

▪ El líder de la banda 
se dispuso en todo 
momento a interactuar 
con el público. 

▪ Antes de interpretar 
la canción Demons, Rey-
nolds confesó que hace 
unos años fue diagnos-
ticado con depresión.

Disfruta  
del momento
El momento climático se vivió cuando La Unión 
cantó su éxito “Lobo hombre en París”, que recibió 
muchos aplausos, mientras que después de una 
salida en falso la presentación concluyó con 
“Fluye” y “Sildavia”.
Por Notimex

“deja que el amor llegue a tu vida, los ojos hablan 
más que los labios”.

Los melómanos entonaron a todo pulmón las 
estrofas de “Negrita”, “Vivir al este del edén” y 
“Fueron los celos” por eso Sánchez dio las gra-
cias por cantar con él, mientras diversos juegos 
de luces cambiaron de color sobre el entarimado.

Grupo La Unión 
ofrece festejo 
para recordar

Issa López, en  
su primer filme 
para Hollywood
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Positivamente:
Herramientas productivas de un FreeLancer 
exitoso. Página 3

Atentado:
Atropellan a multitud en Alemania; 
al menos 4 muertos. Página 4

Orbe:
Arrestan a 97 inmigrantes, la mayor redada en una década 
en Estados Unidos. Página 4

A clases 25.6 millones de alumnos 
▪ Luego de dos semanas de vacaciones de Semana Santa, el lunes 9 de 
abril regresarán a clases más de 25 millones 608 mil estudiantes y más 

de un millón 211 mil maestros de educación básica. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX/SÍNTESIS 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Rectores y rectoras de universidades latinoame-
ricanas y del Caribe expresaron su rechazo a las 
"políticas de segregación" impulsadas por el pre-
sidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el 
marco de la VII Asamblea General de la Unión 
de Universidades de América Latina y el Cari-
be (Udual).

También destacaron su rechazo a los muros y a 
la militarización de las fronteras, que van contra 
la convivencia civilizada de los pueblos america-
nos, al tiempo de expresar que las universidades 
de la región “se hacen solidarias con el pueblo de 

México que ha hecho de la vecindad un valor de 
integración cultural”.

Los rectores y rectoras explicaron que la re-
gión forma parte de la comunidad y la cultura de 
toda América, incluido Estados Unidos: los fl u-
jos de migración han creado históricamente la 
diversidad cultural de aquella sociedad, fortale-
ciendo su crecimiento económico y generando 
una ciudadanía multicltural. "Negar esta histo-
ria, con muros y militares, no la suprime”.

Las universidades, enfatizaron, no pueden ad-
mitir que la xenofobia y segregación se convier-
tan en una política de Estado, por lo que se man-
tendrán atentas a la libertad de pensamiento y 
a crear un mundo tolerante, diverso e inclusivo.

Las medidas propuestas por 
Trump en este ámbito lesionan 
la naturaleza multiétnica y plu-
ricultural de la misma sociedad 
estadunidense, advirtieron.

En el pronunciamiento sig-
nado por Enrique Graue, rector 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), y 
por Henning Jensen, rector de 
la Universidad de Costa Rica y 
presidente de la UdialL, deman-
daron una acción enérgica de los 
gobiernos y sociedades latinoa-
mericanas y del Caribe para de-
fender la libertad de tránsito en 
un mundo sin barreras y sin dis-
criminación.

Finalmente, cabe detacar 
que el estado estadounidense 
de Texas deplegó tropas de la 
Guardia Nacional en la frontera con México, si-
guiendo al llamado que hizo el presidente Do-
nald Trump esta semana.

Autoridades universitarias de AL y El Caribe 
apoyan a México en el tema fronterizo 

Los académicos destacaron su rechazo a los muros y a la 
militarización de las fronteras. 

Se hacen 
solidarias con 

el pueblo de 
México que ha 
hecho de la ve-
cindad un valor 
de integración 

cultural" 
Udual

Comunicado

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El candidato presidencial 
de la coalición Por México al 
Frente, Ricardo Anaya Cor-
tés, manifestó que los mexi-
canos pueden estar seguros 
de que “no cometí ningún de-
lito y deben saber que mi ex-
pediente está limpio y que mi 
conciencia está tranquila”.

En una carta publicada en 
su página en Internet, en el 
espacio de aclaraciones, de-
fendió la licitud moral, legal y política de las 
operaciones, estrictamente mercantiles y pri-
vadas, que consistieron en la compra de un te-
rreno, la construcción que ahí se levantó y la 
posterior enajenación de ese inmueble, "he-
chos que han sido distorsionados para difa-
marme".

“Que las autoridades escudriñen cuanto 
quieran esta información; cualquier peque-
ño error posible sobre alguno de los hechos 
o montos señalados, lo rectifi caré de inme-
diato”, sostuvo.

Expuso que ingresó al servicio público a 
los 19 años de edad, contando ya con patri-
monio propio que consta en el Registro Pú-
blico de la Propiedad de Querétaro, así como 
en las declaraciones que, como servidor pú-
blico, ha presentado en tiempo y forma ante 
las autoridades.  Explicó que en esas declara-
ciones consta, la evolución de su patrimonio.

Mi expediente 
está limpio, dice 
Ricardo Anaya

Seguro de Gastos 
Médicos: Zavala
Por Notimex
Síntesis

La candidata independiente 
Margarita Zavala, prometió 
que de ganar la Presidencia de 
la República, crearía un Segu-
ro de Gastos Médicos Univer-
sal que ofrezca cuidado mé-
dico a todos los mexicanos, 
incluyendo los 22 millones 
que aún no cuentan con él.

En el marco del Día Mun-
dial de Salud, la aspirante sin 
partido aseguró que la mejor 
estrategia de salud es prevenir enfermedades, 
no curarla. Por ello, dijo, se debe procurar te-
ner una alimentación sana.

A través de su cuenta de Twitter @Mzava-
lagc, escribió: Hoy en el #DíaMundialdelaSa-
lud recordemos que la mejor estrategia de sa-
lud es prevenir enfermedades, no curarlas. Ha-
gamos lo posible por tener una alimentación 
sana, hacer deporte y acudir a revisiones mé-
dicas preventivas”.

En un segundo tuit señaló: “En mi gobier-
no, transitaremos de un modelo de salud cu-
rativo a uno preventivo. Además, propongo 
crear un Seguro de Gastos Médicos Universal 
que ofrezca cuidado médico a todos los mexi-
canos, incluyendo los 22 millones de mexica-
nos que aún no cuentan con él. #DíaMundial-
delaSalud”.

Gobernación 
no olvidará a 
desaparecidos

El nuevo marco legal incluye la nueva Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas. 

Anaya sostuvo que tiene plenamente acreditado an-
te el fi sco sus gastos personales y familiares. 

Navarrete Prida aseguró que 
redoblarán esfuerzos en el tema
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

En materia de desa-
parición forzada de 
personas no habrá 
impunidad ni olvi-
do, porque no sola-
mente se trata de un 
delito sino de una de 
las más graves viola-
ciones a los derechos 
humanos, advirtió el 
secretario de Gober-
nación, Alfonso Na-
varrete Prida.

Tras reunirse 
con el gobernador 
de Coahuila, Miguel 
Riquelme Solís, y con 
cinco colectivos de 
familiares de perso-
nas desaparecidas en 
la entidad, compro-
metió el respaldo del 
Gobierno Federal pa-
ra combatir con toda la capacidad del Esta-
do ese delito.

Recordó que el marco legal incluye la nue-
va Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición cometi-
da por Particulares y el Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas.

Finalmente, durante la reunión con fami-
liares reconoció el esfuerzo, la voluntad; así 
como el trabajo de los familiares en su lucha 
por encontrar a sus seres queridos, y recordó 
que el gobierno de la República apoyará a es-
tas personas no sólo en Coahuila sino en to-
do el país.

22
millones

▪ de mexica-
nos aún no 

cuentan con 
un seguro de 

gastos médicos 
en territorio 

nacional 

19
años

▪ de edad tenía 
el candidato a 
la Presidencia 

de la República 
cuando empezó 
a trabajar en el 
sector público

CIENFUEGOS PIDE UNIÓN 
PARA UNA MEJOR SALUD 
Por México
Síntesis

El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cien-
fuegos Zepeda, afi rmó el día de ayer que para alca-
nzar una salud integral, incluyente; así como 

universal es necesario que se una n esfuerzos.
                  En el marco del Día Mundial de la Salud que se 
celebra este sábado 7 de abril, el titular de la Sede-
na escribió a través de su cuenta de Twi� er @S_
Cienfuegos_Z:
         “Conmemoremos el “Día Mundial de la Salud”, 
uniendo esfuerzos para poder alcanzar una salud in-
tegral, incluyente; así como ¿universal, permitiendo 
a las personas tener un papel activo y productivo en 
la sociedad, quienes estén comprometidos a brin-

dar una atención médica de calidad”.
              Este viernes, Cienfuegos Zepeda asistió a la en-
trega del nuevo hospital Militar Regional de Espé-
cialidades de Mérida, Yucatán, por parte del 
presidente Enrique Peña Nieto.
           Este nosocomio cuenta con 30 especialidades 
para atender 650 derechohabientes, su equi-
pamiento es único en la península de Yucatán.
           El Día Mundial del Agua se propuso en Río de Ja-
neiro, Brasil del 3 al 14 de junio de 1992. 

Compromiso 

El titular de 
Gobernación, Alfonso 
Navarrete Prida se 
reunió con Miguel 
Riquelme Solís:

▪ También se reunió 
con cinco colectivos de 
familiares de personas 
desaparecidas en la 
entidad de Coahuila 

▪ En Cohauila compro-
metió todo el respaldo 
por parte del Gobierno 
Federal para combatir 
con toda la capacidad 
del Estado ese delito 
que afecta a miles de 
familias

Rechazan los 
rectores de AL 
actos de Trump
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Más de 4,500 millones de palabras revisaron los 
editores del Diccionario Oxford durante los últimos 
meses, para determinar que la combinación fake 

news o noticias falsas (traducción del inglés), fue la frase que más 
ha incrementado su uso (365%). Por esa razón, la expresión que 
se refi ere a las noticias falsas que circulan a través de portales de 
noticias, prensa, radio, televisión y redes sociales cuyo objetivo 
es la desinformación deliberada y que logran engañar a miles de 
personas cada día, fue elegida la palabra del año 2017.

El diccionario Oxford introducirá en su versión online la frase 
elegida -fake news y estudiarán su posible inclusión en la próxima 
edición impresa. Los editores del Diccionario indicaron que “la 
popularización de los términos en un primer momento tiene que 
ver con el ámbito político; sin embargo, en el caso de fake news ha 
logrado expandirse a otros ámbitos de la vida”.

Así mismo, el Diccionario Cambridge defi ne a las fake news como 
“historias falsas que parecen ser noticias, difundidas en Internet 
o usando otros medios, generalmente creadas para infl uir en las 
opiniones políticas o como una broma”, agregando un comentario 
respecto de la preocupación existente en cuanto al poder de las fake 
news de afectar resultados electorales. El diccionario Collins las 
defi ne como “información falsa, a menudo sensacional, diseminada 
bajo la apariencia de informes de noticias”.

Si bien su origen se remonta a siglos atrás, fake news empezó 
a sonar con más frecuencia después de que Donald Trump fuera 
elegido presidente de los Estados Unidos, pues la utilizó en más 
de una ocasión durante su campaña electoral para poner en duda 
la veracidad de las informaciones de algunos medios. El mismo 
Trump, durante una entrevista en la CNN, reconoció que su uso se 
ha potenciado después de su llegada al gobierno: “No he inventado 
el término porque creo que otras personas lo han usado a lo largo 
de los años, pero nunca lo había notado. Lo que sí he hecho es darle 
visibilidad, porque lamentablemente nuestro país está plagado de 
ellas y es una pena”.

Entonces, ¿qué se 
pretende con la 
oferta de gobier-
no de coalición 
presentada por el 
PAN? Veamos có-
mo es que se trata 
de una farsa, idea-
da con el peregri-
no propósito de 
atraer apoyos de 
personas desin-
formadas o distraí-
das, pero, sobre to-
do, para dar cober-
tura argumental a 
una alianza electo-
ral con el PRD.

Se postula la 
necesidad de un 
gobierno de coa-

lición con el anhelo, se dice, de que no dirija 
un solo partido y, para ello, se crea un frente 
electoral para unir izquierda y derecha sin te-
ner que dar explicaciones. Así, se presenta co-
mo fi nalidad de la unidad a la unidad misma.

Para dar forma al tal gobierno de coalición 
se ha ideado una fi gura inexistente en la Cons-
titución, bajo el nombre de Jefe de Gabinete, el 
cual sería, se dice, una persona perteneciente 
a un partido diferente al del presidente de la 
República. Para ese desempeño se ha designa-
do a Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, éste 
no es miembro de “otro partido”, sino que ca-
rece de militancia, aunque sí es candidato de 
uno de ellos, el PAN, justamente al que per-
tenece Ricardo Anaya. No es cierto, por tan-
to, que el tal Jefe de Gabinete sería el contra-
peso partidista del presidente de la Repúbli-
ca. Cierto es que pocos se creen la idea de un 
próximo gobierno de varios partidos, mucho 
menos Mancera, quien ya es candidato a sena-
dor en lugar de serlo a jefe de gabinete para lo 
que Anaya le ha designado.

Lo peor del esquema es que, además de que 
no habría jefe, tampoco Gabinete. En la refor-
ma constitucional (art. 89-XVII) para introdu-
cir la fi gura de “gobierno de coalición”, el PRI 
y el PAN olvidaron crear el Consejo de los se-
cretarios de Estado, es decir, el Gabinete, de tal 
manera que la única diferencia es que el Senado 
tendría que aprobar el convenio y el programa 
de la coalición, si acaso se lo solicitara el presi-
dente de la República. No hay más.

En realidad, las sucesivas reformas políti-
cas desafortunadamente no han introducido 
modifi caciones orgánicas al Poder Ejecutivo.

Si el PAN llegara a la Presidencia, habría, con 
suerte, una ridícula “coalición” bajo el mando 
personal de Ricardo Anaya. Se trata de un falso 
bipartidismo en el gobierno, como lo ha sido 
en todos los estados donde PAN y PRD se han 
aliado y han obtenido el triunfo dizque para 
gobernar juntos, según ofrecía el mismo Ana-
ya cuando era presidente de Acción Nacional.

El PAN y el PRD están aliados por el mo-
mento, pero con propósitos diferentes. Acción 
Nacional, por su lado, busca la Presidencia de 
la República con todo el peso institucional del 
cargo, al igual que como ya ha logrado reciente-
mente varias gubernaturas. En cambio, el PRD 
sólo busca algunos puestos convenidos con la 
derecha y, ante todo, impedir que la izquierda 
alcance el Poder Ejecutivo.

La historia conoce convergencias de izquier-
das, por un lado, y de derechas, por otro. Como 
proyectos exitosos en América Latina, recor-
damos la Unidad Popular de Chile y el Frente 
Amplio de Uruguay, entre otros. Podríamos de-
cir que esas eran alianzas serias. Hemos visto 
frentes neoliberales, como en Chile, Brasil y 
Argentina. Pero, luego, presenciamos en Brasil 
una catastrófi ca alianza entre izquierda y diz-
que centristas, en realidad neoliberales hipó-
critas pero muy “modernos” (PMDB), la cual 
desembocó en el golpe contra la presidenta Dil-
ma Rousse  ̄ .

Lo que no habíamos visto es un frente elec-
toral entre la derecha tradicional, rancia y tam-
bién neoliberal, y un partido de izquierda con 
programa anti neoliberal. Se entiende que el 
PAN lo ha pactado por el papel de liderazgo 
que desempeña, mientras el PRD lo ha admi-
tido por su conversión en un organismo pa-
ra el mercadeo político, en el cual ya no hay 
otros objetivos que los meramente comercia-
les. Lo que tenemos aquí es una compra-ven-
ta de servicios, sin fecha de caducidad pacta-
da, por lo cual se puede romper en el momen-
to en que el negocio vaya mal. De la izquierda 
perredista no está quedando nada, por no de-
cir que ya se extinguió.

Se entiende así que es una farsa el plantea-
miento panista de gobierno de coalición.

Fake news

Gobierno de 
coalición es 
una farsa
Los partidos buscan 
el poder, por lo cual 
ninguno tiene como fi n 
programático hacer un 
gobierno de coalición. 
Tampoco se considera 
que es mejor, de por sí, 
gobernar con otros. 
Las coaliciones son 
provocadas por la 
situación, dentro de 
perspectivas halagüeñas 
y justifi cadas, mas con 
frecuencia resultan de 
las políticas de alianzas 
de sus pactantes. 
Muchos electores, por su 
lado, tienden a preferir 
un partido o un frente 
de partidos con acuerdo 
congruente y duradero.

No estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé con mi 
vida su derecho a decirlo. Voltaire opinión

jorge a. 
rodríguez y 
morgado

donation 
to yemen
stephane peray

opinión
pablo gómez
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Las fake news, al presentar hechos falsos 
como si fueran reales, son consideradas 
una amenaza a la credibilidad de los me-
dios serios y los periodistas profesiona-
les. La difusión de noticias falsas con el 
objeto de infl uir en las conductas de una 
comunidad tiene antecedentes desde la 
antigüedad. Ejemplos de fake news en la 
historia los podemos encontrar desde los 
primeros cristianos que fueron persegui-
dos debido a que circulaban rumores se-
gún los cuales ejecutaban prácticas como 
el incesto, el infanticidio y el canibalis-
mo. Así mismo, el Gran incendio de Ro-
ma derivó en una de las más recordadas 
persecuciones a los cristianos ya que Ne-
rón los acusó a éstos. 

Durante la Edad Media se difundió en 
Trento la acusación de un supuesto cri-
men ritual practicado por judíos del cual 
resultó víctima un niño de dos años llama-
do Simón. Varios miembros de la comu-
nidad judía fueron condenados a muer-
te y el niño fue canonizado como mártir. 
Varios siglos después, se comprobó que 
los judíos condenados eran inocentes y 
se suprimió el culto del niño. 

Hacia el siglo XVII, era frecuente en 
Francia la distribución de panfl etos im-
presos en hojas pequeñas para difundir 
falsedades. Los más ampliamente cono-
cidos fueron los libelos dirigidos a ata-
car al cardenal Mazarino y sus políticas. 

En la guerra mundial la propaganda na-
zi incorporó la radio, para distribuir sus 
mensajes falsos atrayendo amplias capas 
sociales, se afi rmaba que los enemigos po-
líticos del régimen, especialmente los ju-
díos, eran responsables del malestar y las 
difi cultades que enfrentaba la sociedad 
alemana en el período de entreguerras, 
logrando así el consenso, la aprobación 
y la colaboración de miles de personas.

El 28 de enero de este año 2018, el pa-
pa Francisco en un mensaje con motivo 
de la Jornada Mundial de las Comunica-
ciones Sociales, en el que refl exionó so-
bre la tentación de las fake news, indicó 
que: la “astuta serpiente” de la Biblia fue 
“el artífi ce de la primera fake news” de la 
historia, que además llevó a “las trágicas 
consecuencias del pecado”. 

Es por ello, amable lector, que las fake 
news, estas noticias falsas publicadas a 
conciencia, suelen aparecen con moti-
vos claros: desorientar. Y casualmente, 
la difusión de estos artículos fraudulen-
tos se dispara ante la proximidad de al-
gún hecho importante, como por ejem-
plo en periodo de elecciones.

Juzgue usted.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; 
www.sabersinfi n.com
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PRODUCTIVAS DE 
UN FREELANCER 

EXITOSO

Como todos sabemos la actividad emprendedo-
ra en México está creciendo, de acuerdo a cifras 
del Inegi reportadas a fi nales de 2016, la pobla-
ción ocupada en función de la posición que guar-
da dentro de su trabajo, se tiene que poco más de 
dos terceras partes del total (68.4%), esto es, 35.7 
millones son trabajadores subordinados y remu-
nerados; 11.6 millones (22.2%) trabajan por su 
cuenta, sin emplear personal pagado; 2.5 millo-
nes (4.9%) son trabajadores que no reciben re-
muneración, y 2.3 millones (4.5%) son propie-
tarios de los bienes de producción, con trabaja-
dores a su cargo.

En este sentido, 11.6 millones son FreeLan-
cer personas que son todólogos en su negocio: 
compran, venden, cobran, producen, adminis-
tran, prospectan clientes, etc., etc., cada día ter-
minan casi “muertos”, exhaustos de la jornada; 
a veces tristes y otras enojados; con los deseos 
de buscar un trabajo y pertenecer “al club de los 
godines”; sin embargo se reivindican, renuevan 
y salen adelante; algunos de obstáculos que se 
enfrentan son:

• Lo hacen todo.
•Miedo a emplear trabajadores
•Falta de planeación.
•Problemas de fl ujo económico y liquidez.
•Mucho tiempo dedicado a lo urgente.
•No les alcanza el tiempo para hacer lo 
más importante, relaciones públicas, etc.

Trabajar como FreeLancer requiere de algu-
nos elementos importantes para mantenerse en 
el mercado, los grandes desafíos se hallan en co-
nectar tus talentos con las necesidades de perso-
nas y organizaciones para ofrecerles un produc-
to o servicio, generar una cartera permanente de 

La actividad emprendedora en 
México está creciendo, de acuerdo 

a cifras del Inegi, más personas 
buscan la independencia

Claves para un
NEGOCIO EXITOSO MARTES

1O de abril
10 A 12 HRS
Evento sin Costo/Cupo Limitado

Mary Paz Herrera D. 
Coach en Felicidad y Negocios 
marypazherrera@hotmail.com www.bienestarynegocios.org

2223. 622036

OBTÉN UN PASE 
DE CORTESÍA

clientes, administrar productivamente tu tiem-
po, sin perder de vista las fi nanzas del negocio y 
tus fi nanzas personales.

Conecta tus talentos y habilidades 
con las necesidades del mercado
Sin duda uno de los mayores desafíos para los Fre-
eLancer es conectar sus habilidades, experien-
cias y saberes concretos con las necesidades de 
algún sector de la población, empresa u organi-
zación y ofrecerles productos o servicios. 

Por lo que observar se vuelve una cualidad in-
dispensable en todo FreeLancer que pretenda so-
brevivir en el mercado. 

Realiza un inventario de todos tus saberes, 
identifi ca aquello que más te gusta y dominas y 
conéctalo con necesidades de las personas o de 
las empresas.

Detente, observa, elabora listas, graba, sa-
ca fotografías, pregunta e indaga; seguramente 
encontrarás en tu área muchos temas de inno-
vación y mejora que puedan resolver necesida-
des concretas y representen una oportunidad de 
negocio para ti.

Administra productivamente tu tiempo 
Time is money”: administrar tu propio tiempo 
puede ser una gran oportunidad, sin embargo, se 
puede convertir en una gran amenaza, estás ex-
puestos a que no sólo se te pasen las horas, sino 
los días, las semanas y, cuando te das cuenta, se 
han pasado los meses. 

Enfócate, organiza tus tiempos, rutinas y pro-
grama horarios de trabajo reales de concentra-
ción al cien por ciento, la casa es muy cómoda 
para trabajar, sin embargo puede tener muchas 
distracciones.

Considera los siguientes puntos para hacer un 
mejor uso de tu tiempo

–Usa una agenda, programa tus horarios de 
todas tus actividades diarias: descanso, ejer-
cicio, actividades de mantenimiento, elabo-
ración de alimentos, compras, trámites, etc.

–Asigna un horario de trabajo efectivo y 
simplemente cúmplelo. 

–Asigna un horario para conectarte a tus 
redes sociales.

–Evita usar el WhatsApp en medio tus jor-
nadas de trabajo.

–Es muy común perder tiempo en internet, 
por lo que puedes pegar un post it de color in-
dicando el objetivo de la búsqueda, te ayudará 
a concentrarte para evitar perder tiempo en la 
navegación y que, de pronto, te sorprendas en 
una página sin saber porque te encuentras ahí. 

– Durante tu jornada de trabajo, es impor-
tante te marques pequeñas metas a lograr, con-
centrándote por periodos de tiempo que pue-
den ir de 45 minutos a dos horas tomando pe-
queños descansos, de esta forma podrás avanzar 
en tus proyectos. 

– Aprende a cocinar y comer en forma sen-
cilla y saludable.

Calcula adecuadamente el costo 
y la rentabilidad de un proyecto
Unos de los mayores desafíos de un FreeLancer 
es no regalar su trabajo o, en su caso, no sobre-
estimarlo demasiado que lo saque de los precios 
del mercado. Por lo que la clave radica en saber 
calcular adecuadamente el precio de venta in-
cluyendo los gastos y costos relacionados como 
los materiales directos, gastos indirectos, el nú-
mero de horas invertido, considerando un factor 

de gastos de venta y administración más la utili-
dad correspondiente.   

Una vez que se ha establecido un precio de ven-
ta de un producto o servicio, es muy importante 
considerar el precio de la competencia.

Desarrolla un programa de trabajo 
Planear es también trabajar, la mayoría de las per-
sonas están conectadas con el hacer y se olvidan 
de lo importante de planear.

Un plan de trabajo es una herramienta clave 
para un FreeLancer, con objetivos claros, estra-
tegias adecuadas, tiempo y recursos. 

Planear signifi ca trabajar ordenadamente para 
conseguir los objetivos establecidos en un tiem-
po defi nido bajo ciertos supuestos económicos.

Una vez establecido el qué (objetivo), desarro-
lla el cómo (estrategias y tareas), cuándo (tiem-
po), dónde (lugar); así como los recursos impli-
cados (dinero, personas, materiales, etc), descar-
ga una herramienta gratis en el siguiente link:  
http://www.softonic.com/s/planifi cador-tareas

Desarrollar un plan te ayudará a que las co-
sas ocurran.   

Usa las redes sociales para darte a conocer  
Son tres los puntos claves para los FreeLancers 
en el uso de redes sociales: compartir, crear y ge-
nerar confi anza, mucha confi anza. 

Esos deben ser los objetivos principales de un 
FreeLancer al hacer uso de las redes, ya que, a tra-
vés de la confi anza y las recomendaciones, se pro-
ducirán grupos de seguidores con un interés co-
mún. La meta es infl uir en tu sector y convertir-
te en un agente de cambio por la infl uencia que 
ejerzas a través de tus opiniones. 

Es muy importante que tus redes sociales te 
identifi quen con una pequeña frase que te defi -
na quién eres y qué es lo que haces. 

Organiza tus fi nanzas 
Sin duda uno de los mayores desafíos para quie-
nes se desenvuelven como FreeLancer está rela-
cionado con la organización y el manejo sano de 
sus fi nanzas, te sugerimos los siguientes consejos:

– Elabora un presupuesto anual de ingre-
sos y egresos para identifi car las necesidades de 
mayores gastos durante el año, de esta forma te 
concentrarás en ciertas épocas del año para ge-
nerar esos excedentes que requieres o, en su ca-
so, para ahorrar. 

– Maneja adecuadamente tus tarjetas de 
crédito, evita deudas innecesarias.

– Ahorra cuando tengas excedentes de in-
gresos.

Estar en redes sociales requiere capacidad de aprender, innovar, ajustar y cambiar .

Construye contenidos atractivos, compártelos y conviértete en líder de opinión de tu comunidad. 
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Por AP
Foto: AP/Síntesis

El expresidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva se 
entregó el sábado a la policía 
tras abandondar la sede de 
un sindicato de trabajadores 
metalúrgicos donde se había 
refugiado, en desafío del pla-
zo emitido por una corte pa-
ra ejecutar su arresto.

Lula salió rodeado por par-
tidarios, entre ellos líderes de 
su Partido de los Trabajado-
res y empleados siderúrgicos, quienes se ha-
bían reunido afuera de la sede sindical situada 
en un suburbio industrial de Sao Paulo.

El popular exmandatario será llevado a una 
prisión en la ciudad sureña de Curitiba, donde 
empezará a cumplir una condena de 12 años 
por cargos de corrupción.

Lula da Silva afi rmó que va a cumplir el 
mandato de prisión dictado en su contra pa-
ra poder demostrar que es inocente, durante 
un discurso ante simpatizantesque le acom-
pañan en el sindicato metalúrgico de Sao Ber-
nardo do Campo.

" Voy a atender el mandato de ellos. Y voy a 
atenderlo porque quiero mostrarles lo que es 
responsabilidad y para poder probar mi ino-
cencia", dijo Lula, que desde el jueves, cuan-
do fue ordenada su prisión, se acuarteló en la 
sede del Sindicato de los Metalúrgicos de Sao 
Bernardo do Campo, donde inició su carrera 
sindical y política. "No estoy por encima de la 
Justicia. Si no aceptase la justicia no habría 
creado un partido político sino promovido una 
revolución", agregó.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El Vaticano informó este sábado del arresto del 
religioso Carlo Alberto Capella, exconsejero de 
la nunciatura en Washington y acusado por Ca-
nadá de poseer imágenes de pornografía infan-
til, y actualmente se encuentra en una celda del 
cuartel de la Gendarmería vaticana a disposi-
ción judicial.

La Santa Sede explicó "esta mañana, a pro-
puesta del promotor de Justicia (fi scal), el juez 
instructor del Tribunal del Estado de la Ciudad 
del Vaticano emitió una orden de arresto con-
tra Monseñor Carlo Alberto Capella".

"El procedimiento se ha llevado a cabo por 
miembros de la Gendarmería vaticana. El im-
putado está detenido en una celda del cuartel 
del cuerpo de la Gendarmería, a disposición de 
la autoridad judicial", manifi esta así la nota.

Lula se entrega a la 
policía para condena

Cae sacerdote acusado 
de pornografía infantil

Arrestos

Organizaciones 
proinmigrantes 
es una señala del 
gobierno de Trump del 
endurecimiento de su 
política migratoria: 

▪ De los detenidos, 
diez personas fueron 
arrestadas por cargos 
federales de inmigra-
ción, una persona fue 
arrestada por cargos 
estatales y 86 inmigran-
tes fueron detenidos 
por estar ilegalmente 
en el país norteameri-
cano. 

▪ De los 86 inmigrantes 
arrestados por cargos 
de inmigración, fueron 
liberados 32 pero los 54 
restantes permanecen 
en prisión, sin que las 
autoridades hayan 
informado sobre sus 
identidades.

Se da mayor 
redada de 
inmigrantes
La mayoría de ellos eran 
procedentes de México
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Las autoridades de 
EE.UU. arrestaron 
este jueves a 97 inmi-
grantes en una plan-
ta de procesamiento 
de carne en el estado 
de Tennessee, una ac-
ción que las organi-
zaciones de derechos 
civiles consideraron 
la más grande en una 
década y una señal de 
que el Gobierno de 
Donald Trump en-
durece sus políticas 
migratorias.

El Centro Nacio-
nal de Leyes de In-
migración y otros 
defensores de los 
inmigrantes asegu-
raron que la redada 
de Tennessee fue la 
más grande desde 
la administración 
de George W. Bush 
(2001-2009).

" La gente está ate-
rrada", dijo Stephanie 
Teatro, co-directora 
ejecutiva de la Coali-
ción de Derechos de los Inmigrantes y Refu-
giados de Tennessee, una organización estatal 
que estableció centros de información donde 
los parientes pueden acudir a declarar si sus 
seres queridos están desaparecidos.

De los detenidos, diez personas fueron arres-
tadas por cargos federales de inmigración, una 
persona fue arrestada por cargos estatales y 
86 inmigrantes fueron detenidos por estar ile-
galmente en el país, según informó la porta-
voz de la Ofi cina de Inmigración y Aduanas 
(ICE, por su sigla en inglés) Tammy Spicer.

De los 86 inmigrantes arrestados por car-
gos de inmigración, fueron liberados 32 pero 
los 54 restantes permanecen en prisión, sin 
que las autoridades hayan informado sobre 
sus identidades.

Los arrestos por inmigración se produje-
ron en la instalación de sacrifi cio de ganado 
en las afueras de Knoxville, en el noreste de 
Tennessee.

ICE indicó que se trató de una operación 
conjunta que involucraba a su brazo de In-
vestigaciones de Seguridad Nacional, el Ser-
vicio de Impuestos Internos y la Patrulla de 
Caminos de Tennessee. Las organizaciones 
proinmigrantes informaron que la mayoría 
eran procedentes de México.

12
años

▪ por cargo de 
corrupción ten-
dría que cumplir 
el expresidente 

brasileño Luiz 
Inácio Lula 

5
años

▪ en prisión 
podría pasar el 
exconsejero de 

la nunciatura 
en Washington, 

EU 

La Gendarmería vaticana arrestó a Carlo Alberto Capella. 

"La gente de nuestro país quiere 
seguridad y protección", tuiteó. 

Los arrestos por inmigración se produjeron en la ins-
talación de sacrifi cio de ganado en Knoxville. 

El popular exmandatario será llevado a una prisión 
en la ciudad sureña de Curitiba.

SELLAMOS LA 
FRONTERA POR 
SEGURIDAD: TRUMP
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de los Estadaos Unidos, Donald 
Trump, aseguró que su gobierno está "sellando" 
la frontera sur de su país y así brindar "seguridad 
y protección" a sus ciudadanos.

"Estamos sellando nuestra frontera sur. La 
gente de nuestro gran país quiere seguridad 
y protección. ¡Los demócratas han sido un 
desastre en este tema tan importante!", tuiteó 
este sábado el mandatario.

El tuit del mandatario parece haber hecho 
referencia a las recientes acciones que ha 
emprendido en la frontera con México, como el 
despliegue de la Guardia Nacional para apoyar 
a la Patrulla Fronteriza y reemplazar tramos de 
valla fronteriza, que ha presumido como el "inicio 
del muro" que prometió. Personas en el mundo 
se manifi estan en contra de la medida. 

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

Una furgoneta ha atropellado este sábado a nu-
merosas personas en el centro turístico de la ciu-
dad alemana de Münster, en la región de Rena-
nia del Norte-Westfalia, en el noroeste del país, 
según informan los medios alemanes. El vehícu-
lo se ha precipitado contra las terrazas del área 
más turística de la ciudad y ha provocado al me-
nos tres muertos, entre ellos el autor del atrope-
llo, y una veintena de heridos.

Según ha confi rmado la policía, el conductor 
del vehículo se ha suicidado disparándose tras 
el atropello.

El autor de los hechos es un alemán con pro-
blemas psicológicos, según la edición digital del 
diario Süddeutsche Zeitung.

De acuerdo con información del rotativo, la po-
licía está registrando el domicilio del conductor 

en busca de material explosivo.
En el atropello, ocurrido en 

el casco antiguo de dicha ciudad, 
murieron tres personas y más 
de 30 resultaron heridas, seis 
de ellas de gravedad, mientras 
que el conductor se suicidó dis-
parándose dentro del vehículo.

A través de las redes sociales, 
las fuerzas de seguridad de Re-
nania del Norte Westfalia, don-
de se encuentra esa ciudad, pi-
dieron con insistencia que no se 
especulara ni se difundieran ru-

mores sobre lo sucedido mientras continúan las 
investigaciones sobre los hechos.

La clínica universitaria de Münster, Alema-
nia, ha recurrido también a las redes sociales pa-
ra pedir donaciones de sangre para atender a los 
heridos.

La policía, que no ha revelado la identidad del 
sujeto, registró su domicilio buscando explosivo

El atropellamiento provocó el deceso de cuatro personas y más de 30 heridos. 

Pedimos que 
no se difunda 

información de 
especulación 

sobre el hecho" 
Fuerzas de se-
guridad de Re-
nania del Nor-
te Westfalia
Comunicado

El comunicado informa además de que el 
arresto se produce después de una investiga-
ción que ha llevado a cabo el promotor de jus-
ticia y de que "el juez instructor ha tomado la 
decisión sobre la base de los párrafos 3 y 5 del 
artículo 10, de la ley VIII de 2013".

El párrafo 3 de este artículo establece aquél 
que "distribuya, divulgue, transmita, importe, 
exporte, ofrezca, venda o guarde" material con 
contenido "de pornografía infantil", será sancio-
nado "con prisión de uno a cinco años" .

Promete más
seguridad
Trump aseguró que su gobierno 
está "sellando" la frontera 
sur de su país y así brindar 
"seguridad y protección" a sus 
ciudadanos. Se ha mantenido 
fi rme con sus políticas 
fronterizas. 
Por Agencias

En Alemania 
arrollan a grupo

EU y Norcorea,
juntos  

▪  Estados Unidos y Corea del 
Norte han estado llevando a 

cabo conversaciones secretas 
para preparar la cumbre entre  

Donald Trump y el líder 
norcoreano, Kim Jong Un.

AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL



AL ROJO VIVOAL ROJO VIVOAL ROJO VIVOAL ROJO VIVOAL ROJO VIVOAL ROJO VIVO
CRUZ AZUL ENVÍA A LOS LOBOS BUAP AL FONDO DE LA TABLA DE COCIENTE 

TRAS GANAR 1-0 EN EL ESTADIO AZUL, MIENTRAS VERACRUZ CAMINA A LA SALVACIÓN 
AL IMPONERSE DE VISITANTE A LAS CHIVAS RAYADAS DEL GUADALAJARA. PÁG. 2

FOTOS: MEXSPORT/SÍNTESIS

Copas Mundiales 
TIJERA DE NEGRETE, EN LA 
FINAL POR EL MEJOR GOL
MEXSPORT. Manuel Negrete y su tijera en la Copa 
Mundial México 1986 ya están en la fi nal por 
el gol más bello en la historia de las copas del 
mundo. El mexicano espera al ganador entre 
Giovanni Van Bronckhorts y Éder Aleixo de Assis 
para disputar en duelo decisivo.

La anotación de Manolo con el Tri ante 

Bulgaria se enfrentó a la de James Rodríguez 
ante Uruguay en Brasil 2014, al fi nalizar la 
votación, el azteca venció al colombiano.

Negrete superó anteriormente en el ejercicio 
que hace la FIFA a través de su cuenta de 
Facebook a Maxi, Pelé, Maradona y Bergkamp.

La otra semifi nal es entre Giovanni Van 
Bronckhorts con su gol ante Uruguay en 
Sudáfrica 2010 y Éder Aleixo de Assis con su 
tanto ante USSR en España 1982. La gran fi nal 
es hoy. foto: Especial

Liga MX
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En Portugal, Raúl Jiménez logra 
doblete con Benfi ca y Briseño 
rescata al Feirense de derrota; 
Hirving Lozano se hace presente 
con gol en Holanda y Esqueda se 
estrena liga polaca. – foto: Especial

DÍA AZTECA. pág. 3
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Mordida de oro
▪ Con error defensivo, Veracruz venció 0-1 al Guadalajara en 
el estadio Akron  y saborea la salvación. En el segundo 30, el 
debutante Benjamín Galindo no tuvo un buen control del 
esférico y le dejó balón al argentino Daniel Villalva, quien 
robó el balón y disparó cruzado para vencer al otro canterano 
Chiva, Miguel Jiménez. Los escualos llegaron a 18 unidades, y 
abandonaron el sótano de la tabla de cociente, mientras que 
el rebaño se quedó con 15 puntos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

En la recta fi nal del partido, Necaxa igualó a 1-1 
con el América en el estadio Victoria; Monterrey le 
remonta a Pumas y alargar la crisis de auriazules

Rayos rescata 
empate ante 
azulcremas
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El zaguero hondureño Brayan Beckeles anotó un 
gol en los minutos fi nales y Necaxa rescató un 
empate de 1-1 ante el América en el estadio Vic-
toria como parte de la fecha 14 del Clausura 2018.

El paraguayo Cecilio Domínguez convirtió un 
penal 59 minutos para adelantar a las Águilas, 
pero Beckeles aprovechó un rebote dentro del 
área para empatar a los 84. Domínguez se lesionó 
tras cobrar el penal y está en duda para enfren-
tar a Toronto el martes, en la vuelta por las semi-
fi nales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

América suma 25 puntos con los que se co-
loca provisionalmente en el tercer peldaño. Ne-
caxa arribó a 17 puntos para colocarse en el dé-
cimo puesto.

En Monterrey, con un penal convertido por 
Arturo González y un tanto del argentino José 
María Basanta, los locales Rayados remontaron 
y derrotaron 2-1 a Pumas.

Jesús Gallardo puso al frente a los universita-
rios a los 14 minutos pero González niveló a los 
22 y Basanta le dio la vuelta a los 45 por Monte-
rrey, que consiguió su tercer triunfo en fi la y con 
sus 24 puntos se mantiene fi rme en la quinta po-
sición de la tabla.

Pumas, que al fi nalizar la sexta fecha era líder 
invicto, no gana desde entonces y con sus 17 pun-
tos ya resbaló hasta la 12da. posición.

“Aprendí desde muy joven a ser respetuoso 
del trabajo de los árbitros, pero después de ver 
las acciones de este partido, creo que nos afec-
taron y eso me duele", señaló el timonel auria-
zul, David Patiño, quien consideró que las deci-

Cecilio Domínguez adelantó a los capitalinos en el complemento.

La UNAM consideró que el arbitraje infl uyó para sucum-
bir en la visita a la Sultana del Norte.

siones del árbitro Erick Yair Miranda infl uyeron 
para que su equipo sufriera la derrota.

En León, el delantero peruano Raúl Ruidíaz 
fi rmó un triplete y Morelia consiguió la tercera 
victoria en sus últimos cuatro partidos al vencer 
3-2 a los Esmeraldas locales.

Ruidíaz, seleccionado de su país, logró sus tantos 
a los siete, 39 y 70 minutos y ya suma ocho anota-
ciones en el torneo. Morelia ahora tiene 23 pun-
tos con los que se mantiene en la sexta posición.

El argentino Mauro Boselli y Claudio González 
descontaron a los 85 y 90, respectivamente, pe-
ro el León acumula cuatro partidos sin triunfos 
y con sus 15 puntos se mantiene en el 16to. lugar.

La jornada continúa hoy, con el Toluca bus-
cando su séptimo triunfo al hilo y mantenerse 
en lo más alto de la clasifi cación cuando reciba 
a Tigres de la UANL.

Y cerrará las acciones el encuentro entre San-
tos y Querétaro. Los laguneros van por los tres 
puntos para recuperar el liderato general.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con todo para conseguir una 
goleada, Cruz Azul apenas pu-
do vencer 1-0 a Lobos BUAP, 
que jugó 45 minutos con 10 
hombres, en partido de la fe-
cha 14 del Torneo Clausura 
2018, disputado en el esta-
dio Azul.

La anotación de la victo-
ria celeste fue del español Éd-
gar Méndez desde los 11 pa-
sos al minuto 16, que le per-
mite llegar a 15 unidades en 
la tabla general. En tanto, Lobos, que mostró 
más ambición que el rival, pasó a ocupar el úl-
timo lugar de la tabla de porcentaje.

Se esperaba que el cuadro celeste tuviera 
pleno dominio sobre un rival desesperado y 
necesitado de ganar, pero le costó trabajo im-
poner condiciones, por momentos las accio-
nes estuvieron niveladas y no se veía por dón-
de alguno de los dos equipos se hiciera del con-
trol del balón.

En ese impasse, se suscitaron una serie de 
imprecisiones de ambos equipos hasta que, 
en el minuto 15, Francisco Rodríguez cometió 
falta dentro de su área sobre el chileno Mar-
tín Rodríguez, para que se decretara la pena 
máxima que el español Édgar Méndez cobró 
a la izquierda del arquero uruguayo Lucero 
Álvarez, para el 1-0 en el minuto 16.

Aunque sin dominar completamente, la Má-
quina Celeste tuvo una segunda llegada de gol, 
pero no supo aprovecharla a pesar de que el 
"Maza" Rodríguez y el arquero Álvarez termi-
naron lesionados al chocar sus cabezas, en una 
jugada accidental en la que no se hablaron y 
propició la salida del arquero en el minuto 24.

Con todo para pasar por encima de su ri-
val, que se vio disminuido en cuanto a hom-
bres en la cancha por la expulsión de Rodrí-
guez por doble amarilla en el minuto 45, el 
cuadro celeste no tuvo idea para aprovechar 
esa condición y fi rmó el 1-0.

Lobos BUAP, 
el colero del 
descenso
Con gol de penal, Cruz Azul gana 
1-0 a la jauría, que es candidato 
principal a descender

Lucero Álvarez dejó el encuentro por un choque con 
el defensa Francisco "Maza" Rodríguez.

Lobos BUAP 
se va a salvar, 

tengo unos 
verdaderos 

gladiadores, 
los muchachos 
están compro-

metidos”
Daniel 

Alcántar
Técnico de Lobos

breves

Ascenso MX/Cafetaleros 
derrotan a Mineros
Cafetaleros de Tapachula dio un paso 
gigante hacia semifi nales, al imponerse 
con un contundente 3-1 a Mineros 
de Zacatecas en duelo de ida de los 
cuartos de fi nal del Ascenso MX 

Los goles de la noche fueron obra del 
argentino Leonardo Ramos, al primer 
minuto de partido y a los 40 del primer 
tiempo, el panameño Roberto Nurse 
pondría el tercero para los locales 
con un autogol a los 68. Éder Cruz, de 
Mineros, acortaría distancias a los 73 
minutos.

El cotejo defi nitivo de esta 
eliminatoria se disputará el próximo 
sábado a las 16:30 horas, en el estadio 
Francisco Villa en la ciudad de 
Zacatecas.
Por Notimex

Serie A/Dybala, con triplete 
en victoria de Juventus
Gracias a un triplete de Paulo Dybala, 
el líder Juventus asimiló una serie de 
fallos defensivos para salir victorioso 
el sábado 4-2 de su visita al colista 
Benevento en la Serie A.

Cheick Diabaté anotó dos veces para 
Benevento, pero el segundo de los dos 
penales transformados por el argentino 
Dybala, a los 74 minutos, le dio la ventaja 
defi nitiva a la Juve.

La Vecchia Signora amplió a siete 
puntos su ventaja sobre Napoli, que el 
domingo recibe a Chievo Verona.

Golpeado por la derrota de local 
3-0 ante el Real Madrid en los cuartos 
de fi nal de Champions, y encarando la 
vuelta el miércoles próximo, el técnico 
juventino Massimiliano Allegri dio 
descanso a varios titulares. Por AP

Por Notimex/Alkmaar, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

Hirving Lozano colaboró con 
una asistencia y un gol en la po-
lémica remontada que logró PSV 
Eindhoven, que dio cuenta 3-2 
del AZ Alkmaar, en partido de la 
fecha 30 de la Eredivisie.

Los goles de la victoria fueron 
obra del uruguayo Gastón Perei-
ro al minuto 74, de “Chucky” Lo-
zano al 76 y de Marco Van Ginkel 
por la vía del penal al 79; el noruego Wout Weg-
horst había adelantado a los locales a los 53 y 62.

Los rojiblancos llegaron a 77 unidades para 
consolidarse en lo más alto de la clasifi cación; AZ 
se quedó con 62 puntos en el tercer sitio.

Este duelo no fue nada sencillo para los gran-
jeros. La respuesta de la visita llegó cumplido el 
primer cuarto de hora en una acción en la que 
Luuk De Jong por derecha le bajó el esférico a Bart 
Ramselaar, quien controló con el muslo y defi nió 
por encima cuando tenía para abrir el marcador.

Para el complemento, los locales se fueron al 
frente en el marcador al 53 en una jugada en la 
que Weghorst tomó un rebote para poner el es-

'Chucky' asiste y 
anota gol con PSV

Lozano tuvo una actuación redonda.

15
goles

▪ llegó el de-
lantero Hirving 

Lozano para 
seguir como 

líder de goleo 
de la Eredivisie

férico en el fondo de las redes.
El mimso noruego se encargó de aumentar la 

ventaja al aprovechar un gran centro por dere-
cha del iraní Alireza Jahanbakhsh para conec-
tar un cabezazo sólido que batió a Marco Bizot 
al minuto 62.

PSV tardó en reaccionar, pero lo hizo y acor-
tó distancias al minuto 74 en el cobro de una fal-
ta por derecha de Hirving Lozano al área don-
de el uruguayo Gastón Pereiro controló de zur-
da y defi nió de derecha cruzado para poner el 1-2.

Cuatro minutos después, Lozano apretó a la 
zaga en una salida, nunca se cansó de correr, ejer-
ció presión en dos jugadores hasta llegar al por-
tero Marco Bizot que se tardó en despejar, lo que 
aprovechó el “Chucky” para barrerse y enviar el 
esférico al fondo de las redes para poner el empate.

La polémica del juego llegó al minuto 77 en 
un rigorista penal que se señaló sobre Luuk De 
Jong y que Marco Van Ginkel ejecutó bien al 79.

DORADOS REALIZAN LA 
FAENA ANTE CELAYA 
Por Notimex/Celaya, Guanajuato

Dorados de Sinaloa dieron el primer golpe en 
la ida de cuartos de fi nal del Torneo Clausura 
2018 del Ascenso MX, luego de derrotar como 
visitante 2-1 a Celaya, en partido disputado en el 
estadio Miguel Alemán.

Los goles de la victoria sinaloense fueron 
obra de Gustavo Ramírez por la vía del penal al 
minuto 18 y del argentino Gabriel Hachen al 42. El 

también argentino Alfredo Moreno descontó al 
minuto 62.

Para avanzar a la fase de las semifi nales, el 
cuadro de Sinaloa requiere cualquier triunfo o 
empate e inclusive perder 0-1, en tanto los del 
Bajío están obligados a ganar por diferencia de 
dos tantos.

La gran diferencia en este juego fueron las 
grandes intervenciones del portero argentino 
Cristian Campestrini, que se combinaron con 
la contundencia del cuadro culichi, que no llegó 
en muchas ocasiones, pero prácticamente 
aprovechó las que tuvo.
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En un derbi de locura, el United le quitó ánimos de 
título al City, pues se impuso 3-2 en espectacular 
voltereta en choque de la fecha 33 de la Premier

Le hacen la 
diablura a los 
ciudadanos
Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Manchester City se desmoronó 
ante Manchester United al su-
cumbir el sábado por 3-2, dejan-
do escapar la oportunidad de pro-
clamarse campeón de la Liga Pre-
mier con un tiempo record.

El City arrasó al United en el 
primer tiempo del derbi de Man-
chester, con los goles de Vincent 
Kompany y Ilkay Gundogan du-
rante un lapso de seis minutos. 
Pudo haber sido peor para el equi-
po de José Mourinho si Raheem 
Sterling no hubiera rematados 
dos veces sobre el travesaño.

Pero los festejos en el Etihad 
Stadium fueron prematuros. El 
United le dio la vuelta en el com-
plemento, con un doblete de Paul 
Pogba y el tanto de Chris Sma-
lling.

Mourinho dirigió una simple 
advertencia a sus jugadores en el 
vestuario durante el descanso.

“Nos dijo que no queríamos 
ser unos payasos que iban a te-
ner que ser testigos de su títu-
lo”, dijo el zaguero Smalling, au-

tor del gol que completó la remontada. “El City 
ha sido fantástico en su estadio durante toda la 
temporada, pero supimos responder”.

Y en gran forma. Después de un primer tiem-
po en el que no remató una sola vez a puerta y 
lucir timorato, el United salió transformado pa-
ra los últimos 45 minutos.

Como no podía ser de otra forma, los goles 
que nivelaron el marcador para el United fue-
ron obra de Paul Pogba — un día después que el 
técnico del City Pep Guardiola aseguró que le 
ofrecieron fi char al volante francés durante el 
mercado de pases en enero.

Y Smalling, muy frágil en la defensa del Uni-
ted en la primera mitad, apareció para anotar el 
gol de la victoria a los 69 minutos. El central se 
encontró en soledad absoluta para empalmar un 
remate de tiro libre del delantero chileno Alexis 
Sánchez.

“En este nivel, tienes que marcar cuando tie-
nes la ocasión. Ellos han rematado cuatro veces a 
puerta y han marcado tres goles”, dijo Guardiola.

Fue la primera derrota del City como local des-
de diciembre de 2016 y apenas la segunda en la 
Premier esta temporada, de visita a Liverpool.

Se dice que el City es un club acostumbrado a 
sufrir. Tanto sus títulos ligueros de 2012 y 2014 
fueron sentenciados en el último día de la tem-
porada, el primero con un gol en los descuentos 
por Sergio Agüero.

El entrenador sentenció que las áreas hicie-

Por Notimex/Setúbal, Portugal
Foto tomada de: @Raul_Jimenez9

Con dos goles, el delantero 
mexicano Raúl Jiménez se 
encargó de darle un dramá-
tico y sufrido triunfo por 2-1 
al Benfi ca, en la visita que rea-
lizó al Vitória Setúbal, en ce-
rrado partido de la fecha 29 de 
la Primera Liga de Portugal.

Costinha adelantó al cua-
dro local apenas al minuto 
dos, pero Jiménez se encar-
gó de poner la paridad al 28' 
de acción y de marcar el de la 

diferencia por la vía penal al 92'.
Con este resultado, las águilas llegan a 74 

unidades en el primer sitio general, mientras 
que el cuadro local se quedó con 28 puntos.

Jiménez, quien llegó a seis tantos, le devol-
vió a su técnico la confi anza que puso en él, y 
lo hizo de gran manera al conseguir los tan-
tos con los que su equipo sueña ya con el títu-
lo, algo que podrá afi anzar la próxima sema-
na cuando visite al Porto.

Briseño "salva" al Feirense
En Santa María de Feira, con anotación del 
mexicano Antonio Briseño, Feirense evitó la de-
rrota y sacó el empate 2-2 ante Sporting Braga.

La anotación del azteca, que entró de cam-
bio en el minuto 79 por el ugandés Alex Kaku-
ba, cayó en el minuto 90, mientras su compa-
ñero Luis Machado lo hizo en el 61 y con ello 
salvar la derrota.

Los goles del club visitante fueron de Joao 
Paulo Dias a los 30 minutos de juego y del brasi-
leño Dyego Ferrerira Sousa en el 82, lo que pa-
recía perfi lar a su escuadra a un triunfo seguro.

Sin embargo, la igualada no le sirve de mu-
cho al cuadro local que mantiene sus proble-
mas de descenso al llegar a 24 unidades en la 
posición número 17 de la clasifi cación gene-
ral, mientras el cuadro del Braga llegó a 65 en 
el cuarto puesto.

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Barcelona se encuentra cada vez más cerca del tí-
tulo y la suma aumentó con la victoria de este sá-
bado sobre Leganés, al derrotarlo 3-1, en el juego 
correspondiente a la fecha 31 de la Liga de España.

El argentino Lionel Messi colaboró con un 
triplete en los minutos 27, 32 y 87, mientras por 
parte de los peineros anotó el marroquí Nabil El 
Zhar al minuto 68.

El primer gol de la “Pulga” fue de tiro libre, 

Raúl Jiménez 
otorga triunfo 
a las águilas

El Barcelona da un 
paso más al título

El City ha sido 
fantástico 

en su estadio 
durante toda 
la temporada, 
pero supimos 

responder”
Chris 

Smalling
Jugador del 

ManCity

En este nivel, 
tienes que 

marcar cuando 
tienes la 
ocasión”

Josep
Guardiola
Técnico del 

ManCity

Los ciudadanos no pudieron mantener ventaja que cons-
truyeron en el primer tiempo del clásico de Manchester.

En esta ocasión, el portugués José Mourinho le ganó la 
partida a su homólogo, el español Josep Guardiola.

Jiménez concretó pena máxima para sellar los tres 
puntos para los emplumados.

Sexto título bávaro al hilo
▪ Bayern Munich acentuó su incontestable supremacía al conquistar su sexto título en la 
Bundesliga. El equipo de Jupp Heynckes se impuso 4-1 en la cancha del Augsburgo para 
certifi car su campeonato número 28 de la máxima categoría de Alemania, incluyendo el 

solitario título previo a la era de la Bundesliga que ganó en la temporada 1931-32. Tanto la 
racha de títulos consecutivos como el acumulado de campeonatos son records en Alemania. 

POR AP / FOTO: AP

BETIS Y GUARDADO, 
EN ZONA DE COPAS
Por Notimex/Sevilla, España

El Betis, con el mediocampista mexicano 
Andrés Guardado, ganó el sábado al Eibar 
por 2-0 para aferrarse a los puestos de 
competiciones europeas en la Liga de 
España, donde marcha en el quinto sitio.

Los béticos hicieron pesar su condición 
de local en el Benito Villamarín en esta 
jornada 31 y aunque hubo pocas ocasiones 
claras de gol, con lo justo se quedaron con 
esta victoria para seguir en los sitios que 
permiten jugar la Europa League.

Betis se adelantó 1-0 a los 21 minutos 
con buen gol de Sergio León, seguido de un 
autogol de Anaitz Arbilla (50').

Con este triunfo, en la que el “Principito” 
jugó todo el cotejo, los dirigidos por Setién 
llegaron a 49 unidades en el quinto puesto.

Logra doblete para que el Benfi ca 
se imponga 2-1 a Vitória Setúbal y 
así consolidarse líder en Portugal

Mal el sevilla

▪ El Sevilla de 
Miguel Layún fue 
vapuleado 4-0 en 
su visita al Celta de 
Vigo, apenas cuatro 
días antes de inten-
tar la remontada en 
el feudo del Bayern 
Múnich para alcan-
zar las semifi nales 
de la Liga de Cam-
peones.

ron la diferencia: “En las áreas, a este nivel, tie-
nes que marcar cuando tienes ocasión. Han ti-
rado cuatro veces a puerta y han marcado tres 
goles. Nosotros lo hemos intentado pero no ha 
sido posible. Pese al resultado fi nal, Pep desta-
có la primera mitad de los suyos: Hemos hecho 
un buen partido en general. Especialmente por 
supuesto la primera parte”.

El United redujo a 13 puntos la ventaja del City. 
Pero con seis fechas por delante, es inevitable que 
el City se consagre campeón campeón por terce-
ra vez desde 2012. Podría lograrlo el próximo fi n 
de semana si el City gana en su visita a Totten-
ham el sábado y el United caiga ante West Brom

También el sábado, Everton empató 0-0 con-
tra Liverpool.

breves

Premier/Newcastle se acerca 
a la salvación con triunfo
El equipo del Newcastle dio un 
importante paso para asegurar la 
permanencia en la máxima división al 
imponerse 2-1 en la cancha de Leicester 
y Burnley ganó con idéntico marcador 
de visita a Watford. Los duelos West 
Brom-Swansea y Brighton-Huddersfi eld 
se saldaron con sendos empates 1-1, 
mientras que el Bournemouth-Crystal 
Palace quedó 2-2. 
Por AP

La Liga/"No vamos a hacer 
pasillo al Barcelona"
Real Madrid no hará pasillo de honor 
al Barcelona, si los azulgranas llegan al 
clásico del 6 de mayo como campeones 
de la liga. Así lo advirtió el técnico del 
Madrid Zinedine Zidane, en la víspera 
del derbi capitalino contra el Atlético. 
"Es mi decisión, y ya está. Es una 
decisión mía, no entiendo lo del pasillo". 
Zidane apuntó que el Barza “rompió” 
la tradición cuando no hizo pasillo al 
Madrid en el más reciente clásico, el 23 
de diciembre. Por AP/Foto: Especial

Liga de Polonia/"El Paleta" 
Esqueda se estrena con gol
Enrique Esqueda tuvo una tarde 
afortunada al estrenarse este sábado 
en la Liga de Polonia con el Arka Gdynia.
El delantero mexicano ha tenido cinco 
participaciones con aquella escuadra, 
todas entrando de cambio, y 140 
minutos disputados.
El queretano de 29 años, ex jugador del 
América, con el que debutó en 2006, 
anotó de última hora para dejar el 
resultado 4-2 en contra de su equipo 
ante Lechia. Por Agencias/Foto: Especial

seguido de un centro que recibió por parte Phi-
lippe Coutinho para vencer al aquero Iván Cué-
llar con gran clase y defi nición.

Finalmente, minutos antes de teminar el en-
cuentro el astro argentino demostró su calidad y 
el gran control del balón para colarse y marcar el 
tercero con remate de izquierda directo al cen-
tro por arriba del portero. Y así el “Diez Rosari-
no” llegó a 29 hat-tricks.

Mientras el gol de Leganés lo hizo EL Zhar, 
quien terminó por resbalarse tras destapar con 
pierna derecha.

Con este resultado, los dirigidos por Valver-
de igualaron récord al ligar 38 partidos sin per-
der, que ostentaba Real Sociedad desde fi nales 
de los años 70.

El duelo fue arbitrado por Ricardo de Burgos.

Muy contento 
por los goles 
que me tocó 

hacer hoy. Ante 
todo, trabajo y 
perseverancia”

Raúl  
Jiménez

Vía en cuenta ofi -
cial de Twi� er



04 CRONOS
Síntesis. 
DOMINGO 
8 de abril de 2018

El alemán Sebastian Ve�el, de Ferrari, saldrá en la 
pole position de la segunda fecha de la temporada 
de la F1; Sergio Pérez, de Force, largará en sitio 12

Vettel saldrá 
primero en el 
GP-Bahrein
Por AP/Sakhir, Bahrein
Fotos: AP/Síntesis

 
Sebastian Vettel saldrá en la po-
le del Gran Premio de Bahrein 
tras superar a su compañero de 
Ferrari Kimi Raikkonen en cla-
sificación de la segunda carrera 
del Mundial de Fórmula Uno.

El vigente campeón Lewis 
Hamilton apenas pudo alcanzar 
el cuarto lugar, y largará nove-
no el domingo tras una infrac-
ción de cinco posiciones que 
recibió por el cambio de la ca-
ja de cambios de su Mercedes.

Bajo la noche en el circuito 
de Sakhir, Raikkonen parecía 
encaminado a su primera pole 
desde el GP de Mónaco el año 
pasado. Pero Vettel se la arreba-
tó al finlandés en el último sus-
piro, sacando diferencia de 143 
milésimas. Será la pole núme-
ro 51 en la carrera del alemán.

“Ha sido muy intenso. Supe 
evitar salirme en la última cur-
va”, dijo Vettel, quien registró 
un tiempo de 1:27.958. “El coche 
ha respondido con excelencia”.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) figu-
ró tercero. Hamilton quedó detrás de Bottas, su 
compañero. La sanción contra Hamilton obede-
ció a que la nueva caja de cambios instalada el 
viernes quebrantó el ciclo de seis carreras segui-
das establecido en el reglamento. “Ojalá Lewis 
pueda remontar para que podemos presionarles 
(a los pilotos de Ferrari)”, indicó Bottas.

El problema de Hamilton fue causado por una 
fuga hidráulica que ocurrió en el GP de Austra-
lia, al arrancar la temporada hace dos semanas.

Vettel, segundo en el campeonato del año pa-

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
 

El lanzador mexicano Luis Cessa relevó una en-
trada, en la victoria de su equipo, Yanquis de 
Nueva York, por pizarra de 8-3 ante Orioles de 
Baltimore, el sábado en el Yankee Stadium.

El veracruzano Cessa subió al montículo pa-
ra retirar el noveno episodio sin permitir daño, 
con dos ponches, en relevo del ganador Sonny 
Gray (1-0), quien admitió tres carreras y cua-
tro hits, además de un par de boletos y repartir 
cuatro ponches.

Por AP/Augusta, Estados Unidos
 

Patrick Reed y Rory McIl-
roy se vuelven a enfrentar, 
esta vez por un saco verde y 
no por un trofeo dorado de 
la Copa Ryder.

Tiger Woods no está ahora 
para esas conquistas y ha de-
bido ajustar a la baja sus ex-
pectativas en el Masters de 
Augusta. Ahora, su objetivo 
es al menos terminar por de-
bajo del par de campo.

Reed amplió a tres golpes su delantera en 
la punta durante una jornada húmeda en el 
Augusta National, merced a un par de eagles 
en los últimos nueve hoyos. Firmó una tarje-
ta de 67 golpes, cinco debajo del par.

McIlroy, quien embocó para un eagle en los 
primeros nueve hoyos para tomar brevemente 
la ventaja, logró un birdie en el 18, con un putt 
a casi seis metros (18 pies). Entregó una tarje-
ta de 65 y buscará el título en la última ronda.

No será un recorrido en la modalidad de 
match play, como ocurrió con Reed y McIl-
roy en la Copa Ryder en Hazeltine. Sin em-
bargo, se le asemejará, pues ambos lucen co-
mo los únicos capaces de obtener este Masters.

“Hay muchos más jugadores que Patrick 
y yo en este torneo”, dijo sin embargo el no-
rirlandés McIlroy. “No será algo tan intenso 
(como en la Ryder)”.

McIlroy podría completar el grand slam a 
lo largo de su carrera. Ha sido monarca en los 
otros tres majors _el Abierto Británico, el PGA 
Championship y el Abierto de Estados Unidos.

Woods completó su ronda en 72 golpes. Es-
tá a 18 de la cima.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
En un juego de alarido y que llegó hasta la ron-
da de penales, las Aztecas de la Universidad 
de las Américas Puebla (Udlap) avanzó a la fi-
nal del Campeonato Nacional Universitario 
Telmex–Telcel, este hoy desde las 10:00 ho-
ras develará a los campeones del futbol uni-
versitario.

Aztecas empató 2-2 con las Borregas del 
Itesm Monterrey en tiempo reglamentario, 
pero en tanda de penales, la guardameta cho-
lulteca Alejandra Gutiérrez se vistió de heroí-
na para encaminar a las locales a la gran final.

En el partido, Abigail de Jesús dio la ventaja para las cho-
lultecas, mientras Fernanda Piña definió dentro del área para 
el 2-0 de la Udlap. Monterrey no se quedó cruzado de brazos, 
y por cuenta de Alejandra Alanís las regias respondieron en el 
duelo. A sólo dos de minutos del final, Andrea Rodríguez em-
parejó acciones. El juego se fue a penales. En esta ronda, Ale-
jandra Gutiérrez logró detener dos disparos y con ello, la Tri-
bu Verde consiguió el triunfo por-2 y con ello el pase a la final 
ante las Tigrillas de la UANL. De esta forma, los dos represen-
tativos de la Udlap buscarán la corona en este certamen.

Cessa logra 
buen relevo 
con Yanquis

Reed lidera  
en Augusta

Las Aztecas, en la final 
del "fut" universitario

Ha sido muy 
intenso. Supe 
evitar salirme 

en la última 
curva. El coche 
ha respondido 

con excelencia”
Sebastian 

Ve�el
Piloto 

de Ferrari

Ojalá Lewis 
pueda re-

montar para 
que podemos 

presionarles (a 
los pilotos de 

Ferrari)”
 Val�eri 
Bo�as

Piloto de 
Mercedes

Hamilton, quien logró cuarto lugar, largará noveno hoy 
por una infracción por el cambio de caja de cambios.

Ve�el, segundo en el campeonato del año pasado, tiene al alcance la oportunidad de despegarse en el liderato. 

España, contra 
las cuerdas
▪ La dupla de Tim Puetz y Jan-
Lennard Struff contuvo la 
reacción de los españoles 
Feliciano López y Marc López para 
victoria 6-3, 6-4, 3-6, 6-7 (4), 7-5 
que puso a Alemania en ventaja 
2-1 en la serie de cuartos de final 
de la Copa Davis. El campeón 
vigente Francia y Croacia también 
quedaron 2-1 arriba tras salir 
airosos en los duelos de dobles el 
sábado frente a Italia y 
Kazajistán, respectivamente. 
POR AP/ FOTO: AP

MUEREN 14 JUGADORES DE HOCKEY EN CANADÁ
Por AP/Nipawin, Canadá
Foto: AP/Síntesis

Catorce personas murieron en el choque de un 
bus que transportaba a jugadores de una liga 
juvenil de hockey sobre hielo en el oeste de 
Canadá, informó la policía el sábado.

Otras 14 personas resultaron heridas, tres de 
ellas de extrema gravedad.

El bus, que transportaba al equipo Humboldt 
Broncos de la Liga Juvenil de Hockey de 
Saskatchewan, chocó con un camión de carga. El 

entrenador del equipo, Darcy Haugan, está entre 
los 14 muertos, confirmó su esposa Christina 
George-Haugan.

No se divulgaron más nombres, y la policía no 
indicó quiénes estaban entre los muertos en el 
bus con 28 pasajeros.

El equipo se dirigía a la ciudad de Nipawin 
para jugar el quinto partido de una serie 
semifinal contra los Nipawin Hawks.

Humboldt es una pequeña ciudad de 
unos 6.000 habitantes en la provincia de 
Saskatchewan.

El veracruzano preserva ventaja 
para que los Mulos de Manha�an 
ganaran 8-3 a Orioles de Baltimore

sado, tiene al alcance la oportunidad de des-
pegarse en el liderato. El alemán se impuso en 
Melbourne para la victoria número 48 de su ca-
rrera y el podio número 100. Hamilton quedó 
segundo, luego que su equipo hizo un error de 
cálculo durante un repostaje de Vettel.

El australiano Daniel Ricciardo saldrá quin-
to, pero su compañero de Red Bull Max Vers-
tappen deberá largar 15to tras estrellar el mo-
noplaza en la primera sesión.

El neozelandés Brendon Hartley (Toro Ros-
so) se quejó de una avería del alerón izquierdo 
de su delantero y no tardó en cerciorarse de lo 
ocurrió: impactó a un pájaro. Pero hizo lo sufi-
ciente para meterse en la segunda sesión. Hart-
ley, Verstappen y el mexicano Sergio Pérez fue-
ron eliminados en la segunda, junto al español 
Fernando Alonso y Sto¬el Vandoorne (ambos 
de McLaren).

Fue un golpe para McLaren, dado que sus dos 
pilotos lograron entreverarse dentro de los 10 
primeros en Melbourne, con Alonso de quinto. 
Alonso largará 13ro, por detrás de Pérez.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La novena de Chihuahua sor-
prendió a propios y extraños 
tras vencer a Los Mochis y ad-
judicarse el gallardete en el Cam-
peonato Nacional de Regiones, 
que llegó a su fin en las instalacio-
nes de la Liga Ignacio Zaragoza.

Los pequeños beisbolistas 
disfrutaron al máximo de esta 
contienda y con pizarra de 19-9, 
lograron ceñirse con el triunfo 
ante uno de los rivales más fuer-
tes de la competencia. Mochis, 
que se quedó en el camino para 
conseguir la triple corona. Este 
duelo no decepcionó a nadie y se 
convirtió en una final de alarido.

Rogelio Sáenz Elizalde, má-
nager de Chihua, señaló que los 
verdaderos protagonistas de es-
te triunfo fueron los jugadores, 
quienes nunca bajaron los brazos 
ante un equipo invicto y con es-
te campeonato logran un resul-
tado histórico para su entidad.

Dejo en claro que el impulso 
a esta categoría es fundamental 
ya que desde esta edad los pelo-
teros aprenden los fundamentos 
básicos del beisbol, por lo que 
hoy disfrutan del triunfo en una 
camada que dará de qué hablar.

Jesús Calvo, responsable de 
las Ligas Pequeñas y organiza-
dor de la prueba, que reunió du-
rante una semana a 20 novenas, 
señaló que Chihuahua sorpren-
dió. “Parecía que Mochis se iba 
a llevar el triunfo pero al final 
el gran nivel de juego que mos-
traron les permitió llevarse el 
triunfo".

Chihuahua 
se corona 
en beisbol

Esta novena destronó al bicampeón 
Mochis en final trepidante.

Memorial colocado en las escaleras de la Arena Elgar Pe-
tersen en Humboldt.

El novato dominicano Miguel Andújar que-
bró el empate mediante un elevado de sacrifi-
cio en el sexto inning, para guiar a los neoyor-
quinos al triunfo.

Austin Romine pegó un elevado corto al jar-
dín derecho en ese mismo inning, la pelota re-
botó en el guante del primera base Chris Davis 
y cayó, lo que permitió que Tyler Austin ano-
tara y puso fin a la labor del abridor derrotado, 
Chris Tillman (0-2).

Romo tiene acción en derrota
El relevista mexicano Sergio Romo trabajó dos 
tercios de entrada, en la derrota de su equipo 
Mantarrayas de Tampa Bay por 3-10 ante Me-
dias Rojas de Boston.

Romo relevó en la séptima entrada para sa-
car dos outs y sin permitir anotaciones, en lo 
que fue la séptima derrota consecutiva de Tam-
pa Bay, la peor racha de su historia en un inicio 
de temporada de la Gran Carpa.

Xander Bogaerts conectó un "grand slam", 
para terminar con seis carreras remolcadas, y 
enfilar a Medias Rojas a su séptimo triunfo de 
forma seguida contra la serpentina del derro-
tado Jake Faria (0-1).

2 
ponches

▪ logró el 
serpentinero 
veracruzano 
en la novena 

entrada

La Tribu Verde alcanzó calificación en tanda de penales.

Hay muchos 
más jugadores 

que Patrick 
y yo en este 

torneo”
Rory  

McIlroy
Golfista 

norirlandés

10:00 
horas

▪ Aztecas se 
medirá ante la 
Panamericana 

de Guadalajara; 
las Aztecas 

enfrentará a las 
Tigrillas 




