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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Más allá de especulaciones sin 
sustento, “los empresarios no 
queremos lucha ni confronta-
ciones con ningún partido po-
lítico; queremos sumarnos a 
quien quiera hacer las cosas 
bien, a quien quiera sacar ade-
lante a nuestro estado, a nuestro 
país sin importarnos los colores 
partidistas”, aseguró este lunes 
el presidente de la Coparmex Hi-
dalgo, Ricardo Rivera Barquín.

Lo anterior, en respuesta al 
desplegado “Trabajamos por Mé-
xico” que fi rman 400 organiza-
ciones empresariales en el país 
y fue difundido este lunes en to-
do el país, en el que la Iniciati-
va Privada le responde a Andrés 
Manuel López Obrador, candi-
dato presidencial por la coali-
ción Juntos haremos Historia, 
que “responsabilizar a las em-
presas de ser las causantes de la 
mayoría de los males que aque-
jan al país es no entender la na-
turaleza del sector productivo”.

“Las empresas somos parte 

Se suma IP 
a respuesta 
para AMLO
Ricardo Rivera Barquín se dijo de acuerdo con lo 
expresado por miles de empresarios del país 

INVITAN A SER 
TÉCNICOS 
FORESTALES 
Por Edgar Chávez
 Síntesis

La delegación Hidalgo de la Co-
misión Nacional Forestal 
(Conafor) lanzó una invitación a 
jóvenes recién egresados de se-
cundaria, que tengan interés en 
formarse como técnicos fores-
tales, a inscribirse en el Centro 
de Educación y Capacitación Fo-
restal (CECFOR), cuyas sedes se 
encuentran en Michoacán, Oa-
xaca, Coahuila y Veracruz, para el 
ciclo escolar 2018-2019. 

METRÓPOLI 7

Presenta Quijano sus propuestas 
▪  Ileana Quijano Crespo, candidata a diputada local del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) por el distrito IV Huejutla, 
propuso a habitantes de la Huasteca trabajo digno, movilidad y 
recreación segura, mejores estrategias de protección a la mujer, 
créditos a la palabra para proyectos de autoempleo, entre otras. 
FOTO: ESPECIAL

Tradición para el Señor del Colateral 
▪  Acaxochitlán.- Alrededor de 60 ofrendas de tapetes y alfombras 
artesanales en honor al Señor del Colateral se exhibirán este 
próximo 11 de mayo en una extensión de 1.8 kilómetros en calles 
principales del centro del municipio. FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Una de las principales metas de los debates es 
que este ejercicio se fortalezca en la medida 
en que se tome como parte normal de las cam-
pañas, mencionó el vocal ejecutivo del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo, Jo-
sé Luis Ashane Bulos, quien al mismo tiempo 
califi có de positivo el primer encuentro entre 
los aspirantes al Senado por Hidalgo.

Tras afi rmar que este primer encuentro ce-
lebrado la noche del domingo se dio de acuer-
do a las expectativas planteadas, informó que 
el formato de cada uno de los debates ya pro-
gramados para el Senado y diputación federal, 
tiene como objetivo que los candidatos tengan 
las mismas oportunidades de participación.

Ashane Bulos añadió que para el resto de 
los encuentros mantendrán el mismo forma-
to en el que los participantes, ya sea aspiran-
tes al Senado o diputados federales, se les re-
comienda omitir aspectos de la vida personal, 
no así de las acciones realizadas como servi-
dores públicos. “El acuerdo es que en los de-
bates no se deben ventilar los asuntos perso-
nales”. METRÓPOLI 3

Positivo, debate 
entre aspirantes 
al Senado: INE

José Luis Ashane, vocal ejecutivo del INE en Hidalgo, califi có de positivo 
el primer encuentro entre los aspirantes al Senado por Hidalgo.

Los empresarios  “somos los que sustentamos a Hidalgo, al país”, dijo Ricardo 
Rivera Barquín, presidente de la Coparmex Hidalgo.

Las reglas del 
debate están 
dadas y son 
parejas para 
todos, y por 
eso tienen 

los mismos 
tiempos”
José Luis 
Ashane 

Vocal ejecuti-
vo INE

400
organismos

▪ señalaron 
que “el país que 

todos quere-
mos requiere 

de un liderazgo 
que convoque 

a la unidad”

9
de cada 10

▪ empleos 
generan las 
empresas y 

aportan 8 de 
cada 10 pesos 
que se invier-
ten en el país

de la solución, no las causantes 
del problema”.

Ricardo Rivera Barquín se di-
jo totalmente de acuerdo con lo 
expresado por miles de empre-
sarios de todo el país en el des-
plegado, en el sentido de que “la 
única manera de reducir la po-
breza de forma sostenida es a tra-
vés de la inversión productiva y 
del empleo formal”. 

METRÓPOLI 4

A fi n de evaluar el 
protocolo de 
emergencias del 
Aeropuerto Guillermo 
Villasana de Pachuca, se 
desarrolló un simulacro 
a escala real de 
accidente en pista de 
aeronave. 
FOTO: ESPECIAL

Realizan
simulacro en
aeropuerto

Cierra ciclo
La eliminación de Monterrey de 
la Liguilla del Clausura 2018 cobró 
factura a Antonio Mohamed, quien 
deja el cargo de técnico luego de 
tres años en el puesto. 
Cronos/Mexsport

Firma México 
acuerdo nuclear
Los gobiernos de EU y México 
firmaron un acuerdo de cooperación 
en energía nuclear, que permitirá 
“expandir” y “fortalecer” la relación 
bilateral. Nación/Cuartoscuro

Asume Putin
último mandato
Por cuarta ocasión, Vladimir Putin, 
asumió la presidencia de Rusia. 
Se comprometió a impulsar una 
reforma económica. Orbe/AP

SEMIFINALES / IDA / LIGA MX
JUEVES 10 DE MAYO

SANTOS VS. AMÉRICA/19:30 HRS
TIJUANA VS. TOLUCA/21:30 HRS

SEMIFINALES / VUELTA / LIGA MX
DOMINGO 13 DE MAYO

TOLUCA VS. TIJUANA/12:00 HRS
AMÉRICA VS. SANTOS/19:00 HRS

• L I G A  M X •
LIGUILLA2018
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El Gobierno de Hidalgo desarrolló un simulacro 
a escala real, de un accidente en pista de aerona-
ve en el Aeropuerto Ing. Juan Guillermo Villasa-
na de Pachuca, la mañana de este lunes.

Este ejercicio buscó evaluar el protocolo de 
emergencias de la terminal aeroportuaria, dar 
práctica a los procedimientos y asegurar que és-
tos son efi cientes y, en caso de ser necesario, ade-
cuarlos para efectuar un correcto plan en caso 
de incidentes.

El simulacro contó con la participación de la 

Simulan daño en 
avión para  medir 
los protocolos de 
emergencias 
La fi nalidad fue evaluar el protocolo de 
emergencias de la terminal aeroportuaria

ENCUENTRAN CUERPO 
DE UN HOMBRE SIN 
VIDA EN CHILCUAUTLA

Solicitan entrega de obra a 
Desarrollo Social estatal

La Procuraduría General de Justicia del Estado informó 
que no había sido identifi cado el cuerpo.

Los exelementos procederán legalmente, tras consi-
derar su despido injustifi cado.

Las maniobras fueron practicadas en el aeropuerto Juan Guillermo Villasana de Pachuca.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Desde las primeras horas del lunes, integrantes 
de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas 
(UNTA) en Hidalgo, de los municipios de Hue-
huetla, Tenango, Huejutla y Tulancingo, bloquea-
ron el acceso a las ofi cinas de la Secretaría de De-
sarrollo Social, exigiendo la entrega de acciones 
en pisos fi rmes que no fueron entregadas.

El grupo de manifestantes instaló un plan-
tón a las afueras de las ofi cinas de la dependen-
cia federal demandando la entrega de pisos fi r-
mes que debieron entregarse desde el 2016 y que 
de acuerdo con el subsecretario de política social 
de la Sedeso, Rene Escamilla Martínez ya cum-
plió con dicha acción.

Los quejosos indicaron que desde el 2016 fue-
ron autorizadas 580 acciones para la entrega de 
pisos fi rmes a familias de Huehuetla, Tenango, 
Huejutla y Tulancingo, no obstante únicamente 
se entregaron 244, por lo que en el 2017 iniciaron 

Pendientes por 
jubilar, mil 
maestros de la 
SNTE Hidalgo
Por Socorro Ávila 
Síntesis

La sección XV del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación en Hidalgo 
aún tiene pendiente por ju-
bilar a mil maestros que han 
solicitado este derecho des-
de diciembre del año pasado 
de los mil 500 que se encon-
traban en la lista; lo cual no 
se ha hecho por la cantidad 
de recursos que ello implica 
para la entrega del estímulo 
económico.

El líder seccional, Luis En-
rique Morales Acosta, seña-
ló que de la lista de solicitu-
des se han jubilado a 500 do-
centes sindicalizados quienes 
han cumplido con los requisitos por parte del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que im-
plica años trabajando y edad del solicitante. 

De acuerdo con Morales Acosta, la jubilación 
depende de las negociaciones que se tengan 
con gobierno del estado para hacer la entrega 
del estímulo económico, por lo que hasta la fe-
cha se han podido jubilar a 500 profesores; sin 
embargo, se espera que a lo largo de este año 
se pueda completar el resto de las solicitudes.

Al respecto indicó que son necesarios 150 
millones de pesos para jubillos, por lo que se 
espera se pueda realizar de manera paulatina 
a lo largo del presente año, ya que no se cuenta 
con los recursos para jubilarlos a todos, “por-
que todo junto representa mucho dinero”, de 
manera que todo dependerá de las negocia-
ciones que se logren con gobierno del estado.

A pesar de que algunos docentes  ya han 
podido retirarse de sus labores, no lo han he-
cho porque están a la espera de que se les en-
tregue el estímulo económico.

Durante la celebración a las madres profe-
soras que se llevó a cabo en el salón Veravia, el 
líder seccional, Luis Enrique Morales Acosta, 
adelantó que con estas jubilaciones quedarán 
libres las nuevas vacantes para la nueva lista 
de prelación. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 Un hombre fue encontrado sin vida dentro de 
un canal de aguas negras en el municipio de 
Chilcuautla el pasado fi n de semana, el cual, 
de acuerdo con la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), hasta 
el lunes no había sido identifi cado.

La dependencia estatal informó que los 
hechos ocurridos el pasado cuatro de mayo 
en la comunidad de Texcatepec perteneciente 
al municipio de Chilcuautla, donde se 
dio inició a la carpeta de investigación 
correspondiente, luego del reporte a la 
Agencia del Ministerio Público, donde 
informan sobre el hallazgo de una persona sin 
vida en el interior de un canal.

Por esta razón elementos de la policía 
de investigación y peritos de la Dirección 
General de Servicios Periciales, se 
trasladaron al lugar en mención donde se 
constató que en el interior del canal estaba el 
cuerpo de una persona del sexo masculino.

Tras realizar las diligencias 
correspondientes, y luego de que el personal 
de la Procuraduría recabara indicios para 
elaborar los dictámenes correspondientes 
y así poder esclarecer el hecho, se informó 
que hasta la tarde del lunes, el cuerpo de la 
persona no había sido identifi cado de manera 
que carpeta aún se encuentra en integración.

El cuerpo del masculino fue reportado por 
los habitantes del lugar.

100
personas

▪ con casas de 
campaña y lo-

nas bloquearon 
la entrada de 

las ofi cinas 

Dirección General de Aeronáutica Civil, Seguri-
dad Interna del Aeropuerto, además de personal 
del H. Cuerpo de Bomberos de Hidalgo, Protec-
ción Civil, Cruz Roja Mexicana, Agencia de Se-
guridad Estatal, una instancia particular y Poli-
cía Municipal

El simulacro inició a las 10:45 horas con la no-
tifi cación de alerta por parte de la Torre de Con-
trol. “En el momento en que se detecta que hay 
una aeronave en la pista accidentada, se activa 
la alarma y a su vez es informado el Cuerpo de 
Rescate y Extinción de Incendios del Aeropuer-
to, que comienza el proceso para la contención 
del incendio y el soporte inmediato a la evacua-
ción de los pasajeros”, comentó el coordinador 
de la actividad.

De manera simultánea, y de acuerdo con el 
plan de emergencia, se solicita el apoyo exter-
no de corporaciones para poder dar capacidad 
de atención del accidente y con ello la extinción 
total del incendio.

Posteriormente se llevó a cabo el traslado de los 
pasajeros lesionados hacia el área de Triage contem-
plada, donde se realiza la asistencia prehospitala-
ria y la distribución de las personas a nosocomios.

Con la hipótesis de 9 personas heridas, 8 de 
éstas fueron trasladadas a bordo de ambulancias 
de corporaciones de rescate y una más vía aérea 
(helicóptero) a una clínica de la Ciudad de Mé-
xico, por la gravedad de sus lesiones.

El simulacro se dio por concluido sin contra-
tiempos y logrando conjuntar los procedimien-
tos de atención de una emergencia aérea por par-
te de servicios locales y externos.

El subsecretario, Rene Escamilla 
Martínez, dijo que ya cumplió con 
dicha acción

una demanda ante el gobierno 
estatal, quien debía ejecutar di-
chas obras y respondieron que 
las mismas ya habían estado en-
tregadas.

Martha Beitia, vocera de la 
organización, acusó a Rene Es-
camilla Martínez por no haber 
entregado la documentación re-
querida para las 336 acciones que 
quedaron pendientes en  benefi cio de las fami-
lias de escasos recursos.

Por lo anterior, indicaron que permanecerán 
en plantón en las instalaciones hasta que se les 
resuelvan sus demandas y para lo cual, esperan 
que a lo largo de los días se puedan ir sumando 
más agremiados a la protesta.

Inicialmente se agruparon cerca de 100 per-
sonas quienes con casas de campaña y lonas blo-
quearon la entrada de las ofi cinas de manera que 
indicaron, no se permitirá el acceso al personal 
“si están adentro, si pueden salir, pero no pue-
den entrar” añadieron.  

En días pasados la misma organización recla-
mó al Instituto Nacional de la Economía Social 
(INAES) la entrega de recursos de proyectos pro-
ductivos para campesinos.

Siguen sin 
atender a 
expolicías

Manifestantes bloquearon el acceso a las ofi cinas de la Secretaría de Desarrollo Social.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodriguez  /  Síntesis

No hay interés, ni voluntad para atender a po-
licías dados de baja de Mineral de la Refor-
ma, acusó Delfi no Hernández Silva, uno de los 
afectados adelantando que  procederán legal-
mente tras considerar su despido injustifi cado.

Luego de que el pasado viernes cuatro de 
mayo fueron notifi cados de su baja, los ofi cia-
les han sido citados en dos ocasiones al área 
de recursos humanos para conocer su situa-
ción y la liquidación que les corresponde por 
la baja de sus puestos de trabajo, sin embar-
go no los han recibido.

Ante esta situación Hernández Silva ade-
lantó que estarán procediendo legamente ya 
que “no hay interés ni voluntad de nada… la 
invitación fue de sentarnos a dialogar a recur-
sos humanos, pero vemos que es mentira… va-
mos a tener que proceder dentro de lo legal”. 

Por su parte, dijo que actuará con un abo-
gado particular, quien determinará las medi-
das y cuando se levantaría la denuncia, en tan-
to sus dos compañeros se estarán defendien-
do con otro abogado en conjunto.

Los tres elementos que fueron dados de ba-
ja el pasado viernes por deslealtad e insubor-
dinación fueron Ramón Arce Ramírez, Juana 
María Reyes y Delfi no Hernández Silva, quien 
señaló que existe una lista de diez compañeros 
que posiblemente serán destituidos.

Porque todo 
junto repre-

senta mucho 
dinero, de 

manera que 
todo depen-
derá de las 

negociaciones 
que se logren 
con gobierno 

del estado”.
 líder seccional
Luis Enrique Mo-

rales Acosta
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Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

Con la sustitución de María Angélica Tolentino 
García como candidata propietaria a diputada 
local por el distrito VII con cabecera en Tepea-
pulco, por Leidi Araceli Estrada Tovar, el partido 
Movimiento Regeneración Nacional asegura ha-
ber acatado la resolución del Tribunal Electoral 
del estado en el cambio de la lista de aspirantes.

En un encuentro con los representantes de los 

medios de comunicación, el dirigente estatal de 
Morena, Abraham Mendoza Zenteno, dio a co-
nocer que después del llamado que hiciera el Tri-
bunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) 
para realizar cambios en la lista de candidatos 
a diputados locales, se dieron a la tarea de dar-
le cumplimiento al ordenamiento e informar a 
la instancia electoral que ha sido acatada su de-
terminación.

“Creemos que de alguna manera la Comisión 
Nacional de Elecciones de Morena visualizó que 

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
La candidata a senadora de la segunda fórmula 
del Partido del Trabajo, Gloria Lizbeth Delga-
dillo Islas, y la aspirante a diputada local por el 
distrito de Tulancingo, Diana Marroquín Ba-
yardo, denunciaron acciones de violencia po-
lítica no solamente en la propagada, sino tam-
bién de difamación.

En conferencia de prensa, que tuvo lugar 
en la sede estatal del partido de la estrella en 
la capital del estado, las aspirantes señalaron 
que sus campañas avanzan de acuerdo a lo es-
perado, lo que les deja ver mejores expectati-
vas de triunfo, pero acusaron que han comen-
zado a sufrir violencia política de género, por 
lo cual, en el caso de Marroquín Bayardo, dijo 
haber interpuesto ya dos denuncias penales. 

“Algunas participantes estamos sufriendo 
violencia política en mi distrito, en mi perso-
na y mi propaganda, y es algo que nos preocu-
pa, pero que al mismo tiempo nos ocupa (…) 
Ha habido incluso una campaña negra de des-
prestigio donde algunos medios de comunica-
ción se han prestado para una campaña negra 
de desprestigio”.

Luego de mostrar algunas de las pancar-
tas que han sido cortadas y donde se han de-
jado mensajes de muerte a Diana Marroquín, 
su compañera de partido y aspirante en segun-
da fórmula al Senado, Gloria Lizbeth Delgadi-
llo, tras afirmar que en su caso es cada vez ma-
yor el respaldo de la población hacia su can-
didatura y propuestas, manifestó estar contra 
la violencia no solamente de género, sino to-
da aquella que se da en los tiempos políticos.

“Hemos sufrido violencia política, pero hoy 
en día veo que se da no solamente conmigo, si-
no que con muchas compañeras más, y es por 
eso que invito a las mujeres a que construya-
mos y no nos ataquemos, sino todo lo contra-
rio, porque todas tenemos la oportunidad de 
poder lograr un espacio. Y por otra parte les 
comento que la reacción de los ciudadanos y 
jóvenes en esta campaña ha sido positiva”.

Desde el INE en el estado se 
trabajará para que el debate se 
convierta en un ejercicio 
permanente en las actividades 
electorales: Ashane Bulos

todos los candidatos propietarios cumplieran con 
ese requisito de máximo el 50 por ciento, y en 
el caso de la compañera Lizeth tenía como pro-
puesta a una compañera de nombre María An-
gélica Tolentino, que no estaba afiliada a More-
na, y con esta sustitución se da cumplimiento ca-
bal al ordenamiento del Tribunal”.  

Antecedente de 
la sustitución 
Por haber asignado candidaturas a personas ex-
ternas a Morena, se presentó ante el Tribunal 
Electoral del estado impugnación al proceso de 
selección de candidatos a diputados locales.

Después de un análisis profundo del tema, la 
magistrada María Luisa Oviedo Quezadasobre-
seer los agravios presentados por los actores, ya 
que conforme a los estatutos de Morena, se con-
cedió al Consejo Nacional de dicho partido facul-
tades discrecionales para seleccionar a los candi-
datos; de esta manera, pueden elegir indistinta-
mente a un externo o militante como candidato 
en cada distrito, con la única limitante de que se 
respete el porcentaje concedido a favor de per-
sonalidades externas el cual puede ser hasta el 
50 por ciento.

Conforme a esto, el segundo agravio corres-
pondió a la queja de los actores de que las can-
didaturas otorgadas a personalidades externas 
rebasó el 50 %, vulnerando el artículo 44 inciso 
b del Estatuto del partido Morena, artículo que 
regula dicha acción.                    

Este agravió se declaró como fundado y se or-
denó que se realizaran los ajustes necesarios a la 
lista de candidaturas a diputados y diputadas lo-
cales, para que no exceda el 50 % de personali-
dades externas al partido.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

 
Los integrantes de la dirigencia estatal del Par-
tido de la Revolución Democrática y el senador 
de ese instituto político por Hidalgo, Isidro Pe-
draza Chávez, declararon como ganadora del de-
bate entre aspirantes al Senado a su candidata 
de primera fórmula Darina Márquez.

En conferencia de prensa, los perredistas, 
encabezados por su líder estatal Héctor Chávez 
Ruiz, manifestaron que contrario a sus con-
trincantes la candidata de la coalición con el 
PAN fue propositiva  y se condujo bajo linea-
mientos de no agresiones ni denostaciones, 
además de que en su mensaje final solamen-
te hizo un llamado a reflexionar el voto por 
medio de ejemplos palpables de abuso de po-
der y corrupción.

“En el debate de ayer (domingo) vimos a 
nuestra candidata como ganadora, aun con 
las descalificaciones que se dieron entre otros 
personajes, pero fue ella la que presentó las 
mejores propuestas, porque nosotros hemos 
estado insistiendo en que tenemos que evitar 

y condenar la violencia, pero 
no solamente en lo fáctico, si-
no en todas sus expresiones y 
niveles, por lo que el domin-
go vimos un debate violento 
entre dos de los candidatos”, 
señaló Chávez Ruiz.

Respecto al reforzamien-
to de las medidas de seguri-
dad ante los acontecimientos 
de violencia en el estado con 
la muerte del alcalde de Pacu-
la y amenaza contra candida-
tos en otras entidades, la can-
didata al Senado dijo sentirse 
cobijada y protegida por la po-
blación, pero aseguró que se-
rá cautelosa y de ser necesario 
solicitaría protección.

“Confío mucho en la ciuda-
danía y me siento cobijada por 
ella y mi  equipo, quien me  ha 
aconsejado de cómo llevar en 
paz y tranquilidad el cambio 
que todos buscamos, pero sí hay que ser pre-
ventivos en dicha situación ya que a veces las 
cuestiones de inseguridad nos pueden parar un 
tiempo, pero con respaldo de la gente hay que 
seguirle adelante”.

De igual manera, ante la presencia del presi-
dente del CDE del PRD, del senador Isidro Pe-
draza, e integrantes  del Comité estatal del PRD, 
Márquez Uribe advirtió que asistirá al segun-
do debate el cual se llevará a cabo el próximo 27 
de mayo, en el cual espera asistan todos los as-
pirantes, ya que de no ser así, dijo, una vez más 
demostrarán su falta de respeto a la ciudadanía.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Una de las principales metas de los debates es 
que este ejercicio se fortalezca en la medida en 
que se tome como parte normal de las campañas, 
mencionó el vocal ejecutivo del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en Hidalgo, José Luis Asha-
ne Bulos, quien al mismo tiempo calificó de po-
sitivo el primer encuentro entre los aspirantes 
al Senado por Hidalgo.

Tras afirmar que este primer encuentro cele-
brado la noche del domingo se dio de acuerdo a 
las expectativas planteadas, informó que el for-
mato de cada uno de los debates ya programados 
para el Senado y diputación federal, tiene como 
objetivo que los candidatos tengan las mismas 
oportunidades de participación.

“Considero que este fue un buen ejercicio, y es 
la primera vez que en el estado se lleva a cabo un 

debate entre candidatos a senadores y para estos 
comicios entre los aspirantes al Senado tenemos 
pensado celebrar tres encuentros que ya están 
pactados para que concurran las cuatro fórmu-
las que decida cada partido, porque recordemos 
que para el Senado hay dos fórmulas por cada 
partido o coalición y ellos deciden quién asiste”.

Ashane Bulos añadió que para el resto de los 
encuentros mantendrán el mismo formato en el 
que los participantes, ya sea aspirantes al Senado 
o diputados federales, se les recomienda omitir 
aspectos de la vida personal, no así de las accio-
nes realizadas como servidores públicos.

“El acuerdo es que en los debates no se deben 
ventilar los asuntos personales, y lo que se per-
mite es que sí haya señalamientos en cuanto a la 
vida pública, si se pueden abordar, y es por eso 
que de antemano  les pedimos que aquello que 
tenga que ver con lo público es algo diferente, 
pero en lo personal les pedimos que esos temas 
no se toquen”.

Por último, señaló que se hará un análisis de 
los resultados de este primer debate y aseguró 
que es perfectible, además de reiterar que des-
de el INE en el estado se trabajará no solamente 
para mejorarlos, sino también para que se con-
vierta en un ejercicio permanente en las activi-
dades electorales.

Acata Morena
la resolución del
Tribunal Electoral

Positivo, debate entre 
aspirantes al Senado: INE

Candidatas del PT
se dicen víctimas 
de acciones de 
violencia política

Darina Márquez 
ganó en el debate, 
asegura Isidro 
Pedraza, del PRD 

Después del llamado del Tribunal Electoral del 
estado para realizar cambios en la lista de 
candidatos a diputados locales, se dieron a la 
tarea de darle cumplimiento al ordenamiento

En conferencia de prensa, las candidatas denuncia-
ron acciones de violencia política.

Declararon como ganadora del debate entre aspirantes al Senado a su candidata de primera fórmula.

José Luis Ashane calificó de positivo el primer encuentro entre los aspirantes al Senado por Hidalgo.

Abraham Mendoza dio a conocer el acato a la resolución del Tribunal Electoral en el cambio de la lista de aspirantes.

Cada día  estoy 
más convenci-
da de que va-
mos a ganar y 
vamos a llegar 
al Senado. Con 

las muestras 
de apoyo de 
la población 
después del 
debate, me 

convencí aún 
más de que 

tenemos que 
formar parte 

de este cambio 

de gobierno
Darina 

Márquez Uribe
Candidata al Se-

nado 
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Presentan modelo para la
empleabilidad de egresados

Llevaron a cabo la presentación del Modelo de Formación DUAL a rectores de centros educativos en la entidad.

Los empresarios “somos los que sustentamos a Hidalgo, al país”, dijo Ricardo Rivera Barquín.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Modelo de Formación Dual que inició de ma-
nera piloto en algunos planteles de Hidalgo se ex-
tenderá a todas las universidades tecnológicas y 
politécnicas en la entidad, informó la Secretaría 
de Educación Pública de Hidalgo.

Dicho modelo, implementado el año anterior 
con base en un convenio entre la dependencia 
y organismos empresariales, permite a los estu-
diantes desarrollar actividades académicas en la 
universidad y de aprendizaje en una empresa, de 
manera alternada, lo que contribuye a su inser-
ción al sector productivo.

El objetivo de dicho modelo es lograr una ma-
yor pertinencia y empleabilidad de los egresados, 
al fortalecer sus competencias profesionales ad-
quiridas en la escuela, con una formación especí-
fica acorde a las necesidades de las empresas de 
los sectores productivos de su región.

Para alcanzar estos objetivos, la Coordinación 
Nacional de Universidades Tecnológicas y Poli-
técnicas y la Secretaría de Educación Pública de 
Hidalgo (SEPH) llevaron a cabo en Hidalgo la pre-
sentación del Modelo de Formación DUAL a rec-
tores de estos centros educativos en la entidad.

En la presentación, la SEPH ofreció una expli-
cación detallada de este modelo, que se encuen-
tra actualmente en la aplicación a grupos piloto 
en algunas entidades, entre las cuales está el es-

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Más allá de especulaciones sin sustento, “los 
empresarios no queremos lucha ni confronta-
ciones con ningún partido político; queremos 
sumarnos a quien quiera hacer las cosas bien, 
a quien quiera sacar adelante a nuestro estado, 
a nuestro país sin importarnos los colores par-
tidistas”, aseguró este lunes el presidente de la 
Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.

Lo anterior, en respuesta al desplegado “Tra-
bajamos por México” que firman 400 organi-
zaciones empresariales en el país y fue difun-
dido este lunes en todo el país, en el que la Ini-
ciativa Privada le responde a Andrés Manuel 
López Obrador, candidato presidencial por la 
coalición Juntos haremos Historia, que “res-
ponsabilizar a las empresas de ser las causan-
tes de la mayoría de los males que aquejan al 
país es no entender la naturaleza del sector 
productivo”.

Un sector “que arriesga y genera 9 de cada 
10 empleos y aporta 8 de cada 10 pesos que se 
invierten en el país. Las empresas somos parte 
de la solución, no las causantes del problema”.

Rivera Barquín se dijo totalmente de acuer-
do con lo expresado por miles de empresarios 
del país, en el sentido de que “la única mane-
ra de reducir la pobreza de forma sostenida es 
a través de la inversión productiva y del em-
pleo formal”.

En Hidalgo, como en el resto del país, dijo, 
“las organizaciones empresariales trabajamos 
en conjunto, con diálogo, porque eso es abonar a 

la democracia; los empresarios 
tenemos parte de la solución 
en nuestras manos (…) Segui-
remos presionando para que 
las condiciones de una demo-
cracia se den”.

Los empresarios “somos los 
que sustentamos a Hidalgo, al 
país, y lo que queremos es tra-
bajar con el gobierno democrá-
ticamente electo el 1 de julio 
próximo; que nos vean como 
la solución y no el problema, 
como se quiere difundir”.

Subrayó el presidente de la 
Coparmex Hidalgo que “siem-
pre le vamos a apostar a la libre 
expresión, participamos de ma-
nera activa pues decimos cuan-
do algo está mal, pero trabajamos para contri-
buir a la solución”.

Citó como ejemplo de estas acciones, en Hi-
dalgo, el Foro de Seguridad Pública y los Foros 
con Candidatos, llevados a cabo en las últimas 
semanas. “Decimos que nos falta seguridad, pe-
ro hacemos algo para contribuir a la solución. 
Que debemos emitir un voto razonado, infor-
mado, y organizamos foros con los candidatos”.

Con relación al desplegado que se publica este 
lunes por las cúpulas empresariales y las orga-
nizaciones empresariales de todo el país, Rivera 
Barquín afirmó que “deja muy clara la posición 
de la Iniciativa Privada, más allá de cualquier 
especulación. Hala de la unión que existe en-
tre los empresarios para sacar adelante al país”.

Coparmex se 
une a respuesta
“Trabajamos 
por México”
El presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo 
Rivera Barquín, se dijo totalmente de acuerdo 
con lo expresado por miles de empresarios del 
país en un desplegado

Con el Modelo de Formación Dual se fortalecerán las competencias 
profesionales adquiridas en la escuela

Nombran a
subsecretario
de Fomento
Económico

Sergio Fernando Vargas Téllez fue nombrado subse-
cretario de Fomento Económico de la Sedeco.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Sergio Fernando Vargas Téllez fue nombrado 
por el gobierno estatal como subsecretario de 
Fomento Económico de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sedeco), en sustitución de 
Gabriela Lugo Méndez, quien en días pasados 
asumió la delegación de la Secretaría de Eco-
nomía (SE).

En escueta tarjeta informativa se dio a cono-
cer que Vargas Téllez tuvo como último cargo en 
la administración pública el de director de Es-
tudios Económicos de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), donde partici-
pó en actividades de fomento económico a tra-
vés del Organismo Promotor de Inversiones en 
Telecomunicaciones.

El nuevo subsecretario de la Sedeco cuen-
ta con experiencia profesional en la que desta-
can trabajos de asesoría comercial en la Emba-
jada de México en Canadá, así como consulto-
rías para el fomento de energías renovable del 
país en el Banco Mundial.

Cuenta además con una amplia experiencia 
profesional ya que también ha sido director de 

Educación Media Superior en la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), y consultor en el Ban-
co de Pagos Internacionales.

Entre las credenciales académicas de Ser-
gio Fernando Vargas Téllez destacan su for-
mación como maestro en Desarrollo y admi-
nistración pública internacional de la Univer-
sidad de Harvard; la licenciatura en Economía 
por el Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE), así como la maestría en Eco-
nomía por el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM).

Lo que quere-
mos es trabajar 
con el gobierno 

democrática-
mente electo 

el 1 de julio 
próximo; que 

nos vean como 
la solución y no 

el problema, 
como se quiere 

difundir
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo

Pilotos

En la presentación, la SEPH ofreció una 
explicación detallada de este modelo, que se 
encuentra actualmente en la aplicación a grupos 
piloto en algunas entidades, entre las cuales 
está el estado de Hidalgo.
Dolores Michel

tado de Hidalgo.
Entre las particularidades que ofrece este mo-

delo destacan el que se conservan las caracterís-
ticas de ambos subsistemas (Universidades Tec-
nológicas y Politécnicas), potencializándose al 
mismo tiempo la formación práctica de sus es-
tudiantes.

De igual manera la flexibilidad del modelo per-
mite la incorporación por ciclos anuales de for-
mación en ambos subsistemas, además de que se 
ajusta a las necesidades y características del entor-
no económico de cada una de las universidades.

El modelo permite además un seguimiento y 
evaluación puntual de las y los estudiantes, faci-
litando la validación de sus competencias.

Por todo ello, además de ser un elemento de 
consolidación para las universidades tecnológicas 
y politécnicas, implica que se privilegia el apren-
dizaje práctico en el entorno real de trabajo de 
una empresa, sin descuidar la formación acadé-
mica de los estudiantes.
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Los términos oír y escuchar son sinónimos, sin embargo, difi eren 
por el grado de atención que se aplique a la resonancia del sonido. El 
diccionario de la Real Academia Española (RAE) defi ne el término 
oír: “Percibir con el oído los sonidos”. En tanto que escuchar 
es “prestar atención a lo que se oye”. Es decir, escuchar es dar 
importancia las expresiones vertidas, distinguir la profundidad de 
las palabras. Además, escuchar exige aproximación de la persona o 
personas que queremos escuchar y que nos escuchen. 

Escuchar requiere cercanía de los dialogantes, proximidad 
para atrapar las palabras, mirar las gesticulaciones y ademanes 
para que juntemos la voz, a la persona para escucharla y que 
nos escuche, se hace tangible la cercanía, es signifi cativa porque 
expresa la importancia que concedemos al otro. La cercanía 
no nos deja escapar palabra alguna que debemos escuchar y 
entender.  Entender el signifi cado de lo escuchado es conocer la 
cosmoaudición del emisor, se escuchan las palabras de acuerdo al 
timbre de la voz, duración de voz, y tono de voz, características de 
idiomas y lenguas originarias.

Lo mismo sucede con “Ver”: percibir algo material por medio 
del sentido de la vista”. Observar es: “mirar algo con atención 
y recato, atisbar”. En otras palabras, es estar a la mira de actos, 
realidades que son diferentes, esto conforma la cosmovisión. 
Escuchar y observar son elementos de transformación de nuestras 
vidas, por eso, los intérpretes y traductores sirven de enlace entre 
las instituciones de la CDMX con los hablantes de estas lenguas 
originarias.

La organización de la sociedad es una de las necesidades 
primarias del conglomerado social, es la más sustantiva y 
urgente de la vida social organizada, la aptitud de mando es 
requisito de gobierno. El anhelo de mando que caracteriza 
algunos hombres y mujeres, de vocación y aptitudes es un 
hecho que nace del hombre dedicado a la administración 
pública y a la política.    

El doctor José Ramón Amieva Gálvez, jefe de Gobierno de Ciudad 
de México, otorgó reconocimientos a los integrantes de la Red de 
Intérpretes y Traductores de Lenguas Nacionales en la CDMX, 
coordinados por la Lic. Evangelina Hernández Duarte, titular de 
la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
(SEDEREC). La CDMX alberga grupos mayoritarios hablantes: el 
náhuatl, mixteco, otomí, mazahua, zapoteco y maya. 

El pasado 2 de mayo en el Club de Banqueros fueron agradecidos 
con reconocimiento y con palabras alentadoras: "Cuando 
aprendemos, aceptamos y amamos nuestro origen, seremos 
venturosos en nuestro destino; cuando entendemos que esta 
ciudad es multicultural, pluriétnica, multilingüística, estamos 
conociendo y reconociendo en la parte jurídica la cosmovisión que 
es ese el sentido de a dónde van las futuras generaciones, amando 
lo que tenemos y generando este reconocimiento de los pueblos 
indígenas".

En la alocución del Dr.  José Ramón Amieva Gálvez reiteró con 
emotividad para los agasajados: “Lo que tenemos el día de hoy es 
producto de una herencia. Muchos prefi eren a veces dejar bienes, 
posesiones, pero nada puede ser más bello que heredar nuestra 
cultura, costumbres, identidad, sentimientos". Las palabras 
emitidas son el resultado de 21 años de servicio en diferentes 
responsabilidades adquiridas en endosada por la CDMX.

Loables es la actitud de José Ramón Amieva de reconocer la 
importancia del rol que desempeña los intérpretes y traductores 
de pueblos originarios para que en CDMX para que practiquen 
sus tradiciones, costumbres y formas de organización social y 
productiva. Además de la preservación de las lenguas, fomentar las 
artes, literatura; historia y fi losofía de cada grupo étnico. El jefe de 
Gobierno de CDMX aplica lo externado por Johan Wolfgang von 
Goethe literato alemán, se hizo la interrogante: “¿cuál es el mejor 
gobierno? El que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos”.  

En la realidad, los 
hechos desmintie-
ron esta bonita uto-
pía. Encuestas me-
nos alegres y análi-
sis menos sesgados 
señalaron que el de-
bate había movido 
muy poco el ranking 
partidista y que la 
ventaja de AMLO 
era cómoda sobre 
su más cercano per-
seguidor, Anaya, y 
virtualmente inal-
canzable para Mea-
de. Lo único proce-
dente era que el di-
rigente del tricolor, 
Enrique Ochoa Re-
za, hiciera honor a 
su apellido materno 
y orara para solici-
tar un milagro, pues 
ninguna de sus, lla-
mémosle “estrate-
gias”, habían servi-

do de mucho. Volver a aquella estratagema de lla-
marle “Señor López” o simplemente “López” al 
popular Peje era ridículo: no funcionó hace do-
ce años, no funcionó hace seis y quién sabe por 
qué iba a funcionar hoy (no se entiende: ¿es una 
ofensa apellidarse López?). La campaña negra y el 
anuncio de una serie donde se compara a AMLO 
con conocidos populistas de América Latina fue-
ron maniobras muy grotescas que tampoco tu-
vieron efecto.

Y en un escenario que (en el discurso) era el 
repunte del candidato ofi cialista, el dirigente del 
Revolucionario Institucional fue depuesto del 
cargo por el propio Meade (por lo menos eso di-
jo él) para ser sustituido por un priista de la vie-
ja guardia, René Juárez Cisneros. No sólo eso, si-
no que el candidato dejó entrever que habrá más 
cambios. ¡Quién los entiende! Con la campaña 
en pleno auge, se anuncia la salida del estratega 
en jefe, en medio de declaraciones contradicto-
rias que a regañadientes confi rmaron lo que la 
necia realidad parece estar diciendo: la campa-
ña de Meade es un barco fantasma sin timonel 
y sin rumbo.

El PRI está en todo su derecho, más aún, en la 
necesidad de rescatar de este naufragio lo que se 
pueda. Perder la presidencia no es una tragedia 
tan grande como perder diputaciones, senadu-
rías y quedar, fi nalmente, en un estado de inde-
fensión extrema. Un golpe de timón puede salvar 
una estructura territorial que sigue siendo impor-
tante. Ganar la presidencia, sin recurrir a los re-
cursos de siempre, aún no está entre lo posible.

No obstante, las lecciones del pasado pueden 
no estar del todo aprendidas. El encontronazo de 
AMLO con la cúpula empresarial sugiere que el 
tabasqueño puede cometer errores que en elec-
ciones anteriores ya le costaron la presidencia. 
En términos futbolísticos, podría “cruzazulear-
la”. Probablemente la elección no esté decidida 
ni mucho menos.

Lo espeluznante del 
caso en España es que 
se ha desatado una 
andanada de expli-
caciones machistas 
de porqué los hom-
bres violan a las mu-
jeres aduciendo que, 
pobrecitos es su na-
turaleza y no lo pue-
den evitar -esa malva-
da testosterona tiene 
la culpa-.

Sobre esto, el pe-
riodista Antoni Mira-
lles escribe en “La Pa-
jarera Magazine”: “Es 

un claro mensaje para las mujeres: “aceptad nues-
tra naturaleza”. Por eso no toleran la expresión 
“cultura de la violación” porque no entienden que 
sea cultural, que no natural. Está tan tremenda-
mente normalizada la violación y la agresión se-
xual que piensan de veras que están sometidos y 
es tan total su impunidad, que ignoran las fuer-
tes raíces de la violencia machista del modelo so-
cial que sostiene la cultura. La violación es una 
conducta, pero no es innata, ni inconsciente y no 
se trasmite genéticamente. Es aprendida, cons-
ciente y se trasmite culturalmente. Por tanto, si 
es biológico e instintivo, todos los hombres so-
mos potenciales violadores y si es cultural, im-
plica un aprendizaje que se puede desaprender”.

Aquí yo añadiría algo que esclarece aún más 
la cultura de la violación, no tiene un componen-
te de placer sexual, lo que da placer es someter, 
dominar, humillar y controlar a alguien a quien 
consideran inferior, principalmente, mujeres e 
infantes.

En suma, es un abuso de poder, por no poder 
establecer, relaciones sanas, justas y equitativas 
con todas y todos los demás.

Y cuando, como funcionario encargado de la 
impartición de justicia, se actúa, exactamente co-
mo lo hace un violador, abuso, pues no hay ver-
dadera justicia, sino un abuso de poder.

Ese es el caso de los jueces españoles que dic-
taron la pírrica condena a los imputados por vio-
lación en la fi esta de San Fermín, y el caso del ma-
gistrado hidalguense Raúl Arroyo, quien absol-
vió al ente que abusó sexualmente de un menor 
de edad en la escuela de futbol que los Tuzos tie-
nen en Actopan, bajo el argumento de que el ni-
ño fue aleccionado para declarar en contra de su 
“pobrecito” maestro.

Arroyo no tomó en cuenta que el niño descri-
bió con toda precisión, en distintas ocasiones, lo 
que le hizo el mentado maestro. ¿Se habrá acer-
cado Arroyo a conocer cómo funciona el efi caz 
método “antenitas”, para entrevistar a los infan-
tes, posibles víctimas de violencia y al que fue so-
metido el niño?

¿Sabrá el magistrado que es muy difícil que 
niñas y niños mientan cuando han sido víctimas 
de violencia sexual?

¿Por qué dejar libre a un abusador sexual?, só-
lo será cuestión de tiempo antes de que vuelva a 
actuar, ¿de eso se hará responsable Raúl?, por-
que ya es tiempo de que jueces y magistrados se 
hagan responsables de sus ineptitudes, equivo-
caciones, machismos y misoginias, que dejen de 
ser intocables y que respondan ante la sociedad.

El abogado del menor asegura que apelará y 
llevará el caso ante tribunales internacionales, 
¡ojalá que así sea!, mientras tanto como dice Ali-
cia Murillo, que no se salven los jueces del juicio 
social, vamos a señalarlos con el índice.

Botellalmar2017@gmail.com 

El gobierno de Ciudad 
de México reconoce a 
intérpretes y traductores 
de lenguas indígenas 
nacionales

La manada 
hidalguense Golpe de timón
De verdad que estamos 
mal y de malas, a la 
patriarcal sentencia 
de la semana pasada 
dictada contra 5 entes 
en Navarra, España, 
que violaron a una 
menor de edad con toda 
premeditación alevosía 
y ventaja, se suma 
ahora en Hidalgo, la 
absolución del ente que 
abusó sexualmente de 
un menor en la escuela 
de futbol del equipo 
Pachuca.

La pavorosa realidad 
es enemiga de las más 
hermosas fantasías. 
Y vean si no: tras el 
debate presidencial, el 
PRI se dio a la tarea de 
propagar a todo pulmón 
la versión de que el 
candidato de la coalición 
Todos por México (PRI-
Verde-Nueva Alianza), 
José Antonio Meade,  
ya había rebasado al 
candidato de la coalición 
Por México al Frente 
(PAN-PRD-MC), 
Ricardo Anaya, y se 
enfi laba a descarrilar al 
ferrocarril encabezado 
por Andrés Manuel 
López Obrador y 
su coalición Juntos 
Haremos Historia 
(Morena-PES-PT). 
Cuestión de tiempo, se 
apresuraron a difundir.

Raymundo 
Isidro Alavez 

signos de nuestro tiempo

botella al marMartha Canseco González

fe de ratasjosé javier reyes
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Por Redacción
Foto:Especial/  Síntesis

“Morena no negociará con los 
delincuentes, la gente debe 
entender que hay una gran 
diferencia entre amnistía e 
indulto, el objetivo es garan-
tizar la serenidad de los mexi-
canos”, aseguró el candidato 
al Senado por el partido Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena), Julio Men-
chaca Salazar.

Durante la gira de traba-
jo que realizó por los muni-
cipios de Mixquiahuala, San 
Salvador, Francisco I. Made-
ro y Ajacuba, el abanderado de Morena refi rió 
que muchos adversarios políticos han tratado 
de confundir a la población, haciéndole creer 
que Andrés Manuel López Obrador propone 
negociar con aquellos que han infringido la 
ley y que esto podría hacer que el país se con-
virtiera en una tierra de nadie.

Destacó, “estas acusaciones son infundadas 
y solo lo hacen para tratar de asustar a la ciu-
dadanía para que no voten por el proyecto de 
nación que ha propuesto Andrés Manuel, pe-
ro están equivocados, este no es el propósito 
porque no queremos decepcionar a los mexi-
canos con engaños o falsas promesas como han 
hecho los políticos de otros partidos”.

Explicó que “el indulto es una medida es-
pecial de gracia por la cual la autoridad com-
petente perdona a una persona toda o parte 
de la pena a que había sido condenada en vir-
tud de una sentencia fi rme dictada por las au-
toridades federales”.

“Mientras que la amnistía es solo una me-
dida excepcional para aquellas personas  que 
han cometido faltas menores o que han de-
mostrado que no existen las pruebas sufi cien-
tes para haberles dictado una sentencia con-
denatoria”, dijo.

Afi rmó que Morena en ese sentido tiene 
muy claro que aquellas personas que han co-
metido una falta tienen que pagar sus errores, 
ya que lo principal para este movimiento es 
que los mexicanos vivan en un Estado de de-
recho, con tranquilidad y paz social y evitar, 
mediante las políticas públicas necesarias en 
materia de seguridad, que se vulneren sus de-
rechos o su integridad.

Por Redacción
Foto:Especial/  Síntesis

Huejutla de Reyes.- En sus recorridos por loca-
lidades como Chipila, Huazalinguillo, Ahuatit-
la, Piltepeco, Zacatipa y Acatepec, Ileana Quija-
no Crespo, candidata a diputada local del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) por el distrito 
IV Huejutla, dio a conocer sus propuestas legis-
lativas, las cuales son planteadas con el objetivo 
de generar bienestar a los pobladores.

Ileana Quijano presenta en su plataforma le-
gislativa proyectos referentes a mejorar la in-
fraestructura y servicios básicos, así como apo-
yos a las familias indígenas y que se establezca 
por ley el acompañamiento con intérpretes en 
náhuatl para realizar trámites o servicios en cual-
quier instancia.

Asimismo, plantea trabajo digno, movilidad 
y recreación segura, mejores estrategias de pro-
tección a la mujer, créditos a la palabra para pro-
yectos de autoempleo, entre otras.

Para los jóvenes, la propuesta es que se desti-
nen más recursos económicos para que puedan 
estudiar en el extranjero. De igual manera, ges-
tionará una casa de atención que será un centro 
de desarrollo humano con asesorías, vinculación, 
recreación y capacitación, así como dar impul-
so para aumentar la cobertura de internet en las 
comunidades.

En los recorridos y toque de puertas que ha 
realizado, las personas le refi rieron que, anterior-
mente, los candidatos no se preocupaban por vi-
sitarlos a sus casas y que cuando visitaban las co-

munidades no regresaron, a lo 
que la candidata respondió que 
si le refrendan su confi anza en 
las urnas el 1 de julio, regresará 
a cada una de las comunidades 
para verifi car que los benefi cios 
que compromete se lleven al pie 
de la letra.

Dialoga con comerciantes
Recorrió también el tianguis del 
municipio de Huautla, donde sa-
ludó a comerciantes y compra-
dores y a quienes les dio a cono-
cer sus propuestas de campaña, 
al tiempo que los invitó a votar por los candidatos 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya 
que, destacó, trabajarán para que este sector ten-
ga espacios dignos para la venta de sus productos.

Quijano Crespo comentó que realiza una cam-
paña de cercanía con la gente y que, de contar 
con el voto del electorado, su labor como dipu-
tada será de la misma manera. 

La candidata priista señaló que busca la ma-
nera de hacer políticas públicas, en las que los 
jóvenes sean partícipes, y que ellos se vean fa-
vorecidos con las acciones que conjuntamente 
construyan.

Para fi nalizar, expresó que sus propuestas es-
tán encaminadas a un cambio responsable para la 
Huasteca, por lo que escucha las demandas de los 
huastecos y de esta manera pueda tomar decisio-
nes que contribuyan a una mejor calidad de vida.

Nuvia Mayorga  / Deporte, 
cultura y más empleos
“Promoveré medidas que permitan 
que tu familia se sienta segura y 
libre para prosperar”, aseveró Nuvia 
Mayorga Delgado, candidata al 
Senado de la República de la coalición 
Todos por México, ante vecinos del 
Fraccionamiento La Providencia de 
Mineral de la Reforma.
Con el diálogo como herramienta, 
la candidata destacó que tiene la 
experiencia para resolver problemáticas 
sociales con tres décadas en el servicio 
público, aunado a la cercanía constante 
con la población, le permite tener claras 
las áreas de oportunidad para dar 
respuesta a las inquietudes, “estoy aquí 
porque el bienestar de tu familia es lo 
más importante”, enfatizó.

Roxana Montealegre / Lleva propuestas 
a tianguis 
Mediant,e un recorrido por el popular 
tianguis de la colonia La Providencia, de 
Mineral de la Reforma, la candidata de 
Morena a diputada local por el distrito 
XVII, recibió múltiples muestras de 
apoyo hacia su propuesta de cambio 
político en favor de los ciudadanos de 
Epazoyucan y Mineral de la Reforma. 
Acompañada de vecinos y 
simpatizantes de la colonia, Roxana 
Montealegre desde muy temprano 
saludó a las familias que acuden a 
hacer su abasto como parte ya de 
una importante tradición de consumo 
en este sector del distrito XVII. Ahí, 
de manera directa platicó con los 
ciudadanos que reconocen en Morena y 
sus candidatos una gran esperanza para 
que las cosas cambien.

Simey Olvera  / Revisará la 
reforma educativa
La candidata de Morena a diputada 
federal por el distrito III con cabecera 
en Actopan aseguró que su principal 
objetivo, de llegar al Congreso de la 
Unión, será impulsar el proyecto de 
nación del aspirante a la Presidencia 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, principalmente la revisión de la 
llamada “Reforma Educativa”. 
Asimismo, aseveró que pondrá especial 
énfasis en la recuperación del campo 
mexicano y apoyar a los productores 
con precios de garantía. Dijo además 
que trabajará para evitar que los 
apoyos sociales sean usados de manera 
clientelar y en benefi cio de unos 
cuantos, como muchos gobiernos en el 
poder lo han permitido.

Ricardo Canales  / Más apoyo a 
microempresas 
En su recorrido por el municipio de 
Cuautepec, el abanderado por el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) por el distrito X Apan, externó 
su preocupación por la falta de 
oportunidades para las microempresas 
y las mujeres. Consiente del papel 
fundamental que la mujer representa 
en la familia, y que muchas veces son 
el sustento en los hogares, señaló que 
se deben crear más oportunidades 
de empleo, o bien, que el gobierno 
sirva de aval para emprendedoras 
y empresarias, y de esta manera, 
fomentar la creación de empleos. Por 
ello, planteó que desde el Congreso 
se deben tratar nuevas estrategias de 
inversión, principalmente para el sector 
femenino.

Sayonara Vargas  / La juventud 
es punta de lanza
“Con los jóvenes todo, sin los jóvenes 
nada”, expresó la candidata a la 
diputación federal por el distrito 01, con 
cabecera en Huejutla, ante estudiantes 
de los municipios de Molango de 
Escamilla, Xochicoatlán, Tepehuacán de 
Guerrero y Lolotla, que se dieron cita 
en la quinta edición del Sayotlón Sierra 
y Huasteca 2018, celebrado en la plaza 
Felipe Ángeles de Molango.
Aseguró a los participantes que la 
juventud es punta de lanza en su 
campaña, y los exhortó a hacer deporte 
para mejorar sus niveles de salud.
Posteriormente, dialogó con alumnos 
de instituciones de educación media 
superior y superior, con quienes creó un 
espacio de interacción.

Busca Morena 
serenidad de los 
mexicanos: JM

Primordial, el 
cuidado al 
ambiente: CM

La candidata Corina Martínez  reconoció el daño que le 
estamos haciendo a la naturaleza.

Julio Menchaca pidió a la ciudadanía que le brinden 
su confi anza a Morena.

Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

“El cuidado al medio ambiente es una prioridad 
para mí”, expresó la candidata de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) a diputada lo-
cal por el distrito XII Pachuca oriente, Corina 
Martínez.

“Para mí es muy importante que entendamos 
que el planeta Tierra, nuestra casa, lo tenemos 

Plantea Ileana 
Quijano mejor 
infraestructura
La candidata a diputada local dio a conocer sus 
propuestas, las cuales son planteadas con el 
objetivo de generar bienestar a los pobladores

Como huaste-
ca, conozco de 
las carencias, 

las necesi-
dades y los 

problemas de 
las mujeres de 

la región
Ileana Quijano 

Crespo
Candidata a dipu-

tada local 

Solo si se 
construye un 

entorno seguro 
será factible 
generar las 

oportunidades 
de desarrollo 

que la sociedad 
está buscando
Julio Menchaca 

Candidato 
al Senado

Corina Martínez, candidata a 
diputada local por Morena, propone 
campañas de concientización para 
la disminución de plásticos

que cuidar como a nuestro propio cuerpo, que 
tengamos en cuenta la invasión de plástico que 
está existiendo, del daño que le estamos hacien-
do a la naturaleza”.

Existen siete polímeros de materia prima en 
uso, entre ellos el poliestireno, este en su tipo ex-
pandido es mayormente conocido como unicel, 
actualmente convertido como en un envase y/o 
empaque indispensable en el consumo de diver-
sos productos.

En México se producen al año cerca de 350 
mil toneladas de unicel, de los cuales menos de 
1 % es reciclado.

“Cualquier tipo de basura en la calle en algún 
momento va a dar a la coladera, en algún momen-
to va a tratar de entrar por el drenaje, eso origi-
na que en época de lluvia haya inundaciones, lo 
que provoca gastos en el desazolve de calles, es 
el momento de hacer conciencia, tenemos que 
ser ejemplo”.

En el Congreso del estado de Hidalgo la can-
didata propondrá campañas de concientización 
para la disminución de plásticos a fi n de dismi-
nuir el impacto de contaminación en la ciudad.

Finalmente, Corina Martínez extendió la invi-
tación a la visita que Andrés Manuel López Obra-
dor, candidato de Morena a la Presidencia de Mé-
xico, realizará este 9 de mayo en Tula de Allende.
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Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  / Síntesis

La delegación Hidalgo de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), lanzó una invitación a jóve-
nes recién egresados de secundaria, que tengan 
interés en formarse como técnicos forestales, a 
inscribirse en el Centro de Educación y Capa-
citación Forestal (CECFOR), cuyas sedes se en-
cuentran en Michoacán, Oaxaca, Coahuila y Ve-
racruz, para el ciclo escolar 2018-2019.

Conafor Hidalgo detalló que la carrera de téc-
nico forestal tiene una duración de tres años, la 
cual brinda a los estudiantes la capacidad de res-

ponder a las necesidades de protección, fomen-
to, aprovechamiento y manejo sostenible de los 
recursos naturales.

Los técnicos forestales egresados cuentan con 
un certificado de bachillerato que les permite con-
tinuar con sus estudios universitarios en carreras 
afines e incorporarse al sector laboral.

Los jóvenes interesados deberán llenar soli-
citud, cumplir con los requisitos establecidos y 
presentar examen de admisión para alguno de 
los cuatro planteles Centro de Educación y Ca-
pacitación Forestal, ubicados en los estados de 
Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Coahuila.

Al ser planteles fuera de Hidalgo y con la fina-

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  / Síntesis

 
El candidato de Morena a diputado local por 
el distrito XIII de Pachuca, Humberto Veras 
Godoy, señaló que México necesita políticas 
públicas que coordinen esfuerzos para com-
batir la opacidad, corrupción e impunidad, por 
lo que en el Congreso local será vigilante del 
destino de los recursos públicos.

Junto con Raymundo Lazcano, su compa-
ñero suplente en la candidatura a la diputación 
local, aseguró que acabará con los privilegios 
de unos cuantos que han gobernado. 

”Sé que todos estamos hartos de la corrup-
ción y de la desigualdad que genera”.

El aspirante por Morena subrayó que de lle-
gar al Congreso local se convertirá en un vigi-
lante de los recursos de Hidalgo, para que se 
apliquen en dar una mayor seguridad para los 
ciudadanos y mejorar las calles. 

Al reunirse con vecinos de diferentes colo-
nias del sur de Pachuca, Veras Godoy puntuali-
zó que el proyecto de nación que encabeza An-
drés Manuel López Obrador, es una propues-
ta razonada que está enfocada a la mejora de 
la calidad de vida y en la generación de opor-
tunidades para los ciudadanos.

El candidato compartió que él proviene de 
una familia hidalguense que ha dedicado su vi-
da a servir a los demás, lo que lo llevó a conver-
tirse en médico, además de que transmite sus 
experiencias a los jóvenes para formarlos a fin 
de servir a la sociedad.  ”He dirigido diversas 
instituciones de salud y educación".

Por otro lado, Isabel Alfaro Morales, can-
didata a diputada federal por el IV Distrito y 
Antonio Hernández Vera, aspirante a diputado 
local del XI distrito Tulancingo, durante reco-
rrido por la Plaza de la Colonia Vicente Gue-
rrero en Tulancingo, dijeron que como legis-
ladores "sumaremos esfuerzos para impulsar 
políticas públicas en beneficio de la gente, co-
mo la reducción de los precios de las gasolinas, 
el diésel, el gas y la energía eléctrica” .

Instituciones públicas, privadas y 
organizaciones difundirán la 
importancia del diagnóstico 
temprano de este padecimiento

lidad de favorecer a los jóvenes 
que procedan de otros estados, 
los Centro de Educación y Ca-
pacitación Forestal de Michoa-
cán, Coahuila y Veracruz, cuen-
tan con el servicio de internado 
para dar alojamiento a los jóve-
nes interesados, de acuerdo con 
la disponibilidad de cupo en ca-
da plantel.

Los exámenes de admisión 
para estudiar la carrera de téc-
nico forestal se aplicarán en las 
gerencias estatales de los 32 es-
tados y en los planteles del CECFOR, los días 25 
y 26 de mayo, respectivamente.

Los resultados del examen se darán a cono-
cer del 16 al 20 de julio, mediante de las geren-
cias estatales, los planteles del Centro de Educa-
ción y Capacitación Forestal, así como en la pá-
gina oficial www.gob.mx/conafor.

Para mayor información, comunicarse al te-
léfono (33) 37 77 70 00, a las extensiones 3565 y 
3802 y en la delegación de la Conafor Hidalgo a 
los teléfonos (771)71-866-43 y (771)71-803-08.

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  / Síntesis

 
El candidato de Encuentro Social a la diputa-
ción federal por el distrito de Pachuca, Edwin 
Hernández Garrido, dijo que busca presidir la 
Comisión de Seguridad en San Lázaro, desde 
impulsar soluciones a problemas de seguridad, 
como el robo a casa habitación, donde quiere im-
pedir que los delincuentes obtengan su liber-
tad y este delito merezca la prisión preventiva 
oficiosa, al tiempo que planteó que el feminici-
dio se castigue de igual manera en todo el país.

Durante un desayuno para recordar el Día 
Mundial de la Prensa, Hernández Garrido sa-
ludó a los medios de comunicación y planteó 
sus propuestas, donde expuso a los ciudadanos 
que se convierta el delito de robo a casa habi-
tación, en un delito que realmente tenga pri-
sión preventiva oficiosa, y que se dejé de privi-
legiar que las personas que cometen ese tipo de 
hechos delictivos puedan obtener su libertad.

En lo referente al delito de feminicidio, coin-
cidió con Encuentro Social para que se homo-
logue y sea un delito grave en todas las entida-
des federativas del país.

“Otra parte de mi andar y caminar, es que en 
las escuelas he notado que la materia de preven-
ción del delito es fundamental que se impar-
ta en las escuelas, desde nivel básico, medio y 
medio superior. Hacia allá va mi propuesta, el 
eje toral es la seguridad, sin desconocer todo 
lo que tiene qué ver con desarrollo económico, 
con salud, educación, pero una sinergia que se 
puede dar es a partir de una base sólida como 
lo es la seguridad”.

Hernández Garrido agradeció a los medios 
la atención durante su ciclo en seguridad pú-
blica, anunciando que ahora incursionaba en 
un tema que no desconoce, sino que por el con-
trario, también tiene la oportunidad de estar en 
un área para la cual también se había prepara-
do, como es el tema político.

Sobre su aspiración de convertirse en legis-
lador y buscar presidir la Comisión de Seguri-
dad  en San Lázaro, afirmó que se ha prepara-
do y tiene resultados. 

El aspirante aseguró que se sigue preparan-
do, ya que en este momento es doctorante en 
política criminal y cursa la maestría en mate-
ria de seguridad pública en seguridad ciudada-
na, con un enfoque nuevo.

Retomando el tema del feminicidio, conside-
ró que deben contarse con diagnósticos reales, 
de acuerdo a la incidencia que se ha tenido, pa-
ra que en los demás estados se tomé ya el mo-
delo de Hidalgo, pues se tienen avances en ma-
teria de seguridad y prevención, “por eso me 
gustaría llevar todas las prácticas exitosas que 
hemos conseguido en nuestro estado, para que 
sean una plataforma realmente que se conju-
gue en una sinergia a nivel nacional, somos una 
punta de lanza y por eso el especial interés de 
que se homologue en todos los demás estados 
el feminicidio”.

Hernández Garrido señaló que la tasa de más 
de 20 mil mujeres que han sido privadas de la 
vida del 2016 a la fecha en todo el país, denota 
que se tienen que enfocar en esos aspectos, en 
diagnósticos situacionales, diagnósticos con nú-
meros reales, para atender la cifra negra en es-
te tipo de situaciones.

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En la conmemoración este 8 de mayo del Día 
Mundial del Cáncer de Ovario, la Secretaría de 
Salud de Hidalgo indicó que esta fecha surge de 
la necesidad de impulsar los esfuerzos de insti-
tuciones públicas, privadas y de organizaciones 
de la sociedad civil para difundir la importancia 
del diagnóstico temprano de este padecimiento.

La SSH indicó que en México el tratamien-
to contra el cáncer de ovario es gratuito a través 
del Seguro Popular.

Aunque no se conocen las causas del cáncer de 
ovario, algunos factores a tomar en cuenta son: 
ser una mujer con historia personal y familiar de 
cáncer de ovario, mama y colon en madre, hijas o 
hermanas, haber comenzado la vida menstrual 
antes de los 12 años, además de que la enferme-
dad está asociada a menopausia tardía después 
de los 52 años.

Factores de riesgo son el ser portadora cono-
cida de genes BRCA 1 o BRCA 2, no haber teni-
do hijos, haber recibido tratamiento para esteri-
lidad sin lograr embarazo a término, usar o haber 
usado terapia de reemplazo hormonal por más 
de 5 años y, tener una mala alimentación rica en 
carbohidratos y grasas, pero baja en fibra, incu-
rrir en tabaquismo, consumo de alcohol en ex-
ceso y sedentarismo.

La Secretaría de Salud de Hidalgo aclaró que 
no existe una prueba específica para la detección 
precoz del cáncer de ovario; sin embargo, se pue-
den presentar síntomas que permitan identifi-
carlo oportunamente.

Entre las señales de alerta están el presentar 
dolor abdominal y pélvico, aumento del tamaño 
del abdomen y necesidad de orinar con frecuen-
cia y urgencia.

Otros síntomas es el tener la sensación de ple-
nitud después de beber o comer una pequeña can-
tidad de líquido o alimento, presentar inflama-
ción intestinal sin causa aparente y sin remisión 
a tratamiento, sangrado vaginal en la postmeno-
pausia o entre los periodos, tener aumento o pér-
dida de peso, lumbalgia, con dolor bajo la espal-
da, acusar indigestión o náuseas o bien cansancio 
excesivo y dolor durante las relaciones sexuales.

Invitan a jóvenes 
a formarse como 
técnicos forestales 

Alertan sobre  la detección 
de  cáncer de ovario

Candidato ofrece 
pugnar por  más 
políticas públicas 
contra opacidad

Que el feminicidio sea un delito grave, 
propone Edwin Hernández Garrido

Los egresados ya pueden contar con un 
certificado de bachillerato que les permite 
continuar con sus estudios superiores.

Hidalgo se ubica por encima del promedio de las de-
más entidades, con 73.3 por ciento en corrupción.

Destacó que más de 20 mil mujeres que han sido privadas de la vida del 2016 a la fecha en todo el país.

El tratamiento contra el cáncer de ovario es gratuito a través del Seguro Popular.

Los Centro de Educación Forestal de Michoacán, Coahuila y Veracruz, cuentan con el servicio de internado para dar alojamiento a los jóvenes interesados.

Combatientes   
Acciones
Actualmente un total de 389 elementos de 
CONAFOR, CONANP, SEDENA, gobiernos 
estatales, municipales y personal de sector 
social y privado se encuentran combatiendo 
incendio forestales en 11 estados de la República 
mexicana. Los combatientes antes de salir 
asisten a una sesión informativa. 

3 
años

▪ de duración 
tiene la carrera, 

donde se les 
capacita para 
la protección, 

fomento, y 
manejo de 

los recursos 
naturales
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Cercanía

Pijamas

Cuentac-
uentos

Intérprete

Repertorio

Personaje

Emoción

La pijamada sin-
fónica tiene como 
objetivo acercar 
a los pequeñines 
al mundo de la 
música clásica.

Los músicos de la 
orquesta lucieron 

también sus atu-
endos nocturnos.

José Luis Vargas, 
cuenta cuentos, 
precedió el con-
cierto e interpretó 
La máquina de 
escribir de Leroy 
Anderson.

Los personajes 
femeninos, como 
Mulán, fueron in-
terpretados en la 
voz de la maestra 
Teresa Fuentes.

La orquesta 
interpretó temas 

de caricaturas 
como Bugs Bunny 

y de películas 
como Starwars, 
EL Grinch, entre 

otras.

Los niños se 
emocionaron con 

la visita de sus per-
sonajes favoritos, 

como Elsa de la 
película Frozen.

El recinto 
presentó un lleno 

total y la orquesta 
se llevó el sincero 

aplauso de los 
pequeñines.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Con la pijama bien puesta, chicos y grandes se dieron 
cita en el Aula Magna Alfonso Cravioto para celebrar 
el día del niño al estilo de la Orquesta Sinfónica de la 
UAEH, que ejecutó temas de películas infantiles.

Concierto 
sinfónico 
infantil

MARTES
8 de mayo de 2015. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Acaxochitlán.- Alrededor de 60 
ofrendas de tapetes y alfombras 
artesanales en honor al Señor 
del Colateral se exhibirán en una 
extensión de 1.8 kilómetros en 
calles principales del centro del 
municipio. 

Esta actividad se realiza el 11 
de mayo, ya que es el día mayor 
de la fi esta patronal, donde des-
de temprana hora la gente de los 
barrios de la cabecera municipal 
se ocupan de adornar las calles 
del primer cuadro en circuito.

La procesión con la imagen 
del señor del Colateral se tiene 
programada para las 19:00 horas.

Se elaboran aproximada-
mente 60 alfombras con me-
didas de entre 4 y 5 metros de 
longitud, con base de aserrín, 
arena y fl ores, las decoraciones 
son variadas en función de sím-
bolos religiosos y/o fi guras que 
se plasman en los bordados de 
las comunidades, todo se pinta 
con anilina color vegetal y pin-
tura de cemento.

Los trabajos se expanden en una extensión de 
1.8 kilómetros  abarcando las calles Zaragoza, 16 
de enero, Rayón, Iturbide, Luis Ponce, Allende, 
Moctezuma, José Luis de  la Fuente, Galeana y 
Rojo Gómez.  Participan

Para la realización de estas alfombras partici-
pan entre 400 y 500 personas del centro del mu-
nicipio y barrios colindantes que son Tlamimi-
lolpa, Tlacpac, Tlatempa y Tlazintla.

Adornarán su 
municipio con  
artesanías del 
tipo  alfombras
Son 60 alfombras con medidas aproximadas de 
entre 4 y 5 metros de longitud hechas por 

Población y municipio 
trabajan en desazolve 

Las piezas artesanales son hechas en honor al Señor del Colateral, santo patrono de la localidad.

Arroja resultados 
centro de atención 
al comerciante
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Más de 10 servicios ofrece el cen-
tro de atención al comerciante para empren-
dedores, empresarios y buscadores de empleo.

Tras su primer año de operatividad ofre-
ce servicios como: sistema de apertura rápi-
da de empresas, bolsa de trabajo, capacitacio-
nes, registro de marca y logotipo, asesoría em-
presarial, estrategia “Consume Tulancingo”, 
fi nanciamiento por créditos, asesoría en eti-
quetado y envasado.

Además de asesoramiento para establecer 
sociedades cooperativas así como el modulo 
“Crezcamos Juntos, afíliate” del sistema de 
administración tributaria.

De estos, el 80 por ciento es gratuito a ex-
cepción de la apertura rápida de empresas cu-
yo importe se determina con base a giro, ta-
maño y localización en establecimientos de 
bajo impacto.

Igualmente, tiene costo el registro de mar-
ca y logotipo, con un pago único y requisitos 
como: tres propuestas de nombres para mar-
ca, registro federal de contribuyentes, identi-
fi cación ofi cial, diseño de logotipo y llenado 
de una solicitud.

Este centro del comerciante atendió en 2017 
a más de 2 mil 500 usuarios, principalmente en 
el área de bolsa de trabajo ya que todo el año 
se realiza promoción permanente de vacan-
tes correspondientes a empresas de la región.

Itzel Camacho Castelán, directora de Desa-
rrollo Comercial y titular del Centro de Aten-
ción al Comerciante informó que se cuenta 
con personal especializado para cada área de 
ahí que emprendedores, empresarios y busca-
dores de empleo reciban asesoramiento recu-
rrentemente en trámites o gestiones diversas.

El Centro de Atención al Comerciante, es-
tá abierto de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 
horas y se ubica en planta baja de presiden-
cia municipal.

El titular de la CAAMT agradeció la disponibilidad del colectivo para 
sumar voluntades y trabajar de manera conjunta.
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Vecinos de la Asociación de Usua-
rios del Módulo II de Aguas Negras del Distrito 
de Riego de Tulancingo, A.C. de la localidad de 
Zototlán, acordaron trabajar en conjunto con 
autoridades municipales para realizar trabajos 
de limpieza y desazolve de cuerpos de agua que 
en temporada de lluvias se vuelven vulnerables.

En reunión con directivos de la Comisión de 
Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulan-
cingo (CAAMT) y con el secretario de Obras Pú-
blicas, Medio Ambiente y Planeación, José Bi-
zet Santos Jiménez, los ejidatarios expusieron el 
tema de limpieza de distintos drenes pluviales.

Al realizar recorridos, los productores indica-
ron que han visualizado los ríos llenos de azolve, 
vegetación y arena, por tal motivo, externaron 
su preocupación por ver despejados los canales.

En su intervención, el titular de CAAMT, Ar-
turo Ruíz Islas, agradeció la disponibilidad del 
colectivo para sumar voluntades y trabajar de 
manera conjunta (población y municipio).

Mencionó que el organismo ha cumplido con 
el mantenimiento de los drenes municipales, lo 
que corresponde, La Morena y Rincones de la 
Hacienda y Mimila, continuando en próximos 

Labores

La Morena y Rincones de la Hacienda y Mimila, 
ya han sido atendidos y continuarán, en 
próximos días, con la limpieza del tramo del 
dren ubicado atrás de la Preparatoria No. 2.
Edgar Chávez

días con la limpieza del tramo del dren ubica-
do atrás de la Preparatoria No. 2.

En lo que respecta a las solicitudes de apo-
yo a la Comisión Nacional del Agua, se comen-
tó que de igual manera se mantiene comuni-
cación con la Comisión Estatal del Agua y Al-
cantarillado (CEAA), ya que es una instancia 
gestora ante el organismo federal respecto a la 
solicitud de limpieza de diversos tramos de ríos 
que cruzan en el municipio (tal es el caso del 
Río Tulancingo).

De acuerdo a lo expuesto en la reunión, los 
trabajos comenzaron el lunes en el dren ubica-
do en Caltengo.

Por otra parte, la Comisión de Agua y Alcan-
tarillado de Tula, informó que realiza trabajos 
de desazolve en drenajes pluviales, así como 
limpieza de alcantarillas en las zonas donde se 
han registrado anteriormente anegamientos.

Lugar donde fl orece el carrizo 
Acaxochitlán
En una comunidad pequeña la cual tenia el 
nombre de Santa María Asunción, sucedió 
algo fuera de lo ordinario, en medio de un 
carrizal, un carrizo se encontraba fl oreciendo, 
cuando fueron al pie de la misma encontraron 
una imagen preciosa, la cual se quedó con los 
pobladores y por eso se llama Acaxochitlán. 

Productores extrenaron su preocupación por la saturación los ríos llenos de azolve, vegetación y arena.

1.8
kilometros

▪ es la distancia 
que abarcan los 
trabajos que cu-

bren las calles 
principales 

del centro del 
municipio

400
personas

▪ del centro 
del munici-

pio y barrios 
colindantes que 

son Tlamimi-
lolpa, Tlacpac, 

Tlatempa y 
Tlazintla llevan 

a cabo las 
piezas
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Cumple años 
Ruy Gardea 
en familia

Regina Gardea

Elizabeth Flores, Laura Laisequilla, Regina Gardea y Tatiana Dechamps

Ruy Gardea y Tere Mejía 

Rubén Ríos y Nora Aquino Familia Gardea Aladro

Lorena Ruiz y David Tenorio

Luis Fer Rivas, Paty Rivas y José Coquet 

Rodeado de sus seres queridos, Ruy Gar-
dea celebró un año  más de vida; su espo-
sa e hijos le prepararon una fi esta sorpre-

sa en la que disfrutó de este especial día.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 
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Chris 
Pascal 
vuelve a 
México
▪  Luego de 
sobresalir en 
Estados Unidos 
con uno de los 
personajes 
estelares en la 
película "Kursk", 
bajo la producción 
de Luc Besson, 
Chris Pascal vuelve 
para una telenovela 
mexicana. NOTIMEX/
FOTO: NOTIMEX

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

Música:
Concierto de 'El Sol' en Hollywood 
fue un rotundo éxito. Página 2

arte&cultura:
El Taj Mahal, una historia que
contar. Página 4

Serie:
Netfl ix anunció que el 10 de agosto se 
estrenará “La casa de las fl ores”. Página 2

Eugenio Derbez  
DIGNIFICA AL LATINO
NOTIMEX. El mexicano Derbez sostuvo que 
la comedia “Hombre al agua” lo llena 
de orgullo, pues a través de personajes 
mexicanos con roles que se alejan de los 
estereotipos busca dignifi car la imagen 
de los latinos en Estados Unidos.– Especial

Belinda  
"EL PEOR DOLOR"
NOTIMEX. La cantante compartió a sus 
seguidores en redes sociales la foto de 
las piedras que tenía en el riñón 
y que le fueron extraídas durante una 
operación, asegurando que nunca 
olvidará ese dolor. –Especial

Alejandro Sanz 
OFRECE 

DISCULPAS
NOTIMEX El cantautor 

español Alejandro Sanz 
confesó que le falló a su 

hijo Alexander, a quien 
había prometido acudir a 

su concierto de jazz, pues 
toca el trombón, pero lo 

olvidó por completo. 
– Especial

José José 
ESTABLE EN 
HOSPITAL
NOTIMEX. El cantante 
mexicano José 
José se encuentra 
en un hospital de 
rehabilitación de Coral 
Gables, Florida, y su 
estado de salud es 
"estable", dijo hoy una 
fuente cercana a la 
familia.– Especial

Síntesis
8 DE MAYO

DE 2018
MARTES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
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El festival internacional de cine de 
Cannes organizará durante su 71 edición 
una alfombra roja en la que desfilarán 
exclusivamente mujeres del mundo del cine, 
anunció hoy la dirección del certamen . 3

CANNES
2018
INICIA LA FIESTAINICIA LA FIESTA
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En el show de dos horas en el icónico Hollywood Bowl 
ante más de 17 mil asistentes, el astro mexicano se le 
vio relajado y disfrutó de la entrega de su público

El tema que se volvió viral en redes sociales promete ser 
una de las mejores canciones del año en curso.

PorNotimex
Foto: Especial   Síntesis

Luego del éxito obtenido con su sencillo “X 
(Equis)”, el cantante estadunidense de música 
urbana Nicky Jam lanzó una versión en span-
glish a dueto con su amigo colombiano J Balvin.

Sin embargo, el tema sólo está disponible pa-
ra radio, medio por el que los seguidores de am-
bos artistas podrán disfrutar ese popular single 
que lidera las listas de popularidad.

El tema también se volvió viral tras el baile 
del #XChallenge que replicó el cantante y actor 
Will Smith en su cuenta de Instagram, e incluso 
Nicky Jam es quien le enseña los pasos.

A ese baile se sumaron el puertorriqueño Bad 
Bunny y J Balvin, quienes aparecen en el esce-
nario con Nicky Jam coreando el tema arriba de 
un escenario, según se observa en el video que 
publicó éste en su cuenta de Instagram en don-
de arroba a sus colegas, acompañado de la frase 
“buena vibra”.

Nicky Jam es uno de los artistas más prolífi -
cos en la música latina y el video de "X" supera los 
570 millones de vistas en la plataforma YouTube.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

“El tiempo lo es todo, es todo lo 
que tenemos”, afi rmó el cantan-
te mexicano Luis Miguel en su 
concierto en el Hollywood Bowl, 
a donde regreso energético y en-
tregado dejando atrás una este-
la de contratiempos con rece-
sos, enfermedades y cancelación 
de eventos en los últimos años.

Esta vez el cantante se le escu-
chó con una potente voz y entre-
gó un recorrido musical a veces 
con temas completos y en otros 
con medley junto con algunos de 
sus más recientes temas y hasta 
entrego un dueto virtual con uno de los más gran-
des cantantes en Estados Unidos, Frank Sinatra.

En el show de dos horas en el icónico Hollywood 
Bowl ante más de 17 mil asistentes, el astro mexi-
cano se le vio relajado y hasta disfrutó en gran-
de la entrega de su público al que le reconoció en 
otro momento lo que han signifi cado en su carre-
ra. “Ustedes son las estrellas”, apuntó.

“Tantas historias, tantas vivencias. Dos cosas 
fundamentales en mi vida mi música y ustedes, 
nadamás”, sentenció el interprete que ha reanu-
dado su gira de conciertos por Estados Unidos 
que hace unos días empezó en San Diego y en 
donde se le vio en buen estado físico.

“Gracias por hacer esta noche especial, gra-

cias por venir a compartir conmigo un tiempo, 
gracias por esta bellísima vida que me ha toca-
do vivir, gracias de todo corazón”, señaló en la 
interlocución que preparo para su público que 
de nueva cuenta lo abrazo a distancia.

Como es su costumbre Luis Miguel se presen-
tó vestido de forma elegante con traje y corbata 
negros y camisa blanca. En un momento se afl o-
jó la corbata para después desprenderse de ella; 
regresar con chaleco y al fi nal con camisa negra.

Sus seguidores festejaron que se le haya escu-
chado en gran nivel y haya dejado atrás una mala 
racha de unos dos años, en los que tuvo que can-
celar conciertos por problemas de salud y enfren-
tó problemas legales en Estados Unidos.

Luis Miguel arrancó su gira “México por siem-
pre” en la que de nuevo trajo sus más sonados éxi-
tos en baladas acompañado de mariachi y hasta 
ofreció un apartado íntimo acompañado de un 
pianista y un saxofonista.

Su recorrido fue extenso desde sus primeros 
éxitos, como "Ahora te puedes marchar", "Pala-
bra de honor", "Isabel" y "La incondicional"; pa-
só a los boleros con "No se tú", "Se te olvida", "Por 
debajo de la mesa" y "La barca", además con ma-
riachi ofreció temas como "El siete mares", "Lla-
marada" y "La fi esta del mariachi" respaldadas en 
pantallas gigantes con una bandera de México y 
lugares sitios icónicos de este país.

En sus 36 años de carrera artística, y a punto 
de entrar al clan de los de 50 años, Luis Miguel ha 
lanzado 33 discos de los que ha vendido en con-
junto más de 100 millones de copias en el mundo.

Tantas histo-
rias, tantas 

vivencias. Dos 
cosas funda-

mentales en mi 
vida mi música 

y ustedes, 
nadamás"

Luis
Miguel

Cantante

Canción líder
en plataformas digitales
En la plataforma Shazam lidera la lista de 13 
países, al ubicarse en la posición número 1 de la 
lista "Top 200" y se mantiene fuerte en el Top 5 
en 21 mercados y Top 10 en 25 mercados.
De igual forma, en Spotify “X” se localiza en la 
posición número 3 de la lista “Global Top 50” y 
está en la primera posición de esa plataforma en 
16 países.
Notimex

“¡México por siempre!”
▪ El cantante ofreció una combinación de éxitos como "Cuestión de piel", "Oro de ley", "Esa niña", "Fría como el 
viento" y "Entrégate".Al fi nal lanzó pelotas negras gigantes al público y entregó fl ores blancas a los 
asistentes de la primera fi la mientras caía una lluvia de papeles de colores. Algunos asistentes dijeron ser 
fanáticos de hueso colorado y compartieron haber disfrutado el concierto. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cine con temática de diversidad sexual, si 
bien en los últimos años ha ganado espacios, 
todavía existen algunos sectores de la pobla-
ción que les incomoda, aseguró el Arturo Cas-
telán, director del Festival Mix de Diversidad 
Sexual en Cine y Video 2018.

Durante la presentación, el promotor cul-
tural extendió una invitación "para que lle-
guen, conozcan y formen parte del Mix", que 
tendrá lugar a partir del 17 de mayo en diver-
sos espacios de esta capital.

Consideró que el festejo apoyado por di-
versas instituciones, entre ellas, el Instituto 
Mexicano de Cinematografía, Cinépolis, el Ins-
tituto Gothe, la embajada de Finlandia, la Di-
rección de Actividades Cinematográfi cas de 
la UNAM, por citar algunas, "es un ejemplo 
de cómo se puede medir para que los artis-
tas puedan hablar en público y tengan mayo-

Por Notimex

El acordeonista mexicano 
Celso Piña, quien el sábado 
9 de junio se presentará 
en El Plaza Condesa, en la 
Ciudad de México, piensa 
retirarse de la industria 
musical pronto para 
dedicarse de lleno a su 
rancho, aunque antes quiere 
cumplir su sueño de tocar 
en Australia.

Así lo confesó la tarde 
de este lunes, quien sigue con la promoción 
de su álbum “Música es música” y anoche 
estuvo en la Feria de Puebla y recientemente 
en destinos como Costa Rica, Perú (Lima) y 
Argentina (Buenos Aires y Córdoba).

“Ya no me queda mucho futuro, no me 
quiero retirar enfermo, hay que tener 
dignidad por sí mismo; la carrera empieza y 
termina, es como la vida misma, no hay que 
aferrarse”, declaró el cantante, compositor y 
arreglista de música a representantes de los 
medios de comunicación.

65
años

▪ de edad tiene 
el cantante, 

quien consideró 
que cuando 

cumpla 70 será 
buena hora para  

retirarse

CELSO PIÑA PREVÉ 
RETIRARSE DE LA 
MÚSICA EN CINCO AÑOS

Muestra 
de � lmes
▪  Dentro de la 
programación 
destaca la sección 
Platino, que incluye 
a las grandes 
luminarias del cine 
mundial; mientras 
que la sección 
Supernova Real 
hará lo propio con 
los nuevos valores 
del cine de fi cción y 
documental.

res espacios".
Subrayó que el hecho de que otros festivales 

de cine como los de Guadalajara y Morelia, ha-
yan incluido un programa de género para la pre-
sentación de sus películas, habla de que el feste-
jo no solo ha crecido, sino que cada vez existen 
más espacios.

En esta edición, el Festival Mix de Diversidad 
Sexual en Cine y Video presentará más de 100 fi l-
mes en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, 
la Cineteca Nacional, Cinépolis Diana, el Cine-
matógrafo del Chopo, el Museo del Estanquillo 
y el Centro Cultural José Martí.

Luis Miguel 
triunfa en su 
regreso a 
Hollywood

El cine con 
temática gay 
gana terreno

"La casa de las � ores" ya tiene
fecha de estreno

▪ La plataforma Netfl ix anunció que el próximo 10 de 
agosto se estrenará la serie “La casa de las fl ores”, que 

marca el regreso de la actriz Verónica Castro a la 
televisión.  NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Nicky Jam y J 
Balvin lanzan 
nueva versión 
de “X (Equis)”



Denuncia / Tambor niega una 
conducta sexual indebida
El actor despedido de “Transparent" Jeff rey 
Tambor dijo que era difícil trabajar con él en 
la serie, pero rechazó las acusaciones de una 
conducta sexual inapropiada.
En una entrevista con Hollywood Reporter 
Tambor aceptó que le gritó a gente en el set, 
incluyendo la creadora de la serie Jill Soloway, 
y que le faltó tacto.
Tambor dijo que su comportamiento se debió 
al temor que le provocaba fracasar en su 
retrato de una mujer transgénero.
AP /Foto: AP

breves

Cine / Cinta de Alfonso Cuaron 
es excluída de Cannes 2018
El delegado general del festival de Cannes, 
Thiérry Frémaux, expresó hoy aquí su 
“tristeza” porque debido al desacuerdo de 
Netfl ix con la ley francesa de exhibición de 
películas el festival no podrá estrenar en 
competencia la película de Alfonso Cuarón 
“Roma”.
“Tengo tristeza por no poder acoger por 
primera vez en competición a Alfonso Cuarón 
y su película mexicana sobre su juventud”, 
declaró.
Notimex/Foto: Especial

Espectáculo / Bruce Willis será el 
entrenador de Mike Tyson
Bruce Willis encarnará al afamado entrenador 
de boxeo Cus D'Amato en una película 
titulada "Cornerman". El proyecto fue 
anunciado el lunes en el Festival de Cine de 
Cannes, donde buscará distribución.
Ubicada en la década de 1980, la cinta 
narrará cómo D'Amato descubrió a Mike 
Tyson cuando éste tenía 13 años y su 
subsiguiente camino al título de peso pesado. 
Los productores dijeron que comenzarán a 
buscar a un joven actor para el papel de Tyson
AP / Foto: Especial

Música / Janet Jackson recibirá 
premio Ícono de Billboard
El estatus de Janet Jackson como ícono será 
ratifi cado en los Premios Billboard.
La superestrella recibirá el premio Ícono de 
Billboard en la ceremonia del 20 de mayo 
en Las Vegas. También recompensará a sus 
seguidores con una actuación durante la gala, 
su primera televisada en vivo en nueve años. 
Entre los artistas que han recibido en el 
pasado el premio Ícono están Prince, Stevie 
Wonder, Cher, Neil Diamond, Celine Dion y 
Jennifer López.
AP /Foto: Especial

En la edición más “femenina” de la historia del festival 
participarán una centena de mujeres directoras, 
actrices y de otros oficios del séptimo arte
Por Notimex/AP/ Agencias
Foto: AP / Síntesis

En la víspera de la inauguración 
de la 71ª edición del Festival de 
Cine de Cannes, el director del 
festival francés ofreció una con-
ferencia de prensa no programa-
da el lunes para abordar muchos 
temas que rodean a la muestra 
este año, desde su pleito con Net-
fl ix al movimiento #MeToo y la 
prohibición de selfi es en la al-
fombra roja.

Thierry Fremaux, en declara-
ciones largas y apasionadas pro-
metió que el festival, conocido por muchos años 
como el territorio del productor acusado de abu-
so sexual Harvey Weinstein, se adaptará al cam-
bio en el panorama cultural del mundo.

“Queremos mantener el ritmo con un mundo 
que está cambiando”, dijo Fremaux.

Aunque reiteró su postura sobre que las selec-
ciones del festival deben ser consideradas única-
mente por su calidad artística y no por el géne-
ro de sus cineastas, agregó que el festival mejo-
rará la proporción entre hombres y mujeres en 
sus comités de selección, nombrará más muje-
res como presidentas de jurado y en el futuro se-
leccionará más películas dirigidas por mujeres. 

Este año la presidenta del jurado es Cate Blan-
chett.

Tres de las 21 películas que compiten por la 
Palma de Oro en la presente edición de Cannes 
fueron dirigidas por mujeres. Y en toda la histo-
ria del festival sólo una mujer, Jane Campion, ha 
ganado la palma.

“El cine siempre ha estado en las manos de 

los hombres”, dijo Fremaux. “Habrá más y más 
(cineastas femeninas) en el futuro”.

Fremaux también anunció que el sábado en 
Cannes, unas 100 mujeres caminarán por la al-
fombra roja en un gesto simbólico para “afi rmar 
su presencia”.

Cannes ha estado bajo la mira para conocer có-
mo será su reacción ante el escándalo tras la caí-
da de Weinstein, quien años antes era una fi gura 
omnipresente en el festival de la Riviera France-
sa. Este año Cannes lanzó una línea de asistencia 
telefónica para víctimas de acoso sexual y guar-
derías para madres.

“No es sólo el Festival de Cannes el que cam-
biará, el mundo entero ha cambiado”, dijo Fre-
maux en entrevista.

El director dejó la puerta abierta para mejo-
rar las relaciones con Netfl ix. La ley francesa re-
quiere que haya una diferencia de tres años tras 
el estreno en cines de una película antes de que 
pueda llegar a una plataforma de streaming, una 
prohibición que llevó a que Cannes rechazara in-
cluir películas de Netfl ix en su prestigiosa selec-
ción en competencia.

En respuesta Netfl ix retiró todas sus películas, 
incluyendo “Roma” del mexicano Alfonso Cuarón 
y la película sobre Orson Welles “The Other Side 
of the Wind”, en un pleito público por el cual el 
director ejecutivo de Netfl ix, Reed Hastings, ex-
presó recientemente su arrepentimiento.

“Hace unos días se hizo una declaración en 
Lille en la que decían ‘debimos ser más respe-
tuosos, diplomáticos’. Yo también creo eso”, di-
jo Fremaux.

El director de Cannes agregó que el drama con 
Netfl ix, que comenzó en 2017 cuando el gigante 
del streaming tuvo dos películas en competencia 
en Cannes, podría llegar a un tercer acto.

MARTES
8 de mayo de 2018

Síntesis
.03 portada

Exclusiva
Un alfombra roja propia para mujeres del 
mundo del cine:

▪ Se trata de un desfi le inédito en el festival 
en el que las mujeres que trabajan en el mun-
do del cine estarán más presentes que nunca 
en el festival.

Queremos 
mantener el 
ritmo con un 
mundo que 

está cambian-
do

Thierry 
Fremaux

Director
de cine

Cannes 2018 
impulsará a 
las mujeres

La 71ª edición del Festival de Cine de Cannes contará con una gran asistencia de artistas y celebridades.

Medidas contra
el acoso femenino
Entre otras medidas, el festival creó además 
este año un número telefónico especial para 
recibir eventualmente llamadas de mujeres 
acosadas o agredidas sexualmente durante la 
celebración del certamen que tiene lugar del 8 al 
19 de mayo. Se espera que tenga un gran éxito la 
nueva medida de seguridad.
Notimex

“El año pasado fue el episodio uno, este año 
es el episodio dos y el próximo año será el epi-
sodio tres”, dijo.

Fremaux también abordó el tema de Roman 
Polanski y Lars von Trier, dos directores contro-
vertidos.

Polanski, un invitado regular en Cannes que 
estrenó una película en el festival el año pasa-
do, fue expulsado la semana pasada de la Acade-
mia de las Artes y Ciencias Cinematográfi cas. Al 
preguntarle si Cannes hará lo mismo, Fremaux 
dio evasivas.

“Son asuntos complicados”, dijo. “Vemos al 
pasado con la mirada de ahora”.

Von Trier también fue readmitido este año 
después de ser declarado "persona non grata" 
en 2011 por bromear sobre ser un nazi y sentir 
simpatía por Hitler.

“No es antisemita, no es antijudío, no es un 
Nazi. Fue castigado y (el presidente del festival) 
Pierre Lescure junto con la junta directiva del 
festival decidió que el castigo había durado su-
fi ciente”, dijo Fremaux.

Y, claro, el director del festival también ha-
bló sobre la prohibición de las selfi es en la al-
fombra roja.

“Es horrible darle tal importancia, es ridícu-
lo”, dijo Fremaux. “No vienes a Cannes para ver-
te, vienes a Cannes para ver películas”. 

El jurado de la sección ofi cial que concederá 
la Palma de Oro a la mejor película estará presi-
dido por la actriz australiana Cate Blanchett y 
contará con un número de mujeres mayor que 
de hombres, cinco frente a cuatro.
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Peña Nieto recibe Cartas Credenciales 
▪ El presidente Peña Nieto recibió las Cartas Credenciales de 18 nuevos 

embajadores acreditados en México. Con ello, inicia legalmente la Misión de 
embajador. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por AP/Washington
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Estados Unidos y México suscribieron el lunes 
un acuerdo de cooperación en energía nuclear.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo a 
periodistas que el acuerdo nuclear “nos permi-
tirá expandir nuestra relación” con México, du-
rante su primera comparecencia ante periodis-
tas en la sede del Departamento de Estado des-
de que asumió el cargo el mes pasado. 

Su homólogo mexicano, Luis Videgaray, apun-
tó que la fi rma del documento es evidencia de que 
ambas naciones trabajan para fortalecer su re-
lación “pese a la diferencia que podemos tener”. 

Ninguno de los dos respondió preguntas. 
De ser ratifi cado por los poderes legislativos 

de ambos países, este instrumento le brindará a 
México acceso a tecnologías de punta que per-
mitirán continuar el impulso a nuestros sectores 
productivos y de desarrollo social, promoviendo, 
por ejemplo, la generación de energía de mane-
ra limpia, confi able y segura, y la aplicación de 
técnicas nucleares y radiológicas como en la sa-
lud y agricultura.

Pompeo recibió por primera vez a Videgaray 
mientras delegaciones de ambos países negocia-
ban el lunes con Canadá una modernización del 
acuerdo comercial de América del Norte suscri-
to por los tres países. 

La relación Estados Unidos-
México ha atravesado momen-
tos álgidos desde la llegada a la 
Casa Blanca de Donald Trump, 
quien ha califi cado a los inmi-
grantes mexicanos de crimina-
les e impulsa la construcción de 
un muro a lo largo de la fronte-
ra binacional pese a las objecio-
nes de México. 

Videgaray dijo el lunes que la 
relación bilateral “se encuentra 
en un momento de defi nición”. 

“De las decisiones que se to-
men entre nuestros gobiernos 
en los próximos meses e inclu-
so en los próximos días, habrá de 
depender cómo será la relación 
entre los dos países en los próxi-
mos años e incluso las próximas 
décadas”, agregó. 

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto 
no ha visitado a Trump en la Casa Blanca desde 
que asumió el poder. 

México y EU  cooperarán en relación a  usos 
pacífi cos de la energía nuclear

Videgaray dijo el lunes que la relación bilateral “se en-
cuentra en un momento de defi nición”. 

“De las decisio-
nes que tomen 

nuestros 
gobiernos en 
los próximos 

días, habrá de 
depender la 

relación”
Luis Videgaray

Secretario

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno de la República 
ofreció agotar todas las lí-
neas de investigación en el 
caso Iguala y continuar tra-
bajando con el mecanismo 
de seguimiento de la Comi-
sión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), a 
fi n de llegar a conclusiones 
este año.

La misión permanente de 
México ante los organismos 
internacionales con sede en Ginebra hizo en-
trega este lunes a la Ofi cina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (ONU-DH), de un documento 
con las observaciones del gobierno de la Re-
pública sobre el contenido de un informe so-
bre las investigaciones del caso Ayotzinapa.

La respuesta de las autoridades mexicanas 
señala que la publicación del informe interna-
cional no atendió a lo dispuesto en el acuer-
do entre ambas partes sobre la continuidad 
de sus actividades en México, ya que la deci-
sión de publicar ese texto incumple el conve-
nio, informó la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE). La Cancillería detalló que dicha 
publicación también desatendió el llamado a 
la colaboración y cooperación que el gobierno 
de México manifestó en distintas ocasiones, 
para permitir dar un cauce institucional ade-
cuado a las preocupaciones de la Ofi cina del 
Alto Comisionado en torno al asunto.

Gobierno busca 
esclarecer caso 
Iguala este año

Detienen a aspirante 
por tráfi co de droga
Por Notimex/México

El comisionado Nacional de 
Seguridad, Renato Sales He-
redia, informó de la aprehen-
sión de dos presuntos inte-
grantes de un grupo delictivo 
que opera en Morelos, como 
parte de  los avances en los 
primeros 100 días del ope-
rativo Escudo Titán.

Los detenidos son Alfon-
so Gabriel “N” y Sergio “N”, 
en un operativo simultáneo 
en Amacuzac, Morelos y Tecamac, Estado de 
México, respectivamente, y que son señala-
dos como colaboradores del grupo delictivo 
responsable de la distribución de drogas y se-
cuestro en Morelos.

Detalló que Alfonso Gabriel “N”, de 62 años, 
fue presidente municipal de Amacuzac en 2009, 
diputado local de 2012 a 2015 y actualmente 
es candidato a presidente municipal del mis-
mo lugar por el Partido del Trabajo.

Por su parte, a Sergio “N” se le identifi ca co-
mo principal operador en el trasiego de dro-
ga y tiene antecedentes penales en 2013 por el  
secuestro de una mujer, quien fue asesinada. 

El presunto delincuente se trasladó al Esta-
do de México por órdenes de “El Carrete”, ya 
que lo querían ejecutar. Para evitar ser iden-
tifi cado, buscó trabajo como operador del Me-
xibús, y continuó en actividades ilícitas.

INE insta a 
aprender de 
la historia

Córdova aseguró que en el INE están preparados pa-
ra cualquier contingencia física, natural y política.

La PGR aseguró que en la investigación del caso Igua-
la no hubo actos de tortura contra detenidos.

Victoria electoral no puede ser a 
cualquier costo, asegura Córdova
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente con-
sejero del Instituto 
Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Cór-
dova Vianello, afi rmó 
que la victoria electo-
ral del próximo 1 de 
julio no puede ser a 
cualquier costo, por 
lo que exhortó a todos 
los actores de la socie-
dad a aprender de las 
lecciones de nuestra 
historia democrática 
reciente.

“No podemos, en 
la lógica de ganar una 
elección, echar por 
la borda 30 años de 
avance democrático a 
cambio de una visión 
pragmática centrada 
únicamente en el re-
sultado electoral”, por lo que reiteró que es fun-
damental respetar las reglas del juego y asu-
mir el compromiso de que todos tenemos la 
responsabilidad de ver más allá de la elección.

“En el INE sabemos que la desconfi anza 
hacia las instituciones en general, como so-
ciedad que heredamos del México autorita-
rio, propiciaría que cualquier falla en los sis-
temas informáticos o cualquier interrupción 
en el fl ujo de información durante la jornada 
electoral, por pequeña que sea, podría dar lu-
gar a suspicacias sobre los resultados y que de 
aquí la intensidad política empañe la credibi-
lidad del proceso”.

550
kilogramos

▪ de la droga 
Kristal fueron 
asegurados en 
Baja California, 

el segundo 
aseguramiento 

más importante

22
febrero

▪ acuerdo entre 
la CNDH y el 

Gobierno sobre 
la continuidad 

de sus activida-
des en México

LAMENTAN MUERTE DE 
JESÚS KUMATE 
Por Notimex/México

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, líderes 
de partidos políticos, secretarios del gobierno fed-
eral, legisladores y dependencias lamentaron la 
muerte del exsecretario de Salud, Jesús Kumate, 

quien falleció este lunes a los 93 años de edad.
En su cuenta de Twi� er @EPN, el Ejecutivo federal 
publicó: "Mis más sentidas condolencias a los famil-
iares y colaboradores del Dr. Jesús Kumate Rodrí-
guez. Será recordado como un gran médico 
pediatra, científi co, intelectual y servidor público, 
que trabajó arduamente en benefi cio de la salud de 
las y los mexicanos. Descanse en paz".
El presidente nacional del PRI, René Juárez Cisner-
os, lamentó en su cuenta de Twi� er @JuarezCisne-

ros el fallecimiento del doctor Kumate Rodríguez, 
"médico ejemplar que trabajó con compromiso per-
manente a favor de la salud de las y los mexicanos. 
QEPD".
El director general del IMSS, Tuffi  c Miguel Ortega, 
escribió en su cuenta de Twi� er @tuffi  c_miguel: "El 
sector salud se encuentra de luto debido al fallec-
imiento del Dr. Jesús Kumate, gran médico pediatra, 
investigador y servidor público que fue Secretario 
de Salud de 1988 a 1994. Descanse en paz".

ine y cfe 

Firman convenio INE y 
CFE :

▪ El acuerdo entre 
el INE y la CFE tiene 
como fi n garantizar el 
suministro de energía 
eléctrica antes, durante 
y después de la jornada 
electoral, para evitar 
suspicacias y dar certi-
dumbre a la ciudadanía 

▪ La CFE asegurará 
desde hoy y hasta el 6 
de agosto, la operación 
y mantenimiento de la 
infraestructura eléctri-
ca del INE

México y EU 
suscriben un 
acuerdo nuclear



Empresarios buscan negociación del TLCAN 
positiva para México, pese a presión de EUA
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Existe oportunidad de lograr la modernización 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), pero el sector privado mexicano 
no aceptará un acuerdo perjudicial ante la pre-
sión de los tiempos electorales, coincidieron in-
tegrantes del llamado Cuarto de Junto.

“En el sector privado estamos muy cohesio-
nados, cerrando fi las, no vamos a aceptar un tra-
tado que no sea bueno y menos sin tener la cali-
dad y el futuro que nosotros necesitamos. No es-
tamos dispuestos a apoyarlo”, sentenció Moisés 

Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Es-
tratégico de Negocios Internacionales.

Para Kalach, integrante también del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), la decisión de 
frenar el avance en los detalles que aún faltan y 
de detener el anuncio del cierre forma parte de 
la estrategia.

“Supongo que México y Canadá no están dis-
puestos a ceder o conceder el cierre de un capí-
tulo porque esperan ver mayor voluntad en los 
otros temas (álgidos) y en los que también hay 
interés”, expuso.

Entre los temas controversiales se encuentran 
la cláusula de extinción quinquenal, reglas de ori-

gen automotriz, estacionalidad y 
solución de controversias. “Son 
propuestas inviables para noso-
tros”, acentuó.

El presidente del Consejo Na-
cional Agropecuario (CNA), Bos-
co de la Vega Valladolid, reveló 
que la estacionalidad agrícola si-
gue sobre la mesa de negocia-
ción desde la cuarta ronda y has-
ta hoy continua sin ser discutida 
porque el rechazo es absoluto.

Los secretarios de Relacio-
nes Exteriores y de Economía, 
Luis Videgaray e Ildefonso Gua-
jardo Villareal, inician una visi-

ta a Washington, D.C., para dar seguimiento a la 
negociación del Tratado. La Secretaría de Eco-
nomía (SE) detalló que los dos funcionarios sos-
tendrán reuniones con el representante comer-
cial de Estados Unidos.

[una versión 
del tratado] 

penalizaría a 
la industria 
automotriz 
mexicana a 

menos de que 
aumente los 
salarios, a 16 
dólares por 

hora”
WSJ

PEMEX FIRMA CONTRATOS 
PARA EXPLORACIÓN 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex) fi rmó cuatro contra-
tos para la exploración y extracción de hidrocarbu-
ros, uno con Shell, otro con Chevron e Inpex, y dos de 
manera individual para bloques en aguas profundas 

del Golfo de México licitados en la ronda 2.4.
Indicó que con esto se consolida como un socio con-
fi able, atractivo y competitivo, que ha sabido adap-
tarse a las nuevas condiciones del entorno 
petrolero internacional, además de que fortalecen 
su potencial para mantener la plataforma de pro-
ducción de manera rentable, segura y sustentable.
Detalló que los cuatro nuevos contratos permitirán 
explorar de manera conjunta en aguas profundas, 
donde Pemex ha demostrado capacidades técnicas 
y operativas, ahora compartiendo riesgos tec-
nológicos y fi nancieros.

El gobierno, propietario de 14% de Air France, no res-
catará a la aerolínea: Ministro de Finanzas.

En los bloques cinco y 18, Pemex es el operador con 100% de participación.

Presidencia considera que es posible que el proceso de 
renegociación del TLCAN culmine este mes.

Air France, 
en crisis por 
huelgas
Air France sufre nueva crisis por 
huelga y caída en bolsa
Por AP/París
Foto: Especial/ Síntesis

Las acciones de Air France 
se desplomaron el lunes tras 
la renuncia del director ge-
neral y la advertencia del go-
bierno francés de que la prin-
cipal aerolínea del país po-
dría colapsar. 

Mientras tanto, una nue-
va huelga el lunes provocó la 
cancelación del 15% de los 
vuelos de la compañía a ni-
vel mundial. El número de 
empleados en huelga pare-
ce estar descendiendo ligera-
mente en la 14ta jornada de 
paros en los últimos meses, 
pero la acción ya le ha causa-
do a la compañía más de 300 
millones de euros (360 mi-
llones de dólares) en cues-
tión de semanas. 

Entre interrogantes so-
bre la futura gerencia y di-
rección, las acciones de Air 
France cayeron casi 13% en la apertura de los 
mercados franceses el lunes por la mañana, 
pero se recuperaron conforme avanzó el día. 
Para mediodía hora de París, las acciones ha-
bían caído 9,7% a 7,31 euros. 

El precio de las acciones se vio afectado 
cuando el director general de Air France-KLM, 
Jean-Marc Janaillac, anunció su dimisión el 
viernes en la noche luego de que los trabaja-
dores rechazaron la última propuesta salarial 
de la empresa. 

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le 
Maire, dijo el domingo que el gobierno, pro-
pietario de 14% de Air France, no rescatará 
a la aerolínea. Exhortó a los pilotos, tripula-
ción y personal de tierra en huelga ser “res-
ponsables” y agregó que “la supervivencia de 
Air France está en juego”. 

“Air France desaparecerá si no hace el es-
fuerzo necesario para ser competitiva”, dijo a 
la televisora BFM. 

Las huelgas han causado un mayor daño a 
Air France del esperado por los inversores y 
la dirección, y la compañía pronostica un in-
greso “notablemente” menor este año com-
parado con 2017. 

Nestlé venderá cafés de Starbucks en supermercados
▪  Nestlé pagará más de 7.000 millones de dólares para hacerse cargo de la venta del café y té de Starbucks 
afuera de sus cafeterías.  El acuerdo le sale caro a Nestlé, pero sus marcas Nescafé y Nespresso están lejos 
de tener el mismo peso en América que Starbucks, con sus 2.000 millones de ventas anuales.  Foto Especial

La demanda de los
trabajadores de Air France
Los sindicatos quieren un aumento salarial de 
5,1% este año, argumentan que la compañía 
recibe sufi cientes ganancias para cumplir con 
su demanda. Señalaron que sus salarios están 
congelados desde 2011 cuando la aerolínea 
recortó empleos en una reestructura.  Air 
France asegura que las demandas sindicales 
podrían eliminar las ganancias obtenidas . AP

Crudo de EUA 
supera los 70 
dólares el barril

Este es un 
mercado en 
ocasiones 

impredecible. 
Así como hace 

más de seis 
meses hemos 
apreciado un 

incremento en 
los precios del 

petróleo a nivel 
internacional"

 Francisco 
Lloreda

 Asociación Co-
lombiana

 del Petróleo 
(ACP)
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.95 (+)  19.75 (+)
•BBVA-Bancomer 18.75 (+) 19.82 (+)
•Banorte 18.30 (+) 19.70 (+)

RIESGO PAÍS
• 4 de mayo   206.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 59.90

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.93 (+)
•Libra Inglaterra 26.08 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,474.70 1.11 % (-)
•Dow Jones EU 24,357.32 0.38 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.47

INFLACIÓN (%)
•Marzo  2018 0.32%
•Anual   5.04%

indicadores
financieros

4
mayo

▪ el presidente 
de Air France, 
Jean-Marc Ja-

naillac, anunció 
que presentará 

su dimisión

14 
jornadas

▪ de paros ha 
sufrido Air 

France, lo que-
ha generado   
pérdidas por 

300 millones de 
euros

50
por ciento

▪ es la parti-
cipación de 
Pemex con 

Shell, quien es 
el operador 

del consorcio 
ubicado en 

Perdido

22
bloque

▪ en el cual 
Pemex partici-
pa con 27.5% 

junto con la 
estadunidense 

Chevron y la 
japonesa Inpex

TL CAN 
avanza con 
presiones

02.

Por Notimex/Nueva York

Los precios del crudo West 
Texas Intermediate (WTI) pa-
ra entregas en junio supera-
ron este lunes la barrera de los 
70 dólares por barril por pri-
mera vez desde 2014, lo que 
refl eja los riesgos geopolíti-
cos relacionados con Irán, así 
como una menor oferta mun-
dial de petróleo.

El crudo WTI avanzó en el 
mercado de materias primas 
de Nueva York en 1.01 dólares 
u 0.8 por ciento para colocar-
se en 70.73 dólares por tonel.

El alza fue favorecida por 
la posibilidad de que el presi-
dente Donald Trump retire a 
EU del acuerdo para detener 
el programa de desarrollo de armas nucleares 
en Irán, lo que signifi caría la reimposición de 
sanciones económicas contra Irán. Las sancio-
nes económicas, que bloquearían el petróleo 
iraní, signifi caría que los mercados interna-
cionales dejarían de contar con una impor-
tante fuente de abastecimiento de hidrocar-
buros, lo que alteraría las valuaciones de es-
ta materia prima.

La decisión de Trump, que anunciaría el 
próximo 12 de mayo, se conjunta con una ba-
ja en la oferta mundial de crudo en los últi-
mos meses, lo que también ha impulsado el 
precio de los hidrocarburos en los mercados 
internacionales. La baja en la oferta se debe 
a la decisión de la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados 
de implementar recortes en la producción a 
fi n de apuntalar las valuaciones del crudo. La 
menor oferta mundial de crudo coincide ade-
más con una expansión económica en prácti-
camente todo el mundo, lo que ha incentiva-
do la demanda de hidrocarburos.

El superávit de petróleo actual es de 55 mi-
llones de barriles.
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Tumba de Tutankamón, sin salas ocultas
▪  Nuevas imágenes de radar proporcionaron evidencia contundente de que 
no hay salones ocultos dentro de la tumba del rey Tutankamón, informó el 
Ministerio de Antigüedades de Egipto, eliminando las expectativas.ESPECIAL

Putin asume 
la presidencia 
por cuarta vez
Putin asume presidencia de Rusia, promete 
reforma económica que permita diversifi car el 
mercado ruso y generar mayor competitividad
Por AP/Moscú
Foto:  AP/ Síntesis

Vladimir Putin asumió el lunes la presidencia de 
Rusia por cuarta vez comprometiéndose a seguir 
una agenda económica que mejore el nivel de vi-
da en todo el país.

En una ceremonia en un ornamentado salón 
del Kremlin, Putin dijo que mejorar la economía 
tras una recesión vinculada en parte a las sancio-
nes internacionales será su principal objetivo en 
el próximo mandato de seis años. 

"Ahora, debemos usar todas las posibilidades 
existentes, en primer lugar para resolver las ta-
reas internas urgentes de desarrollo, para avan-
ces económicos y tecnológicos, para aumentar la 
competitividad en aquellas esferas que determi-
nan el futuro”, dijo en su discurso antes miles de 
invitados que asistieron al acto en el elaborado 
salón Andreevsky del Gran Palacio del Kremlin 
y en dos salas adyacentes. 

"Una nueva calidad de vida, bienestar, segu-
ridad y sanidad, eso es lo principal hoy”, añadió. 

Aunque Putin ha restaurado el protagonis-
mo de Rusia en el escenario mundial a través de 
acciones militares, el dirigente ha sido criticado 
por sus insufi cientes esfuerzos para diversifi car 
la economía rusa, alejándola de su dependencia 
de las exportaciones de petróleo y gas y desarro-
llando el sector manufacturero. 

"Rusia debería ser moderna y dinámica, de-
bería estar lista para aceptar la llamado de los 
tiempos”, dijo. 

Putin hizo solo una breve referencia al rol in-
ternacional que juega Moscú en la actualidad: "Ru-
sia es un participante fuerte, activo e infl uyente 
en la vida internacional. La capacidad de segu-
ridad y defensa del país está garantizada de for-

ma fi able. Daremos a es-
tos asuntos la necesaria 
atención constante”. 

El mandatario reco-
noció que la nación tie-
ne ante sí retos formida-
bles "pero todos recor-
damos bien que, durante 
más de mil años de histo-
ria, Rusia ha enfrentado 
a menudo épocas de agi-
tación y prueba, y siem-
pre ha revivido como un 
ave Fénix, alcanzando ci-
mas que otros no pudie-
ron”. 

Putin es el líder de 
facto de Rusia desde el 
comienzo del siglo XXI. 
Dejó la presidencia en 
2008 por las limitacio-
nes del puesto, pero fue 
nombrado primer minis-

tro y continuó dirigiendo el país hasta que regre-
só al cargo cuatro años después. 

La ceremonia fue cubierta al detalle por la te-
levisora estatal, que mostró a Putin trabajando 
en su despacho en mangas de camisa antes de po-
nerse el abrigo para iniciar una larga caminata 
por los pasillos del edifi cio del Senado. Después 
subió a una limusina para recorrer el corto tra-
yecto hasta el Gran Palacio del Kremlin. 

Entre los invitados a la toma de posesión des-
tacó el excanciller de Alemania Gerhard Schroe-
der, que preside la petrolera estatal Rosneft y es 
una de las voces occidentales que abogan por el 
fi nal de las sanciones contra Rusia. Schroeder es-
tuvo junto al primer ministro, Dmitry Medvedev.

este acto hos-
til, demuestra 

la continua par-
ticipación del 
régimen iraní 

en el apoyo a la 
milicia Houthi”
Coronel Turki 

al-Malki
Portavoz de la 
coalición árabe

Los aviones de combate de la coalición también ata-
caron los ministerios de Defensa e Interior.

Humala cuestionó si los aportes a la campaña son de-
lito y dijo que esto es “criminalizar aporte".

Putin agregó que el centro de su vida y trabajo continuará siendo “el servicio a la gente, a nuestra Patria”.

Atacan 
presidencia 
en Yemen
Ataques contra presidencia de 
Yemen dejan seis muertos y 60  
Por Notimex/Saná
Foto: AP/ Síntesis

Aviones de combate de la coa-
lición árabe al mando de Ara-
bia Saudita bombardearon la 
ofi cina de la presidencia ye-
menita, provocando la muer-
te de al menos seis personas, 
incluido un niño, lesiones a 
otras 60 y daños a varios edi-
fi cios vecinos.

“La Ofi cina de la Presiden-
cia de la República en el dis-
trito de Tahrer fue blanco de 
dos ataques aéreos de la coali-
ción liderada por Arabia Sau-
dita”, denunció un funciona-
rio de seguridad del gobier-
no del movimiento rebelde 
Houthi, que controla la ca-
pital yemenita.

En declaraciones a la agen-
cia de noticias Saba, la fuen-
te condenó el “terrible cri-
men”, cometido por la coali-
ción y aseguró que la sede de 
la ofi cina presidencial, ubi-
cada en el distrito capitali-
no de Tahrer, un vecindario 
densamente poblado, quedó 
prácticamente destruida por los bombardeos.

La República de Yemen ha permanecido 
sumida en el caos desde septiembre de 2014, 
cuando las tropas rebeldes Houthi tomaron el 
control de la sede del gobierno, el aeropuer-
to, escuelas y varios edifi cios públicos de Sa-
ná, obligando al presidente Abd Rabbah Man-
sur Hadi a huir a la ciudad de Aden.

Desde el 26 de marzo de 2015, una coalición 
de nueve países árabes, liderada por Arabia 
Saudita, impulsa una ofensiva militar contra 
la milicia rebelde Houthi, en busca de resta-
blecer al presidente Hadi en el poder y regre-
sar la calma a Yemen.

El funcionario destacó que los ataques aé-
reos de la coalición también causaron graves 
daños a viviendas, comercios y edifi cios cer-
canos a la Presidencia,  una decena de vehí-
culos, que quedaron en llamas.

“Los aviones de combate de la coalición di-
rigieron deliberadamente sus ataques contra 
barrios densamente poblados".

Vladimir Putin

Vladimir Putin ha 
dirigido esta nación 
durante 18 años, ya sea 
desde la presidencia o la 
jefatura de gobierno:

▪ Putin presentó ante 
la Duma o Cámara de 
Diputados la candidatu-
ra de Dmitri Medvedev 
a primer ministro, cargo 
que ya ejerce desde 
2012.

▪ Putin ganó las elec-
ciones presidenciales 
del 18 de marzo con casi 
el 77 % de los votos 
emitidos, por lo que se 
mantendrá en el poder 
hasta  2024

2015
año

▪ desde el 
cual, nueve 

países árabes 
impulsan una 

ofensiva contra 
la milicia rebel-

de Houthi

2011
año

▪ en que pre-
suntamente el 
expresidente 

recibió aportes 
a su campaña 

por la empresa 
Odebrecht

ALLANAN VIVIENDA DE 
EXPRESIDENTE 
OLLANTA HUMALA
Por AP/Quito
Foto: AP/Síntesis

Un equipo de fi scales y 
policías allanó el lunes dos 
viviendas del expresidente 
peruano Ollanta Humala y 
su esposa, investigados por 
presunto lavado de activos.

El equipo del Ministerio 
Público, presidido por 
el fi scal Germán Juárez 
Atoche, trabajó en dos 
propiedades ubicadas en 
Surco, al suroriente Lima, 
y no se descartan nuevos allanamientos en 
otras cinco viviendas. Los allanamientos 
podrían desembocar en una incautación de 
sus bienes.  

El abogado de los Humala, César 
Nakasaki, afi rmó que los procedimientos 
son “una venganza” del juez del caso, Richard 
Concepción.  

Trump anunciará
decisión sobre 
acuerdo nuclear
Por Notimex/Washington

El presidente Donald Trump anunció que da-
rá a conocer este martes su decisión sobre si 
certifi ca el cumplimiento de Irán con el acuer-
do nuclear multilateral con Irán

“Estaré anunciando mi decisión sobre el 
Acuerdo con Irán mañana desde la Casa Blan-
ca a las 2:00 pm”, señaló en un breve mensa-
je en su cuenta de Twitter.

Trump ha sido centro de intenso cabildeo 
de aliados estadunidenses como Francia y Ale-
mania, cuyos líderes viajaron recientemente 
a Washington, para certifi car el cumplimien-
to de Irán con el pacto, que Trump ha descrito 
como el peor acuerdo de la historia.

En octubre pasado, Trump formalizó la 
descertifi cación del cumplimiento de Irán 
del acuerdo nuclear, pero decidió mantener 
por ahora a Estados Unidos en el pacto, aun-
que pidió el Congreso implementar nuevos 
condicionamientos, lo cual no ha ocurrido.

Señaló que “en caso que no seamos capa-
ces de llegar a una solución trabajando con 
el Congreso y nuestros aliados, entonces el 
acuerdo será terminado”.

Trump aseguró que Irán ha cometido “múl-
tiples violaciones” del acuerdo.
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La desarticulación ofi cial 
de la ETA, la agrupación 
vasca que bañó de sangre 
el retorno de España a la 
democracia, fue una no-
ticia agridulce para Iñaki 
García, cuyo padre murió 
a manos de esa organiza-
ción hace 38 años.

Igual que muchas otras 
personas en el País Vasco, García esperaba des-
de hacía tiempo ese anuncio. Pero cuando fi nal-
mente llegó, a través de una carta que fue fi ltra-
da, García ni se mosqueó. 

“Este cierre llega insoportablemente tarde y 
llega en su peor forma”, expresó García, cuyo pa-
dre, un representante regional de la empresa es-
tatal de telecomunicaciones, fue secuestrado y 
muerto a tiros cerca de San Sebastian. Los ase-
sinos nunca fueron identifi cados. 

Después de matar a Juan Manuel García y otras 
852 personas en su campaña por crear un esta-
do vasco, la ETA comenzó un largo camino ha-
cia su disolución en el 2011. Ese año declaró que 
no mataría más gente. Pero entregar las armas 
tomó otros seis años. Finalmente, en una carta 
al gobierno regional vasco y otros fechada a me-
diados de abril y difundida esta semana, la orga-
nización dijo que había “disuelto completamen-
te todas sus estructuras”. 

En la carta reconoce que no logró resolver el 
“confl icto político” de la región vasca. Pero para 
García, la organización tampoco reconoció ex-
plícitamente que recurrir a la violencia había si-
do un error. 

“ETA ha perdido una oportunidad histórica”, 
sostuvo. 

Superada la amenaza de la agrupación, salen a 
la luz viejas heridas en la región vasca, que abar-
ca los Pirineos en el norte de España y el sudoes-
te de Francia, donde ETA mató mucha gente pe-
ro también recibió mucho apoyo. 

Paralelamente, enfoca la atención en los retos 
por delante, desde la exigencia de reparaciones 
y justicia para los delitos no resueltos que hacen 
los sobrevivientes y sus familiares, hasta el futu-
ro de casi 300 militantes presos. 

Un pedido online de “un fi nal del ETA sin im-
punidad” ha recibido más de 50.000 fi rmas. El 
manifi esto que acompaña ese planteo dice que 
“ETA quiere poner el contador a cero” y solici-
ta una investigación completa de 358 asesinatos 
que no han sido resueltos. 

Consuelo Ordóñez, una de las abanderadas de 
esa iniciativa y hermana de un importante diri-
gente conservador muerto en 1995, exige al go-
bierno español que se abstenga de conceder pri-
vilegios a los militantes de la ETA presos. 

La suerte de los militantes presos sigue siendo 
un punto de tensión en la región vasca y en Es-
paña en general. Muchos familiares continúan 
haciendo dolorosos viajes semanales a distantes 
cárceles donde están detenidos sus parientes en 
el marco de una “política de dispersión” vigente 
desde principios de la década de 1990. 

La política busca debilitar la red de apoyo a la 
organización. Pero con la desaparición de la ETA, 
la mayoría de los vascos quiere que los militantes 
reciban el mismo trato que el resto de la pobla-
ción carcelaria. Esa postura, no obstante, tropie-
za con fuerte oposición legal y política. Tampo-
co la ven con buenos ojos los sobrevivientes a los 
atentados de la ETA y familiares de las víctimas. 

García es de los que quieren “nada más ni na-
da menos” que lo que reciben los otros reos. No 
busca revancha, asegura, pero considera que las 
ceremonias que llevan a cabo los separatistas en 
localidades vascas para recibir a los presos como 
héroes deben terminar. Y considera un “insul-
to” los pedidos de amnistía o cualquier arreglo 
como el que permitió la excarcelación adelan-
tada de miembros del IRA en Irlanda del Norte. 

A este profesor de 56 años le preocupa el men-
saje que recibirán las generaciones futuras cuan-
do ya no queden rastros de la ETA. 

QUE NO SE HA HECHO JUSTICIA Y QUE ES UN FINAL MUY FÁCIL

LA
CARTA DE 
RENUNCIA
En una carta enviada a las 
instituciones regionales vascas, 
la ETA dijo que “disolvió todas 
sus estructuras”. 
En la misiva, con fecha del 16 
de abril y publicada en primera 
instancia por el sitio noticioso 
en línea eldiario.es, la ETA 
destacó que su disolución “no 
supera el conflicto que el País 
Vasco mantiene con España y 
Francia”.  “El País Vasco tiene 
una nueva oportunidad para 
cerrar el conflicto y construir 
un futuro colectivo”, dijo.

“Nada obtuvieron los 
miembros de ETA por 
dejar de matar, y nada 

van a obtener por hacer 
una declaración que ellos 

llaman de disolución”
JUAN IGNACIO ZOIDO 

MINISTRO ESPAÑOL 

El País Vasco tiene 
ahora una nueva 

oportunidad para cerrar 
fi nalmente el confl icto.

No repitamos los errores, 
no permitamos que los 
problemas se pudran”

ETA

“No es hora de hablar de vencedores y venci-
dos. A mí me gusta más bien hablar de ideas ven-
cidas. Debe quedar claro que lo que ha quedado 
vencido y deslegitimizado para el futuro es esa 
visión utilitarista de las personas como objetivos 
militares para fi nes políticos”, declaró García. “Es 
tiempo de superar el sufrimiento y hacerlo sin 
odio, aunque nos va a costar mucho reparar las 
heridas, tanto las individuales como las sociales”. 

Sara Buesa dijo que era reconfortante desper-
tare sabiendo que la organización que mató a su 
padre, el dirigente socialista Fernando Buesa, ya 
no existe. Pero indicó que el dolor personal y las 
consecuencias de la violencia de la ETA en la so-
ciedad permanecerán. “Somos un pueblo heri-
do”, declaró. 

La sangrienta campaña de la ETA alcanzó su 
punto culminante a comienzos de los 80, cuando 
España pasaba de una dictadura a una democra-
cia. ETA mató, hirió, secuestró y amenazó no so-
lo a los militares y la policía, sino también a polí-
ticos, empresarios, civiles y algunos de sus pro-
pios militantes que querían dejar la organización. 

Al menos 60 personas fueron asesinadas por 
escuadrones de la muerte creados por las fuer-
zas de seguridad españolas y por agrupaciones ul-
traderechistas. Entre sus víctimas fi guró Xabier 
Galdeano, periodista fundador del diario proin-
dependencia Egin. Un sicario contratado por los 
Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) lo 
mató a balazos en el sur de Francia en 1985, en 
el momento más álgido de la “guerra sucia” con-
tra el terrorismo. 

Su hija Karmen Galdeano dice que está a favor 
de una reconciliación. “En este momento, noso-
tras, las víctimas del GAL, ni siquiera existimos”, 
se quejó. “Euskal Herria necesita aclarar que ha 
habido violencia de ETA y violencia del Estado. 
Con que la declaración que ha hecho ETA la hi-
ciese el Estado, sería un punto de partida de po-
der avanzar”. 

“Cualquier asesinato está al mismo nivel, pero 
las consecuencias de ETA y los GAL no son equi-
parables”, manifestó Gaizka Fernández, quien 
sostiene que no se puede pintar el confl icto vas-
co como uno entre dos bandos en guerra. 

Historiador del Centro para la Memoria de 
las Víctimas del Terrorismo, con sede en Vito-
ria, Fernández afi rma asimismo que la sociedad 
vasca debe reconocer su complicidad con déca-
das de violencia. 

“Tenemos una imagen consoladora de una so-
ciedad movilizada contra el terror, pero los hechos 
y los estudios no nos dicen eso”, expresó. “Hay 
una minoría pacifi sta, pero la inmensa mayoría 

nos quedábamos en casa cuando ETA mataba”. 
El gobierno está construyendo un centro que 

guardará los documentos internos de la ETA. Fer-
nández dice que espera que sea una fuente de in-
vestigación y educación sobre “todo tipo” de te-
rrorismo, que sirva como antídoto contra futuros 
confl ictos. “El caldo del odio es lo más peligroso 
porque puede hacer que la violencia rebrote en 
cualquier momento”, manifestó. 

Iniciativas destinadas a reunir a las víctimas 
de todos los bandos ayudan a combatir el espíri-
tu de confrontación y la indiferencia de los so-
brevivientes de todos los sectores. Estas gestio-
nes se hacían en secreto y entre grupos pequeños 
al principio, pero se están expandiendo e inclu-
yendo a ex miembros de la ETA. 

Compartir su experiencia personal ayudó a 
Galdeano a comprender que “el sufrimiento hu-
mano no entiende de bandos, de naciones o de 
banderas”. En esos encuentros, esta mujer de 52 

años admitió lo que describe como su responsa-
bilidad en el confl icto. “Todos somos responsa-
bles de habernos negado el saludo en las calles”, 
indicó. “Pero poco a poco estamos dándole la vuel-
ta a la tortilla”. 

García y Buesa también participaron en reu-
niones y compartieron sus impresiones sobre las 
matanzas de sus padres en aulas escolares. Pa-
ra Buesa, las víctimas y sus familiares “tenemos 
la responsabilidad de ser pedagógicos con nues-
tra experiencia de convertir el dolor en una lec-
ción de vida”. 

García incluso visitó a militantes de ETA arre-
pentidos, una experiencia dura que lo ayudó a en-
tender cómo se preparaban para ignorar el hecho 
que sus víctimas eran seres humanos. 

“La convivencia es algo que hay que construir 
de abajo hacia arriba”, dijo el profesor de márke-
ting, quien estima que no se puede dar vuelta la 
página de ETA demasiado rápido. 

LA GUERRA SUCIA DE ESPAÑA
En lo que se conoce como la “guerra sucia” de España contra el terrorismo, al menos 28 separatistas fueron asesinados por escuadrones de la 
muerte creados por miembros de las fuerzas de seguridad españolas para matar de manera extrajudicial a miembros de la ETA. Algunas docenas 
más fueron muertos por grupos paramilitares independientes de extrema derecha.

853
PERSONAS

FUERON ASE-
SINADAS POR 

EL GRUPO 
ETA, DESPUÉS 
DE QUE ESPA-
ÑA OPTÓ POR 
LA DEMOCRA-

CIA

2600
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GRUPO ETA
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TAS FUERON 
ASESINADOS 
POR ESPAÑA 
EN SU LUCHA 

CONTRA EL 
TERRORISMO



"Esta última decisión 
la adoptamos para 

favorecer una nueva fase 
histórica. 

ETA surgió de este pueblo 
y ahora se disuelve en él"

ETA 

“ETA, organización 
socialista revolucionaria 

de liberación nacional, 
quiere informar al Pueblo 

Vasco del final de su 
trayectoria, después de 
que su militancia haya 

ratificado la propuesta”
ETA

[el ETA] ha desmantelado 
totalmente el conjunto 
de sus estructuras, no 

será más un agente que 
manifieste posiciones 

políticas, promueva 
iniciativas o interpele a 

otros actores"
ETA 

Los únicos artesanos de 
la paz son los guardias 
civiles, policías, jueces 

y fiscales que han 
acorralado a ETA hasta su 

fracaso”
MARIANO RAJOY

PRESIDENTE ESPAÑA

El País Vasco tiene 
ahora una nueva 

oportunidad para cerrar 
finalmente el conflicto.

No repitamos los errores, 
no permitamos que los 
problemas se pudran”

ETA

“Este no es el fin de la ETA 
que queríamos, y sobre 

todo, no es el fin de la ETA 
que merecíamos”

CONSUELO ORDÓÑEZ
PRESIDENTA  

DE COVITE

Este anuncio marcará un 
éxito de la cooperación 

franco-española en lucha 
contra el terrorismo, cuya 

ejemplaridad muestra 
la excelencia de nuestra 

relación”
MINISTERIO  

FRANCÉS 

años admitió lo que describe como su responsa-
bilidad en el conflicto. “Todos somos responsa-
bles de habernos negado el saludo en las calles”, 
indicó. “Pero poco a poco estamos dándole la vuel-
ta a la tortilla”. 

García y Buesa también participaron en reu-
niones y compartieron sus impresiones sobre las 
matanzas de sus padres en aulas escolares. Pa-
ra Buesa, las víctimas y sus familiares “tenemos 
la responsabilidad de ser pedagógicos con nues-
tra experiencia de convertir el dolor en una lec-
ción de vida”. 

García incluso visitó a militantes de ETA arre-
pentidos, una experiencia dura que lo ayudó a en-
tender cómo se preparaban para ignorar el hecho 
que sus víctimas eran seres humanos. 

“La convivencia es algo que hay que construir 
de abajo hacia arriba”, dijo el profesor de márke-
ting, quien estima que no se puede dar vuelta la 
página de ETA demasiado rápido. 

LA GUERRA SUCIA DE ESPAÑA
En lo que se conoce como la “guerra sucia” de España contra el terrorismo, al menos 28 separatistas fueron asesinados por escuadrones de la 
muerte creados por miembros de las fuerzas de seguridad españolas para matar de manera extrajudicial a miembros de la ETA. Algunas docenas 
más fueron muertos por grupos paramilitares independientes de extrema derecha.

EL ORIGEN
El grupo ETA, cuyas iniciales 
significan Euskadi ta 
Askatasuna (País Vasco y 
Libertad), surgió en 1958 
durante el régimen del 
general Francisco Franco. El 
grupo acaparó los titulares 
en todo el mundo cuando 
mató al sucesor ungido del 
dictador, el primer ministro 
Luis Carrero Blanco, en 1973. 
Siguió en actividad durante 
muchos años después de la 
muerte de Franco en 1975.

Su objetivo era crear un 
estado independiente en el 
norte de España y el sur de 
Francia

MEDIADORES 
CELEBRAN LA 
DISOLUCION
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

 
Mediadores internacionales celebraron la 
disolución del grupo separatista vasco ETA 
como un punto de inflexión para Europa luego 
de décadas de atentados, pero el presidente 
del gobierno español se mostró intransigente. 
Los gobiernos de España y Francia se negaron 
a participar en una conferencia de paz en el 
país vasco del sur de Francia que festejó la 
disolución formal de ETA. 

Agrupaciones de víctimas calificaron la 
medida de propagandística y el gobierno 
español dijo que la justicia seguirá su curso 
contra cualquiera que haya participado en 
actos de violencia. 

"Persisten heridas profundas. Familias 
y comunidades siguen divididas", dijo un 
comunicado leído en vasco, español, francés e 
inglés en Cambo-les-Bains. 

"Queda mucho por hacer por todas las 
partes... La paz no es un juego de suma cero 
sino una cuestión de consenso político en 
el que las dos partes acuerdan buscar sus 
objetivos de manera pacífica y democrática". 
El juego de suma cero alude a que alguien 
debe perder para que el otro gane. 

El presidente español Mariano Rajoy, en 
un discurso televisado, reiteró la posición 
intransigente de su gobierno al afirmar que 
toda la historia de ETA "ha sido un fracaso". 

"Y no van a obtener nada por anunciar su 
disolución. Los crímenes de ETA se seguirán 
investigando, y en su caso, condenando; y las 
condenas se seguirán cumpliendo", aseguró.

Los mediadores dijeron que era 
importante destacar "el fin del último grupo 
armado en el continente".

Josu Urrutikoetxea, alias Josu Ternera y Marixol Iparra-
girre, leyeron la declaración de disolución.

La declaración de disolución se realizó el 4 de mayo en el 
pueblo francés de Cambo-les-Bains, país Franco-Vasco.

Manifestantes piden el regreso al país Vasco desde Es-
paña de todos los prisioneros de ETA.

Tomás Caballero, sindicalista y político español, fue ase-
sinado por la ETA, causando un duelo profundo.
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DÉCIMA PARTE
Concluimos con el Marco Conceptual del Protocolo 
Homologado, propuesto por la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos Cometidos Contra la 

Libertad de Expresión, FEADLE, de la Procuraduría General de la 
República, PGR; su titular, maestro en derecho Ricardo Sánchez 
Pérez del Pozo, fi naliza así con este apartado:

“Para la investigación de los delitos cometidos para 
menoscabar la libertad de expresión, las Fiscalías 
Especializadas en la materia tienen la obligación de actuar 
en representación del Estado para cumplir con su deber 
de investigar e identi� car a todos los autores del hecho 
delictivo, tanto materiales como intelectuales, coparticipes, 
colaboradores y encubridores de los hechos; por medio de la 
investigación de las circunstancias así como de las estructuras 
que permitieron o planearon la ejecución de los crímenes.

Para la investigación de los casos de delitos contra el ejercicio 
de la actividad periodística, dada la naturaleza del interés público 
que revierte la misma así como de la situación de vulnerabilidad 
en la que se encuentran los periodistas, al ser objeto de agresiones 
que pueden provenir de particulares o grupos de personas, cuyos 
intereses son contrarios a los vertidos en sus opiniones, trabajos 
de investigación y notas periodísticas; las Fiscalías especializadas 
tienen la necesidad de fundamentar sus investigaciones y 
actuaciones sobre el análisis y estudio de las circunstancias que 
rodean a la comisión del hecho delictivo.

Donald Trump, 
quien acuñó el 
apodo de “hom-
bre cohete” para 
Kim, está próxi-
mo a reunirse con 
el líder norcorea-
no, al parecer, a fi -
nales de este mes. 
Si the Donald logra 
llegar a un acuer-
do con Kim y Co-

rea del Norte abandona su programa nuclear, 
podría hacerse acreedor a un Nobel de la Paz. 

Sin embargo, la política exterior de Trump 
está lejos de llegar a una paz verdadera. 

El tono bélico por naturaleza del presidente 
estadounidense y su poco conocimiento sobre 
algunas regiones del mundo podrían desatar 
nuevos confl ictos o enardecer los ya existentes. 

Esto sucede de manera más palpable con Irán. 
En un evento considerado como un hito para 
la diplomacia internacional, los cinco perma-
nentes del Consejo de Seguridad más Alemania 
lograron llegar a un acuerdo con la República 
Islámica sobre su programa nuclear en 2015. 

Ahora, Trump quiere renegociar los térmi-
nos del acuerdo (qué raro) por considerarlo una 
amenaza para la estabilidad de la región, espe-
cialmente para la de sus aliados Israel y Ara-
bia Saudí. 

Ni la visita del chico estrella francés Macron 
– con todo y los besos, abrazos e incómodos 
apretones de mano –, ni la de la señora fuer-
te de Europa Merkel, lograron convencer a 
Trump de adoptar un discurso más concilia-
dor con respecto al tema. Ahora, su clon bri-
tánico Boris Johnson buscará hacer entrar en 
razón sobre todo lo que conllevaría echar pa-
ra atrás el Acuerdo. 

Hasán Rouhani, presidente de Irán y cono-
cido por ser moderado, ya ha dicho que, de no 
respetar el acuerdo nuclear, Estados Unidos lo 
lamentaría “muy pronto”, aunque aún no se sa-
be con exactitud el alcance verdadero de esta 
declaración. Sectores más conservadores del 
país han mencionado que una contramedida 
puede ser la salida de Irán del Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares.

Con todo esto, Trump se encarga de restar 
credibilidad a Estados Unidos, lo que supone 
un duro golpe a la diplomacia occidental debi-
do a que se notaría una falta de continuidad y 
respeto hacia un Acuerdo que tardó dos años 
en negociarse.

Pero esto no parece importar al presiden-
te estadounidense y claramente está dispues-
to a terminar con quien se le oponga respecto 
al tema, tal como sucedió con su ex Secretario 
de Estado Rex Tillerson. 

Lo que pase en Irán será de sumo interés en 
los próximos días. Y lo que suceda en Corea… 
Bueno, esperemos que sea un avance real a la 
unifi cación de la península, pues esta retóri-
ca del gobierno norcoreano es conocida por su 
manera de utilizar la disuasión para obtener 
ayuda humanitaria y darle de comer a su gen-
te. Pueda ser que los recientes acontecimien-
tos no sean la excepción. 

Protocolo homologado X

Trump: Tan cerca 
del Nobel pero tan 
lejos de la paz
Todo el mundo tiene 
la atención puesta en 
las Coreas. La visita 
reciente de Kim Jong 
Un a Corea del Sur, los 
abrazos y las promesas 
de la desnuclearización 
son vistas como la 
verdadera posibilidad 
de alcanzar paz en ese 
territorio, en guerra 
desde 1950. 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

airfrance 
ill
tom janssen

trotamundos 
político
alfonso figueroa 
saldaña
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En este sentido, las violaciones a los de-
rechos del periodista son analizadas con 
base en la valoración y protección de la 
información y las fuentes que posee; así 
como de las amenazas y agresiones pre-
vias ocurridas al momento de la denun-
cia; además de los hechos delictivos de los 
que fue víctima, la identifi cación de tes-
tigos y la recolección de medios de prue-
ba; todo lo anterior con el propósito de 
identifi car a los responsables de tratar 
de impedir el ejercicio pleno de la liber-
tad de expresión.

En este sentido, la característica par-
ticular de la investigación en estos casos, 
incide en la valoración de la situación de 
peligro, que el ejercicio de la libertad de 
expresión representa para la víctima ba-
jo una serie de condiciones específi cas, 
con el propósito de identifi car a los res-
ponsables del hecho delictivo.

Para ello, es necesario el desarrollo de 
directrices que orienten el trabajo de la o 
el Agente del Ministerio Público, del Poli-
cía Investigador, así como del Perito, en-
caminadas al análisis del hecho delicti-
vo tanto en su dimensión material como 
en las circunstancias que rodean al he-
cho, la valoración de la situación de ries-
go de la víctima, la formulación de hipó-
tesis, el establecimiento de un plan de in-
vestigación, el desarrollo de estrategias, 
y la formulación de una teoría del caso.

En conclusión, las y los responsables 
de aplicar el presente protocolo, debe-
rán tener en cuenta en todo momento 

durante su implementación los marcos 
teórico y jurídico señalados en el proto-
colo para la determinación de su compe-
tencia en razón del ejercicio del perio-
dismo y la perspectiva de investigación, 
en especial tomar en todo momento las 
consideraciones necesarias, para aten-
der adecuadamente a aquellas personas 
que hayan sido agredidas con motivo de 
su labor de comunicación de información 
a la sociedad, atendiendo las nuevas tec-
nologías y el constante cambio del ejer-
cicio periodístico.

Periodista y escritor; presiden-
te del Colegio Nacional de Licencia-
dos en Periodismo, CONALIPE; Se-
cretario de Desarrollo Social de la 

Federación Latinoamericana de Pe-
riodistas, FELAP; presidente fun-

dador y vitalicio honorario de la Fe-
deración de Asociaciones de Pe-

riodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
miembro del Consejo Consultivo 

permanente del Club Primera Plana 
y Académico de Número de la Aca-
demia Nacional de Historia y Geo-
grafía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@li-
bertas.com.mx, teodororenteriaa@

gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República de 
Libertas Radio. Le invitamos a visi-
tar: www.felap.info, www.ciap-fe-

lap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  
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El entrenador argentino Antonio 
Mohamed dejó su cargo al frente del 

Monterrey tras la eliminación del 
equipo en los cuartos de fi nal del torneo 

Clausura 2018, anunció el club. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NBA
76ERS SE NIEGAN A MORIR
AP. La sorpresiva titularidad de T.J. McConnell 
salvó la temporada de los 76ers y Dario Saric 
anotó 25 puntos para ayudar a Filadelfi a a evitar 
la eliminación con un triunfo 103-92 sobre los 
Celtics de Boston en el cuarto juego de la serie.

Los Sixers aún enfrentan una descomunal 
tarea de cara al quinto juego, abajo 3-1 en las 
semifi nales de la Conferencia Este: Ningún 

equipo en la historia de la NBA ha ganado una 
serie después de colocarse en desventaja de 3-0.

McConnell impuso una marca personal con 
19 puntos, siete rebotes y cinco asistencias 
en apenas su segundo inicio de la temporada, 
y mostró una buena combinación al lado de 
Ben Simmons. Los equipos de NBA que se han 
colocado abajo 3-0 en una serie de playoff s 
tienen marca de 0-129, y los Sixers podrían 
necesitar de más espíritu para completar la 
hazaña. foto: AP

Liga MX
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El Tri será exigido por Gales, 
Escocia y Dinamarca, en lo 
que será la recta fi nal de su 
preparación rumbo a Rusia 2018, 
afi rmó el director deportivo, 
Gerardo Torrado. – foto: Mexsport

ALTA EXIGENCIA. pág. 2
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Tras tres años con Rayados, el técnico argentino 
Antonio Mohamed fue cesado del cargo; Rafael 
Puente del Río dirigirá los destinos del Querétaro

'Turco' deja a 
Mty; Puente 
llega a Gallos

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

La directiva del Club Rayados del Monterrey anun-
ció el lunes la salida del técnico Antonio Moha-
med, luego de dirigir durante tres años al equipo.

“Hacemos de su conocimiento que, por mutuo 
acuerdo, Antonio Mohamed y su Cuerpo Técni-
co terminan el día de hoy con sus responsabili-
dades al frente de nuestro Plantel”, señaló la di-
rectiva en un breve comunicado.

Refi rió que la salida del “Turco” Mohamed se 
concreta “después de tres años dirigiendo al pri-
mer Equipo”.

“Tony concluye una etapa, en donde se alcan-
zó un Campeonato de Copa, dos subcampeona-
tos de Liga y el liderato actual de la tabla de co-
cientes”, indica.

La directiva reconoció la entrega y la labor 
del técnico argentino, que apenas el sábado an-
terior, dirigió el último juego del equipo de Ra-
yados ante los Xolos de Tijuana que lo eliminó 
en cuartos de fi nal.

“Reconocemos, valoramos y agradecemos la la-
bor de ́ El Turco´ y todo su Equipo de trabajo por 
el gran compromiso mostrado en la búsqueda de 
los máximos objetivos deportivos que serán siem-
pre el compromiso de esta Institución”, subrayó.

Señaló que pese a su salida “la casa Rayada 
siempre será su casa. Les deseamos el mejor de 
los éxitos en sus proyectos futuros”.

Confi rma Querétaro a Puente
En tanto, la directiva de los Gallos Blancos de Que-
rétaro hizo ofi cial la llegada de Rafael Puente del 
Río como técnico del equipo para el Torneo Aper-

La eliminación de la Liguilla del Clausura 2018 a manos de Tijuana orilló a la directiva a darle las gracias a Mohamed.

Puente del Río dirigirá en el máximo circuito a su segun-
do equipo en un año. luego de hacerlo con Lobos BUAP.

tura 2018, en sustitución de Luis Fernando Tena.
En un comunicado, la directiva informó el des-

tino del equipo en las manos del ex timonel de 
Lobos BUAP, al que dejó mal parado en el Clau-
sura 2018 y le costó perder la categoría.

En su corta carrera como estratega, Puente 
del Río se hizo cargo del cuadro licántropo en la 
Liga de plata y lo ascendió al máximo circuito en 
el Torneo Apertura 2017 con el que tuvo un buen 
desempeño y logró meterlo a la Liguilla.

Sin embargo, las cosas ya no continuaron de 
la misma manera y la escuadra se vio envuelto 
en una serie de indisciplinas, además de caer en 
un bache del que no pudo salir y le costó volver 
al Ascenso MX.

Con ese palmarés, Rafael Puente del Río diri-
girá en el máximo circuito a su segundo equipo 
en un año, con el que espera tener mejores divi-
dendos, luego de que Luis Fernando Tena lo sal-
vó del descenso, por lo que tiene la vara alta en 
su nuevo reto.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección Mexicana de 
Futbol será exigido por Ga-
les, Escocia y Dinamarca, en 
lo que será la recta fi nal de su 
preparación rumbo a la Copa 
del Mundo Rusia 2018, afi r-
mó el director deportivo, Ge-
rardo Torrado.

“Rivales que nos van a exi-
gir, estar en el mejor nivel pa-
ra prepararnos y merecer un 
buen mundial”, dijo.

Recordó que el Tricolor ju-
gará con Gales en Estados Unidos, luego el de 
Escocia en México y al fi nal el de Dinamarca, 
son rivales interesantes que se asemejan a los 
de la ronda de grupos y eso nos va a servir pa-
ra afi nar detalles".

“A mí parecer ha sido un buen proceso, se 
califi có llevando a cabo las ideas que el Pro-
fe expone y ahora nuestra pasión es prepa-
rarnos para tener un gran mundial”, apuntó.

Por otra parte, no dio mayores detalles so-
bre la lista defi nitiva que dará a conocer en 
los próximos días el técnico colombiano Juan 
Carlos Osorio.

“Tenemos una planeación de todo lo que 
conlleva el que se vayan incorporando los ju-
gadores, no todos terminan en la misma fe-
cha por lo que se irán incorporando confor-
me vayan terminando sus días de descanso”, 
estableció.

Torrado observó el entrenamiento de San-
tos Laguna, y la actividad que tuvo el defen-
sa Néstor Araujo, quien está cerca de regre-
sar a la actividad tras ser operado de la rodi-
lla izquierda.

“Ha evolucionado bien, tuvo una visita en 
México con el doctor que lo intervino y todo 
va muy bien, sobre los tiempos que se tienen 
planeados y nosotros estamos para brindar-
le todo el apoyo de nuestra parte con la idea 
de estar cercano a él”, concluyó.

'El Tri tendrá 
amistosos de 
exigencia'
Gerardo Torrado resaltó la 
relevancia de enfrentar a equipos 
de calidad rumbo a Rusia 2018

Torrado no dio mayores detalles sobre la lista defi ni-
tiva que dará a conocer Juan Carlos Osorio.

(Gales, Escocia 
y Dinamarca) 

nos van a exigir, 
estar en el me-

jor nivel para 
prepararnos 
y merecer un 

buen mundial”
Gerardo 
Torrado 

Dir. Dep. del Tri

breves

Liga MX / Cruz Azul habría 
firmado a Ricardo Peláez
Humo blanco ha salido de la Noria, y 
buenas y renovadas esperanzas para 
los afi cionados a La Máquina celeste de 
La Cruz Azul, luego de trascender que 
Ricardo Peláez llega por fi n al cuadro 
capitalino.

La tarde ayer trascendió que la 
directiva comandada por ‘Billy’ Álvarez y 
compañía, habrían llegado a un acuerdo 
con el ex dirigente del América para 
llegar a la Máquina como nuevo director 
deportivo en busca del ansiado título.
Aunque falta la confi rmación ofi cial de 
la institución y de Peláez, luce bastante 
lógico toda vez que la misma empresa 
para la que colabora fue la misma que 
se encargo de dar la noticia la tarde del 
domingo que las negociaciones estaban 
bastante avanzadas. Por Agencias

Liga MX / Erick Gutiérrez 
es seguido por el Ajax
Erick Gutiérrez, jugador de Pachuca, 
es seguido a detalle desde Europa. El 
canterano hidalguense tiene al Ajax de 
Holanda haciéndole un seguimiento 
puntual desde Europa y también en 
México, donde ha sido observado por 
visores del club holandés.

Guti tiene la promesa por parte de la 
directiva de Pachuca de tener la puerta 
abierta para emigrar en el próximo 
mercado de pases. El jugador oriundo 
en la Villa de Ahome ha sido observado 
desde hace tiempo por el club de la 
Eredivisie y según fuentes consultadas 
en Europa por ESPN, su hora de emigrar 
se acerca. Incluso el jugador publicó la 
semana pasada una imagen en redes 
que abre las puertas a especular su 
adiós. Por Agencias

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La Liga MX anunció cambios en 
los horarios de los partidos de 
ida de semifi nales, que dispu-
tará Toluca ante Xolos, así co-
mo América con Santos Laguna.

Las hostilidades darán inicio 
en la cancha del estadio Corona, 
donde el cuadro de la "Comarca 
Lagunera" le hará los honores a 
las Águilas a partir de las 19:30 
horas y no a las 20:00, como se había informado.

El líder Toluca viajará para medir fuerzas con 
Tijuana, cotejo que está pactado para llevarse a ca-
bo a las 19:30 hora local (21:30 del centro de Méxi-
co), cuando en primera instancia se dijo que era a 
las 20:00 hora local (22:00 del centro de México).

Los duelos de vuelta están programados pa-
ra el domingo, primero en el Nemesio Díez a las 
12:00 horas, cuando los Diablos Rojos reciban a 
Xolos, en tanto que a las 19:00, pero en el Azte-
ca América medira fuerzas con los de Torreón.

En duda, Tavares para semifi nales
La directiva de Santos Laguna informó que el de-

Ajustan horarios 
de ida de "semis"

En la Comarca arrancarán duelos de ida de semifi nales.

19:30
horas

▪ recibirá el 
jueves Santos a 
América, mien-

tras Tijuana 
ahora lo propio 
con Toluca a las 

21:30 horas

lantero caboverdiano Djaniny Tavares sufrió un 
esguince en un hombro, aunque se descartó la 
gravedad del mismo y su tiempo de recuperación.

Por ello, se desconoce todavía si el actual cam-
peón de goleo del futbol mexicano estará en con-
diciones de disputar la serie de semifi nales an-
te América, programada para jueves y domingo 
por el pase a la fi nal del Clausura 2018.

“En el partido entre Santos Laguna y Tigres, 
correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Fi-
nal del Torneo Clausura 2018, el delantero Dja-
niny Tavares sufrió un esguince en el hombro (no 
determina cuál)”, anunciaron.

Sin embargo, en el escueto comunicado del 
club lagunero menciona que se informará so-
bre la evolución del campeón de goleo del fut-
bol mexicano.

Tavares consiguió la anotación que signifi có 
el 2-0 para su escuadra, el global 2-2 ante Tigres 
y el pase a las semifi nales de la Liguilla.

RODOLFO PIZARRO YA 
SERÍA DE RAYADOS  
Por Agencias/Ciudad de México

Rodolfo Pizarro estaría arreglado con el 
Monterrey para convertirse en su nuevo 
refuerzo, pero una oferta del futbol europeo 
podría dejar caer la negociación, revelaron 
reportes de ESPN.

Pizarro arribó a Chivas en el Clausura 2017 
luego de su paso por Pachuca con el que debutó 
en el 2012. El mediocampista estuvo año y 

medio con el Guadalajara, tiempo en el que pudo 
conseguir un campeonato de Liga, uno de Copa y 
la Liga de Campeones de la Concacaf.

Sin embargo, también hay rumores que 
apuntan su salida hacia el viejo continente, 
donde el PSV y Ajax estarían interesados por 
llevarse el mediocampista mexicano, una mejor 
oferta de cualquier equipo de Europa podría 
tirar la negociación que ya está hecha para que 
Pizarro sea nuevo futbolista del Monterrey.

Los Rayados no han conseguido un título de 
Liga desde el Apertura 2010, por lo que ya son 
ocho años de sequía.

Alanís jugará 
con Getafe

▪ Ángel Torres, presidente del Getafe de la 
Primera División de España, afi rmó que el 
defensa mexicano Oswaldo Alanís jugará 
con este equipo para la temporada 2018-

2019. “Alanís jugará en el Getafe, estuvo la 
semana pasada con nosotros (para el 

reconocimiento médico y fi rmar su 
contrato) y ahora se ha ido de vacaciones”, 

subrayó. Manifestó que en caso de que 
Alanís sea tomado en cuenta por la 

Selección Nacional de México para disputar 
la Copa del Mundo Rusia 2018, no lo podrán 
considerar para la fase previa de la Europa 

League en caso de que logren su boleto. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Fue operado al día siguiente.
El neurocirujano Demetrius Lopes prevé que 

Farquhar pueda volver a pitchear, pero indicó que 
no recibirá el alta médica para volver a jugar esta 
campaña para que pueda recuperarse por completo.

Farquhar tiene marca de 10-15 con 3.93 de 
efectividad y 18 salvamentos durante su carre-
ra con Toronto (2011), Seattle (2013-15), Tampa 
Bay (2016-17) y Chicago (2017-18).

“Farquhar y su familia agradecen todas las tar-
jetas, tuits, mensajes de texto y buenos deseos 
que han recibido de amigos y afi cionados duran-
te las últimas semanas”, indicó el equipo en un 
comunicado.

Los parisinos aspiran a obtener la Copa de Francia 
cuando enfrente al sorpresivo equipo Les Herbiers 
en la gran fi nal de torneo en el Stade du France

Busca el PSG 
doblete en la 
liga francesa 
Por Notimex/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

El equipo del Paris Saint-Ger-
main, campeón de la Liga 1 y 
Les Herbiers, de la tercera di-
visión, disputarán este martes 
la fi nal de la Copa de Francia, 
que se llevará a cabo en el Sta-
de du France.

El club parisino va por un tí-
tulo más, pero antes deberá dar 
cuenta de un rival que de mane-
ra sorpresiva se encuentra en 
esta fase del certamen, debido 
a que en la tabla nacional de su 
liga, ocupa el lugar número 13.

Sin embargo, no es para que 
el PSG se confíe, pues si su rival en turno llegó 
hasta esta última instancia es por algo, y puede 
causarle un dolor de cabeza al conjunto que di-
rige el español Unai Emery, que podría obtener 
su último cetro, ya que se va del club.

El timonel ibérico echará mano de lo mejor 
que tiene para encarar este compromiso, que en 
teoría no deberá tener ningún problema para sa-
lir con el puño en alto, dada la calidad y el nivel 
futbolístico de ambos conjuntos.

La escuadra parisina ocupa la primera posi-
ción de la clasifi cación general con 92 y recien-
temente se coronó campeón de la competencia. 
Les Herbiers es de los últimos sitios en su Liga.

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

Danny Farquhar, relevista de los Medias Blan-
cas de Chicago fue dado de alta del hospital, y 
el médico que lo atendió dijo que el derecho 
de 31 años podría volver a lanzar, pero no es-
ta temporada.

Los Medias Blancas informaron el lunes 
que Farquhar ya descansa en su familia des-
pués de salir del Centro Médico de la Univer-
sidad Rush.

Farquhar colapsó en la caseta debido a una 
hemorragia cerebral a causa de la ruptura de 
un aneurisma durante un juego ante la nor-
vena de los Astros de Houston el 20 de abril. 

Farquhar es 
dado de alta 
de hospital

Critican a Nadal 
por camiseta 
del Atlético

Yo soy muy del 
Madrid pero 

tengo amigos 
que son del At-
lético y juegan 
con un equipo 

inglés”
Rafael 
Nadal
Tenista 
español

Farquhar y 
su familia 

agradecen (los) 
buenos deseos 
que han recibi-
do de amigos y 

afi cionados”
Medias 
Blancas 

Comunicado 
ofi cial

Cavani es uno de los referentes del ataque del París 
Saint-Germain, que es favorito a ganar el título hoy.

El jugador, de 31 años, podrá volver a lanzar pese a su incidente vascular.

PANTHERS 
FIRMAN A C.J. 
ANDERSON
Por Notimex/Charlo� e, EE.UU.

Los Panthers de Carolina de la 
NFL hicieron ofi cial la llegada 
del corredor Cortrelle Javon 
Anderson, proveniente de la 
agencia libre, luego de que los 
Broncos de Denver lo cortaran 
en abril pasado.

Carolina publicó en su 
página ofi cial que C.J. Anderson 
formará parte del equipo 
durante un año de duración que 
tiene el contrato del corredor.

Anderson egresó de la 
Universidad de California para 
luego llegar a los Broncos en 
2013, donde participó durante 5 
temporadas, dejó registros de 
3,051 yardas en 693 intentos y 
consiguió 20 anotaciones.

C. J. Anderson fue parte de 
Broncos que venció a Carolina 
en el Super Bowl 50 del 2015.

El relevista de Medias Blancas 
sufrió derrame cerebral

breves

Rusia 2018/ Anuncia Australia 
lista preliminar
Australia anunció su lista preliminar de 
32 elementos que representarán a su 
país en el mundial en Rusia.
FIFA solicita que las listas defi nitivas 
de 23 estén a más tardar el 4 de junio, 
pero las selecciones deben presentar 
una lista preliminar con 32 elementos y 
Australia fue el primer país en hacerlo.
Por Notimex/Foto: Especial

La Liga/ Levante sigue 
con su despertar
Levante derrotó 3-0 al Leganés para 
conseguir su quinta victoria en los 
últimos seis encuentros de liga. Leganés 
fi nalizó el partido con 10 hombres.
Levante, que ha estado en la lucha por 
la permanencia durante gran parte de 
la temporada, rebasó al Leganés para 
ubicarse en 16to sitio a dos jornadas del 
fi nal del torneo. Por AP/Foto: Especial

Hipismo/ Justify hace 
millonaria a apostadora
La victoria de Justify en el Derby de 
Kentucky 2018 resultó en el pago de 
1.2 millones de dólares para una mujer 
del centro de Texas. Margaret Reid, de 
Austin, estaba el sábado en Retama 
Park, cerca de San Antonio, viendo y 
apostando a las carreras en Churchill 
Downs, en Louisiville, Kentucky.
Reid apostó 18 dólares. Por AP/Foto: AP

Balotelli "explota" contra arbitraje
El delantero, quien se espera que deje Niza en el 
verano tras dos temporadas con el club, anotó el 
primer gol a los cinco minutos en el partido del 
domingo en Marsella.

Más tarde recibió una tarjeta amarilla del ár-
bitro Antony Gautier por embestir a Bouna Sa-
rr de Marsella.

Cuando salió del campo al medio tiempo, fue 
grabado por las cámaras de Canal + diciendo en 
inglés: "Todo el tiempo, [grosería] árbitros fran-
ceses, todo el tiempo".

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Lo que queda para 
llegar a Kiev

Real Madrid y Liverpool ya cuentan 
los días para verse las caras en el Kiev en 
busca de ganar un título histórico para 
ellos, los blancos buscan su tercer título 
de manera consecutiva y el número trece 
en su historia, nadie tiene más, mientras 
que el Liverpool busca su sexta Orejona y 
primera desde 2005 cuando vencieron al 
Milán en tanda de penales.

Las ligas en sus respectivos países 
están decididas, el City ya ganó la 
Premier y Barcelona ya ganó la liga, pero 
a ambos equipos les queda un camino 
muy diferente de aquí al 26 de mayo.

Al Liverpool sólo le queda un partido 
en la Premier, el cual jugará el domingo 
13 de mayo enfrentando al Brighton, los 
Reds todavía no tienen asegurado su 
boleto a la próxima Champions y 
tendrán que salir con todo a ganar, pero 
después de eso tendrán dos semanas 
para preparar la fi nal.

Por otra parte, el Real Madrid tiene 
todavía tres jornadas de Liga Española 
por delante,  este mismo miércoles van a 
jugar un partido pendiente en Sevilla, el 
sábado 12 de mayo recibirán al Celta y 
cerrarán la Liga el domingo 20 en  
Villarreal, Zidane seguro hará 
rotaciones, pero si las maneja bien 
llegará con mayor ritmo que su rival. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

dato

Por un buen 
adiós 
El español Unai 
Emery espera ob-
tener el título de 
Copa, luego de 
obtener hace se-
manas el título de 
la Liga, ya que de-
jará el equipo esta 
temporada.

Con� a Özil llegar a mundial
▪ El armador Mesut Özil, del Arsenal, confía en que se recuperará a tiempo de una lesión de espalda para 

unirse a la selección de Alemania para la Copa del Mundo. El Arsenal descartó a Ozil el pasado fi n de semana 
para un duelo de la Premier y es muy probable que se pierda el resto de la temporada debido a la lesión.

POR AP/ FOTO: AP

Por AP/Madrid, España

Rafael Nadal se encuentra en 
medio de una controversia de 
fútbol en Madrid.

Afi cionado del Real Ma-
drid, Nadal apareció la se-
mana pasada con una pla-
yera del Atlético de Madrid 
durante el partido contra el 
Arsenal en la semifi nal de la 
Liga Europa, lo que originó 
titulares por toda España y 
atrajo una ola de reacciones 
en redes sociales por parte de 
los fanáticos de ambos equipos.

Nadal no pudo evitar el tema cuando llegó 
a la capital española para disputar esta sema-
na el Masters de Madrid.

“Hay un problema en esta sociedad y es si 
eres de un equipo parece que tienes que ser 
anti del otro”, dijo Nadal el lunes. “Yo soy muy 
del Madrid pero tengo amigos que son del At-
lético y juegan con un equipo inglés”.

Nadal fue captado por las cámaras con la 
playera del Atlético alrededor de su cuello el 
jueves, durante la victoria del equipo por 1-0 
en el estadio Wanda Metropolitano, resulta-
do que permitió al Atlético alcanzar la fi nal 
de la segunda competencia de clubes más im-
portante de Europa. “El presidente (del club) 
me regaló una camiseta en el descanso”, se-
ñaló Nadal. “Hacía bastante frío y me la puse 
de bufanda. En este país hay demasiada hipo-
cresía o demasiadas páginas para escribir pa-
ra terminar opinando de cualquier tontería”.

Nadal también habló del resultado del Clá-
sico del domingo entre Barcelona y Real Ma-
drid, que concluyó 2-2 después de varios co-
bros polémicos por parte de los árbitros.

“Bastante tendrá el árbitro con lo que se 
escribe y se habla de él”, señaló al negarse al 
opinar del arbitraje. 
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El serbio superó al 20mo preclasificado Kei 
Nishikori 7-5, 6-4 en la primera ronda del Abierto 
de Madrid; Sharapova se coloca en 8vos de final 
Por Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Novak Djokovic obtuvo el tipo 
de victoria que necesitaba pa-
ra aumentar su confianza y re-
cuperar su nivel.

El serbio superó el lunes al 
20mo preclasificado Kei Nis-
hikori 7-5, 6-4 en la primera 
ronda del Abierto de Madrid, 
para obtener su primera vic-
toria ante un rival de ranking 
tan alto en 10 meses.

Djokovic consiguió quiebres 
hacia el final de cada set para 
derrotar al japonés después de casi dos horas 
de partido en la Caja Mágica.

“Me alegra que el partido haya sido a mi favor, 
pero bien pudo haber sido para él. Logré jugar 
los tiros correctos en los momentos importan-
tes”, reconoció Djokovic. “Es justo lo que nece-
sitaba para mi confianza y mi juego. Me alegra 
haber pasado este”.

En su regreso después de una lesión en el co-
do derecho, el serbio no ha alcanzado los cuar-
tos de final en sus cinco torneos previos de es-
te año y admitió que volvió muy pronto a la ac-
tividad. En su evento más reciente perdió en la 
tercera ronda del Masters de Montecarlo, en el 
que Nishikori llegó hasta la final.

“Intento ir día a día, construir mi juego, por-
que siento que esa es la prioridad en este mo-
mento”, dijo el ex número uno del mundo.

“Esperaba este tipo de partidos, intentar ga-
nar este tipo de partidos. No puedo pedir un me-
jor inicio".

Djokovic fue agresivo desde el inicio y termi-
nó con 26 tiros ganadores ante Nishikori, quien 
había llegado al menos a cuartos de final en sus 
últimas cinco participaciones en Madrid.

El primer preclasificado Rafael Nadal hará 

Por Notimex/Ciudad de México
 

El equipo mexicano de raquetbol tuvo una ex-
celente cosecha de seis medallas, dos de ellas de 
oro, en el Mundial de Dobles de la especialidad 
2018, que se realizó en Denver, Estados Unidos, 
informó la Conade.

La selección nacional consiguió dos meta-
les de oro, dos más de plata y dos de bronce, en 
esa competencia, en donde la número uno del 
mundo, la mexicana Paola Longoria, se alzó con 
el triunfo en dobles, al lado de su compatriota 

Por AP/Estados Unidos
 

El sindicato de jugadores de 
la NFL presentó una quere-
lla no relacionada con lesio-
nes a nombre del safety agen-
te libre Eric Reid.

El sindicato señaló que un 
equipo aparentemente "ha ba-
sado su decisión de no contra-
tar a un jugador en la decla-
ración del jugador de que de-
safiaría la imposición de una 
norma del equipo que prohí-
be protestar” durante la in-
terpretación del himno nacional.

La política de la liga no prohíbe protestas 
durante el himno. Con referencia al acuerdo 
laboral logrado con la NFL, el sindicato subra-
yó que las reglas de la liga no reemplazan nin-
gunos términos en conflicto del club.

“Al menos el dueño de un equipo ha hecho 
preguntas en entrevista previa a la contratación 
sobre las intenciones de manifestarse. Cree-
mos que esas preguntas son inapropiadas, de 
acuerdo con las políticas de la liga”.

Según reportes, el equipo en cuestión es los 
Bengals de Cincinnati.

Considerado uno de los mejores safeties de 
la NFL, Reid negoció la anulación de su contra-
to con los 49ers la temporada pasada. Ha sido 
uno de los principales defensores del ex quar-
terback de San Francisco Colin Kaepernick, 
que en 2016 se convirtió en el primer jugador 
en arrodillarse durante el himno en protesta 
por brutalidad policiaca y la inequidad racial.

Kaepernick no fue contratado para la tem-
porada 2017 tras su salida de los 49ers, mien-
tras que Reid continuó con las protestas.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
David Fizdale firmó el lunes su contrato con 
los Knicks y dijo que espera “construir el equi-
po ganador que enorgullezca a los apasiona-
dos aficionados de Nueva York”.

Knicks anunciaron la contratación después 
de acordar términos la semana pasada con el ex 
coach de los Grizzlies. Planean presentar a Fi-
zdale el martes en una conferencia de prensa.

Fizdale tuvo marca de 50-51 con los Grizzlies 
y los llevó a la postemporada en su única tem-
porada completa antes de ser despedido a prin-
cipios del año pasado por una serie de diferen-
cias con el estelar pívot Marc Gasol. Fizdale se 
convierte en el 29no coach en la historia de la franquicia y aspira 
a sacar a Knicks de una sequía de cinco años sin postemporada.

Reemplazará a Je£ Hornacek, quien permaneció en el car-
go durante dos temporadas antes de ser despedido horas des-
pués de finalizar la campaña.

Al anunciar la contratación, los Knicks hicieron referencia 
de su liderazgo, experiencia y conocimiento en el desarrollo de 
jugadores. Fizdale pasó ocho años como asistente en Miami y 
ayudó al Heat a conseguir dos títulos de la NBA.

México, con 
gran cosecha 
en raquetbol

Sindicato de NFL 
respalda a Reid

Knicks contratan al  
coach David Fizdale

Me alegra que 
el partido haya 
sido a mi favor, 
pero bien pudo 

haber sido 
para él”
Novak 

Djokovic
Tenista 
serbio

Maria Sharapova, que se coronó en Madrid en 2014, 
avanzó a los octavos con un triunfo sobre Begu.

En su evento más reciente, Djokovic perdió en la tercera ronda del Masters de Montecarlo.

RIBERY JUGARÁ UNA TEMPORADA MÁS CON BAYERN
Por Notimex/Munich, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

Bayern Múnich renovó el contrato del veterano 
delantero Franck Ribery, por lo que el francés 
seguirá haciendo historia con el conjunto bávaro 
hasta el 30 de junio del 2019.

Ribery rubricó su nuevo contrato con el 
equipo campeón de la Bundesliga este lunes 
en compañía de Hasan Salihamidzic, director 
deportivo del equipo, en las instalaciones del 
Bayern Múnich y el momento fue publicado en 

video emitido en la página oficial del equipo.
“Estoy muy feliz, estoy en el Bayern desde 

hace mucho tiempo, siempre he dicho que quiero 
terminar mi carrera aquí, hemos trabajado muy 
bien juntos y espero que la próxima temporada 
con un poco de suerte podamos ganar la 
Champions”, fueron las palabras de Ribery, luego 
de firmar el nuevo contrato.

El extremo francés llegó en 2007 al 
cuadro bávaro, anotó 117 goles y repartió 146 
asistencias, en un total de 381 partidos jugados 
con el Bayern en 11 temporadas.

La delegación mexicana se colgó 
seis medallas, dos de ellas de oro, 
en el Mundial de Dobles 

su debut en el torneo ante Gael Monfils, quien 
venció 6-2, 3-6, 6-3 a Nikoloz Basilashvili.

Maria Sharapova, que se coronó en Madrid 
en 2014, avanzó a los octavos de final con un 
triunfo por 7-5, 6-1 sobre Irina-Camelia Begu 
en apenas su segundo partido desde el Abier-
to de Australia. La rusa ha estado lidiando con 
una lesión en el antebrazo izquierdo.

Caroline Wozniacki, campeona del Abier-
to de Australia, superó 6-2, 4-6, 6-4 a Ashleigh 
Barty. Wozniacki llegó a la final en su debut, en 
2009, y desde entonces no ha alcanzado esa fa-
se. Además, Sloane Stephens superó sin pro-
blemas 6-1, 6-3 a Samantha Stosur en un due-
lo entre campeonas del U.S. Open.

El canadiense Milos Raonic ganó 6-3, 6-2 
al argentino Nicolás Kicker y se medirá en se-
gunda ronda con el tercer preclasificado Gri-
gor Dimitrov, mientras que el francés Richard 
Gasquet venció a Tomas Berdych 6-4, 6-2 pa-
ra dejar todo listo para un choque con el serbio 
Dusan Lajovic, quien por su parte derrotó 6-3, 
6-2 a Karen Khachanov.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El 13 de mayo, a partir de las 
07:00 horas en el zócalo de San 
Pedro Cholula, se llevará a cabo 
la edición 2018 del Medio Ma-
ratón Internacional “Correr te 
Hace Bien”, que busca impulsar 
la actividad deportiva.

Felipe Figueroa Pérez, di-
rector de deportes en la comu-
na cholulteca, señaló que este 
es uno de los eventos de mayor 
trascendencia en el municipio, 
justa que ha generado un interés 
entre la población ya que hace 
cuatros años se inició con una 
carrera atlética y ahora se cuen-
ta con distancias distintas pa-
ra que toda la familia participe.

En esta ocasión, este evento 
contará con 3, 5, 10 y 21 kilóme-
tros y los participantes podrán 
estar seguros de tendrán todo 
el respaldo necesario para lle-
var a buen término su objetivo .

En la presentación del even-
to, el presidente de la Asociación 
Poblana de Atletismo, José Ma-
nuel Vázquez, entregó el aval de 
este medio maratón.

Las inscripciones se encuen-
tran abiertas en www.asdeporte.
com, con un costo que va desde 
los 100 pesos para las distancias 
de 3 y 5 kilómetros; en tanto la 
distancia de 10 kilómetros tiene 
un costo de 150 pesos y le me-
dio maratón será de 250 pesos.

Sólo habrá premiación para 
el medio maratón, el primer lu-
gar se adjudicará 5 mil pesos, el 
segundo 3 mil y el primero re-
cibirá mil pesos.

Presenta 
SPCH su 
maratón

Presentación de las medallas que 
obtendrán los participantes.

El extremo francés llegó en 2007 al cuadro bávaro, anotó 
117 goles y repartió 146 asistencias.

Samantha Salas.
Longoria y Salas se proclamaron campeonas 

mundiales al vencer a sus compatriotas Alexan-
dra Herrera y Montserrat Mejía, en lo que fue 
un partido "mexicano" que aseguró las preseas 
de oro y plata.

Este certamen de raquetbol sirvió de pre-
paración al conjunto mexicano de la especia-
lidad, rumbo a los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Barranquilla 2018. El siguien-
te compromiso será el torneo nacional, selec-
tivo para el campeonato del mundo

Longoria anunció que va a realizar un cam-
pamento en Nuevo León o San Luis Potosí con 
todo su equipo, incluida su entrenadora de Es-
tados Unidos, para continuar su preparación 
rumbo a Juegos Centroamericanos.

En dobles mixtos, Daniel de la Rosa, en com-
pañía de la estadounidense, Michelle De La Ro-
sa, subieron a lo alto del podio, al vencer en la 
final a la dupla ecuatoriana.

México consiguió dos metales de bronce, con 
la pareja de Paola Longoria y Rodrigo Montoya, 
y la dupla de Álvaro Beltrán y Natalia Méndez.

En varonil, la pareja de Daniel De la Rosa y 
Álvaro Beltrán se quedaron con la plata.

Fizdale tuvo marca de 50-51 con los Grizzlies.

Dueño de un 
equipo ha he-

cho preguntas 
en entrevista 

previa a la con-
tratación sobre 
las intenciones 

de manifes-
tarse”

Sindicato  
de Jugadores

"Estoy muy 
contenta por 
este logro, y 

agradecida con 
el apoyo de la 

Conade”
Paola  

Longoria
Raquetbolista 

mexicana

Aprecio la 
enorme res-
ponsabilidad 

de estar al 
frente de los 

Knicks y estoy 
listo”
David  

Fizdale
Coach de los 

Knicks

Choque en la cima
▪ Los rivales más odiados del béisbol se vuelven a encontrar.
Y esta vez, Medias Rojas y Yanquis llegan a la batalla con los 
dos mejores registros de Grandes Ligas y la cima del Este de 

la Liga Americana en juego. Después de su bronca del mes 
pasado en Fenway Park, ambos conjuntos se miden en 

Yankee Stadium por primera vez en la temporada a partir del 
martes. POR AP / FOTO: AP

'NOLE' TIENE 
BUEN INICIO  
EN MADRID 




