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Inicia encuentro
deportivo y cultural
El titular de la SEPH, Atilano
Rodríguez Pérez, inauguró el V
Encuentro Deportivo y Cultural
Estatal del Espacio Común de la
Educación Media Superior. METRÓPOLI 6
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Gesta en Anfield

Liverpool goleó 4-0 a Barcelona,
revirtió un déficit de tres goles tras
el partido de ida, y está en la final de
Champions League.
Cronos/AP

Debe el PRI resurgir: Rodríguez
▪ La dirigente estatal del PRI, Erika Rodríguez Hernández, expresó
que el intercambio de ideas y opiniones enriquecen el quehacer
político del país, con la intención de mejorar los mecanismos para
fortalecer los nuevos retos. FOTO: ESPECIAL

HOY /CUARTOS DE FINAL/IDA
PACHUCA VS. TIGRES
19:0O HORAS
TIJUANA VS. LEÓN
21:06 HORAS

“Conspiran”
en Venezuela

La UIF señaló que en todo momento ha actuado conforme a derecho, respetando los derechos de las y los trabajadores de la UAEH.

UAEH no ha
acreditado sus
cuentas: UIF
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

Autoridades de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH) no han aportado elementos para acreditar que las cuentas bancarias por las que se solicitó el amparo son las que cuentan con recursos económicos para sufragar gastos, como sueldos o
becas escolares.
Así lo informó la Unidad de Inteligencia
Financiera en boletín de prensa, en el que indicó que no obstante estará en posibilidad de
analizar cada una de las pruebas aportadas
por el representante de la Universidad para
determinar si con ellas procede o no la eliminación de la Lista de Personas Bloqueadas.
La UIF aclaró que el bloqueo de las cuentas de la UAEH se mantiene únicamente respecto de los fondos ligados al presunto lavado de dinero por posibles actos de corrupción. METRÓPOLI 6
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El Tribunal de Venezuela ordenó
enjuiciar a siete diputados
opositores de Asamblea Nacional
por traición a la patria. Orbe/AP

Hoy inicia
el C5i sus
operaciones
Andrés Manuel López Obrador y Omar Fayad
Meneses echarán a andar este proyecto
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Con la puesta en operación del
Centro de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo, Coor- Emprendimos
acciones y
dinación e Inteligencia (C5i), esproyectos para
te miércoles 8 de mayo en el muel fortalecinicipio de Zapotlán, los gobiermiento de la
nos del estado y federal ponen de
seguridad, hamanifiesto que es posible estaciendo uso de
blecer vínculos de cooperación
la tecnología”
para garantizar la seguridad de
Omar Fayad
la población y aplicar tecnoloGobernador
gía de altos estándares para lograr dicho objetivo.
Este día, el presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, y el
gobernador Omar Fayad Meneses, echarán a andar este ambicioso proyecto que forma parte de
la estrategia Hidalgo Seguro y utilizará equipo
de última generación y herramientas de monitoreo y análisis.
Previamente, Fayad adelantó que su administración pondrá a disposición de las autoridades de
Seguridad de la federación y de Ciudad de México
las nuevas instalaciones para refrendar el compromiso de trabajar coordinadamente en mate-

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

ria de seguridad.
Agregó que pondrá el C5i al servicio de todas
las instituciones, como la Secretaría de Seguridad
Pública nacional, a cargo de Alfonso Durazo, para que cuente con un espacio si requiere conectarse directamente en línea y no habrá mezquindad con el Gobierno de la República para compartir la información que se genere. METRÓPOLI 3

de abril
▪ la UIF
desbloqueó las
cuentas correspondientes al
pago de nómina
y becas de la
UAEH

E N

Desaparece
Iniciativa Mérida
Los recursos para tal fin serán
reorientados para desarrollo
productivo y empleos, anunció
Obrador. Nación/ Notimex

La RAM busca el rescate de la zona minera.

PROMUEVEN LA RAMA
NIVEL INTERNACIONAL
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, presentó en el Congreso Internacional
de Patrimonio Industrial (Retos y Prospectivas en
las Américas), que se celebra en Monterrey, Nuevo
León, la Ruta Arqueológica Minera con que cuenta
Hidalgo, la cual se ha comenzado a promover a nivel
internacional. METRÓPOLI 4

galería

Pachuca vs. Monterrey, fut
Femenil/Metrópoli 12

E Q U I D A D

video

Pueblo mágico: Zimapán/
síntesis.mx/hgo

opinión

Promueven artesanías
▪ Xóchitl Martínez Álvarez pretende mostrar el
trabajo de las artesanas de la comunidad de
Itzócal con el documental denominado ¿Cómo
vuelan las flores? FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

• Lorena Patchen / ¿Y si la tóxica soy yo?
• Brenda Ramírez/ “El que no transa no avanza”
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Debe el PRI
resurgir: Érika
Rodríguez
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de acudir a la XLV Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por la presidenta Claudia Ruiz Massieu,
la dirigente estatal de este instituto político
en Hidalgo, Erika Rodríguez Hernández, expresó que el intercambio de ideas y opiniones enriquecen el quehacer político del país,
con la intención de mejorar los mecanismos
para fortalecer los nuevos retos.
Explicó que la dirigencia nacional ha dado muestras de cohesión, fortaleza y respeto a las diversas expresiones de la militancia,
con lo que se busca construir el andamiaje
que contribuya al fortalecimiento del partido desde sus bases.
"Vivimos una sesión basada en el respeto
de las ideas, conscientes de la responsabilidad, de las deliberaciones y con el compromiso partidario de cumplir con el reclamo de la
militancia: el voto directo".
Rodríguez Hernández hizo énfasis en lo expresado por la presidenta Claudia Ruiz Massieu y la contundencia con la que dijo "que
ningún aspirante a la dirigencia nacional deberá buscar la candidatura a la presidencia de
la República o a ningún otro cargo".
Abundó que el PRI debe resurgir a partir
de lo que le ha dado resultados en sus 90 años
de historia, aprender de los errores y buscar
la unidad de los liderazgos con el fin de dar
certeza política a la ciudadanía.
Enfatizó que Hidalgo es un ejemplo nacional al contar con la mejor militancia priista, y
como muestra de ello son las acciones del gobernador Omar Fayad, “quien con base en su
experiencia ha logrado posicionar a la entidad
como un polo de desarrollo económico y como uno de los estados más seguros del país”.
“Hidalgo cuenta con un gobernador de resultados, esto no es una coincidencia, es producto del trabajo de todos los días, de la planeación, de liderazgo y de sensibilidad”.

Arrancan hoy
operaciones del
proyecto C5i

El edificio estará vinculado con las 10 mil cámaras de seguridad en todo el estado así como los 38 arcos carreteros.

Andrés Manuel López Obrador y Omar Fayad
Meneses echarán a andar este proyecto que
forma parte de la estrategia Hidalgo Seguro
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Erika Rodríguez enfatizó en que se debe buscar la
unidad de los liderazgos.

Con la puesta en operación del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), este miércoles 8 de
mayo en el municipio de Zapotlán, los gobiernos
del estado y federal ponen de manifiesto que es
posible establecer vínculos de cooperación para garantizar la seguridad de la población y aplicar tecnología de altos estándares para lograr dicho objetivo.
Este día, el presidente de la República, Andrés

Manuel López Obrador, y el gobernador Omar
Fayad Meneses, echarán a andar este ambicioso proyecto que forma parte de la estrategia Hidalgo Seguro y utilizará equipo de última generación y herramientas de monitoreo y análisis,
se informó.
Previamente, Fayad adelantó que su administración pondrá a disposición de las autoridades de
Seguridad de la federación y de Ciudad de México
las nuevas instalaciones para refrendar el compromiso de trabajar coordinadamente en materia de seguridad.
Agregó que pondrá el C5i al servicio de todas

las instituciones, como la Secretaría de Seguridad
Pública nacional, a cargo de Alfonso Durazo, para que cuente con un espacio si requiere conectarse directamente en línea y no habrá mezquindad con el Gobierno de la República para compartir la información que se genere.
Lo mismo será con las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina así como con la Comisión Nacional de Inteligencia, e incluso con
los gobernadores vecinos, ya que el C5i tendrá
las herramientas indispensables en materia de
seguridad y combate a la delincuencia.
Mauricio Delmar, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, dio a conocer que el edificio estará vinculado con las 10 mil cámaras de seguridad en todo el estado así como los 38 arcos carreteros, de los cuales ya existe un avance del 98 por
ciento de las cámaras en funcionamiento y con
solo tres arcos que faltan por colocar.
El inmueble está integrado con tecnología para poder monitorear a los arcos carreteros, las cámaras de seguridad, drones y demás equipo tecnológico con el que cuenta la policía estatal para
la seguridad del estado, cuya instalación estuvo
a cargo de la empresa Seguritech SA de CV, tanto el hardware como el software.
La construcción del edificio, ubicado sobre la
carretera México-Pachuca, en la comunidad de
Acayuca, del municipio de Zapotlán de Juárez,
cuenta con un monto de inversión de aproximadamente 636 millones de pesos.
De acuerdo con la firma de Sordo Madaleno
Arquitectos, a cargo del diseño, el edificio se divide en las zonas administrativa y operativa. Tiene
un cuerpo circular de cuatro niveles en los cuales
se alberga el área operativa, la planta baja contiene la plaza pública y el área administrativa, además de integrar un auditorio para 280 espectadores, estacionamientos y áreas verdes.

Llama diputado
a transparentar
los recursos de
parquímetros

Instala Congreso
Comisión Especial
para conmemorar
150 aniversario

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Por Redacción
Síntesis

Es necesario que con los recursos que ingresan al municipio de Pachuca se mejoren las
medidas de seguridad para los automovilistas
y la población en general, señaló el diputado
local del PRI José Luis Espinosa Silva, al pedir que se transparenten los recursos que ingresan a las arcas de la capital del estado por
el concepto del programa de parquímetros.
El legislador recordó que el 31 de julio de
2017 se realizó un Convenio Modificatorio al
contrato de concesión del servicio público de
estacionamiento en las vías públicas regulado
por parquímetros, en las que se modificaron
siete cláusulas, entre ellas la empresa Comuni Park SA de CV se obligó a pagar el 40 por
ciento del monto total de las percepciones obtenidas en los parquímetros, los recursos son
destinados a mejorar los espacios públicos.
“La sociedad merece transparencia en la
utilización de los recursos otorgados por los
parquímetros y se subsanen los cuestionamientos sobre cuál es el ingreso diario, semanal y
mensual de los parquímetros, y qué obras de
mejoramiento están programadas con estos
recursos para el 2019”, dijo.
Manifestó que por el pago que los usuarios
realizan por los espacios públicos para estacionar sus vehículos merecen tener la garantía de que, en caso de un incidente por robo o
percance entre unidades, se cuenta con mejores medidas de seguridad por medio de cámaras, las cuales servirán también para la seguridad de la población en general.
“De tal suerte que si un usuario del parquímetro sufre un delito como robo de automóvil, un golpe de auto por otro, un cristalazo,
un daño a su automóvil, podrá solicitar el video de la cámara de vigilancia, ello como una
estrategia de seguridad para inhibir este tipo
de acciones, además servirá para salvaguardar
la seguridad de los peatones, ciclistas, niños,
jóvenes, mujeres, adultos mayores”.
Afirmó que la seguridad pública forma parte esencial del bienestar de la sociedad.

El Congreso local instaló la Comisión Especial para la Conmemoración del “Sesquicentenario del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo”, la cual será encargada
de planear, ejecutar y difundir el programa
general del evento.
Durante la instalación, el presidente de la
Junta de Gobierno, Ricardo Baptista, quien
preside la Comisión Especial, dio por iniciados los trabajos para la conmemoración de
los 150 años del Congreso de Hidalgo.
La Comisión está integrada por: Ricardo
Raúl Baptista González como presidente; Areli Rubí Miranda Ayala como secretaria, y los
vocales María Luisa Pérez Perusquía, Asael
Hernández Cerón, Viridiana Jajaira Aceves
Calva, Miguel Ángel Peña Flores y Marcelino Carbajal Oliver.
Cabe señalar que la Comisión Especial organizará las actividades conmemorativas antes, durante y después del Sesquicentenario
del Congreso.
También podrá establecer con instituciones públicas y privadas mecanismos de colaboración para la participación y difusión de
los eventos, acciones, publicaciones, transmisiones, conferencias y demás actividades
que sean necesarias.
Finalizará sus funciones una vez concluidos los trabajos y actividades motivo de su
creación, debiendo presentar al Pleno un informe de actividades.
Lo anterior está facultado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo, en el Artículo 80 que
establece: “Las Comisiones Especiales serán
aprobadas por el Pleno, a propuesta de la Junta de Gobierno, mediante Acuerdo Económico, cuando la urgencia o importancia de un
asunto lo amerite”.
Por ello, “las Comisiones Especiales tendrán la competencia que se les atribuya en el
acto de su aprobación".

Francisco Patiño Cardona hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pide Patiño a AMLO
no dejarse chantajear
Ante la marcha anunciada por la
UAEH para este día, el investigador
pide al presidente que no se cohíba
ante la presión universitaria
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

El investigador Francisco Patiño Cardona hizo
un llamado al presidente Andrés Manuel López
Obrador a no dejarse chantajear por la máxima
casa de estudios del estado.
Lo anterior, ante la marcha anunciada por la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH) para este miércoles, en la que se espera la participación de alrededor de 30 mil estudiantes para pedir al jefe del Ejecutivo nacional
que intervenga para que sean desbloqueadas las
cuentas bancarias de la institución.
De acuerdo con el integrante de Morena, la
UAEH además de haberse vestido ya de todos los
colores partidistas, por mucho tiempo estuvo sumida en el “porrismo” y actualmente en el caciquismo, lo que, aseguró, le ha hecho mucho mal
a este centro de estudios.
“Para este miércoles, durante la visita de Andrés Manuel López Obrador, le pedimos que no se
cohíba ante la presión universitaria y que la Uni-

dad de Investigación Financiera de la Secretaría
de Hacienda investigue hasta las últimas consecuencias los señalamientos de malos manejos de
recursos en la UAEH”, dijo.
El investigador jubilado añadió que ante el cacicazgo y casi dictadura que ha mantenido Gerardo Sosa Castelán por alrededor de 40 años en
esa casa de estudios, es necesario que toda la comunidad entre estudiantes, maestros y administrativos se den cuenta de que la universidad estatal no es una sola persona. Es tiempo de darle
un cambio y mayor prestigio, señaló.
“Es cierto que es una universidad buena, con
prestigio, pero es una universidad que en los últimos años ha estado en un partido político y otro,
la han metido a la grilla y la política y eso es malo
porque la política no debe estar por encima de la
academia, sino al revés. Ahora vive un momento
muy difícil porque se le relaciona con todos sus
funcionarios de malos manejos de recursos, de
venta ilícita de gasolina, y enfrenta conflicto de
intereses, entre otros”.
Manifestó que por lo anterior es necesario hacer un llamado a Gerardo Sosa para que deje la
UAEH, que se retire o jubile y dejar que la máxima
casa de estudios siga adelante y tenga una mejor
proyección no solamente en el estado y el país, sino también a nivel internacional, donde, dijo, ya
es más conocida por sus malos manejos.
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Promueven la
RAM a nivel
internacional

Ante representantes de países como España,
Colombia, Guatemala, Chile y Brasil, Yolanda
Tellería presentó la Ruta Arqueológica Minera

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial / Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, presentó en el Congreso Internacional de Patrimonio Industrial (Retos y Prospectivas en las Américas), que se celebra en Monterrey, Nuevo León, la Ruta Arqueológica Minera

con que cuenta Hidalgo, la cual se ha comenzado a promover a nivel internacional.
Desde el lunes y hasta este miércoles Pachuca
está presente como única instancia gubernamental que presenta e impulsa un proyecto integral
en el encuentro en Monterrey, donde participan
alrededor de cien investigadores provenientes
de diversos países.
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“El proyecto de la Ruta es con una visión a futuro, a partir del Antiguo Distrito Minero de Pachuca, que propone una visión vanguardista a partir de los vestigios de dicho distrito como punto
de encuentro de los pachuqueños con su historia, pero que en paralelo permite la proyección
de este como un atractivo turístico para visitantes locales, nacionales y extranjeros”, dijo.
Tellería Beltrán afirmó que la RAM está encaminada al rescate de esa zona que otrora posicionó al municipio como uno de los mayores centros
mineros, pero que ahora se busca su conservación y difusión de su historia con una estrategia
innovadora, que incorpora actividades deportivas como senderismo y ciclismo, propuestas para recorrer un acueducto, así como un túnel de
300 metros y admirar el paisaje de montaña de
la zona, además de contar con áreas para acampar, entre otros atractivos.
“La Ruta Arqueológica Minera es una opción
de turismo que favorece el rescate histórico y la
preservación ecológica de la capital del estado”.
La expectativa después de este encuentro es que
se incremente el número de visitantes a Pachuca.
El Congreso Internacional de Patrimonio Industrial cuenta con la presencia de representantes
de países como España, Bélgica, Colombia, Guatemala, Chile y Brasil, así como de representantes de diversos estados de la República Mexicana.
Cabe mencionar que en septiembre del año
pasado, Pachuca también promovió la RAM durante la celebración del XVII Congreso Mundial
del Comité Internacional para la Conservación
del Patrimonio Industrial, en Santiago de Chile.

Empresas
apoyarán
labor del C5i
Conectarán sus cámaras de
vigilancia a esta central
Por Dolores Michel
Foto:Especial / Síntesis

Las organizaciones empresariales en el estado apoyarán el trabajo que realice a partir de
este miércoles el C5i, a través de conectar las
cámaras de videovigilancia en sus empresas a
esta central de seguridad pública, la cual será
inaugurada por el presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCEH) en Hidalgo, Edgar Espínola
Licona, informó que “los empresarios hidalguenses estamos convencidos de sumarnos a
los proyectos que encaminen a mejorar la seguridad de la capital y del estado”.
Mediante el programa Hidalgo Seguro, abundó, “tenemos el firme compromiso de vincular el 50 por ciento de cámaras de videovigilancia que refuercen el monitoreo, si bien este
es un trabajo que realiza cada una de las cámaras empresariales con los diferentes sectores económicos”.
Los empresarios, dijo, “nos encontramos haciendo la concientización y las alianzas necesarias para fortalecer y concretar lo más pronto posible ésta acción”.
Preparan congreso en materia de seguridad
A su vez, el presidente de la Coparmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, informó que sobre el tema de seguridad “estamos preparando un Congreso de Seguridad, y dentro de ese
evento estaremos haciendo un ejercicio en vivo de cómo se llevará a cabo la conexión de las
cámaras de una empresa con el C5i”.
Con estas pruebas, dijo, “estaremos invitando a los empresarios a que conozcan que
es muy fácil sumarse a la iniciativa del gobierno estatal”.

Tellería Beltrán afirmó que la RAM está encaminada al rescate de la zona que otrora posicionó al municipio como uno de los mayores centros mineros.

Se alistan para el
Tianguis de
Pueblo Mágicos

Respaldan empresarios
la marcha universitaria
Por otra parte, el sector empresarial en la entidad respaldó el derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) a manifestar su inconformidad este miércoles, por
el congelamiento de 164 de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia
Financiera, al tiempo de invitar a la población
a tomar las medidas necesarias para no ver
afectada su modalidad.

Por Dolores Michel
Síntesis

Hoteleros, restauranteros y prestadores de
servicios turísticos trabajan desde ahora y
en coordinación con la Secretaría de Turismo de Hidalgo (Sectur-H) para ofrecer una
estancia inolvidable a los cientos de asistentes que se darán cita en Pachuca en octubre
próximo, para participar en el Primer Tianguis de Pueblo Mágicos.
“Queremos ofrecer servicios de gran calidad
y atractivo, que pongan de manifiesto la altura
que hemos alcanzado en Hidalgo, pues finalmente Huasca fue el primer Pueblo Mágico
en el país”, afirmó la presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, delegación Hidalgo, María del Ángel Sánchez Lozano.
Para ello se sostienen reuniones de trabajo
con el secretario, Eduardo Baños Gómez, “que
sabe que tiene todo nuestro apoyo”, pues la intención es ofrecer en octubre “un gran evento” que permita además promocionar el turismo de Hidalgo a nivel nacional.
Apuestan los prestadores de servicios a que
eventos de este tipo redunden en una mayor
actividad turística en el estado, después de un
primer cuatrimestre del año “difícil”.
“Estamos en un cambio de gobierno federal, con toda la incertidumbre que se repite cada seis años en el país; con un gobierno de un
partido político distintos y que ha emprendido medidas muy fuertes como la desaparición
del Consejo de Promoción Turística”.
Esto ha generado una contracción económica que se reflejó durante la reciente Semana
Santa, cuando la hotelería registró una caída
de un 20 por ciento, en promedio, en comparación con el mismo periodo vacacional en 2018.
“Tuvimos alza en ocupación, si comparamos con los dos primeros meses del año, pero menos que la que tuvimos el año pasado,
y como nosotros, en Hidalgo, en todo el país
en general”.
Esta caída en la ocupación, en la temporada turística más alta del año, “nos pegó duro”, por lo que se anhela que el turismo inicie una fase de recuperación en el segundo semestre del año.
Los hoteleros, como otros sectores turísticos, cifran sus esperanzas en eventos como
la Feria de San Francisco, Pachuca 2019, y al
finalizar esta, el Primer Tianguis de Pueblos
Mágicos.
Sánchez Lozano destacó la apremiante necesidad que se tiene de que se defina el futuro del nuevo aeropuerto capitalino, pues “la
incertidumbre está afectando a todo el sector turístico”.

Suspenden servicio gratuito del Garzabús
▪ El congelamiento de 164 cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
comenzó a tener efectos negativos en los más de 60 mil estudiantes universitarios: desde este viernes 10 de
mayo se suspende el servicio gratuito de transporte Garzabús. DOLORES MICHEL / FOTO: ESPECIAL

Edgar Espínola resaltó que los empresarios se suman al proyecto de mejorar la seguridad.

Invitan a primera
feria Fuertes
desde la Raíz
Por Dolores Michel
Foto:Especial / Síntesis

Lo mejor y más representativo
de la artesanía hidalguense seEl trabajo
rá expuesta los días 10, 11 y 12 de
que
nuestros
mayo en la Primera Feria Artepueblos
indísanal, Gastronómica y Cultural
genas
no
está
“Fuertes desde la Raíz”, a celedebidamente
brarse en los jardines de la finca
valorado por
Los Maples, en el Pueblo Mágilos turistas
co de Huasca de Ocampo.
y visitantes,
Al invitar a este evento, la
que en muchos
organizadora Marisela Gayoscasos regatean
so informó que además de los
los precios
hidalguenses estarán presenMarisela
tes también artesanos de PueGayosso
bla, Chiapas y Oaxaca.
Organizadora
En conferencia de prensa en
la Secretaría de Turismo del gobierno estatal, Gayosso lamentó que “el trabajo
que nuestros pueblos indígenas no está debidamente valorado por los turistas y visitantes, que
en muchos casos regatean los precios de sus productos en detrimento de la economía de quienes los realizan”.
A su vez, Delia Santos Osorio, representante

En conferencia informaron que además de hidalguenses, estarán presentes artesanos de Puebla, Chiapas y Oaxaca.

de Comunidades Indígenas, señaló que comerciantes de otros estados vienen a comunidades
hidalguenses a comprar mercancías que posteriormente se venden en estados como Guanajuato o Querétaro, por las que pagan cantidades irrisorias y hasta se llevan el crédito, aprovechando
la necesidad de los artesanos locales.
Turismo, una palanca para el
desarrollo de pueblos indígenas
Al respecto, Eduardo Gómez Mora, director de
Comunicación Social de la dependencia, subrayó que el compromiso del gobierno que encabeza Omar Fayad Meneses es impulsar el turismo
como una palanca del desarrollo de estas comu-

nidades y generar mejores condiciones económicas para los prestadores de servicios turísticos.
En este evento se tiene prevista la visita de
turistas del Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz
e incluso del estado de Jalisco, mismos que han
hecho reservaciones vía internet.
Se ofrecerá además el programa de Noche de
Leyendas que todos los sábados se ofrece en el
municipio de Huasca, con historias populares que
despiertan curiosidad y asombro de los espectadores, como es el caso de la Leyenda de la Llorona.
Las representaciones de estas leyendas han
cautivado al público que asiste al Pueblo Mágico de Huasca.
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jóvenes
triunfadores
Brenda Ximena
Ramírez Riva
Palacio

“El que no
transa no avanza”
Estoy segura que muchos
mexicanos alguna
vez en la vida hemos
escuchado la frase que
hoy ocupo como título de
mi artículo; una frase
muy pequeña, con muy
pocas palabras, pero
muy significativa en
la vivencia diaria en
México.

Tan solo en el Índice de Percepción de
la Corrupción 2018
México se encuentra en el lugar 138,
de 180 países calificados, con una
puntuación de 28
en una escala de 0
a 100. Hay que tener
en claro que este estudio mide tan solo
la percepción de estudiosos y empresarios, así
como obtiene ayuda de asociaciones civiles internacionales de datos sobre el nivel de corrupción en los países evaluados.
En el estudio de Latinobarómetro del 2018,
que mide la percepción de un porcentaje de habitantes de México, arroja varios datos muy relevantes. Dentro de los problemas más importantes del país, según los habitantes, en primera
posición se encuentra la delincuencia y en segunda posición la corrupción; el 52 % de los mismos
prefieren no opinar ni actuar cuando se encuentran ante un evento de corrupción, y pongan atención en la siguiente cifra, el 38 % está de acuerdo
con pagar un soborno de precio considerable para su posición económica, para arreglar más rápido trámites o problemas que tengan.
Estos datos tan simples nos dicen mucho, los
mexicanos son los primeros en quejarse de que
todo está mal, de todos los niveles de gobierno
corruptos, del daño provocado al país, a la democracia, etc., pero me parece que no reflexionamos
antes de emitir una opinión, los mismos habitantes son los que comienzan y dan pie a la misma corrupción, “porque si el otro lo hace… ¿por
qué yo no?”, “Si muchos funcionarios de todos los
niveles roban, ¿por qué yo no?”. Creo que estos
pensamientos y frases dichas en calles, pasillos,
etc. son el inicio más primitivo del mal del cual
los habitantes se quejan.
La corrupción se ha convertido en un cáncer
que se ha ido propagando por cada vena y cada
órgano de México, tristemente diré que ha llegado hasta su alma.
La corrupción obstaculiza el desarrollo íntegro del país, ahuyenta inversiones, propicia falta de gobernabilidad, incertidumbre entre habitantes-gobierno, desconfianza de extranjeros,
fomenta la desigualdad, atenta contra derechos
humanos, etc.
Hoy, que el problema está tan entrañado en los
huesos de México, necesitamos acciones afirmativas, concretas, funcionales y reales para erradicar el problema. Basta de simulaciones para obtener popularidad en la ciudadanía, basta de falsos
discursos, contamos con las herramientas institucionales y legales como base para de ahí partir a un progreso; mientras implementamos medidas preventivas para frenar su propagación.
Hoy como una joven preocupada, estoy cierta, que es el deber moral y patriótico de todas las
generaciones y la ciudadanía en general, aportar en nuestro entorno para lograr contar con
un mejor país.
Con cariño, Brenda.
FB: Brenda Ramírez Riva Palacio
TW: @brenrivapalacio

tecnológico
de
monterrey
dr. jorge fernando
ángeles*

¿lo pensé
o lo dije?

lorena
patchen

¿Y si la tóxica
soy yo?

Cuando varias de las relaciones que tenemos no van bien, cuando
las personas significativas no están a gusto a nuestro lado, si
después de insistir con una y otra aparente solución todo parece
empeorar, o si después de que hemos buscado alternativas en
el exterior y ninguna parece funcionar, ¿no será el momento de
preguntarnos si los tóxicos somos nosotros?
Este término no pretende ser peyorativo, sino mostrarnos que
hay algo que necesitamos cambiar. Ser tóxico no es sinónimo de ser
una mala persona, hay gente que es una gran persona, pero que en
su forma de comportarse o de relacionarse muestra lo que le falta
mejorar.
La necesidad es tóxica
No quererse y respetarse es tóxico
El apego ansioso es tóxico
Insistir y no saber fluir con la vida es tóxico
Aferrarse a quien no quiere estar es tóxico
Los pensamientos negativos también lo son…
¿Y si la o el tóxico soy yo? Está bien darnos cuenta, no para
flagelarnos, sino para tomar conciencia y actuar en consecuencia.
Porque merecemos estar mejor de lo que estamos sobre todo, si
no estamos bien.
Duele admitir que gran parte de la responsabilidad de todo
aquello que no está funcionando o resultando bien es nuestra,
que participamos para que así sea.
Alguien me compartió el momento en el que descubrió que
estaba siendo bastante tóxico, sucedió cuando otra persona lo
rechazó y le señaló lo mal que se estaba a su lado, en ese momento
sintió que el mundo se le venía encima, pero resistió e hizo un
autoanálisis, después se acercó a conversar con dos de las personas
más cercanas y ambas coincidieron en lo difícil que les resultaba
convivir con él; entre los comentarios le señalaban que tenía una
energía muy negativa, que continuamente se quejaba de casi
todo, que era desgastante estar con alguien que vivía preocupado
y no cumplía lo que se proponía… Mirarse en un espejo así puede
resultar abrumador y lastimar demasiado, pero no más que no darse
cuenta y continuar actuando así.
Es cierto que tampoco es muy amable decirle a nadie que no nos
gusta ni como persona, pero si detrás de esto podemos encontrar
un aprendizaje bien vale la pena observarnos y descubrir si nuestra
conducta es contraproducente, si hace falta cambiar o erradicar uno
o varios comportamientos, hábitos y, por supuesto, pensamientos.
No necesariamente para encajar en ninguna parte o para ser
aceptados, sino para estar bien en primer lugar con nosotros
mismos.
Bien podemos alejarnos de quien no
guste de nosotros, pero si llevamos la “toxicidad” interiormente la llevaremos a donde sea y el evento se repetirá.
¿Y si la persona que me está haciendo daño soy yo mismo? ¿Y si la tóxica soy
yo? No, no eres una persona tóxica, tú no,
lo que puede ser tóxico es lo que piensas,
lo que dices, lo que haces, lo que dejas de
hacer para cuidarte más, los límites que
no estableces, el amor que no te tienes,
el aferrarte a lo que ya no es, el vivir persiguiendo la aprobación de otros, el olvidarte de ti mismo y de tus sueños… eso es
lo tóxico, no tú.
En algún momento te pueden decir que
estás actuando mal o rechazarte, pero esto NO tiene que ver con tu valía personal,
no lo olvides.
Es probable que no le gustes a alguien
o que te dejen de querer, pero eso tampoco te hace tóxico ni te resta valor como persona.
No te intoxiques con los comentarios
de terceras personas, con la desaprobación ni con el desamor.
Mírate con objetividad, trabaja en ti,
reconoce tus defectos… tus áreas de oportunidad, sé generoso contigo, sé comprensivo contigo… Si realmente estás actuando inadecuadamente corrígelo sin mal-

tratarte.
Si algo no le va bien a tu vida, cámbialo,
procésalo, supéralo sin odiarte. Desaprobarse a uno mismo sí puede ser altamente tóxico, reconoce lo que requieres cambiar y elige hacerlo por tu bien e incluso
en beneficio de tus relaciones y la gente
con la que convives, pero no te rechaces.
A veces hemos adoptado conductas tóxicas, identifícalas y desapréndelas.
No hay nada más tóxico que pensar
mal de uno mismo y rechazarse en lugar
de amarse.
Quizá debamos disculparnos con aquellas personas para quienes alguna vez nuestra conducta ha sido tóxica, pero, en primer lugar a quien hay que perdonar es a
nosotros mismos.
Igual y tropezamos con la conducta
tóxica de otro que nos quiere convencer
de que somos tóxicos cuando no es así…
Lo que vemos y rechazamos en los otros
es lo que somos, lo que nos afecta es lo
que tenemos que arreglar en nosotros.
Somos espejos… ¿Qué reflejamos y qué
miramos?... ¿Lo pensé o lo dije?
¡Abrazos!
Psicoterapia y Coaching
@Lorepatchen

La
inevitable forma de
aprender y enseñar
en nuestro tiempo
Sin duda el inicio
del semestre agosto
2019 ofrece grandes y
novedosas expectativas
relacionadas con
el aprendizaje real
del estudiante en el
modelo Tec 21. Es un
momento clave para
evidenciar la veracidad
de muchas teorías
sobre el aprendizaje,
particularmente
aquellas que posicionan
al aprendizaje vivencial
como una de las mejores
estrategias para
lograr el aprendizaje
perdurable.

Con este fin se han
de impulsar los espacios y las formas
que proporcionen a
cada estudiante un
aprendizaje ciertamente significativo.
Los perfiles profesionales formados
por el Tec buscan
resolver problemáticas importantes donde se involucran diferentes
actores y se relacionan diversas áreas
de conocimiento,
esto nos conduce
a extrapolar enfoques que permitan
abordar problemáticas de la vida diaria de manera permanente a través de los contenidos de
la asignaturas cuya vivencialidad sea promovida administrativamente con el fin de favorecer
la interacción del estudiante con su entorno inmediato más allá del Tec mismo.
Se plantea así una nueva visión en la manera de abordar la enseñanza y detonar el aprendizaje, esta visión trastoca costumbres didácticas añejas centradas en el profesor. Esta ahora
es reemplazada por un estudiante que ya no observa pasivamente las demostraciones del profesor en el pizarrón e imagina escenarios donde
proyecta en el mejor de los casos alguna aplicación de interés en su vida profesional; contrario a esto, enfrenta al alumno a su realidad donde los problemas a resolver surgen espontáneamente desde su entorno ofreciendo el abanico
de posibilidades que son el nicho de aprendizaje ideal, donde la solución está detrás del ingenio
y la habilidad para llevarlo a cabo, donde enfrentar al fracaso y resistirse a él, fortalece la actitud
proactiva y donde la continua interacción como
parte de un equipo, grupo o en general sociedad
trasciende sus valores y lo posicionará como un
egresado notable por sí mismo.
El modelo aterrizado en la práctica trasciende
la técnica que nos enseña el saber hacer y revaloriza el saber ser e involucra al estudiante en actividades que iluminan sus capacidades y orientan
sus anhelos académicos en la selección y ejercicio
de una carrera profesional. Esto es la nueva forma de enseñar y aprender en nuestros tiempos.
*Profesor de la Escuela de Ingeniería y
Ciencias en Campus Hidalgo
jorge.angeles@tec.mx
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Informa la UIF
sobre bloqueo de
cuentas de UAEH
Por Socorro Ávila
Síntesis

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que desde el 29 de abril liberó las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (UAEH) destinadas al pago de nómina y becas universitarias y advirtió que los
fondos de las cuentas que se mantienen embargadas están relacionadas con un presunto lavado de dinero por posibles actos de corrupción, incluidos casos de conflictos de interés de personas físicas o morales.
La Unidad de Inteligencia Financiera(UIF)
de la SHCP, a cargo de Santiago Nieto Castillo, emitió un despacho de prensa en el que
expone los antecedentes de la suspensión de
cuentas a la UAEH y aclara que el representante legal del centro de estudios no se presentó al desahogo de garantía de audiencia,
por lo que ofreció una nueva cita para el 16 de
mayo a las 18:00 horas, con el fin de que dicho
representante legal exponga la razones y motivos “que a su Derecho convengan, así como
ofrecer y presentar pruebas para desvirtuar
la presunción de legalidad de los acuerdos de
bloqueo”, dice en el desplegado.
El comunicado de prensa lo emitió la UIF,
luego de que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo anunciara que realizará una
marcha este miércoles 8 de mayo, a propósito
de la visita que realizará a Hidalgo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para ofrecer
la tradicional conferencia “mañanera” y participar en la inauguración tradicional del C5i;
además de haber anunciado que el viernes parará el transporte universitario gratuito para
pedir que el presidente intervenga en el caso.
Por otro lado, el boletín de la Unidad de Inteligencia Financiera refiere que se implementó la medida provisional de bloquear las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, así como de diversas personas físicas y morales.
Derivado de lo anterior, el 4 de marzo de
2019, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo negó la suspensión definitiva
a la UAEH, mediante sentencia interlocutoria dictada en el incidente del juicio de amparo 231/2019-2, respecto del bloqueo de seis
cuentas bancarias por las que solicitó amparo.
El referido juzgador federal determinó que
las autoridades de la Universidad no han aportado elementos para acreditar que las cuentas bancarias, por las que se solicitó el amparo, son las que cuentan con recursos económicos para sufragar gastos, como sueldos o
becas escolares.
De la misma manera, el 2 de mayo de este
año, el Juez de Distrito en cita negó la modificación a la suspensión solicitada por la UAEH,
por lo que dejó subsistente el bloqueo de las
cuentas referidas.

Alcanzarán las
temperaturas
hasta 40 grados
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis

Por una onda de calor presente en el estado y
que permanecerá hasta el próximo 10 de mayo,
se han reportado temperaturas de hasta los 37
grados centígrados en diferentes regiones de la
entidad, así como fuertes rachas de viento, sin
embargo se espera que en los próximos días alcancen los 40 grados.
La onda de calor presente es derivada de un
domo de alta presión o anticiclón, que dejará
los efectos más significativos este miércoles y
jueves, cuando se alcanzarán las máximas extremas, favorecidas por cambios en el patrón
de circulación de los vientos, que desarrollará
Surada y presencia de vientos catabáticos en
Sierra Baja y Planicie.
De acuerdo con la Dirección de Protección
Civil y Gestión de Riesgos del Estado, la circulación anticiclónica predominará y favorecerá
ambiente diurno de cálido a muy cálido durante los próximos tres días.
Las precipitaciones por la interacción de ca-

Impulsa Seph
el desarrollo del
estudiantado

Se han realizado, durante el periodo de octubre de 2018 a febrero de 2019, las competencias eliminatorias de la etapa intramuros.

El titular de la Secretaría de Educación, Atilano
Rodríguez, inauguró un encuentro deportivo y
cultural estatal de educación media superior

Por Redacción

Foto: Especial / Síntesis

El titular de la Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pérez, acompañado por directores generales de los diversos
subsistemas de Educación Media Superior, inauguró en Pachuca el V Encuentro Deportivo y
Cultural Estatal del Espacio Común de la Educación Media Superior.
En su oportunidad, el secretario Atilano Ro-

dríguez mencionó que el Espacio Común de la
Educación Media Superior permite el trabajo colegiado, la suma de voluntades y la oportunidad
de compartir experiencias de forma incluyente,
donde se promueve la participación social que
contribuye a la mejora de la educación.
La juventud es prioridad
Destacó que el impulso a la juventud es interés
prioritario para el gobernador, Omar Fayad Meneses, por lo que durante su administración ha
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implementado políticas públicas
de fomento al deporte y a la edualumnos
cación, como un binomio para
alcanzar el desarrollo integral. ▪
participan de
En dicha actividad particilos subsistepan mil 097 estudiantes de los
mas estatales
subsistemas estatales Cobaeh,
Cobaeh,
Cecyteh, Conalep y BEH; las
Cecyteh,
UEMSTIS y UEMSTAyCM; el Conalep y BEH;
IPN Hidalgo, la UAEH e insti- las UEMSTIS y
tuciones particulares, con la fi- UEMSTAyCM;
nalidad de promover entre los el IPN Hidalgo,
participantes la práctica orgala UAEH e
nizada del deporte y la cultura,
instituciones
así como en los procesos selec- particulares, en
tivos intramuros, intrasubsisel evento.
tema y estatal.
Cabe destacar que derivado de
lo anterior se han realizado, durante el periodo de
octubre de 2018 a febrero de 2019, las competencias eliminatorias de la etapa intramuros (al interior del plantel), y de marzo a abril del año en curso
la fase intrasubsistema o de zona, de las cuales resultan las mejores selecciones de cada institución.
A partir de esta actividad, se constituirá una delegación representativa del estado de Hidalgo en las
justas nacionales que se llevarán a cabo del 23 al 28
de junio del presente año en el estado de Aguascalientes, evento organizado por el Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación
Media Superior.
Durante el evento, Cristian Isaías Lorenzo Aldana, alumno del Cobaeh plantel Actopan recibió, por
parte del titular de Seph, el abanderamiento como
representante de Hidalgo y México en la Feria Intel Icef 2019, que se llevará a cabo en Phoenix Arizona del 12 al 18 de mayo.
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lor y humedad, desarrollarán
condiciones para la presencia
grados
de lluvias, y se mantiene el potencial para tormentas y po▪ centígrados
sibles granizadas, así como la
es la temperaaceleración de los vientos y actura máxima
tividad eléctrica.
que se espera
La Huasteca, la Sierra Bapara los días
ja y el Valle del Mezquital son
miércoles y
las regiones de la entidad que, jueves de esta
durante el lunes y martes, re- semana, debido
portaron los mayores ascena una onda de
sos de temperaturas, con un calor que tiene
promedio de 35 grados.
presencia en
En tanto la Sierra Alta, Cenel estado de
tro, Altiplano, y Valle de TuHidalgo.
lancingo, mantuvieron un ambiente cálido, bajo potencial de
lluvias y vientos moderados con rachas máximas de hasta 40 kilómetros por hora.
La intensa onda de calor pronosticada comenzó a intensificarse desde la tarde del martes, lo que provocó temperaturas diurnas calurosas a extremadamente calurosa, condiciones que prevalecerán hasta el día jueves de la
presente semana.
Para este miércoles, la intensa onda de calor dominará en gran parte la República Mexicana, con temperaturas diurnas calurosas a extremadamente calurosas en los estados del litoral del Pacífico, litoral del Golfo de México y
la Península de Yucatán, además de una disminución en el potencial de lluvias.

El edil refirió que el año pasado se solicitó a cabildo un camión de bomberos, ya que únicamente cuentan con uno.

Falta recurso en Zimapán
para controlar incendios

El edil reconoció la necesidad de
integrar más equipo, tanto de
unidades como de personal
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

El presidente municipal de Zimapán, Erick Marte Villanueva, expresó la necesidad de integrar
más equipo de emergencias para atender los incendios forestales durante esta época, luego de
que se registrara uno en el Parque Nacional de los
Mármoles, que consumiera más de 14 hectáreas.
El edil dijo que, para atender esta emergencia, se contó con el apoyo de los habitantes y de
vecinos de otros municipios, quienes a pesar de
ayudar en las labores de sofocación del fuego, externaron su molestia por la falta de unidades para atender estos casos, “la gente está enardecida
porque quieren que se pueda tener las herramientas suficientes para poder atacar un fenómeno
como este”, expresó.
Refirió que el año pasado se solicitó a cabildo
un camión de bomberos, ya que únicamente cuentan con uno, no obstante piden a la comisión Nacional Forestal el apoyo para poder colocar una

motobomba que esté permanente en este lugar,
así como la gestión de recursos para establecer
una brigada que esté atendiendo estos fenómenos y los daños de este incendio.
Para recuperar el bosque, se tiene contemplado reforestar el lugar e incrementar las 23 mil
hectáreas de vegetación “y no estén resignándose a que se pueda consumir el parque con cada
incendio que se presente”.
El pasado 30 de abril inició el incendió en el
Parque Nacional de los Mármoles, en la comunidad Camposanto del Oro, donde se vieron afectadas un total de 14.4 hectáreas de vegetación, entre las cuales, seis corresponden a encino, dos a
pino y el resto de matorral.
Debido a lo anteriormente citado, el presidente municipal, Erick Marte Villanueva, reconoció la necesidad de integrar más equipo, tanto de unidades como de personal, para dar atención oportuna a estas emergencias y evitar que
se propague. Reconoció, de igual manera, la acción oportuna de los habitantes, quienes desde
el principio atendieron la emergencia.
Además de ello, es necesario destinar recursos para rescatar la zona afectada de estos espacios naturales y evitar que se consuma el parque
de los mármoles.
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Van con todo
los Tuzos ante
Tigres UANL

.07

Jorge Hernández indicó que deben
enfocarse en lo que hacen bien y que
cada uno de los jugadores dé
siempre todo lo mejor de si

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis
Para recibir las utilidades se debe acreditar que se ha laborado por lo menos 60 días del ejercicio correspondiente.

Refiere STPSH
que las utilidades
son un derecho
El reparto de utilidades es un derecho que
tienen las y los trabajadores para recibir una
parte de las ganancias que obtiene una
empresa o un patrón dentro del ejercicio fiscal

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

60

Durante mayo y junio, las personas físicas y morales que hadías
yan generado utilidades netas
mínimas o superiores a 300 mil
▪ laborados
pesos, de acuerdo a la decladentro del
ración anual del año anterior
ejercicio
(2018), deberán hacer entre- correspondienga de este derecho a las y los te, son los que
trabajadores, de acuerdo a lo tuvo que haber
estipulado en la Ley Federal laborado la o el
del Trabajo (LFT).
trabajador para
La LFT estipula que quie- tener derecho a
nes trabajen para personas
utilidades.
morales (empresas) deberán
recibir el pago de su prestación a más tardar el 30 de mayo. Mientras que
aquellas personas que laboren para personas físicas con actividad empresarial, la fecha límite
para recibir el pago de las utilidades será hasta el 30 de junio.
Para recibir el pago de la Participación de los
Trabajadores en las Utilidades en las Empresas (PTU), es necesario identificar que la empresa haya generado utilidades en el ejercicio
fiscal anterior; constituir la Comisión Mixta de

Participación de las Utilidades en la Empresa
y determinar la participación individual de las
y los trabajadores.
De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, con
la finalidad de recibir las utilidades, todo trabajador o trabajadora deberá acreditar que ha laborado para la empresa o para el patrón por lo
menos 60 días.
Además de los días laborados, también son
efectivos aquellos en que se hayan presentado
incapacidades temporales por riesgo de trabajo, periodos prenatales y postnatales, descanso semanal, vacaciones, días festivos y permiso con goce de sueldo.
De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT),
si el trabajador no recibe esta prestación o se
le paga de forma incompleta, tiene un plazo de
un año, contado a partir del día siguiente a la
fecha límite establecida, para reclamar el pago de las utilidades.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
del estado de Hidalgo, informó que en caso de
duda, las y los trabajadores pueden acudir a las
oficinas de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajador ubicadas en bulevar Ramón
G. Bonfil, 1504, colonia arboledas de San Javier
en Pachuca a fin de recibir orientación sobre
esta prestación.

Edwin Cardona agradeció a Dios por poder recuperar la confianza que necesitaba, encontrarse con su futbol, al igual que a sus compañeros,
que desde el primer día lo hicieron sentir como
en casa, señaló que era importante para el plantel lograr el primer objetivo de clasificar, ya que
se tenía esa responsabilidad, porque se llevaba
mucho tiempo sin entrar en liguilla, “es un paso
importante, ahora estamos ahí y enfrentarlo de la
mejor manera, sabemos que tenemos ahora un rival enfrente muy complicado, pero acá en la liguilla no te regalan nada y es un partido diferente”.
Aseveró que en la liguilla nadie es favorito, pues
nadie tiene un puesto asegurado, ni León que fue
el superlíder del semestre, así que están concentrados en los logros que tienen y en el partido de
mañana contra Tigres.
El mediocampista colombiano consideró que
para llevarse la serie tienen que hacer su trabajo en casa, como lo han venido haciendo, “tenemos un gran equipo, hay que pegar primero acá,
dar el primer paso y no solamente de local, sino
también de visitante”.
Reconoció que se trata de dos compromisos
muy duros ante Tigres, pero primeramente buscarán obtener la clasificación.
Recordó que en el torneo, el partido que tuvieron en Monterrey cambió mucho por los dos autogoles, ya que no lo tenían planteado así, pero
ahora se trata de otro partido, ante un rival que
juega muy bien y que por algo son subcampeones de la Concachampions, los Tigres.
“Tenemos que estar muy concentrados desde que pite el árbitro, obviamente ganar esta primera serie y terminar bien, de la mejor manera,
de visitante; tenemos que ser fuertes de local, y
bueno, obviamente sacar el resultado de visitante”, comentó el mediocampista.
Reconoció que en Pachuca se ha sentido muy
bien, ya que retomó la confianza que necesitaba y
sus compañeros le ayudaron para eso, “doy gra-

El mediocampista colombiano consideró que para llevarse la serie tienen que hacer su trabajo en casa.

cias a Dios porque encontré lo que necesitaba,
me conocí a mí mismo para ver lo que yo quería ver para mi futuro, estoy muy contento, en
lo personal y en lo futbolístico, para seguir creciendo, para dar lo mejor de mí para el equipo y
todos los que nos rodean y sentirme feliz y satisfecho de lo que uno está haciendo”.
Descartó que haya alguna rivalidad o alguna
situación con Tigres, por lo que todos los partidos
son especiales y los enfrenta con el mejor ánimo.
Cardona consideró que será importante el apoyo de la gente, que se ha identificado mucho con
el equipo y que quieren la liguilla, ya que ha notado en estos días que ha salido a pasear con su
familia, la gente se acerca y los felicita y les dice
que quieren llegar a la final y que se logre el título.
Por su parte, Jorge “El Burrito” Hernández,
indicó que los Tuzos ya están enfocados en lo que
viene, señaló que los partidos de local los están
metiendo a la fiesta grande, reconociendo que de
locales fueron muy fuertes, pero que de visitantes dejaron de hacer muchas cosas, con cuatro
empates y los demás partidos perdidos.
No obstante, consideró que ante León se hizo un gran partido y se notó mejoría en cuanto
a lo que venía haciendo el equipo fuera de casa,
“ahora tenemos que revertir eso, si queremos aspirar a algo importante, desde un principio, aquí
en nuestra casa, sacar un buen resultado ante Tigres y también irle a proponer a su casa”.

Se actualiza para
atender asma
personal de SSH
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Factores

En el marco del Día
Mundial del Asma, la Los factores
Secretaría de Salud de desencadenantes
Hidalgo informó que su frecuentes de una crisis
personal se actualiza de asma son:
para el tratamiento
▪ el humo del cigarro
de pacientes con asma,
mediante el curso que ▪ emociones fuertes
recibirán por parte del
▪ cambios de clima
Instituto Nacional de
Enfermedades Respi- ▪ el pelo de las masratorias (Iner).
cotas
Por eso, temas como
▪ polvo
Evolución en los conceptos actuales del As- ▪ moho
ma, Vías tratables de la
▪ polen de flores
enfermedad, Impacto
del uso de los esteroi- ▪ infecciones respirades sintéticos, entre torias
otros, serán los abor- ▪
la contaminación
dados este miércoles 8
ambiental
de mayo por médicos
generales, de medicina interna y de pediatría, que participarán mediante conferencia web en el curso de actualización en línea convocado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, “Ismael
Cosío Villegas”.
De esta manera, el personal de Primer y Segundo Nivel de Atención de la Secretaría de Salud de Hidalgo formará parte de este curso, evento de carácter académico, presencial, virtual y
gratuito, avalado por el Iner.
Cabe recordar que este 7 de mayo se celebra
el Día Mundial del Asma, bajo el lema “Stop al
Asma”, cuyo objetivo es recordar que actualmente, el asma es la enfermedad respiratoria
crónica más frecuente en el mundo que puede afectar a cualquier persona, caracterizada

El asma es congénita, es decir, que quienes la padecen
nacen con ella.

por cuadros recurrentes de sibilancias, disnea,
opresión torácica y tos de intensidad variable
en el tiempo.
Además de que el asma es congénita, es decir, que quienes la padecen nace con ella, esto
debido a que se ha encontrado que alrededor
del 80 por ciento de adultos que padecen asma, presentaron síntomas desde los primeros
cinco años de vida.
De acuerdo a especialistas de la Secretaría de
Salud estatal, entre los factores predisponentes para desarrollar asma, se encuentran la atopia, rinitis, hiperrespuesta bronquial, exposición al humo de tabaco y las infecciones respiratorias recurrentes.
Por otra parte, advirtieron que los factores
desencadenantes frecuentes de una crisis de asma son: el humo del cigarro, emociones fuertes,
cambios de clima, el pelo de las mascotas, polvo, moho y polen de flores, infecciones respiratorias y la contaminación ambiental.
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Califica con 100
por ciento ASEH
a Tulancingo
El conservar esta calificación, dijo el edil, es
resultado del minucioso trabajo de las áreas
involucradas para entregar lo requerido

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El ayuntamiento forma parte de los
20 municipios hidalguenses que obtuvieron 100
por ciento de calificación en el grado de cumplimiento y apego a la cantidad de documentación
requerida por la Auditoría Superior del Estado
de Hidalgo, para la rendición de informe de avance de gestión financiera y cuenta pública del primer trimestre del ejercicio 2019.
El conservar esta calificación, dijo el presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, es resultado del minucioso trabajo de las áreas involucradas para entregar lo requerido en tiempo y
forma, resalta que este municipio, todos los días
integra información documental y de esta manera atiende cualquier solicitud por parte de las entidades fiscalizadoras.
En lo que corresponde al primer trimestre del
2019 se entregó un compendio de estados finan-

cieros, información presupuestaria, información
en materia de disciplina financiera, conciliaciones
bancarias, actas generadas en sesión de cabildo
(enero- marzo 2019), por citar algunos.
Cabe mencionar que la presentación de informe se efectúa de manera digital a través de una
plataforma especializada de la ASEH.
El municipio está obligado a rendir informe
dentro de los primeros siete días hábiles, posteriores al término del trimestre, con ello se favorece a atender el precepto de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización
Contable.
El resultado de los 84 municipios aparece publicado en el link http://www.aseh.gob.mx/pdf/
indice-rendicion-de-cuentas/archivo/12/2/1, donde se refieren cifras totales que van desde porcentajes mínimos y hasta destacables como el
de diversos municipios, entre ellos Tulancingo.
La presentación del segundo trimestre 2019

La presentación de informe se efectúa de manera digital a través de una plataforma especializada de la ASEH.

deberá realizarse a más tardar el 10 de julio y la
instrucción del presidente para las áreas contables y administrativas es preparar lo conducente a fin de mantener la calificación que refleja al
municipio como una administración que apoya
y facilita el proceso de fiscalización de la cuenta pública.
En cada ejercicio fiscal, la administración municipal está obligada a presentar cuatro informes
de gestión financiera y una cuenta pública anual.
En cada periodo de calificaciones, la ASEH recomienda a los gobiernos verificar sus porcentajes para mejorar sus indicadores.
A diferencia de otros trimestres, la presentación de informe 2019 ya solo es de manera electrónica, mediante la plataforma de recepción documental digital (Predd).

Documentos
entregados
En lo que corresponde al primer trimestre del
2019 se entregó un compendio de estados
financieros, información presupuestaria,
información en materia de disciplina financiera,
conciliaciones bancarias, actas generadas en
sesión de cabildo (enero- marzo 2019), por citar
algunos.
Redacción

Les dan bicicletas
a facilitadoras del
Programa 65 y más

Se encuentra la
UTec en proceso
de admisiones

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

Tizayuca.- Gracias a las donaciones de servidores públicos del orden municipal y estatal, así como de la iniciativa privada, el Ayuntamiento dotó de una bicicleta a cada una de
las personas que fungen como facilitadoras
del Programa 65 y +, mismas que se encargan
de contactar a las personas de la tercera edad
que forman parte de este programa federal.
Entre los donadores destaca la participación del presidente municipal, Gabriel García
Rojas, quien subrayó la importancia de este
vehículo en el trabajo de campo que realizan
las facilitadoras del programa 65 y +, las cuales tienen que recorrer grandes distancias de
forma periódica para supervisar y convocar a
los adultos mayores.
En representación del titular del ejecutivo municipal, Jesús Soto Hernández, secretario de Desarrollo Social, dio a conocer que la
gestión y la entrega de las unidades se realizó por indicaciones de Gabriel García Rojas,
quien desde el inicio de su administración se
comprometió a apoyar esta causa.
El funcionario municipal reconoció el trabajo que realizan constantemente las facilitadoras, comandadas por la titular del área de
65 y +, Dionisia Peña Crisóstomo, en favor de
los adultos mayores, pues afirmó que gracias a
esa coordinación que han logrado la comunicación es más pronta y bien sustentada.
Estuvo presente Ranulfo Serrano Moedano, director de Gobernación en la Región de
Tizayuca, quien agradeció el trabajo que realizan las facilitadoras por los hombres y las
mujeres mayores de Tizayuca, sobre todo de
aquellos que no tienen acceso a la comunicación y que gracias a estas figuras solidarias,
cualquier información llega puntual.
Hizo un llamado a la sociedad para hacer
equipo con las autoridades municipales y estatales en favor de los más vulnerables.

La Universidad Tecnológica de Tulancingo
(UTec), ha venido consolidándose en la región
como una de las mejores opciones para realizar estudios de nivel Licenciatura o Ingeniería, cuenta con un alto nivel académico y da a
sus estudiantes una formación integral, basada
en un modelo por competencias profesionales,
que privilegia la práctica, la experiencia y que
además les brinda una visión internacional.
Es por eso que la UTec se encuentra lista y
preparada para la aplicación de su primer proceso de admisiones 2019, estos exámenes de
admisión se estarán llevando a cabo del 06 al
09 de mayo, con dos turnos por día, y se publicarán los resultados el 17 de mayo del 2019;
para los estudiantes que ingresarán en septiembre próximo.
En estos 4 días, la Tecnológica de Tulancingo pretende atender a 400 aspirantes por día,
200 en cada turno. Actualmente la UTec oferta 12 programas educativos, de los cuales tres
ingenierías son en modalidad BIS; este año se
espera poder recibir a más de mil estudiantes
de nuevo ingreso.
Aún están a tiempo de obtener su ficha los
jóvenes que desean integrarse a esta institución en las Ingenierías de Mecatrónica, Industrial, Energías Renovables, Nanotecnología y
Desarrollo e Innovación Empresarial, Tecnologías de la Información y Comunicación, así
como las licenciaturas en Contaduría y Diseño Digital, ya que habrá un segundo examen
de admisión el día 12 de julio, para el cual se
expiden fichas del 13 de mayo al 10 de julio.
Cabe mencionar que la UTec, en este septiembre, innova con la carrera: Licenciatura
en Salud Reproductiva, programa educativo
que tiene lo necesario para formar expertos en
asuntos de salud sexual y reproductiva, de la
que egresarán jóvenes altamente competentes en la atención integral sexual.

Ranulfo Serrano dijo que las y los adultos mayores
requieren de una mayor atención y cuidado.

Para el 10 de mayo, Día de las Madres, se ha previsto que exista apoyo de diversas autoridades.

Alistan Panteón San Miguel
para el Día de las Madres

Para generar un cómodo arribo de
visitantes, el horario especial de 10
de mayo será de 08:00 de la mañana
a 16:30 horas en el Panteón San
Miguel
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Jaime Lira Aguilar, director de Panteones informó que, de cara a la próxima
celebración del 10 de mayo, se
intensificaron labores de limpieza con mucha antelación y
todo se encuentra listo para el
arribo de unos 3 mil 500 visitantes, aunque la cifra pudiera incrementar por la cercanía
con el fin de semana.

3

mil
▪ 500 visitantes son los que
se esperan en el
panteón, ante el
festejo del Día
de las Madres,
aunque la cifra
pudiera incrementar por la
cercanía con el
fin de semana.

Se manejará un
horario especial
Para generar un cómodo arribo
de visitantes, el horario especial
de 10 de mayo será de 08:00 de
la mañana a 16:30 horas, es decir que se amplía la
jornada una hora más, al considerar que se abre
media hora más temprano y se cierra media hora más tarde.
En cuanto al sábado 11 y domingo 12 de mayo, se abrirá el cementerio de 08:00 y hasta las
16:00 horas.

En el caso concreto del 10 de mayo, el área más
visitada es la primera sección, pues a diferencia
de otras fechas, el flujo de visitantes se distribuye entre las 10 mil tumbas que conforman el panteón San Miguel.
Al considerar que el panteón San Miguel tiene
lapidas de 1864, este cementerio tiene una gran
antigüedad y un acervo arquitectónico de tumbas con valor histórico y artístico.
Para el 10 de mayo, Día de las Madres, se ha
previsto que exista apoyo de Tránsito y Vialidad
municipal, Seguridad Pública, así como presencia de Protección Civil, pero también se garantiza abasto de agua suficiente para las labores de
limpieza que realizan los visitantes.
Acciones de limpieza
posterior a la fecha
Se prevé que habrá un gran volumen de flor seca,
por lo que se ha contemplado que el 20 de mayo comience su retiro, para evitar focos de contaminación y fauna nociva.
El Panteón San Miguel es fumigado cada bimestre en días y horas que no interfieren con periodos de visita.
Este es el cementerio considerado como el
más solicitado para inhumaciones, no obstante
que en el municipio existen panteones ejidales
y dos particulares.
En lo que va del presente año, se han registrado 111 servicios de inhumación en el panteón San
Miguel, de los cuales 50 corresponden a mujeres,
56 a hombres y cinco fetos.
Para mayor información sobre la Dirección
de Panteón, el teléfono de atención es 75 3 18 41.

Esta casa de estudios les desea mucho éxito a todos
los estudiantes en su examen de admisión.
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LABORIOSO
TRABAJO
ARTESANAL
Todo va a depender de la técnica de
bordado que vaya
a encontrar, porque
manejamos cinco
técnicas de bordado, el precio siempre
va a variar por la
técnica de bordado”.
XÓCHITL MARTÍNEZ
ARTESANA

PROTAGONIZA CORTO

XÓCHITL
Xóchitl refiere que es artesana textil, especializada
en bordado, por lo que portaba un vistoso vestido
hecho por ella misma, y comenta que cuentan con un
pequeño taller de familia
P O R E D G A R C H ÁV E Z | F O T O S : O M A R R O D R Í G U E Z / S Í N T E S I S

X

óchitl Martínez Álvarez,
joven originaria de la comunidad de Itzócal,
municipio de Atlapexco, protagoniza un cortometraje documental denominado ¿Cómo vuelan
las flores?, en el cual, pretende
mostrar el trabajo de las artesanas de su comunidad.
Un poco parecido a la experiencia de Yalitza Aparicio, la joven Xóchitl, quien ya viajó a Madrid, España, a promover este
rodaje, reconoce que no tiene
alguna formación teatral o artística previa, sino simplemente asegura que es una mujer artesana indígena que siempre ha
querido mostrar todo el trabajo
que se realza en su comunidad.
Precisamente Xóchitl luce un
vistoso traje blanco con amarillo
confeccionado por ella misma, y
reconoce que no hubo una experiencia previa que la haya llevado a protagonizar este cortometraje, “sí hubo un casting, fueron
como entrevistas que hicieron
a mujeres indígenas artesanas,
sobre todo por la importancia de
dar a conocer nuestro trabajo, como mujer indígena más que nada, siempre me ha gustado darlo a conocer y la verdad estoy feliz de haber participado en este
cortometraje”.
Divertida, reconoce que se
aventó a esta experiencia, por-

que siempre ha sido muy participativa y siempre le ha gustado trabajar en equipo, “cuando
me empiezan a decir cuál iba a
ser mi papel, no era tanto como
fuera de mi mundo, sino que tenía que ser yo misma, la misma
Xóchitl que conocen, y simplemente era tener que hacer pequeñas afinaciones, de tienes que
ladearte un poquito aquí, ahora vas a tener que correr, ahora
tienes que hacer esto”.
Y agrega, “pero realmente no
fue extraño para mí, porque yo
siempre he sido como muy activa y muy participativa en cuanto a diferentes tipos de trabajo”.
Destaca que al ser artesana,
lo que siempre ha querido es dar
a conocer y poder sensibilizar
a la gente, a las personas y a la
sociedad que se acercan a comprar sus artesanías, que no se las
regateen, porque no es un trabajo fácil.
“Esto se va a dar a conocer
en el cortometraje documental,
de cuál es nuestro trabajo realmente, de cómo una mujer indígena artesana sufre para poder trascender o poder llevar en
lo alto lo que uno hace, mi oficio es ser artesana y orgullosamente lo soy”, dijo.
Xóchitl refiere que es artesana textil, especializada en bordado, por lo que portaba un vistoso
vestido hecho por ella misma, y

1

XÓCHITL
MARTÍNEZ

2

TRABAJO
COMÚN

3

ESTRENO
ESTATAL

Joven originaria de
la comunidad de
Itzócal, municipio de
Atlapexco, protagoniza
un cortometraje
documental
denominado ¿Cómo
vuelan las flores?

Comenta que cuentan
con un pequeño
taller de familia,
pero trabajan con
más de 250 mujeres
artesanas, que son
las que viven en su
comunidad.

El cortometraje que
protagoniza Xóchitl
será estrenado en la
capital hidalguense,
en el Teatro San
Francisco el próximo
21 de mayo a las 6 de
la tarde.

comenta que cuentan con
un pequeño taller de familia, pero trabajan con más
de 250 mujeres artesanas,
que son las que viven en su
comunidad y que trabajan
con artesanas que pertenecen a otras comunidades.
El vestido que porta-

ba, dijo, tiene un costo, si
la gente viaja hasta su comunidad, de 800 pesos, un
vestido vistoso, en blusa
blanca con bordados amarillos y falda amarilla, “todo va a depender de la técnica de bordado que vaya
a encontrar, porque ma-

nejamos cinco técnicas de
bordado, el precio siempre
va a variar por la técnica
de bordado”. Mencionó
que de las cinco técnicas
de bordados son el tlazolochole, tlaschinepale, cuadrille, en horizontal y vertical y petatillo.
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Sin final
Una vez más las
Tuzas se quedaron
con las ganas de la
final en la Liga Mx
femenil.

Pachuca vs.
Monterrey,
fut Femenil
Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Pachuca se quedó una vez más con las ganas de
avanzar a la gran final de la Liga Mx Femenil. Aunque
en el partido de ida se impusieron por marcador de
tres goles a dos ante las rayadas de Monterrey, en la
vuelta fueron vencidas por la mínima y quedaron
eliminadas del certamen.

Repetición
Las tusas llevan
dos torneos
consecutivos
accediendo a las
semifinales pero
ahí son eliminadas.

Por las
Tigresas

Directora
técnica

Las rayadas
avanzaron y
disputarán la final
ante su acérrimo
rival, Tigresas de
la UANL.

Eva Espejo no
supo cómo descifrar el acertijo
para eliminar a
Monterrey.

Dio lucha
Pachuca sufrió
para generar
peligro.

Por un
pelito
Monterrey le pegó
a las Tuzas , por la
mínima diferencia,
en el partido de
Vuelta de Semifinales.

Para la
otra
Pachuca tendrá
que esperar un
torneo más para
tratar de acceder
a la final de la Liga
mx femenil.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Jessica C.
EL PODEROSO
MENSAJE

Playa Limbo
EN LA FERIA DE
PUEBLA 2019

MIÉRCOLES

REDACCIÓN. "Una mujer no
necesita ser una víctima
para convertirse en
mariposa. El pequeño
pájaro siempre fue
un fénix. Su creciente
fuerza se debe a ella
misma", escribió la
actriz sobre la evolución
de Sansa en GOT.– Especial

REDACCIÓN. Siguiendo
fieles a su sonido pop,
la agrupación Playa
Limbo llega a la ciudad
de Puebla este 8 de mayo
en el marco de la Feria
de Puebla 2019, con su
gira titulada "Universo
Amor", en el Foro
Artístico.– Especial

circus

DJ Adam Sky
TRÁGICA PÉRDIDA

NOTIMEX. El DJ australiano Adam Sky,
quien posicionó su carrera musical en la
escena dance en el continente asiático,
falleció en la isla Bali, en Indonesia,
durante un accidente que le produjo
graves heridas. – Especial

Luke Lorentzen
SERÁ RECONOCIDO

NOTIMEX. El cineasta neoyorkino Luke

LADY GAGA

ARTISTA

EXTRAVAGANTE

GAGA ATRAPÓ LA MIRADA DE LOS ASISTENTES
DURANTE SU LLEGADA A LA ALFOMBRA ROJA
DE LA GALA MET 2019, EN DONDE EXALTÓ SU
EXTRAVAGANCIA AL MOSTRAR CUATRO ATUENDOS
ANTE LAS CÁMARAS. 3

Lorentzen recibirá en la Cineteca
Nacional un reconocimiento a su trabajo
fílmico, que se otorga con la finalidad
de contribuir en el posicionamiento del
cine mexicano. – Especial

Laura
Rocha
recibirá
premio
▪ La bailarina y
coreógrafa Laura
Rocha recibirá este
martes el Premio
Nacional de Danza
José Limón 2019,
considerada la
máxima
condecoración que
se otorga en
México.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música

Banda de rock Phoenix llega
a México. 2

Recorridos

Conoce la capital histórica del Caribe en
San Juan, Puerto Rico. 3

Espectáculos

Graban andanzas del Grupo Bronco
a pesar de controversia. 4
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LADY GAGA SE
LLEVA GALA

GAGA DESFILÓ POR LA ALFOMBRA ROJA E HIZO DE ESA
CAMINATA UN ESPECTÁCULO PARA LOS FOTÓGRAFOS
Por AP / Notimex
Fotos: AP / Síntesis

Estilo
único
Influenciada por varias
personalidades, Lady
Gaga es reconocida por su
sentido estético cambiante
y extravagante con respecto
a la música, la moda, las
presentaciones en directo
y los vídeos musicales.
Los reconocimientos
que recibió incluyen
nueve premios Grammy,
siete Billboard Music
Awards,entre otros.
Por Redacción

La cantante estadounidense
Lady Gaga atrapó la mirada de
los asistentes durante su llegada a la alfombra rosa de la Gala Met 2019, en donde exaltó su
extravagancia al mostrar cuatro
atuendos ante las cámaras en este mismo lugar.
Al principio la estrella pop
llegó con un voluminoso vestido color rosa brillante con un
moño, enseguida se lo quitó y
mostró un vestido largo negro
y una sombrilla.
Después reveló otro vestido
color rosa brillante, más ajustado
y menos despampanante que el
anterior, y finalmente el atuendo
final fue negro, compuesto por
lencería únicamente: medias de
red y botas con plataforma, de
acuerdo con Billboard.
Fueron muchas las estrellas

que desfilaron para ese encuentro lleno de glamour, del Museo
de Arte Metropolitano, que busca recaudar fondos para el Instituto del Vestido.
También estuvo la cantante
Katy Perry, quien usó un vestido de candelabro; el intérprete
Harry Styles vistió una blusa negra con transparencias.
Llamó la atención el músico
y actor, ganador del Oscar, Jared
Leto, quien usó una túnica roja
y tenía en las manos una cabeza
de hule con la imagen de su cara.
Otros invitados fueron Penélope Cruz, quien llegó con un vestido negro con blanco; además
Jennifer López, Cara Delevingne, Joe Jonas, Kendall Jenner,
Anna Wintour, Dua Lipa, Billy
Porter, Elle Fanning, Emma Stone, Céline Dion, Cardi B.
Así como Salma Hayek, quien
usó un vestido dorado con negro;
Kim Kardashian, Kanye West,

La ANDA
entrega
medallas

"Camp: Notes on Fashion"

▪ Para esta 71 gala, el tema es "Camp: Notes on Fashion" (que se
puede traducir como “Exagerado: Notas sobre moda”), inspirado por
un influyente ensayo de Susan Sontag de 1964 en el que describe el
fenómeno camp (exagerado, afeminado y afectado), como algo de lo
que no se debe hablar: “hablar de lo camp es traicionarlo. El tema es
también la base de la exposición de primavera del Instituto del
Vestido.

Phoenix se
reencuentra
con sus fans
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Luego de que en fecha reciente
diversos agremiados denunciaHoy estamos
ron “malos manejos” por parte
haciendo lo
de su secretario general, Jesús
posible para
Ochoa, la Asociación Nacional
de Actores (ANDA) entregó me- que sean más
dallas por 25 y 50 años de tra- galardonados"
Jesús Ochoa
yectoria.
Secretario geneEl evento se llevó a cabo en el
ral de la AsociaTeatro Jorge Negrete, donde la
ción Nacional de
Comisión Nacional de Honor y
Actores
Justicia de la ANDA, integrada
por Lety Rodríguez, presidenta,
y María Prado y Pina Dromundo, primera y segundo Vocales, respectivamente, reconoció la labor escénica de sus sindicalizados.
Con Laura Ayala como maestra de ceremonias,
la medalla de plata “Virginia Fábregas”, por 25
Años de carrera artística, se le entregó a Alejandro Calva, Andrés Bonfiglio, Claudia Lobo, Anna
Ciocchetti, Marco Uriel, Benjamín Rivera, Diana Golden, Marcela Páez, Cecilia Romo, Lourdes Adame, Mel Balaz, Graciela Lupin y Olaya.

Kylie Jenner,
Naomi CampLos mundos
bell, Donatella
Versace, Nick de la moda, el
Jonas, Lupita cine, la música
Nyong´o, Gwy- y los deportes
convergen
neth Paltrow,
Julianne Moo- cada año en la
enorme gala,
re, por mencioun evento
nar algunos.
para
recaudar
Además
también estu- fondos para el
Instituto del
vo Aquaria, la
Vestido"
primera drag
Redacción
queen en pisar
Agencias
la alfombra de
esta gala, quien
fue la ganadora
de la temporada 10 del programa "RuPaul´s Drag Race".
Gaga dejó a muchos boquiabiertos, pero Serena Williams,
quien es una de las anfitrionas
de la gala junto con Gaga, también brilló con un vestido amarillo neón.

El evento se llevó a cabo en el Teatro Jorge Negrete ubicado en la Ciudad de México.

Además, la recibieron Gerardo del Valle, Jesse
Conde, Alfredo Alonso, Clarisa Rendón, Javier Rivero, Carmen Rodríguez, Gerardo Tamayo, René
García, Eduardo Garza, Ismael Larumbe, Javier
Yerandi, Marfa Martín, Belinda Martínez, Diana
Navarro, Gloria Elena Obregón, Los Belmonts,
Javier Ruiz, Eduardo Shackett, Dobrina Cristeva,
Ricardo Tejedo, Vicente Torres y Ernesto Yáñez.
La medalla de oro “Eduardo Arozamena” por
50 Años de carrera artística fue para Carlos Becerril, Rocío Garcel, Norma Betell, Graciela Orozco y Moisés Suárez.
Jesús Ochoa le entregó la medalla por 25 años
a José Luis Cordero “Pocholo”, y bromeó al decir:
“Se ve más joven que yo, pero yo soy más joven”.
Santa Oviedo destacó que llegar a más de dos
décadas de trabajo es el resultado de mucho amor
por la carrera.

Tras un año de visitar México, la
banda de indie rock Phoenix se
“Ti amo”,
reencontró esta noche con sus
fans en un concierto vibrante, sencillo que da
nombre a su
como parte de la residencia que
sexto álbum
hará en México para promociode estudio,
nar su más reciente álbum de
fue otra de las
estudio, “Ti Amo”.
Entre ovaciones y gritos que canciones que
celebraban su presencia en Mé- hicieron vibrar
a los fans"
xico, Thomas Mars, Deck d’Arcy,
Notimex
Laurent Brancowitz y Christian
Agencia
Mazzalai arribaron al escenario entre luces multicolores; “JBoy” fue el éxito con el que abrieron la primera de tres presentaciones que harán en el Plaza Condesa.
Desde los primeros acordes, cientos de jóvenes de entre 20 y 30 años comenzaron a saltar y gritar por la satisfacción que les daba estar frente a sus ídolos musicales provenientes
del histórico barrio de Versalles.
Desde sus inicios, la velada resultó vibrante por el virtuosismo de los representantes del
underground francés, quienes vibraron el re-

La banda de rock se prepara para su actuación en el
Corona Capital Guadalajara, el próximo 11 de mayo.

cinto con el poderoso sonido de sus guitarras
eléctricas, sintetizadores y batería, así como
con la potente voz de Mars.
“Lasso”,”Entertainment”, “Lisztomania”,
“Trying to be cool”, “Long distance call”, “Rally” y “Role Model” fueron algunos de los temas que desataron el éxtasis de sus fans, quienes coreaban, bailaban y brincaban con la música del grupo que se fundó en 1995.
Hubo más música que charla con su público, sin embargo, en reiteradas ocasiones Thomas Mars agradeció el cariño y los aplausos que
recibían tras cada interpretación.
Uno de los momentos más emocionantes de
la velada fue cuando una fan tuvo la oportunidad de subir al escenario con la banda, abrazar
a sus integrantes, tomarse una “selfie” y recibir un posters autografiado.
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San Juan es la ciudad capital del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
y uno de los 78 municipios de Puerto
Rico, un territorio no incorporado de los
Estados Unidos. En el plano económico,
es el más importante centro económico
e industrial de Puerto Rico, y su área
metropolitana concentra la mayor parte
de la actividad económica de la isla. Es
la segunda ciudad latinoamericana con
mayor ingreso per cápita. Además, es
la ciudad más cosmopolita de todo el
Caribe, y la Ciudad más antigua de los
Estados Unidos con el casco histórico más
grande.
El Municipio de San Juan está localizado
en la región noreste de los llanos
costaneros, al norte de Aguas Buenas y
Caguas; al este de Guaynabo y Bayamón;
y al oeste de Carolina y Trujillo Alto. Las
playas como Ocean Park son populares
con los nadadores, surfeadores y
kitesurfers y están presente a lo largo del
litoral atlántico del distrito.
Cerca de Condado está la zona de
Santurce Centro y Miramar. Miramar
es principalmente un área residencial
localizada al sur de la Laguna del
Condado. Anexo a Miramar se
encuentra el viejo barrio de Miraflores,
antiguamente un platanal desaguado
y un vertedero en donde se construyó
el primer aeropuerto de Puerto Rico,
el Aeropuerto Fernando Luis Ribas
Dominicci El Viejo San Juan es el nombre
con que se conoce al distrito histórico
de San Juan. Está localizado en la Isleta
de San Juan, que está conectada a la isla
principal de Puerto Rico por puentes. La
ciudad se caracteriza por sus calles de
adoquines y edificios coloridos que se
remontan a los siglos XVI y XVII, cuando la
isla era una colonia española.
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Comienzan las
grabaciones de
la serie "Bronco"
Luis Alberti, Raúl Sandoval y Luis Felipe Tovar forman
parte del elenco de "Cicatrices de un corazón, Bronco"
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Basada en el libro Cicatrices de un corazón,
Bronco, la serie que contará la historia de vida y
superación del grupo de música regional mexicana comenzó a filmarse, pese a la polémica generada por las acusaciones del tecladista Ramiro Delgado sobre maltrato y malos manejos al
interior del grupo.
La producción contará con 13 capítulos en los
que se mostrará los retos de la industria musical
y la vida en México para los intérpretes de éxi-

tos como Sergio el bailador y Que no quede huella, quienes cuentan con más de 40 años de trayectoria.
Bronco es una coproducción de Turner Latin America, Plataforma y Comarex que estrenará por TNT en este año y está basada en el libro escrito por Lupe Esparza, líder de la banda.
Con sus famosas cumbias y baladas, el grupo,
también conocido como El Gigante de América, ha vendido más de 54 millones de copias y se
ha hecho acreedor a diversos premios, nominaciones y reconocimientos en México y Estados
Unidos, además, ha aparecido en producciones

Bronco es el nombre del grupo con el que José Guadalupe Esparza se inició en la música al lado de sus amigos.

mexicanas, cuenta con una película, una historieta y hasta una marca de botas.
“Estamos orgullosos de comenzar a rodar esta
producción cien por ciento mexicana que marcará un nuevo hito en el género de las series biográficas. Bronco es una historia de vida, de superación y de cómo la música, el talento y la voluntad pueden romper con cualquier prejuicio que
se presente”, comentó el vicepresidente de Desarrollo de Contenidos de Ficción de Turner Latin America, Marcelo Tamburri.
En un comunicado, indicó que la bioserie también es una es una historia sobre el empuje que
genera la amistad y la perseverancia aderezada

con grandes temas musicales que han trascendido más allá del tiempo y han llenado las pistas
de baile cruzando todas las diferencias sociales.
La serie contará con las actuaciones de Luis
Alberti, como José Guadalupe Esparza; Yigael
Yadin como José Luis “Choche” Villarreal, bajista del grupo; Javier Villarreal, el guitarrista de la agrupación, será interpretado por Baltimore Beltrán,buscábamos algo que tenga todos los factores para realizar esta película”, dijo
Besson a la AP.
Agregó que fueron financiados por “crowdfunding”, un método donde el público colabora con
dinero a la producción,

Demián
Bichir
lleva
luto de
manera
privada
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A más de dos semanas de la
muerte de la actriz canadiense Stefanie Sherk, Odiseo Bichir dijo que su hermano, el actor Demián Bichir, continuará llevando su luto de manera
privada.
“Todo sigue igual a como
se dijo en el comunicado. Es
un asunto personal que estamos llevando en privado
y lo único que hemos podido compartir con ustedes (la
prensa) es la declaración que
mi hermano hizo pública”,
explicó. Dijo que el nominado al premio Oscar 2012 como
Mejor Actor por su desempeño en la película “A better life”, ha recibido un sinnúmero
de condolencias que la familia
agradece de corazón.
“Él tenía que responder a
esto y, por mi parte, solamente puedo declarar el amor profundo que le profeso, así como mi admiración, respeto y
apoyo incondicional”.
La modelo y actriz canadiense Stefanie Sherk, esposa
del actor mexicano Demián
Bichir, falleció como consecuencia de encefalopatía anóxica, con lo que el médico forense determinó que se trató
de un suicidio, según medios
internacionales.
Finalmente, la actriz canadiense, quien participó en las
películas “Valentine's Day”
y “Un cuento de circo & Love Song”, fue encontrada por
su esposo, el actor mexicano,
cuando regresaba de hacer
unas compras.

Demián y Stefanie comenzaron a
salir en el año 2010.
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Árboles talados
por Mitikah

▪ Trabajadores de la Torre Mitikah talaron

alrededor de 60 árboles en la calle Real de
Mayorazgo, entre las avenidas Universidad
y México Coyoacán, al parecer sin permiso
del Gobierno de la CDMX. Debido a que la
Secretaría del Medio Ambiente dijo que
derribaron los árboles con una autorización
parcial. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Las características de la alerta Amarillo Fase 2 son
explosiones esporádicas y pluma continua de vapor.

Alerta Popo
en Amarillo
Fase 2
Hubo 30 exhalaciones, dos sismos
vulcanotectónicos y tremor
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Debido a la reciente actividad que registró el
volcán Popocatépetl autoridades de Protección Civil ajustaron el Semáforo de Alerta Volcánica de Amarillo Fase 3 a Amarillo Fase 2.
En su cuenta @CNPC_MX en Twitter, la
Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la decisión del cambio en el nivel
de alerta se tomó con base en la recomendación del Comité Científico Asesor.
De acuerdo con el reporte más reciente, la
actividad del volcán en las últimas horas incluyó 30 exhalaciones, dos sismos vulcanotectónicos y nueve minutos de tremor.
Emisión de vapor y gas
Entre las características de la alerta Amarillo
Fase 2 está el incremento en la actividad del
volcán, con explosiones esporádicas y pluma
continua de vapor y gas, así como ligera caída de ceniza en área cercanas.
Además de lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos
de corto alcance asociados a las explosiones,
así como flujos de lodo o de escombros de corto alcance.
El volcán Popocatépetl registró 30 exhalaciones, nueve minutos de tremor y dos sismos.

La Iniciativa
Mérida deja de
operar: AMLO
Se han entregado apoyos directos a 14 millones
de mexicanos, afirmó el presidente de México

México aclarará
los asesinatos
de periodistas

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
que la Iniciativa Mérida desaparece y los recursos
destinados para tal fin serán reorientados para
el desarrollo productivo y creación de empleos.
"No queremos que haya cooperación para el
uso de la fuerza, queremos que haya cooperación
para el desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa Mérida", estableció en su tradicional conferencia de prensa matutina.
"No queremos helicópteros artillados, no queremos recursos para otro tipo de apoyos militares, lo que queremos es producción y trabajo",
enfatizó en Palacio Nacional.
Informó que la propuesta que se está haciendo es destinar ese recurso al plan de desarrollo
para el sureste y los países centroamericanos.
Refirió que para financiar la Guardia Nacional se tiene otra manera de hacerlo sin los recursos de la Iniciativa Mérida e indicó que se avanza con Estados Unidos para que sean reorientados esos recursos.
"Acuérdense de que hubo un ofrecimiento de
que iban a invertir cuatro mil millones de dólares en el país y cinco mil millones de dólares en
los países de Centroamérica, yo tomé nota, eso
es lo que queremos más lo que nosotros estamos
destinando al desarrollo", refirió.

Así lo señaló el presidente Andrés Manuel López
Obrador en su conferencia de prensa matutina,
donde señaló que también se realizan censos y se
tienen los padrones para entregar estos apoyos.
Mencionó que en el caso de los hogares indígenas, se busca que reciban un apoyo por adulto
mayor, por discapacidad, por producción agrícola o por beca, por ejemplo.
Señaló que con programas como el de las becas
para estudiantes se tiene un avance entre 50 y
70 por ciento en los distintos niveles.

pretender
La subsecretaria para Asuntener un resultos Multilaterales y Derechos
tado mágico
Humanos de la Secretaría de
cuando estaRelaciones Exteriores (SRE),
mos iniciando
Martha Delgado, consideró
con un nuevo
que es “muy atendible” el llasistema de
mado de la Delegación de la
justicia penal,
Unión Europea (UE) en el país
con juicios
para aclarar los asesinatos de
orales, entre
periodistas en México.
otros aspecEntrevistada en el marco tos, y nos va a
de la presentación de la obra tomar tiempo"
“Eligiendo el camino correcto:
Martha
Opciones de bajo costo para
Delgado
fortalecer las metas climátiSubsecretaria
cas de México logrando benede SRE
ficios sociales a largo plazo”,
dijo que en el país existe una
crisis que no se va a terminar porque entró un
nuevo gobierno.
Calificó como “terrible” que México ocupe los primeros lugares del mundo en ataque
a los periodistas y alertó que “es una tendencia creciente y que además se está dando a un
nivel subnacional importante".
Admitió que son determinados estados los
que están presentando esta problemática y destacó la importancia de fortalecer el mecanismo
de protección a los periodistas. La funcionaria de la SRE mencionó que las entidades más
preocupantes son Veracruz y Tamaulipas, estados en donde hay más crimen organizado.
“Algunas veces, los periodistas que están
más amenazados no están en el mecanismo.

permite una atención humanitaria provocando
que los migrantes deambulen por la ciudad buscando ayuda.
Ante ello respaldó el llamado de Jaime Calderón Calderón, obispo de Tapachula, Chiapas,
a las autoridades, tanto municipales, estatales y
federales, así como a la sociedad civil en general,
ante el grado que ha escalado la crisis humanitaria que se está viviendo en esa ciudad.
Además, extendió una sugerencia para esclarecer, a la brevedad posible, la legalidad con la que
los inmigrantes ingresan y solicitan paso en el país.

Continúa incrementándose el flujo de migrantes en México.

14 millones de mexicanos han recibido apoyos
Hasta el momento, 14 millones de personas, de un
universo objetivo de 22 millones, han recibido algún apoyo directo de parte del gobierno federal,
pero con el propósito de uno de cada dos hogares en zonas indígenas y pobres sean atendidos.

Activar plan de urgencia por migrantes: CEM
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)
pidió al Gobierno Federal activar y monitorear
adecuadamente un plan de emergencia, para atender el movimiento migratorio que se ha intensificado al sur del país.
El presidente de la CEM, Rogelio Cabrera Ló-
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Per cápita:

Entidades más preocupantes: Veracruz y Tamaulipas.

pez, expuso su preocupación en un documento
enviado a las autoridades federal, de Chiapas y
a la sociedad civil, por el incremento de migrantes que llegan a la ciudad de Tapachula, Chiapas.
Advirtió que “el inmenso número de migrantes continentales y extracontinentales ha rebasado la ayuda de la Iglesia y la acción del gobierno”.
Por lo mismo, las instalaciones de la estación
migratoria Siglo XXI están saturadas, lo cual no

Tensión comercial China-EUA amenaza al
mundo, dice Lagarde. Página 3

Orbe:

Para financiar la Guardia Nacional se tiene otra manera
de hacerlo sin los recursos de la Iniciativa Mérida.

Se registran avances en los
programas de gobierno
Programas como el de las becas de estudiantes
se tiene un avance entre 50 y 70 por ciento en
los distintos niveles, en tanto que en la entrega
de apoyos para la producción agrícola es de 70
por ciento, cifra similar a la que lleva el programa
Sembrando Vida. Por Notimex/Síntesis

Ordenan en Venezuela enjuiciar a siete diputados por
conspiración. Página 4

Vox:

Escriben Claudia Luna, T. Rentería y
Álvaro Cepeda. Página 2

Uno no puede
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Luis Maldonado
Venegas, caballero
del intelecto
TERCERA Y ÚLTIMA
PARTE

por la
espiral
claudia luna
palencia

Salvemos el planeta

No es un bulo ni
Los científicos ubiproducto de la mitología can otra masiva
posmodernista, el
mortandad de escambio climático es tan pecies tan cruda
real que todos los seres como en su movivos que pueblan el
mento fue la anplaneta Tierra, están
terior acontecida
padeciéndolo de distinta hace 65 millones
forma e intensidad:
de años que llevó a
plantas, animales y el
los dinosaurios a la
ser humano cada uno
extinción debido a
lo va procesando, unos un asteroide con el
readaptándose y otros consecuente camfeneciendo.
bio climático provocado por la colisión y los gases desprendidos en la atmósfera.
Las investigaciones hablan de cinco grandes extinciones pasadas que conforman la historia de supervivencia de los seres vivos: la del
Pérmico- Triásico sufrida hace 251 millones de
años -debido a la actividad volcánica-, acabó
con la vida del 70% de las especies terrestres.
En la actualidad está en proceso la sexta extinción que ha puesto en riesgo al menos un millón de especies, animales y vegetales, según el
más reciente informe científico de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política
sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).
El organismo avalado por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) presentó en París
un informe contundente acerca de una peligrosa declinación de la naturaleza sin precedentes.
Es decir, están sufriendo los animales
terrestres, los marinos y los que tienen alas, le
corresponde su parte al ser humano encerrado en un círculo vicioso derivado de su actual
modo de producción basado en la sociedad del
consumo y eso implica más producción… por
ende, mayor contaminación.
Para la IPBES los cambios transformadores son necesarios para restaurar y proteger
la naturaleza, en ese mismo tono se manifestó en la capital de Francia, el presidente galo
Emmanuel Macron.
Arropado por varios científicos de diversas
partes del mundo –participantes del informe-,
Macron anunció que su país entrará en una fase
de modificaciones imprescindibles para facilitar
la transición de un modo de producción a otro.
Para sobrevivir en las condiciones actuales
y evitar un mayor deterioro medioambiental
en detrimento de la desaparición definitiva de
un millón de especies es vital ir a hacia un nuevo paradigma.
“Lo que está en juego es la posibilidad misma de tener una tierra habitable así como el
surgimiento de nuevas desigualdades debido
a amenazas a nuestra biodiversidad que implican nuevos desequilibrios globales”, afirmó el
mandatario.
Siendo uno de los grandes propulsores del
Acuerdo de París, Macron anunció una serie de
medidas a fin de frenar la degradación medioambiental, por ejemplo, un aumento en las áreas
de protección, un freno al uso de fertilizantes e
insecticidas que están alterando el ph del suelo
para los cultivos; así como una serie de medidas para modificar los sistemas fiscales y presupuestarios.
“Se tomarán medidas contra el desperdicio
de alimentos, lo que hará que los consumidores, propietarios de restaurantes y distribuidores sean más responsables; tenemos que rehabilitar la tierra”, defendió convencido.
A COLACIÓN
Otras acciones que serán llevadas a
cabo en Francia consistirán en examinar los
sistemas fiscales y presupuestarios para evitar un desperdicio de subvenciones en materia económica, industrial y agrícola.
No va a ser fácil el viraje, ya el propio Macron ha sufrido en sus carnes el clamor de la
calle con los #ChalecosAmarillos, producto de
la ira de la gente porque el Elíseo tenía la intención de subir los impuestos a los carburantes a partir de enero de este año. Y la calle le ha
dicho que no.
La intención pasa ahora por acelerar la transformación de los modos de producción y empoderar más al consumidor para que NO compre productos plásticos y sea más ecológico.
Nuevamente, no será nada sencillo, ¿cómo se
le dice a la mitad de la población mundial que
está sumida en la pobreza que no contamine?
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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López Obrador ataca
a Reforma y a las
libertades de prensa
Por enésima ocasión en sus cesiones mañaneras para no

opinión
álvaro cepeda decir nada importante, públicamente y ante los reporteros
neri

de prensa para lo que no tiene un mínimo de respeto
ni consideración, López Obrador arremetió contra
el periódico Reforma exigiendo que diera a conocer sus fuentes
de información; como si el inquilino de Palacio Nacional tuviera
facultades dictatoriales y, por supuesto, hubiera abrogado los Artículos
6 y 7 Constitucionales. Este hecho, dado a mayor difusión por el propio
diario (Reforma, 11 de abril de 2019), sentó un precedente francamente
autocrático. Creíble porque el tabasqueño no ha dejado de atacar esos
derechos constitucionales que son derechos humanos de todos los
mexicanos y, en particular, de quienes los ejercen directa y diariamente en
beneficio de la opinión pública.
Esto es una prueba contundente de que López Obrador ya cruzó el
Rubicón (como cuando Julio César inauguró el cesarismo para precipitar,
por el acantilado, a la República). Y puede continuar su cruce a más y
mayores abusos contra nuestro, nuevamente, vulnerable republicanismo,
el cual está cercado antidemocráticamente por el nuevo presidencialismo.
Adjetivos, burlas y continuos ataques a ese periódico que afectan al
periodismo en general. Y elogios a su prensa y a sus comunicadores de radio
y televisión favoritos, mientras no deja de ajustar cuentas para censurar a
quienes informar, y critican con veracidad, con base en sus fuentes; y a los
que ahora López Obrador ordena que las revelen para traicionar su deber
de resguardarlas contra viento y marea. Exigir que Reforma le diga quién,
quiénes o cómo obtuvo la carta de solicitud de “perdón” que envió a España,
es una insolencia que a ningún precio debe permitirse.

Así haya sido en términos de que, revelar
la fuente “ayudaría mucho que, en aras de la
transparencia” Reforma publicara cómo adquirió la carta para que López Obrador, obviamente, corte cabezas y siga agrediendo desde
su pulpito. Estamos, de nueva cuenta, ante un
hecho que debe ser combatido en defensa de
derechos de libertad para publicar lo creado
por la libre expresión. No debemos dar el mínimo espacio para tolerar tales desplantes cesaristas. No se trata de un acto aislado, sino de
un sistemático asalto a la Constitución. Que
por otro lado ya lleva nuevas contrarreformas
en el contexto de la militarización, con generales por todas partes que anuncian más acometidas autoritarias.
No debemos permitir que desde la Presidencia… ¿de la República? y desde nuestra disminuida democracia por el aumento del populismo, López Obrador siga tupiendo de ataques ni a Reforma ni a nadie del periodismo,
porque ejercen sus derechos para criticar e informar con la máxima libertad constitucional.
Tratando de impedir que los mexicanos ejerzamos todas y cada una de las libertades republicanas, por medio de un cesarismo más que
amenazante. Ningún medio debe revelar sus
fuentes, sobre todo si su información es veraz y con la cual se mantiene el conocimiento que de todo requiere de la opinión pública.
Así que hay que publicar lo que los sectores público y privado quieren ocultar y que es
obtenido mediante fuentes o filtraciones. No
hay más transparencia que publicar lo que deben saber los mexicanos. La carta enviada al
rey de España y la que se hizo llegar al papa,
debieron primero publicarse abiertamente al
público; y no enterarnos de ellas, sin su contenido, a través de la prensa.
Basta ya de agresiones al periodismo en todas sus modalidades y criterios políticos. No son

los tiempos de López de Santa Anna, aunque
sean los de López Obrador que anda creyéndose dueño de la verdad. No deben permitírsele esos abusos. Y otros que está cometiendo
con su populismo; cuando en asambleas improvisadas se lava las manos para no asumir
su responsabilidad de funcionario conforme a
sus obligaciones constitucionales. Una de estas es someterse al ejercicio de las libertades
de prensa como contrapoder. Ya se ha empeñado en atacar al matutino Reforma y otros
a los que califica de “conservadores” y “fifís”,
dándoselas de árbitro para expulsar a los que
no lo dejan batear sus insolencias.
La legalidad del estado de derecho como
imperio de la ley está siendo vulnerada por los
imprudentes ataques que lanza contra Reforma, con la finalidad de que los mexicanos entendamos que no hay libertad de prensa para quien ejerce la Presidencia; esa que a toda
costa ha de ser republicana y democrática. Así
que no permitiremos esos autoritarismos y cada vez que alguien los vomite desde los poderes públicos y privados, saldremos al paso para mantener a toda asta la Constitución y sus
derechos humanos.
Esos derechos entre los que se encuentran
los de la prensa para publicar y criticar y hasta para elogiar. Proteger al periodismo como
investigación, la búsqueda en las fuentes y no
vender la independencia. Los periodistas y los
ciudadanos, en ocasiones “quiere elogiar al poder, porque el poder ha acertado; en ocasiones
quiere criticar al poder, porque el poder se ha
equivocado, en ocasiones quiere denunciar al
poder, porque el poder ha abusado. La vía para ese elogio, para esa crítica y para esa denuncia son los medios de comunicación, son los
periódicos” (Luis María Ansón, La prensa como contrapoder).

Después de ponderar
al periodismo mexicano desde la proAhora finaliza esta
pia época colonial,
serie dedicada, en
en los periodos vaforma modesta, a la
lientes de la Guerra
memoria del licenciado de Independencia, la
Luis Maldonado
Reforma, la RevoluVenegas, “El Caballero ción y de los tiempos
del Intelecto”, quien
actuales, descripcioemprendiera el viaje al nes precisas y docuéter eterno este pasado mentadas, donde detriste martes, siendo
ja clara su ideología
nuestro presidente de la liberal y su pensaAcademia Nacional de miento juarista. Así
Historia y Geografía,
concluye:
ANHG, patrocinada por
“Y esta actitud, esla Universidad Nacional ta forma de afrontar
Autónoma de México,
y ejercer el periodisUNAM, y concluye el
mo, lejos de matizarprólogo de su autoría
se, al paso del tiempo
con que se sirvió honrar se acentuó. Así quenuestra más reciente
dó demostrado duobra bibliográfica, “Mi rante la guerra conVidas Son Nuestras
tra Francia, durante
Batallas, una historia de la cual el periodismo
las irrestrictas luchas mexicano alcanzó su
por las libertades de
mayoría de edad. El
prensa y expresión”,
periodismo en Méximisma que fue tesis
co, fue una de las arepara ingresar como
nas donde se dieron
Académico de Número al algunos de los commencionado y acreditadobates más aguerridos
ente colegiado.
entre conservadores
y liberales y donde sobresale, como un faro, la figura de uno de los grandes periodistas mexicanos
de todos los tiempos: Francisco Zarco.
Y esta actitud, este espíritu será el elemento
distintivo del mejor periodismo escrito y gráfico
en el México del siglo XX. Para nosotros la Revolución mexicana sería impensable sin las imágenes de Miguel Casasola, por sólo poner un ejemplo de puntualidad y compromiso con el oficio.
Y en el ejercicio cotidiano podremos encontrar nombres como los de José Pagés Llergo, Fernando Benítez, geniales caricaturistas como Abel
Quezada, notables fotógrafos como Nacho López o Héctor García, cronistas de excepción como Carlos Monsiváis y editorialistas de grandes
vuelos como don Daniel Cosío Villegas y José Alvarado o combativos como Manuel Buendía. Todos ellos grandes practicantes de este oficio, qué
al decir de uno de sus más grandes exponentes,
los cínicos no tienen cabida.
Una de las grandes virtudes del periodismo de
todos los tiempos es su oportunidad (que nunca debe confundirse con el oportunismo): aparecer justo en el momento en que debe aparecer.
El periodismo, nos dice Kapuscinski, es un género intencional: ´aquel que se fija un objetivo que
intenta provocar algún cambio. No hay otro periodismo posible´.
Teodoro Rentería Arróyave, hombre que ha
dedicado su vida al oficio, nos presenta en este
libro un testimonio rico y variado que no rehúye
a uno de los más graves problemas que enfrenta nuestra sociedad: la crisis que enfrenta el periodismo en nuestros días: los muchos peligros
inherentes al oficio: no sólo la censura, no sólo
la mucha información que no pocas veces contribuye a hacer nebulosos los hechos, sino también a las serias amenazas que hoy por hoy enfrentan cotidianamente en su ejercicio los periodistas del país. Un ejercicio que, no podía ser de
otra forma, le dice al pan, pan y al vino, vino; no
omite fechas, no omite nombres ni cifras.
El suyo es un testimonio basado en su dilatada experiencia que sin duda enriquecerá nuestra
visión y la necesaria discusión de nuestra realidad. El libro de un hombre que considera el periodismo como el más grande honor que la vida le ha regalado. Un periodista de tiempo completo, como sólo los buenos periodistas lo son”.
Querido Luis: nos has dejado un hondo vacío
con tu partida al eterno éter, no lo sabemos a cabalidad, pero trataremos de colmarlo con la herencia cultural que nos heredas, tú que fuiste y
eres “El Caballero del Intelecto”.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana,
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus
comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias en
toda la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org
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Amenazada
la economía
del mundo
La tensión comercial entre China-EUA
amenaza al mundo, dice Lagarde
Por Notimex/ París
Foto: Especial/ Síntesis

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, advirtió hoy que el repunte de las
tensiones comerciales entre Estados Unidos y China es una amenaza para la economía mundial, mientras Beijing confirmó la nueva ronda de negociaciones de
esta semana en Washington.
Los recientes “rumores, tuits y comentarios” no son favorables a un acuerdo comercial entre ambos países, dijo tras su
intervención en la conferencia sobre el
riesgo para la estabilidad financiera del
creciente endeudamiento de los países
en desarrollo.
"Teníamos la impresión de que esta
amenaza se estaba alejando, que las relaciones mejoraban y que íbamos hacia
un acuerdo", indicó Lagarde en alusión
a las fricciones de los últimos días entre
Estados Unidos y China.
De la misma manera se pronunció el
ministro francés de Finanzas, Bruno Le
Maire, anfitrión de la conferencia, al exhortar a Estados Unidos y China a evitar
una escalada en las tensiones comerciales, las cuales podrían poner en peligro
el crecimiento mundial.

“Realmente insto a
todos a evitar las deciTeníamos la
siones que podrían ameimpresión de
nazar y poner en peligro
que esta ameel crecimiento mundial
naza se estaba
en los próximos meses",
alejando, que
declaró Le Maire antes
las relaciones
de la conferencia en el
mejoraban y
Ministerio francés de
que íbamos
Finanzas.
hacia un
La celebración de la
acuerdo"
ronda
11 de negociacioChristine
nes estos jueves y vierLagarde
nes fue confirmada por
Directora FMI
el vocero de la cancillería china Geng Shuang,
quien insistió en que la décima sesión
que culminó la semana pasada en Beijing tuvo resultados positivos.
Que se alcancen beneficios mutuos y
un acuedo ganar-ganar sirve a los intereses de China y Estados Unidos y de la
comunidad internacional, cito este martes un despacho de la agencia Xinhua.
Por su parte la agencia especializada
Bloomberg dijo que fuentes cercanas a
las megociaciones adelantaron que China
prepara sus propios aumentos de tarifas
a bienes exportador por Estados Unidos
en respuesta a las anunciadas por el presidente estadunidense Donald Trump.

Demandas contra aceite en aerosol

▪ Ocho personas demandaron al fabricante del aceite en aerosol para cocinar Pam,

argumentando que sufrieron quemaduras graves después de que explotaron las latas.
AP / SÍNTESIS

SECTOR PATRONAL PIDE
REFLEXIONAR SOBRE
REFORMA EDUCATIVA
Por Notimex/ México

Se reabrirán áreas ya negociadas
▪ De acuerdo al secretario estadunidese de Comercio, Steven Mnuchin, China envío el
borrador de un acuerdo que reabría áreas ya negociadas cuando se había concluido 90 por
ciento de las negociaciones. Por Notimex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exhortó a reflexionar sobre el regreso de la reforma educativa a la Cámara de
Diputados, pues esta abre la puerta al retorno de
la venta de plazas.
Con el rechazo de la iniciativa en el pleno del Senado de la República, como ocurrió el pasado 30 de
abril, supone una oportunidad para poner la eliminación de la evaluación docente al centro de un de-

Si ensucia y
daña planeta
huella digital
La energía para enviar un tweet
genera 0.02 gramos de CO2
Por Notimex/San Francisco
Foto: Especial/Síntesis

Aunque apaguemos la luz y desenchufemos los
aparatos eléctricos, cada uno de nosotros contribuye sin darse cuenta al calentamiento global,
pues cuando enviamos un email, damos un like,
navegamos en internet o wasapeamos, estamos
dejando una huella de carbono digital.
María es una universitaria que, como la inmensa mayoría de la población alrededor del mundo, utiliza la tecnología diariamente para mantenerse en contacto con otras personas, obtener
todo tipo de información, escuchar música, ver
videos, guardar imágenes, documentos, y un largo etcétera.
Esta mañana antes de salir de casa consultó el
calendario escolar en la página de la universidad
para corroborar las fechas de exámenes, y de ca-

bate público, apuntó.
“La reforma educativa deja una mensaje claro y
alarmante: no habrá consecuencia para un mal desempeño de los docentes”, expuso el organismo
empresarial a cargo de Gustavo de Hoyos en un comunicado.
Señaló que la reforma no vincula la permanencia
de los maestros al resultado de sus evaluaciones
y, con ello, abre la puerta al regreso de esas prácticas perjudiciales para la enseñanza.
Además, indicó que el sindicato de maestros podría tener el control de la mitad de las plazas de
nueva creación; medida contraria a la transparencia, y a la recompensa basada en el mérito.
Por ello, la Coparmex urgió a consolidar la rectoría
del Estado en materia educativa e imponer consecuencias a los bajos desempeños de los maestros
porque, de lo contario, no habrá incentivos.

23

por ciento
▪ De los jóvenes mexicanos
tienen educación superior,
lo que está
muy por debajo
de otros países

Aranceles afecta
precio de tomate
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

70

La contaminación que produce el uso de la tecnología se
debe al consumo de electricidad.

mino a la escuela desde su teléfono inteligente envió saludos a
Con 500 misus amigos a través de las redes
llones
tweets
sociales, sin pensarlo María geenviados
neró una porción de dióxido de
diariamente, se
carbono (CO2).
genera un total
Es habitual ver a personas made 10 tonelanipulando su teléfono inteligendas métricas
te en una multiplicidad de sitios,
de CO2
gracias a los datos móviles, pepor día”
ro cada tuit, comentario o búsInforme
queda en internet emite una pe- Empresa Gartner
queña cantidad de CO2, y aunque usualmente no lo asociamos
con daños ambientales, constituye una huella de
carbono digital.Cuando pensamos en el cambio
climático rara vez apuntamos a las tecnologías.

Los consumidores en Estados
Unidos pagarán entre 38% y
por ciento
70% más por el tomate mexicano tras el anuncio del Depar- ▪
Más podrían
tamento de Comercio de que
pagar los
volverá a aplicar aranceles anconsumidores
tidumping al producto imporen Estados
tado desde México, informa- Unidos, por el
ron el martes las autoridades
tomate meximexicanas.
cano.
La Secretaría de Economía
de México dijo que exporta tomate por valor de 2.000 millones de dólares anuales al país del norte y que provee la mitad de lo
que se consume ahí.
La agencia indicó que muchos exportadores
pequeños y medianos no podrán pagar los depósitos requeridos para exportar. Los tomates
son uno de los principales productos agrícolas
de exportación de México, después de la cerveza y el aguacate, y la cosecha y cultivo de tomates genera unos 400.000 empleos en México.
Sin embargo, los depósitos requeridos para
cumplir con el arancel de 17,5% sumarán unos
350 millones de dólares, fondos que muchos

El gobierno mexicano dijo que sus agricultores siguen
negociando con Estados Unidos.

productores mexicanos no poseen.
El Departamento de Comercio de Estados
Unidos anunció en marzo que pondría fin a un
acuerdo de suspensión vigente desde 2013, bajo el cual los productores mexicanos prometían
vender a precio justo, y que volvería a aplicar
aranceles que datan de 1996. El gobierno mexicano dijo que sus agricultores siguen negociando con Estados Unidos y expresó esperanza de
que se llegue a otro pacto, como los que han estado vigentes durante 23 años.
Los agricultores estadounidenses, principalmente en Florida, dicen que los productores de
tomate mexicanos cobran por debajo del precio
justo; los agricultores de Estados Unidos también tienen dificultades para competir con los
salarios excesivamente bajos de México.
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No hubo un
espionaje vs
Trump
Wray se negó a dar detalles de la
investigación que realizó el FBI
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

2016

El director del FBI, Chris
Wray, declaró el martes que
año
no considera "espionaje" la
vigilancia aprobada por tribu- ▪
En que el FBI
nales y efectuada por el FBI
recibió autoal equipo de campaña elecrización para
toral del presidente Donald monitorear las
Trump, y que no tiene evicomunicaciodencia alguna de que el FBI
nes de Carter
lo monitoreó ilegalmente.
Page.
Sus comentarios, sin embargo, contradicen a los del
secretario de Justicia William Barr, quien ha
dicho que cree que se espió contra la campaña de Trump como parte de una investigación
sobre los intentos rusos de interferir en las
elecciones estadounidenses.
Trump se ha aferrado a esas declaraciones
de Barr para denunciar que las agencias policiales están sesgadas en su contra.
Al ser interpelado por una comisión de asignaciones presupuestarias de la Cámara de Representantes, se le preguntó a Wray si consideraba que el FBI "espía" a terroristas y mafiosos cuando realiza "tareas y procedimientos
investigativos".
Wray respondió: "Bueno, ese no es el término que yo usaría".
Añadió: "Creo que el FBI incurre en actividades investigativas y parte de esas actividades investigativas incluyen actividades de vigilancia de diferentes tipos y tamaños. Y para mí, lo más importante es que esto se haga
apegado a las leyes, que sea respetando a las
autoridades legítimas. Eso es lo más importante. Es posible que distintas personas usen
frases coloquiales distintas".
Wray se negó a dar detalles de la investigación que realizó el FBI sobre el equipo de
campaña de Trump debido a la investigación
todavía en curso de la Inspectoría General del
Departamento de Justicia sobre el origen de
la pesquisa sobre Rusia. Barr ha dicho que el
reporte sobre esa investigación debería estar
listo en mayo o junio.
Cuando se le preguntó a Wray si tenía evidencias de que el FBI había espiado ilegalmente
a la campaña de Trump, contestó: "No creo que
yo personalmente tenga evidencia de ese tipo".
Barr investiga si había fundamento para abrir
una investigación de contrainteligencia sobre
los lazos entre la campaña de Trump y Rusia.

Tiroteo en la prisión de Guatemala
▪ La policía de la fuerza de tareas especiales se posiciona fuera de la Granja Modelo de Rehabilitación de Pavon después de un tiroteo dentro de la cárcel en Fraijanes,
Guatemala, el martes 7 de mayo de 2019. Al menos tres personas murieron y 10 resultaron heridas en el tiroteo, dijeron las autoridades. Mientras los oficiales de
prisiones, los equipos de rescate y la policía rodean varios cuerpos cubiertos que se encuentran en el área de entrada de la Granja de Rehabilitación. AP/ SÍNTESIS

Por conspirar, a
juicio diputados

Guardia Nacional Bolivariana cerca la Asamblea
Nacional de Venezuela e impiden el acceso
Por Notimex/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó hoy enjuiciar de siete diputados opositores de Asamblea Nacional por traición a la
patria, conspiración, insurrección y otros delitos por su presunta participación en el frustrado intento golpe de Estado de hace una semana.
En virtud de la solicitud realizada por el Fiscal
General de la República, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia decidió procesar a Henry Ramos Allup, Luis Germán Florido, Marianela
Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza,
Andrés Enrique Delgado Velázquez, Américo De
Grazia y Richard José Blanco Delgado.
El Tribunal Supremo de Justicia decidió comprometer la responsabilidad de siete diputados
por traición a la patria, conspiración, instigación
a la insurrección, rebelión civil, reunión para de-

linquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desLa Guardia
obediencia de las leyes, según el
Nacional,
diario venezolano El Nacional.
con el oficial
Elementos de la Guardia NaSoto al frente,
cional Bolivariana (GNB) impirepliegan a
dieron hoy el acceso a algunos
periodistas
diputados y periodistas que cuque están frenbrirían la sesión de la Asamblea
te al Palacio
Nacional Venezolana. La AsamLegislativo"
blea Nacional en Twitter refirió;
Sindicato
“Denunciamos que se les está nePrensa
gando el acceso a los medios de
comunicación al Palacio Federal Legislativo. Invitamos al pueblo venezolano
a seguir a través de las redes sociales de nuestros
diputados todos los detalles de la sesión"
El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, acudió a la sesión.

La fiscalía de Perú presentó una acusación contra el
expresidente Ollanta Humala.

Acusan a Humala
por caso Odebrecht
Por Notimex/Lima
Foto: AP/ Síntesis
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El director del FBI, Chris Wray dijo que no hay pruebas de espionaje contra la campaña de Trump.

La policía militar impidió que los periodistas ingresaran a la Asamblea Nacional, y algunos fueron hostigados .

Sudafricanos irán
a elecciones

76 partidos van a las elecciones
La comisión electoral ha reportado el desarrollo
normal del proceso y señaló que 76 partidos se
presentan en estas elecciones, cuyos primeros
resultados se darán a conocer una vez cerradas
las urnas. Hizo un último llamado a la población a
votar. Por Notimex/Síntesis

Por Notimex/Johannesburgo
Foto: AP/Síntesis

Casi 27 millones de electores sudafricanos acudirán este miércoles a las urnas para celebrar elecciones generales, que coinciden con el 25 aniversario de la llegada al poder del Congreso Nacional Africano (ANC) tras la caída del régimen de
segregación racial, Apartheid.
El país africano se encuentra inmerso en una
crisis económica, acentuada por el aumento de
la pobreza, el desempleo y la desigualdad, y últimamente casos de corrupción que involucran
a políticos y empresarios.
Se trata de las sextas elecciones democráticas
desde 1994, cuando se registró el fin del Apartheid,
y los africanos están convocados para renovar las
autoridades legislativas provinciales y a sus representantes en la Asamblea Nacional, quienes
a su vez deberán proclamar al nuevo presidente
para los próximos cinco años.

Se recuerda el 25 aniversario de las primeras elecciones democráticas, cuando triunfó Nelson Mandela.

El ANC, del presidente Cyril Ramaphosa, figura como favorito, incluso con 60 por ciento de los
votos, de acuerdo con las más recientes encuestas, citadas por la prensa local. Aspira a conservar su mayoría en el Parlamento, 249 de los 400
escaños de la Asamblea Nacional.
Ramaphosa llegó a la Presidencia de Sudáfrica en febrero de 2018, luego que Jacob Zuma renunció tras la presión de su partido por varios
escándalos de corrupción que lo involucraban,

y busca lograr al frente del ANC un primer mandato respaldado por las urnas.
Durante el periodo de campaña, el cual terminó el domingo pasado, el mandatario se centró en mantener su agenda de reformas y la lucha contra la corrupción.
Sus principales adversarios son opositora Alianza Democrática (AD), encabezada por Mmusi Miamane, y Los Luchadores por la Libertad Económica (EFF, por sus siglas en inglés), encabezados por Julius Malema.
Los comicios generales arrancaron de manera formal el pasado 27 de abril para los sudafricanos residentes en el extranjero, y dentro del territorio sudafricano 22 mil 924 colegios abrirán
mañana miércoles de 09:00 a 17:00 horas locales.

La Fiscalía de Perú presentó hoy una acusación formal
tomos
contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Na- ▪
Y más de mil
dine Heredia, por supuesto
500 páginas
lavado de activos, relacionaconforman el
do con el caso de corrupción
expediente de
de la constructora brasileña
la acusación
Odebrecht.
que involucra
La acusación contra Hu- expresidentes.
mala y la ex primera dama fue
presentada por el fiscal Germán Juárez Atoche por el presunto delito de
lavado de activos en criminalidad organizada
por la recepción de dinero ilícito de Odebrecht
para sus campañas electorales de 2006 y 2011.
Juárez Atoche, quien es integrante del equipo que investiga del escándalo de Odebrecht,
que también involucra a otros ex presidentes
de Perú, reveló que el expediente de la acusación está incluido en siete tomos y más de mil
500 páginas.
"El Partido Nacionalista también está incluido como imputado", destacó el fiscal,en declaraciones a la prensa a su llegada a la sede
del Poder Judicial, según un reporte de la edición electrónica del diario local El Comercio.
Después de más de cuatro años de investigación, el Ministerio Público presentó la acusación contra la ex pareja presidencial y un grupo de personas, quien se presume habrían intervenido en el ocultamiento de más de tres
millones de dólares entregados por Odebrecht, así como de otros ingresos provenientes
de la minería ilegal.
Entre las modalidades detectadas por la fiscalía se encuentra "el pitufeo", actividad que
radica en hacer depósitos de dinero en varios
montos para que no puedan ser detectados por
los fiscalizadores bancarios, además de que habrían sido vía cobros por informes o actividades profesionales que nunca realizaron.
De acuerdo con las alegaciones de la Fiscalía el dinero de procedencia ilícita habría ingresado a las cuentas del Partido Nacionalista Peruano y otras de los Humala-Heredia.
“Los argumentos que ha presentado han
sido catalogados como sólidos".

Con la buena racha como local, el
cuadro de los Tuzos del Pachuca
enfrenta a Tigres en el inicio de
los cuartos de final de la Liguilla
y por un marcador holgado.

CRO
NOS

– foto: Mexsport
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Champions League

Hacedores
de milagros
Anfield vivió una partido mágico con la
remontada y clasificación del Liverpool al
partido por la Orejona, luego de superar
en el global 4-3 al FC Barcelona . pág. 3
foto: AP/Síntesis

Copa Mundial Femenil
OCAMPO GANA PREMIO
A MEJOR GOL EN COPAS

NOTIMEX. La anotación de la mexicana Mónica

Ocampo, quien milita en el club Pachuca de la
Liga MX, fue elegido como el Mejor Gol en la
historia de la Copa del Mundo Femenil de FIFA.
Los usuarios de FIFA.com eligieron su gol
favorito entre 10 finalistas, con votaciones
que se llevaron a cabo desde el 18 de abril al 6
sintesis.mx

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

de mayo, y la mexicana fue la ganadora con la
diana en el duelo del Tri ante Inglaterra en el
Mundial 2011.
La primera participación de la selección
mexicana femenil en una Copa del Mundo
inició con el pie izquierdo al verse abajo en el
marcador, pero 12 minutos después, el empate
llegó con una genialidad de Mónica, quien
disparó de larga distancia con pierna derecha
imposible de atajar para la portera Karen
Bardsley. foto: Especial

Reciben críticas

Federaciones evidenciaron molestia por
recorte a presupuesto de Tokio 2020. Pág. 4

A rasurar al León

Xolos tratará de dar el campanazo
con un triunfo ante el líder. Pág. 2

En su momento

CMB destacó la buena etapa profesional
en la que se encuentra "Canelo". Pág. 4
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Listos, 8vos
de final del
Premundial

Los Xolos
buscarán
domar al
líder León

Hoy, México enfrentará a Puerto
Rico en el torneo Sub 17-Concacaf

Por Notimex/Tijuana, BC
Foto: Mexsport/Síntesis

El líder León intentará confirmar lo que hizo en la fase regular cuando visite la frontera para
verse las caras con Xolos de Tijuana, que quiere dar la sorpresa, en el partido de ida de cuartos de final del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.
Los Panzas Verdes fueron los
mejores en la fase regular con
41 unidades, lo cual le permitió imponer un récord en torneos cortos, ya que lo logró en
17 partidos.
En el Apertura 2002, América y el técnico Mario Carrillo, en
conjunto con Manuel Lapuente, que tomó al equipo hacia el
final del certamen por común
acuerdo, alcanzó la cifra de 43
puntos, pero en 19 encuentros.
Además, los del Bajío marcaron historia al ser el primer
equipo en ganar 12 duelos consecutivos, para dejar de lado los
11 que logró Cruz Azul en la temporada 1971-72.
No muchos apostaban por la
continuidad de Ignacio Ambriz
al frente de este cuadro, y tras un
inicio complicado en sus primeras tres fechas, tomaron ritmo.
Esa etiqueta no sólo es por
sus números, sino el desempeño colectivo en el que destacó
el delantero ecuatoriano Ángel
Mena, quien se convirtió en el
máximo romperredes con 14
anotaciones.
Mena estuvo muy bien acompañado por José Juan Macías,
quien es el mejor anotador mexicano del certamen con ocho anotaciones, y además querrá despedirse de la mejor forma, ya que
tras los cuartos de final viajará
a Europa para incorporarse a la
selección mexicana sub 20, que
tomará parte en la Copa de Mundo de la categoría Polonia 2019.
Enfrente estará el cuadro de
Xolos, que fue el último invitado en esta selecta lista gracias
a que en la fecha 17 y última se
impuso por 4-0 a Puebla, para
así llegar a 28 unidades y apropiarse del octavo puesto.
Este pase, sin embargo, tuvo su polémica, debido a que el
equipo que dirige Oscar Pareja no cumplió con los minutos
que establece la regla de menores, ya que le faltaron 300 minutos, los cuales le fueron concedidos debido a que los elementos
que usaba para este fin de semana estuvieron con el Tri sub 20.

"La Pantera" Bou durante la práctica de ayer del plantel de Tijuana.

Por Notimex/Bradenton, EE.UU.

dato

Los partidos de octavos de final del Premundial de la Concacaf Sub 17, para la Copa del
A un paso
Mundo Brasil 2019, se llevaLos cuatros serán a cabo este miércoles y
leccionados que
jueves.
lleguen a semiCurazao y de Guatemala
finales de esta
competencia seconsiguieron su boleto a la sirán los que repreguiente fase, tras disputar la
senten a la Contercera y última fecha de la
cacaf en el munronda de grupos.
dial
El cuadro curazaleño logró un merecido empate a tres
goles con Panamá, lo que le
permitió sumar dos puntos, que combinados
con la derrota de Surinam le dieron el tercer
sitio del Grupo H.
Con este resultado, el representativo “canalero” se ubicó en el segundo lugar del Grupo
H con cinco puntos, y se verá las caras en cuartos de final con Guatemala; Curazao fue tercero con dos unidades y enfrentará a Canadá.
En otro duelo, Costa Rica selló su primer sitio del sector con siete unidades al golear 6-0
a Surinam, que ocupó el sótano con uno; los
“ticos” enfrentarán a Nicaragua en el juego
de octavos de final.
En el Grupo F, Guatemala perdió con EU,
pero están en la siguiente ronda al quedarse
con un punto para ocupar el tercer escalón.
Los estadunidenses sumaron nueve puntos en el primer escalón, por lo que se verá
las caras en la siguiente fase con Guadalupe;
los chapines harán lo propio los panameños.
En su último juego, Canadá se impuso 4-0
a Barbados, con lo que cuadro de la “hoja de
maple” se quedó con el subliderato al sumar

"El Burrito" descartó que la UANL llegue esta noche a la cancha del Hidalgo con el ánimo bajo tras perder en la Concachampions.

'Debemos ser
mejor visitante'
Para trascender en la Liguilla, Pachuca debe mejorar sus
actuaciones en patio ajeno, consideró Jorge Hernández, de
cara al duelo de hoy ante Tigres en el inicio de 4tos de final
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Para que Pachuca aspire a superar a los Tigres de la UANL,
en cuartos de final del Torneo Clausura 2019 de la Liga
MX, es necesario que mejore sus actuaciones como visitante, algo de lo que adoleció durante la fase regular,
señaló el mediocampista Jorge Hernández.
El conjunto que dirige el argentino Martín Palermo, fue el mejor equipo en condición de local al ganar
los ocho partidos que disputó, pero en “patio ajeno” no
consiguió ningún triunfo en nueve cotejos, con saldo de
cuatro empates y cinco “descalabros”.
“Fuimos polos opuestos durante un torneo, lo que nos
metió a esta liguilla fueron los partidos de local donde
fuimos muy fuertes, después dejamos de hacer muchas
cosas fuera de casa, sobre eso trabajamos”, dijo en conferencia de prensa.

19:00
horas

Manifestó que en el duelo de la fecha 17, disputado el pasado sábado ante
León en el Nou Camp, ofrecieron buenos momentos en su desempeño, algo
▪ se dará el
que necesitan confirmar el sábado en
silbatazo inicial
el Universitario.
para el primer
“Creo que ante León no se hizo un
capítulo del
mal
partido, se mejoró mucho respecencuentro
to
a
lo
que habíamos hecho de visitanentre Tuzos y
tes
y
debemos
revertir eso si queremos
los felinos
aspirar a algo importante”, estableció.
De cara al primer duelo de esta serie, descartó que los Tigres puedan llegar en un mal estado anímico, luego de haber perdido la final de la Liga
de Campeones de la Concacaf.
“No esperamos a un equipo cabizbajo, sino que esperamos a un conjunto que va a salir a proponer, que va
salir a hacer sus cosas".

Las tigresas recibirán el 10 de mayo a las Rayadas en
busca de tomar ventaja en esta serie.

Viernes y lunes,
la final femenil
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Las fechas y los horarios de los partidos de la
final del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX
entre Monterrey y Tigres de la UANL, quedaron definidos, por lo que se disputarán el viernes 10 y el lunes 13 de mayo.
El primer capítulo de esta serie será el viernes 10 de mayo cuando el cuadro estudiantil
reciba al conjunto que dirige Héctor Becerra
en el Universitario a las 21:00 horas.
Mientras que el segundo y definitivo que determinará al campeón, se desarrollará el lunes
a las 20:00 horas en el estadio de los “Rayados”.
Exactamente un año después los dos equipos de la Sultana del Norte serán los encargados de definir al monarca del futbol mexicano
que ocupará el lugar que dejó vacante el equipo del América.

'GABI' PEREYRA
DEJA DIRECCIÓN
DEL ATLANTE

América, el equipo
a vencer
▪ Aunque América logró su boleto a la
Liguilla en el quinto sitio de la
clasificación, el defensa Jorge Sánchez,
aseguró que el actual campeón es el
rival a vencer. " Preparando el partido,
hay que salir convencidos como en la
Liguilla pasada”, resalto.

Por Notimex/Cancún, QRoo.

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Caixinha analiza
once inicial

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul trabajó el martes de cara al partido de
ida de cuartos de final del Clausura 2019, juego
para el que el técnico portugués Pedro Caixinha
tiene algunas dudas respecto a su once inicial.
Caixinha tiene la disyuntiva de repetir el cuadro que empató el pasado sábado con Morelia, o

poner desde el arranque al uruguayo Jonathan Rodríguez, quien fue revulsivo en el segundo tiempo.
Esta incógnita la deberá resolver este miércoles cuando cierre su preparación para este cotejo, en el que enfrentará a su verdugo en las últimas tres finales que han disputado.
En dicho encuentro con Morelia, los celestes
iniciaron con Jesús Corona en la portería, Julio
César Domínguez, Pablo Aguilar, Igor Lichnovsky y Adrián Aldrete en la zaga. Mientras que Rafael Baca y Yoshimar Yotún en el mediocampo,
Orbelín Pineda, Édgar Méndez y Roberto Alvarado como volantes, en tanto que Milton Caraglio en la ofensiva.

Ajustar cuentas
▪ La Máquina buscará tomar
de alguna manera, revancha
de lo que sucedió en la final
del Apertura 2018, a la que
llegó como líder general de
la competencia y con una
carga de 21 años sin título,
pero fue superado con las
anotaciones de Edson
Álvarez.

La segunda etapa del argentino
Gabriel Pereyra como director
técnico del Atlante concluyó
ayer, como informó la directiva
de los Potros de Hierro.
En un comunicado, Atlante
anunció que el profesor Gabriel
y su cuerpo técnico finalizan
su relación laboral con la
institución.
Bajo la dirección del
“Místico” , el equipo disputó una
semifinal y se consolidaron
como la mejor ofensiva en el
Clausura 2019 del Ascenso MX.
“Gabriel forma parte de la
historia azulgrana y el club le
agradece su profesionalismo y
entrega”, se lee en la misiva.
La directiva indicó que dará
a conocer más adelante como
quedará conformado el cuerpo
técnico.
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Golpe al Atlético:
Godín dejará el club

▪ Cacique del Atlético de Madrid durante
la última década, Diego Godín anunció el
martes su adiós al Atlético de Madrid al
final de esta temporada. “Para mí, se
acaba una etapa y un ciclo, el más bonito
de mi carrera deportiva y de mi vida,
podría decir", declaró el defensor
uruguayo en una rueda de prensa en la que
estuvo rodeado por casi todo el plantel
colchonero. POR AP/ FOTO: AP

Olsson manifestó que las ligas nacionales se verían
devaluadas por reformas en la Champions League.

Clubes están
opuestos a
plan de UEFA

Promueven cambios en torneos
europeos a partir de 2024, siendo
la más radical en la Champions
Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Una “vasta mayoría” de clubes europeos se oponen a los
planes de los equipos de la éli- Muchos de los
te del continente de cambiar clubes dejaron
bien clara su
radicalmente el formato de la
posición, incluLiga de Campeones, según la
organización que representa yendo clubes y
representana las ligas nacionales.
tes de la ECA”
La organización dijo el
Lars-Christer
martes, tras una reunión de
Olsson
más de 244 clubes en la caPresidente de
pital española, que la mayo- Ligas Europeas
ría de sus miembros se oponen a las propuestas presentadas a la UEFA
por la Asociación de Clubes Europeos (ECA).
La ECA promueve cambios en las competencias europeas a partir de 2024, con la reconfiguración más radical de la Liga de Campeones desde que se permitió el ingreso de
clubes que no se coronaron campeones de ligas nacionales en 1997.
El presidente de las Ligas Europeas, LarsChrister Olsson, manifestó que las ligas nacionales se verían devaluadas por reformas que
cambiarían fundamentalmente el sistema de
ingreso a la Liga de Campeones, beneficiando
mayormente a los clubes ricos, que tendrían
asegurado sus puestos más fácilmente.
"Muchos de los clubes dejaron bien clara su
posición, incluyendo clubes y representantes
de la ECA", dijo Olsson. “Las competencias nacionales tienen que ser las bases para las competencias internacionales. La vasta mayoría de
nuestros clubes consideran que méritos deportivos deberían decidir cuáles equipos compiten en las competencias internacionales”.
Las ligas quieren asegurarse de que más
campeones nacionales tienen acceso directo a la Champions en lugar de pasar por rondas clasificatorias adicionales para acceder a
la etapa de grupos. El objetivo de las ligas es
preservar el estatus de competencias nacionales y resistirse a planes que pudieran llevar
a la creación de una Súper Liga Europea para
los equipos ricos y poderosos.

Reds logran la
hazaña y van
a la final UCL
Liverpool logró lo impensable y superó 4-0 al FC
Barcelona (4-3 global), en el encuentro de vuelta
de las semifinales de la Champions League
Por AP/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Liverpool cumplió con la más
grandiosa de sus memorables
remontadas para acceder a la Es demasiado.
final de la Champions, al aplas- He visto tanto
partidos en
tar el martes 4-0 al Barcelona
mi vida, pero
de Lionel Messi en Anfield con
no recuerdo
lo que revirtió un déficit de tres
muchos como
goles tras el partido de ida.
éste”
Divock Origi y Georginio WiJürgen
jnaldum firmaron sendos dobleKlopp
tes para catapultar al club inglés
Técnico de
a su segunda final seguida en la
Liverpool
máxima competición europea.
La cita será el 1 de junio en Madrid, a la espera
de conocer el ganador de la otra serie entre Ajax
y Tottenham.
Fue apenas la tercera vez en la historia de la
Copa de Europa que un equipo le da la vuelta a
un marcador de tres goles en contra tras la ida de
una semifinal para instalarse en el duelo por el
título. Los otros fueron Panathinaikos en 197071 y Barcelona en 1985-86. Nadie lo había hecho
en la era de la Liga de Campeones.
La remontada asomaba como una quimera,
dado que Liverpool se presentó sin dos de sus
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Edson Álvarez, del América,
se mantiene en el radar
años
del PSV y Ajax, equipos
que pelean por el actual
▪ de edad tiene
campeonato, además de
el defensa cenque son los dos conjuntos
tral mexicano
con más títulos en la
del cuadro de
Eredivisie, sin embargo,
las Águilas
para que el mexicano llegue
del América
a Holanda, las escuadras
deben desprenderse de
jugadores, de acuerdo a
reportes de Europa.
Ajax tiene en su baraja de posibles

Klopp y Salah durante la celebración al concretarse el triunfo.

delanteros titulares, Mohamed Salah y Roberto Firmino.
En su lugar, el paladín de la noche fue Origi,
autor del gol crucial a los 79 minutos para hacer posible lo que parecía imposible. Y precisó de
la notable picardía de Trent Alexander-Arnold,
quien fingió alejarse del punto de córner para de
inmediato darse la vuelta y filtrar un centro bajo que pilló a los jugadores del Barcelona tomándose la siesta. Origi apareció para empalmar con
la pierna derecha.
Dado el rival, un equipo con un Messi considerado por muchos el mejor futbolista de los todos los tiempos, ésta debe encasillarse como la
mayor epopeya europea de Liverpool, al menos

Gana la Orejona y
saldría de Spurs
Por AP/Amsterdam, Holanda
Foto: AP/Síntesis
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Baja en Tottenham
▪ El zaguero colombiano, Davinson Sánchez,
será baja para la vuelta de la Champions entre
Tottenham y Ajax debido a una lesión en el muslo
que sufrió el sábado pasado. A la baja de Sánchez
se le une la de Harry Kane y Harry Winks, quienes
aún permanecen fuera. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

EDSON ÁLVAREZ ES OPCIÓN DEL CUADRO DEL AJAX
Por Agencias/Ciudad de México

Pesadumbre de Lione Messi al echar por la borda la ventaja de tres goles logrados en el Camp Nou

refuerzos a Álvarez, quien llegaría para suplir
al capitán Mattihjs de Ligt, defensa que sería
firmado por el Barcelona.
El PSV también tiene en su baraja al
canterano del América. De acuerdo a un texto
publicado por De Telegraaf los rojiblancos
esperan tener ingresos de 60 o 70 millones
de euros por las ventas de Hirving Lozano y
Steven Bergwijn, salidas que se podrían sumar
a la del defensor Daniel Schwaab uno de los
jugadores más veteranos del club, misma que
favorecería al mexicano.
A falta de dos jornadas, Ajax y PSV pelean
por el primer puesto de la Eredivisie, ambos
con 80 puntos, pero los primeros cuentan con
mejor diferencia de goles.

Mauricio Pochettino dio a entender que podría tentarse con otro
meses
desafío si logra llevar al Tottenham al título de la Liga de Cam▪ han pasado
peones esta temporada.
sin que el
Spurs saldrán a remontar un
cuadro de
1-0 en contra al visitar el miércoTottenham haya
les al Ajax en el partido de vuelta.
fichado algún
Cuando un reportero le prejugador
guntó al entrenador que si ganar la Champions hubiera sido
posible cuando tomó las riendas
del club londinense hace cinco años, Pochettino
respondió: “¿Ganar la Liga de Campeones. Sería
fantástico. ¿No? Cerrar un capítulo de cinco año”.
Se le insistió si estaba bromeando y Pochettino insistió: “No es un chiste. ¿Por qué? Ganar la
Liga de Campeones con Tottenham en estas circunstancias esta temporada, quizás tenga que meditar en quizás hacer algo distinto en el futuro”.
Hacerlo realidad sería un logro sensacional
debido a las circunstancias: un club que no ha
fichado jugadores durante 18 meses por el gasto
de construir su nuevo estadio y una voluminosa
lista de lesionados.

Pochettino dijo que ganar Champions sería genial.

a la par de la remontada de tres goles ante el Milan en la final de la Liga de Campeones en 2005.
"Es demasiado. He visto tanto partidos en mi
vida, pero no recuerdo muchos como este”, recalcó el técnico de los Reds, Jurgen Klopp. “Ganar es difícil, pero ganar con el arco en cero, no
sé cómo lo hicieron. Es increíble".
También está la victoria por 3-1 sobre SaintEtienne en la final de Copa de Europa en 1977 y
el triunfo por 4-3 tras ir perdiendo 2-0 ante Dortmund en cuartos de final de la Liga Europa de 2016.
Para Barcelona, fue el segundo año sucesivo que
dilapida una ventaja de tres goles: le ganó 4-1 a la
Roma de local en los cuartos de final en 2018 para luego capitular 3-0 en la vuelta y quedar fuera.

breves
Selección de Brasil / Retirar

capitanía a Neymar: Zé

El exfutbolista brasileño, Zé Roberto,
ha pedido que le retiren el brazalete de
capitán a Neymar para castigarle por el
incidente que protagonizó en la final de
la Copa de Francia.
"No convocarle para la Copa América
creo que sería un error, porque él es el
principal jugador de la selección, pero
castigarle despojándole del brazalete,
creo que sería la mejor opción", indicó
en una entrevista a EFE el ex jugador.
Zé Roberto, cerca de cumplir 45
años, sostuvo así la conveniencia de
que el seleccionador "Tite" castigue
al delantero del París Saint-Germain,
quien propinó un puñetazo a un hincha
que le insultó mientras se disponía a
recoger la medalla de subcampeón de la
Copa el 27 de abril. Por Agencias
Bundesliga / Arjen Robben

podría recalar en Benfica

Después de decir adiós al Bayern
Munich, club en el que jugó durante 10
años, el holandés Arjen Robben podría
estar en camino al Benfica de Portugal.
La información fue publicada por el
diario alemán Bild. Según el rotativo,
las negociaciones entre las dos partes
están adelantadas.
La posible llegada del mediocampista
fue una petición especial del presidente
lusitano, Luis Filipe Vieira, que quiere
un refuerzo de peso para la próxima
temporada, ya que la promesa João Felix
debe dejar el club a finales de julio.
Con 35 años de edad, Robben
también fue buscado por tres equipos
de Holanda: Ajax, PSV y Groningen,
equipo donde debutó a nivel
profesional. Por Agencias
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breves
MLB / Lindor y Alomar

serán embajadores
de Juego de Estrellas

Los puertorriqueños Francisco Lindor y
Roberto Alomar fueron nombrados por
la MLB, como embajadores del próximo
Juego de Estrellas 2019, que se realizará
en Cleveland, Ohio.
Los dos boricuas, integrantes del
club Indios de Cleveland, estarán como
embajadores junto al actual miembro
del Salón de la Fama del Beisbol de
Grandes Ligas, Jim Thome.
Por Notimex

CRONOS

Tokio 2020:
críticas por
recortes

Los titulares de diversas disciplinas de Juegos
Olímpicos externaron malestar a organizadores
de la próxima cita por recortar presupuesto
Por AP/Gold Coast, Australia
Fotos: Especial/Síntesis

Boxeo / Lomachenko

buscará título vacante

El Consejo Mundial de Boxeo aceptó
la solicitud del ucraniano Vasyl
Lomachenko, quien disputará el
vacante título de peso ligero contra el
británico Luke Campbell, mientras que
el estadounidense Mikey García fue
declarado monarca emérito.
Mauricio Sulaimán, presidente del CMB,
confirmó la noticia en “Martes de café”, y
aseveró que “si García decide regresar y
pelear en ligero tiene pase directo (por el
título)”. Por Notimex/Foto: Especial

Los líderes de distintos deportes
olímpicos criticaron el martes a
los organizadores de los Juegos
de Tokio por recortar el presupuesto en la manera en que los
eventos serán presentados en las
sedes el próximo año.
Menos de 15 meses antes de
la inauguración olímpica, prevista para el 24 de julio del año
próximo, los funcionarios de la
organización en Tokio enfrentaron duros cuestionamientos durante la conferencia anual de las
federaciones de los deportes de
los Juegos de Verano.
Los últimos planes de Tokio
para la presentación de los deportes —en materia de mercadotecnia y vestidores, además de
información y entretenimiento
para espectadores— fueron “increíblemente pobres” en el judo,
dijo una funcionaria prominente
del órgano rector de ese deporte.
La dirigente de la Federación
Internacional de Judo (IJF, por
sus siglas en inglés), Larisa Kiss,

Sería una lástima tener un
evento anual
de la IJF que
luce mejor que
los Olímpicos”
Larisa Kiss
Dirigente de la
Federación
Internacional
de Judo

Algunos en el
comité organizador piensan
que es sólo una
decoración (la
presentación
de los
deportes)”
Hide
Nakamura
Funcionario

advirtió a la delegación de Tokio que no debe repetirse lo sucedido en los Olímpicos de Río de
Janeiro 2016, “donde el aspecto fue demasiado
barato”.
La actual sede olímpica fue comparada de manera desfavorable con la competencia anual japonesa en la serie de la Gira Mundial de Judo. “Sería una lástima tener un evento anual de la IJF
que luce mejor que los Olímpicos”, sostuvo Kiss.
Bajo presión del Comité Olímpico Internacional (COI) para controlar los gastos, Tokio ha
mantenido un presupuesto de operación de 5.600
millones de dólares con recortes en algunas áreas
que en contrapartida incrementan costos en otras.
El funcionario de Tokio, Hide Nakamura, reconoció que algunos de sus colegas no vieron la
presentación de los deportes como una prioridad en los gastos.
“Algunos en el comité organizador piensan que
es sólo una decoración”, declaró a la audiencia
Nakamura, director de entregas de los Juegos.
Sin embargo, la funcionaria de la Federación
Internacional de Tenis, Kelly Fairweather, buscó desalentar esa actitud.
“Le recomendaría no ver esto como un gasto”, comentó Fairweather, quien añadió que tales recortes de último minuto “no van ayudarle
a lucir los Juegos, su país y su ciudad”.
A desvelarse
Para los aficionados, deportistas y voluntarios,

La Federación Internacional de Judo cuestionó la sede
olímpica con respecto a la de la gira mundial en Japón.

Tokio ha sido controlada en los gastos por parte del Comité Olímpico Internacional.

los Juegos Olímpicos que se celebran el año que
viene en Tokio podrían convertirse en los juegos
de madrugar tras revelarse semanas atrás el calendario de competencias.
Con la esperanza de evitar el calor estival en la
capital de Japón, los organizadores programaron
el inicio de la final masculina de 50 metros marcha a las 5:30. Las finales de maratón femenino
y masculino comenzarán a las 6 de la mañana.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebraron
en otoño y no hubo problemas con el calor. Pero
los Juegos modernos no pueden celebrarse en esa
fecha para evitar el abarrotado calendario europeo de futbol y el ciclo de los cuatro grandes deportes en Estados Unidos a lo largo de todo el año
(futbol americano, beisbol, baloncesto y hockey).

CMB resaltó
buena etapa
de
'El
Canelo'
Mauricio Sulaimán aseguró

que harán lo posible para que el
campeón pueda pelear en México

NFL / Acusan a abogados de

Kraft de mentirle a la corte

Dos abogados del dueño de los Patriots
de Nueva Inglaterra fueron acusados de
mentir en la corte por los fiscales en el
caso en que se vincula al empresario con
la solicitud de servicios de prostitución.
La fiscalía estatal en el condado
de Palm Beach presentó el martes
una moción en la que pide al tribunal
determinar que Alex Spiro y William
Burck, los abogados de Robert Kraft,
incurrieron en desacato.

Por Notime/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Foto: Especial

EBRON VA POR RÉCORD
DE RECEPCIONES-NFL

Por Notimex/Indianapolis, Estados Unidos

El ala cerrada de los Colts de Indianápolis,
Eric Ebron, declaró que en su segundo
año con la franquicia quiere el récord de
recepciones de anotación en la NFL para
un jugador de su posición.
La marca la tiene el recién retirado Rob
Gronkowski con 17 envíos atrapados en las
diagonales durante la temporada 2011; en
2018 Ebron capturó 13, mejor cifra para un
ala cerrada en dicho año.
“Si quiero hacer algo que sea
espectacular o realmente bueno, tengo
que ir por 17 –anotaciones-“, mencionó en
las instalaciones del equipo el jugador de
26 años, quien entrará al último año de su
contrato que firmó con Indianápolis en la
agencia libre del año pasado.

UMAD, lista para
la Universiada
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Después de clasificar por primera vez a las finales de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil y dejar una grata impresión en los Ocho
Grandes, los Tigres Blancos de la Universidad Madero pretenden cerrar el semestre con una gran
actuación en la Universiada Nacional, certamen
que tendrá como sede la Universidad Autónoma
de Yucatán, institución que esta semana albergará la competencia del deporte ráfaga.

Retorno
triunfal
en arcilla

▪ Jugando en una cancha de
arcilla por primera vez desde
2016, Roger Federer venció el
martes 6-2, 6-3 a Richard
Gasquet, para avanzar a la
tercera ronda del Abierto de
Madrid, un torneo que ganó
por última vez en el 2012.
POR AP/ FOTO: AP

El equipo maderista llega una vez más a Universiada Nacional tras ganar el Campeonato Estatal ante Upaep y también luego de superar con
éxito el regional que se llevó a cabo en Xalapa.
Para esta edición de la fase final del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, los Tigres Blancos quedaron sembrados en el Grupo
A, el cual comparten con Itesm Monterrey, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Cetys.
El debut de los felinos en la Universiada se llevará a cabo el 10 de mayo ante la quinteta de UACJ.
Un día después, los maderistas se enfrentarán
a los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey, a quienes ya superaron este año en lo que
respecta a la Liga ABE. Finalmente, UMAD se jugará el pase a la de eliminación directa el 12 de
mayo ante Cetys.

Motivados
▪ Juan Manuel
Solano, coach de
los Tigres Blancos,
aseguró que su
equipo llegará motivado y con el más
alto nivel competitivo a la Universiada Nacional, pues al
interior del plantel
se mantiene el deseo de trascender
en esta justa.

Además de la victoria contundente que logró Saúl “CaAl vencer a
nelo” Álvarez, el presidente
Gennady Godel Consejo Mundial de Bolovkin siento
xeo (CMB), Mauricio Sulaique se ganó
mán, destacó que el pugilisla posición de
ta tapatío vive un gran molibra por libra
mento en su carrera.
del mejor”
“‘Canelo’ es un boxeador
Mauricio
maduro que pasa por el meSulaimán
jor momento de su carrera,
Presidente
al vencer a Gennady Golovdel CMB
kin siento que se ganó la posición de libra por libra del mejor y ahora venció
categóricamente a un boxeador difícil, complicado, fuerte, pasa por gran momento en su
carrera”, señaló.
El sábado, el “Canelo” se impuso por decisión unánime al estadunidense Daniel Jacobs para defender sus títulos de peso medio
del CMB y AMB, además de agenciarse el de
la FIB, pelea que algunos aficionados criticaron por la falta de emociones, pero para el dirigente fue un gran espectáculo.
“No es culpa del ‘Canelo’, es culpa de los demás, de los promotores, de los medios, de los
organismos que vendemos al público que no
es experto un evento de una manera diferente, uno no debe vender la pelea que será nocaut y la mejor de la historia”, apuntó.
El presidente consideró que fue una pelea
buenísima, “técnicamente de lo mejor que he
visto en el último tiempo, en Europa la gente la disfrutó porque les gusta el boxeo fino,
‘Canelo’ hizo su pelea, su estrategia la llevó a
cabo y ganó”.
De la posibilidad de verlo pelear en México,
comentó que eso está en manos del propio pugilista y del promotor Óscar de la Hoya, pero
que el CMB hará todo lo que esté a su alcance
para que se pueda concretar esa posibilidad.
“Sería muy interesante que llegue a pelear
en México, lo merece él y el pueblo".

El 5 de mayo, Álvarez se impuso a Jacobs para unificar los títulos de peso medio.

