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Disminuye huachicoleo 50%
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, inauguraron el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Previo a la inauguración del C5i, López Obrador
reconoció esto como un gran avance
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En Hidalgo se ha logrado disminuir el robo de
combustible en más de un 50 por ciento gracias a
las diferentes estrategias implementadas en coordinación con el Gobierno estatal, destacó el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, lo que reconoció como un gran avance.
Durante su conferencia matutina ofrecida en
las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e
Inteligencia (C5i), en el municipio de Zapotlán
de Juárez, el Ejecutivo federal dijo que pese a ser
uno de los delitos que más afectan, se ha dismi-

nuido la incidencia.
Por su parte, el gobernador Omar Fayad Meneses, quien estuvo presente en la conferencia
matutina, subrayó que al 2018 se han recuperado
más de 4 millones 170 mil litros de hidrocarburo, 2 mil 333 intervenciones, 284 probables responsables puestos a disposición, mil 725 unidades incautadas, y 10 mil 292 objetos incautados.
No obstante, López Obrador aseguró que es
necesario atender el tema social; “tenemos que
trabajar más en las comunidades en donde todavía se apoya a quienes se dedican al robo de combustible”, por lo que señaló que estarán realizando un reforzamiento de los programas sociales
para 53 comunidades de 10 municipios. METRÓPOLI 3

El presidente aseguró que, no obstante, es necesario atender el tema social en las comunidades.
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Niega Pontigo
haber recibido
una notificación
Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Rinden protesta legisladores infantiles
Nahuel fue
el héroe

▪ Como parte del Parlamento Infantil 2019, que se desarrolla en el Congreso del estado, rindieron protesta
los 30 legisladores infantiles, quienes de inmediato iniciaron actividades con el análisis de temas en seis
mesas de trabajo, cuyas conclusiones serán presentadas en sesión de pleno. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Nahuel Guzmán fue el héroe del partido, en donde Pachuca y Tigres dejaron todo para la “vuelta”, luego de
igualar 1-1 en la “ida” de los cuartos
de final del Torneo Clausura 2019 de
la Liga MX. Cronos/Mexsport

Celebrarán
tribunales foros
regionales

RESULTADO
TIJUANA 1-3 LEÓN

▪ Con el propósito de analizar la
importancia del federalismo en la
justicia electoral en México,
magistrados de los tribunales
electorales de los estados de
Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y
Morelos acordaron celebrar
foros regionales en esas cuatro
entidades federativas.

El rector de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola,
negó que hayan recibido notificaciones de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para acudir a algún citatorio, y señaló que él ha
sido afectado con el congelamiento de tres de
sus cuentas.
Luego de encabezar el evento en Plaza Juárez de la UAEH, en atropellada entrevista el
rector dijo que la gente que acudió a la marcha se regresaba a trabajar y a sus aulas, pues
el presidente, Andrés Manuel López Obrador,
ya había dicho en su conferencia mañanera
que los iba a atender, por lo que acudían en
comisión a su encuentro.
Dijo que los iban a atender en el transcurso de la semana, y señaló que tenían cita para dos días, el lunes a las 12:00 y el jueves a
las seis de la tarde en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Rechazó que no hayan acudido a la cita que
supuestamente tenían el pasado 25 de abril,
“es mentira, ya se los dije, es mentira, es mentira, no hay ninguna notificación, si no pídanle que la muestre”. METRÓPOLI 7

Son todas
las pruebas
financieras
de que todos
los recursos
son de origen
lícito y que se
han utilizado
de manera
adecuada”
Adolfo Pontigo
Rector UAEH

FOTO: JOSÉ CUEVAS

Cachetada para
los corruptos

AMLO rechazó que en primer
trimestre del año, el desempeño
de la economía nos haya dado "una
cachetadita", como dijo Alfonso
Romo. Nación/Notimex

INICIARÁN ADECUACIÓN
DE REFORMA LABORAL
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Dentro de tres años tendrá vigencia la reforma laboral que entró el vigor el pasado 2 de mayo para los
Tribunales Judiciales locales, lo que permitirá que
durante este lapso se pueda adecuar la infraestructura, atender la capacitación y la operatividad, refirió Blanca Sánchez Martínez. METRÓPOLI 3
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La magistrada indicó que corresponderá a la próxima administración su implementación.
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Estudiantes, académicos, administrativos y autoridades de la UAEH
protestaron por el congelamiento de cuentas por parte de la UIF.
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Da inicio el
Parlamento
Infantil en su
edición 2019

Lo más importante es la posibilidad que
se le da a los
niños y niñas
de expresarse
y a nosotros
la posibilidad
de abrir el
Congreso a la
manifestación
infantil”.
María Luisa
Pérez
Legiladora

El presidente de la junta de gobierno les pidió a
los menores dejar de ver a los diputados locales
como políticos, sino como aliados

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis

Rindieron protesta los 30 legisladores infantiles,
quienes de inmediato iniciaron actividades con
el análisis de los temas en seis mesas de trabajo,
cuyas conclusiones serán presentadas en sesión
de pleno del Parlamento Infantil 2019, que se desarrolla en el Congreso del estado.
Lugo de la toma de protesta a los legisladores
infantiles procedentes de los 18 distritos electorales de la entidad, el presidente de la junta de gobierno de la sexagésima cuarta legislatura local,

les pidió a los menores dejar de
ver a los diputados locales como políticos, sino como aliados
para los tiempos de cambio, con
el apoyo y respaldo para una
educación libre, laica y gratuita.
Por su parte, la presidenta de
la Comisión de la Niñez, Lucero
Ambrosio Cruz, durante la recepción de bienvenida al Congreso hidalguense a los legisladores infantiles, señaló que las
propuestas de los legisladores

3

días
▪ es lo que dura

el encuentro
que culminará
este jueves con
una sesión y
participación en
Tribuna de los
30 legisladores
infantiles.

Estuvieron presentes magistrados de los Tribunales Electorales de los estados de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos.

Acuerdan magistrados
celebrar foros regionales
Los titulares de los tribunales
sostuvieron un encuentro para
compartir experiencias y criterios,
además de llegar a acuerdos
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Con el propósito de analizar la importancia del
federalismo en la justicia electoral en el país, en
encuentro, magistrados de los Tribunales Electorales de los estados de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos, logran acuerdos para celebrar foros
regionales en las cuatro entidades federativas.

Realiza el IEEH
nueva entrega de
recursos a Citnova
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Como resultado de los recursos retenidos al financiamiento público ordinario de los Partidos
Políticos, relacionados con el cobro de multas impuestas por la revisión de los ingresos y gastos
correspondientes al primer trimestre de 2019, el
Instituto Estatal Electoral entregó a al Consejo
de Ciencia y Tecnología e Innovación (Citnova)
de Hidalgo, más de 3 millones de pesos.
Durante el acto de entrega de recursos en la sede del IEEH, en la capital del estado, el cual estuvo encabezado por el Secretario Ejecutivo de este
organismo, Uriel Lugo Huerta, se dio a conocer
que en esa que es la primera entrega del año en
curso, Citnova recibió un total de 3 millones 227
mil 339 pesos con 66 centavos, para el desarrollo
de los programas de impulso a las labres de ciencia y tecnología de dicha dependencia.
El funcionario electoral afirmó que la fina-

Al respecto de la decisión citada, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Hidalgo,
María Luisa Oviedo Quezada, dio a conocer que
ante la importancia que representa el tema político-electoral en México, los titulares de los tribunales de los estados en referencia, sostuvieron un encuentro para compartir experiencias
y criterios, además de llegar a acuerdos que les
permitan una actuación común en los asuntos
de sus respectivas competencias.
“Con estos encuentros se busca analizar, a partir de la reforma político-electoral del 2014, cuál
ha sido el papel que el federalismo judicial electoral ha tenido y a partir del cual se ha pretendido contribuir al proceso de legitimación de la de-

lidad es impulsar los programas que son, entre
otros: Apoyos complementarios para el talento
hidalguense, es decir para becarios que requieren financiamiento para estancias o competencias científicas o tecnológicas en el extranjero;
impulso a la gestión de la innovación; proyectos
de industrias transformadoras; Programa estatal de emprendimiento; y cooperación nacional
e internacional para la gestión del talento.
Cumplen con entrega de recursos
“Para ello, desde el ocho de febrero de 2017 al actual ocho de mayo de 2019, el organismo electoral local ha cumplido en tiempo y forma con la
entrega de los recursos, con motivo de la ejecución de multas a los partidos políticos correspondientes y ha sumado un total de 31 millones, 197
mil 718.85 pesos”, informó Uriel Lugo.
Tras la entrega de los recursos al director general del Citnova, José Alonso Huerta Cruz, el
funcionario señaló que el recurso, al igual que
todo el que le ha sido otorgado, será destinado al
desarrollo y fortalecimiento de ciencia y tecnología en la entidad, a través de cinco programas.
Al encuentro también acudieron como, testigos de honor, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Arnulfo Sauz Castañón y del Director Ejecutivo de Administración,
Fausto Olvera.

Las propuestas de los legisladores infantiles, serán fundamentales para generar mejores leyes
en beneficio de ellos.

infantiles, serán fundamentales para generar
mejores leyes en beneficio de ellos ya que todas
y cada una de las conclusiones serán tomadas en
cuenta para legislar a su favor.
A su vez, como integrante de dicha comisión
y representante de la fracción del Revolucionario Institucional, la legisladora, María Luisa Pérez Perusquía, manifestó que los diputados locales en general, estarán atentos para recibir las
inquietudes de los niños y que serán analizadas
para la elaboración de leyes, ya que es un tema
que merece ser incluido en el quehacer del Congreso de Estado.
En el encuentro y como parte de las instancias encargadas de la organización del parlamen-

mocracia en el país y por Presentes
ende en Hidalgo”, explicó María Luisa Oviedo A la reunión acudieron
Quezada.
las y los Magistrados:
La magistrada manifestó que lo anterior ▪ Luis Manuel Muñoz
se da bajo la premisa de Cuahutle
que la legitimidad demo- ▪ José Lumbreras García
crática tiene dos fuen▪ María Luisa Oviedo
tes interdependientes: Quezada
en primera instancia el
voto popular y en segun- ▪ Jesús Gerardo Saravia
da, cuando es confirma- ▪ Martha Elena Mejía
da por las instituciones ▪
Carlos Alberto Puig
jurisdiccionales, las cua- Hernández
les tienen la facultad de
validar la legalidad y la ▪ Francisco Hurtado
Delgado
constitucionalidad de los
procesos electivos.
“Los acuerdos fueron que en los foros se reflexione y se estudie, sobre la importancia de la
justicia electoral en la legitimidad democrática
y analizar propuestas para mejorar su papel en
el futuro inmediato; cuáles son los logros y pendientes del federalismo judicial electoral; atribuir a las prácticas de tribunal abierto y justicia abierta, esto con el fin de crear una consulta
abierta, resultado de los trabajos de estos foros
regionales”, mencionó.
A la reunión acudieron las y los Magistrados
Luis Manuel Muñoz Cuahutle y José Lumbreras
García Magistrado Presidente y Magistrado del
Tribunal Electoral de Tlaxcala respectivamente; la Magistrada Presidenta del TEEH de Hidalgo, María Luisa Oviedo Quezada; Jesús Gerardo
Saravia Rivera Magistrado Presidente del Tribunal del Estado de Puebla; la y los Magistrados que
integran el Tribunal Electoral de Morelos, Martha Elena Mejía, Carlos Alberto Puig Hernández
y Francisco Hurtado Delgado.

CELEBRAN A LAS
MAMÁS EN PLAZA
INDEPENDENCIA
Por Redacción
Síntesis

En el marco del Día de las Madres y con
la finalidad de reconocer su papel como
ejes rectores de la familia, la Presidencia
Municipal de Pachuca que encabeza la
alcaldesa, Yolanda Tellería, llevará a cabo el
programa 'Mami Fest, Consintiendo a Mamá'
el próximo sábado 11 de mayo de 11:00 a 16:00
horas, en la plaza Independencia.
Para ello, la Secretaría de Desarrollo
Humano, en coordinación con el DIF Pachuca,
instalarán diversos módulos donde las
asistentes tendrán servicios gratuitos de
cortes de cabello, uñas y maquillaje, además
de que disfrutarán de presentaciones a
cargo de del Club del Adulto Mayor, cuyo coro
interpretará un variado repertorio musical y
danzón.
Los integrantes de dicho club, también
realizarán una muestra de defensa personal,
además de demostrar otras de sus
habilidades, con diversos bailes de salón.

to, la Consejera Presidenta del Instituto Estatal
Electoral, Guillermina Vázquez Benítez, apuntó
que el sexto Parlamento Infantil es un foro de
participación que facilita al mecanismo de expresión de ideas y temas de interés, además de
referir que para realizar este ejercicio se difundieron más de 3 mil convocatorias con apoyo de
diversas instituciones, en conjunto con las redes
sociales y medios de comunicación, a diferencia
del año pasado que tan solo hubo 122 registros.
“Sin embargo, hoy se alcanzó una cifra histórica de 515 registros, de los cuales 300 fueron de
niños y 215 de niñas. Esta cifra, casi equilibrada,
obedece a la medida compensatoria que fue en
congruencia con la paridad de género”, finalizó.

Pondrá Congreso
frase sobre su 150
aniversario con
letras de oro
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas / Síntesis
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Con 16 votos a favor, seis
abstenciones y dos en condistritos
tra, fue aprobado en el Congreso del Estado, el dictamen
▪ eran los que
que aprueba la iniciativa paconformaban,
ra inscribir con letras de oro
en un principio,
en el mutro de honor del real estado de Hicinto legislativo, la leyenda dalgo, lo mismo
“2019, 150 aniversario del pri- que 46 municimer Congreso Constituciopalidades y 16
nal y Constituyente del Es- administraciotado Libre y Soberano de Hines de rentas.
dalgo”.
Durante los trabajos de la
sesión ordinaria número 50 de este miércoles, el legislador de Morena, Humberto Augusto Veras Godoy, al dar lectura al extracto
del dictamen, señaló que en el año 1823, poco
tiempo después de que el emperador Agustín
I había salido de México, el Ayuntamiento de
Huejutla (ahora perteneciente a Hidalgo), envío al Supremo Poder Ejecutivo, en ese tiempo
conformado de manera de triunvirato por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, una propuesta para crear la
Provincia de la Huasteca, la cual se basaba en
tres peticiones.
“La primera, crear una legislación específica para la provincia; como segunda, una mejor administración de justicia y como tercera,
la atención de las necesidades de la provincia
a través de sus propios recursos. Sin embargo, la propuesta fue rechazada y tachada de inconstitucional con el argumento de perturbar
el orden público”, contó el legislador.
Añadió que más tarde, en 1855, Manuel Fernando Soto, como Diputado por Tulancingo
al Congreso de la Unión, retomó el viejo proyecto del Estado Huasteco, elaborando la propuesta de “Un nuevo Estado”.

Durante los trabajos de la sesión ordinaria , Humberto Veras dio lectura al extracto del dictamen.

• 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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Apoya Zempoala
con trámites para
sepultar a familia

Informan resultados
El gobernador Omar Fayad subrayó que al 2018
se han recuperado más de 4 millones 170 mil
litros de hidrocarburo, 2 mil 333 intervenciones
y 284 probables responsables puestos a
disposición. Socorro Ávila

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Los cuerpos de los siete integrantes de una familia originaria de Zempoala, que perdieron
la vida el domingo pasado en un accidente carretero en la autopista Salamanca–León, llegaron a su ciudad natal la noche del martes para ser velados y enterrados el miércoles cerca del mediodía.
El presidente municipal, Héctor Meneses
Arrieta, dijo que tanto el gobierno del estado
como el ayuntamiento apoyaron a la familia
con los trámites correspondientes, ya que fueron llevados al Servicio Médico Forense del estado de Guanajuato.
Aseguró que las autoridades se han acercado a la familia desde el primer momento que
fueron notificados del accidente y se brindó
el apoyo con los trámites correspondientes,
tanto en Guanajuato como en el municipio,
para dar sepultura a las víctimas.
El accidente ocurrió el pasado 5 de mayo
sobre la vialidad Salamanca-León, a la altura de la caseta de cobro que está por el Puente de La Ordeña, cuando la camioneta color
rojo con placas del Estado de México en donde viajaban los tripulantes, presentó una falla
en una de las llantas, provocando que el conductor perdiera el control y saliera de la cinta asfáltica.
Las personas que iban a bordo salieron proyectadas, provocando la muerte de seis de los
pasajeros en el lugar, y una persona más que
murió mientras era trasladada a un nosocomio así como dos que resultaron lesionados.
En el lugar del accidente arribaron cuerpos
de emergencia del estado de Guanajuato, así
como Policía Federal, quienes acordonaron el
lugar y confirmaron la muerte de las víctimas,
entre las que resultaron dos menores de edad.
La familia venía de regreso de Guadalajara a Zempoala.

instalaciones del Centro de Control, Comando,
Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), en el municipio de Zapotlán de
Juárez, el Ejecutivo federal dijo que pese a ser
uno de los delitos que más afectan, se ha disminuido la incidencia.
Por su parte, el gobernador Omar Fayad Meneses, quien estuvo presente en la conferencia
matutina, subrayó que al 2018 se han recuperado
más de 4 millones 170 mil litros de hidrocarburo, 2 mil 333 intervenciones, 284 probables responsables puestos a disposición, mil 725 unidades incautadas, y 10 mil 292 objetos incautados.
No obstante, López Obrador aseguró que es
necesario atender el tema social; “tenemos que
trabajar más en las comunidades en donde todavía se apoya a quienes se dedican al robo de
combustible”, por lo que señaló que estarán realizando un reforzamiento de los programas sociales para 53 comunidades de 10 municipios, entre ellos Cuautepec, Tula, Tlaxcoapan, Ajacuba,
con apoyos para adultos mayores, personas con
discapacidad, jóvenes y campesinos.

Disminuye el
huachicoleo
50 %: AMLO

López Obrador aseguró que, no obstante, es necesario atender el tema social en las comunidades.

Durante su conferencia matutina ofrecida en el
C5i, en Zapotlán, el presidente de la República
reconoció como un gran avance la disminución
del robo de combustible en Hidalgo

Por Socorro Ávila

Foto: Omar Rodríguez / Síntesis
Héctor Meneses dijo que tanto el gobierno del estado como el ayuntamiento apoyaron a la familia.

Tribunales
iniciarán con
adecuación de
reforma laboral
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Dentro de tres años tendrá vigencia la reforma
laboral que entró el vigor el pasado 2 de mayo
para los Tribunales Judiciales locales, lo que
permitirá que durante este lapso se pueda adecuar la infraestructura, atender la capacitación
y la operatividad, refirió la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, Blanca
Sánchez Martínez.
El pasado primero de mayo se publicó en el
Periódico Oficial de la Federación la aprobación a la reforma laboral, la cual entró en vigor el 2 de mayo a nivel federal, y en el caso de
los estados, se dará un tiempo de tres años para su adecuación.
En este sentido, Sánchez Martínez indicó que
corresponderá a la próxima administración su
implementación; no obstante, comenzarán con
la adecuación en infraestructura, capacitación
y presupuesto para ponerlo en marcha.
Señaló que para la justicia laboral se cuenta
con un espacio que fue donado por el gobierno
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En Hidalgo se ha logrado disminuir el robo de
combustible en más de un 50 por ciento gracias a

Capacitación
El TSJEH otorgó en el 2017 un curso con la
Escuela de Jurisprudencia de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) con
una duración de diez meses y que concluyó el
año pasado, teniendo una participación de 60
personas.
Socorro Ávila

del estado, en la ciudad de Pachuca, para la adecuación de los juzgados, aunque para todo Hidalgo se requerirán cerca 135 millones de pesos.
La magistrada reconoció que el presupuesto es
elevado; sin embargo, dijo que la propuesta ya
fue mandada al Gobierno federal para ser considerada.
Aunado a ello se contemplan por lo menos
35 millones de pesos anuales para su funcionamiento, es decir, la impartición de los juicios
orales de carácter laboral, capacitaciones, entre otros temas.
En este sentido, el TSJEH otorgó en el 2017
un curso con la Escuela de Jurisprudencia de
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) con una duración de diez meses y que
concluyó el año pasado, teniendo una participación de 60 personas.
Ya se tuvo un primer acercamiento con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de
Justicia donde se expusieron y entregó la documentación correspondiente de lo que significan los altos recursos financieros para el inicio de la reforma laboral.

El TSJEH otorgó en el 2017 un curso con la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-

las diferentes estrategias implementadas en coordinación con el Gobierno estatal, destacó el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, lo que reconoció como un gran avance.
Durante su conferencia matutina ofrecida en las

Entra Guardia Nacional
a Hidalgo en segunda etapa
El presidente dio a conocer que, a petición de Fayad Meneses, la entrada de la Guardia Nacional
a Hidalgo será en la segunda etapa, lo que podría
ocurrir en menos de tres meses.
Explicó que durante la reunión de seguridad
que establecieron las autoridades federales con
las estatales, el gobernador presentó el panorama de Hidalgo que se encuentra rodeado por estados que tienen alta incidencia en diferentes delitos, como homicidios, secuestros o extorsión.
Lo anterior podría provocar que una vez que
se despliegue por completo la Guardia Nacional
en los estados vecinos “pueden tener problemas…
se puede enrarecer la situación de inseguridad y
de violencia”, comentó López Obrador.
Se actuará conforme a la ley en caso UAEH
En otro tema, el Ejecutivo federal refirió que se
actuará conforme a la ley si se detectan casos de
corrupción en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que actualmente es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera, “si
hay actos ilícitos se va a actuar sea quien sea, no
vamos a tolerar la corrupción”.
Dijo que en caso de comprobar que los recursos son lícitos se estarán liberando las cuentas
bloqueadas, “se trata de un comunicado que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda acerca de un movimiento de dinero del extranjero y, de acuerdo a convenios internacionales, nosotros estamos obligados a actuar”.
Además, instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a detallar un informe
respecto a la situación que guarda este proceso,
desde sus inicios hasta su estado actual.

Inauguran Omar Fayad
y López Obrador el C5i
Las bases de datos de este Centro
estarán disponibles para las
autoridades federales para el
combate de los diferentes delitos
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con la presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, se inauguró el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia
(C5i), cuyas bases de datos estarán disponibles
para las autoridades federales para el combate
de los diferentes delitos.
En su mensaje, López Obrador reconoció la voluntad de coordinación del Ejecutivo estatal para hacer frente a los delitos que aquejan en el estado, especialmente el robo de combustible. “Felicito al gobernador y le agradezco por su apoyo
por trabajar de manera coordinada con nosotros,
hasta en los momentos más difíciles”.
Además agradeció que se pongan a disposición
de las autoridades de seguridad federal las bases
de datos de placas automovilísticas, registro civil, órdenes de aprehensión, permisos de portación de armas, verificación vehicular, entre otra
serie de registros para inhibir la delincuencia.
El edificio tecnológico procesará la información de las 5 mil cámaras instaladas en todo el estado, así como las 5 mil más que se sumarán por
parte de la iniciativa privada, de acuerdo con el
gobernador Omar Fayad, quien destacó el alcance de la tecnología del inmueble con la conexión
a los 38 arcos carreteros, 58 torres de microondas, los 20 drones en funciones para la seguridad del estado, el avión sigiloso, las 30 mil alarmas ciudadanas y los mil 255 botones de pánico.
El C5i es el primer edificio de su naturaleza
en contar con el equipo más avanzado en materia tecnológica en México y América Latina,
ya que operará con un tendido de fibra óptica de
300 kilómetros para red de transmisión de datos.
“Estaremos coordinando los esfuerzos de las
instituciones de seguridad federal, como la Secretaría de Seguridad Pública con la Policía Federal, con el Centro Nacional de Inteligencia, la
Fiscalía General de la República, la Secretaría de

El edificio tecnológico procesará la información de las 5
mil cámaras instaladas en todo el estado.

la Defensa Nacional, la Marina, y por supuesto
que habremos de integrar a la Guardia Nacional”,
refrendó Fayad.
Añadió que la implementación tecnológica permitirá dar atención oportuna ante cualquier incidencia o hecho delictivo, lo que va de la mano
con el equipo táctico así como unidades que se
entregaron a las fuerzas estatales bajo la estrategia Hidalgo Seguro.
Finalmente, el Ejecutivo federal reiteró su compromiso para atender la seguridad en el país y trabajar estrechamente con los gobiernos locales,
en este caso con el gobierno hidalguense, “queremos mucho a Hidalgo, tengo muchos años recorriendo el estado y conozco los 84 municipios”,
expresó al finalizar su discurso.
En el evento participó la esposa del mandatario, Beatriz Gutiérrez Müller; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el titular de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
Alfonzo Durazo Montaño; y los representantes
de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, así como de la Guardia Nacional, Cresencio
Sandoval, Rafael Ojeda Durán y el general Luis
Rodríguez Bucio, respectivamente; además de
funcionarios estatales y municipales.

• 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•

.04 METRÓPOLI

JUEVES 9 de mayo de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Conversatorio de cáncer de
mama revisa atención del mal
La Comisión de Salud de Consejo del estado llevó a cabo conversatorio
sobre cáncer de mama, con la participación de diversos especialistas

Por Redacción/Síntesis
Foto:Redacción/ Síntesis

La Comisión de Salud de la LXIV Legislatura del
Congreso del Estado de Hidalgo llevó a cabo el
Primer Conversatorio de Cáncer de Mama en Hidalgo, en instalaciones de ese recinto legislativo,
ante más de cien trabajadores del sector salud,
académicos y público interesado.
El presidente de la Comisión de Salud, Humberto Veras Godoy, y la secretaria Areli Maya Monzalvo, junto al delegado estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), José Antonio Copca García, hicieron la declaración inaugural de los trabajos de esta actividad.
Maya Monzalvo señaló que se debe ser consciente de la situación de cáncer de mama, ya que
de 2011 a 2018 se registró mayor tasa de incidencia de esta enfermedad en la entidad, con 208 casos por cada 100 mil mujeres de 25 años o más.
Dio a conocer que Hidalgo solo cuenta con nueve equipos de mastografía, de los cuales solo uno
es de evaluación diagnóstica y el resto de tamizaje. “Uno de los equipos del Hospital General de
Tula ya es obsoleto, de acuerdo con datos de la
misma Secretaría de Salud de Hidalgo”, comentó.
La doctora María Concepción Carmona Ramos, representante de Marco Antonio Escamilla,

secretario de Salud estatal, y el doctor Eduardo
Bustos Vázquez impartieron la charla “Panorama Epidemiológico del Cáncer de Mama en Hidalgo”, mientras que la doctora Kathia Carolina
Vázquez Guzmán dio a conocer la experiencia de
los trabajos en Unidades de Atención del Sector
Salud en la entidad.
Los cirujanos oncólogos del Hospital ABC de la
Ciudad de México, Jorge Enrique Monges Jones y
Manuel Acuña Tovar, dieron la charla: “Criterios
para mejorar el diagnóstico de cáncer de mama”
y “Actualidades en tratamiento de esta enfermedad”. Ambos médicos coincidieron en la importancia de realizar este tipo de foros, mismos que
son vías de referencia y contrarreferencia hacia
los centros especializados de este padecimiento.
Para culminar las actividades, Humberto Veras señaló que este primer conversatorio es una
muestra de las acciones de la Comisión de Salud, así como de la Legislatura, para sumarse a
lo que se está haciendo en atención a este sector.
“Nosotros no desestimamos lo que se ha hecho, agradezco a los ponentes y a los asistentes
su participación, ya que a partir de esto podremos evaluar diversas estrategias para fortalecer
la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta
enfermedad”, puntualizó.
El cáncer cáncer de mama se origina cuando las
células en el seno crecen de forma descontrolada.

Reiteran quejas
constructores
de la entidad

El problema que se tiene hasta ahora es que no han sido emitidas las reglas de operación para la obra pública.

El grueso de las empresas sobreviven gracias a
la aplicación de recursos del programa de obra
pública 2018, dio a conocer Carlos Henkel

Por Dolores Michel
Foto:Omar Rodríguez / Síntesis

Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia matutina desde Pachuca.

Con solo 300 de los 4 mil millones de pesos destinados a obra pública en Hidalgo para el presente año, en proceso de ejecución, el 80 por
ciento de las 400 empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC) se encuentra en condiciones de “supervivencia”, afirmó el constructor y expresidente del organismo, Carlos Henkel Escorza.
“El grueso de las empresas sobreviven gracias a la aplicación de recursos del programa de
obra pública 2018, pero qué ocurrirá este año
es la pregunta que todos nos hacemos”, afirmó.
Para el constructor, “tal como lo señaló el
presidente de la cámara –Luis Miguel Escudero-, poco tuvimos que festejar el Día de la Santa Cruz”.
Alienta al sector constructor la promesa del
gobernador del estado, Omar Fayad Meneses,
de que pedirá al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se agilice la liberación de recursos, “y que intercederá para
que los constructores locales participemos en
las obras de construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, en lo que es hasta ahora la base militar de Santa Lucía”.
El problema que se tiene hasta ahora es que
no han sido emitidas las reglas de operación para la obra pública, lo que mantiene a inactivas
instituciones como la Conagua.
“Sin reglas de operación se acumulan los proyectos en el gobierno del estado, que sin embargo no puede promoverlos sin saber a qué reglas
deben ajustarse”.

Recaudación del
IVA tiene caída
del 84.9 %: CEFP
Por Dolores Michel
Síntesis

Las condiciones del mercado de consumo popular en Hidalgo, como en el resto del país, se
reflejan en una caída del 84.9 por ciento real
en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del mes de marzo, entre los sectores de población de menores ingresos, los que
disminuyeron su contribución con respecto a
marzo de 2018.
El Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) difundió que la caída en la captación de IVA en el tercer mes del año en curso obedeció al bajo crecimiento económico
en el país, pues son los sectores de menores
ingresos económicos los que sacrifican más
significativamente su consumo ante una caída del ingreso.
Caso contrario, reporta el CEFP, fue el de
los contribuyentes de mayores ingresos, que
en su conjunto aportaron el marco un 8.4 por
ciento más que el mismo mes pero en 2018.
El centro informó además que en el primer
trimestre del año en curso los ingresos derivados del IVA en el país fueron de 243 mil 418
millones de pesos, inferiores a los 234 mil 438
millones de pesos captados en dicho periodo
el año anterior.
Esta caída en la recaudación de IVA se debió,
principalmente, a factores como las devoluciones realizadas, a un menor dinamismo del con-

Henkel Escorza informó que en cinco meses
del año, solo el Centro SCT Hidalgo ha concursado 40 obras por un monto de 300 millones de
pesos; concursos que, reconoció, “se han realizado con absoluta transparencia y sin un peso
de por medio para inclinar la balanza; con una
estricta revisión de las propuestas”.
Padecen los gobiernos estatales y municipales por la falta de reglas de operación que permitan liberar recursos para obra pública. “Por
eso hacemos un llamado urgente al presidente
López Obrador a que se fijen esas reglas y podamos comenzar a trabajar”.
La obra privada, importante
nicho de mercado
Henkel Escorza hizo notar que los constructores ven en la obra privada un importante nicho
de mercado, en especial con la atracción, en dos
años y medio de gobierno de Omar Fayad, de 80
mil millones de pesos en inversiones.
“Lamentablemente muchas de estas empresas ya llegan acompañadas de sus empresas constructoras y es poca o nula la participación que tenemos”.
Recordó que constructores hidalguenses participaron, gracias a la intermediación del gobierno estatal, en obras menores pero importantes para ellos, en los proyectos de Modelo,
el anulado proyecto aeroportuario de Texcoco
y en la plaza comercial Explanada.
“Pedimos constantemente a nuestro gobernador que nos apoye y podamos participar en
la obra pública que generen los 80 mil millones de pesos en inversiones que han llegado a
la entidad”.

sumo, a los tratamientos fiscales diferenciados
y a la desaceleración de la economía.
Cita el CEPF a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la que sugiere que el principal
factor del cambio tendencial en la recaudación
se debe al incremento de las Devoluciones, que
al primer trimestre de 2019 se ubicaron en 103
mil 664 millones de pesos, monto superior al
del año previo, en 25 mil 252 millones de pesos.
Esta semana el CEFP señala que por lo que
respecta al consumo, se contrasta el comportamiento de las ventas reportadas por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio
y Departamentales (Antad), como un indicador del mismo, con el observado en la recaudación del IVA.
Baja el consumo, baja
la recaudación del IVA
Admite el centro que existe congruencia entre
los reportes de la Antad y una demanda inferior
de productos tasados con IVA.
Por sectores económicos, fueron la minería,
las manufacturas, y el sector agropecuario los
de menor contribución, debido a los beneficios
fiscales que en materia de IVA se otorgan a estas actividades económicas.
En cuanto al sector manufacturero, este registró un monto negativo de 55 mil 626 millones de pesos, principalmente por los beneficios
otorgados a las personas morales.
El agropecuario se ubicó en menos 5 mil 892
millones de pesos, de los cuales sólo 9.6 por ciento se otorgó a personas físicas.
Por último se reporta que el IVA al sector minero se situó en menos cuatro mil 465 millones
de pesos, derivado de la desaceleración del sector y los tratamientos fiscales preferenciales.
El resto de los sectores aportaron 309 mil
386 millones de pesos a este gravamen.
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Aprobar no
siempre significa
instruirse
Apenas se enunció
la modalidad de
la nueva Reforma
Educativa respecto a
promover de grado a
los niños de primero y
segundo de primaria,
sin que mediara una
calificación, y el asunto
ya publicado desde el 24
de marzo del presente
en el Diario Oficial de
la Federación, creó una
gran polémica.

No sólo los padres
de familia y la sociedad interesada en el
tema, está dividida
sobre el retorno de
la promoción directa para los primeros grados de instrucción primaria;
también expertos
pedagogos, investigadores y profesores, tienen diferentes posiciones.
Los hay quienes
señalan que no inculcar desde temprana edad que
las cosas se ganan, puede hacer que los niños se
olviden de lo importante que es la competitividad entre la sociedad; es decir, siempre hay que
ir por el objetivo de ser mejor que los demás o
esforzarse en el camino sí o sí. Que igual es una
carga complicada para los maestros el trabajo de
llevar a todos los alumnos a un mismo ritmo de
aprendizaje y en su caso, el rescate de quienes se
quedan rezagados.
Los contrarios a la promoción automática de
los educandos de primero y segundo de la escuela primaria, ponen sobre la mesa de discusión,
ejemplos de lo que sucede en otras latitudes en
donde los niños tienen atención en grupos dentro de la misma aula escolar, con el fin de que al
final, todos tengan una calificación aprobatoria
de acuerdo a sus capacidades y presentan pruebas puntuales de cómo se hace esto para igual
luego medir, sus capacidades distintas al llegar
al primer año de la educación media.
Por otro lado, hay quienes aplauden la nueva reglamentación para los niños que con seis y
siete años, se enfrentan a un mundo de exigencias diarias y diversas, acompañadas de tareas,
memorizaciones y exámenes; que más que introducirlos al mundo de la enseñanza, lo único que
logran es distraer a los pequeños de su interior
forma de aprendizaje de la vida y de las costumbres básicas de la familia y la sociedad.
Empero, nadie absolutamente nadie, ha dicho que los niños irán sólo a jugar en sus primeros años de escuela y que tampoco les dejarán
carga extraescolar, ni mucho menos que no se
les aplicarán exámenes. La idea es llevar a cabo
un proceso de aprendizaje formativo y de apoyo
al pensamiento concreto sin estigmatizar el desarrollo cognoscitivo de cada educando que en
esas etapas se presenta de manera diferenciada.
La posición de quien estas líneas detalla, apoya el que los niños aprendan sin ese estrés que
produce una calificación reprobatoria o aprobatoria, mucho menos el poner como muestra al
estudiante brillante en el aprendizaje. Ellos todavía no conocen las mañas de muchos que sólo
buscan aprobar sin aprender.
Acta Divina… “Ridículo reprobar a niños en los
primeros años de primaria”: Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública.
Para advertir… Nadie puede pasar por alto, las
campañas sobre competitividad humana, las cuales afirman que los dieces de calificación no aseguran el éxito.
actapublica@gmail.com
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Derechos indígenas, una
responsabilidad social y
obligación institucional
“De aquí la importancia que tiene la Declaración sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas para fortalecer los derechos
humanos en general, y para repensar las relaciones entre
los pueblos indígenas y los Estados nacionales”.
Rodolfo Stavenhagen
Dentro de las principales tareas de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo está la generación de
entendimiento social de las capas de vulnerabilidad social y
perspectivas de desigualdades, entendidas como una de las
principales problemáticas mundiales. A través del paso del
tiempo, la convivencia de diversos grupos sociales y los privilegios
otorgados a unos y arrebatados a otros.
La lucha por el reconocimiento, garantía y universalidad
de los Derechos Humanos de los grupos indígenas. Durante
todo el siglo XX “los movimientos indígenas surgen cuando el
avance del capital financiero sustituía a las políticas y restaba
espacios a las luchas gremiales.
El surgimiento de un nuevo mundo, desde la perspectiva del
reconocimiento del otro y los años de sometimiento y aniquilación
cultural como contexto de los grupos originarios, nos permiten
comprender el panorama en el que se encuentran, al que enfrentan
y sobre todo la manera en la que todos los grupos en posiciones con
menor vulnerabilidad debemos tender la mano.
Las raíces de lucha por sus ideales, las prácticas culturales
e ideológicas, es una muestra de la convicción y ejemplo de
perseverancia de los grupos indígenas. Los Derechos Humanos son
un marco legal para el estímulo de un piso parejo entre todos los
habitantes de un Estado Nación. No basta un reconocimiento de las
diferencias históricas, contextuales y biológicas, sino la procuración
de una coexistencia entre lo diverso y una constancia de lucha por
establecer estructuras que proyecten una mejora de condiciones
reales y de mejoramiento en la calidad de vida.
Estudiosos y estudiosas de la perspectiva decolonial,
como Rodolfo Stavenhagen, Silvia Rivera, Whalter Mignolo,
Catherine Walsh, entre otros, iIdentifican la necesidad
de incluir a los integrantes de los grupos indígenas en las
decisiones institucionales y gubernamentales. Durante mucho
tiempo se procuró tener una interpretación de científicos
sociales, sobre la realidad de los pueblos indígenas y las
vías de mejoramiento de condiciones dadas. Sin embargo,
esto ha generado que las alternativas de solución no logren
permear en el imaginario y las acciones cotidianas de los
grupos indígenas y sobre todo, en la defensa y garantía de sus
Derechos Humanos.
Desde los proyectos internacionales, la Unesco contribuye
a la consolidación de proyectos institucionales que combatan
las crecientes desigualdades mundiales. Para la garantía de los
Derechos Humanos, comprender que los pueblos indígenas
emanan de un conjunto histórico de desigualdades sociales, es
el primer paso para eslabonar acciones apegadas a las realidades
sociales.
Los Derechos Humanos de los pueblos indígenas deben ser
prioridad en la agenda política nacional y estatal. Asimismo, dotar
de herramientas a los representantes de cada pueblo indígena de
libre expresión y participación en las decisiones de su comunidad.
La coexistencia en un ambiente de empatía social y no
discriminación, es la mejor vía para el desarrollo social y procurar la
transversalidad, universalidad y homogeneización de las garantías
individuales de todos los integrantes de los pueblos indígenas. Es
tiempo de hacer del diálogo un instrumento de transición a un
ambiente social de garantizar los Derechos Humanos de los pueblos
indígenas, desde dentro, respetando ideales y estableciendo
congruencias, sin olvidar las perspectivas de desigualdad social y
vulnerabilidad.
*Coordinador de Investigación de la CDHEH
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Jackie
Mendoza/Max &
Iggor Cavalera/Los
Blenders
I.- Después de su éxito en
SXSW, Jackie Mendoza
estrena su EP debut
LuvHz (Love Hurts) a
través de Luminelle.
El sencillo principal,
Mucho Más, habla sobre
enfrentar tus miedos y
darte cuenta de que todo
es posible si no te rindes
y crees en tu propio
potencial, la idea de que
puedes ser mucho más de
lo que piensas.

a) Nacida en la ciudad fronteriza de
Chula Vista, California, mezcla de influencias culturales
de su hogar y de su
tierra natal, Tijuana, creando pop
excéntrico, beats
Latinos y sonidos
que vibran con vida; experimentando con ukelele y pop
electrónico, expandiendo el sonido a su
máximo potencial creando varias capas de sonido mientras canta en inglés y en español.
b) LuvHz es una exploración de 6 canciones
sobre el amor y las relaciones. A lo largo del EP,
utiliza experiencias personales tanto como observaciones, explorando temas como el amor no
correspondido en internet, la indecisión en un
nuevo amor y cómo se ha visto afectada por estar fuera de casa por largos periodos de tiempo.
c) Este trabajo se grabó con Rusty Santos (Panda Bear's Buoys), un colaborador con quien Jackie descubrió que tenía mucho en común. Ambos
han vivido en Los Angeles, Nueva York y México.
II.- Desde los inicios de la formación hace más
de 30 años, los hermanos Cavalera han tenido un
éxito sin precedentes en la industria de la música.
Max & Iggor regresan a México teniendo como escenario al centro de arte y cultura del Circo Volador (CdMx) con la gira 2019 del Beneath
The Remains y Arise, junto con Marc Rizzo en la
guitarra, realizando un set list especial exclusivamente con canciones de ambos álbumes procedentes de sus orígenes que proceden de su gestada y enérgica death trash metal mundial brasileira, Sepultura.
Repvblika, agrupación mexicana, será la encargada para de dar inicio a esta explosiva noche que será presentada por Alter Ego Entertainment & Cacique Entertainment este próximo 3
de junio. Acceso: 8 pm. Preventa: $680 pesos. Todas las edades.
Cabe recalcar que Calavera y compañía estarán
un día antes presentándose en Monterrey, Nuevo
León; el domingo 2 de junio, en un evento organizado por 33 Records, en el Escena Monterrey.
III.- La agrupación mexicana de Coapa, regresa con nuevo material, Los Blenders están dando
el siguiente paso en un concierto especial en el
Lunario del Auditorio Nacional (CdMx) el sábado 11 de mayo donde presentarán un espectáculo
con nuevas canciones, visuales 3D e invitados especiales como Parque de Cometas(Tijuana,BCN)
y Andrés Azzolina (Asco Media).
Aprovecharan a estrenar sencillo: Ponte Punk,
mismo que le da título a su gira 2019 que incluye
fechas en los festivales Pal Norte y el Pulso GNP
Querétaro; así como conciertos en Guadalajara,
Mérida, Cancún entre otros.
Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ
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Invita Turismo
a la Feria Anual
Tasquillo 2019
Se espera una afluencia de
visitantes de entre 8 y 10 mil
personas
Por Redacción
Síntesis

Todo se encuentra listo para que del 16 al 21
de mayo se lleve al cabo la Feria Anual Tasquillo 2019 en honor al santo patrono Bernardino de Siena.
Al hacer el anuncio de sus actividades, la
presidenta municipal Miriam Ramírez Mendoza, adelantó que esta festividad atrae a miles de visitantes de otros municipios e incluso de varios estados de la República que año
con año se dan cita para participar de las actividades religiosas y artísticas.
Destacó la gran variedad gastronómica del
municipio y los derivados de la granada que son
muy apreciados por el turismo local y nacional, principalmente los vinos y mermeladas.
Con la representación de Eduardo Javier
Baños Gómez, secretario de Turismo, Sandra
Moreno Lara puntualizó que las ferias patronales y expo ferias son eventos de gran atractivo que permiten mover positivamente los
indicadores del turismo.
Por su parte, Sara Trejo Fuentes, directora de comunicación social de Tasquillo, conocida como Tierra de la Nuez y la Granada,
anunció que en este marco se realizarán actividades culturales, artísticas y deportivas, así
como una tradicional cabalgata con los Caballeros Andantes de Tasquillo AC, y bailes de
feria con grupos de reconocido prestigio como Carro Show.
Dio a conocer que se espera una afluencia
de visitantes de entre 8 y 10 mil personas para los que ya se ha dispuesto de un operativo
de seguridad que les permita una estancia placentera en el municipio.
A la rueda de prensa asistió también Alfonso Basilio Martín, quien señaló que la exposición ganadera será uno de los grandes atractivos por la calidad de los ejemplares que estarán a la vista del público.
Asimismo asistieron la directora de Turismo Isaura Olguín; el director de Deportes, Héctor Gutiérrez; de Bibliotecas, Briseida Trejo, y
del certamen de belleza, Arturo Daniel Cruz.

Mejora SEPH
sus servicios
educativos
Se realizó la Reunión de Estrategias para el Cumplimiento de Metas.

Atilano Rodríguez mencionó que la mejora de
los servicios educativos repercute
necesariamente en la calidad educativa

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con el objetivo de mejorar la prestación de servicios educativos en todo el territorio estatal y
con ello fortalecer al sector, autoridades del ramo encabezadas por el titular de la SEPH, Atila-

no Rodríguez Pérez, presidieron la Reunión de
Estrategias para el Cumplimiento de Metas de
la Dirección de Servicios Regionales.
En dicha reunión se realizaron planteamientos y analizaron acciones para la mejora de las
labores sustantivas, destacando la importancia
de la planeación y la articulación entre niveles

en esta tarea.
Al respecto, Atilano Rodríguez mencionó que
la mejora de los servicios educativos repercute
necesariamente en la calidad educativa, ya que la
optimización de procesos, tales como la entrega
de libros de texto, útiles escolares, certificados,
boletas, carrera administrativa, control escolar,
entre muchas otras más, favorecen de manera
positiva al entorno escolar.
Destacó que en ese sentido la planeación precisa de los temas educativos ha permitido que la
articulación entre niveles sea efectiva y palpable,
facilitando la realización de actividades, procesos administrativos y educativos.
Asimismo, indicó que en esta labor es fundamental la existencia del área de servicios regionales, la cual permite la desconcentración y descentralización de servicios, poniéndolos al alcance de sus usuarios.
En esa tesitura, reconoció el compromiso de
las y los trabajadores de los servicios regionales,
toda vez que por ese conducto se han concretado exitosamente actividades a favor de la educación, tales como la entrega de útiles y libros, así
como las acciones de control escolar y de servicios al personal.
A la reunión asistieron Francisca Ramírez
Analco y Angélica Bravo Cadena, subsecretarias
de Educación Básica y Planeación, respectivamente; Abundio Pérez Martínez, director general de Educación Básica y Raúl Vite Melo, director de Servicios Regionales, entre otros.
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Recuerda la SSH
importancia del
diagnóstico del
cáncer ovárico
Por Edgar Chávez
Síntesis

Desvía UAEH
marcha y dice
que irá a la UIF

La comisión que acudió a buscar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, esperaba entregar la evidencia financiera de la universidad.

El rector consideró que alguien dejó de hacer su
trabajo en la UIF de la Secretaría de Hacienda y
no les han pasado la información completa

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

El rector de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola, negó que hayan recibido notificaciones de la Unidad
de Inteligencia Financiera de Hacienda para acudir a algún citatorio y señaló que él ha sido afectado con el congelamiento de tres de sus cuentas.
Luego de encabezar una marcha rumbo a Plaza Juárez de la UAEH, en atropellada entrevista, el
rector dijo que la gente que acudió a la misma se regresaba a trabajar y a sus aulas, pues el presidente,
Andrés Manuel López Obrador, ya había dicho en

su conferencia mañanera que los iba a atender, por
lo que acudían en comisión a su encuentro.
Dijo que los iban a atender en el transcurso de
la semana, señaló que tenían cita para dos días, el
lunes a las 12 y el jueves a las 6 de la tarde en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda.
Rechazó que no hayan acudido a la cita que supuestamente tenían el pasado 25 de abril, “es mentira, ya se los dije, es mentira, es mentira, no hay ninguna notificación, si no pídanle que la muestre, no
la tienen, es mentira”.
Pontigo consideró que alguien dejó de hacer su

trabajo en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Es mentira,
Hacienda y no les han pasado la
ya
se los dije,
información completa.
es mentira, es
Así que la comisión que acumentira, no
dió a buscar al presidente, Andrés
hay ninguna
Manuel López Obrador, esperanotificación, si
ba entregar la evidencia de lo que
no pídanle que
estaban diciendo, “son todas las
la muestre, no
pruebas financieras de que todos
la tienen, es
los recursos son de origen lícito
mentira”.
y que se han utilizado de maneAdolfo
Pontigo
ra adecuada”.
Rector UAEH
Pontigo dijo que estaba debidamente integrada su carpeta y
mencionó que tiene tres cuentas
bloqueadas, una de su salario percuentas
sonal, de donde le pagan su nómina, otra de algunos asuntos per▪ son las que
sonales que tiene y una pequetiene bloqueaña inversión.
das Adolfo
Interrogado sobre qué otras
Pontigo, rector
personas tienen cuentas congelade la Universidas, respondió, “yo sólo conozco
dad Autónoma
lo mío, lo demás habría que predel Estado de
guntárselo, sé que el presidente
Hidalgo.
del patronato y otra persona más,
pero no sé quiénes”.
Descartó que la medida haya alcanzado a exrectores, porque no tienen nada qué ver, y así se despidió atropelladamente de la prensa, mientras
un grupo de personas lo circundaba con rumbo
al autobús que los trasladaría al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), donde se supo más
tarde, fue cerrada la circulación en la México-Pachuca, con dirección hacia la capital del país.

3

La Secretaría de Salud de Hidalgo informó que el cáncer
Los síntomas
de ovario, es uno de los más
son vagos,
letales en nuestro país, ya que
pero si la mujer
ocupa el séptimo lugar entre
presenta dolor
los padecimientos ginecolóabdominal
gicos, por lo cual, a nivel gloo pélvico en
bal se instauró el día 8 de madonde pese a
yo como la fecha propicia pa- ser tratado no
ra recordar la importancia de
mejora, debe
identificar los signos y síntorecurrirse a
mas para que las mujeres rerealizar otro
ciban un diagnóstico tempratipo de estuno, que hagan a esta enfermedios”.
dad más fácil de tratar.
Kenia
García
El cáncer de ovario es un
Coordinadora
crecimiento descontrolado
SSH
de las células, donde éstas se
vuelven anormales. Por lo anterior, el diagnóstico temprano consiste en el
estudio de la sintomatología asociada, identificación de factores de riesgo, examen clínico, ultrasonido endovaginal o abdomino pélvico, así como el examen sanguíneo del antígeno CA- 125.
Kenia Jazmín García Perusquia, coordinadora estatal de Cáncer en la Mujer de la Secretaría de Salud Hidalgo, comentó que, a pesar de no contar con un tamizaje preciso para
identificar este padecimiento, pues la sintomatología puede llegar a confundirse con otros
males, el personal de salud debe reconocer
signos claves que deriven en la sospecha de
cáncer de ovario.
“Los síntomas son vagos, pero si la mujer
presenta dolor abdominal o pélvico en donde
pese a ser tratado no mejora, debe recurrirse a
realizar otro tipo de estudios, como un ultrasonido, y en dado caso de sospecha, complementar con examen de sangre para detectar
el antígeno”, explicó.
García Perusquia dijo que, una vez confirmado el cáncer en la mujer, el tratamiento a
través de los servicios de salud es totalmente gratuito y se envía a la paciente para su seguimiento a cualquiera de los hospitales ancla de la Ciudad de México, como el Instituto
Nacional de Cancerología.

Aumenta población adulta
en México, informa Inegi
Por Dolores Michel
Foto: Redacción/Síntesis

La población menor de 15 años tiende a disminuir en el país, pues se redujo de 28.5 por
ciento en 2014 a 25.3 por ciento en 2018, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La tasa global de fecundidad entre los mexicanos pasó de 2.21 hijos en el trienio 2011 a 2013,
a 2.07 hijos en el trienio 2015 a 2017, difundió
la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enaid) 2018,.
Elaborada conjuntamente con el Consejo
Nacional de Población (Conapo), los que revelan además que en estos años la migración
legal a los Estados Unidos se incrementó, y 71
de cada 100 mexicanos que emigran al país del
norte lo hacen de manera legal, proporción que
en 2014 era de 56 personas.
Dicha encuesta permite conocer también que
la tasa global de fecundidad entre los mexicanos pasó de 2.21 hijos en el trienio 2011 a 2013, a
2.07 hijos en el trienio 2015 a 2017. Las mujeres
que residen en localidades rurales tienen mayor fecundidad, con 2.51 hijos por mujer, que
aquellas que residen en localidades urbanas,
con 1.94 hijos por mujer.
Por entidad federativa, la tasa global de fecundidad referida al quinquenio 2013 a 2017,
indica que Chiapas, con 2.80; Zacatecas, con
2.71, y Coahuila, con 2.53, son los estados con
mayor fecundidad en el país, mientras que la
Ciudad de México, con 1.34 hijos por mujer es
la entidad con menor fecundidad.
Informa además que de cada mil nacimientos de mexicanos vivos, 15.6 de ellos fallecen
entre los cero y 12 meses de edad. Esta cifra se

ha reducido sensiblemente, pues en 1970 era
de 68 infantes.
Aunado a lo anterior, el 6.3 por ciento de la
población en el país padece alguna discapacidad.
Los tres estados que presentan los porcentajes más altos de cesáreas
programadas fueron: Tamaulipas, con 33.3
por ciento; Nuevo León, con 31 por ciento, y la
Ciudad de México, con 29.1 por ciento, mientras
que los estados con más cesáreas de emergencia fueron: Tlaxcala, con 30 por ciento, Aguascalientes, con 29.4 por ciento y Baja California
Sur, con 28 por ciento.
Se dio también a conocer que la población en
el país, en 2018, alcanzaba los 124.9 millones de
personas, de las cuales 51.1 por ciento son mujeres y 48.9 por ciento son hombres, con una relación es de 96 varones por cada 100 mujeres.
Sexualidad y reproducción
Precisa el Inegi que en 2018 el porcentaje de
mujeres en edad fértil usuarias de métodos anticonceptivos fue de 53.4 por ciento, porcentaje que en 2014 fue de 51.6 por ciento.
En el país la edad mediana al inicio de la vida sexual de las mujeres es a los 17.5 años de
edad, similar a la registrada en 2014, de 17.6 años.
En el año 2014, de las mujeres que habían tenido relaciones sexuales el 65.7 por ciento declararon que no utilizaron algún método anticonceptivo en la primera relación; para el 2018,
este segmento de la población tuvo una proporción de 59.4 por ciento.
El principal destino de los migrantes mexicanos sigue siendo Estados Unidos, con el 84.8
por ciento. Del total de emigrantes internacionales 37.7 por ciento regresaron a México, mientras que el restante 61.5 por ciento continúan
en el extranjero.

En los últimos años la migración legal a los Estados Unidos se incrementó.
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Fortalece Tula el
emprendimiento
en las Mujeres
Se han logrado concretar proyectos para que
las mujeres tengan un mercado más ampliado,
juntando redes de apoyo en su negocio

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tula.- Oportunidades de emprendimiento para
las mujeres a través de cursos para el autoempleo, son opciones, en general, para las jefas de
familia en su mayoría, que la Instancia Municipal de la Mujer gestiona y acerca para el desarrollo integral de ellas y de sus familias.
En la actual administración del presidente
municipal, Gadoth Tapia Benítez, a través de la
Instancia, se inició hace año y medio el programa “Mujeres trabajando por su sueño”, Feria
Mensual de Economía Solidaria, para la exposición y venta de productos realizados por mujeres capacitadas en cursos que imparte la Instancia de la Mujer.
Con la impartición de estos cursos, se busca un
desarrollo personal para las mujeres, pero también encaminado a toda la familia, ya que es una
manera en que las mujeres se empoderen del de-

sarrollo y que tengan otras oportunidades además del hogar, comentó Ximena Hernández Soto, directora de la Instancia.
Detalló que un domingo al mes se lleva a cabo la feria de economía solidaria, con exposición
y venta de productos en el área del jardín municipal y teatro al aire libre, un espacio donde las
mujeres que han sido participantes de los cursos de autoempleo (repostería, bisutería, entre
otros), puedan exponer y vender sus artículos.
En la región se ha detectado que el primer tipo de violencia al que se ven expuestas las mujeres es la económica y de patrimonio, por lo que
de la mano con el Icathi y el Servicio Nacional de
Empleo, se cuenta con la coordinación y se prevé de estas capacitaciones para brindar a las mujeres una posibilidad de tener sustento a sus familias y a ellas mismas.
Se tiene en lista a 78 mujeres participantes,
pero en cada feria se distribuyen y son al menos
35 mujeres quienes exponen sus artículos y lo-

Se tiene en lista a 78 mujeres participantes, pero son al menos 35 mujeres quienes exponen sus artículos.

gran hacer contactos para posteriores entregas
de pedidos. Inclusive se cuenta con casos en que
esta actividad se ha convertido ya en un negocio familiar.
Derivado del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres y para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Tula, se tiene este ejercicio
por medio de la Comisión permanente de Impulso a la Autonomía económica de las mujeres.
Los tres beneficios que se buscan con esta feria de economía solidaria es que se logre una tienda en línea; formalizar el negocio con el área de
Desarrollo Económico del municipio para buscar fuentes de financiamiento. Además, invitar
a empresas a consumir los productos elaborados
por las mujeres usuarias del programa y apoyarlas en la promoción de los artículos.

Posibilidades
para mujeres
En marcha está el de Plan de Negocios,
coordinado con el llamado Sistema Nacional
de Empleo y también con el Icathi, comentó la
directora, Ximena Hernández, quien añadió que
se otorga constancia con valor curricular, el
material y un apoyo económico por concepto de
beca para el autoempleo.
Redacción

Imparten clase
internacional de
activación física

Clausuran y dan
constancias de ‘Un
sueño, un deseo’

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Santiago Tulantepec.- Con el objetivo de disminuir enfermedades cardiovasculares y activar
a la ciudadanía, la administración municipal
2016-2020, a través de la Comisión Municipal del Deporte (Comude) invita a la población
santiaguense a participar en la Clase internacional de activación física “Baile Colombiano”.

Tulancingo.- La Secretaría de Desarrollo Humano y Social entregó constancias a directores y alumnos de cinco escuelas primarias del
municipio, por su destacada participación en
el Festival Literario “Un sueño, un deseo”, proyecto que gestionó el alcalde, Fernando Pérez
Rodríguez, ante la Secretaría de Cultura del
Gobierno Federal.
Fueron 160 alumnos los beneficiados, de las
siguientes instituciones educativas: Gregorio
Torres Quintero, de La Lagunilla; Pedro De
Gante, de la comunidad de Santa María Asunción; Manuel F. Soto, de San Nicolás El Chico; Juan Escutia, de la colonia El Banco y Federico A. Corso, de Huajomulco.
Se llevó a cabo en las instalaciones del auditorio Manuel F. Soto, donde además premiaron
a cinco alumnos de las escuelas antes referidas, quienes recibieron una Tablet, un paquete de colores, lápices y lapiceros, así como tres
compendios literarios, en las que destacan la
obra que lleva el mismo nombre del proyecto.
Emma San Agustín Lemus, directora de Educación, informó que los talleres literarios tuvieron una duración de 40 horas, donde se capacitó a las y los niños para escribir cuentos
de literatura fantástica, los 160 cuentos se subieron en formato PDF a la página web www.
unsuenoundeseo.com.mx, mismos que estarán disponibles durante un año.
El Proyecto de Literatura, se complementará con una mini-serie que se grabó en el municipio de Tulancingo, misma que consta de
seis capítulos, que trata de la historia cultural de Tulancingo, adaptada en la obra literaria “Un sueño, un deseo”.
Al evento acudió la Síndico Hacendario, Verónica Cortes Soto; el director de Cultura, Dante Soto; y la destacada participación de la presidenta infantil, Victoria Abril Solorio Romero, así como la Honorable Asamblea Infantil.

Ubicación exacta
del evento de baile
La cita es el próximo martes 14 de mayo a las
18:00 horas en la pérgola municipal del Jardín
Carrillo Puerto, en donde el instructor colombiano Kilele, originario de Cartagena y especializado en bailes nativos de su nación como
currualo y champeta, además de ritmos como
reggaetón, salsa y bollywood, pondrá a ejercitarse a los participantes.
La Comisión Municipal del Deporte resaltó
que no hay límite de edad, la clase es completamente gratuita y tendrá una duración aproximada de una hora, por lo que recomiendan
ir con ropa cómoda ideal para hacer todo tipo de movimientos.
Invitación de la
presidenta municipal
La presidenta municipal, Paola Jazmín Domínguez Olmedo, invitó a todas las familias
santiaguenses a asistir a la clase especial que
la administración ha preparado, pues es de suma importancia iniciar la cultura del deporte y la activación física desde la infancia para
así poder avanzar hacia una sociedad saludable y con buenos hábitos.
Para consultar las clases deportivas y activaciones en diferentes colonias del municipio, los interesados pueden acudir a las oficinas de Comude, ubicadas en la parte baja
de presidencia municipal o llamar al teléfono 7532914 extensión 126.

La población santiaguense podrá ejercitarse al ritmo
de bailes colombianos.

Este 17 de mayo habrá una celebración en conmemoración del Día Internacional del Internet en Tulancingo.

Celebrarán en Tulancingo el
Día Internacional del Internet

Serán realizadas algunas
actividades de forma gratuita, a
partir de las 15:00 horas en el Centro
Cultural “Ricardo Garibay”
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Con actividades gratuitas, el gobierno
municipal, a través de la dirección de Informática,
Instancia de la Juventud y Fomento Económico,
celebrarán este 17 de mayo el “Día Internacional
del Internet”, donde resaltarán la importancia de
esta tecnología y las acciones implementadas para promover su buen uso.
Omar Ortiz Osorio, quien es el director de Informática en el ayuntamiento, informó que el Centro Cultural “Ricardo Garibay” será sede de esta celebración que invita a reflexionar sobre los
avances y ventajas en torno a la masificación de
las tecnologías de la información, lo cual implica reducir la brecha digital.
Diversas actividades
se llevarán a cabo
El funcionario dijo que las actividades iniciarán
a partir de las 15:00 horas y se tiene previsto un
amplio cronograma conformado por un panel de
discusión, así como la conferencia que lleva por
título “Internet nuestro de cada día”.
Asimismo, se realizarán torneos de videojuegos, mientras que a las 18:00 horas se dictará la
conferencia “Deep web, Mitos y Realidad”, actividad que será llevada a cabo para culminar con

una convivencia.
El tema de la “Deep Web” se torna de gran interés por que se ha convertido en un tabú, principalmente porque solo se habla de la gran cantidad de información de tipo malicioso que puede
encontrarse en esa herramienta, pues se navega
de manera anónima, ya sea para cuidar la privacidad o cometer ciber-delitos, por lo que se espera que en dicha conferencia se tenga una afluencia importante.
El director de Informática destacó que en México, más de 70 millones de personas tienen acceso a internet, y conforme datos de Inegi, 63 por
ciento de la población de seis años o más, son usuarios de esta herramienta.
Los usos más
frecuentes del internet
Las principales actividades en internet son: obtener información, entretenimiento, comunicación, acceso a contenidos audiovisuales y acceso a redes sociales.
Ya sea con conexión fija o móvil, cada vez son
más las personas que disponen del acceso a la
red, por ello es importante concientizar que la
tecnología bien utilizada es sinónimo de progreso e inclusión digital.
Por su impacto, se ha considerado al internet
un fenómeno urbano que revolucionó la manera
de comunicación e interacción, por ello, el presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez,
instruyó trabajo permanente para hablar de los
beneficios de la era digital.
La mayor proporción de usuarios de internet
en México son personas de entre 25 y 34 años.

El festival se complementará con una mini-serie que
consta de seis capítulos.
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Empate

Pachuca vs.
Morelia de
la Sub 17

Los Tuzos no pudieron sacar ventaja
como locales y
empataron a un
gol ante Morelia.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

En el encuentro de ida de los cuartos de final de la
Liga Mx, categoría sub17, los Tuzos del Pachuca
empataron a un gol ante su similar, Monarcas de
Morelia. El partido fue muy disputado y ambas
escuadras no se hicieron mucho daño, todo se
definirá en la vuelta en Morelia, Michoacán, el
próximo sábado.

Jugadas
Grandes acciones
se vivieron en el
encuentro.

Protagonista
Morelia se vio mejor en el juego de
ida de los curtos
de final.

Lo mejor

Dos goles

El partido fue muy
disputado y se
jugó a tope.

Fue hasta el
segundo tiempo
donde cayeron los
goles para ambas
escuadras.

Esperanza
Para Pachuca no
será fácil sacar
el resultado el fin
de semana pero
esperan avanzar a
semifinales.

Sin daño
Los Tuzitos no
pudieron superar
a Morelia y solo
consiguieron el
empate.
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Joaquín B.
CELEBRAN SU
CUMPLEAÑOS

Vicente F.
RECHAZA
TRASPLANTE

JUEVES

REDACCIÓN. Fans de
"Aristemo" celebraron
el cumpleaños de
Joaquín Bondoni, quien
cumplio 16 años. El
actor recibió muchas
fotos y videos con
mensajes de cariño y
afecto para recordar
ese día tan especial.

REDACCIÓN. En entrevista

con Gustavo Adolfo
Infante, el cantante dijo
que no había aceptado
un trasplante de hígado
porque "Yo no me voy a
dormir con mi mujer con
el hígado de otro güey.
Ni sé si era homosexual o
drogadicto".– Especial

Especial

circus

Poché
PRESUME A SU NOVIA

REDACCIÓN. La Creadora de contenido
integrante del canal de YouTube "Calle
y Poché" compartió un mensaje en
sus redes sociales en la que presumió
a su pareja escribiendo "Mi novia es
espectacular".– Especial

CALONCHO

BUSCA
HACER
CONCIENCIA
AMBIENTAL
EL CANTANTE MEXICANO CALONCHO ASEGURÓ QUE
SU APOYO A TEMAS SOCIALES TIENE QUE VER MÁS
CON ACCIONES PERSONALES, POR LO QUE TRABAJA
EN UNA CAMPAÑA DE CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE
Y REFORESTACIÓN. 3

Batwoman
PRIMER TRÁILER

REDACCIÓN. Por fin fue publicado el

primer tráiler de la serie exclusiva
de "Batwoman" en The CW. Entre la
presencia de Ruby Rose y la emoción de
los fans, este estreno promete causar
revuelo.– Especial

Vuelve
después
de 22
años
▪ La modelo
Tyra Banks
vuelve a Sports
Illustrated
después de 22
años. La
empresaria de
45 años volvió
de su retiro del
modelaje. Fue la
primera mujer
negra en
aparecer sola en
la portada de la
revista en 1997.
REDACCIÓN/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Realeza:

Meghan y Enrique nombran a su
hijo Archie Harrison.2

Espectáculos:

Timberlake recibe honor especial de Salón
de Compositores.3

Cineestreno:

Conoce una historia ambientada en
Budapest del año 1913. 4
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Nombran a su
hijo Archibald
El príncipe Enrique y Meghan, la duquesa de Sussex, tuvieron
la primera sesión de fotos y anunciaron el nombre de su hijo
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Cansados pero sonrientes, Meghan y el príncipe Enrique presentaron en público a su hijo
por primera vez el miércoles, y también revelaron su nombre: Archie.
La pareja real dijo que su primogénito, el
séptimo en la línea de sucesión al trono británico, se llama Archibald Harrison Mountbatten-Windsor. No han elegido un título nobiliario para el bebé, quien no es príncipe pero podría ser nombrado un lord.
El anuncio se produjo horas después de que
los orgullosos padres posaran ante las cámaras
con su hijo en brazos, ayudando a satisfacer el
gran apetito global por imágenes y detalles sobre su recién nacido.
Parados en un vasto vestíbulo alfombrado
en el Castillo de Windsor, Meghan declaró que
el bebé era "un sueño".
Enrique acunó a su hijo mientras la pareja posaba en la primera sesión de fotos para la
prensa del bebé de dos días.
El bebé permaneció en silencio, envuelto en
una manta blanca y con una gorra que le hacía
juego. Nació el lunes a las 5:26 de la mañana y
peso 3,26 kilos (7 libras con 3 onzas).
Meghan calificó la maternidad de "mágica".

"Es increíble", dijo la estadounidense de 37
años antes conocida como Meghan Markle. "Tengo a los dos mejores chicos del mundo, así que
estoy realmente feliz".
Agregó que el bebé “tiene el temperamento
más dulce, es realmente tranquilo”.
A lo que Enrique respondió: "Me pregunto
a quién habrá salido".
Cuando les preguntaron a quién se parecía,
Enrique dijo que era demasiado temprano para saberlo.
"Básicamente estaremos monitoreando el
proceso de cambio en el próximo mes en realidad, pero cambia cada día, así que quién sabe”.
La pareja se retiró de la sesión para presentarle al bebé a sus bisabuelos, la reina Isabel II
y el príncipe Felipe. El infante es el octavo bisnieto de la reina de 93 años, la monarca que más
años ha reinado en Gran Bretaña.
La madre de Meghan, Doria Ragland, se está
quedando con la pareja en su casa en de Frogmore Cottage cerca de la residencia de la reina
en el Castillo de Windsor.
Miembros de la familia han recibido con beneplácito la llegada del nuevo integrante. El príncipe Guillermo, hermano mayor de Enrique, dijo
bromeando que estará feliz de darle la bienvenida a su hermano a “¡la sociedad de los privados de sueño que es la paternidad!".

Príncipe de 34
años

Mi banda el
mexicano
pone a bailar

Meyer
busca
éxito
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La Feria de Puebla disfrutó
al ritmo de la tecnocumbia

El cineasta Matías Meyer llegará al Marché du Film del Festival de Cannes, a fin de conseguir
ventas internacionales y exhibición en encuentros fílmicos de
su más reciente película Amores modernos, cuyo guion transita entre el drama y la comedia.
Las historias de un viejo poeta
que pierde la memoria, dos hermanas distanciadas, una pareja
de examante, una hija que por fin
se muestra tal cual es, un científico que sufre trastorno de conversión y una mujer embarazada comulgan en esta cinta que
busca conquistar a los espectadores de México y el extranjero.
Amores modernos es una película en la que “Meyer se aventuró a un universo distinto”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Su majestad, Mi banda el mexicano de Casimiro Zamudio puso a bailar a media Feria de
Puebla al ritmo de su contagiosa tecnocumbia
y quebradita con éxitos que han permanecido
por generaciones, entre ellos "No bailes de caballito", "Feliz, feliz" y "Ramito de violetas". La
agrupación originaria de Mazatlán adelantó
que está en proceso un material discográfico.
En rueda de prensa previa a su actuación en
el foro artístico de la fiesta más grande del estado, el vocalista, guitarra y líder de Mi banda
el mexicano, Casimiro Zamudio, aseguró que

Próximamente habrá un disco donde la banda explora otros ritmos y sones.

1973
fue el año
▪ cuando
comenzó el
proyecto de
Mi banda el
mexicano

desde hace años ellos no han dejado de trabajar,
pero sí puntualizó en que recientemente regresaron con fuerza entre el público joven.
"Hemos hecho algunas colaboraciones ya, principalmente en Mazatlán, Sinaloa, con algunas bandas, hemos grabado algunos números, nos han invitado a participar en otro tipo de colaboración,
nosotros no hemos dejado de trabajar, pero considero que dio vuelta la línea y volvimos con una
generación joven, es decir, los hijos".
Y hablando de hijos, don Casimiro Zamudio
presentó en escena a su hijo Alan Zamudio, ya
como parte fundamental del proyecto.

ALMODÓVAR REVELA ACOSO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Joyas Magníficas
y Joyas Nobles

Matías Meyer es originario de Perpignan, Francia.

Todo el mundo
dice que los
bebés cambian
mucho en el
curso de dos
semanas.
Simplemente
estamos muy
felices de
tener a nuestro
pequeño bebé"
Enrique de
Sussex

▪ Los pendientes de diamantes se espera que
alcancen entre 1,150,000 y 1,500,000 dólares
estadounidenses durante la subasta de" Joyas
Magníficas y Joyas Nobles "el 14 de mayo en
Ginebra. El arete con diamante pesa 33.25 y
33.88 quilates. AP / FOTO: ESPECIAL

Pedro Almodóvar confesó que un sacerdote intentó
abusar de él cuando estudiaba en Cáceres, España.

El realizador, quien presentará en el Festival de
Cannes la película Dolor y gloria, en la que toca el
tema de la pederastia clerical, relató que en ese
entonces tenía 10 años y hubo muchos abusos en
dicha escuela, particularmente a los niños más
pequeños.
“Había un sacerdote que siempre me ponía la
mano en el patio para que se la besara. Nunca lo
hice. Siempre huía. (…) Teníamos mucho miedo".
El cineasta recordó que un clérigo, con
quien habló del asunto en confesión, le pidió no
comentarlo con nadie más; “¿cómo entiendes a
un adulto que se comporta así?”.

Recuerdo al
menos a 20
niños internos
que fueron
acosados. Lo
intentaron
conmigo, pero
siempre logré
escaparme”
Amodóvar
Cineasta

breves

Viajes / Sobreviviente de los

Andes incita a reflexionar

Exposición / Descubre las piezas
claves en la sociedad europea

Festival / Nuevo León vivirá
importante fiesta cultural

Libro / Ana Clavel indaga en los
eternos misterios del corazón

Por Notimex / Foto: Especial

Por Notimex / Foto: Notimex

Por Notimex / Foto: Especial

Por Notimex / Foto: Especial

¿Qué se hace con la vida? es la reflexión que
el lector podría hacer con el libro “Tenía que
sobrevivir”, escrito por Roberto Canessa,
sobreviviente del accidente aéreo de 1972 en
los Andes, junto con Pablo Vierci, ambos de
origen uruguayo.
Durante la presentación de la obra en
una sala de cine en Polanco, los autores
dijeron esperar que las personas que elijan
leerla descubran que en su vida se hagan la
pregunta: ¿qué hago yo con la existencia?

Para quienes desean ampliar su acervo
cultural y conocer cómo era la vida cotidiana
de la sociedad europea entre los siglos XVII y
XX, a partir del binomio trabajo-tiempo libre,
tendrán que visitar la exposición Tiempo de
labor, juego y ocio en el Museo de San Carlos.
La directora de este recinto, Mireida
Velázquez señaló que se explican las
diferentes facetas de la vida humana, se
plantea una manera mucho más lúdica cómo
hace siglos decidían pasar el tiempo libre.

La Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL) organiza más de 100 actividades
que se llevarán a cabo durante el Festival
Alfonsino Reyes 2019, que incluye la música,
las artes escénicas, la plástica y por supuesto
la literatura para honrar al gran escritor
Alfonso Reyes.
El festival se realizará del 17 de mayo al 2 de
junio, en el marco del 130 natalicio del poeta
y destacado filósofo regiomontano Alfonso
Reyes.

Revisar hasta dónde nuestro músculo
cardiaco, tan cargado de simbolismos y
tantas resonancias, todavía representa los
inexorables misterios de la condición humana,
llevó a la escritora e investigadora mexicana
Ana Clavel a escribir Breve tratado del
corazón.
Investigó, se documentó y recurrió a
fuentes autorizadas. Lejos de enfrentarse a
que ya estuviera pasado de moda, comprobó
que está más vigente que nunca.
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"Dos más
dos", una obra
controversial
Mónica Dion y Adal Ramones son
los protagonistas de esta historia
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Timberlake recibe honor especial
▪ Justin Timberlake será reconocido el mes entrante por sus

habilidades. El astro del pop recibirá el premio Icono Contemporáneo
del Salón de la Fama de los Compositores AP / FOTO: ESPECIAL

Llama a promover la
conciencia ambiental

El músico Caloncho destaca la importancia de que artistas presten su voz
para abordar temas sociales de actualidad y exhorta a hacer conciencia
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Caloncho aseguró que su
apoyo a temas sociales tiene que ver más con acciones personales, por lo que trabaja en una campaña de cuidado al medio ambiente y reforestación.
Con un "look" que detalló es el de un guardabosque (bermudas y paliacate atado al cuello) por
tratarse de un personaje que cuida y protege el
bosque, es que promueve su espectáculo “Desde
los árboles”, el cual va más allá del concepto creativo de trasladar la naturaleza a los escenarios.
Caloncho indicó que en Guadalajara, donde radica desde hace tiempo, aunque es originario de
Sonora, se acercó a una asociación que se encarga de difundir el cuidado ambiental y con cuyos
integrantes descubrió datos importantes, por lo
que decidió participar en estas labores.
“Tenemos dos frentes, uno va a ser una reforestación con la audiencia en la que tenemos que recaudar dinero, vamos a hacer una microfinanciación colectiva para eso, y regalar paquetes de mercancía oficial con alguna experiencia para que le
caigan al show en un lugar privilegiado y que este recurso sea para la campaña de reforestación”,
explicó en entrevista con Notimex.
Destacó que además de reforestar, es importante
tener un cuidado y prevención de los bosques los
cuales no deben ser dañados, “ni podemos permitir ni que se quemen ni que corten árboles y

La paternidad,
nueva etapa en su vida
El cantautor reconoció que la nueva etapa
que vive como padre de familia, lo tiene feliz y
enamorado, lo que lo motivó a darle un mayor
impulso a este tema ambiental.
“Me hizo darme cuenta de que quiero cuidar su
vida y el futuro de mi hija, por lo tanto, quiero
promover algo de conciencia, a nivel personal o
a nivel naturaleza”, esbozó con una sonrisa en el
rostro.
Por Notimex

Óscar Castro "Caloncho", adelantó que prepara un nuevo
proyecto al lado del también cantautor El David Aguilar.

muchas veces son por ignorancia o por accidentes absurdos o por ambición”, lamentó.
Justo mientras se realizaba su conferencia en el
recinto aledaño al Teatro de la Ciudad, un presunto grupo de vecinos de Coyoacán se manifes-

taba a las afueras del Congreso capitalino contra
el alcalde Manuel Negrete, ante diversas irregularidades en esa demarcación, acción ciudadana
que Caloncho apoyó.
“Por supuesto eso lo veo como imprescindible y
valioso de la Ciudad de México, cosa que no veo
de pronto en otras ciudades, no sé si es apatía o
miedo a manifestarse, pero no sucede, y es importante, picarle las costillas a aquellos que tienen la responsabilidad de servir al pueblo”, opinó.
Asimismo, coincidió en la importancia de que artistas presten su voz para abordar temas sociales
y detalló que en su caso lo hace sin que se perciba como enojo, sino como un acto de tolerancia
y respeto, para poder preservar, por ello su campaña de prevención.

Cada obra de teatro, sea cual
sea el tema, cuestiona la vida,
Dos más dos
entretiene y divierte, y "Dos
no lástima el
más dos", aseguraron Móniestatus moral
ca Dion y Adal Ramones, no
en el que se
es la excepción, pese a tratar
encuentren
un tema que se podría pensar
ciertas parejas,
es muy atrevido, el intercamse cumple la
bio de parejas, pero no tan pomisión de la
co común en México, ya que,
comedia y la
de acuerdo a los actores, está gente sale con
entre los primeros cinco paí- dolor de estóses de alto índice con movi- mago de tanta
miento swinger.
carcajada"
"Es una comedia, es muy Adal Ramones
divertida, yo cuando la leí no
Actor
dudé, de alguna forma es un
tema donde el público se espejea, donde las parejas se cuestionan si realmente están bien", señaló Mónica Dion durante una rueda de prensa en la que se confirmaron dos funciones en
el auditorio del Centro Comercial Explanada en próximo 22 de mayo. "Los experimentos sociales sobre la sexualidad están de toda la vida. Los griegos eran maestros en este
asunto", apuntó Adal Ramones, quien destacó que en escena los acompañaran Mauricio
Islas y Sabine Mousier.
La trama de "Dos más dos" confronta a dos
parejas de diversas ideologías y en el transcurso
de la trama, la más liberal va llevando a la más
recatada por el camino de la liberación. Ahí se
logra la comedia, cuando una pareja impulsa a
la otra a experimentar algo nuevo, algo swinger, un término que se ocupa desde hace varias décadas desde Europa hasta Asia y América, está por todos lados.
"México está en los primeros cinco lugares con movimiento swinger, de hecho, Cancún tiene un montón de hoteles swinger, así
que desde el momento que la leímos -la obra-,
desde saber que está en comedia, nos cayó el
20 de que la gente se iba a reírse y que iba a
ser después un tema de sobremesa. Mi hija
que acaba de cumplir 18 años, cuando cumplió 17 años, fue a verla con sus amigas y se
reían a carcajada porque es muy ligera", aseguró Ramones.

La cita es el próximo 22 de mayo en dos funciones, a
las 19:00 y 21:30 horas.

Steven
Soderbergh
promueve licor
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La esposa de Clooney, Amal, asistió al baby shower
de la duquesa y han vacacionado con la pareja real.

PIDE QUE SEAN “MÁS
AMABLES” CON
MEGHAN MARKLE
Por AP
Foto: Especiales/Síntesis

George Clooney dice que los medios
deben ser "un poco más amables" con
Meghan, la duquesa de Sussex, tras el
nacimiento de su primogénito.
Clooney dijo durante el estreno
hollywoodense de su miniseries "Catch
22" que el escrutinio de los medios de
comunicación se intensificará ahora
que la exactriz y el príncipe Enrique son
padres.
El actor reconoció que lidiar con la
cobertura mediática es parte de ser
miembro de la familia real. Sin embargo,
dijo que los periodistas "entran a un lugar
realmente oscuro" cuando entrevistan a
los padres de las celebridades.

El director de "Erin Brockovich" y la trilogía
"Ocean's" se encontraba en Maine para promover su proyecto más reciente, y no tiene nada que
ver con Hollywood.
Licor que importa de Bolivia
El ganador del Oscar Steven Soderbergh visitó por
primera vez el llamado Estado de los Pinos para promocionar un licor que importa de Bolivia.
Soderbergh dijo al Portland Press Herald que probó por primera vez Singani cuando se encontraba en la nación centroamericana para filmar una
película, y que empezó a traerlo a Estados Unidos hace varios años.
El pasado martes por la noche hizo una fies-

En 2006, Soderbergh sorprendió con "Bubble", un filme con un presupuesto de 1,6 millones.

ta de lanzamiento en Little Giant, en Portland.
El Singani es el licor nacional de Bolivia y está clasificado como un brandy en Estados Unidos. Se elabora a partir de la destilación de vino
de la uva moscatel de Alejandría.
Steven Andrew Soderbergh es un productor cinematográfico, guionista, director de fotografía,
editor y director de cine estadounidense.

Ganó el Premio Óscar al mejor director en 2000
por la película Traffic.
De niño, su familia se mudó de Atlanta a Baton Rouge, donde su padre se convirtió en Decano de Educación en la Universidad Estatal de
Luisiana. Allí descubrió la filmación, dirigiendo
cortometrajes con película de Super 8 mm y equipo prestado por estudiantes de la Universidad.

Mel Gibson tendrá el papel
de Santa Claus en "Fatman"
▪ Mel Gibson interpretará a Santa Claus en
"Fatman", una comedia que buscará distribución en
el Festival de Cine de Cannes.
Gibson figura como Kris Kringle en los créditos del
filme, que será dirigido por Ian y Eshom Nelms bajo la
producción ejecutiva de David Gordon Green y
Danny McBride.

cine
estreno
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( S U N S ET)
Una película húngara del género de drama histórico
dirigida por László Nemes, escrita por Nemes, Clara
Royer y Matthieu Taponier
risz Leiter (Juli Jakab), una joven y tenaz diseñadora de sombreros, llega a Budapest para buscar
trabajo en la prestigiosa boutique de sombreros Leiter. Su presencia suscita sospechas y recelos
de inmediato pues Írisz es la hija de los antiguos dueños de la tienda, quienes murieron hace años
en un incendio. Mientras el nuevo propietario intenta alejarla, ella se acerca a oscuras piezas de
su pasado, especialmente, a la figura misteriosa y sanguinaria de Kálmán Leiter, su hasta entonces
desconocido hermano, quien ha jurado la caída de la tienda.
Con su inconfundible virtuosismo técnico y dramático, László Nemes sigue los trepidantes pasos
de su protagonista en un viaje a través del decadente corazón del Imperio Austrohúngaro, justo antes
de que se desate la Primera Guerra Mundial. La intensidad de Atardecer (Sunset) se despliega con
un fino vaivén entre aquello que el espectador puede ver y lo que se deja fuera de campo.

POR: AGENCIAS / FOTOGRAFÍAS: ESPECIAL / SÍNTESIS
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Un ataque
armado en
Cuernavaca
Muere líder de comerciantes y de
la CTM en una manifestación
Por Notimex/Cuernavaca
Foto: Notimex/ Síntesis

Únicamente
tenemos un detenido que ya
fue trasladado
y será entregado a la Fiscalía
para las averiguaciones
pertinentes"
F. Reyes

Luego del ataque armado registrado esta mañana en la
Plaza de Armas de Cuernavaca, autoridades estatales
confirmaron el fallecimiento
de Jesús García, líder de un
grupo de comerciantes, así como la detención de un hombre por esta agresión.
Vocero
En conferencia de prensa, se indicó que comerciantes realizaban una manifestación alrededor de
las 09:00 horas, a un lado del Palacio de Gobierno, cuando un hombre disparó con un arma de fuego contra los inconformes.
Familiares de Roberto Castrejón Jr., líder
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Morelos, confirmaron su muerte después de la balacera ocurrida en el zócalo de esta ciudad, por que lo que suman dos
personas fallecidas, de acuerdo con medios
de comunicación.
Gilberto Alcalá Pineda, exárbitro profesional de futbol y actual secretario de Desarrollo Social de Morelos, difundió esta tarde en
su cuenta Twitter que tras quedar en medio
de la balacera en la Plaza de Armas de Cuernavaca, Morelos, resultó ileso.
Únicamente tenemos un detenido que ya
fue trasladado y será entregado a la Fiscalía
para las averiguaciones pertinentes, eso es lo
que tenemos hasta el momento”, dijo el vocero del gobierno de Morelos, Francisco Reyes Olvera.
En el ataque resultó herido un camarógrafo de televisión del programa local llamado
"Quién Resulte Responsable", René Pérez.

Homenaje al pintor Rafael Corona Arroyo
▪ Este miércoles se realizó en el Palacio de Bellas Artes un homenaje al pintor Rafael Corona Arroyo al cual asistieron personalidades como Juan Rafael Coronel,
Alejandra Frausto, Laura Ramírez Rasgado, Alejandro Tello Cristerna y Julia López. La urna que contienen los restos del pintor Rafael Corona Arroyo fueron llevados
al Palacio de Bellas Artes para rendirle un homenaje al que acudieron diversas personalidades del arte y la cultura.NOTIMEX/ SÍNTESIS

Cachetada para
los corruptos, no
para economía
Decisiones económicas de gobierno son "una
bofetada" para los mexicanos: Marko Cortés
Por Notimex/ Zapotlán de Juárez, Hidalgo / México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en el primer trimestre del año el desempeño de la economía nos haya dado "una cachetadita", como dijo su jefe de la Oficina de la
Presidencia, Alfonso Romo.
“No, no coincido con lo que él dice. Yo sostengo que está muy bien la economía, o sea, que le
hemos dado pero una cachetada a los corruptos,

eso sí, pero con guante blanco”, aseveró.
En ese sentido, el presidente López Obrador
dijo que no hay indicios de recesión en el país,
"es un invento. La economía está muy bien, no
tenemos problemas de inflación".
La víspera, Alfonso Romo Garza declaró que
en cuestión económica "este primer trimestre
nos dio una cachetadita", aunque descartó que
haya una recesión en el país y que el objetivo
de crecimiento sexenal se mantiene en 4.0 por
ciento en promedio, como lo plantea el Plan

Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Luego de las declaraciones del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, respecto a
que el comportamiento de la economía del país en
el primer trimestre del año representó “una cachetadita”, el dirigente nacional del PAN, Marko
Cortés, afirmó que las decisiones del gobierno federal en materia económica y de seguridad representan “una bofetada” para los mexicanos.
En tanto, sobre la determinación de Estados
Unidos de imponer un arancel a las importaciones
de tomate mexicano, el mandatario López Obrador consideró que esa medida va en contra de las
salidas para atemperar el fenómeno migratorio.
“Lo del tomate se está viendo, es una situación
que tiene que ver también para ubicarnos, porque todo está vinculado a la política. Hay elecciones en Estados Unidos”.
Frente amplio para garantizar la paz

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó la importancia de que los
distintos órdenes de gobierno hagan un frente
amplio "para garantizar la paz y la tranquilidad,
todos juntos”.
Hacer a un lado las diferencias, que “son consustanciales las diferencias a la democracia; cuando no hay democracia no hay diferencias".
En compañía del gobernador de Hidalgo, Omar
Fayad, el mandatario inauguró el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Calidad e Inteligencia, C5i, que se encuentra entre
los más avanzado de México y América Latina.

4.0

por ciento
▪ Es el objetivo

Se registró una balacera en el centro de Cuernavaca,
las autoridades reforzarán la vigilancia.

de crecimiento
sexenal, como
plantea el Plan
Nacional de
Desarrollo
2019-2024.

Gobierno de Morelos reforzarán
la vigilancia tras la balacera
Autoridades de Morelos reforzarán la
vigilancia en todo su territorio luego de la
agresión a balazos en la zona centro de esta
ciudad que provocó al menos dos personas
muertas, informó el gobernador Cuauhtémoc
Blanco.
En conferencia de prensa, el mandatario
estatal lamentó lo ocurrido. Por Notimex

Diputados dan
trámite para la
reforma educativa
Por Notimex/México

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados reanudó la sesión para dar trámite de publicidad al
dictamen de reformas a los artículos tres y 73 de
la Constitución en materia educativa.
Tras un receso de seis horas la Mesa Directiva reanudó la sesión y, posteriormente citó a una
nueva en 15 minutos, a fin de iniciar la discusión
y, en su caso, aprobación del documento avalado
en Comisiones Unidas.
Por ello, los legisladores esperaban en sus curules para debatir la que consideran "la madre de
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Per cápita:

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el C5i, Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Calidad e Inteligencia, en Hidalgo.

todas las reformas", la educativa.
Con una votación unánime de
No queremos
51 sufragios, diputados de Movolver a los
rena, con el apoyo del PRI, PRD
tiempos
de
y Movimiento Ciudadano (MC)
Jonguitud
avalaron los cambios a la minuta del Senado con reformas a los Barrios y Elba
artículos 3, 31 y 73 de la Cons- Esther. El PAN
quiere que
titución en materia educativa.
lleguen a las
En la reunión de comisiones
aulas".
unidas se obtuvieron 25 votos a
Robledo
favor de los integrantes de la CoDiputado
misión de Educación y 26 votos
a favor de la de Puntos Constitucionales.
La reunión de trabajo fue abandonada por el
PAN, por considerar ilegal la convocatoria para las
comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que aprobaron con cinco cambios la minuta.
El diputado Alfonso Robledo acusó que la mi-

Ven complicada negociación en disputa
comercial del tomate. Página 3

Orbe:

nuta que devolvió el Senado de la República en
materia educativa que se pretende aprobar este
miércoles, es una reforma de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE).
Ello toda vez que, en su opinión, se mantienen aspectos como las evaluaciones y la meritocracia, "la ausencia del magisterio radical hace pensar que hay acuerdos oscuros", dijo el legislador panista.
Expresó que "es un acuerdo del PRI-Mor (PRIMorena) que el Partido Acción Nacional (PAN)
no va a acompañar, porque atenta la calidad de
la educación.
Senadores de Morena analizan la posibilidad de
llevar a cabo mañana la convocatoria a una nueva sesión para debatir y votar la reforma educativa, toda vez que hasta ahora no se han alcanzado los acuerdos necesarios para lograr una mayoría calificada.
Los legisladores tendrían dificultades en las
negociaciones, estarían cercanos a los acuerdos.

Bloquea Trump divulgación del informe Mueller sobre
trama rusa. Página 4

LIBERTAD ABSOLUTA
A EXGOBERNADOR DE
TABASCO, A. GRANIER
Por Notimex/ Villahermosa

El exgobernador Andrés Granier Melo recibió
sentencia de libertad absoluta por un juez,
luego de cinco años de cárcel en el Reclusorio
de Tepepan en la Ciudad de México y varios
meses de arraigo domiciliario, desde enero
pasado a la fecha.
El mandatario estatal, Adán Augusto
López Hernández, dijo tener entendido que
hoy se celebraría una audiencia de segunda
instancia del fuero común con una sentencia
absolutoria.
El 12 de junio de 2013, el exgobernador fue
detenido en la Ciudad de México.

Vox:

Escriben Miguel Badillo, Teodoro
Rentería y Érika Ramírez. Página 2
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Solidaridad y se
estrechan las cifras

Acostumbrados, como Según la CNDH, del
estamos, a luchar
2000 a la fecha “ya
en solitario por las
son 147 los homicilibertades de prensa
dios de comunicay expresión, por el
dores, 15 de los cuaconcomitante derecho les eran mujeres, y
a la información de
21 están desaparela humanidad toda y
cidos desde 2005.
de que nuestro grito
Según nuestro
¡YA BASTA! tenga
registro, del 2000
oídos sordos; cuando
a la fecha son 245
menos es alentador
las víctimas mortaque con motivo de la
les; en nuestro caso
última “celebración”
incluimos, no sólo
del Día Mundial de la
a las víctimas colaLibertad de Prensa -3
terales como dijera
de mayo-, se expresen
en una ocasión un
voces solidarias y que
huésped de la deslas cifras de nuestras
aparecida residenvíctimas mortales se
cial oficial de Los
estén ajustando a las
Pinos, sino a perque oficialmente tiene sonas que también
registradas la Comisión han sido muertas
Nacional de Derechos
por los enemigos
Humanos, CNDH.
de las libertades
Dicho organismo, en
primarias.
esa fecha, después
En conclusión,
de advertir que
registramos 245
“prevenir e investigar homicidios: 210 pediligentemente la
riodistas; 3 locutoviolencia contra
res; 11 trabajadores
periodistas y medios
de prensa; 10 famide comunicación
liares y 9 amigos de
es uno de los temas
comunicadores y 2
más apremiantes”
civiles; además de
en el país, precisó el
28 desapariciones
siguiente registro que se forzadas,
estrechan, cada día más, En esas condicon el preciso, oportuno ciones, el gremio
y documentado del
organizado de Mégremio organizado de xico conformado
México.
por la Federación
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉXICO, Club Primera Plana, CPP; Asociación Nacional de Locutores de
México, ANLM, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, tiene el registro de estos graves agravios desde 1983 a la
fecha, estas son las cifras terribles:
Con el reciente asesinato del colega indígena Telésforo Santiago Enríquez, en San Agustín Loxicha de la sierra sur de Oaxaca, suman
6 asesinatos en lo que va del año de acuerdo al
monitoreo permanente del gremio. De 1983 a
la fecha suman 311 homicidios: 273 periodistas; 3 locutores; 10 trabajadores de prensa; 13
familiares y 10 amigos de comunicadores; y 2
civiles; además de 28 desapariciones forzadas
pendientes de aclaración.
Siempre hemos insistido en confrontar cifras,
no para saber quién tiene la razón, sino precisamente para que se haga justicia, puesto que
como lo hemos afirmado: mientras continué la
vergonzosa impunidad, los comunicadores estamos en la mira de los enemigos de las libertades de prensa y expresión. CONTINUARÁ.
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.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org

investigación
érika ramírez
crucero de
extinción
steve sack

Pugnas en gabinete por
el problema llamado
“Lozada Aguilar”
En la Secretaría de la Función Pública (SFP) no saben

oficio de qué hacer con Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien esta
papel
miguel badillo

suspendido indefinidamente por segunda ocasión de la
Dirección General de Pemex Exploración y Producción
(PEP), la empresa productiva más importante del conglomerado petrolero
del Estado mexicano.
El tema de Lozada Aguilar es uno de los expedientes más importantes que
reposan en el escritorio de la titular de la Función Pública, Irma Eréndira
Sandoval, quien tendrá que resolver la situación administrativa y legal del viejo
funcionario petrolero acusado de participar en la “estafa maestra”, mediante la
cual se triangularon y desviaron recursos públicos vía varias universidades.
En el expediente confidencial que guarda la SFP, se hizo una ampliación
de observaciones en contra del director general de la subsidiaria petrolera,
en donde se afirma que es responsable de haber firmado contratos para la
prestación de servicios con universidades, los cuales fueron triangulados a
empresas privadas, algunas de ellas “fantasmas”.

De confirmarse ese dictamen, Lozada Aguilar
estaría ante un panorama que parece casi imposible que pudiera regresar al cargo del cual se encuentra suspendido.
Pero el problema llamado “Lozada Aguilar”
no sólo es un asunto de pugnas y confrontaciones
en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador,
que en este caso concreto enfrenta a dos funcionarios de confianza del presidente de la República, a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, con el
director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza; sino que mantiene paralizada –y esto es lo
más grave– la toma de decisiones sobre la producción petrolera, pues es precisamente la Dirección General de PEP la encargada de explorar
y explotar los yacimientos petroleros.
Por un lado, la secretaria Nahle, de conocida
honestidad, sostiene que Lozada no puede continuar en el cargo después de haber participado
en la triangulación ilícita de recursos públicos,
y hasta ahora ha hecho valer su autoridad como
secretaria de Estado al obligar que el funcionario
petrolero se mantenga separado del cargo hasta
que la SFP resuelva en definitiva el caso.
Por la otra parte está uno de los hombres de
mayor confianza y cercanía al presidente López
Obrador, Octavio Romero –director general de Pemex–, quien insiste en reinstalar a Lozada Aguilar, bajo el argumento de que ya fue investigado
por la Auditoría Superior de la Federación, órgano dependiente del Congreso, y no se encontró nada en su contra, pues dicen que el director
general de PEP no fue el responsable de triangular los contratos con empresas privadas, sino que
fueron las universidades públicas las que cometieron esa irregularidad.En medio de esa pugna,
que mantiene paralizada PEP desde hace 3 meses, está la secretaria Irma Eréndira Sandoval,
quien aunque hizo nuevas observaciones al expediente de Lozada, no se decide aún a cesarlo
definitivamente e inhabilitarlo por lo ocurrido.
Ante tanta incertidumbre, debe ser el presidente de la República quien ponga orden en el
sector petrolero y entre sus funcionarios.
Por fin desaparece la codiciada “partida secreta”
Hasta que llegó el partido Movimiento Regeneración Nacional al poder, con su líder moral y presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, por fin ha desaparecido del presupuesto público la codiciada y temida “partida secreta”.Se
trata de un rubro presupuestal que con autorización del Congreso se nutría de fondos públicos, es decir con impuestos que pagamos todos
los mexicanos, para el uso discrecional.
En esta columna, desde hace varios sexenios, se
le ha dado seguimiento a esa erogación tan ambicionada por funcionarios priístas y panistas. Sin
lugar a dudas, la etapa de mayor despilfarro con
la llamada “partida secreta” fue en el gobierno

de Carlos Salinas de Gortari, el “villano favorito”
y líder de la “mafia del poder” a la que se refiere
constantemente el presidente López Obrador.
Después de su mayor auge en el salinismo, la
“partida secreta” parecía desaparecer a finales
del gobierno gris del priísta Ernesto Zedillo, como un intento presidencial de borrar las huellas
de la corrupción priísta y aterrado de que fuera
investigado por el desvío de dinero público Sin
embargo, cuando el panista Vicente Fox asumió
la Presidencia de la República, una de sus primeras acciones de gobierno fue la de revivir ese oneroso gasto presupuestal, por lo que en aquellos
años solicitó al Congreso aprobar ese rubro, y para evitar las protestas de los mexicanos, le cambió
el nombre y la llamó Partida de Gastos Confidenciales, con lo que quiso engañar a la población.
En aquellos años foxistas su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, alegaba la urgencia de
reactivar la “partida secreta” para el presidente,
y su argumento era que “había elementos de seguridad nacional que en ocasiones exigían una
acción pronta y confidencial”.
La “partida secreta” para los hermanos Salinas
Antes de que las autoridades de Suiza delegaran
al gobierno mexicano la responsabilidad de las
investigaciones sobre el origen del dinero asegurado en ese país helvético al hermano del expresidente, Raúl Salinas de Gortari, la entonces
Procuraduría General de la República armó un
expediente, el 028, a cargo de la entonces subprocuradora María de la Luz Lima Malvado, para indagar los registros bancarios manejados por
el hermano del expresidente en el extranjero y su
presunta vinculación con las cuentas bancarias
manejadas desde Los Pinos mediante la “partida
secreta” del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos.
En aquellos expedientes armados desde Suiza y entregados a México hay testimonios y evidencias de que parte del origen de los fondos provenían –además del tráfico de drogas, del blanqueo de capitales y del desvío de fondos públicos
(peculado)– de la “partida secreta” que manejaba desde Los Pinos el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
Como a esa “partida secreta” aprobada por el
Congreso nunca se le asignó destino final para
los fondos públicos que recibía, el entonces presidente Salinas de Gortari decidió que ese dinero
público podría regalarlo a sus hermanos y amigos sin cometer delito alguno.
Una prueba del delito de peculado cometido
con la “partida secreta” es un estado de cuenta
en poder de esta columna y cuyo número 63000005 le asignó el Banco Mexicano Somex, a nombre de los hermanos Francisco y Araceli Vázquez
Alanís, ambos funcionarios de Los Pinos que manejaron dichos fondos cuando Carlos Salinas era
presidente de la República.

Productores de
leche, asolados
por altas tarifas
en energéticos y
violencia
PRIMERA PARTE

“Así de simple: un
litro de leche nos
Sin políticas públicas
lo pagan en 6.50 o
a su favor, el sector
hasta 7.20 pesos.
lechero enfrenta una
Mientras, el diéde sus peores crisis.
sel supera los 20
No sólo se trata de la
pesos… Los precompetencia desleal de cios de producproductores de Estados ción se nos tripliUnidos y Canadá, sino can. ¡No hay paride la violencia en los
dad!”, explica Juan
estados que los orilla a Carlos Cruz Garrigastar en protección y do, productor orilas alzas constantes en ginario de la comulas tarifas eléctricas
nidad de Santa Ana
Ahuehuepan, en Tula, Hidalgo.
El hombre que viste de camisa a cuadros,
pantalón de mezclilla y sombrero de paja, ha
llegado a la Ciudad de México a escuchar las
ofertas que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para este sector productivo. Aunque dice tener confianza, observa que
no hay claridad en el momento en que comenzarán a ver los beneficios.
Hasta ahora el nuevo gobierno les ha ofrecido eliminar la práctica de la intermediación,
conocida como coyotaje, pero no ha dicho nada
respecto de otro de los factores que los aquejan
con severidad: el costo de los combustibles, que
se da tres a uno con respecto a la producción.
Juan Carlos ha vivido más de 2 sexenios con
ganancias mínimas: “los costos de producción
no son reales; tengo 15 años en esto y he visto cómo se disparó el costo de los energéticos.
Cuando empecé a ser productor de leche, me
la pagaban de 3.20 a 3.60 pesos y el energético, el diésel, estaba a 1.40 pesos. Había una diferencia de dos a uno; ahora es a la inversa y
¡no te alcanza! ¡No hay la paridad!”
La comunidad en la que subsiste Juan Carlos tiene un bajo índice de rezago social, según
el Catálogo de Localidades que tenía la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ahora Secretaría del Bienestar. En el estado de donde
es originario, el 52.8 por ciento de la población
está en situación de pobreza, según el Informe
anual sobre la situación de pobreza y rezago
social 2018, de la misma Sedesol.
La producción de leche “es tu medio de subsistencia, no hay otra forma, de ahí vives; también cuando se muere un animal, lo vendes y
vas subsistiendo. Esa es la realidad. Hay una
utilidad de 10 o 15 centavos, no más”, comenta el hombre de rostro endurecido, quien no
rebasa los 45 años de edad.
En su exposición de lo que ocurre con él y
sus compañeros, quienes en años anteriores
incluso han recurrido a tirar su producto en
las principales avenidas de la Ciudad de México por no encontrar beneficios en la venta, dice que uno de los problemas es que “en el país
hay muchos intermediarios reconocidos que
ya tienen a sus productores, pero el pequeño y
mediano casi nunca está en el mercado nacional: es ya un mercado es localizado”.
Agrega que “en México hay tres tipos de productores: los que están en el primer nivel y pertenecen a compañías como Lala y Alpura, que
ofrecen un buen precio de garantía. En el segundo nivel, quienes venden a Liconsa y a otras
de prestigio como La Covadonga, Nestlé y Danone. En el tercer nivel, el más bajo, los que le
venden al mercado libre: a ver quién la compra. Y es el que está más sacrificado”.
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Complicada
negociación
por el tomate
En primer lugar de ventas de la armadora coreana
se ubica el modelo Río.

Kia supera
a Toyota en
las ventas

A pesar de que abril fue un mes
difícil, Kia vendió igual que en 2018
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis
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A sólo cuatro años de su llegada al mercado nacional,
unidades
la automotriz coreana Kia
se colocó en el cuarto lugar
▪ Vendidas
de ventas durante el pasado
en los 30 días
mes de abril, gracias a los rede abril, Kia
sultados de los dos modelos Motors México
fabricados en México.
subió un escaCon siete mil 429 unida- lón en el índice
des vendidas en los 30 días
de marca.
de abril, Kia Motors México
subió un escalón en el índice de marca luego de 12 meses de haber mantenido el quinto lugar y desbancó de la posición a la japonesa Toyota, con lo que alcanzó
una participación de 7.6 por ciento en el mercado nacional.
El director general de Kia Motors México,
Horacio Chávez, mencionó en su momento lo
complicado que sería rebasar a Toyota, debido
a que la japonesa mantiene una posición de liderazgo en el segmento de Pick Ups, en donde la coreana no tiene ninguna participación
en el mercado nacional.
Ello, pese a que abril fue uno de los meses
más difíciles para la industria en su conjunto, al registrar un retroceso de 10.4 por ciento en comparación con el mismo mes de 2018,
sin embargo, Kia tuvo números similares de
ventas a abril del año anterior.
En primer lugar de ventas de la armadora coreana se ubica el modelo Rio, que se fabrica en la planta de Pesquería, Nuevo León,
con dos mil 659 unidades, seguido por Forte,
con mil 418 , también fabricado en Mexico.

El gobierno federal y productores deben
coordinar posturas e implementar una estrategia técnica y política, pues “viene la parte más complicada de la negociación” del
acuerdo de suspensión del tomate, consideró el ex funcionario de la Secretaría de
Economía, Kenneth Smith Ramos.
En ese asunto comercial, dijo, la estrategia de Estados Unidos llevó a “forzar a
nuestros exportadores a negociar con una
pistola en la cabeza (...) y con el reloj corriendo en la investigación antidumping”.
La opinión del ex jefe de la Negociación Técnica del nuevo acuerdo comercial

de Norteamérica llegó luego de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció, la víspera, la eliminación del
acuerdo y la imposición de una cuota compensatoria de 17.5 por ciento a exportaciones del tomate mexicano.
En Twitter, Smith Ramos aseguró que
la medida pone en riesgo el abasto de tomate y disparará los precios del otro lado
de la frontera.
Sin embargo, “la decisión del gobierno
de Estados Unidos de salirse del acuerdo
de suspensión del tomate, es totalmente
política”, expuso a través de la red social.
Florida es el estado decisivo en todas las
elecciones presidenciales y el presidente Donald Trump ya está en campaña. “Desafor-

▪ Con la eliminación del acuerdo de suspensión del
tomate, que obliga a pagar un arancel de 17.5 %, el
mercado mexicano tendrá más producto disponible
y a un “mejor precio”, aseguró el subsecretario de
Industria y Comercio de la SE, Ernesto Acevedo.

tunadamente está sacrificando a sus consumidores”, reiteró Smith Ramos.
Datos de la Universidad de Arizona revelaron que los consumidores estadounidenses serán los más afectados, porque deberán enfrentar un aumento de precios de
entre 38 y 70 por ciento, como resultado de
la terminación del acuerdo y de la aplicación de derechos compensatorios provisionales.El tomate es el tercer producto agrícola de exportación de México, después de
la cerveza y el aguacate, y uno de cada dos
consumidos en Estados Unidos son de origen mexicano.
De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), la industria de tomate ha realizado inversiones significativas desde TLCAN.

No necesariamente habrá
una sobreoferta. Se empezará a destinar
parte de la
producción
al mercado
doméstico”.
Ernesto
Acevedo
Subsecretario
de Industria

200 autos
clásicos en
Parras

▪ Más de 200 autos

entre clásicos, de
modelo reciente y de
competencia, se
concentrarán en el
Pueblo Mágico de Parras
de la Fuente, durante la
celebración del evento
“Mustang Tour Parras”,
que se celebrará del 17 al
18 de mayo próximo.

NOTIMEX/FOTO: DANIELA PORTILLO/
ARCHIVO/SÍNTESIS

Los cigarros, solo
personas, 21 años

LOS ELECTRODOS EN
CEREBRO CURARÍAN
LA DROGADICCIÓN

Por AP/Nueva York
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/ Síntesis

Por AP/Shanghaái
Foto: Especial/ Síntesis

5300

Walmart anunció el miércoles
que subirá a 21 años la edad mítiendas
nima para comprar productos
de tabaco y cigarrillos electró▪ De Estados
nicos en sus tiendas de Estados
Unidos deberán
Unidos, en medio de la presión
implementar
ejercida por los reguladores para
las nuevas
reducir las ventas y el uso del ta- reglas que enbaco entre los menores de edad. trarán en vigor
La mayor cadena de tiendas
en julio.
minoristas del mundo también
dijo que dejará de vender los cigarrillos electrónicos con saborizantes de frutas
y postres, que los críticos han dicho que pueden
enganchar a los adolescentes para vapear.
Las nuevas reglas entrarán en vigor en julio
de este año en todas sus 5.300 tiendas de Estados Unidos, incluidas sus tiendas de almacén
Sam’s Club. Anteriormente, la edad mínima para comprar esos productos era de 18 años, con
excepción de ciertos estados donde la mayoría
de edad es de 21.
Hace unos meses, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en
inglés) puso a Walmart y a otras 14 tiendas minoristas sobre aviso por vender productos de tabaco a menores. Otra tienda de la lista, el operador de farmacias Walgreens, dijo el mes pasado
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Jitomate bajará de precio

Tomate, tercer producto agrícola de exportación
de México después de la cerveza y el aguacate
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

8.02

Un equipo de médicos en China está ensayando un
tratamiento innovador que involucra la inserción
de electrodos en el cerebro a fin de curar a los
drogadictos. La esperanza que con esa tecnología
la adicción quedará, literalmente, “apagada” mediante un interruptor.

El tratamiento, llamado estimulación cerebral profunda, se ha usado desde hace años para curar
males neurológicos como el mal de Parkinson.
Ahora, los primeros ensayos del tratamiento contra la adicción a las metanfetaminas se están realizando en el Hospital Ruijin de Shanghái, junto con
experimentos paralelos contra la adicción a los
opioides.
El tratamiento involucra una operación en que se
le implantan electrodos en el cerebro al paciente,
que actúan como una especie de marcapasos que
estimulan las áreas señaladas.
El uso de la estimulación cerebral para combatir la
drogadicción ha tropezado con obstáculos en Occidente, pero China parece estar perfilándose como el nuevo centro mundial para el tratamiento.

Walmart sube la edad de 21 años para la venta de tabaco
y cigarrillos electrónicos en Estados Unidos.

que aumentaría su edad mínima para las ventas
de tabaco a 21 años en septiembre.
En una carta dirigida a la FDA el miércoles,
Walmart dijo que realizará sus propias evaluaciones este año para garantizar que los menores no
puedan comprar productos de tabaco en sus tiendas. La compañía agregó que volverá a capacitar
a los empleados que no cumplan con las pruebas.

China tiene un largo historial de aplicar la cirugía cerebral para curar la drogadicción.
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Frena informe
Mueller,Trump
El presidente de EU Donald Trump invocó el
“privilegio ejecutivo”, para bloquear que se
divulge completamente el informe Mueller
Por Notimex/ Washington
Foto:: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió hoy
aplicar su "privilegio ejecuti- Ni la Casa Blanca ni el Fiscal
vo" para bloquear la divulgaGeneral Barr
ción completa del reporte del
cumplirán con
asesor especial Robert Mueller
las demandas
sobre la investigación de la inilegales e
jerencia de Rusia en las elecimprudentes
ciones presidenciales de 2016.
de Nadler"
En una carta dirigida al preSarah Sanders
sidente del Comité Judicial de
Secretaria
la Cámara de Representantes,
de prensa
Jerrold Nadler, el Departamento de Justicia confirmó la decisión presidencial para no hacer entrega íntegra del informe Mueller, como había exigido la
propia cámara, informó la cadena CNN.
El mes pasado, el Departamento de Justicia
publicó una versión del informe de Mueller para el público, y una versión para un número limitado de miembros del Congreso estadunidense, por lo que la Cámara de Representantes exigió la divulgación del reporte completo.
El “privilegio ejecutivo” se utilizan a menudo para proteger los materiales que se encuentran dentro de la rama ejecutiva a otra del gobierno o al público en general, recordó el reporte de la cadena estadunidense.
Trump invocó el “privilegio ejecutivo” para
blindar el informe Mueller, poco antes de que
el Comité Judicial de la Cámara de Represen-

tantes vote este miércoles sobre el desacato del
Procurador General, William Barr, por negarse a comparecer ante la Cámara Baja del Congreso, dominada por la oposición.
Pese a que Barr ya publicó una versión redactada del informe de 448 páginas, los demócratas consideran que no es lo suficientemente, por lo que lo acusan de obstaculizar su solicitud "legítima" sobre la entrega de material
que necesitan para llevar a cabo una investigación sobre la posible obstrucción de la justicia
y abuso de poder de Trump.
De acuerdo con varios diarios estadunidenses, el Procurador envió esta mañana una carta
al presidente estadunidense, en la que le solicitó
hacer uso de su “privilegio ejecutivo” con respecto a los documentos que el comité de la Cámara
ha exigido, a fin de proteger ciertos materiales.
En su carta al presidente, Barr explicó que
"aunque los materiales citados incluyen seguramente categorías de información dentro del
alcance del privilegio ejecutivo", es posible que
no todos estén protegidos por el privilegio, y que
la determinación final probablemente sea decidida por un juez federal.
En un comunicado, la secretaria de prensa
de la Casa Blanca, Sarah Sanders, confirmó el
“privilegio ejecutivo” por parte del presidente
sobre el reporte Mueller completo y subrayó
que Trump no tuvo opción y fue lo único que
pudo hacer para frenar “flagrante abuso de poder” de Nadler.
El presidente no tuvo otra opción que hacer una afirmación protectora del privilegio".

Ataca Talibán a una ONG estadunidense en Kabul
▪ La insurgencia afgana del Talibán atacó hoy las oficinas de la organización humanitaria estadunidense
Internacional Contraparte en esta capital y retuvo a más de 170 de sus empleados, provocando un
enfrentamiento con las fuerzas afganas, que dejó 15 heridos. POR NOTIMEX FOTO: AP/ SÍNTESIS

Trump invocó el “privilegio ejecutivo” para blindar el informe Mueller, para que éste no se difunda.

Yerno de Trump
traza el camino
para inmigración

LA UNIÓN EUROPEA
DEBATIRÁ SU FUTURO
Por Notimex/ Bruselas /Londres
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Washington
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Decretos redactados a las prisas. Declaraciones por tuit. La
senadores
Casa Blanca del presidente
Donald Trump no se ha des- ▪
Republicanos
tacado precisamente por la
se reunieron
elaboración cuidadosa de sus
el martes con
proyectos, pero Jared KushTrump y Kushner, yerno y asesor sénior del
ner, quienes espresidente, ha dedicado me- peran detalles
ses a la creación de un plan
largamente esperado de reforma inmigratoria que la Casa Blanca empezó a presentar el martes.
Exasperado por la falta de acción legislativa y las derrotas republicanas, Kushner se ha
reunido con grupos y legisladores del partido para tratar de elaborar un plan detrás del
cual puedan unirse el presidente y su partido.
Le asiste un equipo que incluye a expertos en
redacción de leyes para que no dependa tanto del Congreso, según gente conocedora de
sus esfuerzos.
Es un nuevo enfoque para un gobierno que
registra escasos triunfos legislativos y que enfrenta el reto de una cámara demócrata hostil,
donde muchos legisladores están más empeñados en investigar al presidente que en colaborar con él, sobre todo en un asunto tan contencioso como la inmigración.
“El hecho es que este presidente está tomando la delantera. No espera al Congreso”,
dijo el vocero de la Casa Blanca Hogan Gidley
a Fox News el martes.

Un oficial de policía reconforta a un hombre que perdió a un miembro de su familia, durante un atentado suicida.

Atentado
suicida en
Pakistán

La explosión tuvo lugar a la entrada
del templo sufí de Data Darbar
Por Notimex/ Islamabad
Foto: AP/Síntesis

Al menos diez personas murieron y otras 25 resultaron heridas este miércoles a causa de un atentado con explosivos registrado cerca del templo
sufí de Data Darbar, en la localidad paquistaní
de Lahore, en el este del país, informaron fuentes oficiales.
Según informes de la policía, el ataque suicida fue dirigido contra una camioneta que transportaba a la Fuerza de Élite de la Policía de Punjab, que se encontraba de patrulla con motivo del

mes sagrado musulmán de Ramadán, que comenzó el martes
El ataque
en la nación asiática.
suicida fue
El capitán de la policía de Pundirigido contra
jab, Arif Nawaz Khan, confirmó
una camioneta
que tres policías murieron en la
que transexplosión. Un guardia de seguportaba a la
ridad y civiles también estaban
Fuerza de Élite
entre los muertos, reportó la cade la Policía de
dena Geo News.
Punjab que se
La explosión tuvo lugar a la
encontraba de
entrada
del templo sufí de Data
patrulla"
Darbar
hacia
las 08:45 hora local
Informe
(03:45
GMT),
indicó una fuenPolicía
te de la sala de control policial
de Lahore, Muhammed Ishfaq.
Las fuerzas de seguridad indicaron que al menos ocho de los heridos se encuentran en estado crítico, por lo que fueron trasladados al Hospital Mayo.
El primer ministro de Pakistán, Imran Khan,
condenó "rotundamente" el atentado y expresó
"su dolor por la pérdida de vidas", indicó su oficina en un comunicado.
Data Darbar, uno de los mayores santuarios
sufíes en el sur de Asia que se remonta al siglo XI,
fue blanco de un ataque suicida en 2010.

Los 27 jefes de Estado y gobierno de la Unión
Europea celebrarán este jueves una cumbre
informal en la ciudad de Sibiu, en la región
central de Rumanía, con el fin de discutir
sobre su futuro y sus prioridades para los
próximos cinco años y en las que quedó
excluido el Brexit.
Los líderes de los países que integran la
mancomunidad buscarán un consenso en
base a 10 puntos prioritarios para su futuro
de cara a los próximos cinco años.
El presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, exhortará a los líderes
comunitarios a establecer una agenda clara
para los Balcanes Occidentales, así como
hacer de la Unión Europea una voz más fuerte
en el ámbito internacional.
Mientras la primera ministra Theresa May
compareció ante la Cámara de los Comunes
para hablar de la salida del Reino Unido.

El presidente de la Comisión Europea Jean-Claude
Juncker, exhortará a los líderes comunitarios.

Con más de 21 años sin un título
de Liga, Cruz Azul buscará dar
el primer paso que lo lleve a su
coronación cuando enfrente al
América; mientras que Necaxa
enfrenta a Rayados. – foto: Especial
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Pachuca 1-1 Tigres

LOS SALVA
NAHUEL
Pachuca y Tigres dejaron todo para
la “vuelta”, luego de igualar 1-1 en la
“ida” de los cuartos de final del Torneo
Clausura 2019 de la Liga MX. pág. 02
foto: Mexsport

Liverpool-Tottenham
EQUIPOS INGLESES
VAN POR LA OREJONA

AP. En desventaja por tres goles al descanso

del cotejo fe vuelta, Tottenham gestó otra
remontada memorable en la Liga de Campeones.
Lucas Moura completó su tripleta en el sexto
minuto de la prolongación y Tottenham rio al
último en una vibrante pulseada, al imponerse
el miércoles 3-2 sobre el Ajax para agendar una
sintesis.mx

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

finalísima inglesa.
El resultado puso un triste final a la campaña
de ensueño del conjunto holandés, repleto
de jóvenes, que había dejado en el camino a
algunos de los clubes más prestigiados de
Europa. Al día siguiente que Liverpool dejó fuera
al Barcelona dándole la vuelta a un déficit de
tres goles en Anfield, el brasileño Moura cargó
sobre sus hombros al club de Londres para
lograr una reacción igual de espectacular en
Ámsterdam. foto: AP

Ferrari debe apretar

Cumplidas cinco fechas en la temporada de la
F-1, el tiempo se le agota a Ferrari. Pág. 04

Torrado en lugar de Cantú

Guillermo Cantú dejará su cargo en la FMF y
llegará Gerardo Torrado. Pág. 02

Debut triunfal de Nadal

Rafael Nadal se estrenó con un trámite más
solvente en el abierto de Madrid. Pág. 04

02

Síntesis.
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Los Tuzos no
aprovecharon
jugar en casa
El portero de Tigres, Nahuel Guzmán, fue pieza
fundamental para que los visitantes sacaran el
empate a uno en la "ida" de los cuartos de final
Por Notimex/Pachuca
Foto. Mexsport/ Síntesis

Pachuca y Tigres de la UANL dejaron todo para
la “vuelta”, luego de igualar 1-1 en la “ida” de los
cuartos de final del Torneo Clausura 2019 de la
Liga MX, encuentro donde el portero argentino
Nahuel Guzmán fue clave para su equipo.
Un autogol de Luis “Chaka” Rodríguez, al minuto 18, dio ventaja a Tuzos, pero Javier Aquino, al 22, puso las cifras definitivas en el duelo
que se realizó la noche del miércoles en el estadio Hidalgo.
Todo se definirá el sábado en el Universitario
de Nuevo León, donde el cuadro norteño llegará
con ventaja por el gol de visita conseguido y por
su mejor posición en la tabla general, además de
que estará ante su gente.

Los pupilos de Martín Palermo, con paso perfecto en el torneo como locales, fallaron y desaprovecharon diversas oportunidades, además de que
el “Patón” Guzmán también lució bajo la portería
del cuadro neoleonés para dar vida a los suyos.
Pocas aproximaciones de peligro tuvieron en
el primer cuarto de hora, incluso el servicio de
Erick Aguirre al minuto 18 parecía sin problemas, pero el “Chaka” Rodríguez al parecer quiso
controlar y solo mandó el esférico a su portería
para el autogol que abrió el marcador.
Poco le duró el gusto a Tuzos, pues cuatro minutos después y tras una brillante atajada de Alfonso Blanco, el balón llegó a los pies de Aquino,
quien sacó derechazo que fue ligeramente desviado por Erick Aguirre y el portero nada pudo
hacer para evitar la igualada.
Con el empate en el marcador, fueron los Tu-

Pachuca complica su pase a semifinales al empatar a uno con Tigres.

zos quienes presionaron en busca de recuperar
su ventaja, pero las intervenciones de Guzmán
combinadas con las fallas de la ofensiva local impidieron que la igualada se rompiera.
León con ventaja
En la segunda semifinal del día, el mejor equipo
de la Liga y líder general, el León, ganó de visitante y sin nigún problema por marcador de 3-1
sobre Tijuana.
De esta manera, la escuadra del León tiene
prácticamente sentenciada la serie y su pase a
semifinales, cuando se dispute el juego de vuelta el próximo sábado a partir de las 21:06 horas.
La primera anotación corrió a cargo de José
Juan Macías, quien recibió solo y definiópor abajo del porteo. La igualada llegó al 46 por conductor de Leonardo Bou.
En la parte complementaria, la escuadra visitante liquidó el encuentro primero con un autogol y el 3-1 fue obra de Rubens Sambueza.

León dejó en claro que es un serio candidato a levantar
el título en el Clausura 2019.

Se va Cantú,
llega a la FMF
G. Torrado

Pasó los últimos cuatro años de
su carrera en el seno de la FMF,
primero como secretario general

“Sinha” regresa al infierno

▪ Toluca dio la bienvenida al mundialista mexicano Antonio
Naelson, mejor conocido como “Sinha”, quien volvió al
conjunto escarlata como parte del consejo directivo. Los
Diablos anunciaron el retorno de "Sinha" a través de sus
redes sociales, sin especificar sus funciones.

Por AP/México
Foto: Especial/Síntesis

Al finalizar la próxima edición de la Copa de Oro, GuiHe sido
llermo Cantú dejará su cargo privilegiado de
en la dirección general deporestar donde
tiva de la Federación Mexihe estado, el
cana de Futbol y su cargo se- poder platicar
rá ocupado por Gerardo Tocon figuras
rrado, anunció el miércoles deportivas del
el presidente de la federación más alto nivel"
Yon de Luisa.
Guillermo
Cantú pasó los últimos
Cantú
FMF
cuatro años de su carrera en
el seno de la FMF, primero como secretario general, cuando Decio de María era el presidente del organismo, y desde
agosto de 2018 como director general deportivo, cuando de Luisa reemplazó a de María.
En su cargo, Cantú fue el encargado de nombrar al colombiano Juan Carlos Osorio como
entrenador para el Mundial de Rusia 2018 y
al argentino Gerardo Martino, quien en enero
pasado asumió el cargo de cara a Qatar 2022.
Cantú dijo que su salida de la FMF es por
motivos personales sin entrar en detalles.
Ha sido privilegiado
“He sido un privilegiado de estar donde he estado, el poder platicar con figuras deportivas
del más alto nivel, conocerlos y trabajar con
algunos de ellos fue un sueño hecho realidad”,
dijo Cantú en una rueda de prensa. “Es un momento emotivo, así lo vivo, tengo un profundo agradecimiento de haber vivido cosas que
antes ni siquiera me imaginaba, ni cuando jugaba al futbol”.
Torrado, quien era el brazo derecho de Cantú, fue un volante que disputó tres mundiales
con la selección. A su retiro de las canchas, desde noviembre de 2017, fungió como director
deportivo de la FMF.
“Estamos trabajando sobre de las cosas positivas que se hicieron en el pasado y trataremos de encontrar gente capaz y responsable
que quiera crecer de la mano de los proyectos".

NOTIMEX / FOTO: EPECIAL

Buscan acabar
con mala racha
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Sub-22 / Definida lista

preliminar del "Tri"
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Años

Con más de 21 años sin un título
de Liga, Cruz Azul buscará dar
▪ Lleva de
el primer paso que por fin lo llesufrimiento
ve a su coronación, aunque enel equipo de
frente tendrá a su “bestia neCruz Azul y
gra”, actual campeón e inclusu afición, sin
so favorito en la serie, América. poder levantar
El árbitro Jorge Isaac Rojas el título de Liga.
será el encargado de dar el silbatazo inicial en el estadio Azteca a las 21:05 horas, cuando América sea local
administrativo para recibir a la Máquina en una
edición más del “clásico joven”, en la “ida” de los
cuartos del final del Torneo Clausura 2019 de la
Liga MX.
Una nueva oportunidad tendrá el cuadro celeste de romper con la sequía de títulos, pero antes
tendrá que dejar en el camino al actual monarca y también campeón de la Copa MX que sueña
con llevar un título más a su vitrina.
Aunque por momentos llegaron algunas críticas al equipo americanista luego de una racha de
tres partidos sin conocer la victoria, los pupilos
de Miguel Herrera cerraron con dos triunfos en

NECAXA VA POR VENTAJA
ANTE EL MONTERREY
Por Notimex/Aguascalientes

Cantú fue el encargado de nombrar a Osorio como
técnico de la Selección Nacional.

breves

Con la motivación que le dio el título de la Liga de
Campeones de Concacaf, Monterrey llega entre
los favoritos a la Liguilla del Torneo Clausura
2019 para medirse ante Necaxa, que está
obligado a sacar ventaja de su localía este jueves
si quiere aspirar a las semifinales.
Rayos y Rayados se verán las caras a las 19:00
horas en el estadio Victoria, duelo donde Diego

Este jueves, la primera cita.

el certamen, ante Santos y Veracruz, para llegar
de la mejor forma a estas instancias.
Con motivación
Y también con la motivación de medirse a un equipo que no le gana una serie de Liguilla hace casi 20 años, pues fue en 1999 la última vez que la
“Máquina” se impuso, en las semifinales del Invierno de ese año.
Cuatro veces se han enfrentado en Liguilla en
casi dos décadas y en todas ha salido adelante América, incluidas las finales de los torneos Clausura
2013 y Apertura 2018, por lo que Cruz Azul tratará de romper la racha y acceder a semifinales.
Para este duelo, el “Piojo” Herrera no contará con el defensa Edson Álvarez, quien sufrió un
golpe en la rodilla derecha en el partido ante “Tiburones Rojos”, por lo que la víspera quedó descartado, en espera de que esté listo para el partido del domingo.

Montaño Robles será el encargado de aplicar el
reglamento en la “ida” de los cuartos de final de
una serie histórica, pues será la primera vez que
se enfrenten en Liguilla.
Apenas la semana anterior el cuadro
regiomontano confirmó su calidad al
proclamarse campeón de la zona de Concacaf
en el “clásico norteño”, título que los llenó de
motivación para afrontar la “fiesta grande” del
balompié mexicano.
Conscientes de que empieza un nuevo torneo
en la Liguilla, los pupilos de Diego Alonso quieren
encontrar regularidad.

Con cinco jugadores del Atlas, equipo
que aporta más, este miércoles,
se anunció la lista preliminar de 25
jugadores que representarán a México
en el Torneo Maurice Revello que se
disputará en Toulon, Francia.
La Dirección de Selecciones
Nacionales dio a conocer la lista de
futbolistas convocados por el técnico
Jaime Lozano, aunque tres jugadores
quedarán descartados antes de la gira
final que se realizará por Holanda y
Francia.
José Hernández, Ismael Govea,
Brayton Vázquez, Jairo Torres y Ulises
Cardona son los jugadores rojinegros
considerados en esta lista, no aparece
ningún cruzazulino.
Notimex/México

Sub-20 Femenil / México

pierde ante Japón

La Selección de México Femenil Sub20 sucumbió ante su similar de Japón
por 3-2 en el encuentro inaugural del
Torneo Sud Ladies Cup, que se lleva
a cabo en las provincias de Salón de
Provence y Mallemort, Francia, informó
la Federación Mexicana de Futbol (FMF).
El Stade d’Honneur de la provincia
francesa Salon de Provence, fue el
escenario donde las mexicanas se
adelantaron en el marcador gracias a
un error de la arquera nipona y que la
delantera Alison González aprovechó
para concretar la ventaja en la primera
parte del encuentro.
l State D’Honneur de Mallemort será
sede del siguiente encuentro donde
México enfrentará a Corea del Norte.
Notimex/México

desde mi
palco
alfredo
domínguez
muro

+ APASIONAN,
PERO NO GANAN
Fue un partidazo inolvidable digno de
una semifinal de Champions, 27 disparos
a gol entre los dos equipos, solo que la
derrota del Ajax de Holanda sigue los
pasos del Futbol Holandés que siempre
llega , enamora pero no gana títulos.
Más que dolorosa la derrota del Ajax
ante el Tottenham de Inglaterra dejando
escapar la ventaja de tres goles es más
que dolorosa cuando habían dejado fuera
de Champions al actual campeón Real
Madrid y a la Juventus de Turín después
de haberle puesto cara al Bayern Múnich
en fase de grupos, estos jóvenes nos
habían enamorado, apasionado,
embelesado al punto de hacerlos
favoritos sentimentales no solo para
meterse a la final sino para ganarla antes
de romper filas y desmembrarse
repartiendo su talento por toda Europa,
se quedan en la orilla a solo diez segundos
de lograr el objetivo.
ADN HOLANDÉS
Es un hecho inexplicable el que persigue
al futbol Holandés que lo hace todo para
atraparnos con su futbol de equipo, fácil,
mágico, sin especulaciones, sin
figurones, pero que nunca ganan títulos.
El Ajax fue campeón de la Champions
en 1995 y finalista en 1996 superado por
la Juventus en penaltis, desde entonces
no se habían asomado a darse codazos
como uno de los dominadores de Europa
a pesar de su maravilloso futbol, de su
filosofía privilegiando el futbol de equipo
por encima de cobijar figurones, de
desarrollar talento para después dejarlo
ir a los grandes de Europa y vuelta a
reinventarse año con año, ese futbol de
conjunto que nos enamora y que van
adecuando y evolucionando al paso del
tiempo como ahora con el futbol que
privilegia el físico del atleta, ese futbol
tuvo hasta esta noche de Miércoles su
máximo nivel con la contundencia
suficiente para echar a dos grandes pero
no supo, no pudo, no encontró este Ajax
2019 la forma de bajarle tres rayitas a su
empuje para cuidar de la pelota,
esconderla y matar al Tottenham del
Argentino Mauricio Pochettino que
aprovechó esos pocos huecos para
meterse sin bajar los brazos aun con e 3 a
cero en contra y sacar el resultado casi de
milagro, a falta de 1 minuto en tiempo de
compensación el arquero del Ajax
Onanan hace tiempo deliberado, el
árbitro añade “ese” minuto que
aprovecha el Tottenham anotando el gol
del milagro que los mete a su primera
final de Champions en una final
totalmente Inglesa.
Así las cosas pues, se fueron los dos
equipos que despiertan pasión, el
Barcelona al que amas u odias y el Ajax
del futbol excelso, nos queda disfrutar
una final de Champions al más pro estilo
de la Premier Inglesa que puede
presumir, ellos sí, que son La Mejor Liga
del Mundo ... así de fácil…

OTRA NOCHE
MÁGICA EN LA
CHAMPIONS
Lucas Moura completó su tripleta en el sexto
minuto de la prolongación y Tottenham rió al
último para imponerse 3-2 al Ajax, final inglesa
En desventaja por tres goles al
descanso del cotejo fe vuelta,
Tottenham gestó otra remontada memorable en la Liga de
Campeones.
Lucas Moura completó su tripleta en el sexto minuto de la prolongación y Tottenham rio al último en una vibrante pulseada, al
imponerse el miércoles 3-2 sobre el Ajax para agendar una finalísima inglesa.
El resultado puso un triste final a la campaña de ensueño del
conjunto holandés, repleto de jóvenes, que había dejado en el camino a algunos de los clubes más
prestigiados de Europa.
Al día siguiente que Liverpool
dejó fuera al Barcelona dándole
la vuelta a un déficit de tres goles
en Anfield, el brasileño Moura
cargó sobre sus hombros al club
de Londres para lograr una reacción igual de espectacular en
Ámsterdam.
“Es imposible explicar lo que
siento en ahora”, comentó Mou-

Es imposible
explicar lo que
siento ahora.
Siempre creímos que esto
era posible,
dimos todo en
la cancha"
Lucas
Moura
Tottenham

Todavía es
difícil hablar.
¡Gracias al futbol, gracias a
estos chicos, a
mis jugadores!,
es imposible
experimentar"
Mauricio
Pochettino
Tottenham

Parecía sentenciada
Ajax parecía tener sentenciada la eliminatoria
cuando se fue al descanso arriba 2-0 tras los goles de su juvenil capitán Matthijs de Ligt y de Hakim Ziyech. Ello le dio un 3-0 en el global que parecía lapidario.
Pero Moura reanimó a los dirigidos por el técnico argentino Mauricio Pochettino con un par
de tantos en un lapso de cuatro minutos al inicio de la segunda parte. Repentinamente, los visitantes se pusieron a ley de uno más para triunfar gracias al criterio de goles de visitante.
Luego que el cabezazo de Jan Vertonghen remeció el travesaño a los 87 minutos, ese gol finalmente cayó en el último aliento de los descuentos. Dele Alli dejó en bandeja el balón para que Moura irrumpiera en el área y su remate
rasante entró por el palo derecho para coronar
otra increíble victoria.
Los Spurs jugarán su primera final de la Liga
de Campeones el 1 de junio en Madrid.
“Todavía es difícil hablar. ¡Gracias al futbol,
gracias a estos chicos, a mis jugadores! Creo que
es imposible experimentar este tipo de emoción
sin el fútbol”, expresó Pochettino entre lágrimas.
“Todos son héroes, pero Moura es un superhéroe”.
Tras el gol definitivo, Moura desató un feste-

Por AP/Nyon
Foto. Especial/ Síntesis

La UEFA incorporó el ascenso y descenso, además de plazas para más equipos, en su visión a
futuro de la Liga de Campeones y otras competiciones de clubes.
Lars-Christer Olsson, el presidente de la Asociación de Ligas Europeas (EPFL), dijo a periodistas que los líderes de la UEFA plantearon las
ideas en una reunión realizada el miércoles. Fue
el punto culminante de un año de consultas so-

La inexperiencia de los jugadores del Ajax salió a relucir en los minutos finales.

jo tumultuario de los visitantes junto al banderín de córner. El júbilo estaba justificado, luego
de uno de los triunfos más importantes en la historia del Tottenham.
En contraste, los jugadores del Ajax quedaron tendidos sobre el césped. Muchos lloraron.
Tottenham enfrentará a Liverpool en Madrid
el 1 de junio, en la primera final entre equipos
ingleses desde que Manchester United superó
a Chelsea en 2008. Pocos imaginaban este escenario hace apenas una semana, cuando Barcelona y Ajax ganaron los duelos de ida.
“Vimos al Liverpool la noche anterior -martes-. Esto muestra que el partido no se acaba hasta que se acaba”, destacó el zaguero de los Spurs,
Danny Rose.

En Liverpool:
Mentalidad
de gigantes

Para Juergen Klopp, se trata de la
oportunidad de poner fin a una
racha de seis derrotas en finales
Por AP/Liverpool
Foto. AP/ Síntesis

Como el resto del mundo del
futbol, Juergen Klopp tenías
El año pasado, sus dudas. Dadas las circunsnos quedatancias, el enorme margen en
mos con la
contra, Lionel Messi como risensación que
val, los ausentes por lesión, el
teníamos que
técnico de Liverpool no estavolver, que
ba convencido que su equipo
no se podía
iba a darle la vuelta a un 3-0
quedar así.
adverso ante el Barcelona en
Juergen
las semifinales de la Liga de
Klopp
Campeones.
Liverpool
Decidió lanzar un reto.
“Lo que le dijo a los chicos previo al partido fue esto: ‘no creo que sea posible, pero
como se trata de ustedes me parece que tenemos una oportunidad. Porque ustedes tienen la mentalidad de gigantes”, señaló Klopp
al evocar su mensaje al plantel antes del silbatazo final de la que fue tal vez la noche más
gloriosa en la historia de Anfield.

Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Cambios en la Liga
de Campeones

Para guardarlo en la memoria el pase del Tottenham a
la final de la Champions.

ra. “Siempre creímos que esto era posible, y dimos todo sobre la cancha. Pienso que merecíamos este momento”.

Por AP/Ámsterdam
Foto. AP/ Síntesis

TITULAR NOTA BREVE A
U VARIOS PISOS

Las autoridades educativas locales han
permanecido alejadas de los maestros,
quienes además desconocen la aplicación
de los recursos para su capacitación
dispuestos por la nueva normatividad
educativa, matizó em erit, sequis aute rem
vel ium cuptatus, quas dempore pos que
volesciume nus eos venist et facita voles
acepro beatatatiori dolut quatqui videlit
quaerior recta qui doloratempe non eos
sus rempore seru faccabo rehenit aut
iumquam veliquam, te labor as eos re mos
volo tempern atibusdae necum cusam rem
quo mos modic tem voluptate laut quis et
est a verspernatetAtur? Quis expliaspic
torepra dis de enist et eos intem. Ebis
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A definir la Europa League

▪ Si nos fiáramos de los pronósticos, los más valientes
vislumbrarán una final inglesa entre Arsenal y Chelsea. Pero
la Europa League está trufada de sorpresas, tal y como ya
hemos visto en anteriores temporadas y la moneda está en el
aire. REDACCIÓN / FOTO: AP

bre modificaciones a los formatos de los torneos
y la repartición de premios que podrían entrar
en vigencia en 2024.
Formato distinto
Las ligas mantienen un pulso por ejercer la mayor influencia con la Asociación de Clubes de Europa (ECA), cuyos planes se reflejaron en la propuesta inicial de la UEFA.
"Hay ideas sobre ascenso y descenso. Es un
formato distinto al que tenemos hoy”, dijo Olsson en la sede de la UEFA. “Habrá más clubes
involucrados”.
Olsson señaló que “no hay una gran diferencia” entre la presentación de la UEFA el miércoles y la propuesta confidencial que la ECA planteó ante la UEFA en marzo".

Compartirán
El presidente de
la UEFA, anfitrión
de la reunión de
2 horas y media,
dijo que las
conversaciones que
mantienen han sido
para compartir:
▪ La UEFA confía
anunciar los cambios el año próximo
tras reuniones adicionales con clubes,
ligas y otras partes
interesadas.

No se dieron por vencidos
El que Liverpool pudo, contra todo pronóstico,
llevarse la victoria 4-0 en el partido de vuelta
es prueba no solo del equipo ensamblado por
Klopp, sino del convencimiento que ha inculcado en un grupo de jugadores que no se dan
nunca por vencidos.
Lo han demostrado toda la temporada.
Los goles postreros — siempre increíbles
— en las victorias ante Everton, Tottenham
y, más recientemente, Newcastle mantiene a
Liverpool en la puja con el Manchester City
por el título de la Liga Premier hasta el último fin de semana.
La sufrida victoria 1-0 ante Napoli en la última fecha de la fase de grupos de la Champions, con la que Liverpool avanzó por tener
mejor diferencia de goles en el duelo directo.
La remontada ante Barcelona era algo normal para esta máquina que Klopp ha armado,
ahora debe ganar la final.

Liverpool ya conoce a su rival y será una final inglesa
en la Champions.

04

Síntesis.
JUEVES
9 de mayo de 2019

CRONOS

Ferrari ya no
puede perder
más terreno
Sebastian Vettel y Charles Leclerc, el binomio de
pilotos de Ferrari, marcha bien rezagado de la dupla
de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, de Mercedes
Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Si Ferrari no aprieta la Temporada 2019 de la Fórnula Uno se definiría muy pronto.

Mercedes ha dominado de principio a fin, espera hacer lo propio este fin de semana en España.

Cumplidas cinco fechas en la
temporada de la Fórmula Uno,
Actualmente,
el tiempo se le agota a Ferrari
estamos por
para alcanzar a Mercedes en la
detrás en el
puja por el título.
campeonato y
Sebastian Vettel y Charles Letenemos que
clerc, el binomio de pilotos de
alcanzarlos,
Ferrari, marcha bien rezagado
hay confianza
de la dupla de Valtteri Bottas y
de alcanzarlos"
Lewis Hamilton, de Mercedes,
Mattia
al presentarse al Gran Premio de
Binotto
España. Ante la urgencia, la esFerrari
cudería italiana apuró la presentación de un nuevo motor para
que Vettel y Leclerc recuperen
terreno en Barcelona.
“Actualmente, estamos por Tendremos una
nueva unidad
detrás en el campeonato y tenede potencia
mos que alcanzarlos”, dijo Matque estrenaretia Binotto, el máximo responmos antes del
sable de Ferrari. Binotto destaplazo previsto
có que el equipo ya había llevado
para dar mayor
un nuevo paquete aerodinámipelea"
co a Bakú, donde se disputó la
Mattia
última carrera.
Binotto
“También llevaremos algo de
Ferrari
desarrollo en ese aspecto a Barcelona”, añadió Binotto. “Tendremos una nueva
unidad de potencia que estrenaremos antes del
plazo previsto, dado que la segunda evolución iba
a presentarse en Canadá”.
Mayor potencia
El Gran Premio de Canadá se disputa en junio,
dentro de dos carreras más, pero Ferrari necesita la potencia extra para hacerle frente a Mercedes este fin de semana en el circuito de Barcelona-Catalunya.
Binotto dijo que también presentarán una nue-

va “fórmula del lubricante de carrera” en buscar
“optimizar el rendimiento”.
Ferrari intenta revertir el que ha sido un nefasto
inicio de temporada, en la que Mercedes ha conseguido el 1-2 en cada una de las primeras cuatro carreras — el mejor arranque de una escudería de dos monoplazas en la historia de la F1.
Bottas lidera la clasificación de pilotos con 87 puntos, uno más que el cinco veces campeón Hamilton. Vettel ha quedado rezagado a 35 puntos del
primer lugar y Leclerc está a 40. Hamilton se alzó con el título el año pasado, pese a que apenas
había sacado un margen de cinco unidades sobre Vettel en este punto de la temporada. El británico acabó superando por 88 puntos a su oponente alemán.
"Los resultados muestran un panorama relativamente diáfano, pero la verdad es que son muy
halagadores”, comentó el jefe de Mercedes Toto
Wolff. “El rendimiento ha fluctuado en las primeras cuatro carreras. Por lo tanto, no hay autocomplacencia sobre nuestra situación porque sabemos que no representa verdaderamente el equilibrio de poder de esta temporada hasta ahora”.
Hamilton se ha consagrado tres veces en España, incluidas las últimas dos ediciones. Vettel irá
por su segunda victoria en Barcelona y la primera en el circuito desde 2011, cuando competía con
Red Bull.
“Siempre he tenido buenos fines de semana
en Barcelona con Ferrari, inclusive sin ganar”,
declaró Vettel. “Espero que este sea otro bueno
momento”.
Cabe destacar que en su momento, el mexicano Sergio Pérez rescató un interesante sexto sitio en el Gran Premio de Azerbaiyán F1, en donde se mantuvo en el pelotón puntero junto con
el español Carlos Sainz, quien estuvo a punto de
superarlo.
“Checo” Pérez, del Racing Point Force India,
realizó un competencia limpia para tratar de llevarse un peldaño importante.

Los Aztecas se
alistan para la
Olimpiada N.

Liga Mexicana
presenta Juego
de las Estrellas

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

13
Mayo

Posterior a enfrentar uno de
sus máximos desafíos, los Aztecas de atletismo están listos para su siguiente reto: la
▪ Al 15 de este
Olimpiada Nacional a celemes los Aztebrarse del 13 al 15 de mayo en
cas asistirán a
Chihuahua, donde el objetiChihuahua para
vo es ganar la mayor cantiparticipar en
dad de medallas para ser parla Olimpiada
te de la selección mexicana
Nacional.
que asistirá al X Campeonato de Norte, Centroamérica
y el Caribe, del 5 al 7 de julio en la capital de
Querétaro.
Sin importar el abrazador calor de Campeche, la Tribu Verde consiguió sumarse al medallero de la Universiada Nacional, gracias a la
actuación de Diego Flores para conseguir un
metal de bronce, de Hannia Palafox que fue segundo lugar individualmente y junto al equipo
de relevo femenil 4x400 metros integrado por
Regina Tavera, Tanya Núñez y Akari Jurado.
Torneo fuerte
“El torneo fue muy fuerte, pudimos tener de
6 a 8 medallas más, pero por algunas circunstancias de lesión o de materia algunos atletas
no fueron”, comentó el entrenador Pedro Tani.
Asimismo, exaltó ser la única institución
de la Región VII del Condde en haber subido al pódium en al menos una ocasión; pues
además del factor climático, el viento proveniente del mar corría en contra.

Buscan lugar en el Campeonato de Centroamérica.

Real Madrid
busca liderato

El presidente ejecutivo de Diablos Rojos del
México, Othón Díaz, presentó en las instalaciones del estadio Alfredo Harp Helú las actividades del Juego de las Estrellas de la Liga
Mexicana de Beisbol (LMB) de este año que
se efectuará en dicho recinto durante el fin de
semana del 14 al 16 de junio.
Acompañado del presidente de la LMB, Javier Salinas, y el dueño de los escarlatas, Alfredo Harp Helú, el directivo indicó que el Partido de Celebridades, el Doble Play Derby y el
Home Run Derby se realizarán el 15 de junio;
mientras el Juego de las Estrellas se llevará a
cabo el domingo 16 a las 18:00 horas.
Durante el partido se homenajeará a Francisco Campos, mejor conocido como "Pancho
Ponches", quien se encuentra en su última temporada como profesional y, además de ser el
pitcher abridor por la Zona Sur, lanzará la primera bola del encuentro.

▪ El mexicano Gustavo Ayón y el
Real Madrid saldrán este jueves
en busca de ascender a la cima
del torneo, cuando enfrenten al
Movistar Estudiantes dentro de
la fecha 31 de la Liga Endesa de
Baloncesto en España. El
Madrid tiene la obligación de
ganar para ascender a la cima.
NOTIMEX/MADRID

Rafael Nadal
se impone sin
problemas

Venció en set seguidos 6-3, 6-3 al
canadiense Felix Auger-Aliassime
Por AP/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Rafael Nadal se estrenó con un
Estoy mejor,
trámite más solvente de lo espepero obviarado al vencer el miércoles 6-3,
mente el virus
6-3 al adolescente canadiense
Felix Auger-Aliassime para al- debilita el cuerpo y el partido
canzar los octavos de final del
de hoy era muy
Abierto de Madrid.
importante
Tras dos meses y medio alepara ganarlo"
jado de las canchas por una leRafael
sión, el argentino Juan Martín
Nadal
del Potro sucumbió 6-3, 2-6, 7-5
Tenista
ante el serbio Laslo Djere.
Nadal apenas cedió cuatro puntos con su saque en el primer set y quebró tres veces a AugerAliassime para completar el partido en la “Caja Mágica”.
Va por revancha
El número dos del mundo comparece en Madrid

Rafael Nadal apenas cedió cuatro puntos con su saque
en el primer set y quebró tres veces a Auger-Aliassime.

en busca de sacudirse de reveses consecutivos
en las semifinales de los torneos de Montecarlo
y Barcelona, su peor comienzo en la temporada
europea de arcilla en cuatro años.
Cinco veces campeón en Madrid, el astro español se las verá ahora con el estadounidense Frances Tiafoe, quien venció al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-4, 3-6, 6-3.
Nadal, segundo cabeza de serie del certamen,
tuvo que abreviar sus entrenamientos en la antesala al debut en Madrid al padecer un virus estomacal. “Estoy mejor pero obviamente el virus
debilita el cuerpo y el partido de hoy era muy importante", dijo Nadal. También destacó su desempeño en su primera prueba en un torneo que
se juega en una ciudad situada a 667 metros sobre el nivel del mar.

"El Lobito" reconocido
El umpire Humberto "El Lobito" Sáiz también
será reconocido y estará detrás del plato cuando se lance la primera bola.
Javier Salinas mencionó que el manager
del representativo de la Zona Norte será Roberto Kelly, capataz de Sultanes de Monterrey. Mientras la Zona Sur será comandada
por Omar Gastélum, de Guerreros de Oaxaca.
Asimismo, a pregunta de Notimex acerca
de si habría garantizado algún jugador de Diablos Rojos en el Home Run Derby, el presidente de la Liga expresó que estará el mejor jonronero que tengan a esas alturas. Harp Helú
declaró tener el compromiso de que se celebrará el mejor Juego de las Estrellas.

Boletaje
Del 9 al 12 de mayo
será la preventa
de boletos para los
abonados y del 13 se
abrirá al público:
▪ Los paquetes incluirán las actividades
del 15 y 16 de junio con
un costo desde los
120 pesos.

