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Atienden
incendio en
Camelia
La tarde de ayer se
registró un incendio
en una zona cercana
al Barrio Camelia,
cuya nube de humo se
detectó por medio del
C51 y atienden
diversos cuerpos de
emergencia del
estado y federales
METRÓPOLI 2
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Continúa el dominio

América logró remontar y derrotar con autoridad a los
celestes, que por enésima vez vuelven a dejar ir la oportunidad de quebrar la paternidad azulcrema.
Cronos/Mexsport

1-0

3-1

IDA DE CUARTOS DE FINAL
RESULTADOS

Más protestas en
Venezuela

Tras la detención del vicepresidente de la Asamblea
Nacional y procesos judiciales, la oposición volverá a
movilizarse. Orbe/AP

Avala Senado
reforma educativa

Con 97 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones,
el Senado aprobó la reforma educativa; se deroga la
reforma de EPN. Nación/ Cuartoscuro

Constructores
aplauden plan
para refinería
El CCEH consideró acertado que Pemex y Sener
se encarguen de la refinería en Dos Bocas
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Constructores hidalguenses festejaron la decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de construir la refinería de
Dos Bocas, Tabasco, por administración, lo que
permitirá que sean empresas nacionales -y en Hidalgo hay algunas con experiencia en este campo- las que edifiquen esta procesadora de crudo.
Edgar Espínola Licona, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo (CCEH),
consideró acertado el Plan B de la Presidencia
de la República, presentado este jueves por López Obrador, de que sean Pemex y la Secretaría
de Energía las que se encarguen de la edificación
de la nueva refinería.
“Sabemos que ni Pemex ni la Secretaría de
Energía tienen los medios para encargarse de la
edificación de la obra, pero sí para la supervisión
de la misma, la cual puede ser ejecutada por empresas mexicanas”.
METRÓPOLI 3

La alcaldesa informó , que se está haciendo una adecuación del presupuesto.

Bacheo, en fase
administrativa
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Para Edgar Espínola sería mejor invertir en la reconfiguración de las seis refinerías existentes.

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda
Tellería Beltrán, informó que está por ponerse en marcha el programa de bacheo, el cual
se encuentra en proceso administrativo, y que
los trabajos iniciarán a la brevedad posible.
Luego de encabezar la sesión ordinaria de
Cabildo, la alcaldesa manifestó que el proceso administrativo consiste en determinar los
lugares donde se comenzará a trabajar con el
bacheo, el cual llevará a cabo la Constructora
Conaso SA de CV.
“Ustedes pueden ver en algunas calles que
ya hemos estado marcando los baches para saber cuántos metros vamos a reparar y todo lo
demás, y con base en esa relación se seguirá
el procedimiento administrativo, por lo que
considero no habrá ningún problema”, dijo.
METRÓPOLI 2

El hombre fue identificado como Daniel Gamero Mayorga, de 32 años.

RECAPTURAN A
VIOLADOR QUE SE
FUGÓ EN ACTOPAN
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Descongelan 6 cuentas más de la UAEH
▪ La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) informó que fueron
desbloqueadas seis cuentas bancarias en que se concentran recursos federales y
estatales de esta institución. Esto, como resultado de la intervención de la Secretaría
de Gobernación, tras las instrucciones giradas por el presidente Andrés Manuel López
Obrador. FOTO: ESPECIAL
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Elementos de la policía municipal de Actopan
lograron la captura de un hombre sentenciado
por el delito de violación, quien horas antes se
había fugado del Centro de Reinserción Social
de dicho municipio.
El hombre fue localizado en menos de cuatro
horas, después de que notaran su ausencia y se
implementara un operativo de búsqueda. Fue
puesto a disposición de las autoridades competentes para los efectos legales. METRÓPOLI 2

El encuentro del Pachuca vs.
Los Tigres/Metrópoli 11

video

Pueblo mágico: Huasca de
Ocampo/síntesis.mx/hgo

Acudirán 15 mil al panteón
▪ Luego de que por más de dos semanas se iniciaran los trabajos de
limpieza del cementerio de la capital del estado para la celebración del
Día de las Madres, este 10 de mayo, el panteón se encuentra listo para
recibir a 15 mil visitantes durante todo el fin de semana. FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Sofocan fuego en
Camelia cuerpos
de emergencia
de los 3 niveles
El gobierno de Hidalgo pide a la población no
arrojar colillas de cigarro o fragmentos de vidrio
que puedan provocar un efecto lupa

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Por medio de videovigilancia de la estrategia Hidalgo Seguro, monitoristas del C5i detectaron una
columna de humo en una zona cercana al Barrio
Camelia, entre los municipios de Pachuca y Mineral del Monte; se trataba de un incendio, del
que el reporte se dio cerca de las dos de la tarde.
En el lugar se dio oportuna intervención de
las instancias de Protección Civil y Gestión de
Riesgos estatal, brigadas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo,

así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la 18va Zona Militar con
la implementación del Plan DN-III.
Se llevaron a cabo las labores de mitigación,
en las que se contó con un estado de fuerza de
más 150 efectivos, complementado por elementos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor),
H. Cuerpo de Bomberos y de Seguridad estatal.
Los anteriores fueron apoyados por Protección Civil, Seguridad Pública de Pachuca, por instrucciones de la alcaldesa, Yolanda Tellería, mientras que el Secretario del Medio Ambiente, Benjamín Rico se trasladó al lugar para supervisar los

El ayuntamiento puso a disposición el número de atención ciudadana es 7110707, para cualquier eventualidad.

trabajos de control y liquidación por parte de 30
brigadistas de Semarnath.
En el cerro de Camelia, en la ciudad de Pachuca, autoridades de Protección Civil del Municipio y elementos del Ejército, evacuaron el Centro de Asistencia Infantil Comunitario (Caic) de
dicha comunidad, así como a una familia, para
evitar algún riesgo debido a la cercanía con el lugar del incendio.
El Sistema DIF Pachuca procuró la integridad de los pequeños que se encontraban en las
instalaciones al momento de suscitarse la conflagración de pastizal, y fueron entregados a sus
familiares.
A través de la Dirección de Protección Civil
Municipal, se llevó a cabo el protocolo de con-

Inicio de
las obras
Respecto al inicio de las obras de bacheo, la
alcaldesa aseguró: “Ustedes pueden ver en
algunas calles que ya hemos estado marcando
los baches, para saber cuántos metros vamos
reparar y todo lo demás, y en base a esa relación
se seguirá el procedimiento administrativo, por
lo que considero no habrá ningún problema ya
que dijo nosotros nos debemos a la ciudadanía y
el bacheo es una de las exigencias principales de
la población”
La administrativa consiste en determinar los lugares donde se comenzará a trabajar con el bacheo.

En proceso administrativo
programa de bacheo: YTB
Yuseb Yong, reconoció que no
podían impugnar la licitación ya que
sería incongruente pues lo que se
busca es el bien de los ciudadanos
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

Luego de encabezar la sesión ordinaria del cabildo
de Pachuca celebrada la mañana de este jueves, la
presidenta municipal, Yolanda Tellería Beltrán,
aseguró que está por ponerse en marcha el programa de bacheo, el cual se encuentra en proceso administrativo, y que los trabajos iniciarán a

Recapturan a un
violador que se
fugó en Actopan
Por Socorro Ávila
Síntesis

Elementos de la policía municipal de Actopan
lograron la captura de un hombre sentenciado
por el delito de violación, quien horas antes se
había fugado del Centro de Reinserción Social
de dicho municipio.
El hombre fue localizado en menos de cuatro horas, después de que notaran su ausencia y
se implementara un operativo de búsqueda; fue
puesto a disposición de las autoridades competentes, para los efectos legales que correspondan.
Tras el pase de lista
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la mañana del jueves 9 de mayo, personal de seguridad penitenciaria informó sobre la
evasión de una persona privada de la libertad en
el Centro de Reinserción Social de Actopan, quienes notaron su ausencia luego del pase de lista.

la brevedad posible.
La alcaldesa manifestó que la administrativa
consiste en determinar los lugares donde se comenzará a trabajar con el bacheo, por lo que, una
vez que se definan, será la Constructora Conaso
S.A de C.V la que realizará los trabajos de rehabilitación en la capital del estado y las colonias
que la conforman.
“Ustedes pueden ver en algunas calles que ya
hemos estado marcando los baches, para saber
cuántos metros vamos reparar y todo lo demás, y
en base a esa relación se seguirá el procedimiento administrativo, por lo que considero no habrá ningún problema ya que dijo nosotros nos
debemos a la ciudadanía y el bacheo es una de

El hombre fue identificado como Daniel Gamero Mayorga, de 32 años, quien se encontraba
recluido, presuntamente relacionado con el delito de violación.
Por lo anterior, elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública del estado, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y policías municipales de la región implementaron un operativo de
búsqueda del individuo en la zona.
Apoyo de la ciudadanía
La Subsecretaría de Reinserción Social solicitó
la colaboración de la ciudadanía para dar con el
paradero del prófugo, además se implementó un
operativo coordinado con las autoridades.
El sujeto de 32 años de edad, ingresó al penal
el pasado 20 de marzo, y trascendió que logró escapar por la malla ciclónica del centro penitenciario durante la mañana del jueves, sin embargo, durante el pase de lista, el personal de seguridad penitenciaria notó su ausencia.
A las 11:50 horas se informó que Daniel Gamero logró ser reaprehendido como resultado
de un operativo coordinado con personal de la
Policía Municipal de Actopan, quienes lo localizaron y pusieron a disposición de las autoridades competentes, para los efectos legales que correspondan.

Jaime Arenalde

las exigencias principales de la población”, aseguró la alcaldesa.
De igual manera, señaló que se está haciendo una adecuación del presupuesto para que se
cuente con los recursos necesarios para los trabajos, ya que el bacheo, en esta primera etapa,
tendrá una inversión de 25 millones de pesos y
se considera que en este mes se empiece a trabajar antes de la temporada de lluvias.
Por su parte, el regidor del Acción Nacional,
Yuseb Yong, dio a conocer que, luego de algunas
mesas de trabajo que se realizaron con la totalidad de los regidores, se acordó que se concretarán los trabajos de bacheo de la adjudicación directa y la licitación que realizó la alcaldía.
“Ya se trabaja en la adecuación del presupuesto, debido a que por el momento no hay un techo
financiero que soporte ni los 25 millones de pesos de la licitación, ni los 50 de la adjudicación
directa, pero lo cierto es que breve se podrá tener
la mayor parte de los recursos para poder concretar ese programa que efectivamente es una
de las principales demandas de los habitantes de
Pachuca”, afirmó.

ESTARÁ DISTRIBUIDOR
DEL CHACÓN PARA
FINALES DE MAYO
Por Socorro Ávila
Síntesis

El secretario de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial del Estado, José
Ventura Meneses Arrieta, adelantó que será
durante la última semana de mayo cuando
concluyan las obras del distribuidor vial sobre
el bulevar Colosio, entronque con la colonia
El Chacon y la Policía Federal en la zona
metropolitana del estado.
La obra que cuenta con una inversión
de 180 millones de pesos, tuvo ahorros
importantes, refirió el titular de la
dependencia, por lo que el recurso de estos
ahorros se destinará para que las vialidades
laterales sean de concreto hidráulico,
trabajos que se estarán ejecutando
posteriormente a la culminación de las obras
y partirán desde el bulevar hasta la avenida
Las Palomas.
Se tiene estimado que, una vez terminados
estos trabajos, se pueda arrancar con la
construcción del segundo distribuidor.

tingencia ambiental y se resguardó a una familia que, por la cercanía al incendio, representaba un riesgo para su integridad.
Gracias al trabajo coordinado entre corporaciones de las tres órdenes de gobierno, se evitó
que el incendio registrado esta tarde en el cerro
de Camelia, se propagara a viviendas de los alrededores.
Durante la emergencia se emitieron las siguientes recomendaciones; evitar tiempos prolongados a la intemperie, usar cubrebocas (sobre todo
en el centro de Pachuca), suspender la práctica
de ejercicio y recreación al aire libre, entre otras.
El incidente quedó controlado cerca de cuatro horas después, pero se prevé realizar trabajos de remate en puntos de calor.

Descongelan 6
cuentas más de
la universidad
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) informó que como resultado de
la intervención de la Secretaría de Gobernación, tras las instrucciones giradas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron desbloqueadas seis cuentas bancarias en
que se concentran recursos federales y estatales de esta institución.
La acción impulsada por el titular del Ejecutivo, permitirá a esa casa de estudios la capacidad financiera para cubrir el pago total
de la nómina de sus más de 7 mil 500 trabajadores activos y jubilados, personal de la orquesta y el sistema de transporte público escolar, entre otros servicios.
El cumplimiento de la instrucción del Presidente López Obrador -emitida en el marco
de su pasada gira de trabajo por la entidad-,
para apurar el pronto esclarecimiento del caso, mantiene firme a esta Universidad en la
ruta de la certeza jurídica y el estricto respeto a la ley, al sumar ya la reactivación de 72 de
224 cuentas.
El rector Adolfo Pontigo Loyola presentó y
explicó de manera amplia, detallada y pormenorizada toda la información financiera que
avala y soporta la administración de los recursos financieros de la UAEH, en una reunión celebrada en la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Quiero reconocer públicamente el apoyo
del Presidente Andrés Manuel López Obrador,
porque fue muy enfático al decir que se iba a
actuar en apego estricto a derecho”.
En ese contexto, Pontigo Loyola reiteró
que en la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo hay un respaldo absoluto a la batalla contra la corrupción emprendida por el
Jefe de la Nación, al tiempo que se pronunció
a favor de que continúe la investigación que se
realiza a la institución, pero con apego a derecho, de manera pronta y expedita.

Esta misma información será comentada con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

• 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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Informa Inegi
Índice de Precios
al Consumidor
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Con un alza de 0.4 por ciento mensual en abril,
la ciudad de Tulancingo se ubicó en el noveno sitio entre las 10 ciudades con variación de
precios por arriba de la media nacional, según
el Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC), del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), correspondiente al cuarto mes del año.
El instituto reportó este jueves que a nivel nacional el alza mensual promedio fue fe
0.05 por ciento, y una inflación anual de 4.1
por ciento.
Estas cifras fueron en abril del 2018, de menos 0.34 por ciento mensual y de 4.55 por ciento anual.
Reporta el Inegi que el índice de precios subyacente reportó un incremento mensual de
0.46 por ciento, así como un aumento anual de
3.87 por ciento, mientras que el índice de precios no subyacente retrocedió 1.15 por ciento
mensual, alcanzando una tasa anual de 6.08
por ciento.
Dentro del índice de precios subyacente,
los precios de las mercancías y de los servicios
presentaron un alza mensual de 0.36 y de 0.56
por ciento, respectivamente.
Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.53 por ciento, al mismo tiempo que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 2.29 por
ciento a tasa mensual, como resultado en mayor medida de los ajustes a la baja en las tarifas eléctricas, dentro del esquema de temporada cálida en 18 ciudades del país.
Entre los productos que más impactaron en
el índice de inflación en el mes de abril fueron
el aguacate, con un incremento de precio de
25.77 por ciento; el transporte aéreo, en 18.87
por ciento; los servicios turísticos en paquete, con 11.83 por ciento y la cebolla, con 8.87
por ciento de incremento.
En contraste cayeron los precios del chile
serrano, en 19.91 por ciento; el pepino, en 12.79
por ciento; la electricidad, en 12.26 por ciento y la calabacita, en 9.33 por ciento menos.

Para Edgar Espínola sería mejor invertir en la reconfiguración de las seis refinerías existentes, entre ellas la de Tula.

Acertado, que
Pemex y Sener
se encarguen de
refinería: CCEH

El Plan B de la Presidencia de la República sobre
la refinería en Dos Bocas permitirá que sean
empresas nacionales las que edifiquen esta
procesadora: Edgar Espínola
Por Dolores Michel

Foto: Archivo / Síntesis

Tulancingo se ubicó en el noveno sitio entre las 10
ciudades con variación de precios.

Reportan caídas
en la industria
desde el 2018
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Después de que en el primer trimestre del 2018
la industria en Hidalgo tuvo un crecimiento de
entre 1.1 y 1.5 por ciento, a partir del mes de mayo del año anterior y hasta enero del presente
año la evolución ha sido negativa, con caídas de
entre 1.7 por ciento en septiembre y hasta 12.3
por ciento en diciembre.
Una evolución negativa que se repite en muchos de los estados del país, de acuerdo a un reporte presentado por el Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas, del Congreso de la Unión.
Esta variación porcentual anual, con base al
índice de volumen físico de la producción, detalla que la evolución de la industria en Hidalgo creció al inicio del 2018, alcanzando 1.1 puntos en enero, 5.1 puntos en febrero, 3.6 puntos
en marzo y 2.4 puntos en abril.
En adelante, de acuerdo al CEFP, la industria
hidalguense registró, hasta el mes de enero siguiente, una variación porcentual negativa, que
fue de menos 3.7 en mayo, menos 4.0 en junio,
menos 4.2 en julio; menos 2.5 en agosto, menos
1.7 en septiembre; menos 8.9 en octubre, me-

Constructores hidalguenses festejaron la decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de construir la refinería de
Dos Bocas, Tabasco, por administración, lo que
permitirá que sean empresas nacionales -y en Hidalgo hay algunas con experiencia en este cam-

nos 12.3 en noviembre, menos 4.6 en diciembre
y menos 2.7 puntos en enero del presente año.
Este reporte de la actividad industrial contempla a las empresas asentadas desde hace
tiempo en el estado, y se asemeja con lo ocurrido en otros estados del país.
Es el caso de Chiapas, que con excepción de
los meses de mayo, julio y agosto, el resto del
año tuvo cifras negativas, al igual que en el mes
de enero del 2019.
O del estado de Durango, cuya evolución fue
solamente positiva en el mes de noviembre del
2019, y para volverse positiva hasta el primer
mes del presente año.
Es el caso de Chihuahua, también, con evolución negativa los primeros once meses del
2018, para mejorar en diciembre pasado y en
enero del 2019.
Y de igual manera Guanajuato, con evolución negativa durante 10 meses del año anterior, con excepción de abril y noviembre, pero
continuar en negativo en enero último.
Tabasco arrastró también cifras negativas de
febrero del 2018 hasta enero del 2019.
Por lo que toca al Estado de México, este tuvo una evolución positiva los primeros siete meses del año anterior, para caer y mantenerse en
cifras rojas hasta el mes de enero de este año.
En contraste, el estado de Baja California manejó cifras positivas en 2018, con excepción de
los meses de septiembre y diciembre, recuperándose en enero.
O Nuevo León, que con excepción del mes
de marzo manejó cifras positivas en 2018 y en
el arranque del 2019.

La evolución de la industria en Hidalgo creció, pero en adelante registró una variación porcentual negativa.

po- las que edifiquen esta procesadora de crudo.
Edgar Espínola Licona, presidente del Consejo
Coordinador Empresarial en Hidalgo (CCEH),
consideró acertado el Plan B de la Presidencia
de la República, presentado este jueves por López Obrador, de que sean Pemex y la Secretaría
de Energía las que se encarguen de la edificación
de la nueva refinería.
“Sabemos que ni Pemex ni la Secretaría de

Energía tienen los medios para encargarse de la
edificación de la obra, pero sí para la supervisión
de la misma, la cual puede ser ejecutada por empresas mexicanas”.
Se requiere eso sí, dijo el constructor, encargar la realización del proyecto ejecutivo de la refinería a especialistas en la materia, “pues en México no contamos todavía con la capacidad para
diseñar este proyecto”.
Sobre la declinación de cuatro empresas altamente especializadas de realizar el proyecto, por
presentar propuestas de costos de 10 mil, 12, 14
mil millones de dólares, cuando el gobierno federal se ha propuesto invertir en ella solo 8 mil millones de dólares, Espínola Licona consideró indispensable conocer el proyecto ejecutivo de esta.
Recordó que la tecnología avanza a pasos acelerados, incluido el campo de la refinación de crudo, “además de que ahora se reclaman proyectos
amigables con el medio ambiente”.
Reconfigurar las seis refinerías existentes
Para el presidente del CCEH sería mucho mejor, y
más económico, invertir los recursos disponibles en
la reconfiguración de las seis refinerías existentes,
entre ellas la de Tula, Hidalgo, que construir una
nueva planta en Dos Bocas.
“Yo en lo personal, le sugeriría al presidente que
esos 8 mil millones de dólares que tiene destinados
a la refinería los destine a reconfigurar las seis refinerías existentes, elevando su capacidad de crudo
para alcanzar las metas que se tienen en refinación”.
Modernizar las actuales refinerías, aumentando sustancialmente su capacidad de refinación,
permitiría aprovechar al máximo los canales de
distribución con los que ya se cuenta, en lugar de
tener que construir nuevos.
Lo importante en este caso, dijo, es que las
obras de construcción o de reconfiguración las
ejecuten empresas mexicanas, con lo que vendría a reactivarse la actividad económica en este sector de la industria.

Por las nubes, precios de
flores por el 10 de Mayo

El precio de las flores se disparó en
los últimos días, ante la cercanía del
festejo anual por excelencia
Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

¿Unas flores… u horno eléctrico? ¿Flores… o un
televisor plano? ¿Flores… o una cena familiar en
un restaurante de lujo? Sí, así de caras están las
flores en la víspera de festejarse el Día de las Madres, cuando lucirse con dos docenas de rosas y
vasto follaje, en una sencilla canasta de mimbre,
puede costar desde 800 pesos, en un mercado,
hasta 2 mil pesos, en una florería de lujo.
El precio de las flores se disparó en los últimos días, ante la cercanía del festejo anual por
excelencia y la costumbre de obsequiar flores en
esta fecha.
Un recorrido por expendios de flores frescas
permitió observar que los precios están por las
nubes, y que quien quiera obsequiar un arreglo
floral “de calidad”, tendrá que gastar entre mil
500 y 3 mil pesos.
La venta de flores acaparó ya desde este jueves
la atención de numerosas personas, que se acercaron a mercados como el Benito Juárez y el Revolución buscando precios y calidad, o bien, que
recorrieron florerías tradicionales en la búsqueda de ese obsequio especial.
La oferta de flores abarcó una amplia gana de
precios y productos, ofreciéndose ayer desde un
sencillo ramillete de dos rosas blancas con follaje, papel y una cinta rosa, en 50 pesos, hasta arreglos florales con numerosas flores de distintos tipos y tamaños… y precios, cotizándose algunos
hasta en 3 mil 600 pesos.
Llaman la atención, también, los “arreglos”
elaborados a base de flores, frutos secos y semillas, muchos de ellos muy vistosos, y que contrario a las flores frescas, tienen un período de vida
mucho más largo.
Se espera además que los productores de flores de invernadero en la zona montañosa bajen
este viernes a ofrecer su producción en las calles,
con precios más accesibles.
Esperan elevar ventas

La venta de flores acaparó ya desde este jueves la atención de numerosas personas.

Mientras tanto, el comercio depositó sus esperanzas en esta fecha tan consumista, esperando
elevar sus ventas en un 30, 35 por ciento, en promedio, según estimaciones de Sergio Trujillo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur).
Un recorrido por el centro de la ciudad la mañana de este jueves, permitió observar que numerosas personas transitaban por el centro histórico en la búsqueda de ese regalo ideal para mamá.
En los establecimientos abundaron los carteles anunciando ofertas y promociones para este 10 de Mayo, especialmente en tiendas de ropa, de calzado, perfumerías y joyerías.
A su vez, la industria de restaurantes y alimentos condimentados espera también elevar
sus ventas este Día de las Madres, en un estimado del 20 por ciento.
Los restauranteros decidieron apostar en grande a esta fecha y se multiplican las ofertas, promociones y menús especiales para festejar a mamá.
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Niñas y niños se apoderan de
la máxima tribuna del estado

Como parte del Parlamento Infantil 2019, niñas y niños expusieron pate de la
problemática que les aqueja, así como las posibles acciones de solución

Por Jaime Arenalde/Síntesis
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

LUr? SUn total de 30 niñas y niños procedentes
de los 18 distritos electorales del estado se apoderaron este jueves de la máxima tribuna del estado en el Congreso local como parte del Parlamento Infantil 2019, en el que expusieron pate
de la problemática que les aqueja, así como las
posibles acciones de solución.
Luego de dos días de actividades, los 30 menores que el miércoles, en sesión ordinaria de
la sexagésima cuarta legislatura local rindieron
protesta como legisladores infantiles, finalmente subieron a tribuna para exponer temas como
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, La
niñez sin castigo corporal, entre otros, para presentar sus conclusiones y demandas.
Integrantes de la Comisión de la Niñez sin Castigo Corporal presentaron un acuerdo por el que
exhortan a las autoridades involucradas en el tema de violencia infantil, así como a las educativas, para que emprendan una campaña de difusión y capación sobre los derechos de los niños,
niñas y adolescentes orientada a los padres, madres, hermanos, familiares, maestros y demás sociedad civil de cada una de la regiones del estado.
De igual manera solicitaron a las autoridades
que se encargan de la atención a la violencia in-

fantil instalen, funcionen y faciliten los medios a
este sector de la sociedad, para que todas y cada
una de las regiones de Hidalgo se encuentren cubiertas; llamaron a que las autoridades castiguen
a quienes ejerzan el maltrato infantil, en sus diferentes modalidades, como son violencia corporal,
psicológica, verbal, sexual, religiosa y cultural.
Exhorto a la SEPH
De igual manera acordaron invitar a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo
a la realización de talleres dentro de las escuelas
a donde se dé a conocer sus derechos, así como
implementar el protocolo establecido en la ley
de Erradicación de Violencia Escolar.
A su vez, la Comisión de la Niñez Indígena y la
Inclusión expuso su acuerdo por el que exhortan
al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, de acuerdo a sus facultades y atribuciones,
inste a la Secretaría de Educación Pública Federal para que en sus programas educativos se amplíen los contenidos educativos relativos a la enseñanza de las lenguas maternas.
Al término del encuentro, la presidenta de la
Comisión de la Niñez, la Juventud, el Deporte y
la Familia del Congreso local, Lucero Ambrocio
Cruz, aseguró que el Sexto Parlamento Infantil
2019 es un verdadero ejercicio democrático, debido a que la convocatoria superó las expectativas.

Ordena TEEH
a Ixmiquilpan
el pago de dietas

Integrantes del TEEH resolvieron respecto a dos expedientes en contra de Ixmiquilpan y uno contra Tepeapulco.

Se comprobó que las autoridades
responsables no han realizado el pago
reclamado por los actores, informó el Tribunal

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

Los 30 menores finalmente subieron a tribuna para exponer temas.

Por unanimidad de votos, los magistrados del
Tribunal Electoral del Estado determinaron ordenar al ayuntamiento de Ixmiquilpan el pago
de dietas atrasadas del mes de marzo a todos los
regidores y al síndico procurador, y exhortaron
a las autoridades responsables a abstenerse de
condicionar los pagos de los salarios.
En sesión ordinaria, en la que los integrantes
del TEEH resolvieron respecto a dos expedientes en contra del mismo municipio, en el caso
del asunto con número TEEH-JDC-014/2019,
relativo a las dietas de los funcionarios locales,
la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo refirió que una vez realizado el análisis se determinó calificar como fundado el agravio, al comprobarse que las autoridades responsables no
han realizado el pago reclamado por los actores.
“Por lo anterior se propuso otorgar medidas de no repetición con el objetivo de evitar
que se sigan vulnerando los derechos políticos
electorales de los actores, las cuales consistieron en ordenar al presidente municipal, síndico
hacendario y secretaria de Finanzas del ayuntamiento realizar el pago de las dietas adeudadas”, informó.
Respecto al segundo caso asentado en el expediente TEEH-JDC-013/2019, el magistrado
ponente Manuel Alberto Cruz Martínez dio a
conocer que los regidores del ayuntamiento de
Tepeapulco acusaron violaciones a su derecho

Turnan caso
de agresiones
El caso de Ixmiquilpan, donde denuncian actos
de incitación a la violencia, insultos verbales,
agresiones físicas y amenazas atribuidas por
parte del alcalde, Pascual Charrez, también
fue turnado al Instituto Hidalguense de las
Mujeres, al Centro de Justicia para las Mujeres
del estado y la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Hidalgo.
Jaime Arenalde

individual a ser votados en la modalidad de ocupar y desempeñar el cargo.
“Los promoventes denunciaron la negativa
del presidente municipal, síndica hacendaria,
tesorero municipal y secretaria general municipal de brindar información solicitada, y al no
acreditarse por la autoridad responsable la entrega de los documentos requeridos, se propuso declarar el agravio como fundado y se les ordenó darle contestación de lo requerido a los
regidores”.
En la resolución de un tercer asunto, en el que
se denuncia al presidente municipal de Ixmiquilpan de actuar y dirigirse con insultos verbales, agresiones físicas y amenazas hacia los
integrantes del Ayuntamiento, se le dio vista a
la Procuraduría General de Justicia del Estado para su seguimiento, investigación y resolución conforme a derecho.

Acudirán 15 mil
al panteón por
Día de la Madre
Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Luego de que por más de dos semanas se iniciaran los trabajos de limpieza del cementerio
de la capital del estado para la celebración del
Día de las Madres, este 10 de mayo, el panteón
se encuentra listo para recibir a 15 mil visitantes durante todo el fin de semana.
Así lo dio a conocer el regidor y presidente
de la Comisión de Servicios Municipales, Navor Rojas Mancera, quien añadió que siempre
se han tomado todo tipo de precauciones para
este tipo de fechas, donde la llegada de visitantes es más numerosa que en los días normales
debido al culto que se rinde a las madres.
“Desde la semana pasada los trabajadores del
cementerio comenzaron a trabajar en el deshierbe de los caminos, de las tumbas, la limpieza de
otras áreas, además de algunas criptas abandonadas o de personajes populares reconocidos
que tampoco son visitados y que de alguna manera se requiere que los espacios estén limpios
para la llegada de los visitantes, que en esta ocasión será mayor que en otras fechas”.
Luego de señalar que otra de las acciones que
se preparan para este 10 de mayo es que el servicio de agua esté disponible con líquido suficiente, el funcionario local manifestó que entre este viernes, que es la fecha principal de las
madres, se espera una afluencia de alrededor
de 15 mil personas debido a que la fecha coin-

El panteón municipal se encuentra listo para recibir a
los visitantes durante todo el fin de semana.

cide con el fin de semana, por lo que serán tres
día de visitas al panteón municipal.
“Como la fecha es especial para la mayor parte de personas, se espera que la mayor afluencia de visitantes sea el viernes, pero como la celebración coincide con el fin de semana entonces no se descarta que entre viernes, sábado y
domingo la afluencia sea de al menos 5 mil personas por día”.
Por su parte, el área de comunicación social
del ayuntamiento dio a conocer que para estas
fechas, en las inmediaciones del panteón municipal se tiene previsto el reforzamiento de las
medidas de vialidad y seguridad a fin de evitar
incidentes que pongan en riesgo la integridad
de los visitantes.
Según el reporte municipal, para la celebración de este día se tendrá la presencia permanente de un mayor número de agentes de vialidad y seguridad.
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Economía y Física
En columnas anteriores
he mencionado la
existencia de ciertas
tendencias actuales
que están marcando
cambios importantes
en disciplinas que
regularmente han
sido consideradas
como incompatibles.
Uno de los ejemplos
más emblemáticos
a este respecto es el
relacionado con la
economía y la física.

Por un lado se considera a la economía
(incluida la econometría) como una
ciencia social que
no admite en su
enfoque tradicional la realización
de experimentos.
La física, por otra
parte, es una ciencia natural construida sobre el método
científico que contempla como requisito indispensable la
experimentación. Pareciera que no hay punto de
acuerdo entre ambas disciplinas.
No obstante, cada vez es mayor el número de
físicos que incursionan en el estudio de los sistemas financieros, incluido el caso de los mercados
bursátiles, un terreno originalmente “propiedad”
de actuarios y economistas. En la columna anterior mencionaba el caso del profesor James Simons (REF1), quien luego de fundar su empresa,
Renaissance Technologies, en los años 80, ha logrado acumular una fortuna valuada en más de 21
billones de dólares. Este ejemplo es notable, aunque debe aclararse, no se trata de un caso aislado.
El comportamiento estocástico de los mercados financieros los convierte en problemas difíciles de modelar. Por ello se ha intentado incorporar técnicas que originalmente fueron concebidas para describir sistemas físicos como lo son
las mezclas de gases o sistemas magnéticos sujetos a variaciones de temperatura.
Entender y modelar el crecimiento económico de un país en desarrollo como el nuestro, representa un reto desde cualquier punto de vista. Hay muchas variables involucradas, desde las
más conocidas, como es el caso del valor de los
activos, los rendimientos y la volatilidad que experimentan las mismas, hasta lo que algunos han
denominado la Economía conductual (REF2).
En el año 2002 le fue otorgado el Premio Nobel de Economía al Dr. en Psicología Daniel Kahneman por su contribución al entendimiento del
mercado, desde la perspectiva de esta disciplina.
Aunado a lo anterior, debemos considerar variables locales importantísimas, dado que las remesas que envían los connacionales que se encuentran trabajando en el extranjero, contribuyen de
manera importante al crecimiento económico
de nuestro país.
Por otra parte, un gran sector de la población
mexicana se encuentra inmerso en la informalidad, de manera que incorporar y regular su contribución al crecimiento de nuestro país representa todavía un problema abierto. Es claro que
enfrentamos un reto enorme si realmente deseamos incrementar el crecimiento económico de
nuestro país. Es claro también que los enfoques
“tradicionales” no han dado respuesta a esta necesidad. Se requiere un enfoque multidisciplinario donde las diferentes ciencias aporten lo mejor de sus recursos para lograr la meta soñada.
____________________
REF1 https://en.wikipedia.org/wiki/James_
Harris_Simons
REF2 https://www.bbva.com/es/behavioraleconomics-cerebro-tan-racional-crees-finanzas/
carlos.soto.cs8@gmail.com
Facebook: Carlos Soto
Twitter: @Cs8Soto
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Apuntes para
un diálogo
feminista

Tenemos por delante la tarea de construir discursos propios para
el diálogo feminista desde una nueva apuesta con la construcción
colectiva, por la paz y no el conflicto entre nosotras, que los debates
feministas por momentos llegan a esos tintes a partir de la simpleza
dicotómica de “ganar o perder”, “tener la razón o no tenerla”,
“chingarnos a la otra” o “soy más feminista que tú”.
En ese camino feminista hay ejercicios previos, hay debates
desde abajo, hay diálogos comunitarios, escuelas feministas y
espacios de reflexión, por eso me atrevo a considerar que un
diálogo feminista ha de ser deconstruido desde las formas hasta la
estructura del discurso mismo, necesitamos incorporar nuestras
participaciones desde el cuestionarnos el lenguaje con el que
hablamos, las referencias y los significados que le damos a las
palabras que utilizamos, el discurso académico occidental, las
posturas victimistas, centralistas (y aquí incluya todo lo que se les
ocurra).
No sólo hablamos el lenguaje del opresor sino que lo
hacemos desde el significado dado por el sistema de símbolos
patriarcal; incluso cuando como mujeres indígenas o mestizas
hablamos y pensamos nuestras palabras serán escuchadasinterpretadas-comprendidas desde un sistema de referencias
de significados del sistema patriarcal. Ejemplo toda la carga
genérica que implica la palabra “verga”, “pene”, “falo”, etcétera.
Esto forma parte del “orden simbólico” que tenemos para cifrar
y descifrar el mundo y nuestra forma de relacionarnos con él, con la
realidad, aprehender la realidad propiamente.
Pero también se trata de los temas sobre los que discutimos,
¿de dónde vienen? Hay una imposición de temas desde lo ajeno,
la colonización del pensamiento empieza por imponernos una
“mordaza sonora”. Frente a esto conviene reflexionar antes del
diálogo ¿qué temas son los que nos preocupan? ¿Por qué nos
preocupan? ¿Desde qué realidad y contexto? ¿Es una prioridad
en nuestra realidad o en la de las demás compañeras? ¿Es una
“urgencia” o constituye una distracción de temas de vida o
muerte? ¿En qué contextos y quién fija las prioridades para ser
temas de diálogo? ¿Qué palabras estamos utilizando? ¿Desde
qué significado, el que construimos en una mirada feminista o
el que hemos “heredado” del sistema social patriarcal?
Para construir el diálogo feminista podemos asomarnos a los
espacios en los que hablan las mujeres de nuestras comunidades
y aprender a escuchar cómo lo hacen. Por ejemplo, en Campeche
tenemos la costumbre de que las mujeres de las familias aprovechan
a hablar mientras hacen los “preparativos” para los pibipollos en
el Hanal Pixa´an. En ese espacio las mujeres hablan por turnos,
se escuchan, se aconsejan y toman decisiones en colectivo para
resolver juntas el problema de una, finalmente todo queda en ese
espacio y no se vuelve a tocar el tema a menos que la interesada así
lo exponga en otro espacio y oportunidad.
Entonces, creo que para construir un
diálogo feminista no sólo es repensar las
formas, las posiciones físicas –las mujeres en la cocina ocupan sus manos con tareas-.Busquemos la serenidad.
A partir de esta reflexión, pienso que
el diálogo feminista es un camino haciéndose, en el que todas abonamos, como
un tejido que nos revelará a todas pero
que necesita de todas, un bordado en el
que podemos participar todas aportando nuestras experiencias dentro de lo colectivo y con el reconocimiento del trabajo de cada una.
Renunciemos a ganar y a tener “la razón”, esa es la herencia patriarcal más
evidente en los debates, no en los diálogos, nosotras apostamos por la polifonía,
por la polisemia y reconocer que no existe una dicotómica verdad que gane sobre la otra, sino una diversidad de voces
que hablamos desde la experiencia propia, pero también aprendamos a despojarnos de la idea que esos contextos nos
validan o nos asisten para imponernos a
las otras, ni ser indígena, ni ser lesbiana,
ni ser pobre nos dan la verdad, nos dan

una experiencia y dependerá de nuestro
orden simbólico si podamos aportar esa
experiencia a la reflexión feminista.
Mejor escucha para la otra durante el
diálogo y aporte de ideas desde las experiencias. Reflexionar pensando en lo que
aportamos considerando nuestras realidades y las de las demás.
Fluir en la otra, es decir, recordar que
todas somos parte de una comunidad y
que sólo escuchando podemos aportar
desde donde estamos para resolver las
problemáticas de la otra, no imponiendo ni suplantando.
Y es aquí justo donde me detengo en
la reflexión acerca del cómo llegar a un
diálogo feminista deconstruido de ese orden simbólico patriarcal y sus discursos
hegemónicos, sus discursos de guerra y
confrontación. Para darnos la pauta a dialogar sobre cómo construir un espacio
de diálogo que no esté permeado por los
modelos patriarcales violentos.
*Fundadora del Observatorio
de Violencia Social y de Género en
Campeche.

El “Cuau” sólo
recibe goles
Como futbolista fue un
implacable rompe redes,
lo mismo en México
que en España, pero
en Morelos, el estado
que dice gobernar,
sólo recibe goles, en la
otrora tranquila entidad
morelense impera la ley
de la selva y como dicen
sus ciudadanos, todos
los días escuchamos de
muertos, de balaceras,
ya nos acostumbramos
dicen los apanicados
habitantes de esa
entidad que colinda con
la Ciudad de México.

En Morelos no hay
gobernador, por eso
cada quien hace lo
que quiere, los marinos que llegaron para garantizar la tranquilidad sólo andan
buscado que se llevan, mientras que
Cuauhtémoc Blanco Bravo, aquel rijoso de las canchas
se la pasa echando
trago con el comisionado de seguridad estatal, el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros.
En Morelos cada quien se despacha como quiere, lo mismo el
secretario de gobierno, Alejandro Ojeda, hijo de
aquel presidente del PRI, Pedro Ojeda Paullada y
el expromotor de futbolistas, José Manuel Saenz
hacen, lo que les viene en gana, sin que nadie les
ponga un alto.
Lo que sucedió ayer en pleno Centro de Cuernavaca, no tiene nombre, fue un ataque sin que
nadie pudiera evitarlo por el grado de impunidad
en la entidad ahora a cargo de Morena, para que
luego el desgobernador saliera con que reiteraba su compromiso de combatir la violencia y restituir la seguridad de los morelenses.
De su mismo partido surgieron voces como
la de la senadora Lucía Meza que en la Tribuna
del Senado de la República presentó un punto
de acuerdo para exigirle a Blanco Bravo que garantice la seguridad, pero sólo recibió ataques
del Cuau, quien la acusó de utilizar lo sucedido
en la capital del Estado para impulsar su actividad política.
¿No creen ustedes que no sólo en Morenos, sino también en la Ciudad de México y otras entidades federativas del país, los ciudadanos están
hartos de escuchar frases trilladas como la me
comprometo a combatir a la delincuencia y garantizar la seguridad? Ya “Chole” como dice ya
saben quién, ¿no lo ve usted así?
Por cierto al ex –árbitro de la primera división
del futbol nacional, Gilberto Alcalá no le dio tiempo de sacar la segunda amarilla para expulsar a
los pistoleros, apenas escuchó los primeros disparos cuando lo entrevistaban los reporteros y
puso pies en polvorosa. ¡Y todavía tiene condición
física como cuando corría atrás de los jugadores!
circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

H I DA LG O

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Óscar Tendero García
Director Editorial:
Érick Becerra Rodríguez
Gerente Comercial
Pedro Alfonso Medellín
Palacios

Directora y Editora
responsable:
Georgina Obregón Sánchez
Jefa de Edición:
Mónica Hidalgo Vergara
Jefatura de Administración:
Libertad Villalva Gómez
Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Suscripciones:
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez,
Pachuca, Hgo. C.P. 42030
Tel. 713 36 12 y 713 6551
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.
SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Viernes 10 de
mayo de 2019. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ.
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015070815492100-101.
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av.
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios,
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal
72410. Puebla, Puebla.

• 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•

.06 METRÓPOLI

VIERNES 10 de mayo de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

• 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•

METRÓPOLI

VIERNES 10 de mayo de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Presentan
propuesta
La Gran
Fanfarria

Actúa Copriseh
ante celebración
del 10 de Mayo
Por: Edgar Chávez
Foto. José Cuevas / Síntesis

La Secretaría de Sa- Acciones
lud de Hidalgo informó que su Comi- Copriseh extiende
sión para la Protec- sus acciones en los
ción Contra Riesgos 84 municipios que
Sanitarios (Copriseh) consisten en:
intensifica la vigilancia sanitaria en inme- ▪ monitoreo de cloro
diaciones de panteo- libre residual en
nes para este 10 de depósitos de agua
mayo, fecha en que ▪ cloración de
se celebra el Día de piletas y tanques de
la Madre.
abastecimiento
Copriseh aumenta su vigilancia espe- ▪ verificación y
cialmente en fechas fomento sanitario en
de alimentos
donde la afluencia es puestos
semifijos colocados
mayor en los cam- en inmediaciones
posantos, como su- de panteones y sus
cede durante la ce- alrededores
lebración del Día de
las Madres, durante la cual también aumenta la venta de alimentos.
Ante ello, Copriseh extiende sus acciones
en los 84 municipios a través de las 17 delegaciones jurisdiccionales, cuyo personal, durante esta celebración, realizará actividades
de saneamiento básico.
Estas acciones consisten en: monitoreo de
cloro libre residual en depósitos de agua; cloración de piletas y tanques de abastecimiento;
así como verificación y fomento sanitario en
puestos de alimentos semifijos colocados en
inmediaciones de panteones y sus alrededores.
Del mismo modo, debido a las altas temperaturas registradas en Hidalgo, se intensifican las recomendaciones dirigidas a la población, tales como lavarse las manos con agua
y jabón, antes de comer, preparar los alimentos o ir al baño.
Se recomienda consumir alimentos cocidos
o fritos, desinfectar frutas y verduras y procurar
que las salsas que se consuman estén cocidas.
Hay que mantener los alimentos protegidos del polvo y rayos solares, conservar alimentos en refrigeración cuando así lo requieran, como la carne, embutidos, lácteos, pescados, mariscos y pollo.
Los alimentos se deben elaborar en lugares
limpios y libres de animales e insectos, se recomienda tomar agua hervida, clorada o purificada y evitar consumir alimentos en la calle que tengan dudosa procedencia.
Copriseh indicó que también se realizarán
acciones de fomento sanitario en establecimientos con venta de alimentos, como restaurantes ubicados en centros comerciales, para constatar el cumplimiento de la Normatividad Sanitaria.
Por lo anterior, la Copriseh fortalece las acciones de control sanitario para brindar seguridad a los visitantes que se concentran en
los panteones durante esta festividad dedicada a las mamás.
Ante cualquier irregularidad, la dependencia dijo que pone a disposición de los usuarios
tanto el número telefónico 01-800-557-8444,
como el correo electrónico contacto.coprisehgo@gmail.com.

Copriseh extiende sus acciones en los 84 municipios
a través de las 17 delegaciones jurisdiccionales.

La propuesta que ofrecerá “La Gran
Fanfarria” para este año 2019, está
conformada en cuatro programas
Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

Realizan foro en
torno a políticas
públicas locales
Los trabajos de Coplader dan seguimiento al panorama de colaboración entre el gobernador y el presidente.

Encabezó Lamán Carranza se 2do Foro de la
Macrorregión V Occidente de Coplader, en el
que participaron unas 500 personas
Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

A partir del registro de las problemáticas regionales, la admiCada uno de
nistración del gobernaor, Omar
los particiFayad busca diseñar las políticas
pantes es
públicas prioritarias y la identisabedor de las
ficación de proyectos regionales,
necesidades
señaló Lamán Carranza Ramíen diferentes
rez, Titular de la Unidad de Plasectores ”.
neación y Prospectiva.
Daniel
Durante el Segundo Foro de
Rolando
la Macrorregión V Occidente del
Jiménez
Comité de Planeación para el Desarrollo Regional (Coplader), que Secretario de Desarrollo Social
se desarrolla en la Universidad
Politécnica de Francisco I. Madero, Carranza Ramírez detalló que la meta de
reunir a todos los sectores y abrir la participación
es que las políticas públicas y los proyectos sean
integrales y sostenibles para potenciar el crecimiento de cada región del estado.
“Los trabajos del Coplader dan seguimiento al panorama de colaboración del que dieron
muestra el gobernador Omar Fayad y el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración del C5i el pasado miércoles”, resaltó
el servidor público.
El funcionario estatal comentó que hacer estas reuniones en las universidades, obedece a que
es precisamente en ellas donde nace el pensamiento crítico, analítico y estratégico, ejes fundamentales de estos foros de desarrollo, en donde se detectan las problemáticas que afectan a cada uno de los municipios y se busca su solución.
Durante el foro realizado en la Universidad
Politécnica de Francisco I. Madero, Lamán dijo
que hoy Hidalgo encabeza el proyecto de ciencia e innovación más importante del país, que es
el Sincrotrón, acelerador de partículas que pro-

Cuida Seguro
Popular a las
embarazadas
Por: Edgar Chávez
Foto. zz/ Síntesis

El Seguro Popular Hidalgo, informó que en poco
más de un año, entre el periodo comprendido del
1 de abril de 2018 al 30 de abril de 2019, mediante
el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) brindó financiamiento para la atención de
156 mil 832 mujeres embarazadas.
Con esta cobertura, las beneficiarias reciben
atención médica de manera gratuita durante el
embarazo, al momento del parto o cesárea y durante el puerperio.
Además, quienes ya son madres también gozan de la cobertura de este esquema de protección social en salud.
A través de los gestores, en el Seguro Popular diariamente se orienta a las mamás para resolver dudas respecto a la cobertura que tienen.
Para ello, el director general, Abraham Rublúo
Parra, indicó que es indispensable mantener vigente su póliza de afiliación.
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El director genreal indicó que es indispensable mantener vigente su póliza de afiliación.

El funcionario invitó a las madres de familia
afiliadas al Seguro Popular a que se acerquen a
su unidad médica para llevar un correcto control
prenatal, ya que éste es una de las estrategias más
efectivas para vigilar la evolución del embarazo.
De igual modo, destacó que el cuidado de la
salud de quienes ya son madres es de vital importancia.
Expuso que como parte de la cobertura para
quienes serán madres, el Seguro Popular finan-

duce una luz muy intensa que permite analizar
la composición de la materia y encontrar la respuesta a diferentes enfermedades.
Por su parte, el representante del Gobernador
en el Coplader y secretario de Desarrollo Social
de Hidalgo, Daniel Rolando Jiménez Rojo, señaló que este ejercicio democrático es de gran importancia para consolidar propuestas y proyectos que llevarán por el camino del crecimiento
y desarrollo a los municipios.
Jiménez Rojo destacó que en las propuestas
que se obtuvieron de las diferentes mesas de trabajo se tienen elementos para que sociedad y gobierno trabajen en concretar proyectos de impacto, viables y sostenibles, generados desde la
realidad regional.
El servidor indicó que los participantes conocen las necesidades en diferentes sectores y de
la misma forma cada uno de ellos puede aportar
una posible solución a cada uno de los problemas
que se planteen.
Para finalizar, Lamán Carranza señaló que “los
Comités de Planeación Regional son el espacio
en donde la ciencia, la tecnología y la innovación
pueden lograr que los sueños y aspiraciones se
traduzcan en proyectos que delinean el desarrollo de cada región.
Entre las 500 personas que asistieron al foro, hubo aportaciones en mesas de trabajo sobre: Bienestar, Territorio y desarrollo sostenible, Inclusión e igualdad sustantiva, Combate
a la corrupción y Mejora de la gestión pública,
Justicia y estado de derecho; así como Desarrollo económico.
Destacó la presencia del profesor Martiniano Vega Orozco, Oficial Mayor del Gobierno del
Estado; líderes sociales, 6 presidentes municipales de la región; funcionarios públicos de diferentes órdenes de gobierno, académicos, estudiantes, egresados de la licenciatura en Desarrollo Regional y sociedad civil.

cia consultas médicas general, de urgencias y especializada, exámenes de laboratorio, ultrasonido obstétrico y medicamentos.
Destacó que el seguro da seguimiento en cualquiera de los siguientes casos: por amenaza de
parto pretérmino, atención del parto y puerperio
fisiológico, atención de cesárea y puerperio quirúrgico, embarazo y atención prenatal, diagnóstico y tratamiento de amenaza de aborto, diabetes
gestacional, eclamsia, embolia obstétrica, endometritis puerperal, hemorragia obstétrica puerperal, que incluye choque hipovolémico, preeclamsia leve, moderada y severa, embarazo ectópico, entre otros.
El Seguro Popular señaló que las edades de
las 156 mil 832 mujeres embarazadas atendidas
en el último año, oscilan entre los 12 años hasta
los 46 años de edad.
El monto total de inversión por la cobertura
de estas mujeres embarazadas fue por un total
de 88 millones 621 mil 855 pesos.
La dependencia resaltó la importancia de que
las mamás afiliadas deben incorporar a su recién
nacido en la póliza, para que los bebés puedan
ser atendidos con el Seguro Médico Siglo XXI y
beneficiarse de la cobertura universal hasta los
5 años de edad.
Este trámite puede realizarse mediante los gestores del Seguro Popular, ubicados en las unidades hospitalarias.

Presentan el secreta- Integrantes
rio de Cultura, José
Olaf Hernández Sán- La agrupación musical
chez; Alejandro Mo- estará conformada
reno Ramos, asesor y por 40 artistas que se
director musical de la divide en talento de:
agrupación; el tenor, ▪ dos flautas
Carlos Galván; la clarinetista, Dalila Coro- ▪ un oboe
na Lazcano y el con- ▪ un fagot
certino, César Zúñiga ▪ nueve clarinetes
Reyes a “La gran fanfarria”, una banda que ▪ cuatro saxofones
propone a los hidal- ▪ cinco trompetas
guenses una oferta de ▪ cuatro cornos
música clásica.
▪ cinco trombones
El secretario de
Cultura del estado de ▪ dos barítonos
Hidalgo explicó que ▪ dos tubas
esta agrupación está
▪ cuatro percusiones
integrada por jóvenes
músicos profesiona- ▪ un director
les, egresados de las
más importantes instituciones de educación
superior del estado y de nuestro país, que buscaban un espacio para la música de concierto
y en Gobierno del Estado lo encontraron, mediante la Secretaría de Cultura.
Hernández Sánchez señaló que la Gran Fanfarria, además de amenizar y entretener a los
espectadores, tiene como objetivo dar a conocer el talento hidalguense, además de atraer a
más público a este género, al envolver y acercara las nuevas generaciones.
Respecto a lo anterior dijo, “que todas las
generaciones conozcan de música clásica es
importante, considero de gran relevancia que
a los niños se les acerque, la música clásica tiene un valor histórico relevante, refleja de cierta manera lo que ha sido el desarrollo de la cultura del hombre, conociéndola, estamos acercándonos a lo que ha sido la humanidad, a sus
momentos más relevantes”, apuntó.
Por su parte, el también director de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, Alejandro
Moreno, explicó que la propuesta que ofrecerá “La Gran Fanfarria” para este año 2019, está conformada en cuatro programas.
Los programas de lo que hablaron son: “Grandes Oberturas”, que se presentará el próximo
16 de mayo en el Teatro Hidalgo; “Un poco de
jazz”, que estará el 11 de junio en el Teatro
San Francisco; “¡Que viva México!”, presentación que se llevará a cabo el 3 de septiembre
en el Teatro San Francisco y servirá de escaparate para el festejo de aniversario “25 años
de Trayectoria Profesional” del Tenor Carlos
Galván; y finalmente, “Toccata y fuga”, que cerrará la temporada el 1 de octubre en el Teatro San Francisco.
En su intervención, el tenor, Carlos Galván,
agradeció el apoyo de la Secretaría de Cultura,
a los talentos jóvenes que, reforzados por la experiencia, logran la consolidación de grandes
proyectos como “La Gran Fanfarria”; además
hizo énfasis en que Hidalgo es un estado con
muchas riquezas culturales que se proyectan
a nivel nacional e internacional.
La agrupación musical estará conformada por 40 artistas que se divide en talento de
dos flautas, un oboe, un fagot, nueve clarinetes, cuatro saxofones, cinco trompetas, cuatro cornos, cinco trombones, dos barítonos,
dos tubas, cuatro percusiones y un director.

Consolidación de
grandes proyectos
En su intervención, el tenor, Carlos Galván,
agradeció el apoyo de la Secretaría
de Cultura, a los talentos jóvenes que,
reforzados por la experiencia, logran la
consolidación de grandes proyectos como “La
Gran Fanfarria”; además hizo énfasis en que
Hidalgo es un estado con muchas riquezas
culturales. Edgar Chávez

La Gran Fanfarria tiene como objetivo dar a conocer
el talento hidalguense, además de atraer a más público a este género.
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09.MUNICIPIOS
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Kena Moreno y Gadoth Tapia inauguraron las instalaciones de Centro de Integración Juvenil en Tula.

Suman esfuerzos
vs. las adicciones
CIJ y alcaldía
El edil destacó las actividades que realiza la
presidente del Patronato Nacional de los CIJ
desde la perspectiva de la sociedad civil

Tula de Allende.- Para inaugurar las nuevas oficinas de atención del Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Tula y realizar la toma de protesta de su patronato, el presidente municipal Gadoth Tapia Benítez y la presidenta del Sistema
DIF Tula, Liliana Aguirre Mejía, recibieron a la
señora Kena Moreno, fundadora de los Centros
y vicepresidenta vitalicia del Patronato Nacional.
El presidente Tapia Benítez reconoció en Kena
Moreno a una mujer ejemplar que ha dado motivación para sumarse a la solución de problemas,
donde “en Tula es un privilegio recibirla y arropar la ideología y visión de la señora".
Como parte de este patronato, sostuvo el alcalde, se activa la estrategia con la voluntad de
atender la prevención de las adicciones y donde Tula tiene aliados en el municipio porque este proyecto no es exclusivo, sino de atención regional a 3 municipios colindantes.
En la toma de protesta Kena Moreno pidió cumplir con la misión y programas de CIJ en beneficio de la población de Tula, principalmente de
los niños y jóvenes de esta región.
Kena Moreno fundó en hace 50 años, los Centros de Integración Juvenil para proporcionar servicios de prevención y tratamiento del consumo
de drogas, con criterios de equidad y no discriminación, basado en el conocimiento científico
y formando personal profesional especializado.
Agradeció a la presidenta de DIF Tula, Liliana Aguirre, la colaboración con el CIJ Tula, y a
los integrantes del Patronato, además del compromiso de la directora de CIJ Tula.
Dijo que en el estado atendieron en 2018 a 251
mil personas en prevención a 2 mil 500 en tratamiento contra adicciones.
Como integrantes del Patronato CIJ Tula fungen el alcalde Ismael Gadoth Tapia Benítez, y Liliana Aguirre Mejía, titular del DIF municipal, como presidentes honorarios; así como Román Romero Arteaga, como director general del Grupo
Valle del Mezquital, y quien fungirá como presidente del Patronato CIJ Tula. .
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DA EL DIF TULANCINGO
OBSEQUIOS PARA EL
DÍA DE LA MADRE
Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- El Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entregó
cuatro mil 500 obsequios, que consisten en
enseres domésticos para repartirlos en 20
colonias y comunidades de la demarcación,
así como a ocho escuelas de nivel básico,
donde festejarán el Día de las Madres.
La presidenta del sistema asistencial, la
Sra. Rosario Lira Montalbán, destacó que para
hacer entrega de estos enseres se requiere
de la suma de esfuerzos, por ello, agradeció
el apoyo del presidente municipal, Fernando
Pérez Rodríguez, para que estos obsequios
llegaran al mismo número de madres que
festejaron su día.
Las localidades que recibieron estos
enseres son: Magisterio 1, Lomas de San
Ángel, Francisco Villa 2da sección, Linda
Vista, Buenos Aires Ahuehuetitla, Lomas del
Pedregal, San Vidal, Parroquia Santísima
Trinidad, Zototlán, Fraccionamiento Los
Sabinos, Huitititla, Santa Ana Hueytlalpan,
Bosques de Napateco, Jardines del Paraíso,
Nuevo Tulancingo, Los Sabinos, Acocul La
Palma, Huajomulco.
Además de la Escuela Franco Mexicano,
Escuela Margarita Maza de Juárez, Jardín de
Niños Salvador Díaz Mirón, Jardín de Niños
20 de noviembre, Escuela Niños Héroes,
Francisco Gabilondo Soler, Ignacio Allende
y la Jean Piaget, quienes se mostraron
agradecidos con el DIF Tulancingo, por brindar
estos apoyos.
La presidenta del DIF Tulancingo mostró
su reconocimiento, admiración y respeto a
todas las madres tulanciguenses que son un
ejemplo de vida, que han forjado hombres y
mujeres de bien.

Servirá el predial
para poder realizar
obras básicas

Tizayuca apoya a
campesinos con
semilla certificada

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Zempoala.- El presidente municipal, Héctor
Meneses Arrieta dio a conocer que la recaudación del impuesto predial, durante los primeros meses, incrementó en más de un 50 por
ciento, recurso que será destinado para servicios básicos y obras públicas.
Refirió que desde el inicio de su administración se ha reflejado un incremento en la
recaudación de este impuesto, pues anteriormente se lograba captar apenas 4 millones; no
obstante, el año pasado se logró una cifra de
14 millones de pesos, y este año ya se tienen,
en tan solo cuatro meses.
Para finales de año esperan superar dicha
cifra, pues adelantó que durante el primer mes
del año, donde se ofreció un descuento del 30
por ciento, recaudaron 7 millones de pesos, y
hasta abril ya se tienen 12, por lo que se espera superar la cifra de los 14 millones de pesos
del año pasado, para este 2019.
Estos recursos van a ser distribuidos en servicios básicos como la recolección de basura y
limpieza en fraccionamientos, en donde se tiene destinada una retroexcavadora, un camión
de basura y una cuadrilla de 40 personas para realizar la limpieza y el desazolve de las alcantarillas, con el fin de evitar las inundaciones durante la próxima temporada de lluvias.
Además de ello y sumado con el presupuesto de Gobierno del estado, se están generando obras viales en las colonias de Tlaquilpan,
Santo Tomás Tlajomulco, así como diferentes acciones en El Astato, entre las que destacó el apoyo para escuelas de nivel básico, drenaje, panteones y otras necesidades en las diferentes colonias.
Aunque en materia de obra pública dijo que
se tienen en puerta varios proyectos, se está
buscando el financiamiento con programas
de carácter social y federal, ya que se proyecta la construcción de un museo, entre otras.

Tizayuca.- El ayuntamiento realizó la entrega
de semilla certificada para la siembra y cultivo
de 60 hectáreas, a un total de 17 productores
agrícolas, como parte del Programa denominado Siembra de Maíz Certificado, ciclo Primavera-Verano 2019.
El presidente municipal, Gabriel García Rojas, dio a conocer que el objetivo de este programa es apoyar a los productores agrícolas con
semilla de buena calidad, para mejorar las condiciones de sus cultivos y con ello incrementar sus ganancias en la venta de sus cosechas.
Pese a reconocer que Tizayuca no cuenta
con un importante número de hectáreas destinadas a la siembra de distintos productos,
en la actualidad aún existe un número considerable de productores agrícolas que trabajan día a día en sus parcelas, que buscan con
ello encontrar una forma de subsistir, en una
actividad que les heredaron sus antepasados
y que poco a poco se ha ido complicando debido al cambio climático y la devastación de
las tierras.
Refirió que en las últimas fechas se han buscado diversificar los cultivos a fin de aprovechar lo más posible las condiciones climáticas de la demarcación, tal es el caso del nopal y el girasol.
La entrega de apoyos estuvo a cargo de la
Presidencia Municipal de Tizayuca, a través
de La Subdirección de Fomento Agropecuario dependiente de la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, bajo el programa
del Gobierno federal y la Secretaria de Desarrollo Agropecuario en el Estado de Hidalgo.
Agradeció el apoyo brindado a Tizayuca por
parte del Gobierno estatal que encabeza el gobernador, Omar Fayad Meneses, así como al
Gobierno federal.
Los beneficiarios también agradecieron
a las autoridades la entrega de esta semilla.

Los recursos van a ser distribuidos en servicios básicos como la recolección de basura y limpieza.

Con la entrega de los nuevos camiones, suman 14 las unidades para recolección de desechos sólidos en el municipio.

Entrega presidente municipal
dos camiones de recolección

Con el incremento de flotilla, se
resuelve una gran necesidad en
parque vehicular, pues al inicio de la
actual administración solo se
contaba con siete vehículos
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis
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Tulancingo.- El alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, acompaunidades
ñado de la presidenta del DIF
municipal, Rosario Lira Mon▪ de recotalbán, así como los integranlección de
tes del ayuntamiento, secretadesechos
rios de la administración e invisólidos son las
tados especiales presidieron la
que suman en
entrega de dos camiones reco- total y son con
lectores de desechos sólidos, en las que cuenta
un evento desarrollado en pleel municipio
no corazón de la ciudad.
de Tulancongo
Durante la exposición de mopara recotivos en torno a las nuevas unilección de la
dades, el Secretario de Servicios basura en cada
Municipales, Francisco Velas- colonia, gracias
co Orozco, resaltó la gestión del
a la gestión
presidente de Tulancingo, Ferdel alcalde
nando Pérez, ante la empresa Fernando Pérez
Veolia, la cual fue fundamental
Rodríguez.
para que los camiones recolectores Internacional 2010 de 10
toneladas, entren a partir de ahora en circulación.
Con el incremento de flotilla, se resuelve una

gran necesidad en parque vehicular, pues al inicio de la actual administración solo se contaba
con siete vehículos, lo que hacía complicada la
labor de recolección.
Integración de otros dos
camiones recolectores más
Con la entrega de los dos camiones recolectores (verificada este 9 de mayo), se tendrán 14
unidades en servicio, pero el objetivo es tener dos
más para fin de mes, toda vez que están en actual
reparación en la dirección de limpias.
Este incremento refleja el compromiso de esta administración con Tulancingo para una ciudad limpia y ordenada, siempre en la búsqueda
del beneficio de la población, ya que con dichas
acciones se logra inocuidad en las casas y calles
del municipio.
De la misma manera, se reconoció el trabajo
del director de Limpias, Porfirio Gutiérrez Díaz,
así como del personal a su cargo, cuya labor es
fundamental para la salud y la imagen urbana.
Se pidió a la ciudadanía su apoyo, con la aplicación de tres aspectos fundamentales, los cuales son: reducir el número de basura generada,
así como reciclar y reutilizar.
En más información compartida, se dio a conocer que, con el apoyo de Mantenimiento Urbano, tanto el jardín La Floresta como el Centro Cultural “Ricardo Garibay” tienen el 100 por
ciento de metas cumplidas en cuanto a renovación de alumbrado con focos led.
Posterior al banderazo de salida, los camiones recolectores se incorporaron a sus rutas al
servicio de la población.

La entrega de apoyos estuvo a cargo de la Subdirección de Fomento Agropecuario.
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En vilo
Pachuca no sacó
ventaja y todo
se definirá en El
Volcán, el próximo
sábado.

El encuentro
del Pachuca
vs. Los Tigres
Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Durante el encuentro de ida de los cuartos de final
del torneo clausura de la Liga MX, los Tuzos del
Pachuca no pudieron sacar ventaja de su localía ante
los Tigres de la UANL y solo se llevaron un empate a
un gol, siendo cada tanto, goles marcados en propia
meta.

Autogol
Los Tigres no
pudieron con la defensa del Pachuca
y su tanto fue un
autogol por parte
de Erick Aguirre.

Futbol
Grandes acciones
se vivieron durante el partido.

Definitivo
El encuentro de
vuelta será un
partido de matar
o morir.

Defensas

Equilibrio

Los universitarios
contuvieron muy
bien a la ofensiva
tuza.

El encuentro fue
muy disputado en
medio campo.

Dificultad
La vuelta se jugará
en territorio
universitario
y será muy
complicado para
Pachuca avanzar a
semifinales.

Intentos
Edwin Cardona
intentó, pero no se
le dio el gol.
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Maite
Perroni
EN SERIE DE
STREAMING

Ariana
Grande
IMAGEN DE
GIVENCHY
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AGENCIAS. Givenchy,

NOTIMEX. La actriz y

una de las marcas
de lujo más
populares en
Instagram lanzó
publicaciones
desde sus cuentas
de redes oficiales,
haciendo tendencia
el reto de adivinar
quién es el nuevo
rostro para su
publicidad. – Especial

cantante anunció
su regreso a la
pantalla como
protagonista de la
serie “Todo por ti”,
que se transmitirá
por una plataforma
de streaming a nivel
mundial el próximo
año. – Especial

circus

"Eso: Capítulo 2"
ESTRENA TRÁILER

NOTIMEX. El tráiler de "Eso: Capítulo 2", de
tres minutos de duración, muestra a los
integrantes del "club de los perdedores"
cumplir su promesa de volver a Derry
para poner fin al mal de una vez por
todas. – Especial

FLORINDA MEZA

VUELVE
AL CINE

REGRESA A LA PANTALLA GRANDE
CON “DULCE FAMILIA”, UNA COMEDIA
EN LA QUE INTERPRETA A UNA
ACTRIZ MUY ELEGANTE Y FAMOSA
QUE LUCHA POR NO ENVEJECER A
PESAR DEL PASO DE LOS AÑOS. 3

Imagine Dragons
EN FINAL DE FUTBOL
AGENCIAS. La banda estadounidense

Imagine Dragons será la banda
encargada de participar en la ceremonia
de apertura de la Final de la UEFA
Champions League. El partido será
entre Liverpool y Tottenham. – Especial

"Felicita a
todos los
Avengers"
▪ James Cameron
no guarda rencor
hacia los
Avengers, aun
cuando
"Endgame"
eclipsó el récord
mundial de
"Titanic" y colocó
su taquillazo de
1997 en el tercer
lugar. La industria
cinematográfica
está vigente y
más grande que
nunca.
AP / FOTO: AP

sintesis.mx

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

Música

Playa Limbo deja huella en la Feria
de Puebla 2019. 2

Espectáculos

Diego Luna invita los tequilas por una
buena causa. 2

Velocidad

Toyota Corolla 2020. Ahora con
versión híbrida. 2
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Ofelia Medina y
Juan Osorio serán
galardonados
Manolo Caro filmó en el 2014 la película "La vida inmoral de la pareja ideal".

Indiscutible
el Talento de
Manolo Caro
El productor firmó un contrato
de exclusividad para streaming
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El director Manolo Caro, creador de “La casa de las flores”, firmó un contrato de exclusividad de varios años con una plataforma de
streaming con la que realizará varios proyectos, entre ellos una serie de tres episodios ambientada en la España de 1950.
La nueva producción del realizador mexicano es “Alguien tiene que morir”, cuya historia inicia cuando un joven, tras ser llamado
por sus padres, debe regresar de México a casa para conocer a su prometida.
Pero el pueblo queda sorprendido cuando
vuelve acompañado de “Lázaro”, un misterioso bailarín de ballet; para poder adelantarse
al gobierno opresor, el grupo se da cuenta de
que alguien tiene que morir.
Esta serie será escrita por Monika Revilla,
Fernando Pérez y el propio cineasta, mientras
que la producción estará a cargo de Rafael Ley,
María José Córdova, Carlos Taibo y Caro.

Comunidad LGBTTT reconocerá la trayectoria de
la actriz y el productor mexicano en el Festival Mix:
Cine y Diversidad Sexual en su edición número 23
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

16

Por su labor a favor de la comunidad LGBTTT, la actriz Ofelia
mayo
Medida, el productor Juan Osorio y los actores Emilio Osorio
▪ Iniciará el
y Joaquín Bondoni (conocidos
Festival Mix:
como los Aristemos), recibirán
Cine y Diverun reconocimiento especial en
sidad Sexual y
el Festival Mix: Cine y Diversi- concluirá hasta
dad Sexual.
el día 16 de
En conferencia de prensa se
junio
informó que se trata de la primera vez que se reconocerá a personalidades de la industria cinematográfica y de
la televisión, que desde su trinchera han visibilizado a la comunidad.
Por ejemplo, Ofelia Medina ha dado vida a dos
personajes importantes, entre ellos a Frida Kahlo
en la película “Frida”, de Paul Leduc, quien pondera la bisexualidad de la icónica pintora.
A Osorio le será entregado el Premio Mariposa del Festival Mix por la producción de “Mi ma-

rido tiene más familia”, historia para la televisión
donde nació el fenómeno #Aristemo, que alude
al amor triunfante de dos jóvenes adolescentes
gays interpretados por Emilio Osorio y Joaquín
Bondoni, ganadores de los GLAAD Awards.
En entrevista con Notimex, el director del encuentro, Arturo Castelar, detalló que en su 23 edición el festival ha decidido incluir estos homenajes a fin de reconocer a los miembros del mundo
del espectáculo que han apoyado los derechos de
la comunidad LGBTTT y los asuntos que afectan sus vidas.
Los premios serán entregados en la inauguración del Festival MIX: Cine y Diversidad Sexual, el
16 de mayo en el Teatro de la Ciudad “Esperanza
Iris”, donde además tendrá lugar la presentación
musical de la cantante y pianista trans Zemmoa y
la proyección de “Disturbio”, de Jeffrey Walker,
y “Déjenos brillar”, de Héctor Torres.
La programación de esta edición está compuesta por más de 100 producciones, entre cortometrajes y largometrajes, algunos seleccionados a través de una convocatoria y otros solicitados a partir de su exhibición en encuentros como

La casa de las flores es una serie web de
comedia y drama mexicana, creada por
Manolo Caro para Netflix. La serie se estrenó
mundialmente el 10 de agosto de 2018 en el
servicio de streaming de Netflix. La trama gira
en torno a una próspera floristería familiar,
que desprende mucha felicidad y unión entre
los que la componen. Redacción

Sundance, Berlín y Cannes, informó Castelar.
La programación
La 23 edición del Festival Mix, a efectuarse del
16 de mayo al 26 de junio, tendrá como sedes la
Cineteca Nacional, la Sala de Arte del Cine Diana, el Cinematógrafo del Chopo, el Centro Cultural Universitario y múltiples puntos de las 16
alcaldías de la Ciudad de México.
La competencia Internacional de este año está
compuesta por ocho títulos provenientes de Argentina, Estados Unidos, España y Brasil. Representando a México está “Una corriente salvaje”,
de Nuria Ibáñez.
Otra de las actividades sobresalientes es la exposición “Viva Zapatilla”, que propone reflexión
sobre la masculinidad, a lo largo de la historia,
a propósito del aniversario luctuoso de Zapata.

Playa Limbo
deja huella con
gran concierto
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Continúa
sus proyectos
Manolo, quien actualmente trabaja en la segunda y tercera temporadas de “La casa de las
flores”, explicó que la principal razón para que
se concretara el acuerdo con la plataforma de
entretenimiento, fue que la empresa online le
dio libertad creativa para hacer sus contenidos.
“Durante los próximos años me he comprometido a contar historias en diferentes idiomas y desde diversas fronteras, pero siempre
hablando con honestidad sobre temas que me
importan. Es una oportunidad única e invaluable en un momento clave y de constantes
cambios en la industria del entretenimiento”,
indicó en un comunicado.
A su vez, el vicepresidente de Originales Internacionales para Latinoamérica y España en
Netflix, Francisco Ramos, destacó el talento
de Caro para contar historias únicas, personales y al mismo tiempo relevantes, lo que lo
convierte en una de las voces más interesantes y divertidas de su generación.
“Su visión creativa transforma sus trabajos
en mosaicos llenos de riqueza cultural y social
de México que traspasan fronteras, como se
puede ver en el éxito de 'La casa de las flores',
la cual ha enamorado a audiencias desde México hasta los Países Bajos”, puntualizó Ramos.
Manuel Caro Serrano nació en Guadalajara, Jalisco, en el año 1985. Es un director de
cine mexicano, reconocido por dirigir La vida
inmoral de la pareja ideal y la serie de televisión La casa de las flores, transmitida por Netflix. También dirigió Perfectos desconocidos.
Estudió arquitectura en el TEC de Monterrey, campus Ciudad de México, y posteriormente estudió dirección en Cuba.

La serie que lo llevó
al éxito en streaming

Ofelia Medina es una actriz, guionista, productora y activista social mexicana.

Diego Luna invita los tequilas

▪ El actor y productor invitará una cena en la Ciudad de México,

con tequila y mezcal, con el objetivo de apoyar a una asociación
que ayuda a niños con enfermedades cardiacas. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Con el tour "Universo Amor"
Playa Limbo piso el Foro ArAprendimos
tístico de la Feria de Puebla,
que la música
ofreciendo por primera vez
aquí el nuevo concepto de la no tiene nombres propios,
agrupación con Jass como votiene esa pecucalista de dos años a la fecha.
liaridad de
"Cuenta hasta 20" es el actual
ser un inssencillo de promoción y partrumento de
te del EP 3/4 de una saga de
comunicación ”
producciones discográficas
Jorge Baillo
cuya publicación concluye
Bajista
en el verano.
Antes de subir a escena para compartir con
antiguos y nuevos seguidores temas de hace
años como "El eco de tu voz", "Tiempo de ti"
y "10 para las 10", o de los más recientes de
"Universo Amor" como "Hoy ya no", "Injusto" y "Algo especial", la agrupación comentó
en rueda de prensa que "ya ansiabamos muchísimo traer nuestra música a esta bella ciudad, estamos muy emocionados y muy contentos por el recibimiento del público", dijo Jass.
Morelia, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Monterrey, y el extranjero, esperan a Playa Limbo
con este "Universo Amor" que da mayor énfasis a todo lo nuevo que han estado creando
en los dos últimos años. Por otro lado, Jorge
Baillo, bajista, comentó en entrevista con este medio que la permanencia entre el gusto
del público que ellos han tenido desde 2005,
ya es un éxito.
"Cualquier carrera artística tiene sus aristas, tiene sus altas y bajas, como sabes nosotros
tuvimos que replantear si seguíamos cuando
María León decidió salirse del grupo para empezar su carrera en solitario y quizás ese fue un
momento clave para la banda, pero aprendimos que la música no tiene nombres propios,
tiene esa peculiaridad de ser un instrumento
de comunicación maravilloso y mientras esté la vena creativa latente, sí merece la pena
continuar", así que hay Playa Limbo para rato.
"Es muy gratificante saber que la gente nos
sigue queriendo, está atenta de lo que ocurre,
hemos ganado público más joven con la entrada de Jass que pertenece a otra generación, digamos que fue como una especie de soplo de
aire fresco", concluyó Jorge.

Presentaciones

CHAYANNE VUELVE
CON "DESDE EL ALMA
TOUR" A PUEBLA
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Después de tres años de ausencia en Puebla,
Chayanne vuelve con el "Desde el Alma Tour"
el 27 de septiembre al Centro de Espectáculos
Acrópolis, entre una gira internacional que
visita la Ciudad de México, Guadalajara,
Monterrey y Morelia entre otros sitios de este
país. La preventa de boletos será los días 14 y
15 de mayo con Citibanamex con localidades

entre 750 y 4 mil 375 pesos por eticker.mx.
Con "Desde el Alma Tour" Chayanne
recorrerá un total de 14 países de
Norteamérica y Latinoamérica ofreciendo
alrededor de 80 conciertos. El tour empezó
en agosto de 2018 en San José, California en
Estados Unidos. Hasta la fecha ha sido un
éxito en Estados Unidos y Latinoamérica, con
llenos totales en cada presentación, donde ha
conquistado a su público con su voz, su música
y su baile.
Su reciente sencillo, lanzado en mayo, "Di
qué sientes tú", ha roto expectativas en las
plataformas digitales. El video de la canción
tiene más de 17 millones de reproducciones en
YouTube, al igual que en Spotify.

Con gran éxito el cantante
continúa sus presentaciones
en distintos lugares:
▪ El boricua por estos días
está en el país vecino del
norte, donde prolongará su
estancia hasta mediados de
mayo con presentaciones
en San Antonio, McAllen,
El Paso, Seattle, Ontario,
Sacramento, New York,
Chicago, Ft. Myers, Miami,
Uncasville. Además, visitará
a su público de Toronto,
Canadá.

Jass Reyes es la vocalista de la agrupación Playa
Limbo, desde hace dos años a la fecha.

.03

portada

VIERNES

10 de mayo de 2019

Síntesis

Los protagonistas recientemente dieron una conferencia de prensa para promocionar la película.

FLORINDA MEZA
REGRESA A LA
PANTALLA GRANDE
La actriz, guionista, directora, productora y locutora mexicana, Florinda Meza,
regresa al cine con la cinta de comedia titulada "Dulce Familia", a lado de jóvenes y
famosos actores como Fernanda Castillo, Vadhir Derbez y Regina Blandón

Florinda Meza es conocida por interpretar a doña Florinda y la Popis en la comedia televisiva El Chavo del 8.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Vadhir Derbez
▪ Actor mexicano, hijo
del comediante Eugenio
Derbez y Silvana Prince.
▪ Empezó su carrera de
actuación a los 6 años.
Entre todo su trabajo, destacan sus participaciones
en Cómplices al rescate a
lado de la estrella juvenil
Belinda, De pocas, pocas
pulgas, y el programa
producido por su padre
Eugenio Derbez, Vecinos,
también participó en el
programa de baile de la
cadena Univision llamado
"Mira Quien Baila" en el
cual se convirtió en el
absoluto ganador. Recientemente tuvo su debut en
Hollywood con la película
"How to Be a Latin Lover".

Florinda Meza regresa a la pantalla grande con
“Dulce familia”, una comedia en la que interpreta a una actriz muy elegante y famosa que lucha
con todas sus fuerzas por no envejecer, pero que
de cualquier modo es encasillada por su edad.
Se trata de una situación que la actriz mexicana ve con frecuencia en la vida real, y no sólo
en la industria del entretenimiento.
“Es muy triste que exista todo eso, pero no
sólo en el cine, en cualquier empleo”, dijo Meza en una entrevista reciente con The Associated Press. “Ahora resulta que una persona de 40
años es difícil conseguir empleo porque lo consideran viejo. ¡Imagínate a los 60! Y la verdad
es que a los 60, o yo a los 70 que tengo, todavía
tengo mucho que dar”.
Meza es quizás más recordada por su papel de
Doña Florinda en “El Chavo del Ocho”, la emblemática serie de comedia creada en la década de 1970 por su difunto esposo Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, en la que aparecía
desgarbada y era maquillada para lucir de hecho mayor de lo que era.
No había hecho cine en 30 años; su última
película fue “Música de viento” de 1988, escrita y dirigida por Bolaños.
Un motivo simple
Florinda responde a la pregunta sobre acerca de
los motivos que hicieron que volviera a la gran
pantalla, y dice que fue por que la llamaron. “Así
de sencillo”, expresó, además de un guion que
la “satisfizo de sobra” y el elenco, que incluye a
Regina Blandón, Vadhir Derbez, Fernanda Castillo y Paz Bascuñán.
En “Dulce familia”, que se estrena el viernes
en México, Meza da vida a doña Verónica, que
además de actriz famosa es madre de tres hijas: la popular nutrióloga Bárbara, la diseñadora
Ale y la exitosa repostera Tamy, la única que no
cumple con el ideal de cuerpo esbelto que adora
su madre. Rodada en Chile, la cinta fue escrita
por el uruguayo Guillermo Amoedo y dirigida
por el chileno Nicolás López.
Castillo, cuyos créditos incluyen las películas “No manches Frida 2”, “Ya veremos” y “Una
mujer sin filtro” y la serie “El señor de los cielos”, subió 12 kilos (más de 26 libras) para hacer el personaje de Tamy. Lo que se ve en pan-

Siento que la
sociedad en
general tiene
unos mensajes
muy extraños
y muy tóxicos
para todo mundo, tanto en lo
visual como en
nivel relación,
familia, estatus. Creo que
es aprender
a limpiar eso,
quitártelo de
encima "
Vadhir
Derbez
Actor

"Dulce familia"
▪ Una azucarada comedia sobre cinco mujeres de distintas generaciones y sus respectivos miedos,
desórdenes alimenticios, dietas y adicción al azúcar. Sin duda, el filme es una aventura en la que los retos
dejarán un aprendizaje para todos aquellos que se sientan identificados. Por Redacción
talla no son prostéticos; es su cuerpo y parte de
un reto que se impuso como actriz, y para mostrarle a sus fans que a ella también les cuesta
trabajo hacer dietas.
“Yo siempre he luchado contra mi peso, siempre tratando de complacer a un medio donde
para entrar tenías que ser de determinados estereotipos y la gente pensaba que para mí no es
difícil”, dijo Castillo.
El reto era grande para la actriz tanto a nivel
profesional como personal, pero le dejó una enseñanza que va más allá de la película o del año
que tardó en volver a su peso normal: la báscula no determina la felicidad.
“Empecé a pensar que esto no debe ser una
batalla, tiene que ser un camino que sigamos
mi cuerpo y yo”, señaló. “Tengo otra relación
de la que tenía con mi cuerpo antes sin duda...
Me hizo crecer personalmente hacer a Tamy”
Tamy vive con su amoroso novio, Beto (Derbez), quien como ella tiene unos kilos de más y
además es calvo. Cuando él le pide matrimonio
ella no duda en decir que sí, pero la ilusión por
la futura boda se ve opacada por su obsesión de

entrar en el vestido de novia de su madre, pues
de niña le había prometido que cuando llegara el momento lo usaría. Las dietas y el ejercicio estricto hacen que se convierta en una novia de terror.
“Siento que la sociedad en general tiene unos
mensajes muy extraños y muy tóxicos para todo mundo, tanto en lo visual como en nivel relación, familia, estatus”, dijo Derbez, quien también subió más de 10 kilos y se rapó la cabeza
para dar vida a Beto. “Creo que es aprender a
limpiar eso, quitártelo de encima”.
Blandón, quien encarna a Bárbara, destacó
que la película habla “de lo importante que es
estar bien contigo y estar bien con tu familia...
La vida es muy corta para estar infeliz”, dijo.
Meza, quien por décadas trabajó bajo la dirección de Chespirito y compartió pantalla con
él en “El Chavo” y “El Chapulín Colorado”, dijo
que el comediante y escritor fallecido en 2014
estaría contento por ella.
“Sé que a Roberto le habría gustado verme
y sé que le gustaría verme lo mejor posible, y
sé que además estaría feliz”, expresó la actriz.
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Desalojo del Cañón del Sumidero

▪ Más de 1100 elementos del orden federal, estatal y municipal

realizaron el desalojo de 21 hectáreas de las 42 que se encuentran
en uso irregular dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero.
En las 21 hectáreas están tres predios denominados Las Granjas
1, Ampliación Los Limones y La Fortuna.“ CUARTOSCURO

Ya teníamos nosotros un 'Plan B', no fue anoche que
se decidió, afirmó el presidente.

Pemex hará
la refinería,
Dos Bocas

Se declara desierta la licitación de
la refinería, informó Obrador
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Tras informar que se declaró desierta la licitación para construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco, por el alto costo y el prolongado tiempo de construcción que se preveía, el
presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal se hará cargo
completamente del proyecto que iniciará el
2 de junio con una inversión de ocho mil millones de dólares.
En conferencia de prensa, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que la obra deberá estar
concluida en mayo de 2022, se prevé una generación de 100 mil empleos, y ya se cuenta
con 50 mil millones de pesos disponibles para ejercerlos en el presente año, sin que represente deuda.
Lamenta AMLO balacera en Cuernavaca
El presidente Andrés Manuel López Obrador
lamentó los hechos violentos que ocurrieron
ayer en Cuernavaca, Morelos, y dijo que por
este tipo de situaciones, en todas partes del
país se pide la presencia de la Guardia Nacional, institución para la que ya se tiene presupuesto para este año.
"Contamos, con el apoyo del Ejército, Marina.

Da sí el Senado
a la reforma
educativa
Se deroga la “mal llamada reforma educativa” del
expresidente Enrique Peña Nieto

La Presidencia
debe informar
de la publicidad

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con 97 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, el Senado de la República aprobó la reforma educativa en lo general y los artículos no
reservados, con lo cual se deroga la “mal llamada reforma educativa” del presidente Enrique
Peña Nieto.
En la votación en lo particular y luego de rechazar todas las reservas presentadas, el pleno
avaló el dictamen con 97 votos a favor, 22 en contra y una abstención.
Con los votos en contra del PAN, el resto de los
partidos en el Senado, Morena, PRI, PVEM, PT,
Movimiento Ciudadano y PRD, se logró la mayoría calificada para la aprobación, por lo que restaría el aval de los congresos locales y la posterior promulgación del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Los artículos reformados son el 3, 31 y 73 constitucionales, en materia educativa tiene algunos
cambios como que planes y programas de estudio incluyan la enseñanza de matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad y la educación sexual
y reproductiva.
Además, que el Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa,
su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos.

nada (Blanca
El pleno del Instituto NacioLilia Ibarra),
nal de Transparencia resoldestacó la
vió que la Presidencia de la
importancia de
República debe informar los
dar a conocer
nombres de las personas físiesta informacas y morales de medios de coción y calificó
municación contratados por
de relevante
concepto de publicidad, en- el trabajo que
tre el 1 de enero de 2012 y el
realizan los
21 de enero de 2019.
medios de
Esto luego del recurso comunicación"
de revisión interpuesto por
Entrevista
el particular que solicitó los
con Ciro
datos, debido a que la Oficina Gómez Leyva
de la Presidencia declaró que
Grupo
no existe información alguna
Fórmula
respecto al tema en su Comité de Transparencia.
Al respecto, Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI) destacó que la solicitud de información se entregó a la Oficina
de la Presidencia, como sujeto obligado, el pasado 21 de enero.
Posteriormente, abundó, el 19 de febrero la
Presidencia respondió que no se encontró documento y/o información relativa a nombres
de personas físicas o morales que recibieron
recursos públicos de publicidad.
Abundó que ante esa respuesta, el particular presentó un recurso de revisión ante el
INAI, por lo que ayer miércoles emitió una
resolución al respecto.

El Estado apoyará in investigación
En el Artículo 11 Transitorio se estableció que el
Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180
días contados a partir de la entrada en vigor de
la reforma, definirá una Estrategia Nacional de
Mejora de las Escuelas Normales, la cual estable-

Equivocada, decisión sobre Dos Bocas: PAN
Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) cuestionó la
decisión del presidente Andrés Manuel López
Obrador de que sea el Estado mexicano el que
financie y construya la nueva refinería de Dos
Bocas, en Tabasco, porque ello significará “tirar
el dinero de los mexicanos”.

sintesis.mx

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

Mundo:

Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del INAI

El vocero del instituto político, Fernando Herrera Ávila, aseguró que se trata de un gasto inútil y una decisión equivocada destinar 160 mil
millones de pesos de los mexicanos a esa obra,
porque cada día más el mundo tiende a las energías limpias.
Mediante un comunicado consideró peligroso
que el Ejecutivo federal tome decisiones importantes de manera estrictamente personal, por-

Balean en Argentina a diputado que
cabildea. Página sintesis.mx

Orbe:

El Senado aprobó en lo general y particular la reforma
educativa, por lo que restaría el aval de los congresos.

El Partido Acción Nacional votó en
contra, por que hay oídos sordos
Minerva Hernández Romo del PAN, dijo que su
voto va en contra, por que hubo oídos sordos
del gobierno ya que los maestros quieren
ser reconocidos por su preparación y que las
plazas no sean asignadas por amiguismos,
compadrazgos y tómbolas. Por Notimex/Síntesis
cerá acciones para su fortalecimiento.
En el 14 Transitorio se estipula que la Cámara
de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de
la Federación que corresponda, aprobará los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción V del Artículo Tercero
Constitucional.
El Estado apoyará la investigación e innovación
científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos.

que puede llevar a graves daños en materia económica, como ocurrió con el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
Señaló que la decisión de cancelar el aeropuerto fue una determinación personal del Ejecutivo
federal, sin investigar ni mucho menos castigar los
supuestos hechos de corrupción que según dijo,
subyacen en el avance la obra cancelada, aunado
a los gastos mayores que implicará Santa Lucía.
El vocero panista dijo que hay enormes gastos en “programas clientelares para garantizarle a Morena 20 millones de votos en elecciones.

Venezuela: oposición llama a protestas en todo el país.
Página 4

La comisio-

Desde un punto de vista estrictamente económico, resulta obvio que es un error invertir en refinerías.

Vox:

Escriben Érika Ramírez, Teodoro
Rentería y Claudia Luna. Página 2

02.
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comentario
a
tiempo
teodoro rentería

investigación
érika ramírez

Impleméntense
los protocolos en
Morelos

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

arróyave

A mi amada nietecita
También nuestras
María Fernanda
congratulaciones a
Rentería Valencia en
todas las madres
sus 17 primaveras, que del mundo en esexacto se cumplen hoy, te su Día, que su feen que le deseamos toda licidad les sea perla felicidad y que sus
manente.
anhelos por convertirse
Con motivo del
en una exquisita y
atentado a balazos
estupenda profesional encometido por un
las bellas artes se hagan solitario sicario en
realidad, su talento lo la plaza central de
asegura.
la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, con saldo de dos empresarios-líderes de comerciantes
muertos y 3 lesionados: un colega video reportero y dos civiles, reproducimos la información
que con toda oportunidad difundieron Radio
Capital Morelos y la agencia Quadratín.
En la misma se resaltaba que los colegas reporteros locales, valientes a carta cabal, en medio del caos y el pánico por la balacera de este
miércoles en el centro de Cuernavaca cuando
atendían sendas conferencias de prensa, no se
inmutaron, hicieron frente a los acontecimientos, hasta en forma suicida, por la cobertura de
los sucesos que han consternado a toda la entidad y que se replicaron en medios nacionales e internacionales.
Es más, los propios colegas siguieron al agresor en su huida y con pistola en mano. Uno de
los compañeros, inclusive, trato de cerrarle el
paso. Las escenas de horror que primero vimos
en las redes sociales y luego en los noticiarios
televisivos, y que como ya dijimos se reprodujeron en el mundo, demuestra ese profesionalismo de los periodistas morelenses.
El tema de la seguridad en el estado de Morelos es de una gravedad nunca antes observada. Las autoridades estatales han sido rebasadas, ante ellos se hace necesario que las federales implementen de inmediato los protocolos
necesarios que indica la Ley para proteger a los
comunicadores todos de esa entidad federativa.
Recuérdese que en esa entidad y en específico en Cuernavaca, la tarea preventiva corresponde al Estado; por decreto desde tiempo del
Gobernador Graco Ramírez y así implementado ahora por el mandatario Cuauhtémoc Blanco. Los alcaldes solo pagan las nóminas correspondientes.
Hemos recibido toda clase de mensajes de
solidaridad, tanto de colegas como de organizaciones nacionales y extranjeras, damos a conocer la de nuestro ente continental gremial,
pues conjuga a todas las demás:
Al compañero Teodoro Rentería Arróyave:
Presidente de CONALIPE, Secretario de Desarrollo Social de la FELAP, Presidente fundador y vitalicio honorario de la FAPERMEX
“Ante los gravísimos hechos criminales cometidos en la ciudad de Cuernavaca, estado de
Morelos, contra diversas personas, entre ellas
periodistas, la Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP, manifiesta su más profunda solidaridad con el gremio organizado de México, al mismo tiempo que suma su voz a la histórica lucha de la FAPERMEX exigiendo justicia y el fin de la impunidad. Con un abrazo
fraterno. Juan Carlos Camaño
Presidente de la FELAP”.
Lo dicho, urge se implementen, sin demora
alguna, los prolegómenos de protección a todos los periodistas del estado de Morelos. En
verdad, están en peligro.
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

SEGUNDA PARTE

arca
galáctica
stephane peray

1950 parteaguas
medioambiental
La intención pasa por acelerar la transformación
de los modos de producción y empoderar más al
palencia
consumidor para que no compre productos plásticos
y sea más ecológico. Nuevamente, no será nada fácil,
¿cómo se le dice a la mitad de la población mundial que está sumida
en la pobreza que no contamine?
En la postura de Jaime Rodríguez, investigador y
académico, es un enorme desafío al momento de crear nuevos
hábitos de consumo entre la población y hacer mayores
esfuerzos en pro de reducir la huella ecológica per cápita.
“El carbón es un caso paradigmático y la tecnología debería
buscar los mecanismos para darle a la gente otra herramienta a fin
de no depender más de éste”, dijo.
Lo entrevisté antes de la presentación de su libro “Presiones
humanas, impactos ecológicos y respuesta sociales”, Rodríguez
refirió que si bien el cambio climático es “irreversible” la acción del
ser humano sí puede frenar “un poco su velocidad”.
¿Por qué para los científicos el cisma en el medioambiente parte
desde 1950 a la fecha? En voz de Rodríguez porque coincide con
varios elementos: “Si bien el inicio del cambio se relaciona con la
Revolución Industrial del siglo XVIII ha sido hasta mediados del
siglo pasado cuando el tamaño de la población y el comportamiento
del conjunto de los indicadores ambientales, empezaron a
manifestar su enorme correlación arrojando señales de un
deterioro cada vez más acelerado”.

por la
espiral
claudia luna

También, añadió el especialista, dicho parteaguas tiene un punto especial: la era nuclear dio inicio con las dos bombas atómicas
arrojadas por Estados Unidos en Hiroshima
y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945, respectivamente. Cuatro años después, la entonces
URSS obtuvo la bomba nuclear.
El Boletín de los Científicos Atómicos (en inglés Bulletin of the Atomic Scientists) señala que en 2017, a nivel global, habían 9 mil 220 cabezas/ojivas nucleares.
Oficialmente son nueve los países que
cuentan con esa capacidad de arsenal atómico-nuclear devastador lo suficientemente potente como para destruir seis veces el
planeta Tierra: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte; lamentablemente han sucedido miles de pruebas nucleares
desde 1945 a la fecha.
Si existe una correlación entre el crecimiento poblacional, el incremento en la producción para satisfacer la demanda demográfica y se ubica al CO2 y al carbón como
factores de incidencia negativa en el cambio climático… poco se sabe del impacto real de toda la energía nuclear liberada debido a miles de pruebas realizadas.
Rodríguez lo pone como uno de los factores, pero los datos concretos siguen faltando y mientras el ser humano es coparticipe
del cambio climático, los gobiernos y organismos internacionales son aún más responsables en cuanto al control de la energía nuclear y la necesidad de prohibir sus pruebas.
A COLACIÓN
Basta de hipocresía, los organismos internacionales y los gobiernos deben prohibir las

pruebas nucleares si es que queremos conservar realmente el planeta que nos queda.
Yo asumo mi responsabilidad como consumidor para reducir mi huella ecológica, estoy comprando cada vez menos latas, menos plásticos y más vegetales, legumbres y
hortalizas; reciclo, intercambio, reutilizo y
trato de reducir mi generación de basura lo
más posible, y no uso vehículo particular e
intento no tirar papeles que vayan al mar sobre todo en el desagüe del baño.
Y estoy segura que usted amigo lector que
lee este artículo también ha tomado conciencia en su vital participación para evitar un mayor deterioro del clima… y los gobiernos, ¿qué
hacen? Corea del Norte esta semana volvió
a realizar una prueba con misiles.
En versión del Council on Foreign Relations, la República Popular Democrática
de Corea, tiene desarrolladas entre 10 a 20
poderosas armas nucleares y, al menos, en
2017 realizó sendas pruebas con un total de
23 cohetes de todos los tamaños lanzados y
explosionados.
Hay islas, túneles en montañas o desiertos que son escenario de detonaciones
nucleares y toda esa maligna energía no se
atrapa queda liberada. La detonación de Corea del Norte de septiembre de 2017 fue tan
devastadora que ladeó la montaña Mantap
acompañada de un fuerte movimiento sísmico. Por el bien del medioambiente, del cambio climático y de la humanidad, detengan
todas las pruebas nucleares.
Directora de Conexión Hispanoamérica,
economista experta en periodismo económico y escritora de temas internacionales

@claudialunapale

Lo que dejó el TLCAN
Sin políticas públicas
La crisis actual
a su favor, el sector
en el sector tamlechero enfrenta una
bién tiene que ver
de sus peores crisis.
con más de 25 años
No sólo se trata de la
de Tratado de Libre
competencia desleal de Comercio de Améproductores de Estados rica del Norte (TLUnidos y Canadá, sino CAN), que han mide la violencia en los
nado la producción
estados que los orilla a nacional de lácteos
gastar en protección y en México. Los pelas alzas constantes en queños y medialas tarifas eléctricas
nos ganaderos se
enfrentan a un mercado que no está regulado, con altas tarifas eléctricas, incremento en
las importaciones de leche en polvo, violencia
y a gobiernos omisos.
Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche),
comenta en entrevista que el Tratado fue “un
error histórico”. Ello, porque no se tomó en
cuenta que en Estados Unidos “el mercado de la
leche está altamente intervenido por el gobierno. Hay una ley que genera la Confederación
de Estados Productores de Leche, y lo protege. Y Canadá mantiene una especie de cuotas”.
Mientras, dice, en México se abrió completamente el mercado. “Como era un sector sensible dan un periodo de 15 años para que el gobierno aplique las medidas necesarias para ponernos en una situación competitiva similar
a los productores de Estados Unidos, pero esto no ocurre”.
El presidente de la Femeleche asegura que
los estudios que se llegaron a elaborar tras la
firma del TLCAN indicaban que México no iba
a poder hacer frente a Estados Unidos; incluso se llegó a pensar que desaparecería este sector en el país.
“El problema en el sector lechero son las reglas. Nosotros como organización buscamos
políticas públicas, reglas justas, que generen
círculos virtuosos.”
El líder ganadero relata que durante el gobierno de Felipe Calderón, los productores buscaron incrementar el porcentaje de proteína
que se requería en la leche, del 70 al 80 por ciento, pero grandes trasnacionales “se nos vinieron encima”. Así que bajo mandato presidencial se hicieron dos normas para permitir que
existieran ambos porcentajes y las empresas
pudieran sustituir con suero de leche.
Según la Sader, “durante 2018, el sector agropecuario y pesquero mexicano tuvo un comportamiento productivo desfavorable”. El secretario Víctor Villalobos explica a Contralínea que
“lo que ha venido ocurriendo, particularmente
en el caso de la leche, es que un pequeño productor (con 10 o 15 vacas) no tiene la capacidad
de invertir en un tanque refrigerado y como es
un producto perecedero tiene que venderlo el
mismo día. La gente, los coyotes abusan porque, ante la presión de que no pueden conservar su leche, se la compran muy barato”.
Ignacio Ovalle Fernández, encargado del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, indicó en el Foro Nacional de Lechería que esta nueva administración encontró que “había
grandes productores que se beneficiaban del
precio referenciado de Liconsa, dejando fuera
a pequeños y medianos productores. Además,
dijo, hay una enorme cantidad de pequeños y
medianos que no forman parte del padrón a
los que les compra el Estado.
Entre las medidas que se han tomado para
atender esta situación está la depuración del
padrón, comenta, “los grandototes van para
afuera, ellos se defienden solos. No es que no
se premie su amor al trabajo; es que hay gente muy necesitada”, indicó quien fuera director general de Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).
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Clero debe
denunciar
abusos: Papa
Normas regulan encubrimientos
de las denuncias u omisiones
Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

2°

El Papa Francisco firmó un
documento que hace obligaartículo
torio que todos los miembros
de clero en el mundo denun▪ Indica la
cien los casos de abuso sexual
obligación de
y encubrimiento dentro de la establecer anIglesia, informó hoy la Ofi- tes de junio de
cina de Prensa del Vaticano. 2020 , sistemas
El documento, titulado para presentar
“Vos estis lux mundi” (Uslos informes.
tedes son la luz del mundo)
que entrará en vigor el próximo 1 de junio, establece las normas que deben seguir los sacerdotes y monjas católicos
en todo el mundo, cuando se presenten casos
de abuso sexual y el encubrimiento de los hechos por parte de sus superiores.
En un comunicado, la Oficina de Prensa del
Vaticano destacó que estas nuevas normas regulan los casos en dos ámbitos.
El primero, cuando se “obliga a alguien, con
violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales; realiza actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable y producir, exhibir, poseer o
distribuir, material pornográfico infantil, así
como recluir o inducir a un menor o a una persona vulnerable a participar en exhibiciones
pornográficas”.
Por otro lado, regula los encubrimientos de
las denuncias, es decir, las “acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles o investigaciones canónicas,
administrativas o penales, contra un clérigo
o un religioso” con respecto a delitos señalados anteriormente.
El director editorial del Dicasterio para la
Comunicación, Andrea Tornielli, señaló que
entre las nuevas normas se encuentra “la obligación para todas las diócesis del mundo de
contar para junio de 2020 con ‘un mostrador’
para las quejas en cada diócesis”.
En esta línea, el artículo 2 indica la obligación de establecer antes de junio de 2020 “uno
o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar los informes, incluyendo eventualmente a través de la creación de un oficio eclesiástico específico”, según la información.
Explicó Tornielli, Francisco quiere con estas normas “que las personas que han sufrido abusos puedan recurrir a la Iglesia local".

Ataque suicida en Bagdad deja 8 muertos y 15 heridos
▪ Un atacante suicida atacó un mercado en el suburbio bagdadí de Ciudad Sadr, dejando ocho muertos y 15 heridos, dijo un funcionario de seguridad iraquí.
Los iraquíes están en las calles hasta tarde por el mes sagrado de Ramadán, cuando los musulmanes ayudan desde el amanecer hasta el ocaso, y en la noche cenan, se
relajan y se juntan entre amigos. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Guaidó convoca
a protestar
Los gobiernos que apoyaron a “golpistas” se
vuelven en cómplices, dice canciller Arreaza
Por AP/Notimex/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

La detención del vicepresidente de la Asamblea
Nacional y los procesos judiciales contra otros
nueve de sus miembros asestó un duro golpe a la
oposición venezolana, que el jueves llamó a concentraciones en todo el país el fin de semana en
un nuevo reto al mandatario Nicolás Maduro.
Las acciones contra los opositores son percibidas por los analistas como un “contraataque”
del gobierno para demostrar que aún está fuerte tras el alzamiento militar del 30 de abril, que
dejó al descubierto la existencia de fisuras en la
fuerza armada y el oficialismo, y seguir golpeado
el entorno del líder opositor Juan Guaidó, quien
a pesar de haberle perdido la inmunidad parlamentaria no ha sido detenido.
“Vamos a seguir en ofensiva en las calles”, afirmó el jueves Guaidó al descartar que los proce-

sos iniciados contra los congresistas vayan hacer retroceder a
Padre mío, tu
la oposición.
familia sigue
El jefe de la Asamblea Nacioen pie de lucha.
nal consideró como una “atrociNo es tiempo
dad” la detención del vicepreside lloriqueos,
dente del cuerpo legislativo, Edes la hora de
gar Zambrano.
asumir bandeMientras tanto, el canciller de
ras de libertad"
Venezuela, Jorge Arreaza, maniSoley
festó hoy que aquellos gobiernos
Zambrano
que se solidarizan con los proHija de diputado
tagonistas del frustrado intento golpe de Estado del pasado
30 de abril se convierten en cómplices y criticó
la postura de España respecto a la crisis.
¿Quién entiende al Gobierno de España? Ayer
su canciller afirmó que el 30 hubo un claro intento de golpe militar y hoy su propio gobierno condena que se cumplan las leyes.

Moreno admitió que alguna vez tuvo cuentas en el exterior, pero las canceló y entregó las cuentas claras.

Revisen cuentas:
Lenín Moreno
Por Notimex/Lima
Foto: Especial/ Síntesis
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El documento titulado “Vos estis lux mundi” (Ustedes son la luz del mundo) entrará en vigor el 1 de junio.

El gobierno recurre a la persecución de diputados, porque busca verse fuerte cuando no tienen el respaldo.

Donan medicina
contra el VIH

Se intensifica guerra comercial
La guerra comercial se intensificó el fin
de semana, cuando Estados Unidos, en un
sorpresivo giro aumentó el porcentaje de
aranceles a los productos provenientes de China.
El porcentaje de 10 por ciento pasará al 25 por
ciento a partir de este viernes. Por Notimex/Síntesis

Por AP/Notimex/ Washington
Foto: Especial/ Síntesis

La farmacéutica Gilead Sciences Inc. acordó donar medicamentos que reducen la transmisión
del VIH para hasta 200.000 personas al año, en
apoyo al plan del gobierno de acabar con la epidemia en Estados Unidos, informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
“¡Nos ayudarán a alcanzar nuestra meta de poner fin a la epidemia del VIH en Estados Unidos!”,
festejó el presidente Donald Trump en un tuit.
El compromiso podría extenderse por 11 años,
dijo el secretario de Salud, Alex Azar. Gilead, con
sede en California, donará su pastilla preventiva Truvada hasta que esté disponible la versión
de segunda generación.
El gobierno de Trump se propuso acabar con
la epidemia de VIH en Estados Unidos en 10 años.
Carl Schmid, del AIDS Institute, dijo que el donativo es “un paso realmente significativo”, ya que

Esperan acuerdo entre EUA y China

El gobierno de Trump se propuso acabar con la epidemia
de VIH en Estados Unidos en 10 años.

el medicamento estará disponible para personas
sin seguro médico. En el mercado tiene un costo de más de 20.000 dólares al año por paciente.
Gilead Sciences dijo en un comunicado de prensa que el donativo es uno de los más grandes hechos en Estados Unidos, y forma parte de las actuales iniciativas de la compañía de asegurar que
todos los que se puedan beneficiar del medicamento tengan acceso a él.
El VIH es el virus que causa el sida.

El presidente Donald Trump consideró que
esta semana se podría alcanzar un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, mientras
los negociadores se preparan para reunirse hoy y
terminar con la disputa que los enfrenta.
Trump aseguró que es posible que se comunique vía telefónica con su homólogo chino Xi Jimping, quien le envió una emotiva carta, en momentos en que continúan las negociaciones entre
Estados Unidos y China para alcanzar el acuerdo comercial, tras las reuniones que mantendrán
ambas delegaciones en la capital.
Los negociadores se preparan para reunirse
de nuevo este jueves para terminar con una disputa comercial que parecía iba a llegar a su fin.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió a la fiscal
mayo
general del Estado, Diana Salazar, que realice una inves▪ De este año
tigación "minuciosa y proestá fechada
funda" sobre sus cuentas
una carta del
bancarias en el exterior, anmandatario,
te los rumores y acusaciones donde le solicide supuestas inversiones ile- ta a la fiscal se
gales fuera del país, reportó
le investige.
la prensa local.
Este jueves se hizo pública una carta del mandatario con fecha del 8 de
mayo de este año y que posteriormente él mismo difundió en su cuenta de Twitter, en donde
le solicita a la fiscal las investigaciones pertinentes para dejar claro su patrimonio.
“Toda vez que ha llegado a mi conocimiento, de manera oficial como públicamente, insinuaciones de que mi familia o yo poseemos
cuentas en el exterior y más en concreto en
paraísos fiscales", expresa Moreno en la carta publicada de manera integra por el diario
El Comercio.
Desde principios del presente año el presidente ecuatroiano ha sido mencionado de tener cuentas y propiedades en el extranjera de
forma ilegal, ante lo cual se vio obligado a responder por medio de una misiva hecha pública a finales del mes de febrero.
En la carta rechazó de manera tajante las
versiones en la cual afirmó: "estas son mis
cuentas bancarias y este es mi certificado de
no tener cuentas offshore (en ningún paraíso fiscal). No tengo ni he tenido departamentos fuera del país. Porque no está en mis planes fugar... Cuando termine la Presidencia, me
quedaré aquí".
Moreno admitió que alguna vez tuvo cuentas en el exterior pero como parte de sus encargos diplomáticos, pero al terminar su misión las canceló y entregó las cuentas claras.
"No tengo acciones en las empresas o participación en negocios de mis hermanos. Mucho menos de mis amigos o conocidos. No mezclo los asuntos personales con los asuntos del
Estado", señaló en esa ocasión el presidente
ecuatoriano.

Chelsea y Arsenal se clasificaron
el jueves al duelo por el título
en la Liga Europa para que la
Premier League domine las dos
finales de los torneos europeos.

CRO
NOS

– foto: AP
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Liga MX

Misma
historia
Cruz Azul dejó crecer al América y perdió
una ventaja tempranera para caer 3-1
en la ida de cuartos de final; Rayos pega
primero ante un diezmado Monterrey.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Premier League
HAZARD NO ESCLARECE
FUTURO CON CHELSEA

NOTIMEX. El delantero belga del Chelsea, Eden

Hazard, dijo que en su mente sólo está el
levantar el trofeo de la Europa League con
los blues y que "no sabe si ese será su último
partido" con la institución de Stanford Bridge,
luego de conseguir el pase a la gran final.
“No pienso en eso (su futuro). Solo estoy
sintesis.mx

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

Sin química

pensando en ganar algo para este club y este
equipo. Sí es mi último partido, intentaré hacer
todo por este club para ganar un trofeo. En mi
mente no sé todavía si será mi último partido”,
comentó Hazard, tras finalizar el partido que
puso Chelsea en la final de la Europa League.
Sobre el sufrido duelo que tuvieron frente al
Eintracht Frankfurt, en donde tuvo que venir
la definición desde los 11 pasos, señaló que
esperan hacer un gran partido en la gran final.
foto: AP

“El Ruso” Zamogilny deja de ser auxiliar
del Puebla por diferencias con "Chelís". Pág. 2

Pone nervio

En Turín dudan de la permanencia de
Massimiliano Allegri con Juventus. Pág. 3

Habrá paz

Lewis Hamilton descartó algún conflicto con su
coequipero Valteri Bottas en Cataluña. Pág. 4
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Los azulcremas jugaron a "medio gas" para romper la cadena de diez partidos sin perder.

El América
es la cruz de
los celestes
Por enésima ocasión, el cuadro de Coapa volvió a
imponerse a Cruz Azul y ahora con un doblete de
Roger Martínez, ante la decepción de la afición azul
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Roger Martínez firmó un doblete y el América remontó para extender su hegemonía sobre Cruz
Azul, al vencerlo 3-1 el jueves y tomar ventaja en
los cuartos de final del torneo Clausura 2019.
Milton Caraglio convirtió un penal a los 15 para adelantar a la Máquina, pero el zaguero chileno Igor Lichnovsky empató con un autogol a los
21 y el delantero colombiano Martínez logró sus
tantos a los 45 y 74 minutos para darle la vuelta
al duelo de ida.
América ha hilvanado 15 partidos sin perder
ante Cruz Azul, que no lo vence desde el 4 de octubre del 2014, incluyendo la serie por la final del
torneo Clausura 2018.
Tras una nueva victoria, a las Águilas les bas-

ta ahora cualquier empate o incluso una derrota de 1-0 para avanzar a las semifinales por tercera temporada consecutiva.
Cruz Azul, que vio rota una cadena de 10 partidos sin perder, aún tiene vida. Necesita un triunfo de 2-0 para avanzar por el gol de visitante o de
3-1 a fin de clasificarse gracias a su mejor posición
en la tabla durante la campaña regular, en la que
fue cuarto, mientras que América quedó quinto.
Pero está por verse si Cruz Azul puede reponerse de los golpes psicológicos que suele sufrir
ante el América, que lo derrotó también en la final
de 2013 con una remontada increíble. Desde entonces, las frustraciones del club cementero ante su odiado rival no han hecho sino acumularse.
La Máquina, que no perdía desde el 16 de febrero cuando cayó ante Santos, se puso al frente

Necaxa se sobrepuso a la ausencia de su goleador Brian Fernández para sorprender a Monterrey.

cuando el zaguero Jorge Sánchez
cometió una mano clara dentro
del área. El argentino Caraglio
convirtió con tiro al costado derecho de su compatriota, el portero Agustín Marchesín, quien
se venció al otro lado.
América empató seis minutos
después en una jugada de tiro de
esquina, en la que el paraguayo
Bruno Valdez conectó de cabeza y Lichnovsky lo desvió en el
área chica para dejar sin oportunidad al portero José de Jesús Corona.
Cuando expiraba la primera
parte, Martínez tomó una pelota
en las afueras del área y sacó un
disparo rasante que entró pegado al poste derecho de Corona.
La Máquina dio señales de vida en el arranque de la segunda
mitad con un tiro de media dis-

3
1

tancia del uruguayo Jonathan Rodríguez, pero
América retomó el control del encuentro.
La insistencia de las Águilas fue recompensada cuando Ibargüen le dio un gran pase a su compatriota Martínez, quien dentro del área ejecutó un disparo que entró pegado al poste derecho.
Necaxa se hace presente
El zaguero Cristian Calderón anotó en las postrimerías de la primera parte y Necaxa se sobrepuso a la ausencia de su goleador argentino Brian
Fernández para sorprender con un triunfo por
1-0 sobre Monterrey.
Calderón aprovechó un centro por derecha
y anotó de cabeza a los 45 minutos por los Rayos, que no pudieron contar ya con Fernández,
quien a media semana llegó a un acuerdo para
marcharse a la escuadra de los Timbers de Portland en la MLS.
Los Rayos, que fueron sextos en el torneo regular, empataron 2-2 en Monterrey en la 16ta fecha del actual Clausura y no pierden ante los Rayados desde 9 de septiembre del 2017.

breves
Hoy, ida de final
de liga femenil

Premundial / Tri Sub 17 no
tiene margen de error

Si el partido ante Puerto Rico fue
complicado, ante El Salvador se reduce
el margen de error, por lo que los
integrantes de la selección mexicana
de futbol Sub 17 deben estar atentos
cuando se jueguen su boleto al mundial
de la especialidad.
Así lo consideró Israel Luna, autor
de uno de los goles de la victoria 2-1
ante Puerto Rico en octavos de final,
resultado que los tiene a una victoria
de la justa del orbe, que se realizará en
Brasil del 5 al 27 de noviembre próximos.
"Ahora se reduce el margen de error,
tenemos que hacer las cosas de la mejor
forma y salir de la mejor manera desde
el inicio hasta el final del partido. Sea el
rival que sea, debemos estar dispuestos
para hacer el mejor papel". Por Notimex

Liguilla Liga MX / Tijuana desea
revertir marcador

Tras la derrota de 1-3 ante León, Xolos
de Tijuana desea dar vuelta a ese
episodio y concentrarse para tratar
de revertir ese marcador y aspirar a la
siguiente fase de la liguilla de futbol
mexicano.
El juego de vuelta de los cuartos de
final se realizará el sábado próximo en
el Estadio Nou Camp y el timonel Óscar
Pareja sabe de lo complicado que es
llegar a esa casa ante un equipo que
sabe jugar bien al futbol.
Los jugadores saben del reto que se
avecina y saldrán con la encomienda de
buscar el mejor marcador para seguir
con vida en la competición.
“Tenemos un partido enfrente,
tenemos hay opciones de una serie de
ida y vuelta”. Por Notimex

▪ Las Rayadas tendrán la
posibilidad de cobrar revancha ante Tigres Femenil en la
final del Clausura 2019 y por lo
pronto tratarán de tomar
ventaja en el partido de ida que
se disputa hoy en el Volcán A
partir de las 21:00 horas se
enfrentarán felinas y Rayadas.
POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Revela a tres
convocados
a la Copa Oro

Raúl Gudiño, Alexis Vega y Jonathan
Orozco son los primeros que se
integran a la selección nacional
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Raúl Gudiño, Alexis Vega y Jonathan Orozco son
los primeros tres convocados a la selección de
México, quienes comenzarán su trabajo rumbo
a la Copa Oro 2019.
A través de un comunicado, la Dirección de Selecciones Nacionales confirmó que “Raúl Gudiño, Alexis Vega y Jonathan Orozco han sido considerados por Gerardo Martino para iniciar su
preparación rumbo a Copa Oro 2019”.
Será el próximo lunes cuando los futbolistas
comiencen su concentración en el Centro de Alto
Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

"Tata" Martino aseguró que la única baja para la Oro es "Chicharito".

No hay permisos, hay situaciones que se
contemplan o
no se contemplan”
Gerardo
Martino
Director técnico
del Tricolor

Gudiño y Vega son jugadores del Guadalajara, mientras que Orozco milita en Santos, todos sin participación al quedar sus clubes fuera
de la Liguilla del Clausura 2019 de la Liga MX.
El técnico argentino de la Selección Mexicana de Futbol, Gerardo Martino, puntualizó
que para la Copa Oro 2019 la única baja confirmada es la de Javier “Chicharito” Hernández por temas personales y descartó que existan permisos especiales.
Lo anterior, luego de que se manejó que Héctor Herrera no acudiría a esta competencia por
el tema de su traspaso a la Atlético.

"Es una cuestión de química" entre
mí y "Chelís", resaltó "El Ruso".

ZAMOGILNY
DEJA PUESTO
CON PUEBLA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Damián “El Ruso” Zamogilny,
auxiliar del cuerpo técnico del
Puebla decidió dejar al club, así
lo expresó mediante las redes
sociales, donde destacó que,
por diferencias con "Chelís",
“daba un paso al costado”.
Fue con un comunicado en
su cuenta de Twitter como el
exjugador del Puebla anunció
su partida y agradeció a “Chelis”
la oportunidad de cumplir
con este sueño, así como a la
directiva camotera.
“Les comunicó con profunda
tristeza que he decidido no
continuar el próximo torneo
como parte del cuerpo técnico
del Puebla. Estoy convencido
de que en este momento
es necesario dar un paso al
costado”.
Del porqué de esta decisión,
informó que fue por diferencias
que se generaron en el día
a día con el técnico. “Entre
Chelis y yo no existe la relación,
ni hay la comunicación que
debiera tener un entrenador
y auxiliar. Es una cuestión de
personalidades y química".
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Suárez, a cirugía

▪ El FC Barcelona informó ayer que
el delantero uruguayo Luis Suárez
será sometido a una cirugía
artroscópica, tras una lesión que
presenta en el menisco medial en
la rodilla derecha. El ariete tendrá
que esperar los resultados los
cuales definirán el tiempo que
estará fuera de las canchas.

Copa Sudamericana / Anuncian
cambio de sede de final

Asunción, Paraguay, será la nueva sede
de la final de la Copa Sudamericana
2019, por lo que el estadio Defensores
del Chaco, será la sede que albergará
el partido único y definitorio el 9 de
noviembre, informó la Conmebol.
Lima era la ciudad asignada para el
cotejo, pero después de un análisis, en
el que se tomaron en cuenta “cuestiones
organizativas que facilitarán el éxito de
la final”, se determinó la modificación.

POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Por Notimex/Foto: Especial

Eredivisie / Mamá de Ligt
avala fichaje a Barcelona

El capitán de Ajax, Matthijs de Ligt, es
pretendido por el Barcelona, además de
otros conjuntos de Inglaterra y el PSG.
La cadena española ‘Deportes Cuatro’
visitó a la mamá del holandés de 19
años, y entre otros cuestionamientos, le
preguntó sobre el futuro de su hijo.
“Es una decisión enorme, pero no
me gusta entrometerme en su vida…
El Barcelona es un gran club. A mí me
gusta”, reconoció sin dar mayores pistas.
Por Especial/Foto: Especial

Final Europa
League será
de la Premier
Arsenal se clasificó a la gran final tras derrotar 4-2
al Valencia para completar triunfo 7-3 en el global;
Chelsea eliminó al Eintracht en tanda de penales
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Futbol internacionl / Castigan

a Beckham en Inglaterra

El exfutbolista David Beckham no podrá
ponerse al volante durante seis meses
como castigo por conducir por Londres
mientras usaba el teléfono móvil, ha
dictaminado un tribunal británico.
Beckham, de 44 años, admitió en
una vista previa haber usado el móvil
mientras conducía su Bentley por la
céntrica calle londinense de Great
Portland el pasado 21 de noviembre,
cuando fue fotografiado por un
británico. Por Agencias/Foto: Especial

Al compás de una tripleta de Pie- dato
rre-Emerick Aubameyang, Arsenal se clasificó a la final de la Dominio
Liga Europa tras derrotar el jue- inglés
ves 4-2 al Valencia para comple- La final se escetar un triunfo 7-3 en el marca- nificará en Bakú,
dor global.
Azerbaiyán, el 29
Alexandre Lacazette fue el de mayo. Así, cuaautor del otro gol de Arsenal en tro equipos ingleel estadio Mestalla, y la dupla ses definirán las
de delanteros se combinó para competiciones
facturar siete tantos en los dos europeas a nivel
partidos de la eliminatoria. El de clubes.
club inglés probablemente necesite ganar la Europa League
para acceder a la próxima Champions League.
Chelsea fue efectivo en penales
La otra semifinal entre Chelsea y Eintracht
Frankfurt se fue a una prórroga en Stamford
Bridge, luego de un empate 1-1 tras los 90 minutos reglamentarios. Fue el mismo resultado de
la ida en Alemania la semana pasada.
En el primer tiempo extra, Frankfurt tuvo la
oportunidad de irse arriba en el marcador en un
remate de Sébastien Haller, pero el defensa David Luiz evito la caída de su arco desviando el tiro.
Para el segundo tiempo extra, Chelsea fue el
único equipo existente en el campo, un remate

El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang fue el hombre
del partido para Arsenal al anotar tres goles.

de Emerson y otro de Zappacosta fueron las ocasiones más importantes frente al arco; sin más
oportunidades de gol, el encuentro dio a conocer al finalista en la serie de penales.
Desde la definición en los once pasos, por la
escuadra de Frankfurt, anotaron Sébastien Haller, Luka Jovic y Jonathan de Guzman, fallaron
Martin Hinteregger y Goncalo Paciencia;
En tanto, por el cuadro de los blues descontaron Ross Barkley, Jorginho, David Luiz y Eden
Hazard, falló César Azpilicueta.

Domina once
de Champions
el Liverpool

KENTI ROBLES
SE PREPARA
PARA LA COPA
Por Notimex/Madrid, España

Seis integrantes de los reds
forman el equipo de la semana
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Liverpool lidera el XI ideal de la semana para la Champions League con seis futbolistas,
entre los que destacan el guardameta Alisson
Becker, el central Virgil van Dijk y el atacante Divock Origi.
A través de un comunicado en su página
oficial, el mayor torneo a nivel clubes expuso el XI ideal de la semana del Fantasy Football, el cual se compone por el arquero, tres
defensas centrales, cinco mediocampistas y
dos atacantes.
En el apartado sobresalen seis futbolistas
del Liverpool, club que vino de atrás para ven-

Liverpool dejó en el camino a Barcelona con una remontada histórica.

Lo que le dije
a los chicos
previo al partido fue esto:
ustedes
tienen la
mentalidad de
gigantes”
Jürgen Klopp
Director técnico
de Liverpool

cer al Barcelona por un marcador global de 4-3
en el mítico Estadio de Anfield.
Aunado a los jugadores del club inglés, tres
futbolistas del Ajax fueron elegidos para este XI
ideal. Destaca el central holandés Matthijs de
Ligt, quien se hizo presente en el marcador tanto en la fase de cuartos como en las semifinales
del torneo copero.
Por último, Lucas Moura y Dele Alli completan el cuadro de lujo de la UEFA Champions League; Dele Alli fue el pilar en el mediocampo de
los Spurs, mientras que Lucas Moura fue el artífice de la hazaña conseguida por el Tottenham
en patio holandés.

La mexicana del Atlético de
Madrid, Kenti Robles, tiene
como misión lograr un buen
resultado este sábado cuando
se enfrenten a la Real Sociedad
en la Final de Copa de la Reina.
Robles, quien ha sido pieza
importante en el desempeño
zaguero del cuadro madrileño,
se mantiene con la ilusión
de conseguir el título en el
balompié ibérico por segunda
ocasión, luego del triunfo de la
semana pasada.
Ahora la zaguera mexicana,
quien llegó a España en 2010,
trabaja para conseguir otro
título ante el mismo rival de la
semana pasada, cuadro que
tiene la obligación de cambiar
la historia tras la derrota en la
Liga.

El futuro de
Allegri, en el aire
en la Juventus
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Juventus no tiene mucho por
qué jugar ya y el técnico MasNecesitamos
similiano Allegri está usananalizar
lo que
do este tiempo relajado para
ha salido bien
pensar en su futuro.
y lo que no ha
Allegri, de 51 años, ha ganasalido bien y
do cinco títulos consecutivos
planear para
de la Serie A, cuatro Copas de
el futuro. Cada
Italia y dos Super Copas itaaño la gente
lianas en cinco temporadas
dice que me
con Juventus. Sin embargo,
voy y yo me
la Liga de Campeones sigue
quedo ”
eludiendo al equipo, que llegó Massimiliano
a la final en el 2015 y el 2017.
Allegri
Se suponía que éste fuese Director técnico
el año de la Juve luego de la
de Juventus
adquisición de Cristiano Ronaldo, pero el club perdió con Ajax en cuartos
de final y Allegri dijo que la desilusión es “peor
este año que otras veces”.
El contrato de Allegri expira al final de la
campaña.
"Necesitamos analizar lo que ha salido bien
y o que no ha salido bien y planear para el futuro”, dijo Allegri. “Cada año la gente dice que
me voy y yo me quedo. Y esta vez tenemos la
ventaja de un mes adicional para planear”.
Juventus visita Roma el domingo antes de
recibir a Atalanta la semana siguiente. Ambos equipos batallan por un puesto en la Liga
de Campeones. Atalanta es actualmente cuarto, pero solamente les lleva tres puntos a Roma y el Milan.
Juventus viaja a Sampdoria para su último
partido de la campaña, que pudiera ser también el último de Allegri a cargo.
Allegri pudiera terminar siendo remplazado por el hombre al que remplazó.
Antonio Conte se fue de Juventus en el 2014
tras guiar al club a tres campeonatos italianos consecutivos. Se fue a dirigir la selección
de Italia, antes de asumir las riendas de Chelsea en el 2016.
Durante sus dos años con el club inglés ganó el título de la Premier y la Copa FA, pero
fue despedido en junio del 2018.
Recientemente han aumentado las conjeturas de que Conte se apresta a regresar a Italia
y Roma parecía el destino más probable, con
el actual técnico Claudio Ranieri solamente
en carácter interino tras el despido de Eusebio Di Francesco.
Sin embargo, ése es el único club que Conte ha descartado públicamente.

Allegri lamentó haber fallado en el objetivo de alcanzar la final de la Champions.
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Hamilton no
tendrá pleito
con Bottas

Sigue "vivo"
en Madrid

▪ Roger Federer sufrió para avanzar
a los cuartos de final en el Mutua
Madrid Open 2019, durante su
encuentro con el francés Gael
Monfils, a quien logró vencer 6-0,
4-6 y 7-6 (6-3), mientras Rafael
Nadal hizo lo propio al imponerse con
parciales de 6-3 y 6-4 al
norteamericano Frances Tiafo.
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Lewis Hamilton aseguró dice que los dos tienen la
determinación de evitar una rivalidad interna en
Mercedes y han pactado no generar problemas
Por AP/Montemeló, España
Fotos: AP/Síntesis

Lagravere,
por palmas
en Relicario
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con la ilusión de despedirse
de los ruedos mexicanos con el
triunfo previo a la gira que realizará por las plazas de Madrid
y Francia, el novillero yucateco
André Lagravere "El Galo" confió en que la encerrona en la que
estará participando este sábado
a las 17:00 horas, en la Plaza El
Relicario se llevará las palmas.
En entrevista con medios de
comunicación, el torero explicó
que presentarse en el coso poblano es muy importante en su
trayectoria taurina ya que será
el último festejo que protagonizará previo a su viaje a España donde tendrá presencia en
la Feria de San Isidro.
“Yo quiero ganar y es un paso muy importante para mi carrera como novillero, la plaza de
Puebla es una de las que te puede
abrir puertas, tenemos una novillada bien presentada”.
En su agenda, informó que
tendrá acción el 27 de mayo donde toreará en Madrid dentro de la
feria de San Isidro, después una
novillada en Francia y participará en los festejos que se puedan
concretar por tierras europeas.
Ante pregunta de la prensa sobre posible alternativa, dijo estar
preparado y espera que las cosas se den pronto, pero lo primero es cumplir sus compromisos
con éxito, aunque dejó ver que
su cartel ideal sería compuesto
por su gran amigo Andrés Roca
Rey y su hermano Michelle en
plaza importante.

Logró esta cifra con un jonrón en partido ante Detroit.

Albert Pujols llega a
las 2 mil impulsadas
Por AP/Detroit, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

3er

Albert Pujols se convirtió en el tercer pelotero con 2 mil carreras impulsadas y lo hizo con
pelotero
el mejor método: un jonrón.
El toletero dominicano despachó un jon▪ el jugador
rón solitario el jueves para los Angelinos de
dominicano en
Los Ángeles ante los Tigres de Detroit para
alcanzar esta
unirse a un selecto grupo que incluye a Hank
cifra dentro
Aaron (2.297) y Alex Rodríguez (2.086).
de las Ligas
El zurdo de Detroit Ryan Carpenter tiró
Mayores de
una recta por el medio del plato y Pujols desBeisbol, desde
apareció el lanzamiento en cuenta de 2-0 por
la creación
las gradas del bosque derecho.
de libro de
Pujols recibió una ovación del escaso pú- récords la MLB
blico en el Comerica Park, donde su hito fue
destacado en las pantallas de video y por la
voz del estadio.
Babe Ruth fue acreditado con 1.992 carreras impulsadas en su carrera debido a que el libro de récords de
las Grandes Ligas no toman en cuenta las carrera que el toletero produjo para los Medias Rojas de Boston entre 1914 y 1919.

Inicia la lotería
para comprar
boletos de JO

A partir del jueves residente en
Japón pueden participar en el
sorteo para Tokio2020
Por AP/Tokio, Japón

"El Gallo" encabeza la corrida del sábado en el coso poblano.

Los residentes en Japón podían participar a partir
del jueves en el sorteo para comprar boletos de
los Juegos Olímpicos, con la esperanza de conseguir asientos para el evento el año que viene.
Los espectadores en el resto del mundo tendrán que esperar al 15 de junio, cuando distribuidores especiales sacarán a la venta los boletos.
La compra para los residentes en Japón es
un proceso. Los interesados pueden inscribirse en el sitio web del comité organizador hasta

Dado lo dominante que ha sido
Mercedes en la Fórmula Uno
esta temporada, lo único que Hay cosas que
pasan tras
podría contener a las Flechas
bastidores que
Plateadas en el Gran Premio
ustedes desde España este fin de semana
conocen y no
sería otro episodio de rencillas
me parece que
entre sus pilotos.
este sea el siValtteri Bottas y Lewis Hatio para hablar
milton han monopolizado las
al respecto”
primeras dos plazas en las priLewis
meras cuatro carreras del año,
Hamilton
y Mercedes triunfó en España Piloto de la escuen cuatro de las cinco últimas dería Mercedes
ediciones. ¿La excepción? Fue
en 2016, cuando Hamilton y su entonces compañero Nico Rosberg chocaron en la primera
vuelta en el Circuito de Barcelona-Catalunya
— uno de varios incidentes que protagonizaron
durante la tensa rencilla entre los dos.
Bottas asoma ahora como el único capaz de
impedirle a Hamilton conquistar un sexto título en la F1, con el finlandés por delante del británico apenas por un punto tras repartirse dos
victorias por cabeza. Hamilton, sin embargo, dice que los dos tienen la determinación de evitar
una rivalidad interna y han pactado no generar
problemas en el seno del equipo.
“Hay cosas que pasan tras bastidores que ustedes desconocen y no me parece que este sea el
sitio para hablar al respecto”, declaró Hamilton
el jueves en la casa club de Mercedes.
“Pero lo que realmente importa es que estamos unidos como equipo. Hemos conversado y confiamos que se ha rectificado. En cuanto a lo que pasó antes (con Rosberg), un individuo se mantuvo en esa línea. Pero eso no se
ve aquí. Hay un magnífico ímpetu en el equipo, hay respeto. Hemos establecido una regla

el 28 de mayo. Después habrá un sorteo, y el 20
de junio se anunciarán los ganadores que podrán comprar entradas.
Los organizadores estiman que habrá 7,8
millones de boletos disponibles, con entre un
20% y un 30% dedicado a ventas fuera del país.
Esta es la primera de varias fases previstas
de sorteo y venta de entradas.
Los compradores fuera del país pagarán más
porque los vendedores, nombrados por los comités olímpicos nacionales, pueden añadir una
prima de gestión del 20%.
Además, muchos boletos populares se comercializan en lotes con hoteles de lujo y otros
servicios, y el coste añadido puede ser muy superior al 20%.
Muchos de estos paquetes van dirigidos a
compradores corporativos para los que el coste no siempre es prioritario.
Las empresas de reventa también corren el
riesgo de quedarse con los boletos que no logren vender. Los compradores fuera de Japón
podrían conseguir ofertas si son pacientes, como ocurrió en los juegos de Brasil, donde muchos boletos seguían sin vender conforme se
acercaban los juegos.

El atletismo poblano inició cosecha de medallas
en la Olimpiada Nacional 2019, fue Gerardo
Lomelí que se convirtió en campeón de los 100
metros planos de la categoría de 16-17 años,
además alcanzó medalla en la prueba de relevos.
En Chihuahua, Gerardo Lomelí Ponce se
convirtió en el deportista más rápido de la
prueba estelar de los 100 metros planos,
parando el cronómetro en 10.52 segundos,

superando a rivales de Tamaulipas y Nuevo León
y darle así a la delegación de Puebla la primera
medalla dorada en la Olimpiada Nacional 2019.
Por tercer año consecutivo, Lomelí, pupilo del
entrenador Oscar Díaz, tiene la oportunidad de
subir al podio de ganadores y en esta ocasión lo
hace para colgarse el oro en individual.
En 2017 sumó un par de medallas de plata
en las pruebas de heptatlón y en el relevo 4 por
100; en el 2018, alcanzó la presea dorada en el
relevo 4 por 100 y la plata en la prueba de los 100
metros planos.

para acordar el 1-2 en la carrera”.
Pese a ello, Hamilton comentó que si Bottas
pretende rebasarle, tendrá que emplearse a fondo.
"Sí. Será apretado y reñido. Y siempre hay
tensión cuando tienes que ganarle a otro”, dijo
Hamilton. “Nada de contactos. Pero en cuanto a ceder posiciones, eso no se verá otra vez”.
Con 34 años de edad, Hamilton dice que su
madurez le ayuda a crear más harmonía dentro del equipo.
“Han pasado tres años y crecido bastante desde entonces”, acotó Hamilton. “Soy una persona más fuerte cuando no estoy al volante, y
cuando estoy dentro del monoplaza. Me manejó mejor en cuanto a lidiar con relaciones personal y saber llevarme con la gente”.
Hamilton ganó aquí en 2014 y en los últimos dos años.
Ferrari tendrá que romper esa racha, sin embargo, si quiere enchufarse otra vez en la puja
por el título. Sebastian Vettel, el número uno
de la escudería italiana, se ha rezagado 35 puntos del primer lugar.

Bottas asoma ahora como el único capaz de impedirle a Hamilton conquistar un sexto título en Fórmula Uno.
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de mayo
▪ es la fecha

límite para los
habitantes
de Japón para
inscribirse en
esta mecánica

GERARDO LOMELÍ CONQUISTA ORO EN 100 METROS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Hamilton y Bottas volverían a tener una nueva lucha en
la fecha de la F1 en el circuito de Barcelona.

El atleta poblano se convirtió en el deportista más rápido de la prueba con crono de 10.52 segundos.

H. Llamas augura a
más aztecas en NBA
Por Notimex/Ciudad de México

El exjugador de Soles de
Phoenix, Horacio Llamas,
mencionó que en un futuEn un futuro
ro jugarán más mexicanos los equipos de
en la Liga Nacional de Bas- la NBA tendrán
quetbol (NBA), porque hay
a jugadores
mexicanos,
varios en universidades de
porque están
Estados Unidos.
inscritos en
Llamas acudió esta tarde
colegios de
al Centro Nacional de DesaEU”
rrollo de Talentos Deportivos
y Alto Rendimiento (CNAR) Horacio Llamas
a ofrecer una plática a jóve- Exjugador-NBA
nes jugadores, en la que narró sus inicios y anécdotas para llegar al mejor baloncesto del mundo.
“En un futuro los equipos de la NBA tendrán a jugadores mexicanos, porque están inscritos en colegios de Estados Unidos y podrán
ser drafteados, hay que apoyarlos porque representarán al país”, comentó optimista el sinaloense, quien fue el primer jugador mexicano en la NBA.
Destacó que Gustavo Ayón tiene destacadas actuaciones con el Real Madrid en España, “le voy a ese equipo desde que juega Gustavo, quien al parecer interesa a otros clubes
y podría firmar un buen contrato”.
Recordó que en su etapa de jugador le tocó
enfrentar a sus ídolos Michael Jordan, Charles Barkley, Shaquille O'Neal y Hakeem Olajuwon, además de que estuvo con los destacados novatos Allen Iverson, Ray Allen, Kobe Bryant y Derek Fisher.
“Les puedo decir que cumplí mi sueño de jugar en la NBA, de llegar al máximo; ustedes deben
prepararse para cumplir sus metas y estudien".

