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El estado de Hidalgo ocupa ya 
el sitio 11 dentro del programa 
“Jóvenes Construyendo el Futu-
ro”, informó la mañana de este 
viernes la secretaria del Trabajo 
y Previsión Social, Luisa María 
Alcalde, al dar a conocer que este 
programa atiende ya al 100 por 
ciento a las poblaciones “hua-
chicoleras” en la entidad.

A cuatro meses de su imple-
mentación, este programa per-
mite atender en el país a 501 mil 
jóvenes de entre 18 y 29 años, de 
los cuales el 58 por ciento son mujeres, el 42.8 
por ciento cuenta con nivel preparatoria, 20 % 
tienen estudios profesionales y mil 533 cuentan 

Atienden a 
poblaciones 
huachicoleras
Jóvenes Construyendo el Futuro atiende ya al 
100% de estas poblaciones en la entidad

Este programa  permite atender en el país a 501 mil jóvenes de entre 18 y 29 años.

Por Socorro Ávila/
 Síntesis

Acaxochitlán.- La senadora del PRI, Nuvia Ma-
yorga Delgado, realizó una visita de trabajo al 
municipio en donde, en el marco del Día de 
las Madres, convivió con mamás del Barrio 
Tlatempa, Chimalapa, Zacuautla, San Mateo, 
San Pedro Tlachichilco, Tlacpac, Yemila, El 
Tejocotal, Tepepa y Loma bonita entre otros, 
a quienes hizo entrega de algunos presentes.

Acompañada de las autoridades munici-
pales y miembros de la sociedad civil de es-
ta localidad, la legisladora federal refrendó 
su compromiso de trabajar desde la Cáma-
ra de Senadores para lograr mejores condi-
ciones de vida para las familias hidalguenses.

Ante más de 500 madres de familia, Ma-
yorga Delgado señaló que gracias al trabajo 
de las y los legisladores del PRI se han con-
seguido importantes logros para mejorar las 
condiciones de vida. METRÓPOLI 5

Impulsa GPPRI 
agenda en pro de 
derechos sociales

Reeligen a Ricardo Rivera 
▪ Ricardo Rivera Barquín fue reelecto para un año más –el tercero- 
al frente de la Coparmex Hidalgo, al tiempo que se renovó a 10 de los 
consejeros del organismo. La reelección tuvo lugar en la Asamblea 
Anual Ordinaria del organismo, cuando los empresarios dieron su 
voto de confi anza a Rivera Barquín para un año más de 
representació../FOTO:ESPECIALO

Nuevos camiones de basura
▪  Ante las problemáticas que se generaban en 
Tulancingo para la recolección de la basura en todas 
las colonias, el ayuntamiento adquirió dos nuevas 
unidades recolectoras de desechos sólidos para 
sumarse a los trabajos y poder atender la demanda 
de los habitantes. FOTO: ESPECIAL

Tizayuquenses, rumbo a China  
▪  Luego de destacar en el Sexto Campeonato Nacional de Cálculo 
Mental “Aloha Mental Arithmetic”,  dos menores lograron el pase al 
mundial que se llevará a cabo en julio próximo en China. FOTO: ESPECIAL

con estudios de posgrado.
Son jóvenes que entraron de “aprendices”, con 

un salario mensual de 3 mil 600 pesos, a 75 mil 
507 centros de trabajo, de una meta total, a al-
canzar en dos años, de un millón de jóvenes al fi -
nalizar 2019 para alcanzar los 2 millones de ellos 
para el 2020.

Estos muchachos y muchachas están entran-
do a laborar como aprendices, por un periodo de 
un año, a talleres mecánicos, de hojalatería, car-
pinterías, taquerías, cocinas económicas, comer-
cios en general, además de pequeñas y media-
nas empresas.

Informó la funcionaria que la tendencia de al-
to nivel de registro se mantiene desde el inicio 
en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Estado de Méxi-
co y Guerrero, con una cobertura en 92 por cien-
to en los 2 mil 457 municipios de México, así co-
mo en el 100 por ciento en aquellos municipios 
que registran problemas de huachicol. METRÓPOLI 3

DARÁN TIEMPO PARA 
ENTREGA DE UNIDADES
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Antes de establecer fecha para la entrega de 
las nuevas unidades del Tuzobús, el titular de la 
Secretaría de Movilidad y Transporte del esta-
do, José Luis Guevara, informó que otorgarán el 
tiempo necesario a la empresa concesionaria 
Corredor Felipe Ángeles SAPI para que instale 
su nuevo consejo; esto para replantear el tema 
de las unidades que se requieren para la 
estación Central de Autobuses. METRÓPOLI 2

El grueso de 
jóvenes par-
ticipantes se 
ha dado en la 

región sureste 
del país”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de la 

República

El Grupo 
Parlamentario 

del PRI en el 
Senado conti-

nuará traba-
jando para que 
estos espacios 

(estancias 
infantiles) si-

gan laborando 
como se venía 

haciendo”
Nuvia Mayorga 

Delgado
Senadora

Se llena el
panteón

de nostalgia
Este viernes 

hidalguenses 
acudieron al Panteón 
Municipal de Pachuca 

para, con fl ores y 
música, celebrar el 
Día de las Madres a 

quienes se 
adelantaron en el 

camino.
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

¡CASTIGADA!
Lupita Martínez es sancionada 

por cuatro años al dar positivo en 
anabólicos, perdiéndose el Mundial 
de Atletismo y los Juegos Olímpicos 

de Tokio 2020. Cronos/Mexsport

Ébola podría 
propagarse 

La OMS advirtió que existe el riesgo 
de no controlar el brote de ébola 

en Congo si continúan los ataques 
violentos contra médicos y personal 

de salud. Orbe/AP

Habrá 
autosuficiencia 

en gasolinas 
AMLO anunció que, con la 

rehabilitación de las 6 refinerías 
y la construcción en Dos Bocas, 
Tabasco, habrá autosuficiencia 
en gasolinas en mayo de 2022.  

Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Antes de establecer fecha para la entrega de las 
nuevas unidades del Tuzobús, el titular de la Se-
cretaría de Movilidad y Transporte del estado, Jo-
sé Luis Guevara Muñoz, informó que otorgarán 
el tiempo necesario a la empresa concesionaria 

Corredor Felipe Ángeles SAPI, para que instale 
su nuevo consejo.

Señaló que esperarán que se instale la nueva 
directiva encabezada por Catarino Zúñiga Her-
nández, como presidente del Consejo de Admi-
nistración, para que puedan tener la información 
y posteriormente replantear el tema de las uni-
dades que se requieren para poner en marcha la 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

Veintiún niñas y niños del municipio de Ti-
zayuca lograron destacar entre los primeros 
tres lugares del Sexto Campeonato Nacional 
de Cálculo Mental “Aloha Mental Arithme-
tic”,  de los cuales dos de ellos lograron el pase 
al mundial que se llevará a cabo en julio próxi-
mo en China.

Tras participar en la competencia nacio-
nal que se celebró en el estado de Querétaro, 
71 niñas y niños representaron al municipio 
y a Hidalgo, logrando que ocho de ellos obtu-
vieran el tercer lugar, cinco pequeños más el 
segundo y ocho más destacaron por quedar en 
primera posición, además de dos niños que re-
cibieron copa de excelencia.

El presidente municipal, Gabriel García Ro-
jas, e integrantes de la Asamblea encabezados 
por el regidor César Aguilar Garfi as, recono-
cieron al grupo de 21 menores que durante la 
competencia lograron quedar en los prime-
ros lugares.

Pese a que es el primer año que participan 
pequeños originarios de Tizayuca, se destacó el 
número importante de ellos que lograron po-
sicionarse como los mejores a nivel nacional.

Los menores Salvador Percastre Esquivel 
y María José Ávila Sánchez, quienes recibie-
ron la copa de excelencia, participarán en la 
competencia internacional que se llevará a ca-
bo el próximo 20 de julio en la ciudad Guang-
zhou, China, en donde representarán a Tiza-
yuca, a Hidalgo y a México.

El alcalde felicitó a los menores y los invi-
tó a seguir esforzándose en su preparación, 
pues afi rmó que la educación es la mejor ar-
ma para enfrentar los retos de la vida y con-
tribuir al desarrollo de su entorno. 

De igual forma, reconoció a los padres de 
familia y docentes, quienes en conjunto jue-
gan un papel importante en el que cada uno 
tiene una responsabilidad para destacar en el 
desempeño académico de los niños y niñas.

En el marco de esta entrega de reconoci-
mientos, el regidor César Aguilar destacó lo 
importante que es el aprendizaje de las ma-
temáticas en la vida diaria.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

La taza de informalidad en Hidalgo es la cuar-
ta más alta en México con un 73.8 por ciento, y 
se coloca entre las más altas en América Latina 
sin reportar una disminución durante la última 
década, de acuerdo con el más reciente Estudio 
Territorial de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE).

En este sentido, refi ere que la brecha rela-
tiva con el promedio mexicano ha permaneci-
do prácticamente igual desde 2005, indicando 
una falta de progreso en la reducción de infor-
malidad desde la década pasada.

El reporte reveló que los individuos más jóve-
nes y con menor grado de escolaridad que viven 
en municipios con una menor densidad pobla-
cional, tienen mayores probabilidades de obte-
ner empleos informales; en cambio, los munici-
pios con bajas tasas de informalidad se correla-
cionan con altos niveles de PIB per cápita, una 
mayor proporción de actividades manufactu-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Ante las diferentes problemáticas que se genera-
ban en Tulancingo para la recolección de la ba-
sura en todas las colonias, el ayuntamiento ad-
quirió dos nuevas unidades recolectoras de dese-
chos sólidos para sumarse a los trabajos y poder 
atender la demanda de los habitantes.

El alcalde Fernando Pérez Rodríguez, acom-
pañado de la presidenta del DIF municipal, Ro-
sario Lira Montalbán, e integrantes del ayunta-
miento, así como secretarios de la administración 
e invitados especiales, presidieron la entrega de 
dos camiones recolectores.

Las nuevas unidades que se estarán suman-
do a la fl otilla de camiones recolectores, son de 
la marca Internacional 2010, con capacidad de 
diez toneladas los cuales entrarán en circulación 
inmediatamente, según explicó el secretario de 

Dará Semot
tiempo a CFA
para entrega 
de unidades

Las nuevas unidades recolectoras de desechos sólidos entrarán en circulación inmediatamente

El informe considera que Hidalgo necesita incrementar el nivel educativo de su población en edad laboral.

hacer Hasta la fecha no ha sido posible prestar el servicio con los vehículos actuales con que cuenta la empresa operadora.

 La Secretaría de Movilidad y Transporte 
esperará a que se instale la nueva directiva de la 
empresa concesionaria del Tuzobús

Pasan niños de 
Tizayuca al
mundial de 
cálculo mental

Informalidad 
en Hidalgo es
de 73.8 %

Tiene Tulancingo
2 nuevas unidades 
recolectoras

Los menores participarán en la 
competencia internacional que se 
llevará a cabo el próximo 20 de 
julio en China

nueva estación del Tuzobús en la Central de Au-
tobuses; “estamos esperando que ellos nos digan 
que ya están listos”, dijo.

Pese a que el nuevo servicio de la ruta troncal 
debió entrar en funciones desde febrero pasado, 
el secretario dijo que con la renovación de la pre-
sidencia del Consejo de Administración, la Semot 
está en ánimos de trabajar coordinadamente pa-
ra benefi cio del servicio.

El pasado 6 de febrero la empresa incumplió 
con la adquisición de cuatro nuevas unidades pa-
ra ofrecer el nuevo servicio exprés, que arranca-
ría con la entrada en funcionamiento de la nue-
va estación del Tuzobús.

De acuerdo con la Semot, la inauguración se 
aplazó por el incumplimiento de la presentación 
de los autobuses para prestar el Servicio Exprés 
T-01, “por lo que no hay condiciones para cubrir 
la demanda de esta nueva estación con el parque 
vehicular actual”.

La estación fue entregada en tiempo y forma 
por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Or-
denamiento Territorial (Sopot) al Sistema Inte-
grado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah) 
desde el pasado 18 de enero.

Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posi-
ble prestar el servicio con los vehículos actuales 
con que cuenta la empresa operadora, debido a 
que las unidades de la ruta troncal para 80 pasa-
jeros están próximas a cumplir 500 mil kilóme-
tros recorridos y según lo establecido en las es-
pecifi caciones del fabricante, estas presentan ya 
un desgaste en el tren motriz y transmisión, ge-
nerando ingresos constantes al taller, afectando 
la frecuencia de paso.

Servicios Municipales, Francisco Velasco Oroz-
co, resaltando la gestión del alcalde ante la em-
presa Veolia.

Se informó que con estas dos nuevas unidades 
se resuelve una gran necesidad en parque vehi-
cular, pues a inicio de la administración solo se 
contaba con siete vehículos, haciendo compli-
cada la labor de recolección.

Anteriormente la presente gestión adquirió 
cinco unidades más, que sumadas a las siete que 
ya se tenían y dos más  que entraron en funcio-
nes desde esta semana, se tendrán 14 unidades 
en servicio. Pese a ello, se anunció que a fi nales 
de este mes se sumarán dos unidades recolecto-
ras más, toda vez que están en actual reparación 
en la Dirección de Limpias.

Durante la entrega de los camiones recolec-
tores, el presidente municipal reconoció el tra-
bajo del director de Limpias, Porfi rio Gutiérrez 
Díaz, y su personal, cuya labor es fundamental 
para la salud y la imagen urbana. Se pidió a la ciu-
dadanía su apoyo aplicando tres aspectos funda-
mentales: reducir el número de basura genera-
da, reciclar y reutilizar.

En otro tema,  se dio a conocer que con el apo-
yo del área de Mantenimiento Urbano, tanto el 
Jardín La Floresta como el Centro Cultural “Ri-
cardo Garibay” tienen el 100 por ciento de me-
tas cumplidas en cuanto a renovación de alum-
brado, con focos led.

reras y de alta densidad poblacional.
De los sectores económicos del estado, des-

taca que el grueso del empleo agrícola es infor-
mal con un panorama de ocho a uno por cada 
empleo; sin embargo, los sectores de servicios 
construcción y el sector gubernamental tam-
bién poseen una importante proporción de em-
pleados informales.

En cuanto a la educación básica, aunque se 
tiene un mejor desempeño que el promedio na-
cional en la evaluación PLANEA, la calidad de su 
educación superior es baja en términos de des-
empeño en exámenes internacionales estandari-
zados de educación como PISA, ocupando la po-
sición 94 entre 133 regiones alrededor del mun-
do y la posición 20 de los 32 estados de México, 
con las califi caciones más bajas en matemáticas.

El informe de la Organización considera que 
Hidalgo necesita incrementar el nivel educativo 
de su población en edad laboral, pues el prome-
dio de escolaridad en el 2015 fue de 8.7 años, por 
debajo del promedio nacional que es de 9.2 años.

Es decir, la mayoría cuenta solamente con 
educación básica, lo que representa un 60% de 
la población; y la proporción que tiene educa-
ción secundaria y terciaria es de un 39%; lo que 
está muy por debajo del promedio de las regio-
nes de OCDE  que alcanzan al 74%.

El estudio recomienda incrementar la parti-
cipación en educación superior y alejar a las per-
sonas de la agricultura de subsistencia, decre-
cer la informalidad laboral en el sector público.

Por el momen-
to no hay nada, 
en cuanto nos 
reunamos con 

ellos vamos 
a establecer 
un convenio 

(…); estamos 
esperando que 
ellos nos digan 

que ya están 
listos

José Luis Gue-
vara Muñoz
Titular Semot
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Es 10 de Mayo
el día 
consumista 
por excelencia

Fue reelecto 
Rivera B. para
presidir otra 

“Jóvenes Construyendo el Futuro”  permite atender en el país a 501 mil jóvenes de entre 18 y 29 años.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Las notas de “Señora, señora”, de Denisse de 
Kalafe, fue el gallo que despertó la mañana de 
este viernes los hogares de Pachuca, al comen-
zar a celebrarse el Día  de las Madres. 

Siguieron los desayunos en familia, con las 
amigas, con las compañeras de trabajo, los fes-
tivales escolares, las felicitaciones generaliza-
das y una multitud de mensajes alusivos que 
llegaron en cascada a través del WhatsApp y 
las redes sociales.

Como ocurre año con año, la celebración 
del 10 de Mayo hizo de este viernes un día es-
pecial: los abrazos y felicitaciones en casa, de 
los vecinos, del taxista o el “viene viene”; una 
rosa y la rebanada de pastel con café en las ofi-
cinas, el permiso especial para asistir al festival 
escolar, y al caer la tarde, la reunión en familia.

Los obsequios se multiplicaron: una flor y 
una tarjeta elaborada por el hijo en el aula; un 
chocolate obsequiado por la maestra, unas flo-
res, una caja de chocolates o un perfume ob-
sequiadas por la pareja; la visita, con muchos 
abrazos y besos, de los hijos y nietos.

Los festejos de este día tan especial inicia-
ron en los restaurantes y cafeterías de cadenas 
locales y nacionales desde temprano: grupos 
de amigas congestionaron algunos espacios en 
restaurantes, en donde se informó, las reser-
vaciones mañaneras son principalmente pa-
ra grupos de amigas o compañeras de trabajo.

Los restauranteros esperaban a los grupos 
familiares a la hora de la comida y al caer la 
tarde, una vez que cumplen con su horario de 
trabajo las madres y los padres.

Por la noche, los establecimientos espera-
ban recibir, sobre todo, a parejas que busca-
ban festejar como tales.

Flores, perfumes y ropa, lo más obsequiado
En tanto, comerciantes del centro histórico 
de Pachuca informaron que las compras pa-
ra el Día de las Madres iniciaron con antela-
ción. Los regalos favoritos en este día: flores, 
perfumes, chocolates, ropa y calzado, joyería 
de fantasía o relojería y, entre las madres jó-
venes, aparatos y equipo de telefonía móvil.

En cadenas de tiendas de telefonía celular 
se esperaba este viernes un incremento en las 
ventas de un 25 por ciento, aproximadamen-
te, aunque estos establecimientos anticipa-
ron sus ventas desde días atrás.

Las comidas “con mamá”, lo más acostumbrado
Reunirse en casa de la madre, de la abuela, que 
se afanaron para preparar deliciosos platillos, 
es una costumbre aún arraigada.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El estado de Hidalgo ocupa ya el sitio 11 dentro 
del programa “Jóvenes Construyendo el Futu-
ro”, informó la mañana de este viernes la secre-
taria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Ma-
ría Alcalde, al dar a conocer que este programa 
atiende ya al 100 por ciento a las poblaciones 
“huachicoleras” en la entidad.

A cuatro meses de su implementación, es-
te programa permite atender en el país a 501 
mil jóvenes de entre 18 y 29 años, de los cuales 
el 58 por ciento son mujeres, el 42.8 por ciento 
cuenta con nivel preparatoria, 20 % tienen es-
tudios profesionales y mil 533 cuentan con es-
tudios de posgrado.

Son jóvenes que entraron de “aprendices”, 
con un salario mensual de 3 mil 600 pesos, a 75 
mil 507 centros de trabajo, de una meta total, a 
alcanzar en dos años, de un millón de jóvenes 
al finalizar 2019 para alcanzar los 2 millones de 
ellos para el 2020.

Estos muchachos y muchachas están entran-
do a laborar como aprendices, por un periodo 
de un año, a talleres mecánicos, de hojalatería, 
carpinterías, taquerías, cocinas económicas, co-
mercios en general, además de pequeñas y me-
dianas empresas.

Informó la funcionaria federal que la tenden-
cia de alto nivel de registro se mantiene desde 
el inicio en los estados de Chiapas, Tabasco, Ve-
racruz, Estado de México y Guerrero, con una 
cobertura en 92 por ciento en los 2 mil 457 mu-

nicipios de México, así como en el 100 por cien-
to en aquellos municipios que registran proble-
mas de huachicol.

Al respecto, el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, destacó en su 
conferencia matutina de este viernes que es-
tos jóvenes están recibiendo ya el pago ofreci-
do, sin intermediarios.

El mandatario hizo un llamado a los micro, pe-
queños y medianos empresarios para que abran 
las puertas a estos jóvenes, para que les ense-
ñen un oficio y les sirvan de guía.

López Obrador destacó que el grueso de jó-
venes participantes se ha dado en la región su-
reste del país, donde hay menos oportunidades 
de empleo y donde los salarios que se pagan sue-
len ser inferiores a los 3 mil 600 pesos que les 
entrega este programa.

El objetivo es que en un año el joven haya 
aprendido un oficio u actividad que le permita 
contar con experiencia laboral y llegado el ca-
so, montar su propia empresa.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un pro-
grama que busca que miles de jóvenes entre 18 
a 29 años de edad puedan capacitarse en el tra-
bajo. El Gobierno de México les otorgará una 
beca mensual de 3 mil 600 pesos para que se 
capaciten durante un año.

“Es la oportunidad para que empresas, ins-
tituciones públicas y organizaciones sociales 
los capaciten para que desarrollen habilida-
des, aprovechen su talento y comiencen su ex-
periencia laboral”, se menciona en la página ofi-
cial del programa.

Ocupa Hidalgo 
lugar once en 
“Construyendo 
el Futuro”
 Este programa para jóvenes atiende ya al 100 
por ciento a las poblaciones “huachicoleras” en la 
entidad, informó Luisa María Alcalde

Nos estamos 
sumando al 

trabajo del go-
bierno federal 
en el proyec-

to Jóvenes 
Construyendo 

el futuro
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo

Comerciantes del centro histórico informaron que 
las compras iniciaron con antelación.

Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ricardo Rivera Barquín fue 
reelecto para un año más –el 
tercero- al frente de la Copar-
mex Hidalgo, al tiempo que se 
renovó a 10 de los consejeros 
del organismo.

La reelección tuvo lugar en 
la Asamblea Anual Ordinaria 
del organismo, el jueves ante-
rior, cuando los empresarios 
dieron su voto de confianza a 
Rivera Barquín para un año 
más de representación.

En un evento que reunió a 
los empresarios Coparmex, Ri-
vera Barquín inauguró dos “au-
las inteligentes” ubicadas en ese centro em-
presarial, en donde los afiliados y no afiliados 
podrán participar en cursos de capacitación 
presenciales y vía satélite, a bajos costos.

El empresario dijo agradecer la confianza de 
sus representados para dirigir a la Coparmex 
Hidalgo un año más, buscando siempre facili-
tar la creación de “más y mejores empresas”.

Es su intención en este tercer año al fren-
te del organismo, adelantó, “seguir trabajan-
do de la mano con el gobierno estatal, muni-
cipal y federal por el bien de las empresas y 
sociedad hidalguenses”.

Se suma la Coparmex a programa federal
Por otra parte, Ricardo Rivera informó que la 
Coparmex Hidalgo y sus afiliados “nos estamos 
sumando al trabajo del gobierno federal en el 
proyecto Jóvenes Construyendo el futuro”.

Informó que “hace unos días nos visitó quien 
lleva dicho programa en Hidalgo y estaremos 
teniendo una plática a mediados de mayo pa-
ra que los empresarios conozcan más de es-
te programa y así sumarse en apoyo a los jó-
venes, e insertarlos en el sector productivo”.

Consideró que es temprano para evaluar 
este programa, pero dijo que desde la Copar-
mex “estaremos asesorando a las empresas y 
a los jóvenes que quieran participar”.

Rivera Barquín inauguró dos “aulas inteligentes” ubi-
cadas en la Coparmex Hidalgo.

Por: Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Con la finalidad de ser considerados por Petró-
leos Mexicanos en las obras de modernización 
de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) tuvo ya un acercamiento con la gerencia 
de Pemex en Hidalgo, informó el presidente del 
organismo, Luis Miguel Escudero Hernández.

De igual manera, esta cámara ha estrechado 
vínculos con instituciones y organismos empre-
sariales que le signifiquen posibilidades para que 

CMIC levanta 
la mano para 
modernización 
de refinería

La obra de modernización  de la refinería en Tula derramará importantes beneficios a toda la región.

La Cámara tuvo ya un acercamiento 
con Pemex en Hidalgo; buscan 
participar en proyectos federales 

empresarios locales en condiciones de hacerlo, 
participen en proyectos como la refinería de Dos 
Bocas, en Tabasco, en el Tren Maya, en obras del 
gobierno de Ciudad de México y con la Comisión 
Federal de Electricidad, además de las obras y 

programas sociales que manejará este año la Se-
datu en el estado.

El constructor aceptó que las empresas loca-
les están acostumbradas a trabajar en la obra pú-
blica, “más fácil de participar, con menos requi-

sitos”, pero ahora enfrentan el reto de atender 
el nicho que representa la obra privada, mucho 
más exigente.

Modernización de la refinería
Escudero Hernández subrayó que la obra de 

modernización de la refinería en Tula derrama-
rá importantes beneficios no solo en ese muni-
cipio, sino en toda aquella región.

Existen en el estado varias empresas hidalguen-
ses que ya han trabajado para Pemex y que esta-
rán en condiciones de hacerlo en este proyecto.

Pero además esta obra, por varios miles de mi-
llones de pesos, generará trabajo también para 
empresas de variados giros industriales en la re-
gión de Tula, a las cuales ofrecen sus servicios 
constructores locales.

La situación en la 
industria, apremiante
Escudero Hernández aceptó que la situación 

en la industria de la construcción en Hidalgo, co-
mo en el grueso del país, pasó de difícil a apre-
miante, e incluso varias empresas locales ya han 
externado su intención de cerrar sus puertas.

Hasta el momento algunas empresas partici-
pan en pequeñas obras pendientes del programa 
2018 del Inhife, tres más licitadas por el Gobier-
no del estado, y han concursado en 50 licitacio-
nes del Centro SCT para participar en obras por 
un monto total de 300 millones de pesos.
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Acaxochitlán.- La senadora del PRI, Nuvia Ma-
yorga Delgado, realizó una visita de trabajo al 
municipio en donde, en el marco del Día de las 
Madres, convivió con mamás del Barrio Tlatem-
pa, Chimalapa, Zacuautla, San Mateo, San Pedro 
Tlachichilco, Tlacpac, Yemila, El Tejocotal, Te-
pepa y Loma bonita entre otros, a quienes hizo 
entrega de algunos presentes.

Acompañada de las autoridades municipales 
y miembros de la sociedad civil de esta localidad, 
la legisladora federal refrendó su compromiso 

de trabajar desde la Cámara de Senadores para 
lograr mejores condiciones de vida para las fa-
milias hidalguenses.

Ante más de 500 madres de familia, en el Au-
ditorio del municipio, Mayorga Delgado señaló 
que gracias al trabajo de las y los legisladores del 
PRI se han conseguido importantes logros pa-
ra mejorar las condiciones de vida, mayores de-
rechos y prestaciones sociales para los y las tra-
bajadoras del hogar.

Asimismo, destacó que en la integración de las 
estructuras de gobierno federal, estatal y muni-
cipal, es importante que  haya equidad de géne-
ro. “Esto quiere decir que, con la entrada en vi-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo (CDHEH) informó que en coor-
dinación con la Cuarta Visitaduría General de 
la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) realizó una serie de actividades 
de promoción encaminadas a la difusión de 
los derechos de los pueblos y las comunida-
des indígenas del municipio de Acaxochitlán.

A través de la realización de cursos, confe-
rencias, pláticas y talleres ambos organismos 
generaron espacios de diálogo sobre temas fun-
damentales para el bienestar y desarrollo co-
mo personas de los pueblos y comunidades in-
dígenas de Acaxochitlán.

El secretario ejecutivo de la Comisión, Jair 
García Soto, dijo que Hidalgo es una entidad 
con gran riqueza y diversidad cultural.

Resaltó que estas actividades tienen como 
objetivo brindar información útil para la de-
fensa y promoción de los derechos humanos 
desde las propias comunidades indígenas, a 
través de sus autoridades u organizaciones 
tradicionales, así como del trabajo simultá-
neo con personas servidoras públicas.

Agregó que con este tipo de acercamientos 
con las comunidades indígenas, se promueve 
el ejercicio de los derechos y libertades de to-
dos los sectores de la población.

La CDHEH y la CNDH buscan contribuir 
en la sensibilización de la población en gene-
ral, en las personas servidoras públicas y en 
particular en los integrantes de los pueblos y 
comunidades indígenas, para consolidar una 
cultura de respeto a sus derechos humanos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo indicó que 
identificar oportunamente infecciones urina-
rias o de transmisión sexual en mujeres emba-
razadas puede permitir que se reduzca hasta 
en un 40 por ciento la incidencia de nacimien-
tos prematuros.

Por ello, con pláticas pregestacionales así co-
mo orientación y asistencia médica antes, du-
rante y después del embarazo, la Secretaría de 
Salud estatal promueve el Día Nacional de la 
Salud Materna y Perinatal.

La atención al binomio madre-hijo ha sido 
una de las prioridades a las que se dirige las polí-
ticas de salud pública, por lo que durante el mes 
de mayo, y en particular los días 9 y 10, se forta-

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Este viernes 10 de mayo en que se celebró el Día 
de las Madres, centenares de personas acudieron 
al Panteón Municipal de Pachuca, quienes con 
flores y música acudieron a recordar con nostal-
gia y con algunas lágrimas a las mamás y abuelas 
que ya se adelantaron en el camino.

Desde temprana hora, ya que el camposanto 
abrió sus puertas a las 7 de la mañana, empezó 
el arribo de quienes acudieron a celebrar a quien 
les regaló la vida. Al llegar al panteón se veía gran 
movimiento en las florerías del exterior, donde 
estaban listos ramos de rosas y de polar frescos 
para adornar las tumbas.

Los precios del ramo de polar se encontraban 
en 30 pesos, la docena de rosas podía encontrarse 
entre los 70 hasta los 120 pesos, mientras los ra-
mos de gladiola estaban a 40 y a 30 pesos.

Así que decenas entraban al panteón de Pa-
chuca cargando ramos de flores, inmueble que 
lucía recién pintadas de blanco sus guarniciones 
y las piletas teñidas de color azul.

En el camposanto, varios sepulcros lucían ya 
los colores de las flores, algunos flanqueados de 
gladiolas, otros adornados de polar o rosas, y se 
escuchaban ya las notas de varios tríos que a las 
afueras de las capillas familiares interpretaban 
la música de la cual gustaban en vida las mamás.

En una esquina, a la sombra de un árbol, des-
casaban la señora Gudelia Martínez y sus hijas, 
quienes dijeron que visitaban el panteón como re-
galo para su mamá, ya que ella les pidió que que-
ría visitar a su mamita, abuela de ellas, quien ha-
ce 30 años partió en el camino, “es su regalo del 
10 de mayo, ella quiso venir a visitar a su mamá 
y a dejarle flores”.   

En el panteón poco antes del mediodía llegó 
apresurado don Gelo Matías, integrante del Trío 

Impulsa GPPRI
agenda en favor de 
derechos sociales

Centenares de personas acudieron este Día de las Ma-
dres al Panteón Municipal de Pachuca.

La Secretaría de Salud estatal promueve el Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal.

La CDHEH y la CNDH buscan contribuir en la sensibili-
zación de la población en general.

La legisladora federal convivió con mamás del municipio de Acaxochitlán.

Nuvia Mayorga refrendó su compromiso de 
trabajar por mejores condiciones de vida

Fortalecen 
cultura de respeto 
hacia los pueblos 
originarios

Ofrece SSH
orientación
en torno al
embarazo

Se llena el
panteón de
nostalgia

 A través de pláticas y talleres la 
CDHEH y la CNDH generaron 
diálogo para el bienestar y 
desarrollo de los pueblos y 
comunidades de Acaxochitlán

gor de esta reforma legal, las mujeres y los hom-
bres tengan los mismos derechos de encabezar 
oficinas gubernamentales en igualdad de núme-
ro y condiciones de trabajo”.

También subrayó que se consiguió que se re-
conozcan los derechos de personas afro-mexi-
canas, un grupo de la sociedad mexicana que se 
encontraba marginado y que ahora estarán con-
siderados en las leyes  y reglamentos para  que 
reciban las mismas oportunidades y apoyos que 
merecen todos los mexicanos.

Otro de los puntos importantes que destacó la 
legisladora hidalguense fue el que tiene que ver 
con las estancias infantiles, de las cuales refirió 
que el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado 
continuará trabajando para que estos espacios 
sigan laborando como se venía haciendo, ya que 
son los lugares que cuentan con personal califi-
cado para el cuidado y desarrollo de los menores.

Acerca de los proyectos productivos para mu-
jeres, informó que esta fórmula ha venido dando 
frutos ya que hay experiencias en la región Oto-
mí-Tepehua, la Huasteca, y en varias partes del 
estado de Hidalgo, en donde las mujeres han re-
cibido apoyo y han logrado dar vida a negocios 
con los que fortalecen su economía personal y 
contribuyen a la economía familiar. 

Al término del evento, dijo que de manera pa-
ralela con su labor en el Senado estará recorrien-
do pueblos, comunidades, colonias y barrios del 
estado para continuar escuchando las demandas 
de las y los hidalguenses y llevarlas a la Cámara 
Alta para plantear soluciones.

Presente en este evento estuvo la presidenta 
municipal Rocío Jaqueline Sosa Jiménez.

Regional, quien refería que venían de otro encar-
go por este día tan especial y que brindaban las 
canciones en esta fecha a tres por 100 pesos, lo 
cual han hecho durante 20 años.

Por ahí mismo andaban a la vera del camino 
la Banda Rancho Nuevo, que cobraba a 150 pesos 
la melodía, pues es una banda de 13 integrantes, 
dos de los cuales compartieron que en este día les 
piden más Las Mañanitas, Madre Querida, Her-
moso Cariño, entre otras.

En la celebración de este día también encon-
tramos al señor Jesús Arreta Aguilar, quien ca-
minaba trabajosamente, por su avanzada edad, 
y se tenía que detener de las columnas o los ár-
boles, porque la pendiente del camino para salir 
lo empujaba y lo hacía trastabillar.

lecen las acciones preventivas en las Unidades 
de Salud, con el fin de brindar atención opor-
tuna a quienes tienen planeado embarazarse.

La SSH señaló que en torno a la etapa pre-
concepcional, es importante que las parejas acu-
dan a alguna Unidad de Salud, ya que el em-
barazo requiere que tanto el hombre como la 
mujer realicen algunos ajustes en cuanto a la 
alimentación y cuidados de la salud, para que 
estén en las condiciones idóneas de lograr un 
embarazo saludable.

Pablo Oscar Romero, jefe del Departamen-
to de Salud Sexual y Reproductiva de la SSH, 
explicó que el embarazo deseado y planeado 
debe tener un buen comienzo, que incluya la 
consejería en salud sexual y reproductiva pa-
ra que las personas decidan libremente sobre 
el número de hijos que quieren tener y deter-
minen el intervalo entre embarazos.

Manifestó que la atención pregestacional 
incluye la toma inmediata de vitaminas que 
contienen ácido fólico, calcio y hierro, funda-
mentales para disminuir la incidencia de de-
fectos al nacimiento y fortalecer la reducción 
de las enfermedades cuando el bebé llegue a 
la edad adulta.

Otro de los hábitos que se busca fortalecer 
es la actividad física, por lo que algunas reco-
mendaciones son: caminar, nadar y practicar 
yoga por lo menos 30 minutos al día.
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Imparten
conferencia Big Data

Gustavo Jurado. 

Monica Sánchez, Donaji Díaz, Laura Rivero y Rodrigo 
Monterrubio.  

Ariana Sánchez y Erick Ávalos. Julio Vázquez y Ernesto Islas.  Diego Henríquez y Karla Cisneros.

En la Sala de congresos Tecnológico 
de Monterrey se llevó a cabo la con-
ferencia Big Data y Analytics, im-

partida por Gustavo Jurado, socio de una 
de las cuatro fi rmas más importantes del 
mundo en consultoría y auditoría. 

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS / SÍNTESIS

07.SOCIAL SÁBADO 
11 de mayo de 2019

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Renata Uribe y Guillermo Navarro. Mariana Chávez, Beatriz Bustos y Miguel Aguilar. Emiliano Jarillo, Javier Mendoza y  Leopoldo Jiménez. Manuel Arana y Jorge Fernández. 
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Música:
Ximena Sariñana,
madre las 24 horas. 2

Barraca:
Amon Amarth
lanza "Berserker". 4

Cantante:
Obtiene Britney Spears orden de 
restricción contra exrepresentante. 2

Ballet ruso  
LLEGA A MÉXICO
NOTIMEX. Con los clásicos El Lago de los 
Cisnes y Romeo y Julieta, se presentará 
por primera vez en México el Ballet 
Nacional de Rusia Renacimiento, que 
fundó el coreógrafo Sergei Radchenko. 
El 11 de mayo, Centro Cultural.– Notimex

Marco Antonio Solís  
CANTA CON SUS HIJAS 
AP. Marco Antonio Solís retoma una de 
sus canciones de la mano de sus hijas 
Marla y Alison. El astro de la música 
regional mexicana lanzó una versión 
de “¿Dónde estará mi primavera?” con 
toques de guitarra.– AP

Lila Downs
APOYA A 

INDÍGENAS
NOTIMEX. La cantante Lila 

Downs decidió detener su 
gira por EU para ofrecer 

un concierto especial con 
el que busca impulsar la 
educación a favor de las 

mujeres que viven en 
comunidades rurales e 

indígenas de Oaxaca.
– Especial

Asesinan
A CINEASTA 
COLOMBIANO
AP. Asesinan al cineasta 
y productor colombiano 
Mauricio Lezama, quien 
recibió varios disparos 
de desconocidos que 
serían integrantes de un 
grupo de narcotráfi co. 
Mientras fi lmaba videos 
en la población La 
Esmeralda.– Especial

Síntesis
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Exhorta 
Luna a 
participar  
▪  El a ctor y 
activista Diego 
Luna dijo: para que 
se dé un cambio de 
verdad en el país, la 
ciudadanía debe 
participar, y que en 
este caso en que se 
exige a las 
autoridades una 
respuesta en 
cuanto a los 
desparecidos.
NOTIMEX
FOTO: NOTIMEX

EN SU MOMENTO, MARÍA 
CALLAS FUE CELEBRADA 
CON OVACIONES DE PIE 
EN MÉXICO, DONDE SE 
PRESENTÓ EN VARIAS 
OCASIONES A LO LARGO 
DE SU CARRERA. AHORA 
LA DIVA REGRESA AL 
PAÍS EN FORMA DE UN 
DOCUMENTAL.3

REGRESA A MÉXICO

EN SU MOMENTO, MARÍA EN SU MOMENTO, MARÍA 
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CALLAS
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Música / Son Rompe Pera
se refugia en la música
Para la banda mexicana Son Rompe Pera 
crecer en un lugar en el que la violencia e 
inseguridad están latentes, los llevó a no 
buscar problemas y a refugiarse en la música, 
con la que lograron escapar de su entorno.
Según Allan Gama, integrante del quinteto 
originario de Naucalpan, un perímetro con 
un alto registro de actos delictivos, confesó 
que sí da miedo la zona, “pero a pesar de eso, 
tratan de ver la cara buena y refl ejar el barrio 
y vivencias en nuestras canciones”.
Notimex/Foto: Especial

breves

Espectáculos / Critican postura del 
cantante Vicente Fernández
Luego de que Vicente Fernández revelará 
que rechazó un trasplante de hígado, al 
considerar que podría ser de un homosexual 
o drogadicto, miembros de La Original 
Banda El Limón de Salvador Lizárraga, lo 
invitan a acercarse a Fundación Apadrina 
un Trasplante, para que se informe sobre el 
número de personas que necesitan de un 
órgano. “Le decimos a don Vicente que la idea 
del trasplante es preservar la vida misma, 
pero si así piensa lo respetamos", dijeron.
Notimex/Foto: Notimex

Farándula / Kim Kardashian y 
Kanye West “estrenan” bebé
Kim Kardashian West y Kanye West recibieron 
a su cuatro hijo, un varón nacido por medio de 
una gestante subrogada.
Kardashian West tuiteó: "¡Está aquí y es 
perfecto!" Una vocera dijo en un email que 
el bebé nació el jueves y pesó casi 3 kilos (6 
libras con 9 onzas). El bebé se une a North, 
Saint y Chicago. Chicago, que tiene un año y 
medio, es niña y también nació a través de una 
madre sustituta. North, la primogénita, tiene 
cinco años. Su hermano Saint tiene tres.
Notimex/Foto: Especial

Moda / Rihanna lanzará
línea de ropa con LVMH
Rihanna se asoció con LVMH Moët Hennessy 
Louis Vui¡ on para lanzar una nueva marca 
de moda. La estrella pop, anunció el viernes 
que una línea llamada Fenty debutará esta 
primavera y tendrá su sede en París.
Fenty "está centrada en Rihanna, es 
desarrollada por ella, y adquiere forma con 
su visión en términos de ropa de confección, 
zapatos y accesorios, incluyendo el comercio 
y comunicaciones de la marca", dice un 
comunicado que envió a la prensa.
Notimex/Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora Ximena Sariñana 
reconoció que ser mamá es un 
trabajo de 24 horas al día en el 
que no hay descanso, “siempre 
hay que darse una palmada, por-
que yo soy madre y trato de se-
guir con mi carrera musical que 
afortunadamente va muy bien”.

La actriz y cantante dijo que 
se encuentra en una etapa insu-
perable y maravillosa. Agrade-
ce a la vida por ser madre y dis-
frutar de su mejor regalo, su pe-
queña hija, Franca, nacida el año 
pasado.

“Esto de la maternidad ha sido muy llevade-
ro para mí y desde que decidí que retomaría mis 
actividades artísticas dije que llevaría a mi bebé 
a todas partes, lo que me ha permitido tener un 
gran regalo”, comentó.

“Poder viajar con ella es increíble, porque com-
parto a su lado todas esas nuevas experiencias y 
lo más importante es que la estoy viendo crecer”, 
dijo la actriz. Aunque aseguró que vive uno de 
sus mejores momentos, también reconoció que 
es muy pesado y que incluso ha dejado de hacer 

Por Notimex
Síntesis

El cantautor Horacio Palencia manifestó su 
deseo de impartir clases de composición a ni-
ños y jóvenes de escasos recursos, en Rosario, 
Sinaloa, con el fi n de brindar oportunidades 
y alejarlos de la ociosidad y la delincuencia.

En entrevista telefónica, el creador de éxi-
tos como Mi razón de ser, Disponible para mí 
y Niña de mi corazón, destacó que autorida-
des de su municipio natal, le preguntaron de 
qué manera le gustaría ayudar a los jóvenes, y 
dijo que una institución ligada a la educación.

“Y como en el pueblo ya había una telese-
cundaria, propuse que se construyera un te-
lebachillerato mismo que fue aprobado por 
la Secretaría de Educación Pública”, señaló.

Indicó que lo sorprendente para él fue que 
la escuela de educación media superior lleva-
ra su nombre.

“Sabía que se construiría el plantel, pero 
nunca que llevara mi nombre, será una escue-
la con materias de formación para la univer-
sidad, eso dará oportunidad a los jóvenes de 
concluir la prepa y alejarse de problemas de 
desempleo, pobreza y drogadicción que hay 
en este lugar”.

Aclaró que su nombre será colocado en la 
escuela a iniciativa del municipio de Rosario: 
“Mandaron la propuesta a la SEP y hace unos 
días dieron la autorización para que así fuera. 
Les dije a los jóvenes que aprovechen la opor-
tunidad, para que cumplan sus sueños, como 
yo que a través de mi labor como compositor 
los he cumplido”.

Palencia puntualizó que la primera gene-
ración se prevé que sean 55 egresados: “Para 
empezar la construcción, el gobierno muni-
cipal destinará cuatro millones de pesos y la 
edifi cación se llevará cuatro meses la primera 
etapa y se tiene previsto terminarla a fi nales 
de este año o principios del siguiente.

Actualmente, se encuentra inmersa en su gira internacio-
nal con su disco "Dónde bailarán las niñas".

Ximena Sariñana es una actriz y cantante mexicana, nacida en Guadalajara, Jalisco.

ADIÓS A LA COMEDIA 
Y MÚSICA DEL FAMOSO 
FREDDIE STARR
Por Notimex
Síntesis

El actor, comediante y 
vocalista de la banda The 
Midniters, Freddie Starr, 
falleció a los 76 años 
por un posible ataque al 
corazón.

Freddie fue 
encontrado muerto por 
su cuidador en su casa de 
España. La policía llegó 
primero y luego arribó 
una ambulancia al lugar, 
informó el diario The Guardian.

Todo indica que falleció por causas 
naturales, sin embargo, este viernes se le 
realizará una autopsia para descartar que 
se haya tratado de un crimen.

Conocido por su comportamiento 
excéntrico, Starr irrumpió en los 
escenarios en la década de los 60 con la 
banda The Midniters, que fue promovida 
por Brian Epstein (The Beatles).

muchas cosas, como hacer ejercicio, entre otras 
actividades, “es difícil tratar de regresar a la ru-
tina de antes, pero no es una batalla perdida”.

Dijo que no le pesa estar las 24 horas al pen-
diente de su bebé, al contrario, aseguró que eso 
le ayuda a motivarse para seguir adelante en los 
escenarios, en donde también recibe el aplauso 
y el apapacho de los fans.

La intérprete de Mediocre dijo que habrá tiem-
po para las dietas más adelante, por el momento 
disfrutará de esta etapa y aunque no sabe si pron-
to irá por su segundo hijo, aseguró que la felici-
dad no le cabe en el corazón.

Aún no sabe si 
en algún mo-
mento dejará 
sus activida-
des para ser 

mamá de tiem-
po completo 
pero desea 

continúar en la 
música"
Notimex

Agencia

El proyecto de
posible escuela
Indicó que independientemente de la 
edifi cación de esta obra, tiene pensado abrir 
una pequeña escuela de talleres, donde 
ofrezca sus conocimientos como tal. “Esto 
no lo he dicho públicamente, pero mucha 
gente me ha pedido que dé conferencias y he 
pensado en esa posibilidad, pero vendrá el 
día en que lo anuncie”, dijo.
Notimex

La cantante lleva a su hija a todos sus compromisos y 
aprovecha para estar con ella el mayor tiempo posible; 
para Ximena, ésta es una etapa maravillosa

Ser mamá es un 
trabajo de 24 
horas: Sariñana

2010, 
año

▪ en que sufrió 
un ataque 

cardiaco y se 
sometió a una 

cirugía para 
colocarle un 

bypass

Actor Horacio 
Palencia hace 
labor altruista

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La estadunidense Britney Spears obtuvo una 
orden de restricción temporal contra su exma-
nager Sam Lutfi , quien no tiene ninguna re-
lación laboral con la cantante desde el 2009.

Un juez de Los Ángeles determinó que el 
representante deberá estar alejado de la can-
tante, de sus hijos Sean y Jayden, de su novio, 
de su hermana y de sus padres, al menos a 182 
metros de distancia, ni tampoco hacer decla-
raciones malintencionadas sobre la artista.

La amenazas del representante
El portal TMZ reportó que los abogados de la 
“princesa del pop” dijeron que Lutfi  ha estado 
mandando mensajes de texto a Lynne, mamá 
de Britney, a quien contactó para que se man-
tuviera al margen de la tutela de la intérpre-
te de "Toxic". Asimismo, el mánager también 
ha amenazado con revelar material personal 
de Britney.
Cabe mencionar que la tutela de la cantante 
la tiene su padre desde 2008, después de que 
Britney sufriera comportamientos erráticos 
y tuviera que someterse a evaluación y hospi-
talización psiquiátrica.
A principios de abril de este año, la famosa in-
térprete del pop se internó por voluntad pro-
pia en un centro psiquiátrico debido a proble-
mas derivados de la situación de salud que en-
frenta su padre. 
Cabe mencionar que antes,  Britney Spears ya 
había cancelado una residencia en Las Vegas, 
por la misma situación. 

Obtiene 
orden de 
restricción
Exmanager tendrá que  estar 
alejado de Britney Spears

Britney Spears lanzó en el año 1997 su álbum debut 
“Baby One More Time”.
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  EN UN DOCUMENTAL

REGRESA A MÉXICO,

El documental “María 
por Callas” revela los 

momentos de fragilidad 
y triunfo en la vida de la 

diva, deja al descubierto 
que más allá del éxito le 

hubiera gustado tener una 
familia feliz e hijos, aunque 

trato de dejar su carrera, 
se vio forzada a seguir

Por AP/Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En su momento, María Callas fue celebrada con 
ovaciones de pie en México, donde se presen-
tó en varias ocasiones a lo largo de su carrera. 
Ahora la diva regresa al país en forma de un do-
cumental, “María por Callas”, del director fran-
cés Tom Volf.

Callas debutó en México en 1950 y regresó los 
dos años siguientes a cantar en Bellas Artes. La 
tercera vez la aplaudieron tanto, que lloró arrodi-
llada en el escenario, según crónicas de la época. 
En sus últimos años vino dos veces más de vaca-
ciones, en 1968 y 1973, pero no cantó entonces.

Reencuentro con la cantante
El viernes, el público mexicano podrá reencon-
trarse desde una perspectiva muy íntima con la 
cantante griega, fallecida en 1977 a los 53 años.

“María por Callas” presenta a la diva en su ca-
sa, en sus momentos de franqueza, sobre los es-
cenarios, y cuando vivía acosada por la prensa. 
Pero Volf confi esa que apenas la descubrió hace 
seis años, cuando era un veinteañero en Nueva 
York sin experiencia con la ópera.

“Una noche entré a la Ópera Metropolitana y 
vi la ópera ‘Maria Stuarda’ de Donizetti. Y cuan-
do llegué a casa esa noche, empecé a buscar todo 
sobre la ópera italiana y me encontré una graba-
ción de María Callas”, dijo el director de 33 años 
en una entrevista telefónica reciente desde París.

Este chispazo lo llevó a dedicar cinco años de 
su vida al documental.

“Como cineasta sentí que había una historia 
muy poderosa que contar, una historia sobre al-
guien de quien se han dicho muchos relatos, pe-
ro nunca en sus propias palabras, dijo Volf.

A través de antiguas películas de la cantante, 
ese rostro emblemático de las portadas de sus ál-
bumes cobra dimensión y vitalidad, en especial 
porque algunos fi lmes en blanco y negro han si-
do coloreados para darle una nueva vivacidad.

Algunas de las imágenes son conocidas, pero 
también hay muchas nunca antes vistas, en es-
pecial las de sus últimos años.

“Lo que trato de hacer es mostrar al humano 
detrás del artista y creo que la podemos descu-

brir de una manera muy diferente... y entender 
mejor la realidad de una vida que estuvo de al-
guna manera dividida entre María y Callas, en-
tre su vida personal y su vida pública y su carre-
ra”, dijo Volf.

Una de las constantes en la vida de Callas, 
quien nació en Nueva York y emigró de niña a 
la Grecia natal de sus padres, fue el sacrifi cio por 
los escenarios.

Una vida complicada le impidió ser madre
En el documental dice que quería ser madre y 
tener una vida más convencional, pero la edu-
cación artística estricta, un matrimonio que ter-
minó en divorcio, ser la amante despechada del 
millonario Aristóteles Onassis y las exigencias 
de la ópera, no le permitieron cumplir este sue-
ño. Incluso antes de ser famosa, Callas tuvo años 
muy difíciles durante la Segunda Guerra Mun-
dial en Grecia.

“Podemos entender la lucha personal que tu-
vo que enfrentar y cómo esto infl uyó en su can-
to y la emoción que tenemos de su voz aumen-
ta con el hecho de entenderla como ser huma-
no”, dijo Volf.

El fi lme también incluye bellas arias de la so-
prano, como “Casta Diva” de “Norma”, “L’amour 
est un oiseau rebelle” de “Carmen” y “Vissi d’arte, 
Vissi d’amore” de “Tosca”.

Volf trató de encontrar tanto material inédito 
como fuera posible. Rescató entrevistas y tam-
bién tuvo acceso al diario y a cartas de la cantan-
te gracias a los amigos de Callas.

Los primeros tres años el director, quien es-
tudió cine, realizó la película solo, pero más tar-
de comenzó a colaborar con la editora Janice Jo-
nes, con quien terminó de dar vida al fi lme rea-
lizado completamente con imágenes de archivo 
y en el que se escucha la mayor parte del tiem-
po la voz de Callas.

“María por Callas” se estrenó en Francia a fi -
nales de 2017 se ha presentado en festivales in-
ternacionales de cine en Nueva York, Chicago, 
Toronto y Barcelona. En septiembre se estrena 
en los cines de Colombia.

Para lograr esta producción de más de 110 mi-
nutos, Volf invirtió varios años y dialogó  con per-
sonas que fueron más cercanas a Callas.

¿Quién fue María Callas?

▪ El documental narrado en primera persona 
por “Callas” (Fanny Ardant) deja al descubier-
to las conversaciones que María Ana Sofía 
Cecilia Kalogeropoulos, nombre de pila de la 
soprano, mantenía con sus amigos a través 
de cartas, así como la relación de “odio-amor” 
que mantuvo con la prensa y su vida familiar

▪ Para lograr esta producción de más de 110 
minutos, Volf invirtió varios años y mantuvo 
acercamientos con algunas de las personas 
que fueron más cercanas a Callas, a fi n de 
nutrir su trabajo y llevar este fi lme en la 
forma más precisa y autentica posible. En 
el documental el cineasta francés Tom Volf 
muestra a María la mujer y Callas la cantante

La dualidad de María Callas
▪ “María por Callas”, dijo Volf, “fue un viaje increíble, 
para llegar a conocer a alguien verdaderamente. 
Espero que esto sea algo que la gente pueda sentir 
cuando salgan del cine después de ver la película, 
que tengan el sentimiento de que conocieron a 
alguien, como un diálogo entre ellos y Callas y María”.

Una noche en-
tré a la Ópera 

Metropolitana 
y vi la ópera 

‘Maria Stuarda’ 
de Donize� i. Y 
cuando llegué 

a casa esa 
noche, empecé 
a buscar todo 
sobre la ópera 

italiana y me 
encontré una 
grabación de 
María Callas”

Tom Volf 
Director 
francés
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Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres) destacó 
la diversidad de las materni-
dades: madres jefas de hogar, 
trabajadoras, adoptantes, con 
discapacidad, que viven con 
VIH, indígenas, afromexica-
nas, migrantes, luchadoras so-
ciales, lesbianas y trans.

En el marco de la con-
memoración del Día de las 
Madres, este 10 de mayo, el 
Instituto también recono-
ció a aquellas que por deci-
sión propia han decidido dedicarse a sus ho-
gares y a la crianza de hijas e hijos.

Expuso que en los últimos 50 años, en Mé-
xico el promedio de hijas o hijos que tiene una 
mujer pasó de siete a dos, y solo 34 por cien-
to de las madres tienen educación media su-
perior y/o superior.

En general, la brecha de desigualdad pa-
ra las mujeres aumenta cuando son madres, 
sólo 44 por ciento de las madres son parte de 
la población económicamente activa y 90 por 
ciento de quienes no están económicamen-
te activas se dedican al trabajo doméstico sin 
ningún tipo de remuneración.

En contraste, 78 por ciento de los hombres 
está en el mercado laboral y solo 10 por cien-
to realiza trabajo doméstico.

De las madres que participan en el mer-
cado laboral 69 por ciento ganan de uno has-
ta tres salarios mínimos, mientras que en los 
hombres la proporción es de 48 por ciento.

Detalló que el motivo por el cual las muje-
res no están en el mercado laboral remune-
rado es el trabajo en el hogar, de acuerdo a su 
etapa de vida: entre las mujeres jóvenes de 18 
a 29, el 30 por ciento cuida a un familiar, en el 
grupo de 30 a 59 años, es 23 por ciento.

Las mujeres mayores de treinta años que “no 
trabajan”, 67 por ciento no lo hace por dedicar-
se exclusivamente a algún trabajo de cuidados.

Por Notimex/Ciudad de México

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
condenó el ataque armado 
ocurrido esta tarde contra 
personal del Centro Federal 
de Reinserción Social Femenil 
(Cefereso) No. 16, en Coatlán 
del Río, Morelos, en el que cua-
tro personas perdieron la vida.

También expresó sus con-
dolencias a los familiares de 
los fallecidos y solidaridad a 
quienes resultaron lesionados 
y a sus compañeros de traba-
jo, al tiempo que demandó a 
las autoridades correspondientes la investiga-
ción exhaustiva del caso, que permita dar con 
los responsables del hecho, para presentarlos 
ante la justicia y que reciban el castigo que con-
forme a derecho corresponda.

De acuerdo con información disponible, la 
agresión ocurrió en Puente de Ixtla, en el mo-
mento en que el personal era trasladado de ma-
nera regular a su lugar de trabajo, informó en 
un comunicado la CNDH.

Por último, llamó a las autoridades del es-
tado de Morelos a realizar las acciones nece-
sarias para frenar la violencia existente en esa 
entidad, y generar las condiciones de seguri-
dad para el personal de ese centro penitencia-
rio, al tiempo que observará la evolución de los 
acontecimientos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana del gobierno federal condenó el asesi-
nato de personal penitenciario en el estado de 
Morelos, y aseguró que se les brindará todo el 
apoyo del gobierno mexicano.

La dependencia federal expresó sus condo-
lencias a los familiares de las víctimas. A tra-
vés de Twitter dijo que se coordinarán instan-
cias para castigar a los responsables.

CNDH y SSPC 
condenaron el 
ataque, en la 
penitenciaría

El país registra 36 muertes maternas por cada cien 
mil hijas o hijos nacidos vivos de México..

Se cuenta con un presupuesto de 12 mil 500 millones de 
pesos para la rehabilitación de las seis refi nerías

Con motivo del Día de la Madre, el ejecutivo estuvo acompañado de madres integrantes de su gobierno y sociedad.

El motivo por 
el cual las mu-
jeres no están 
en el mercado 
laboral remu-
nerado es por 
su labor en el 
hogar,en cada 

etapa"
Estudio

Inmujeres

Se oponen 
porque no 

les gusta que 
cambie la polí-
tica económica 
como está su-

cediendo, pero 
vamos a hacer 
la refi nería en 

tiempo" 
AMLO

Presidente 

En los últimos 50 años el promedio 
de hijos por madre pasó de 7 a  2

En 2022 habrá 
autosufi ciencia 
en gasolinas
Descartó el presidente Obrador la posibilidad 
de que se construya una segunda refi nería 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunció que con la 
rehabilitación de las seis refi ne-
rías con que cuenta el país y la 
construcción de una nueva, en 
Dos Bocas, Tabasco, se alcanzará 
la autosufi ciencia en producción 
de gasolinas en mayo de 2022.

“Es todo un desafío, pero lo 
vamos a lograr”, expresó el man-
datario federal, quien restó im-
portancia a las opiniones adver-
sas que generó el anuncio de que 
la refi nería de Tabasco será cons-
truida por su gobierno en tres 
años, con una inversión de ocho mil millones de 
dólares.

En la conferencia de prensa, López Obrador 
indicó que esas reacciones responden a que “no 
les gusta que cambie la política”.

Descartó también la posibilidad de que se cons-
truya una segunda refi nería durante su periodo 
de gobierno. “No nos daría tiempo, ni tendría-
mos recursos”.

El titular del Ejecutivo indicó que para este 
año se cuenta con un presupuesto de 12 mil 500 
millones de pesos para la rehabilitación de las 
seis refi nerías, cifra que llegará a 25 mil millones 
en dos años, además de que ya está en marcha el 
programa respectivo y se produce más gasolina.

Para “cucar” a sus adversarios, dio a conocer 
que su gobierno recibió las refi nerías con un ni-
vel de producción del 30 por ciento, y lo ha ele-
vado al 35, “y consideramos que podemos llevar 

la producción hasta el 90 por ciento”.

Banobras logra utilidad de dos mil 500 mdp
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que en el primer trimestre de 2019 el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Ba-
nobras) logró una utilidad de dos mil 500 millo-
nes de pesos.
       El mandatario explicó que el banco logró una 
utilidad general de tres mil millones de pesos, pe-
ro luego de una "transferencia" a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) en términos 
reales quedó en dos mil 500 millones de pesos.
Sostuvo que eso es "una buena noticia" ya que 
Banobras es una institución del Estado que tiene 
como propósito impulsar el desarrollo mediante 
créditos, pero la idea es que no sea a fondo per-
dido, es decir que se recuperen, no haya pérdida 
y haya utilidades, a fi n de fi nanciar el desarrollo.
Tras una reunión con Jorge Mendoza Sánchez, 
director general de Banobras, el presidente su-
brayó que todo lo que es utilidad y ganancia en la 
banca de desarrollo tiene que reinvertirse.

"¡Vivos se los 
llevaron, vivos 
los queremos!", 
claman madres  
▪  "¡Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos!", gritaron al 
unísono cientos de madres de 
personas desaparecidas a lo 
largo y ancho del país, para 
reclamar la falta de justicia e 
interés de las autoridades por 
esclarecer los casos.
“Te buscaré hasta 
encontrarte” se leía en las 
camisetas blancas que 
mujeres portaron. "¿Donde 
están, nuestros hijos?" POR 

NOTIMEX/FOTO: CUARTOSCURO

breves

Emergencia/Controlan dos 
incendios y 2 pendientes
Elementos de emergencia 
controlaron los incendios forestales 
en el Cerro de la Estrella y del Parque 
Ecológico Yecauitlica, mientras que 
continúan las labores para apagar el 
siniestro registrado en la carretera 
Picacho-Ajusto y en un baldío de San 
Antonio Abad y Chimalpopoca.
Así lo informó en su cuenta de 
Twi� er el Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadano capitalino 
(C5), en la que detalló que bomberos 
continúan con los trabajos para 
controlar el incendio de pastizaje 
registrado en el kilómetro 11 de la 
carretera Picacho-Ajusco, alcaldía 
Tlalpan.
Los Bomberos acudieron a sofocar 
un nuevo incendio en un lote baldío 
ubicado sobre San Antonio Abad y 
Chimalpopoca, alcaldía Cuauhtémoc. 
Notimex

Senado/ La revocación, 
austeridad se analizará
El Senado realizará un segundo 
periodo extraordinario de sesiones 
del 18 al 21 de junio para abordar 
los dictámenes relacionados con la 
revocación de mandato, austeridad 
republicana, consulta popular, ley de 
confi anza ciudadana y la conocida 
como Tres de Tres.
El coordinador de los senadores de 
Morena, Ricardo Monreal Ávila, dio 
a conocer que ese fue el acuerdo 
de los grupos parlamentarios para 
avanzar en los temas pendientes.
En reunión con empresarios de 
todo el país, planteó la realización 
de un Parlamento Abierto, previo 
al próximo periodo ordinario 
de sesiones, para escuchar las 
propuestas de ese sector, tras la 
aprobación de la ley laboral.
Entre julio y agosto se incluirá a 
todas las cámaras, inversionistas y 
centrales obreras. Por Notimex

Reprobamos 
el asesinato de 

personal pe-
nitenciario en 

PuenteDeIxtla, 
Mor.. Nuestro 
más sentido 

pésame a sus 
familiares"

Twi er
 SSPC

Diferente la 
maternidad: 
Inmujeres
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Berlín, Alemania. Del 19 al 22 de abril pasados se llevaron a 
cabo en alrededor 90 ciudades alemanas las tradicionales 
marchas de pascua. En Berlín, el sábado 20 se congregaron 
cerca de 1 mil 500 personas, según los organizadores (1 

mil, según las autoridades) bajo el lema de este año: “Desarmar en lugar 
de rearmar. El mundo necesita paz en lugar de alianzas de guerra”. 
Asistieron miembros del Partido Comunista Alemán (DKP), del partido 
Die Linke, miembros del movimiento “Aufstehen”,  el colectivo Attac, 
así como representantes de la prensa de izquierda, como Junge Welt o 
Unsere Zeit, así como sindicalistas de la unión de sindicatos DGB, entre 
otros.

Desde 1960 estas marchas se popularizaron tanto en la República Federal 
de Alemania (RFA) como en la República Democrática Alemana (RDA), 
después de la primera manifestación en el Reino Unido en 1958. En 1968 se 
produjeron manifestaciones con más de 300 mil personas, marcando uno de 
los años más concurridos.

En esta ocasión particular se hizo hincapié en los 20 años de los 
bombardeos de Yugoslavia por parte de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) en 1999 y en la persistencia de la guerra en la 
actualidad, además del racismo y de la amenaza ecológica que pesa sobre 
planeta. La activista y actriz Jutta Kausch pronunció un discurso desde 
la plaza Rosa Luxemburgo, donde recalcó que “desde Somalia en 1993 y 
Yugoslavia en 1999, las Fuerzas Armadas alemanas pueden nuevamente 
participar [en acciones militares] y se encuentran hoy de nuevo ante las 
fronteras de Rusia”.

En un panel que 
se llevó a cabo en 
el Salón Constitu-
yentes del Con-
greso de Sinaloa, 
el pasado 3 de 
mayo Día Mun-
dial de la Liber-
tad de Prensa, 
con la asistencia 
de diputados loca-
les, defensores de 
los derechos hu-
manos y perio-
distas, quienes 

de manera conjunta trabajan para presentar 
una iniciativa de ley que atienda el lacerante 
problema, destacan las siguientes expresiones:

Ricardo Neves, de la Ofi cina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para la Protec-
ción de los Derechos Humanos, dijo que no se 
tiene una “fórmula mágica” en la protección 
de periodistas y de actores de derechos huma-
nos, ni se puede importar un modelo cuando, 
en México, las agresiones provienen de fun-
cionarios o de actores coludidos.

Mientras que, Alberto Xicotencatl Carrasco, 
presidente del Mecanismo Federal de Protec-
ción a Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Periodistas opinó que el éxito no debe 
ser que se proteja a las personas en riesgo por 
la actividad que realizan, sino que las condicio-
nes sean aptas para sus ocupaciones diarias.

En su participación, Israel González Sosa 
encargado de la Comisión para la Protección 
de los Periodistas en Veracruz lamentó que ha-
ya poco eco por parte de las autoridades cuan-
do hay condiciones de riesgo al parecer por no 
tener incidencia política con quienes están al 
frente del gobierno pues se solicitan medidas 
cautelares mediante rondines o escoltas per-
manentes para compañeros y no los atienden. 

Antes, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, CNDH, había advertido de la grave-
dad del nivel de impunidad que prevalece en el 
país, ya que se elevó a 90 por ciento los delitos 
de homicidio, desaparición y atentados con-
tra instalaciones de medios de comunicación.

Un “porcentaje que se eleva al considerar 
otros delitos como amenazas en redes socia-
les, fenómeno que va en aumento”, aseveró el 
organismo.

Con tal motivo, en dicha fecha conmemorati-
va, la CNDH llevó a cabo en sus ofi cinas ubicadas 
en la norteña ciudad de Reynosa, Tamaulipas, 
la presentación de la campaña “Con violencia 
no hay libertad de expresión”, es un mecanis-
mo de alerta a la sociedad sobre el riesgo que 
los periodistas enfrentan al realizar su labor.

La campaña ha sido presentada antes en Ciu-
dad de México, Tijuana, Veracruz, Zacatecas, 
Saltillo y Reynosa, así como ante la Junta de 
Gobierno del Mecanismo para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas.

En fín son declaraciones y denuncias soli-
darias en las que el gremio periodístico orga-
nizado de México, ha insistido desde hace mu-
cho tiempo. Así es que redoblemos esfuerzos 
en esta lucha contra los enemigos de las liber-
tades de prensa y expresión.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org 

“Yo quiero que se 
estructure ese ex-
tensionismo, esas 
asesorías de las 
que hablan, quie-
ro cimientos téc-
nicos, auxiliares 
de profesionis-
tas empresaria-
les que sepan de 
empresa ganade-
ra, agropecuaria, 
que sepan qué van 
a hacer y cómo 
estructuran una 
empresa social”. 

Campillo Ron-
quillo dice que es 
urgente que se 
vea a los peque-
ños productores 
del campo, “abso-
lutamente olvida-
dos en la Comarca 
Lagunera. Si vol-
tean a ver allá, hay 
potencial para sa-
car adelante al 
país. Allá es de-
sértico, en el Sur 
hay pobreza, pe-
ro cuando las co-
sas se ponen difí-
ciles allá, hay mi-
seria; un litro de 
leche nos lo com-

pran a 4 o 5 pesos, ¡es una canallada! No deja 
capacidad de subsistencia”.

Y añade: “Dilapidaron el sector lechero en 
los últimos años; se nos golpeó mucho al sec-
tor social, pero queremos resurgir, tenemos to-
da la estructura para hacerlo”. 

Violencia acosa a productores
La violencia que ha arreciado desde la de-

claración de la “guerra” contra el narcotráfi -
co que hizo el entonces presidente Felipe Cal-
derón, también ha impactado a los producto-
res del país. 

“Para nosotros el tema de la seguridad es 
prioritario. Hay estados en los que se ha con-
vertido en una tragedia, como Guanajuato”, re-
lata Vicente Gómez Cobo, presidente de la Fe-
meleche.

El informe Índice de paz México 2019, ela-
borado por el Institute for Economics and Pea-
ce, indica que “Guanajuato registró el mayor 
incremento [de violencia] del país el año pasa-
do, ya que su tasa creció 127 por ciento, al pa-
sar de 23.7 a 53.6 homicidios por cada 100 mil 
habitantes. Por lo que ahora está en la catego-
ría ‘extrema’”.

Gómez Cobo señala que hace 3 años sufrió 
26 robos de ganado. “Tiraban la barda de mi 
casa; hubo balaceras dentro del establo; roba-
ron el 20 por ciento de mi ganado. A los gana-
deros nos han secuestrado, robado, matado, to-
do porque, además, estamos fuera y somos víc-
timas más fáciles”.

Del resto de los principales estados produc-
tores, el Índice de paz México 2019 muestra 
que Jalisco “registró en 2018 un incremento 
en la tasa de homicidios de 51 por ciento, mien-
tras que su tasa de secuestro y trata de perso-
nas casi se duplicó. Si bien el surgimiento del 
Cártel Jalisco Nueva Generación en los últi-
mos 10 años ha disparado la violencia en todo 
México, ha afectado especialmente la estabi-
lidad de Jalisco”.

Chihuahua, muestra el documento, se en-
cuentra entre los cinco estados menos pacífi -
cos, junto con Guerrero, Colima, Quintana Roo 
y Baja California. En tanto que Chiapas todavía 
se mantiene entre las entidades más pacífi cas, 
junto a Yucatán, Campeche, Tlaxcala e Hidalgo.

Al respecto, comenta el secretario Villalo-
bos, el problema de la inseguridad “nos afec-
ta a todos como sociedad, pero claramente la 
agricultura es una actividad muy expuesta por 
estar en los territorios rurales. Entre las estra-
tegias para minimizar el impacto de la violen-
cia está la generación de opciones de trabajo”.

Berlín: la marcha de pascua 
por la paz y contra la guerra

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

Solidaridad y se 
igualan las cifras 

TERCERA PARTE

Sin políticas públicas 
a su favor, el sector 
lechero enfrenta una 
de sus peores crisis. 
No sólo se trata de la 
competencia desleal de 
productores de Estados 
Unidos y Canadá, sino 
de la violencia en los 
estados que los orilla a 
gastar en protección y 
las alzas constantes en 
las tarifas eléctricas 
Humberto Campillo 
Ronquillo representa 
al sector social 
en Femeleche, es 
originario de la sierra 
de Durango, y radica en 
la Comarca Lagunera 
desde hace 50 años, los 
mismos que tiene como 
productor. El hombre 
que lleva más de 4 
décadas apoyando a sus 
compañeros productores 
e impulsando la 
generación de un 
mercado más justo, 
confía en la nueva 
administración, pero 
señala que hace falta 
materializar las 
promesas.

SEGUNDA PARTE Y 
ÚLTIMA

Una vez abordado el 
tema de las terribles 
cifras de nuestras 
víctimas mortales, 
son de reconocerse 
declaraciones de 
personas y organismos 
nacionales e 
internacionales que se 
solidarizan con el drama 
que viven en México los 
periodistas.

opiniónaxel plasa

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

día de la madredavid fitzsimmons

investigación 
érika ramírez 
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Kausch enfatizó en que la carrera armamen-
tística es incompatible con los propósitos de 
una economía más ecológica. “¿Por qué no sa-
le la gente también masivamente a la calle pa-
ra protestar por un mundo en paz, para liberar 
este mundo de la guerra, cuando la guerra es 
el mayor peligro para el planeta y para la so-
brevivencia de la humanidad?”. Igualmente 
criticó a la OTAN desde su misma formación 
a raíz de la Guerra Fría hasta la fecha, a la vez 
que cuestionó su vigencia hoy en día. “Actual-
mente la OTAN lleva a cabo intervenciones en 
Afganistán, en el Kosovo, en el Cuerno de Áfri-
ca, en el mar Mediterráneo, en Somalia, bom-
bardea a Libia. En Siria la población padece 
hambre y muerte por las sanciones, las cuales 
también son apoyadas por el gobierno alemán. 
¡Las sanciones son guerra contra el pueblo!”

Este mismo repudio a la guerra y a la con-
frontación lo comparten otras organizacio-
nes presentes en el acto. En entrevista con 
Contralínea, la presidenta de la Asociación 
de Amistad RFA-Cuba-Berlín-Brandenbur-
go (Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba eV 
Berlin-Brandenburg), Marion Leonhardt afi r-
mó que si bien las marchas de pascua son or-
ganizadas de forma regional, “todas en con-
junto [los temas] eran un riesgo de guerra la-
tente. Rusia está rodeada. Estados Unidos ha 
rescindido acuerdos [de no proliferación de 
armas nucleares] y fi nalmente [...] está la si-
tuación en Venezuela, donde Estados Unidos 
intenta entrar militarmente”.

Leonhardt agrega que el tema de las armas 
nucleares estacionadas en la base militar de Bü-
chel, Alemania, siguen creando polémica. “Hay 
muchas personas que luchan contra estas ba-
ses militares [estadunidenses], y dicen que no 
puede ser que aquí Estados Unidos tenga bom-
bas atómicas y que sean empleadas [...] para ac-
tividades del Ejército estadunidense en otros 
países”. La existencia de 20 ojivas nucleares en 
la base aérea de Büchel son, además de la ba-
se de Africom ubicada en Kelley Baracks cer-
ca de Stuttgart, una importante componente 
de sus fuerzas bélicas en suelo alemán.

La pertenencia de la RFA a la OTAN tam-
bién fue cuestionada por los participantes, cu-
yas pancartas exigen su salida de la alianza mi-
litar y el cese de operaciones militares en otros 
países. En particular, la expansión hacia Orien-
te es vista como una ruptura “tras los acuer-

dos de 2+4 y esta promesa fue rota. Ahora Es-
tados Unidos rescindió el tratado de INF, y esto 
hace una guerra cada vez más probable”, afi r-
ma en entrevista con Contralínea Stefan Na-
tke, portavoz del Partido Comunista Alemán 
de Berlín (DKP). Natke agrega que la RFA se 
propone gastar el 2 por ciento del producto 
interno bruto (PIB) por las indicaciones ex-
presas de Estados Unidos, en vez de gastarlo 
en viviendas, escuelas o en la integración de 
los refugiados.

Miembros de la alianza Hände weg von Ve-
nezuela (Manos fuera de Venezuela) estuvie-
ron presentes en la marcha, además de repre-
sentantes de militantes de partidos de izquier-
da, quienes ondeaban la bandera venezolana 
junto a la cubana. Marion Leonhardt reitera 
que “el gobierno federal alemán lamentable-
mente no ha jugado un rol ni positivo ni cons-
tructivo. Heiko Maas [ministro de relaciones 
exteriores] reconoció de forma rápida y pre-
cipitada al diputado [Juan] Guaidó. [Después] 
fue informado por los servicios científi cos del 
propio Bundestag que era contrario a la ley 
internacional”. Es de resaltar que el general 
venezolano Otto Gebauer Morales, partícipe 
del golpe contra Chávez en 2002 y nombrado 
por Guaidó embajador ante Alemania no fue 
reconocido por gobierno alemán pese al pa-
so previo de Maas.

En referencia a la situación en Venezuela 
el portavoz comunista resaltó las amenazas 
contra Caracas, precisando que no se está lle-
vando actualmente una intervención directa, 
sino “ataques cibernéticos contra las centra-
les eléctricas, provocaciones desde Colombia 
y Brasil con supuestas ayudas humanitarias, 
el reconocimiento de un gobierno paralelo” 
en vistas de llevar de una agresión indirecta 
hacia una directa de tipo militar. Natke indi-
có que en Washington no se ha excluido una 
intervención militar en Venezuela, “todas las 
opciones están en la mesa, incluso la militar”. 

La participación de este año “es un signo 
alentador: que hoy mucha gente joven haya 
venido y se vuelva a incorporar al movimiento 
de paz. La activista Jutta Kausch dijo: “Hable-
mos, aunque nos sepa a cenizas, no importa: lo 
principal es que de las cenizas surja un fuego de 
resistencia, para poder fi nalmente hacer valer 
el derecho la paz. ¡Necesitamos paz, no alian-
zas de guerra! ¡Desarmar en lugar de armar!”
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50(-)  19.35(-)
•BBVA-Bancomer 17.65 (-) 19.46(-)
•Banorte 17.90 (-) 19.30 (-)

RIESGO PAÍS
• 3 mayo 2019 195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.99

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.43(+)
•Libra Inglaterra 24.81 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,382.35 0.43% (-)
•Dow Jones EU 25,942.37 0.43% (-)

TASA DE REFERENCIA
SÁBADO ANTERIOR

•Cetes  28          8.02

INFLACIÓN (%)
•Marzo 2019 0.39%
•Anual   4.00 %

indicadores
financieros

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Ho-
yos Walther, aseveró que ahora, en lugar de te-
ner un gobierno de México, se tendrá una cons-
tructora México.

Ello, "pues se está anunciando que el ejérci-
to hace aeropuertos, que Fonatur hace trenes y 
ahora que Pemex hace refi nerías", sostuvo el diri-
gente del organismo, al asistir al Consejo Nacio-
nal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Señaló que la Coparmex ha dicho que la de-
cisión anunciada tiempo atrás por el presiden-
te de la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, de construir una refi nería sin que haya una 
planeación adecuada, es un error.

"Una inversión de este tipo, independiente-

y no queremos saber que en lugar de que hayan 
ganado mucho las constructoras internaciona-
les, ahora sean los amigos de los funcionarios, los 
ricos del sexenio quienes se queden con los fru-
tos de esta constitución".

En ese sentido, hizo un llamado un al presi-
dente, "para que se deje atrás la política de "me 
canso ganso" y en lugar de ello haya una refl exión 
profunda con argumentos, con racionalidad".

Mientras tanto, el grupo fi nanciero Citibana-
mex estimó que una refi nería como la planea-
da en Dos Bocas, para producir 400 mil barriles 
diarios procesando crudo pesado, costaría alre-
dedor de 12 mil millones de dólares y tendría un 
tiempo de construcción de ocho años.

Esto podría benefi ciar a más de 3.8 
millones de usuarios de Nextel

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco), Ricardo She�  eld Padilla, infor-
mó que el organismo a su cargo ganó la senten-
cia en acción colectiva emprendida en contra de 
“Nextel”, ahora “AT&T”.

En ese sentido, señaló que AT&T debe pagar 
daños y perjuicios a los consumidores afectados, 
más 20 por ciento como indemnización y 9.0 por 
ciento como interés legal anual, por cobros inde-
bidos realizados entre 2012 y 2014.

Refi rió que en 2013 se promovió una acción 
colectiva en contra de Nextel, por haber realiza-
do cobros indebidos de servicios no proporciona-
dos, defi cientes o con características y conteni-
dos diferentes a los planes o paquetes ofrecidos.

Además, por servicios adicionales cancela-
dos, en donde la empresa continuó cobrando a 
los usuarios con cargo a sus tarjetas bancarias; y 
ajustes y cobro de tarifas sin aclaración, sin previo 
aviso y aceptación expresa de los consumidores.

Nextel "efectuó cobros indebidos derivados 
de la defi ciencia en su servicio de telefonía mó-
vil, ya que en su página http://www.nextel.com.
mx/cobertura.html ofrecía servicios de tecnolo-
gía 4G o Cuarta Generación, a los que denomi-

naba Radio Evolution, comprobándose en jui-
cio, que la tecnología que utilizaba era inferior a 
la publicitada, lo que denota el uso de publicidad 
abusiva y engañosa, a fi n de inducir a los consu-
midores en el error para adquirir sus servicios”.

Profeco señaló que ganó la primera y segunda 
instancia del Juicio de Acción Colectiva, mientras 
que la compañía promovió un amparo, el cual le 
fue negado por el H. Quinto Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Primer Circuito.

Agregó que inconforme, la empresa promovió 
un recurso de revisión ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que fue declarado impro-
cedente, determinando el Alto Tribunal del país 
la fi rmeza de la sentencia condenatoria a favor 
de los consumidores.

“Esto podría benefi ciar a más de 3.8 millones 
de usuarios de Nextel, ahora AT&T, de acuerdo a 
los informes rendidos por la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y al Banco de Información 
de Telecomunicaciones”.

Así, los consumidores que adquirieron ser-
vicios de telefonía móvil con Nextel en los años 
2012, 2013 y 2014 podrán reclamar.

mente de que la construya una 
empresa privada o que hoy, co-
mo se ha anunciado, se pretenda 
que la construya el gobierno, es 
orientar los pocos recursos pú-
blicos al lugar equivocado".

El dirigente empresarial des-
tacó que para el organismo ha-
ría mucho más bien al bienestar 
del país que dichos recursos se 
fueran a hospitales, escuelas o 
seguridad pública, "sin embar-
go, esto se agrava con la deter-
minación de que sea el gobier-
no, el Estado mexicano, el que 
se eche a cuestas la construcción".

"Son claras las lecciones en México y en el mun-
do, que el gobierno no está para construir, eso só-
lo genera espacios de inefi ciencia, de corrupción, 

En un análisis resaltó que se declaró desierta 
la licitación para la construcción de una refi ne-
ría en Tabasco, debido a que ninguna de las cua-
tro empresas invitadas cumplió con los términos 
de la convocatoria en tiempo y costo.

El encargo de construir la refi nería de Dos Bo-
cas a Pemex refl eja que no se tiene claro las prio-
ridades de la petrolera, ya que lo que invierta en 
el proyecto lo hará abandonar otras áreas, por 
ejemplo, el negocio de refi nación actual.

La asesora principal de energía en Brilliant 
Energy Consulting, Miriam Grunstein, señaló 
que los economistas tienen un término llamado 
“costo de oportunidad”, por lo que si el gobierno 
inyecta ocho mil millones de dólares.

Una refi nería como la de Dos Bocas costaría 12 
mil millones de dólares aifrmó  Citibanamex

HASTA 5 MDP COSTARÍA 
UN POKÉMON EN LA 
VIDA REAL, INDICARON
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

En caso de que las batallas de pokemones 
fueran reales, el personaje Pikachu tendría 
un precio de entre 339 mil y 452 mil pesos 
mexicanos, de acuerdo con la empresa 
Neomarket.

A raíz del éxito en descargas del 
videojuego para dispositivos móviles, 
Pokémon Go, y el estreno de la película 
Detective Pikachu, la agencia investigadora 
de mercado y negocio se dio a la tarea de 
realizar un estudio para estimar el costo de 
los pokemones, todo bajo el supuesto de 
poder producirlos en masa, como si se tratara 
de un producto de laboratorio.

Neomarket se basó en una captación de 
Big Data de menciones en las redes sociales 
acerca de los 150 pokemones más populares, 
y tomó muestras estadísticas de redes.

Se analizaron a 150 pokemones más populares, y se  
tomó muestras estadísticas de redes.

Los afectados tienen el derecho de reclamar el pago de 
esa afectación, hasta antes del 27 de septiembre de 2019.

Coparmex hizo un llamado al presidente, "para que se deje atrás la política de "me canso ganso".

Ratifi cación del 
T-MEC podría 
ser en septiembre

Monreal Ávila señaló que desde el Congreso se po-
dría tomar una medida en caso de recesión.

Por Notimex/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El senador Ricardo Monreal 
adelantó que entre agosto y 
septiembre de este año se po-
dría ratifi car de manera simul-
tánea el nuevo Tratado comer-
cial entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC).

Tras participar en el Conse-
jo Nacional del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) di-
jo: "Tengo comunicación con 
los dos congresos, el de Esta-
dos Unidos y el de Canadá, y 
queremos aprobarlo simultá-
neamente. Estamos pensan-
do que pueda ser entre agos-
to y septiembre".

Sin embargo, resaltó "nos altera el proce-
so electoral de Estados Unidos. Eso nos afec-
ta el calendario, y estamos a la espera de que 
acordemos aprobarlo de manera simultánea 
entre los tres parlamentos del país".

El legislador comentó que ha tenido comu-
nicación con algunos representantes del par-
lamento de Canadá y Estados Unidos, y han 
establecido un principio de acuerdo. 

Los empresarios están de acuerdo en que el 
T-MEC debe ratifi carse en el Senado; "ese es 
uno de los pronunciamientos del presidente 
del CCE y de todas las cámaras, es algo que me 
alegró, porque lo que queremos hacer con el 
T-MEC es la aprobación simultánea, no que-
remos adelantarnos", sostuvo.

Por otra parte, Monreal Ávila expuso que 
desde el Congreso se podría tomar una medi-
da en caso de que la economía del país caye-
ra en recesión.

Nos altera el 
proceso elec-

toral de EU. 
Eso afecta el 
calendario, y 
estamos a la 

espera de que 
acordemos 
aprobarlo" 

Ricardo 
Monreal 
Senador

Dí a de las Madres  
▪ Una vendedora de rosas junto a sus hijos espera el 
cambio de luz del semáforo para comenzar la venta 
de ramos de rosas en el Día de las Madres , en el cual 

se espera una derrama económica de cerca de 47 
millones de pesos. FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS

El llamado que 
hacemos al 

presidente y a 
su equipo, que 
no se dilapiden 

recursos pú-
blicos; el país 

no tiene dinero 
para tirar" 
Gustavo 
de Hoyos 
Coparmex

Construcción de 
refi nería, recursos 
a lugar equivocado

AT&T pagará 
por los cobros 
indebidos
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El Ramadán en Pakistán
▪ La gente ofrece oraciones durante el primer viernes de 
Ramadán en Karachi, Pakistán. Los musulmanes de todo 

el mundo están celebrando Ramadán, el mes más 
sagrado del calendario islámico, durante el cual los 

devotos ayunan desde el amanecer hasta el anochecer. 
PRO AP/ SÍNTESIS

Si no terminan los ataques violentos contra los 
médicos y personal de salud, podría extenderse 
esta enfermedad en el Congo, al no detectarse
Por AP/Dacar
Foto: Especial/Síntesis

La Organización Mundial de Salud (OMS) advir-
tió el viernes que pudiera no ser posible controlar 
el brote de ébola en las dos provincias afectadas 
del este de la República Democrática del Congo 
si continúan los ataques violentos contra médi-
cos y otro personal de salud.

La declaración se produce en medio de una 
escalada de violencia nueve meses después del 
estallido del brote, que ha obstaculizado los es-
fuerzos para identifi car presuntos casos en las 
comunidades y vacunar a las personas con alto 
riesgo. Esta semana, la milicia Mai-Mai atacó la 
ciudad de Butembo, en el epicentro de la crisis.

La organización apuntó además que un equi-
po de inhumaciones fue "atacado violentamente" 
tras sepultar a una de las víctimas de ébola en el 
pueblo de Katwa. Los cadáveres de las víctimas 

son sumamente contagiosos, lo 
que hace que se requieran pre-
cauciones especiales para asegu-
rarse de que la enfermedad no 
se transmita durante funerales.

La inseguridad obligó a sus-
pender las actividades de res-
puesta al brote de la letal fi ebre 
hemorrágica durante cinco días 
consecutivos, explicó la OMS.

"Los ataques violentos actua-
les siembran miedo, perpetúan la 
desconfi anza y agravan más los 
retos enfrentados ya por los tra-
bajadores de salud", dijo. "Sin un 
compromiso de todos los grupos 

a cesar los ataques, es improbable que este brote 
de ébola sea contenido exitosamente en las pro-
vincias de Kivu Norte e Ituri".

David Miliband, presidente del Comité Inter-

nacional de Rescate, se reunió esta semana con 
trabajadores de salud en la región capital de Go-
ma. Algunos temen que pudiera necesitarse otro 
año para poder controlar la enfermedad, dijo.

La zona está desestabilizada por la presencia 
de milicianos Mai-Mai, lo que imposibilita que 
los trabajadores médicos viajen a algunas zonas.

Esto impidió el aislamiento de algunos pacien-
tes, que se quedaron en sus comunidades y con-
tagiaron la enfermedad a otras personas.

De acuerdo con la OMS, el último brote de ébola 
ha cobrado 1.069 vidas desde su inicio en agosto.

Los expertos de salud han manifestado su alar-
ma debido al número de infectados con el virus 
del ébola que nunca llegan a los centros de aten-
ción, permitiendo que la enfermedad se transmi-
ta a los empleados de salud e innumerables per-
sonas más. A fi nales de abril el brote registró en 
un solo día un nuevo máximo histórico de 27 ca-
sos confi rmados en un solo día, dijo el ministerio 
de Salud. En las últimas cuatro jornadas se han 
confi rmado 93 casos, reportaban.

Los ataques 
violentos 

actuales siem-
bran miedo, 

perpetúan la 
desconfi anza 

y agravan 
más los retos 
enfrentados 

por trabajado-
res de salud" 
Declaración

OMS

La inseguridad obligó a suspender las actividades de 
respuesta al brote de la letal.

Las fronteras de Colombia, Bonaire y Curazao per-
manecerán cerradas por las hostilidades.

Macron y Zuckerberg buscan evitar mensajes 
de odio difundidos en Facebook.

La Casa Blanca  y la mayoría demó-
crata están en una batalla.

Venezuela 
reabre sus 
fronteras 

Evitar mensajes 
en facebook de 
odio, coinciden

Por el tema 
fi scal citan 
a Trump 

Guaidó estoy libre porque Maduro 
tiene miedo de arrestarme
Por Notimex/Caracas, Venezuela
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Ve-
nezuela anunció hoy 
la reapertura de sus 
fronteras con Brasil 
y Aruba con el objeti-
vo de reestablecer la 
vida económica, po-
lítica y cultural en 
las ciudades de esas 
regiones, aunque se 
mantiene el cierre 
de las fronteras con 
Colombia, Curazao 
y Bonaire.

Tareck El Aissa-
mi, vicepresidente  
del Área Económi-
ca, en declaraciones 
durante  una rueda de 
prensa trasmitida en 
el canal VTV, infor-
mó de la reapertura 
de las fronteras ma-
rítima y aérea con Brasil y Aruba.

Sin embargo, señaló que los límites con Co-
lombia, Curazao y Bonaire se mantendrán ce-
rrados hasta que "cesen las posiciones de hosti-
lidad y asedio" en contra del gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro.

El gobierno de Venezuela anunció los días 
14 y 15 de febrero el cierre de sus fronteras an-
te al anuncio del autoproclamado presidente 
encargado, Juan Guaidó, de que ingresaría la 
ayuda humanitaria el día 23 de febrero por las 
zonas rfronterizas, principalmente de la que 
colinda con su vecina Colombia.

"Hemos recibido el beneplácito del gobier-
no de Brasil para convertir esa frontera en una 
zona de paz", dijo El Aissami, y agregó que el 
jefe de Estado fue quien dio la orden para abrir 
las fronteras y con esto reiniciar las relacio-
nes entre Venezuela, Brasil y Aruba

 Al referirse a Colombia, Bonaire y Cura-
zao enfatizó que estas permanecerán cerradas 
“hasta que cesen las posiciones de hostilidad 
y asedio". Es por eso que seguirán cerradas 
con los mencionados países como una estra-
tegia de defensa a posible entrada de grupos.

Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Fran-
cia, Emmanuel Ma-
cron, y el fundador de 
Facebook, Mark Zuc-
kerberg, se reunieron 
hoy aquí para analizar 
las regulaciones a fi n de 
evitar los mensajes de 
odio en redes sociales 
y revisaron un informe 
en la materia elabora-
do por un equipo de ex-
pertos franceses.

"Me siento cómodo y optimista so-
bre el futuro marco legal que se estable-
cerá. Va a ser difícil, habrá cosas con las 
que no estaremos de acuerdo, pero pa-
ra que la gente confíe en internet, debe 
haber una buena regulación", manifes-
tó Zuckerberg, citado por el diario fran-
cés Le Monde.

"Tengo la esperanza (de que la pro-
puesta francesa para regular las redes 
sociales) pueda convertirse en un mo-
delo para la Unión Europea", añadió el 
director ejecutivo de Facebook.

En el segundo encuentro que man-
tienen, Macron y Zuckerberg abordaron 
un informe sobre "la responsabilidad de 

Por AP/Washington, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

Un demócrata de alto rango de 
la Cámara de Representantes 
emitió citaciones para que se 
entreguen seis años de decla-
raciones fi scales del presiden-
te Donald Trump, dándoles al 
secretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin, y al comisionado del 
Servicio Interno de Impuestos, 
Charles Retting, hasta el próxi-
mo viernes como fecha límite 
de entrega.

El presidente de la Comi-
sión de Recursos y Arbitrios Ri-
chard Neal emitió las citacio-
nes días después de que Mnu-
chin se negó a cumplir con la 
orden de entregar las declara-
ciones de Trump. Mnuchin le 
dijo al panel que no entrega-
ría un registro fi scal de Trump 
porque la petición de la comi-
sión “carece de un motivo le-
gislativo legítimo”, como lo re-
quiere un precedente de la Cor-
te Suprema.

Neal recordó a los dos desig-
nados por Trump en una carta 
fechada el viernes que la ley fe-

las redes sociales", elaborado por exper-
tos franceses que tuvieron acceso a Face-
book en los últimos meses para conocer 
la forma en que esa red social identifi ca 
y elimina contenidos de odio.

La reunión de este viernes se produce 
en el marco de los planes de Francia pa-
ra establecer regulaciones para las redes 
sociales, incluida una ley que obligue a 
las redes sociales a retirar mensajes que 
inciten al odio en un plazo de 24 horas o 
de lo contrario imponerles una multa.

Al respecto, Zuckerberg consideró que 
los reguladores estaban demasiado con-
centrados en eliminar el contenido pro-
blemático, al manifestar que su prioridad 
era reducir la "viralidad" de esos mensa-
jes para que la menor cantidad de perso-
nas estén expuestos a ellos, impidiendo 
compartirlos o sugerirlos a otros usuarios.

Asimismo, el informe de los especia-
listas franceses recomienda aumentar la 
supervisión de las redes sociales y esta-
blecer un regulador independiente que 
vigile a las redes sociales y su manejo.

deral estipula que el IRS “pro-
porcionará” las declaraciones 
de ingresos de cualquier indi-
viduo a petición de los presi-
dentes de las comisiones le-
gislativas encargadas de los 
impuestos y que a Recursos y 
Arbitrios “nunca le han nega-
do” una petición.

La Casa Blanca y la cáma-
ra baja con mayoría demócra-
ta están en una batalla.

No hay nigún acuerdo

Las negociaciones 
comerciales entre Estados 
Unidos y China concluyeron 
sin acuerdo, horas después 
de que el presidente Trump 
aumentó a más del doble los 
aranceles a importaciones 
chinas por un valor de 
200.000 mdd. Por AP

tiene miedo

El líder opositor 
venezolano Juan Guaidó 
afirmó hoy que el 
gobierno que encabeza 
Nicolás Maduró lo ha 
dejado en libertad 
porque tiene miedo 
y porque teme a las 
consecuencias que 
provocaría su eventual 
arresto.

▪ Los comentarios 
del autoproclamado 
"presidente encargado" 
de Venezuela se 
produjeron un día 
después del arresto 
de Edgar Zambrano, 
uno de sus aliados más 
cercanos, por parte del 
SEBIN de Venezuela.

24
horas

▪ tienen de 
plazo redes 

sociales para 
retirar mensa-
jes que inciten 

al odio, si no 
serán multados

04.

Ébola podría 
propagarse



Final de Liga MX Femenil  
TIGRES Y RAYADAS DEJAN 
TODO PARA LA VUELTA
AGENCIAS. El clásico regiomontano no decepcionó 
a la afi ción. Tigres no pudo aprovechar su 
localía y fi rmó un empate 1-1 con las Rayadas 
del Monterrey, en el duelo de ida de la fi nal del 
Torneo Clausura 2019.

Con una gran entrada en el estadio 
Universitario, un autogol de Alexia Frías al 

minuto 61 y un golazo de Selena Castillo al 
70' pusieron cifras defi nitivas en el primer 
compromiso de la gran fi nal regia.

Tigres venció a América en la semifi nal y 
Monterrey dejó en el camino a Pachuca para 
situarse en la gran fi nal.

El encuentro de vuelta se llevará a cabo el 
lunes 13 de mayo en el BBVA a las 20:00 horas.

Hace un año, las felinas y las Rayadas 
disputaron la Final de la Liga MX Femenil y el 
triunfo fue para la UANL. foto: Mexsport

SIN SIN 
TOKIO 
2020
La marchista mexicana, 
María Guadalupe 
González, fue suspendida 
cuatro años por resultado 
positivo por consumo de 
esteroides anabólicos, 
reveló La Comisión de 
Integridad de la IAAF. 
pág. 4
foto: Mexsport/Síntesis
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Pachuca, que no ganó 
como visitante en el torneo 
regular, buscará en el estadio 
Universitario la califi cación a 
las semifi nales; Xolos busca el 
milagro en el Bajío. – foto: Mexsport

POR EL MEJOR JUEGO. pág. 2

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

A cumplir
Neymar es castigado por Disciplinaria
francesa por altercado en Copa. Pág. 3

Sigue en el nido
Renato Ibarra y América llegan a un 
acuerdo para extender contrato. Pág. 2

Veracruz se queda
Directiva escuala realizó el pago de 120 mdp 
para mantenerse en la Liga MX. Agencias
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Los encuentros de 4tos de final vuelta comienzan 
hoy, cuando Tigres reciba a Pachuca en una serie 
igualada 1-1; la Fiera recibe en casa a Tijuana

El León saldrá 
a rematar a 
fronterizos

Por Notimex/León, Guanajuato
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
En un partido que parece ya de mero trámite por 
la ventaja que trae de 3-1, el conjunto de León re-
cibe este sábado a Tijuana, en el cierre de su se-
rie de cuartos de final de la liguilla del Torneo 
Clausura 2019.

En lo que será el encuentro de vuelta de la lla-
ve entre ambas escuadras, previsto para las 21:00 
horas en el estadio de León, Esmeraldas sabe que 
tiene una ventaja a la cual no puede darle toda la 
confianza y deberá tratar de ampliarla para re-
matar.

El oficio que ha mostrado el conjunto leonés 
desde que inició su racha de triunfos en el torneo 
regular y que luego del tropiezo ante Chivas en 
la fecha 16 retomó sin problemas, le dan la con-
fianza para terminar lo que inició en Tijuana a 
mitad de semana.

El 3-1 a favor que se trajo de la frontera le da 
a los dirigidos por Ignacio Ambriz la oportuni-
dad de confirmar su pase a las semifinales de la 
competencia y mantenerse como amplio favori-
to al título apoyado en su buen futbol.

Y aunque parezca un encuentro de trámite por 
lo holgado del marcador, León de ninguna ma-
nera debe confiarse pues el rival vendrá a ven-
der cara la derrota con mucho que ganar y na-
da que perder al clasificarse como octavo lugar.

Tijuana no da nada por perdido a pesar de la 
loza que carga en las espaldas pues en casa dio 
muestra de que puede hacerle daño al líder gene-
ral pero ahora requiere del milagro para hacer la 
hazaña y tener un espectacular regreso.

La escuadra comandada por Óscar Pareja, sal-
drá a dejar todo en el terreno de juego para tra-
tar de revertir la pizarra pero el adversario le dejó 
la vara muy alta para hacerlo, sobre todo en una 
cancha tan complicada como la de León.

Con el pie que ya tiene en la siguiente ron-
da León de ninguna manera dará concesiones a 

su rival que llegará a esperar el 
milagro y el error del adversa-
rio, algo que se antoja en verdad 
complicado.

La UANL saldrá a 
despertar ante Tuzos
Tigres de la UANL tratará de im-
poner su condición de favorito 
sobre Tuzos de Pachuca para de-
rrotarlos y conseguir así su pa-

se a semifinales en el Torneo de Clausura 2019.
Este sábado será a partir de las 19:00 horas 

cuando los felinos se enfrenten en el estadio Uni-
versitario al conjunto de la "Bella airosa", en el 
encuentro de vuelta de los cuartos de final.

El pasado miércoles estos equipos se enfren-
taron en el cotejo de ida disputado en el estadio 
Hidalgo, donde quedaron empatados 1-1.

Esto último favorece a los felinos por el gol 
de visitante, por lo que Pachuca está obligado al 
triunfo o a un empate por más de dos goles, pre-
cisamente por ese criterio de desempate.

En caso de que los Tuzos llegarán a igualar 
por el mismo marcador de una anotación ante 
los felinos en el estadio Universitario, el boleto 
lo conseguirían los de casa, dado que terminaron 
mejor ubicados dentro de la clasificación duran-
te la fase regular del torneo.

Los de la UANL lograron el segundo sitio de 
la tabla con 37 unidades; Pachuca terminó en el 
séptimo peldaño con 28 puntos, por lo cual re-
quieren de la victoria para evitar contratiempos.

Sin embargo, la labor será complicada porque 
los pupilos de "Tuca” Ferretti tuvieron buenos di-
videndos en el Universitario, ya que ganaron seis 
encuentros, empataron uno y tuvieron el mismo 
número de descalabros en la fase regular.

A eso, se suma que Pachuca no le fue bien co-
mo visitante durante la primera ronda, luego que 
no logró victorias, consiguió cuatro igualadas y 
se llevó cinco derrotas.

La Fiera llega con una ventaja de 3-1 en el Nou Camp y con altas posibilidades de seguir en la Liguilla.

En el Volcán, Pachuca buscará obtener su clasificación en terreno felino.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El técnico Ramón Raya infor-
mó la lista de convocados de la 
Selección Mexicana de Futbol 
de Playa, que tomará parte del 
Campeonato de Beach Soccer 
de la Concacaf 2019 Puerto Va-
llarta, en busca de su boleto a la 
Copa del Mundo Paraguay 2019.

El Tri tomará parte del Pre-
mundial de la Concacaf que se disputará en Puer-
to Vallarta, Jalisco, del 13 al 19 de mayo.

El Tri de Playa está ubicado en el Grupo A del 
Pre Mundial, en el que se verá las caras con los re-
presentativos de Guatemala, Jamaica y Costa Rica.

Su primer cotejo será el 13 de mayo cuando mi-
da fuerzas con los “chapínes” en tanto que su se-
gundo duelo será un día después ante los caribe-
ños y cerrará la primera ronda el 15 con los “ticos”.

Además de buscar su calificación a la justa mun-

Integran el Tri 
de playa para 
premundial
El cuadro verde jugará torneo en 
Puerto Vallarta del 13 al 19 de mayo

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El volante ecuatoriano Rena-
to Ibarra extendió por cuatro 
años más su contrato y per-
manecerá con el Águila de 
las América de México has-
ta 2023, informó el equipo 
el viernes.

Ibarra, de 28 años, llegó 
al fútbol mexicano en junio 
de 2016, procedente del Vi-
tesse de Holanda, donde pa-
só cuatro años de su carre-
ra. Su debut como profesio-
nal fue en El Nacional de su 

país en 2007.
América, uno de los dos equipos más popu-

lares del país, no dio a conocer detalles eco-
nómicos sobre el acuerdo.

Renato Ibarra, quien juega como volante 
por derecha, fue pieza importante para dar-
le a la escuadra de los azulcremas los títulos 
del torneo Apertura 2018 y de la Copa MX en 
el Clausura 2019.

Actualmente, el América disputa los cuar-
tos de final del Clausura 2019 ante el Cruz Azul 
y logró el jueves una ventaja de 3-1. El partido 
de vuelta se celebrará este domingo.

Ibarra fue mundialista con su país en el 
Mundial de Brasil 2014, donde Ecuador que-
dó fuera en la primera fase.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El equipo del América realizó trabajo regene-
rativo luego del triunfo que logró sobre Cruz 
Azul, en el partido de ida de cuartos de final 
del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

El defensa Bruno Valdez fue sometido a exá-
menes médicos luego que en una acción se le 
dobló el codo del brazo izquierdo, y regresó a 
la práctica y realizó trabajo de gimnasio.

El portero Agustín Marchesín, el defensa 
Edson Álvarez y el delantero chileno Nicolás 
Castillo no tomaron parte del entrenamiento.

Álvarez sigue en duda para el segundo ca-
pítulo de esta serie debido a un golpe en la ro-
dilla derecha que sufrió en el juego de la fecha 
17 ante Veracruz, que le impidió ser tomado 
en cuenta para la "ida".

Marchesín tiene un golpe en la rodilla dere-
cha en la jugada en la que Orbelín Pineda salió 
lesionado apenas al inicio del duelo.

Miguel Herrera, técnico del cuadro capita-
lino, separó en dos grupos a los jugadores, los 
que fueron titulares hicieron trabajo regene-
rativo y los que no jugaron o entraron de cam-
bio realizaron un entrenamiento más inten-
so con disparos a gol.

El volante ecuatoriano Renato Ibarra, así 
como el defensa central argentino Emmanuel 
Aguilera y el lateral derecho Paul Aguilar tro-
taron alrededor de la cancha.

La escuadra capitalina cerrará este sábado 
su preparación para el duelo de vuelta que se 
disputará este domingo en el estadio Azteca 
a las 18:10 horas.

Para avanzar a semifinales al cuadro de las 
“Águilas” requiere del empate por cualquiera 
marcador o el triunfo. Incluso perder por di-
ferencia de un gol.

Ibarra firma su 
extensión con el 
club azulcrema

Buen ambiente 
se vivió en el 
campo águila

Ramón Raya llamó a su mejor equipo para enfrentar el 
certamen clasificatorio de la Concacaf.

dialista que se llevará a cabo en Paraguay del 21 
de noviembre al 1 de diciembre, México quiere 
recuperar la hegemonía del área y alcanzar el tí-
tulo que no suma desde 2015.

La semana anterior el cuadro mexicano reali-
zó una gira de preparación por Brasil, donde sos-
tuvo tres partidos amistosos con la misma can-
tidad de triunfos.

En el primero dio cuenta 3-2 del equipo de Vas-
co da Gama, juego celebrado el viernes 3 mayo, 
mientras que su segundo cotejo fue el sábado 4 
en el que derrotó 4-3 a otro equipo “carioca”, el 
Flamengo, para cerrar esta gira un día después 
con un nuevo triunfo de 4-0 sobre el Boavista.

De hecho, el cuadro “azteca” es el más gana-
dor en torneos clasificatorios de esta modalidad 
en la Concacaf con tres campeonatos.

13 
de mayo

▪ México 
debuta en el 
premundial 

enfrentando a 
los chapines

El volante llegó al fútbol mexicano en junio de 2016.
El cuadro azulcrema logró una victoria contundente 
de 3-1 ante Cruz Azul.

2 
títulos

▪ de liga ha lo-
grado el volante 
ecuatoriano Re-
nato Ibarra con 
América siendo 

el Apertura 
2018 y Copa Mx 

del Clausura 
2019

Cuartos  
de final

▪ TIGRES  
VS. PACHUCA 
19:00 HORAS
▪ LEÓN  
VS. TIJUANA 
21:06 HORAS

Síntesis. 
SÁBADO 
11 de mayo de 2019

Avilés no 
juega la ida
▪ El colombiano Avilés 
Hurtado, delantero de 

Monterrey, se perderá la 
vuelta de cuartos de final 
entre Rayados y Necaxa, 
tras ser suspendido un 
partido por la Comisión 

Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de 

Futbol. POR NOTIMEX/ FOTO: 
MEXSPORT
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Man City se mantiene como líder de la Premier, 
tras sumar 95 unidades, una más que un Liverpool 
que lo sigue de cerca a la espera de un tropiezo 

Sin título, City 
será criticado, 
señaló Pep 

Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Para el técnico del Manchester City Pep Guar-
diola, dejar escapar el título de la Liga Premier 
inglesa en el último día de la temporada no me-
noscabará el brillante año del club.

Después de todo, Guardiola recordó el viernes 
que el City se mantuvo cerca de acaparar todos 
los títulos posibles a falta de unas cuantas sema-
nas en la temporada.

Pero el entrenador catalán sabe que le llove-
rán críticas tanto a él como al City si no cum-
plen con el objetivo el domingo, de la misma for-
ma que ocurrió al caer eliminados en la UEFA 
Champions League a mano del cuadro del  Tot-
tenham el mes pasado.

“Todo el mundo destrozó al equipo, destro-

zó al técnico, destrozó al club, (aunque) íbamos 
bien”, dijo Guardiola. “Sabemos, en esta vida que 
nos toca vivir, que vamos a ser juzgados. Tene-
mos que ganar”.

Es lo que el City ha hecho exactamente duran-
te los últimos tres meses y medio. Han encade-
nado 13 victorias en la Premier, y están a una de 
repetir como campeones por primera vez, con-
sagrándose por cuarta vez en ocho temporadas. 
Será el sexto título en la primera división, con lo 
que el City pasará a compartir el sexto lugar en 
la tabla histórica del fútbol inglés.

Todo lo que necesitan hacer es derrotar a Brigh-
ton, un equipo que marcha un puesto por enci-
ma de la zona de descenso y que no se juega tras 
asegurar la permanencia el pasado fi n de semana.

De todas formas, Guardiola guarda cautela.
“Hay más presión porque un error de nues-

Guardiola dijo que no prestará atención al partido que involucra a su rival por el título. 

City solamente requiere derrotar al colero Brighton para 
conquistat el título de la liga inglesa.

tra parte, una actuación increíble de ellos, uno 
error del árbitro que nos perjudique, puede deci-
dir el título”, indicó. “Por eso que hay que ser más 
precisos y más efectivos en los aspectos que he-
mos venido trabajando estos últimos tres años”.

“En un partido, cualquier cosa puede pasar”.
Guardiola dijo que no prestará atención al par-

tido que involucra a su rival por el título. Se tra-
ta de Liverpool, que marcha un punto detrás en 
la segunda plaza, que simultáneamente enfren-
tará a los Wolverhampton Wanderers.

"Si ganamos, no tenemos que estar pendiente 
de más nadie”, señaló Guardiola. “Para qué dis-
traerse con otra cosa?”

Por último, el estratega catalán confi rmó que 
el mediocampista Kevin De Bruyne podrá ser to-
mado en cuenta después de completar las últi-
mos dos sesiones de entrenamiento; sin embar-
go, mencionó que Fernandinho no se recuperó 
de un problema en su rodilla, por lo que verá el 
encuentro desde las gradas.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Neymar no volverá a jugar en 
el Parque de los Príncipes es-
ta temporada.

El delantero del Paris 
Saint-Germain recibió una 
suspensión de tres partidos 
el viernes por increpar a un 
afi cionado tras la derrota en 
la fi nal de la Copa de Francia 
el mes pasado, un castigo que 
corona otra decepcionante 
temporada para el brasileño.

La comisión disciplinaria 
de la Federación Francesa de 
Fútbol añadió una suspensión suspendida de 
dos partidos al castigo.

El PSG indicó en un comunicado que con-
sidera “severa” la sanción y decidió que Ney-
mar apelará el fallo.

Luego que Rennes derrotó 6-5 al PSG por 
penales tras un empate 2-2 en la fi nal en el 
Stade de Francia, Neymar reaccionó ofusca-
do hacia un afi cionado que fi lmaba y se bur-
laba de los jugadores que subían por las es-
caleras para recibir sus medallas de subcam-
peones. Neymar intercambió palabras con el 
individuo y levantó la mano en su dirección. 
No quedó claro si Neymar tuvo contacto físi-
co con el afi cionado. Otros jugadores del PSG, 
como Gianluigi Bu¡ on y Marco Verratti, fue-
ron objeto de improperios por parte del indi-
viduo pero le ignoraron.

El técnico del PSG Thomas Tuchel criti-
có a Neymar por lo ocurrido, y el goleador se 
disculpó posteriormente.

La sanción entrará en efecto el lunes y mar-
ginará a Neymar de los dos últimos partidos 
de la liga francesa. Podrá, sin embargo, jugar 
con PSG en la visita a Angers el sábado.

El delantero también se perderá el Trofeo 
de Campeones, el partido que los ganadores 
de liga y copa disputarán el 3 de agosto.

Neymar también fue suspendido tres par-
tidos por la UEFA por insultar.

Suspenden 
tres partidos 
a Neymar Jr.
El ariete del PSG recibió esto por 
increpar a un afi cionado tras caer 
en la fi nal de la Copa de Francia

El club parisino indicó que el delantero brasileño 
apelará el fallo.

3
de agosto

▪ Paris Saint-
Germain jugará 

el Trofeo de 
Campeones, 

el partido que 
los ganadores 
de liga y copa 

disputarán el 3 
de agosto.

breves

Liga 1 / Montpellier mina 
sueño de Saint-Etienne
El delantero Gaetan Laborde anotó el 
único gol con el que Montpellier minó 
el viernes las esperanzas del Saint-
Etienne de clasifi carse a la próxima Liga 
de Campeones con una victoria como 
visitante 1-0 en la liga francesa.

En un tenso y ríspido, con dos 
expulsiones, Laborde desniveló el 
marcador al 64 con un disparo rasante y 
preciso desde fuera del área.

Sucedió justo después que Remy 
Cabella, ex de Montpellier y quien gestó 
las mejores jugadas del Saint-Etienne 
en la primera mitad, fue expulsado por 
una segunda tarjeta amarilla. Cabella, 
quien sobresalió el pasado fi n de 
semana en victoria de su equipo 3-2 en 
Mónaco, dejó la cancha en llanto.
Por AP

Colombia / Arboleda, entre 
porteros a prácticas
Iván Arboleda fi gura entre los cuatro 
porteros convocados por el técnico de 
la selección colombiana Carlos Queiroz 
para adelantar entrenamientos entre 
el lunes y miércoles, en el proceso con 
miras a la Copa América.

Arboleda, de 23 años y miembro 
del club Banfi eld argentino, falló en la 
derrota de Colombia por 2-1 ante Corea 
del Sur en un partido disputado en Seúl 
en marzo pasado.

Previamente, en el debut de Queiroz 
como su timonel, Colombia venció 1-0 a 
Japón en Yokohama.

David Ospina, titular en la gestión del 
argentino José Pekerman, sufrió trauma 
en la cabeza en la antesala de estos 
encuentros y no pudo alinear. Ospina 
juega con Napoli. Por AP

Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

Luis Suárez se perderá la fi nal de 
la Copa del Rey y llegaría con lo 
justo para la Copa América tras 
ser sometido a una artroscopía 
en la rodilla derecha.

El Barcelona informó el vier-
nes que su delantero uruguayo 
fue operado por una lesión en 
el menisco de la rodilla y que el 
tiempo aproximado de baja se-
rá entre 4 y 6 semanas.

Los azulgranas se medirán contra el Valen-
cia el 25 de mayo por el título de la Copa del Rey 
en Sevilla. Intentarán conquistar un quinto tí-
tulo consecutivo, algo sin precedentes, en el tor-
neo de copa.

Suárez jugó desde el vamos en la derrota 4-0 del 
Barcelona ante Liverpool en las semifi nales de la 
Liga de Campeones el martes, cuando el conjunto 
catalán fue eliminado 4-3 en el marcador global.

Se perderá los últimos dos partidos de la Liga 
española, ante Getafe y Eibar. El Barça aseguró 
hace dos semanas su 25to título liguero.

El atacante de 32 años podría llegar a tiem-

Luis Suárez, 4-6 
semanas de baja

"El Pistolero" jugó en las semifi nales de Champions.

21
goles

▪ anotó el 
ariete uruguayo 
Luis Suárez en 
la Liga, tres en 

la Copa del Rey 
y uno en la Liga 
de Campeones

po para la Copa América, que se jugará en Brasil 
del 14 de junio al 7 de julio. Uruguay debutará el 
16 de junio contra Ecuador.

Durante la temporada 2018-19, Suárez anotó 
21 goles en la Liga, tres en la Copa del Rey y uno 
en la Liga de Campeones. Es el segundo máximo 
goleador del equipo, sólo por detrás del argenti-
no Lionel Messi.

Preparan partido de liga
Los jugadores del Barcelona se entrenaron ayer 
por la mañana en el campo Tito Vilanova, tras 
un descanso de dos días después de la inespe-
rada derrota en Champions del pasado martes.

Los jugadores disponibles del primer equipo 
empezaron a preparar el intrascendente parti-
do de Liga del próximo domingo contra el Geta-
fe en el Camp Nou, que servirá para analizar los 
ánimos de los afi cionados, ante una acuciante re-
forma en el equipo.

CAE STANDARD DE LIEJA 
Y SE DESPIDE DE CETRO  
Por Notimex/Lieja, Bélgica

El guardameta mexicano Guillermo Ochoa rindió 
homenaje al español Iker Casillas, al portar su 
nombre en el pecho durante la derrota que tuvo 
Standard Lieja frente a KAA Gent por 3-2 en los 
playoff s de campeonato de la Primera División 
del futbol de Bélgica.

Los goles del encuentro para los “rojos” 
fueron obra de Samuel Bastien al minuto 

29 y de Maxime Lestienne al 80; por la visita 
descontaron Brecht Dejaeghere al 13 y de 
Jonathan David al 64.

Standard se despide del título de Bélgica y se 
queda con 36 puntos en cuarta posición, además 
pone en riesgo su cupo en la fase previa de la 
Europa League; Gent sigue como sexto con 29 y 
el virtual campeón es Genk con 50 puntos.

Los “rojos” recibieron el castigo justo 
en el último minuto del encuentro, tras un 
error defensivo que Ochoa no pudo evitar y 
terminaron sucumbiendo en casa para dejar la 
carrera por el título de Liga.

Marta se 
une a la ONU

▪ La delantera brasileña Marta Vieira da 
Silva, la mejor futbolista del mundo, fue 
nombrada colaboradora de las Naciones 

Unidas para promover el desarrollo 
sostenible, según confi rmó la 

organización. La nominación es para el 
período 2019-2020. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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La marchista Guadalupe González, subcampeona 
olímpica de Río 2016, fue suspendida cuatro años, 
tras dar positivo por la sustancia de trembolona

González le 
dice adiós a 
Tokio 2020 
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El argumento de que su resultado positivo en un 
control antidopaje fue producto del consumo de 
tacos no resultó convincente, y la marchista mexi-
cana, María Guadalupe González fue suspendi-
da cuatro años.

La Unidad de Integridad de Atletismo (AIU), 
a cargo de ventilar los casos de la Federación In-
ternacional de Atletismo (IAAF), informó el vier-
nes que la sanción a la subcampeona olímpica y 
mundial por el consumo de esteroides anabóli-
cos entró en vigencia el 16 de noviembre.

Todos los resultados de González a partir del 
17 de octubre quedan anulados, pero la mexicana 
retendrá la plata olímpica que ganó en la marcha 
de 20 kilómetros en los Juegos de Río de Janei-
ro 2016, así como la plata que obtuvo en el cam-
peonato mundial de Londres en 2017.

González y su equipo de abogados alegaron 
que la presencia de la trembolona se debió a que 
los tres días previos a que se realizara el control, 
la atleta consumió tacos que presuntamente es-
taban contaminados con la sustancia.

Lupita González explicó a la IAAF que antes 
del control le habían diagnosticado anemia y por 
eso consumió carne con vegetales durante tres 
días consecutivos. Detalló inicialmente que el 14 
de octubre comió unos 200 gramos de carnes de 
res, un día después fi lete con vegetales y después 

cinco tacos al pastor, un platillo 
tradicional que se cocina con car-
ne de cerdo enchilada.

Adicionalmente, la atleta pre-
sentó como prueba documentos 
donde se informa que en México 
el uso de trembolona en el gana-
do es permitido, además de los 
recibos de los restaurantes ‘Pi-
canha Grill’ y las ‘Gueras’ y un 
diagnóstico del Hospital Gene-
ral número 26 donde se le de-
tectó la anemia en los días pre-
vios al control, según se detalló 
en el fallo.

La IAAF desestimó todas las 
pruebas e informó que, en el caso 
del clembuterol, la AMA acepta 
que la sustancia en cantidades 
pequeñas puede ser detectada en 
el organismo de un atleta debido 
al consumo de carne contamina-
da, pero no ocurre lo mismo con 
la trembolona, donde el atleta 
está obligado a presentar prue-
bas contundentes de que el po-
sitivo fue por consumo de carne.

Adicionalmente, la IAAF en-
contró sospechoso que Gonzá-

lez modifi cará su declaración inicial para incluir 
un desayuno que incluía de hígado de res, que 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El regreso de Roger Federer 
a la arcilla apenas duró tres 
partidos.

Al día siguiente de levantar 
dos match points para avan-
zar a los cuartos de fi nal del 
Abierto de Madrid, Federer 
malogró dos bolas de parti-
dos frente a Dominic Thiem el 
viernes y perdió 3-6, 7-6 (11), 
6-4 para despedirse de su pri-

mer torneo en tierra batida en tres años.
Pero Federer no se va desencantado de su 

paso por la capital española.
“Tengo buenas sensaciones con mi juego. 

Creo que pude jugar un par de buenos par-
tidos aquí”, dijo Federer. “Me siento a gusto 
en arcilla. He tenido una gran semana. Frus-
trante, lo que es evidente. Perder con match 
points es lo peor, así me siente. A pesar de es-
te paso atrás, todo fue bien”.

Federer se saltó la gira en arcilla los últimos 
dos años para cuidar su física de cara al res-
to de la temporada. Optó por volver este año 
para competir en su primer Abierto de Fran-
cia desde 2015.

El austríaco Thiem, subcampeón en Madrid 
en las últimas dos ediciones, se las verá ahora 
con el número uno mundial Novak Djokovic, 
quien no tuvo que disputar su duelo de cuar-
tos luego que Marin Cilic se retiró por intoxi-
cación alimentaria. Djokovic aspira a su tercer 
título en Madrid y su segundo de la tempora-
da tras consagrarse en el Abierto de Australia.

La otra semifi nal será entre el griego Ste-
fanos Tsitsipas y el ídolo local Rafael Nadal, 
cinco veces campeón en Madrid. Tsitsipas de-
rrotó 7-5, 3-6, 6-2 al alemán Alexander Zve-
rev, defensor del título. Nadal despachó 6-1, 
6-2 al suizo Stan Wawrinka.

Actual número 34 del mundo, Wawrinka 
perdió ante Rafael Nadal en la fi nal de Ma-
drid en 2013.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Este 11 y 12 de mayo, el club de Golf El Cristo se-
rá la sede de la tercera edición del Campeonato 
Nacional de Frontenis Pareja de Primera Fuer-
za, evento en donde se contará con la presencia 
de 30 parejas, entre ellos los seleccionados na-
cionales que estarán participando en los Juegos 
Panamericanos de Lima.

En este evento se tendrá una bolsa de premios 
a repartir entre las 16 primeras parejas, así lo de-

Federer se 
queda fuera 
de Madrid

Recibe El Cristo 
nacional de "fron"

16
noviembre

▪ inicia la 
sanción para la 
subcampeona 

olímpica y 
mundial 

La IAAF detectó que varios de los documentos presenta-
dos por la atleta habían sido falsifi cados.

El organusmo señaló no se presentaron pruebas contun-
dentes del porqué del positivo por trembolona.

Federer se saltó la gira en arcilla los últimos dos años 
para cuidar su física de cara al resto de la temporada. 

REINICIA ELIMINATORIA 
DE CHARRERÍA  
Por Alma Liliana Velázquez

Todo se encuentra listo para que hoy se 
reanude la segunda fase eliminatoria 
del XV Circuito de Charrería Centro-Sur 
2019, el cual apenas comienza a generar la 
fuerza y emoción que caracteriza este gran 
torneo charro.

El monumental lienzo charro de Puebla, 
será la sede de esta competencia, donde 
la directiva de la Asociación de Charros de 
Puebla encabezada por Juan Carlos Blasco, 
no cobrará la entrada al público en general, 
quienes además podrán disfrutar de la 
participación de las escaramuzas Charra 
de Puebla, la Tequileras de Tehuacán y 
Rancho el Capricho, quienes llegan en 
preparación para el campeonato estatal el 
18 y 19 de mayo en este mismo escenario.

El austriaco Dominic Thiem 
avanzó a semifi nales del Abierto 
de Madrid, al vencer al "Expreso"

El club de golf es sede la tercera edición de este cam-
peonato nacional de frontenis de Primera Fuerza. 

retienen cinco veces más las sustancias, cuan-
do inicialmente declaró desayunar fruta. La IA-
AF también detectó que varios de los documen-
tos presentados por la atleta habían sido falsifi -
cados, incluyendo el del hospital.

González, quien no ha dado declaraciones des-
de el año pasado, estaba entrenándose en los úl-
timos días en el Comité Olímpico Mexicano de la 
Ciudad de México y realizando trabajo de altu-
ra en Toluca porque tenía la ligera esperanza de 
poder competir en los Panamericanos de Lima.

Su castigo le deja fuera de esa posibilidad, ade-
más del Mundial en Doha y tampoco podrá ir a la 
próxima cita olímpica, en Tokio 2020.

La mexicana tendrá 33 años de edad cuando 
se complete la suspensión.

breves

NFL / Murray tiene primer 
entrenamiento en Arizona
El quarterback Kyller Murray, quien fue 
elegido en el puesto global número uno 
en el dra�  colegial 2019 para la NFL, 
realizó su primer entrenamiento como 
profesional con Cardinales de Arizona.
Murray lució el jersey con el número 
1 durante su primera práctica como 
mariscal de campo de los Cardinals 
completando sus primeros pases 
este viernes, en el inicio del mini 
campamento de entrenamiento para 
novatos de Arizona. Por Notimex 

Tenis / Bertens-Halep, 
final del Madrid Open
La holandesa Kiki Bertens derrotó a 
la estadounidense Sloane Stephens 
y clasifi có a la fi nal del Mutua Madrid 
Open, donde este sábado se defi nirá 
a la campeona cuando se mida con la 
rumana Simona Halep.
Bertens, 7ma en la claifi cación, derrotó 
a Stephens en dos sets, por parciales 
de 6-2 y 7-5 en una hora y 30 minutos 
de acción, para llegar a la disputa por el 
título ante la ex número uno del mundo, 
Halep. Por Notimex/Foto: AP

Fórmula Uno / Domina 
Mercedes en prácticas
Val� eri Bo� as y Lewis Hamilton se 
perfi lan para mantener su hegemonía 
en la Fórmula Uno al cronometrar el 
viernes las vueltas más rápidas en los 
entrenamientos para el Gran Premio de 
España.
Bo� as registró los mejores registros 
en ambas sesiones en un día y caluroso 
en el Circuito de Barcelona-Catalunya, 
pudiendo bajar su crono de la sesión 
matinal.
Por AP/Foto: AP

talló la presidenta de la Asociación de Frontenis 
en Puebla, Maricruz Colón Tenorio, quien indi-
có que se rebasaron las expectativas de inscrip-
ciones, entre ellas se encuentran nueve parejas 
ranqueadas nacionalmente.

El acceso para presenciar estos emocionantes 
encuentros será por medio de una cuota de recu-
peración de 100 pesos para el sábado y de 150 para 
el domingo, mientras que niños entrarán gratis. 

“Es una cuota de recuperación baja porque es-
tos circuitos oscilan en más de 400 pesos, pero 
tratamos de gestionar un costo accesible para que 
la gente goce de estos partidos y de este nivel”.

La jornada iniciará desde las 9:30 horas el día 
sábado y se prolongará a las 18:00 horas, mien-
tras que el domingo desde las 10:00 horas se po-
drá disfrutar de las semifi nales y fi nales.

He tenido una 
gran semana. 

Frustrante, 
lo que es 

evidente ”
Roger 

Federer 
Tenista suizo

dato

Lejano 
festejo
La medalla de 
plata que consi-
guió en Río 2016 
fue celebrada en 
grande en México 
porque se trató 
de la primera mu-
jer en conseguir 
una presea olím-
pica en marcha.

Bucks pierden a Pau Gasol
▪ El pivot español de los Bucks, Pau Gasol, se perderá el resto 
de los playoff s de la NBA tras ser sometido a una cirugía para 
reparar una fractura por estrés en su pie izquierdo. Los Bucks 
informaron que la cirugía, realizada un día antes, fue exitosa 

y que Gasol se recuperará satisfactoriamente.
 POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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