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En los municipios de Tasquillo, Atotonilco el Gran-
de, Tulancingo, Santiago Tulantepec y Acatlán, 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales del estado tiene reporte de incendios fo-
restales activos, los cuales se busca atender de 
manera coordinada a través de los tres niveles 
de gobierno.

El titular de la Semarnath, Benjamín Rico Mo-
reno, dio a conocer que la temporada de incen-
dios está a punto de concluir, sin embargo perma-
necen las acciones de mitigación de riesgos por 
la fl ora y fauna, así como la atención prioritaria 
para las personas que pudieran verse afectadas.

Refi rió que hasta este sábado se tenía el re-
porte de cuatro incendios activos en las comuni-
dades de  Santa María Amajac, en Atotonilco el 
Grande; un segundo en Santa María La Asunción, 
en Tulancingo; otro en Banghu en Tasquillo y un 
cuarto en Los Romeros, de Santiago Tulantepec.

Sin embargo, durante la mañana del sábado, 
se informó que se reactivó el fuego en la comuni-
dad de Lagunillas de Acatlán, donde en días pa-
sados se había logrado combatir.

Mencionó que, con respecto al año pasado, se 

Reporta cinco 
fuegos activos 
la Semarnath
Durante la mañana del sábado, se informó que 
se reactivó el fuego en Lagunillas, Acatlán

Carlos Vázquez aseguró que no cerrarán las puertas de su partido a quie-
nes busquen el benefi cio de la sociedad.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz, presidente 
del Comité directivo estatal del partido Más 
por Hidalgo, aseguró que no es fácil cerrar 
las puertas o posibilidades a un aspirante a 
candidato procedente de otro partido polí-
tico, por lo que el dirigente estatal del Parti-
do Más por Hidalgo, dijo que buscará que los 
hombres y mujeres que los representen co-
mo candidatos para a contienda de presiden-
tes municipales del próximo año, sean total-
mente ciudadanos.

Afi rmó que la población ya no se deja en-
gañar, además de que su instituto político tie-
ne como premisa que sus abanderados sean 
totalmente ciudadanos y con un arraigo total 
en los municipios y comunidades que preten-
den representar, ya que, en caso de lograr el 
triunfo, deben responder a las demandas de 
sus representados. PÁGINA 3

Busca candidatos 
ciudadanos Más 
por Hidalgo

Se incendia una toma clandestina  
▪  Un incendio en una toma clandestina se registró la tarde del 
sábado en el municipio de Atitalaquia, en las inmediaciones del 
predio donde se construiría la refi nería Bicentenario, en el lugar 
también localizó una camioneta que fue completamente 
consumida por el fuego. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Sigue la alta temperatura 
▪  Las altas temperaturas continuarán este fi n de 
semana en la mayor parte del estado, con la 
posibilidad de lluvias y granizo en algunas 
regiones. SOCORO ÁVILA /FOTO: ESPECIAL

Con actividades de atención médica, o� almológica, 
masajes, presentación de grupos y recorridos por la 
mina de plata “Loreto”,  la presidencia municipal de 
Pachuca festejó a las  madres.  INTERIOR PÁG 3

Celebran a las mamás

Se deben atender primero aquellos incendios donde se 
pone en riesgo a la población.
han incrementado los incendios forestales, pero 
con respecto a las áreas dañadas, el número ha 
disminuido de manera importante, destacó Rico 
Moreno que la mayoría de ellos son provocados, 
pero se combaten en coordinación con los mu-
nicipios, gobierno del estado y autoridades de la 
federación, así como con los habitantes. PÁGINA 3

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Al denunciar que en la región Tula-Tepeji hay al-
rededor de 155 fuentes contaminantes que afec-
tan la salud de la sociedad, la diputada local de 
Morena, Noemí Zitle Rivas, presentó un Acuer-
do Económico por el que exhorta a la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
a la Procuraduría del Medio Ambiente, a reali-
zar operativos de vigilancia y control a empresas 
con mayor emisión de contaminantes.

La  diputada local por el distrito XV,  con ca-
becera en Tepeji del Rio, afi rmó que es urgente 
establecer medidas de vigilancia y fi scalización 
ambiental en los municipios de Atotonilco de Tu-
la, Atitalaquia, Tepeji del Río de Ocampo y Tula 
de Allende, donde cada día es alarmante y preo-
cupante la situación. PÁGINA 4

Va legisladora 
contra empresas 
que contaminen

En ningún  
momento po-
demos cerrar 
la puerta a un 
buen ciudada-
no que estuvo 
en algún otro 

partido”. 
Carlos Vázquez

Representante
Más por Hidalgo

inte
rior

Se entrega dueña 
del Rébsamen

La dueña y directora del Colegio E. 
Rébsamen se entregó; no fue cap-
tura como aseguró la procuradora 
capitalina.  Nación/Cuartoscuro

Frontera,
 urgencia  de EU

El secretario de Defensa interino 
busca acelerar planes para aumen-
tar la capacidad del Departamento 
de Seguridad Interior.  Orbe/AP

Santana no es el 
mejor: Bátiz 

El artista mexicano además expresó 
que el reggaetón no es “más que 
maldiciones, sexo y denigrar a la 
mujer”. Circus/Notimex
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Por Socorro Ávila
Síntesis

Un incendio en una toma clandestina se 
registró la tarde del sábado en el municipio de 
Atitalaquia, en las inmediaciones del predio 
donde se construiría la refinería Bicentena-
rio, en el lugar, el cuerpo de bomberos tam-
bién localizó una camioneta que fue comple-
tamente consumida por el fuego.

Los hechos ocurrieron cerca de las cinco 
de la tarde del sábado, entre las localidades 
de la Colonia 18 de marzo y el Dentho, junto 
a la barda perimetral que fue construida en 
los terrenos donde sería construida la refi-
nería, en la administración del expresiden-
te de México, Felipe Calderón.

El percance, que movilizó a los cuerpos 
de emergencias, policía estatal y del ejército, 
generó una intensa nube de humo que pudo 
verse a kilómetros de distancia, misma que 
causó la alerta de los habitantes de las zonas 
cercanas, sin embargo, los rescatistas descar-
taron algún riesgo para la población.

El sitio fue resguardado por las autorida-
des de Seguridad Pública, hasta el arribo de 
personal de seguridad física de Pemex y bom-
beros, para atender la explosión en la fuga de 
combustible. El vehículo que fue encontra-
do en el sitio de la deflagración quedó com-
pletamente calcinado.

En otro hecho, que igualmente tiene que 
ver con una toma clandestina y que se suscitó 
la mañana del mismo sábado, fue una fuga de 
combustible en una toma ubicada en la comu-
nidad de Ulapa, del municipio de Tetepango. 

Al lugar arribó personal de Pemex, y del 
Ejército Mexicano para llevar a cabo los tra-
bajos correspondientes, quienes informaron  
que se logró controlar dicha fuga, una hora 
después.

De acuerdo a los protocolos,  se debe atender aquellos donde se pone en riesgo a la población, hasta el momento, ninguno representa dicha situación.

Reporta cinco 
fuegos activos 
Semarnath en 
todo el estado
Durante la mañana del sábado, se informó que 
se reactivó el fuego que se presentó en la 
comunidad de Lagunillas de Acatlán
Por  Socorro Ávila 
Foto: Especial  / Síntesis

 
En los municipios de Tasquillo, Atotonilco el Gran-
de, Tulancingo, Santiago Tulantepec y Acatlán, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales del estado tiene reporte de incendios fores-
tales activos, los cuales se busca atender de ma-
nera coordinada con los tres niveles de gobierno.

El titular de la Semarnath, Benjamín Rico Mo-

reno, dio a conocer que la temporada de incen-
dios está a punto de concluir, sin embargo perma-
necen las acciones de mitigación de riesgos por 
la flora y fauna, así como la atención prioritaria 
para las personas que pudieran verse afectadas.

Refirió que hasta este sábado se tenía el re-
porte de cuatro incendios activos en las comu-
nidades de  Santa María Amajac, en Atotonilco 
el Grande; un segundo en Santa María La Asun-
ción, en Tulancingo; otro en Banghu en Tasquillo 

y un cuarto en Los Ro-
meros, de Santiago Tu-
lantepec.

Sin embargo, duran-
te la mañana del sábado, 
se informó que se reac-
tivó el fuego en la comu-
nidad de Lagunillas de 
Acatlán, donde en días 
pasados se había logra-
do combatir.

Mencionó que, con 
respecto al año pasa-
do, se han incrementa-
do los incendios fores-
tales, pero con respec-
to a las áreas dañadas, 
el número ha disminuido de manera importan-
te, destacó Rico Moreno que la mayoría de ellos 
son provocados, pero se combaten en coordina-
ción con los municipios, gobierno del estado y 
autoridades de la federación, así como con los 
habitantes.

El pasado jueves se originó un incendio en una 
zona cercada al barrio de Camelia, en la capital 
del estado, afectando cuatro hectáreas de pasti-
zales y en donde intervinieron 150 elementos de 
las diferentes instancias.

Dicho incidente fue monitoreado con apoyo 
del sistema de videovigilancia, para darle aten-
ción oportuna, comentó Rico Moreno, recono-
ciendo que con el nuevo C5i se puede reducir el 
tiempo de respuesta a estas situaciones. 

De acuerdo a los protocolos,  se debe atender 
aquellos donde se pone en riesgo a la población, 
no obstante de los cinco incendios que refirió, 
ninguno afecta directamente a los habitantes, 
pero si a la flora y fauna.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Carlos Eustolio Vázquez Re-
séndiz, presidente del Comi-
té directivo estatal del parti-
do Más por Hidalgo, asegu-
ró que no es fácil cerrar las 
puertas o posibilidades a un 
aspirante a candidato proce-
dente de otro partido políti-
co, por lo que el dirigente es-
tatal del Partido Más por Hi-
dalgo, dijo que buscará que 
los hombres y mujeres que 
los representen como can-
didatos para a contienda de presidentes mu-
nicipales del próximo año, sean totalmente 
ciudadanos.

Afirmó que la población ya no se deja en-
gañar, además de que su instituto político tie-
ne como premisa que sus abanderados sean 
totalmente ciudadanos y con un arraigo to-
tal en los municipios y comunidades que pre-
tenden representar, ya que, en caso de lograr 
el triunfo, deben responder a las demandas 
de sus representados.

De igual manera, aseguró que lo que no es-
peran para su primera participación en la vi-
da política del estado, es dejar pasar la opor-
tunidad de ser tomados en cuenta como una 
verdadera oferta política y caer en errores de 
otros partidos que llegan a confiar en persona-
jes que solamente buscan aprovechar y apro-
vecharse de la oportunidad política que se les 
presente.

“Una de nuestras estrategias que tenemos 
en Más por Hidalgo, es buscar y encontrar en 
nuestras filas los candidatos que sean parte 
fundamental de los municipios y las locali-
dades; no queremos candidatos que vengan  
resentidos de otros partidos, porque quere-
mos que todos en su mayoría sean ciudada-
nos y conozcan sus lugares de origen”, expli-
có el dirigente de Más por Hidalgo.

Al mismo tiempo, Vázquez Reséndiz afir-
mó que, igual que a los demás institutos polí-
ticos, en su caso les resultaría imposible ce-
rrar totalmente las puertas o las posibilidades 
a quienes quieran sumarse a su partido para 
participar en el mismo, ya que hay personas 
que les han mostrado ese interés, pero no así 
para quienes solamente busquen aprovechar 
a Más por Hidalgo por el momento político        

“Para aquellos que solamente pretenden 
aprovechar el momento político, sí tenemos 
cerradas las puertas, pero en el otro caso no 
se puede del todo porque siempre puede ha-
ber la posibilidad de que sean un buen capi-
tal humano para nuestro partido, pero prin-
cipalmente para la ciudadanía para la que van 
a trabajar por medio de nosotros como pro-
puesta”, finalizó el representante del parti-
do Más por Hidalgo.

Carlos Vázquez aseguró que no cerrarán las puertas 
de su partido a quienes beneficien a la sociedad.

La presidencia municipal de Pachuca festejo a las  madres por su día, en la Plaza Independencia.

Se incendia una 
toma clandestina 
en Atitalaquia

Festejan en Pachuca a las 
madres con un Mami Fest

Lugar de  
los hechos
Los hechos ocurrieron cerca de las cinco de la 
tarde del sábado, entre las localidades de la 
Colonia 18 de marzo y el Dentho. 
Socorro Ávila

Poco antes del inicio de los eventos 
en la Plaza Independencia cientos de 
personas se comenzaban a dar cita 
en la explanada de dicha plaza
Por Jaime Arenalde 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

 
Con actividades de atención médica, oftalmoló-
gica, masajes, presentación de grupos y recorri-
dos por la mina de plata “Loreto”, así como por la 
maquinaria del Reloj Monumental, la presiden-
cia municipal de Pachuca festejo a las  madres por 
su día, en la Plaza Independencia.

Durante las actividades, que iniciaron a las 11:00 
horas y culminaron a las 16:00 horas de este sá-
bado, funcionarios de las diferentes dependen-
cias del ayuntamiento capitalino manifestaron 
la importancia de este tipo de celebraciones pa-
ra impulsar la unión y convivencia entre las fa-
milias de la capital del estado.

Poco antes del inicio de los eventos en la Pla-
za Independencia, entre los que destacó la  pre-
sentación de un mariachi que le canto las ma-
ñanitas a las madres, así como del servicio de la 
apertura de un módulo de salud para la toma de 
peso, talla y el servicio de optometría, cientos de 
personas se comenzaban a dar cita en la expla-
nada de dicha plaza.

Después de iniciadas 
las actividades, y la pre-
sentación de una pasare-
la con ropa de la tempo-
rada, iniciaron los traba-
jos de peinado, corte de 
pelo, de uñas y maquilla-
je, para después iniciar 
con los trabajos del área 
de manualidades, con ac-
tividades como el tejido 
de Tenangos, bolsas, así 
como demostraciones, 
una muestra de Tai chi, 
entre otras actividades.

Así también, a decir 
de las madres de familia 
que en su mayoría iban 
acompañadas de sus pa-
rejas e hijos, se realiza-
ron recorridos por la ri-
queza minera de la Pla-
ta de la mina Loreto con 
una exhibición, además 
de visitas programadas a 
la maquinaria del cam-
panario del Reloj Monu-
mental.

Este domingo con-
tinuarán la vigilancia en el panteón municipal.

Busca Más por
Hidalgo que sus
candidatos sean
ciudadanos

CONTINUARÁN ALTAS 
TEMPERATURAS CON 
LLUVIAS POR LA TARDE
Por Socoro Ávila 
Síntesis

 
Las altas temperaturas continuarán 
predominando este fin de semana en la 
mayor parte del estado, con la posibilidad 
de lluvias vespertinas y caída de granizo en 
algunas regiones, informó la Dirección de 
Protección Civil del Estado.

Se prevé que por efectos asociados al 
sistema frontal N°55 se registre un aumento 
en el potencial de precipitaciones con posible 
desarrollo de tormentas y granizadas, 
favorecidas por el calor diurno. 

Para este domingo la Huasteca mantendrá 
un ambiente cálido, potencial de lluvias, 
rachas máximas de viento 29 kph, mientras 
que la Otomí-Tepehua registrará máximas de 
hasta 27 grados y mínimas de 15.

En la Sierra Alta, el ambiente cálido 
y temperaturas de entre 22 a 24 grados 
predominarán a lo largo del día, sin embargo 
no se descarta el potencial de lluvias por la 
tarde, de igual forma en la sierra baja y gorda  
se espera un incremento de hasta los 33 
grados.

En lo que corresponde al centro del estado 
de Hidalgo, predominará un ambiente cálido, 
potencial de lluvias, vientos moderados con 
rachas máximas de 51 kph, temperaturas de 
entre 26 a 28 grados centígrados y mínimas 
de 11 a 13. 

Actividades

Para festejar el 10 de 
Mayo, el ayuntamiento 
de Pachuca programó, 
entre otras:

▪ presentación de un 
mariachi 

▪ módulo de salud 

▪ pasarela con ropa de 
la temporada

▪ peinado, corte de 
pelo, uñas y maquillaje

▪ tejido de Tenangos, 
bolsas

▪ demostraciones

▪ muestra de Tai chi, 

▪ recorridos por 

▪ la mina Loreto 

▪ visitas programadas 
a la maquinaria del 
campanario del Reloj 
Monumental

Incendios

La Secretaría de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
del estado tiene 
reporte de incendios 
forestales activos en los 
municipios de:
▪ Tasquillo
▪ Atotonilco el Grande
▪ Tulancingo
▪ Santiago Tulantepec
▪ Acatlán

En ningún  
momento po-
demos cerrar 
la puerta a un 
buen ciudada-
no que estuvo 
en algún otro 

partido”. 
Carlos Vázquez
Más por Hidalgo
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

Al denunciar que en la región Tula-Tepeji hay al-
rededor de 155 fuentes contaminantes que afec-
tan la salud de la sociedad, la diputada local de 
Morena, Noemí Zitle Rivas, presentó un Acuer-
do Económico por el que exhorta a la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 

a la Procuraduría del Medio Ambiente, a realizar 
operativos de vigilancia y control a empresas con 
mayor emisión de contaminantes.

La  diputada local por el distrito XV,  con ca-
becera en Tepeji del Rio, afirmó que es urgente 
establecer medidas de vigilancia y fiscalización 
ambiental en los municipios de Atotonilco de Tu-
la, Atitalaquia, Tepeji del Río de Ocampo y Tula 
de Allende, donde cada día es alarmante y preo-

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  / Síntesis

 
Para festejar el Día de las Madres, los ayunta-
mientos de Hidalgo llevaron a cabo, los días 
viernes y sábado, diferentes actividades tan-
to culturales, artísticas y de jornadas médicas 
para reconocer a las mamás en su día.

En Atitalaquia, Tlahuelilpan, Tula de Allen-
de, Zapotlán, Tezontepec, Atotonilco el Gran-
de y Tulancingo, las presidencias municipales 
organizaron festivales artísticos con la parti-
cipación de grupos de danza folclórica, maria-
chi y artistas musicales, además llevaron a ca-
bo entrega de premios como electrodomésti-
cos, artículos de cocina y accesorios de belleza.

En Tolcayuca, Mixquiahuala, Epazoyucan, 
Xochiatinpan, entre otros, además de organi-
zar los tradicionales festivales, llevaron a ca-
bo reconocimientos para las madres que par-
ticiparon en cursos  de bisutería, repostería, 
entre otros. 

Por otra parte, las presidencias de Omi-
tan, Pachuca y Huejutla, además de los feste-
jos, llevaron a cabo jornadas médicas, entre-
ga de apoyos y actividades recreativas, con el 
fin de reconocer a las madres de las diferen-
tes comunidades.

Las actividades dieron inicio el pasado vier-
nes 10 de mayo y continuaron el sábado 11, aun-
que en el caso de Tula, las actividades progra-
madas se contemplaron hasta este domingo, 
con la tradicional rodada ciclista que organi-
za, en esta ocasión, la Asamblea Municipal a 
las ocho de la mañana, que sale de la antigua 
estación del ferrocarril.

En el teatro al aire libre, a partir de las cin-
co de la tarde se contará con la actuación de 
Daniel “la voz romántica de Tula”, La voz so-
prano Amapola, Compadres Alegres y el Ma-
riachi oficial de Paquita la del Barrio, Maria-
chi Son de Hidalgo.

Las celebraciones a las madres, organiza-
das por los ayuntamientos, destacaron por la 
convivencia con alimentos, rifas, actividades 
musicales, entre otras programadas.

El biólogo dijo que se está acabando 
con especies que son únicas y que 
no se pueden llegar a encontrar en 
ningún otro lado

cupante la situación en la que se encuentran por 
los altos niveles de contaminación.

“En la región Tula-Tepeji estamos en foco ro-
jos por la gran cantidad de contaminación, an-
te lo cual es menester realizar de manera inme-
diata acciones concretas que, en la medida de lo 
posible, disminuyan el problema de contamina-
ción y obliguen a mayores medidas de mitigación 
por parte de las empresas”, pidió la legisladora.

Luego de manifestar que los principales afec-
tados son las niñas, los niños, las mujeres emba-
razadas, adultos mayores y personas quienes pre-
sentan desde enfermedades respiratorias, cán-
cer o insuficiencia renal, Zitle Rivas, añadió que 
en los últimos 40 años, el ecosistema de la re-
gión Tula-Tepeji se ha visto considerablemen-
te dañado por el crecimiento industrial que ha 
acarreado incremento desmedido en la conta-
minación de la zona y aumento del daño a la sa-
lud de la población.

“Entre los múltiples factores de este proble-
ma público de elevada contaminación en la re-
gión destacan:  Falta de mecanismos y operati-
vos de vigilancia a empresas privadas por parte 
de la entidad responsable; falta de responsabili-
dad ambiental por parte de empresas privadas 
en emprender medidas tecnológicas de mitiga-
ción ambiental, por ejemplo de la emisión de dió-
xido de carbono, y explotación desmedida y no 
sustentable de los recursos naturales, como ríos, 
para las descargas de aguas residuales”, enlistó  
Noemí Zitle.

Por último, señaló que es necesario llevar a 
cabo una fiscalización, vigilancia y monitoreo de 
la operación y funcionamiento de las empresas 
contaminantes de la región, con el propósito de 
garantizar el pleno derecho a un medio ambiente 
sano, así como derecho a la salud y a la vida dig-
na entre los habitantes de la región.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Ante la forma en que se mantiene la tala ilegal 
en los bosques del estado, es necesario que ade-
más de tipificar, se incrementen las penas car-
celarias por tala ilegal de los bosques madera-
bles, aseguró el diputado local del grupo legis-
lativo de Morena  José Luis Muñoz Soto.

De acuerdo con el legislador local, la tala ilíci-
ta de madera en el país y el estado, es una prác-
tica que  representa al menos un ocho por cien-
to de la deforestación, además de que genera ga-
nancias millonarias para los talamontes, pero 
que, sobre todo, afecta el ambiente natural con 
daños en ocasiones irreversibles, ya que no se 
realizan nuevas plantaciones.

“Por lo tanto, se debe reformar el Código de 
Procedimientos Penales del estado para tipifi-
car e incrementar la pena de tala ilegal de bos-
ques maderables, porque se debe enfatizar la 

importancia de la conservación de bosques, ya 
que son motores de la conservación de la bio-
diversidad, y se debe además incluir un crite-
rio central de generación de desarrollo forestal 
sustentable”, mencionó el legislador.

Muñoz Soto, propone penas de dos a nueve 
años de prisión, así como multas de tres mil ve-
ces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 
vigente, para quienes desmonten, corten, de-
rriben o talen uno o más árboles, destruyan la 
vegetación natural, cambien el uso de suelo sin 
contar con autorización o en contravención a 
las disposiciones legales, reglamentarias y nor-
mas oficiales mexicanas, así como a normas téc-
nicas ecológicas aplicables.

“De acuerdo con  datos estadísticos de la Uni-
versidad  estatal, la entidad cuenta con una su-
perficie forestal de 1 millón 72 mil 997 hectáreas, 
de las cuales, alrededor de 230 mil correspon-
den a una superficie de bosques de clima frío-
templado, donde se aprovechan especies ma-
derables tales como pino, oyamel, cedro blanco 
y encino, que cada día son afectados”, informó 
Muñoz Soto.

Por último, el legislador señaló que  México 
posee cerca de 64 millones de hectáreas de bos-
ques y selvas, los cuales abarcan 32 por ciento 
del territorio nacional y que, de acuerdo con da-
tos de la ONU, 30 por ciento de la superficie te-
rrestre cubierta por bosques proporciona segu-
ridad alimentaria y refugio, una razón más que 
demuestra su papel fundamental en la vida y 
para combatir el cambio climático.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La mayoría de las diferentes especies de cactá-
ceas de México se encuentran en peligro de ex-
tinción debido a la urbanización y el poco cono-
cimiento que existe por estas plantas, refirió el 
biólogo, Francisco Díaz Salim, quie es el director 
y fundador de Cactáceas México.

Durante la inauguración de un jardín botáni-
co que recopila cerca de 350 especies, el biólogo 
refirió que las cactáceas son una especie que se 
ha visto afectada por el cambio de uso de suelo, 
con la llegada de fraccionamientos que, a falta 
de conocimiento, destruyen la flora del lugar y 
plantan nuevas especies que, en muchos casos, 
no son originarias de la zona.

Cactáceas México tiene el objetivo de produ-
cir la variedad de especies para la conservación 
de este tipo de plantas, principalmente cactus y 
suculentas en general; el sitio alberga 350 espe-

cies, de las cuales 180 pertenecen a México, mien-
tras que el resto son originarias de África, Perú o 
Chile; además, 80 de ellas son endémicas del es-
tado de Hidalgo.

De acuerdo con Díaz Salim, México es el hogar 
del 70 por ciento de estas especies a nivel mun-
dial, e Hidalgo cuenta con una gran variedad de 
ellas, localizadas principalmente en el Valle del 
Mezquital.

Pese a ello, existe un desconocimiento de la flo-
ra única con la que se cuenta en el país, por lo que 
se ha generado una extinción de especies que tie-
nen un promedio de vida de hasta 300 años y cu-
yas semillas tardan en florecer cerca de 50 años, 
“se está acabando con algo que no se encuentra 
en otro lado”, señaló el experto.

Dijo que en la actualidad, las constructoras de 
fraccionamientos insisten en colocar especies 
que no pertenecen al ecosistema en las áreas na-
turales, tales como las palmeras, lo que provoca 
un daño al ambiente, pues requieren de un ma-
yor consumo de agua. 

Ante ello, se ha propuesto generar espacios 
naturales donde se reubiquen las plantas nativas 
del lugar, en este caso los cactus que son arran-
cados desde que inician los trabajos de construc-
ción de urbanización.

Va legisladora
contra empresas
que contaminen
en Tula-Tepeji

Cactáceas, en extinción por 
urbanización:Francisco Díaz

Festejan a las 
madres en su 
día, en varios
municipios

Propone Muñoz
Soto tipificar y
aumentar penas
contra taladores

Los principales afectados son los menores de 
edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y 
personas con enfermedades crónicas

Celebran a las madres en su día en diferentes puntos 
del estado de Hidalgo.

Dada la tala ilegal en  el estado, José Luis Muñoz propuso medidas más rigurosas contra dicho delito.

Cactáceas México tiene el objetivo de producir variedad para la conservación de este tipo de plantas.

Noemí Zitle Rivas presentó un Acuerdo Económico por el que exhorta a realizar operativos de vigilancia y control a empresas contaminantes.
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Divertido

Actos

Inter-
acción

Aros

Mimo

Artistas

Profesión

La compañía 
circense hizo reír al 
público asistente.

Cuatro actos 
fueron presen-

tados por la 
compañía.

La variedad fue 
muy interactiva 
con el público.

Los aros fueron 
el acto más 
aplaudido durante 
la función.

El mimo animador 
mantuvo cautivo 

al público.

Muy profesionales 
los actos de los 

artistas.

Los actores 
mostraron sus 
dotes que han 

obtenido durante 
varios años de 

ensayos.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Cada día son más los que se interesan por este tipo 
de actos artísticos que tienen que ver con la 
evolución que ha tenido el circo a lo largo de los años, 
ahora que se prescinde de animales, la exigencia de 
actos extraordinarios es mayor.

Actores y actrices
presentaron una
muestra de circo
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Inauguración de
Dryclean USA

de San Javier

Los anfi triones lucieron muy contentos.

Momentos de mucha alegría se vivieron en la inauguración. Familia Torres Vazquezpetrich.

Ximena Hernández y Pedro Cabrera. Blanca Saade y Hugo Pérez.

Se llevó acabo el corte de listón inaugural de Dryclean USA.

T ras 8 meses de incubación, el negocio de 
Pedro Cabrera Zúñiga por fi n vio la luz, 

Dryclean USA es un lugar con servicio de 
lavandería y tintorería con la mejor calidad y el 
mejor servicio; para la inauguración invitó a 60 

de sus allegados, quienes juntos le desearon 
¡Mucho éxito!.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Estrena remix de "Soltera"
▪  Lunay estrenó el remix de "Soltera" con Daddy 
Yankee y Bad Bunny Hispanidad. Los fanáticos del 
reggaetón están que no paran de cantar luego de 
escuchar esta nueva versión que reúne a los tres 
cantantes.  
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
Rebel Wilson luchó por mantener 
“The Hustle” PG-13.2

Velocidad:
Conoce el nuevo automóvil KIA 
Forte GT Sedán.4

Televisión:
Sandra Lee, experta dermatóloga, regresa 
a Discovery Home & Health .3

Beyoncé y Jay Z  
ASISTEN A LA NBA
REDACCIÓN. La pareja de famosos se les 
vió muy feliz entre el público al asistir 
al partido de baloncesto de la NBA 
entre Golden State Warriors y Houston 
Rockets. Sus seguidores no dudaron en 
fotografi arlos.– Especial

"BIG LITTLE LIES"
SUPERA A GOT
REDACCIÓN. HBO compartió un nuevo tráiler 
de "Big Li� le Lies" y algunos fans, que 
no están contentos con los nuevos 
capítulos de la última temporada de 
"Game Of Thrones", esperan que la serie 
les dé más alegrías.– Especial

Jona Brothers 
DARÁN SHOW  

EN MÉXICO
REDACCIÓN. La gira 

"Happiness Begins" 
llegará a tres ciudades 

mexicanas. El 28 de 
octubre los Jonas 

Brothers estarán en 
Monterrey, el 30 en 

la Ciudad de México y 
el 2 de noviembre en 

Guadalajara.– Especial

Penélope Cruz  
PREMIO 
DONOSTIA
REDACCIÓN. La actriz 
española de mayor 
reconocimiento 
internacional, Penélope 
Cruz será la quinta 
intérprete española 
en recibir el galardón 
Premio Donostia 2019, 
otorgado por el festival 
de San Sebastián.– Especial

Síntesis
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EL 
REGGAETÓN 
EL 
REGGAETÓN 
EL 

NO ES LO 
MEJOR
"SIEMPRE REFLEJÉ LO QUE YO 
VIVÍA Y VEÍA EN MI ENTORNO, 
PERO HOY LAS LETRAS DE LAS 
CANCIONES NO SON MÁS QUE 
MALDICIONES, SEXO Y DENIGRAR 
A LA MUJER, COMO SE HACE 
EN EL REGGAETÓN", ASEGURÓ 
EL PRECURSOR DEL ROCK EN 
MÉXICO.3

 JAVIER BÁTIZ



descubierto: lo primero que hacemos no es 
estirarnos, es sentarnos unos segundos para 
ubicarnos, es ir al baño a hacer pipí o 
desbloquear el celular para revisar los 
mensajes o el correo electrónico. 
Las descripciones de estos personajes 
pueden ser un deleite para muchos amantes 
de la literatura, nada nos gustaría más que 
saber qué pasa con María después de tan 
histriónica mañana. La hace interesante, 
deseable, atractiva. La hace una aspiración. 
Quieres ser o estar con María. No hay vuelta 
de hoja si no sabemos el destino de María. Es, 
después de todo, ficción. 
Lo que está tremendamente mal es que no 
vemos el doble engaño del escritor: o no 
conoce a las mujeres en absoluto o nos busca 
convencer de una alucinación que tuvo. Pero 
su descripción – no cabe duda- 
está dedicada a un público 
dispuesto a considerar una 
posibilidad: que María puede 
ser real. Que existe y que hay 
que encontrarla. María también 
sale en las películas, en las 
portadas de las revistas, en 
Instagram, en Google (si buscas 
“mujer”, a secas) o  en Pornhub… 
la hemos leído en infinidad de 
otros libros y escuchado en 
infinidad de canciones. 
Las mujeres que no somos 
María entonces nos ubicamos 
en un rol secundario. Las 
mujeres que cuestionamos la 

existencia de María nos preguntamos qué 
pasaría si María ha despertado de mal humor, 
o si María hoy no quiere levantarse. Qué 
pasaría si María decide quedarse en pijama 
todo el día, si ve Netflix toda la noche. Si opina 
diferente. Qué pasaría si a María no le hubiera 
gustado ser descrita de forma tan vana y tan 
irreal. Si María tiene ganas de dormir 9 
minutos más o si tiene miedos que le impiden 
sonreír inmediatamente al despertar. Si María 
despertara para ella, y para nadie más, 
sintiéndose libre, sin necesidad de la 
descripción y expectativas fáciles de un 
vendedor de libros. 

02 .CIRCUS02 .02 .CIRCUS

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Como un joven actor en Hollywood Marcel 
Ruiz tiene algo muy claro: quiere seguir re-
presentando a puertorriqueños y latinos co-
mo él en la pantalla.

“Cualquier oportunidad que tengo yo siem-
pre trato de izar la bandera”, dijo con orgullo 
el astro de “Breakthrough” de 15 años.

Es algo que aprendió en parte de la legen-
daria actriz Rita Moreno, quien por tres años 
interpretó a su abuela en la ahora cancelada 
serie de Netfl ix “One Day at a Time”.

“Ella desde pequeña que se mudó a los Es-
tados Unidos y después de todos estos años 
se quedó con el idioma y cada vez que tiene 
la oportunidad, que gana un 
premio o es reconocida por su 
trabajo, siempre dice que es 
puertorriqueña y represen-
ta a Puerto Rico”, dijo Ruiz.

Nacido en el Viejo San 
Juan, Ruiz es hijo de los ci-
neastas boricuas Carlitos 
Ruiz Ruiz y Mariem Pérez 
Riera y nieto del comedian-
te, autor y productor Silverio 
Pérez. A los 9 años se mudó 
con sus padres a Los Ánge-
les, donde fue seleccionado 
para interpretar a Alex Alvarez en “One Day 
at a Time”, su primer papel importante en 
la pantalla.

Hacer del hijo encantador y chistoso de 
Penélope, el personaje central interpretado 
por Justina Machado, le enseñó no sólo de 
actuación sino “de la vida, del trabajo”, dijo 
Ruiz, quien tuvo que aprender a balancear su 
trabajo en el set con sus deberes escolares.

Luchan por 
mantener “The 
Hustle” PG-13

La cinta le dio a sus estrellas la oportunidad de abordar problemas contemporáneos que enfrentan las mujeres.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Wilson, quien es una de las productoras y actri-
ces protagónicas de esta nueva versión de "Dir-
ty Rotten Scoundrels" (“Dos pícaros sinvergüen-
zas”), peleó el año pasado cuando el fi lme recibió 
la clasifi cación R, que requiere que menores de 
17 años estén acompañados por un padre o tutor 
adulto. La decisión fue apelada, y "The Hustle" 
llegó a las salas de cine como una película PG-13, 
que indica que la cinta incluye material que po-
dría ser inapropiado para menores de 13 años.

"Sentí que era tan injusto obligarnos a cortar 
los chistes que salían de nuestras bocas cuando 
hay contenido mucho más rudo en películas PG-
13 dirigidas a los hombres", dijo Wilson a The 

Associated Press. "Cuando presenté mis argu-
mentos, analizando otras películas lideradas por 
hombres como 'Anchorman' (‘El reportero’) o 
'Jumanji' del año pasado, podía verse que lo que 
está en nuestra película es probablemente me-
nos de lo que se ve en algunas de esas comedias 
masculinas".

Hathaway coincidió al decir que la cultura en-
tera de un fi lme es más importante que el sólo he-
cho de poner a actrices en los papeles principales.

"Había una norma establecida... en el mundo de 
que cuando los hombres dicen este tipo de cosas 
es apropiado para los adolescentes, pero cuando 
las mujeres dicen este tipo de cosas no, eso es in-
esperado, es demasiado nuevo, es muy diferente". 

"No es sufi ciente poner a dos mujeres a pro-
tagonizar la cinta", agrego.

Rebel Wilson tuvo que luchar para asegurarse de que 
ella y Anne Hathaway pudieran hacer el mismo tipo 
de chistes subidos de tono que sus contrapartes

60
días

▪ de graba-
ción reúne el 
documental 

que explica las 
consecuencias 
de construir un 

muro

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Un nuevo documental de 
PBS muestra las contribu-
ciones de los méxico-esta-
dounidenses a la industria 
vinícola en el valle de Na-
pa, California.

“Harvest Season”, cuyo 
estreno está previsto para 
el lunes en la mayoría de 
los canales de PBS como 
parte de la serie Indepen-
dent Lens, muestra cómo 
los méxico-estadounidenses han dejado 
su huella en la industria, primero como 
trabajadores y luego como viñateros en 
una de las regiones vinícolas más fecun-
das del mundo.

El fi lme sigue al viñatero Gustavo Bram-
bila, el trabajador migrante mexicano Re-
né Reyes y la empresaria Vanessa Robledo 
en su lucha contra el mal tiempo, el cam-
bio climático y los incendios forestales.

El director Bernardo Ruiz dijo que el 
objetivo del proyecto era mostrar cómo 
los descendientes de mexicanos han for-
mado parte de la historia de Estados Uni-
dos desde el comienzo y cómo esto resul-
ta evidente en la industria vinícola.

Bernardo Ruiz es un documentalis-
ta mexicano y estadounidense. Dirigió y 
produjo el documental Reportero sobre 
ataques a la prensa en México y es el fun-
dador de Quiet Pictures.

Documentan 
a la industria 
vinícola
México-estadounidenses en 
vinícola es el tema del fi lme de PBS

“Harvest Season” investiga las vidas de latinos tra-
bajadores de la producción de vinos.

Ruiz aparece 
en la cinta 

"Breakthrough" 
junto a Chrissy 

Metz, que se 
basa en aconte-
cimientos de la 
vida real de un 
adolescente"

AP
Agencia

Marcel Ruiz 
representa a 
latinos como él

13 dirigidas a los hombres", dijo Wilson a The bajadores de la producción de vinos.

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

También se expresó agradecido de descubrir con es-
te fi lme su talento para el drama.

Síntesis. DOMINGO 
12 de mayo 2019

*Desvarío igual pero más fuerte 
en Instagram y Twitter como
@ireriherrera

“
María se levantó al alba, con el primer rayo 
de sol que acarició su piel aterciopelada, 
cubierta apenas por un camisón que dejaba 
entrever sus marcadas formas. Se levantó 
delicada, estirando sus largos brazos y 
sacando las marcadas piernas por el 
edredón que apenas alcanzaba a esconder 
su belleza. El cabello rebelde, como el sol a 
través de las cortinas, se dejó ir hacia atrás 
revelando las facciones angelicales que 
heredó de su madre.”

Esto es una descripción que podemos 
encontrar en cualquier libro escrito… por un 
hombre. Esta es la definición que hacen 
ciertos autores varones del personaje 
femenino en la literatura: una mujer perfecta, 
que se levanta contenta, hermosa y 
dispuesta. Como si se levantara “para él”, 
dispuesta para su disfrute… y nada más 
alejado de la realidad. Las mujeres, las 
personas, no nos levantamos “acariciadas por 
el sol”. Generalmente, si nos despierta la luz 
del sol –que ya sería demasiado privilegio- 
apretaríamos toda la cara, levantando la cara 
de la almohada babeada, con el pelo hecho un 
desastre. El almohadazo y la pijama 
arruinarían el efecto “piel aterciopelada”. Nos 
despertamos no tan de buenas, con mal 
aliento, con cansancio si dormimos mal, con 
letargo si dormimos bien. Las facciones 
angelicales son secundarias ante la cruda 
escena matutina, cuando no tenemos filtro ni 
maquillaje que nos defienda. Cuando la 
vulnerabilidad de la noche nos ha dejado al 

EN DEFENSA 
DE LAS QUE 

NO SON 
MUSAS



No apoya el 
reggaetón ni 
letras misóginas

En 2015 Javier Bátiz regresó a la música con un nuevo disco, inédito, titulado "El laberinto del brujo".

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El precursor del rock en México, el guitarrista 
Javier Bátiz, aseguró que le gusta enseñarle a los 
jóvenes a tocar con el estilo que a él siempre lo 
ha caracterizado, sin importarle que aprendan 
como lo hizo su alumno Carlos Santana, a quien 
aun con su fama, no lo considera el mejor de los 
intérpretes.

"No me importa que aprendan tanto como lo 
hizo mi alumno, Carlos Santana, quien hoy es 
uno de los más conocidos, pero no el mejor, por-
que nadie es mejor. Por lo menos yo le enseñé y 
a Dios gracias es muy conocido, pero así como 
le enseñé a él, otros han bebido de mí", indicó el 
músico en entrevista con Notimex, quien el 17 
de junio próximo ofrecerá una "Master Class" 

dos y comprometidos con la vida y con las cau-
sas de los demás".
      Bátiz radica en Tijuana, ciudad que en su opi-
nión, sigue siendo tierra de nadie, por la violen-
cia que "nunca se quitará.
       Dejó claro que quienes buscan radicar en di-
cha ciudad fronteriza con Estados Unidos deben 
aprender a vivir con todo lo que sigue pasando 
en ese lugar, "como lo he hecho yo, porque 'Ti-
juana es mi amor'".
     Admitió que aunque es respetado y conocido 
por la comunidad tijuanense, ha sido presa del 
robo de dos autos.
    “En una ocasión ya salíamos de casa y se nos 
olvidaron las chamarras, habremos tardado dos 
minutos en ir por ellas y cuando salimos ya no 
había carro y hasta ahora no lo he recuperado”.
     Indicó que más allá de ver las cosas de mane-

ra normal, es sólo aprender a vi-
vir con ello.
      “Tengo una casita aquí mismo, 
donde guardo las cosas que no 
caben en mi hogar, donde tenía 
televisores viejos, tocadiscos de 
los años 60 y un par de bicicle-
tas de montaña de 25 mil pesos 
y se metieron a robar eso mien-
tras yo estaba de gira. Sigue ha-
biendo robos pequeños a pesar 
de que tenemos alambrado de 
navajas, así que será difícil que Tijuana supere 
ese lugar de ciudad violenta”.
     Con su característica voz ronca, Batiz indicó 
que todos en esa ciudad fronteriza aprenden a 
vivir de esa manera, lo que les da la sabiduría de 
disminuir riesgos.
     “La ciudad era una maravilla con toda su gen-
te, pero desafortunadamente con todos los mi-
grantes que hay, las calles están llenas de hondu-
reños, salvadoreños, guatemaltecos y haitianos 
que están de paso, no se arraigan y la ciudad es-
tá en el limbo”, concluyó.
     Javier Isaac Medina Nuñez, nació en Tijuana, Mé-
xico, el 3 de junio de 19441 . Es un guitarrista mexi-
cano de Tijuana y precursor del rock en México. Es 
hermano de la también cantante Baby Bátiz.

Javier Bátiz ofrecerá una "Master Class" en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, pero asegura que 
mantiene sus raíces y no aprueba el reggaetón

en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
El maestro aseguró que él compone canciones 

desde muy pequeño, "siempre refl ejé lo que yo 
vivía y veía en mi entorno, pero hoy las letras de 
las canciones no son mas que maldiciones, sexo 
y denigrar a la mujer, como se hace en el reggae-
tón. Eso no es bueno, porque no a todas las niñas 
y a las mujeres les gusta este estilo y no es bueno 
que los niños se desarrollen con esos lenguajes".

Proyecto 
con Diego Luna
Por otra parte, dijo que está por reunirse con su 
amigo, el productor y actor Diego Luna, para ha-
blar de unos proyectos que tienen en puerta.
      “Estoy en la onda de ese chavo, me gusta có-
mo piensa y espero que haya algo grande con él, 
porque es de los pocos artistas bien intenciona-

Para Javier Bátiz la década de los setenta se volvió críti-
ca a partir del Festival de Avándaro en 1971.

Influencias y enseñanzas

▪ En 1957 fundó el grupo Los TJ's con el que 
recogió infl uencias musicales como el blues y 
R&B de gente como T-Bone Walker, Muddy 
Waters, B.B. King, Chuck Berry, Howlin' Wolf, 
James Brown, entre otros.

▪ Es conocido como profesor de gente como: 
Carlos Santana, Alex Lora, Abraham Laboriel, 
Fito de la Parra, y Guillermo Briseño. 

1968
año

▪ En que Javier 
Bátiz se con-
virtió en una 

fi gura famosa 
del mundo 

del blues en 
México

11
abril

▪ en el Wizink 
Center finalizó 

su gira con 
boletos 

agotados en 
12 ciudades de 

España

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

En medio de un intenso "Guerra Tour", Carlos 
Rivera lanzó "Te esperaba" como nuevo senci-
llo del material discográfi co "Guerra”, acom-
pañado de un lyric video que en 24 horas su-
mó más de medio millón de reproducciones 
en su canal de YouTube. El cantante mexica-
no en esta semana cumplió con conciertos en 
Hermosillo, Ciudad Obregón y el sábado en Vi-
llahermosa y todos, con llenos totales.

La letra de "Te esperaba" enfatiza en aquel 
amor que todos sabemos que llegará algún día, 
que deseamos con toda el alma y pedimos al 

Carlos Rivera 
dice "Te 
esperaba"

A Carlos Rivera aún le faltan múltiples shows por dar en el interior de México.

Nuevo sencillo de su reciente 
material discográfi co "Guerra"

universo. El lyric video muestra imágenes del mí-
tico estudio Abbey Road, lugar donde Rivera gra-
bó las sesiones acústicas que acompañan al dis-
co "Guerra" en su edición física.

"Te esperaba” es una coautoría de Carlos Ri-
vera con Gian Marco, compositor peruano con 
más de 20 años de trayectoria y surgió “pensan-
do que siempre todos tenemos esa certeza de que 
va a llegar esa persona que te va a cambiar la vi-
da”, según cuenta Carlos Rivera en el documen-
tal de "Guerra".  Sony Music, la discográfi ca del 
exponente, señaló que el estreno de “Te espera-
ba” ocurre tras su regreso a este país.

Barry Fratelli se suma al 
Festival Marvin 2019
▪  El bajista Barry Fratelli, integrante de la banda 
escocesa de indie rock The Fratellis, es el último 
invitado al Festival Marvin, encuentro que 
celebrará su novena edición del 16 al 18 de mayo 
en diversas sedes de la Ciudad de México.
 NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

Bostik es una banda de Rock and Roll mexicano for-
mada en 1983.

En la serie se verán todos los deta-
lles detrás de algunos de sus casos.

BOSTIK LIDERA CARTEL EN FESTIVAL
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 Durante más de una década, expresiones 
artísticas de géneros como ska, rock, reggae y 
rap encuentran un espacio para manifestarse en 
el Festival Vive Rock La Bolsa.

El evento, que suma más de 18 años de 
trabajo autogestivo, continúa abriendo sus 
puertas para que bandas emergentes se 
integren. Para la edición 2019, uno de los 
referentes del rock urbano mexicano, Bostik 
lidera el cartel que también incluye a Royal 
Club, Rude Boys, Interpuesto, Señor Bikini, 
Lengualerta, Rebel’d Punk y Venganza de Punk 
Ramón.

Festival Vive 
Rock La Bolsa 

se celebrará 
el 26 de mayo 

en San Juan 
Zitlaltepec, 
Zumpango, 
Estado de 

México”
Notimex

Agencia

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/ Síntesis

La doctora Sandra Lee, exper-
ta dermatóloga con más de 15 
años de experiencia, regresa a la 
pantalla de Discovery Home & 
Health a partir del próximo lu-
nes 13 de mayo a las 23:00 ho-
ras para resolver los más iusua-
les casos dermatológicos y así, 
transformar las vidas de sus pa-
cientes para siempre. 

Sandra Lee se ha convertido 
en una de las profesionales más 
reconocidas de Los Ángeles. Es-
pecializada en cirugías derma-
tológicas, cientos de pacientes 
de diferentes partes de los Esta-
dos Unidos acuden a su consul-
ta con el objetivo de encontrar 
una solución a una serie de va-
riados bultos y quistes que con-
dicionan sus vidas.

Belleza y 
cuidado en 
Discovery 

DOMINGO
12 de mayo de 2019

Síntesis
.03 portada





Síntesis
12 DE MAYO DE 2019

DOMINGO

EDITOR: REDACCIÓN
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Mundo
China asegura que no ha roto pláticas
con los Estados Unidos. Página 4
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Textos de Pablo Gómez y Jorge A. 
Rodríguez y Morgado. Página 2

Pér capita
Acuerdan países mayores regulaciones para control 
residuos plásticos. Página 3

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Despacho Jurídico Coello Trejo y Asociados 
S.C. aseguró que la dueña y directora del Cole-
gio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, 
se entregó a las autoridades a partir de una deci-
sión estrictamente personal y no fue una captura 
como lo aseguró la tarde de ayer la procuradora 
capitalina, Ernestina Godoy Ramos.

En un comunicado el titular del citado des-
pacho, Javier Coello Trejo, señaló que la entre-
ga de García Villegas derivó de las negociaciones 
que tuvieron con un subsecretario del gobierno 
de la Ciudad de México y un diputado local, cu-
yos nombres no reveló.

Aclaró que no tuvo conocimiento de los tér-
minos o alcances de tal negociación, ni tampo-
co de lo relacionado con el destino de la recom-
pensa propuesta por la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México.

“Se planteó a la familia y a la profesora que los 
amparos indirectos contra las órdenes de apre-

hensión se encontraban por re-
solverse en estas fechas, así co-
mo que esa recompensa debería 
formar parte de la reparación del 
daño a las víctimas.

“Al igual, (se propuso) la con-
formación de un fi deicomiso en 
relación a los afectados por los 
terrenos donde se encontraba 
el Colegio Enrique Rébsamen, 
para que también formara parte 
de una indemnización", indicó.

Sin embargo, agregó el abo-
gado, desconocemos por qué no 
respaldaron tal posicionamien-
to de éste Despacho Jurídico.

Asimismo, la fi rma de abogados refi rió que adi-
cionalmente se realizaron varias acciones para 
llegar a un acuerdo ante la Procuraduría capita-
lina. No obstante, “nunca existió interés de par-
te de ellos para la resolución del asunto”.

Coello Trejo y Asociados consideró que “exis-
tían diversas condiciones jurídicas a realizarse 

para presentar a la profesora a los procedimien-
tos penales iniciados en su contra, mismos que 
le fueron propuestos, sin embargo, optó por tal 
entrega, no obstante que los delitos investiga-
dos no son de los que ameritan prisión preven-
tiva ofi ciosa”.

Ante tal situación y al no existir las condicio-
nes de comunicación necesarias se determinó “no 
representar jurídicamente a la señora Mónica 
Villegas García, esperando que los Tribunales y 
Autoridades, le respeten sus derechos humanos, 
presunción de inocencia y tenga un juicio justo”.

Mónica García Villegas, quien también fun-
gía como directora del colegio, se hallaba prófu-
ga tras el derrumbe del colegio en el terremo-
to de magnitud 7,1 del 19 de septiembre de 2017. 
En el lugar fallecieron 26 personas -19 menores 
y siete adultos.

El 30 de abril las autoridades habían anunciado 
una recompensa de cinco millones de pesos por 
información para localizar a la ahora detenida.

Se entrega dueña 
del Rébsamen a 
las autoridades
 Mónica García tomó esta decisión y no fue 
captura como aseguró la procuradora capitalina

JALISCO: LOCALIZAN 27 
CUERPOS EN FOSAS
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Cuartoscuro, Archivo/ Síntesis

El titular de la Fiscalía General del Estado, 
Gerardo Octavio Solís, detalló que se 
localizaron 27 cuerpos y siete cráneos en 
dos fosas localizadas en fi ncas de la zona 
metropolitana de Guadalajara.

el funcionario puntualizó que ya se han 
identifi cado a dos personas de las 27, por lo 
que continúan los trabajos de excavación e 
identifi cación de los restos.

Asesina a líder sindical
▪ Gilberto Muñoz Mosqueda, secretario del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Industria Química, 
Petroquímica, Carboquímica, Energía y Gases, fue asesinado 

a balazos ayer en Salamanca. POR NOTIMEX/ POR ESPECIAL

Ernestina Godoy Ramos había informado de la captura 
de la maestra, lo cual fue desmentido por abogados.

El mandatario garantizó que su gobierno apoyará a 
las comunidades indígenas del país.

Hermanos libran la 
horca y llegan a casa
Por Notimex, Agencias/Culiacán, Sinaloa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los tres hermanos sinaloenses presos por 11 años 
en Malasia, acusados por el delito de narcotrá-
fi co, regresaron a Culiacán, precisamente el Día 
de las Madres y se reunieron con sus familiares, 
luego de que les otorgaran el perdón y con ello 
libraron la horca.

Se trata de los hermanos Luis Alfonso, José Re-
gino y Simón González Villarreal, quienes arriba-
ron al aeropuerto de Culiacán y se reencontraron 
con sus familiares, tras casi 11 años de reclusión.

Los hermanos González Villarreal fueron de-
tenidos el 4 de marzo del 2008 dentro de una fá-
brica en el parque industrial de Senai, acusados 
por las autoridades de Malasia de operar un la-
boratorio clandestino.

Luis, José y Simón fueron presentados por la 
justicia Malasia con los cargos de narcotráfi co, 
un delito grave en aquel país asiático y se encon-
traron en posesión de 29 mil 460 kilogramos de 
metanfetaminas.

Los hermanos González Villarreal fueron sen-
tenciados a morir en la horca, sin embargo la eje-
cución se aplazó, luego de que los mexicanos ar-

"Siempre 
escucharé 
al pueblo"

Los hermanos González Villarreal regresaron a Culiácan el Día de las Madres.
Los sitios se encontraron en fi ncas de la zona metro-
politana de Guadalajara.

Obrador aseguró que mantendrá 
apoyo a quien más lo necesite
Por Notimex/Tepic, Nayarit
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afi rmó 
que siempre escuchará a los 
mexicanos y no se rodeará 
“por lambiscones, por bar-
beros, voy a estar escucha-
do siempre al pueblo de Mé-
xico”, para atender sus pe-
ticiones y apoyar a los que 
más lo necesitan.

“No me estoy chupando 
el dedo, ya se quitó la ofi ci-
na de espionaje, el Cisen… no tengo ofi cina 
de espionaje, pero yo me informo, el pueblo 
me informa por eso hablo con todos, saludo 
y ahí me van diciendo”, dijo tras hacer una 
consulta entre los presente sobre quiénes ya 
habían recibido el apoyo para las personas 
adultos mayores.

"No me voy a dejar rodear por los lambis-
cones y barberos, voy a estar escuchando di-
recto al pueblo", señaló el Ejecutivo federal 
ante habitantes de Nayarit.

Asimismo, el mandatario federal garanti-
zó que su gobierno apoyará a las comunida-
des indígenas del país, y que cumplirá todos 
sus compromisos, aunque reconoció que to-
mará tiempo pues el gobierno no estaba pre-
parado para atender al pueblo.

“Vamos a apoyar a todas las comunidades, 
vamos a cumplir todos los compromisos, no 
vamos a aquedarle a deber a las comunidades 
indígenas nos vamos a poner al corriente”, 
expresó el mandatario federal, Andrés Ma-
nuel López Obrador, durante la supervisión 
de la modernización de carreteras de Ruiz-
Zacatecas y Tepic-Durango.

gumentaron que su juicio fue llevado en el idio-
ma malayo y sin traductores.

Apenas el año pasado, la sentencia contra los 
hermanos sinaloenses fue modifi cada y pasó de 
morir en la horca a cadena perpetua.

Fue el sultán de Malasia quien le otorgó el per-
dón a los mexicanos, por lo que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México vio con bene-
plácito la liberación de los hermanos González 
Villarreal.

José expuso que el tiempo que estuvieron en 
Malasia estuvieron recluidos en celdas insalu-
bres y saturadas, se vio enfermo de tuberculosis, 
pero por fortuna recibió atención médica opor-
tuna que le permitió superarlo. Asimismo ocu-
paron el tiempo para aprender inglés y malasio, 
ya que era las únicas lenguas que se empleaban.

Optó por tal 
entrega, no 

obstante que 
los delitos 

investigados 
no son de los 
que ameritan 

prisión preven-
tiva ofi ciosa"

Despacho 
Jurídico Coello 

Comunicado

No me voy a de-
jar rodear por 

los lambiscones 
y barberos, voy 

a estar escu-
chando directo 

al pueblo"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Buscando una 
mejor vida
Los tres hermanos soportaron tres años de 
incertidumbre de su destino en un país, al que 
habían llegado 14 días antes de su detención, 
atraídos por la oferta de un trabajo bien 
remunerado en una fábrica. El 4 de mayo del 
2008 fueron detenidos durante una redada 
de policía de Malasia, en un conjunto industrial 
donde se encontró droga. Por Notimex
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Para resolver sobre la Ley de remuneraciones de 
servidores públicos, la Suprema Corte tiene frente 
a sí un proyecto para declarar inconstitucional ese 
ordenamiento. Los y las ministras se encuentran de 

cara a la Constitución.
Para el ponente, el ministro Alberto Pérez Dayán, la 

ley objetada no contiene lineamientos para modular la 
determinación del sueldo del presidente de la República. 
Según él, tiene que haber una “elaboración objetiva” de la 
remuneración presidencial.

La ley de remuneraciones ha sido una de las más combatidas 
por ser chocante a los altos funcionarios, incluyendo a los del 
Poder Judicial. Durante muchos años, esos servidores públicos se 
asignaron su propio sueldo. Llegaron a los más altos montos jamás 
vistos. Hoy, no combaten en realidad la ley de remuneraciones, sino 
el texto de la Constitución (Art. 127) que les impide ganar más que 
el presidente de la República porque el sueldo de éste se redujo.

El parlamento moderno empezó asumiendo el “poder de bolsa”. 
Contener al monarca mediante la fi jación de los impuestos y la 
autorización de los gastos. Parece, sin embargo, que ahora se quiere 
que los gastos corrientes tengan “parámetros” predeterminados, 
racionalidades técnicas preestablecidas, “métodos de cálculo” 
defi nidos. Esto quiere el ministro instructor Pérez Dayán.

Sin embargo, el sistema democrático liberal que se mantiene 
en el texto constitucional expone otra cosa. A la espera de una 
democracia directa y participativa, la vigente, enteramente 
formalista, indica que la política de sueldos la marca la 
representación popular. El poder de bolsa es exclusivo del Congreso 
y tiene dos partes: ingresos y egresos. Estos últimos los determina 
de manera exclusiva la Cámara de Diputados en el Presupuesto, el 
cual es anual.

Se postula que la política de sueldos la determina el electorado, 
al elegir a quien mejor propuesta tiene al respecto. ¡Ah!, pero Pérez 
Dayán quiere que las remuneraciones de los altos funcionarios sean 
determinadas por “parámetros” y mediante métodos “objetivos”. 
¿Cuáles pueden ser éstos? Si tuviéramos una difícil situación de 
bajos ingresos y altas deudas tendríamos que bajar los sueldos de 
los jefes sin pensar en “parámetros”. De la misma manera, cuando 
el pueblo ha votado y nos ha dicho que basta de privilegios, tenemos 
que bajar los sueldos de esos mismos jefes por el simple dictado del 
electorado. Cuando es preciso aumentar el gasto social y rebajar las 
erogaciones operativas, meramente burocráticas, hay que reducir 
los sueldos de los funcionarios de alto rango para dar al presupuesto 
otros objetivos. Todo esto es lo que está ocurriendo.

El 12 de mayo de ca-
da año se celebra el 
Día Internacional 
de la Fibromialgia, 
en homenaje al ani-

versario del día de nacimiento de la enfermera y es-
critora Florence Nightingale (1820-1910), conside-
rada precursora de la enfermería profesional mo-
derna y creadora del primer modelo conceptual de 
enfermería. 

Florence, conocida como “la dama de la lámpa-
ra” por su costumbre de realizar rondas nocturnas 
con una lámpara para atender a sus pacientes, sen-
tó las bases de la profesionalización de la enferme-
ría con el establecimiento, en 1860, de su escuela de 
enfermería en el hospital Saint Thomas de Londres, 
actualmente parte integrante del King’s College de 
Londres. Su trabajo fue la fuente de inspiración de 
Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja y autor de 
las propuestas humanitarias adoptadas por la con-
vención de Ginebra.

Hasta no hace mucho, la enfermedad de fi bro-
mialgia se conocía cómo fi brositis. No fue hasta 1976 
que se cambió por la palabra fi bromialgia, que pro-
viene del latín Fibro: que signifi ca tejido conjunti-
vo (grupo de tejidos orgánicos); Mio: del griego y 
se traduce literalmente cómo músculo y de Algia: 
también del griego, y quiere decir dolor, por lo tan-
to, la palabra adquiere el signifi cado de “dolor en los 
músculos y tejidos”.

La fi bromialgia es una enfermedad crónica que 
se caracteriza por dolor musculoesquelético gene-
ralizado, con una exagerada hipersensibilidad en 
múltiples áreas del cuerpo y puntos predefi nidos. 
Además del dolor, otros síntomas, como fatiga in-
tensa, alteraciones del sueño, depresión, ansiedad, 
rigidez articular, cefaleas y sensación de tumefac-
ción en manos, se encuentran entre las manifesta-
ciones clínicas más comunes. 

Se estima que el 6.3% de la población mundial pa-
dece de fi bromialgia. Si bien es más frecuente en las 
mujeres, también se produce en los hombres y niños 
de todos los grupos étnicos.  Por sexos, la prevalen-
cia entre los varones se estima en un 0.2%, frente a 
un 4.2% en las mujeres. Sin embargo, cuando afecta 
a la población infantil y juvenil, la mayor prevalen-
cia en el sexo femenino no es tan acusada.

En México estudios recientes del Instituto Na-
cional de Cardiología, en conjunto con el Instituto 
Nacional de Psiquiatría y la Asociación Mexicana 
para la Prevención de la Ceguera en México, con-
fi rmaron que la fi bromialgia es una neuropatía, que 
se origina en el sistema nervioso central y daña los 
nervios transmisores del dolor. Indican que apro-
ximadamente un 2.5% de la población en México 
padece fi bromialgia. 

Los síntomas principales de esta enfermedad son: 
El dolor localizado, por ejemplo en la zona lumbar, 
cervical, hombros, rodillas, muslos y brazos, y sue-
le empeorar con el frío, infecciones, estrés y falta de 
sueño; Agotamiento o fatiga crónica que oscila du-
rante el día con una intensidad moderada a severa; 
Trastornos del sueño: difi cultades para conciliarlo 
o interrupciones frecuentes durante la noche; Sín-
drome del colon irritable, síndrome de vejiga irri-
table, rigidez del cuerpo, cefaleas, malestar abdomi-
nal, entumecimiento y mareos; Aunque no es una 
enfermedad mental, el 30% sufre cuadros como an-
siedad o depresión, y trastornos cognitivos como di-
fi cultad para concentrarse o retener información.

No existe en la actualidad un tratamiento cura-
tivo por tratarse de una enfermedad crónica y pro-
gresiva, pero dentro de las opciones de tratamiento 
se recomiendan: Programas de ejercicios aeróbicos; 
Ejercicios de fortalecimiento muscular y de estira-
miento o fl exibilidad; Técnicas de relajación para ali-
viar la tensión muscular y la ansiedad; Programas 
educativos que ayuden a comprender y controlar la 
fi bromialgia; Además, se ha comprobado que la te-
rapia cognitivo-conductual, mindfulness (atención 
plena), kinesiología, la terapia ocupacional, la mu-
sicoterapia, la terapia recreacional y la danza tera-
pia son muy efectivas.

Con respecto al tratamiento farmacológico, hay 
algunas drogas aprobadas que han demostrado efi -
cacia en el manejo de los siguientes síntomas: re-
ducción del dolor y la ansiedad, mejoría del sueño 
y en la calidad de vida.

En virtud de que la fi bromialgia, amable lector, 
es una enfermedad crónica e invalidante de causa 
desconocida y sin tratamiento efi caz y debido a que 
es una realidad que sigue creciendo, que no entien-
de de clases sociales, nivel cultural, edad, ni punto 
cardinal, es por ello que  es necesario informarnos 
para estar en posibilidad de detectarlo a tiempo e 
iniciar un tratamiento.  

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
Veremos y diremos.

La Suprema Corte frente 
a las remuneraciones 
escandalosas

Una muerte
a fuego lento
Con fi bromialgia no vives, 
sobrevives. 
Sobrevives, muriendo a 
fuego lento.
Anónimo

opiniónpablo gómez

campaña 2020bruce plante

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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Así funciona el sistema representa-
tivo liberal formalista. ¡Ah!, pero Pérez 
Dayán quiere inventar un nuevo sistema 
tecnocrático y obligar al Congreso a ex-
pedir una ley que diga lo contrario, es de-
cir, que los sueldos de los jefes del apara-
to público se deciden mediante criterios 
“objetivos” y “técnicos”, pero de ninguna 
manera políticos en el sentido más am-
plio y exacto del término.

Si así lo dijera al fi nal la Suprema Cor-
te, no podría ser de esa forma porque el 
país no está para admitir que el sueldo del 
presidente se defi na mediante imposibles 
“razones” técnicas, lógicamente, por parte 
de unos tecnócratas. Es decir, aunque se 
declarara en la Suprema Corte la incons-
titucionalidad de la ley de remuneracio-
nes, mientras no se deroguen los artícu-
los 75 y 127 de la Constitución, el sueldo 

del presidente de la República, el más al-
to en el Estado mexicano, seguirá siendo 
determinado por votación en la Cámara 
de Diputados, cada año, como está esta-
blecido desde que se fundó la República. 

El ministro Pérez Dayán va más lejos 
en su intento de echar abajo la ley de re-
muneraciones. Como dicho ordenamien-
to fue expedido por la Cámara de Dipu-
tados siete años después de que se lo en-
viara el Senado, entonces es nulo. ¿Qué? 
Pues sí. Ese ministro ponente pretende 
hacer que la Corte declare que una ley es 
inconstitucional porque el Congreso se 
tardó demasiado en expedirla. ¡Wau! Eso 
nunca se había visto.

No existe precepto alguno en Consti-
tución, ley o reglamento que prescriba la 
caducidad de un proyecto enviado desde 
una cámara a la otra. Jamás. Las normas 

señalan la “preclusión” de la facultad de las comi-
siones para dictaminar una minuta procedente de 
la colegisladora cuando se hubiera agotado el plazo 
con el propósito de poder discutirla y votarla direc-
tamente en el pleno, como se hizo en este caso, pe-
ro no existe la posibilidad de declarar desechado un 
proyecto enviado desde la otra cámara sin la votación 
de la asamblea, pero, además, para devolverlo a la de 
su origen. Nadie por su propia decisión puede archi-
var una minuta o declararla extemporánea, excep-
to, por lo visto, Pérez Dayán, quien de seguro debió 
haber leído el artículo 72 de la Constitución cuando 
era estudiante, pero se nota que no entendió nada.

El ministro instructor dice que la ley de remune-
raciones debió haber señalado lo que ya dice la Cons-
titución en un artículo diferente al 127, justamente 
el 95, en el que se prescribe que las remuneraciones 
de los integrantes del Poder Judicial no puede ser 
disminuidas durante su encargo. Pero ese precep-
to vigente no requiere reglamentación especial por-
que es de aplicación directa. Es más, se ha respetado.

Dice el ponente que la ley de remuneraciones ata-
ca la “autonomía presupuestal” del Poder Judicial y 
de los órganos “autónomos”. Esta afi rmación es por 
completo contraria a la Constitución. La Carta Mag-
na dice que los “autónomos” y poderes deben enviar, 
a través del Ejecutivo, su proyecto de presupuesto a 
la Cámara de Diputados, pero no dice que ésta debe 
aprobarlo como llegue. El poder de bolsa, en su ver-
tiente de egresos, corresponde por entero sólo a los 
diputados y diputadas. Punto.

Lo que además hace la Cámara es determinar to-
da “retribución que corresponda a un empleo que es-
té establecido por la ley”, como le ordena la Consti-
tución. Esto incluye a los integrantes de los órganos 
“autónomos”, preocupados, todos ellos, por mante-
ner sus altísimos e injustifi cados sueldos.

La llamada “autonomía presupuestal” indica que 
la administración del presupuesto que le asigna la 
Cámara a cada ente autónomo y a los poderes Judi-
cial y Legislativo no corresponde al Ejecutivo sino a 
ellos mismos, sin poder eludir la revisión de sus gas-
tos por parte de la Auditoría Superior de la Federa-
ción de la Cámara de Diputados. Pero sólo la Cámara 
puede autorizar sus respectivos montos presupues-
tales y los sueldos de los empleos señalados en ley. 
Hagan lo que hagan, así seguirá siendo.

En el fondo de este largo, escabroso y lamenta-
ble litigio sobre la ley de remuneraciones se encuen-
tra la aplicación del artículo 127 de la Constitución. 
Antes, cuando el presidente ganaba lo que quería, 
sin contar lo que robaba, no había problema alguno. 
Hoy, el sueldo presidencial es moderado y adecua-
do a un Estado empobrecido y saqueado. Sí, es polí-
ticamente adecuado.

Hay intereses evidentes en este asunto aunque 
también, podría pensarse, miseria moral de los altos 
jefes que reclaman inmensos sueldos cuando el país 
en el que se encumbraron quiere cambiar.

Existen también en la ponencia de Pérez Dayán 
otras pretensiones de inconstitucionalidad y algu-
nas propuestas que son discutibles, pero el enfoque 
en su conjunto es inicuo porque propone la subver-
sión de una parte del sistema político de la Constitu-
ción pero desde un mal uso del control constitucio-
nal que forma parte de ese mismo sistema.

La Suprema Corte de Justicia no puede dictar una 
sentencia de carácter aditivo, con la cual se agregue 
algo a una ley. Puede declarar omisiones legislativas 
pero no legislar directa o indirectamente.

En la situación actual, si la Corte declarara sin ra-
zón la inconstitucionalidad de la ley por “omisión 
legislativa” para tratar de obligar al Congreso a le-
gislar por pedido y lograr así la elevación del sueldo 
del presidente de la República, la mayoría legislati-
va le respondería expidiendo el mismo texto vigen-
te porque los elementos que Pérez Dayán quiere que 
entren en la legislación atentarían contra la facultad 
constitucional de la Cámara de Diputados para ex-
pedir el presupuesto de egresos e incluir ahí la po-
lítica de sueldos. Eso no lo podría admitir un parla-
mento que está tratando de recobrar altura republi-
cana y democrática.

La transformación que se está intentando en el 
país a partir de la victoria electoral del 1 de julio de 
2018 no va a rodar sobre una mesa de billar. Es na-
tural que los conservadores hagan lo que se pueda 
para, desde sus trincheras, combatir los elementos 
centrales del dictado de las urnas. La respuesta ha 
de ser tratar de impedírselos.
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Países acuerdan 
regulaciones vs 
residuos plástico
Gobiernos de 180 países tendrán mayores 
regulaciones legales con residuos peligrosos
Por Notimex/Ginebra, Suiza
Fotos: Especial/ Síntesis

Gobiernos de 180 países acordaron mayores re-
gulaciones legales y vinculantes para el uso de 
productos químicos peligrosos y residuos, como 
los desechos plásticos, para proteger la salud de 
las personas y al planeta, mediante la modifi ca-
ción del Convenio de Basilea.

Las medidas fueron acordadas por mil 400 de-
legados de 180 países que participaron durante 
dos semanas en un encuentro en la capital suiza 
denominado: “Planeta limpio, gente sana: ges-
tión racional de productos químicos y desechos”.

La cadena estadunidense CNN destacó la au-
sencia de Washington en la cita y recordó que 
Estados Unidos, gran emisor de este tipo de re-
siduos, es uno de los países que no han ratifi ca-
do la Convención, aunque sí lo son varios países 
a los que exporta desechos plásticos, como Chi-
na, Malasia, Vietnam, Tailandia e India.

Los delegados asistieron a las reuniones de las 
Conferencias de las Partes en los convenios de 
Basilea, Rotterdam y Estocolmo, conocidos co-
mo "Triple COPs".

Los gobiernos acordaron modifi car el Conve-
nio de Basilea para incluir los residuos plásticos 
en un marco legalmente vinculante, a fi n de re-

La cadena estadounidense CNN destacó la ausencia de Washington en la cita.

No todo está perdido 
▪ El Convenio de Ro� erdam, administrado en conjunto por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Puma), facilita el 
intercambio de información sobre productos químicos peligrosos y pesticidas. POR NOTIMEX/ FOTOS: ESPECIAL

gular el comercio mundial de dichos productos, 
para hacerlo más transparente y que su uso sea 
más seguro para la salud humana y el ambiente.

Alrededor de 100 millones de toneladas de plás-
tico se han desechado en los océanos, y entre 80 
y 90 por ciento de ellas proviene de fuentes te-
rrestres, lo que ha provocado que el problema de 
la contaminación por ese tipo de residuos haya 
alcanzado proporciones epidémicas.

El Convenio de Basilea, cuyo objetivo gene-
ral es proteger la salud humana y el medio am-
biente mediante el control de los movimientos 
transfronterizos de desechos peligrosos y su eli-
minación, es considerado el acuerdo ambiental 
internacional más completo en la materia y ca-
si universal, con 187 Partes. 

Los participantes en la reunión de Ginebra 
acordaron además la eliminación de dos grupos 
químicos tóxicos incluidos en un anexo del Con-
venio de Estocolmo: Dicofol y ácido perfl uorooc-
tanoico (PFOA), este último utilizado en numero-

sas aplicaciones industriales y domésticas, como 
utensilios de cocina y equipos de procesamien-
to de alimentos.

El Convenio de Estocolmo busca proteger la 
salud humana y el medio ambiente de produc-
tos químicos que permanecen intactos duran-
te mucho tiempo, se distribuyen en una amplia 
geografía y se acumulan en el tejido graso de las 
personas y en la vida silvestre, por lo que tienen 
graves efectos nocivos.

Tras la cita de Ginebra, en la que se emitió un 
listado con los 30 productos químicos que más 
preocupan a nivel mundial, el Convenio de Esto-
colmo, el cual es legalmente vinculante, tendrá 182 
Partes, lo que le da una cobertura casi universal.

Los delegados asistentes lograron además avan-
ces en el Convenio de Rotterdam, que establece 
un marco legalmente vinculante para el inter-
cambio de información y la toma de decisiones 
sobre el comercio de ciertos plaguicidas peligro-
sos y productos químicos industriales.

DOMINGO 12 de mayo de 2019. SÍNTESIS PER CÁPITA
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El opositor venezolano instruyó 
para iniciar relaciones con fuerzas 
armadas de Estados Unidos

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El dirigente opositor vene-
zolano Juan Guaidó dijo que 
dio instrucciones a su enviado 
político a Washington a que 
inicie inmediatamente rela-
ciones con las fuerzas arma-
das de Estados Unidos.

Guaidó dijo que pidió a su 
embajador Carlos Vecchio 
que inicie comunicaciones 
directas en vista de una po-
sible coordinación.

Guaidó, respaldado por Es-
tados Unidos, encabeza una campaña para de-
rrocar al presidente Nicolás Maduro.

El dirigente habló ante algunos centena-
res de personas que se congregaron en la ca-
pital para apoyar su llamado a derrocar al pre-
sidente, y las instó a seguir adelante.

Pero las bajas cifras refl earon el temor cre-
ciente y la desmoralización que se ha apodera-
do de los partidarios de Guaidó después del fra-
caso de su intento de provocar un alzamiento 
militar el 30 de abril. En meses anteriores, mi-
les respondían a su llamado a la movilización.

“Vivimos en dictadura”, dijo Guaidó. “Man-
tengámonos adelante, la opción no es quedar-
nos en casa esperando, sino mantenernos exi-
giendo nuestros derechos en las calles, para 
conquistar la libertad”.

La marcha se organizó días después de que 
las fuerzas de seguridad arrestaron al vicepre-
sidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zam-
brano. Otros legisladores han buscado refugio 
en las embajadas de Italia, Argentina y España 
en medio de renovados temores de represión.

En enero, Guaidó se proclamó presidente 
interino con el argumento de que Maduró ob-
tuvo un segundo período mediante elecciones 
amañadas. Ha obtenido el respaldo de medio 
centenar de países, incluido Estados Unidos.

Pero Maduro se ha asegurado la lealtad de 
los comandantes, y con ello el control de las 
fuerzas armadas. Califi ca a Guaidó de “títere” 
del gobierno de Donald Trump y dice que Es-
tados Unidos apoya el golpe en su contra pa-
ra apoderarse de los vastos recursos petrole-
ros del país.

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

La comisión electoral de 
Sudáfrica declaró ofi cial el 
sábado la victoria del parti-
do gobernante en las eleccio-
nes nacionales, pero se tra-
tó del peor resultado obteni-
do por el partido que fundó 
el difunto Nelson Mandela 
en un cuarto de siglo.

Con todos los votos con-
tados, el Congreso Nacional 
Africano recibió el 57,5% de 
los sufragios, dijo la comisión. Fue el peor re-
sultado obtenido por el partido que gobierna 
Sudáfrica desde el fi n del apartheid hace 25 
años. En comparación, el CNA obtuvo el 62% 
de los votos en 2014.

La participación electoral también se redu-
jo _fue de 65%_, refl ejo del disgusto de muchos 
sudafricanos tras los escándalos de corrupción 
en el CNA que provocaron la renuncia del pre-
sidente Jacob Zuma el año pasado. En compa-
ración, la participación fue de 74% en 2014. 

El presidente Cyril Ramaphosa, un protegi-
do de Mandela, declaró que la votación le ha-
bía dado a él y a otros "un mandato fi rme pa-
ra construir una Sudáfrica mejor para todos".

Ramaphosa ha prometido eliminar la co-
rrupción y presentó disculpas a la población, 
pero su nuevo quinquenio se ve amenazado 
por los aliados de Zuma en la conducción del 
CNA, que podrían destituirlo.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El viceprimer ministro chino, Liu He, asegu-
ró que las conversaciones comerciales con Es-
tados Unidos no se han roto, pese a que las ne-
gociaciones bilaterales concluyeron la víspera 
sin acuerdo, horas después de que el presiden-
te Donald Trump aumentó a más del doble los 
aranceles a importaciones chinas por un valor 
de 200.000 millones de dólares.

La televisora de Hong Kong Phoenix TV mos-
tró el sábado a Liu diciendo a los periodistas que 
el fracaso en alcanzar un acuerdo en la guerra 
de aranceles con Estados Unidos durante las 
reuniones del jueves y el viernes en Washing-
ton fue sólo "un pequeño revés".

Liu dijo que era cautelosamente optimis-
ta. Habló con los periodistas antes de partir de 

Obtiene victoria el 
CNA en Sudáfrica

China no ha roto 
charlas con EU

Aprietos por inundaciones en Paraguay
▪  La etapa normal del río Paraguay es de 4 metros, pero ha alcanzado los 6.75 metros en la capital debido a las fuertes lluvias desde el mes de marzo. Algunas 
personas han tenido que tomar acciones para poder transportarse y continuar vigentes sus comercios en la zona, como es el caso del panadero Manuel Martínez 
quien se prepara para transportar pan para la venta en el barrio de Tacumbu de Asunción ”. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Vínculo con 
armada de 
EU: Guaidó

57.5
por ciento

▪ Recibió el 
Congreso Na-

cional Africano 
de los sufra-

gios, uno de los 
más bajos de la 

historia

9
mayo

▪ El viceprimer 
ministro chino 
Liu He fue a la 

Representación 
Comercial de 

Estados Unidos

Liu Heo es miembro actual del Politburó del Partido Comunista de China.

Juan Guaidó es el actual presidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela.

Cyril Ramaphosa es un político, empresario, activista 
y líder sindical sudafricano.

TRÁGICO ACCIDENTE 
DE BUS EN CHILE

Por AP

Al menos seis fallecidos y una 
treintena de heridos dejó el 
vuelco de un autobús en el 
sur de Chile, en la región de la 
Araucanía, confi rmó la policía.

El accidente se produjo a 
primera hora de la mañana a 
unos 600 kilómetros al sur de 
Santiago, en la Ruta 5 Sur, en un 
autobús regular de la compañía 
Pullman que realizaba el 
trayecto Santiago-Puerto 
Mon� , 1.000 kilómetros al sur 
de la capital. En el autobús 
viajaban 53 personas, según 
precisó a medios locales el 
gobernador de la provincia de 
Malleco, Victor Manoli.

El vehículo atravesó la 
calzada y volcó en la dirección 
contraria al carril por donde 
transitaba.

“Por circunstancias 
que se investigan perdió el 
control del bus, volcando 
hacia el costado izquierdo 
y traspasando hacia la 
otra pista de la Ruta 5 
Sur. Lamentablemente 
este accidente tuvo como 
consecuencia hasta el 
momento 6 personas 
fallecidas”, además de una 
treintena de lesionados, la 
mayoría con heridas leves, 
afi rmó a la prensa el coronel 
John Cornejo Varela, prefecto 
de Malleco (Araucanía).

Cornejo Varela precisó que 
el conductor del bus presentó 
heridas leves y que se 
investiga una falla mecánica.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El secretario de Defensa interino de Estados Uni-
dos, Patrick Shanahan, dijo que su propósito es 
acelerar los planes para la seguridad en la frontera 
con México y aumentar la capacidad del Departa-
mento de Seguridad Interior para cumplir su mi-
sión sin ayuda constante de las fuerzas armadas.

Shanahan llegó acompañado por el jefe inte-
rino del Departamento de Seguridad Nacional, 
Kevin McAleenan, para un viaje que demuestra 
la atención de Shanahan a la seguridad fronteri-
za, una prioridad de Trump, en medio de las pre-
guntas de algunos congresistas sobre si reforzar 
el muro fronterizo es un uso apropiado y sabio 
de los recursos militares.

Su intención es comprobar de primera mano 
los resultados de la ayuda militar y hablar con 
los soldados que participan de las operaciones.

Shanahan ha apoyado el uso 
de tropas en servicio activo, ade-
más de la Guardia Nacional, para 
reforzar los esfuerzos de la Ofi -
cina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus siglas 
en inglés) para hacer frente a 
la oleada de migrantes centro-
americanos que buscan cruzar 
la frontera.

Sin embargo, rechaza cual-
quier sugerencia de que la mi-
sión de las fuerzas armadas será 
de largo aliento. Los efectivos se 

encuentran en la frontera desde octubre con el 
compromiso de permanecer hasta septiembre.

El Pentágono anunció que desviará 1.500 mi-
llones de dólares para ayudar a pagar la construc-
ción de 130 kilómetros (casi 80 millas) de muro 
en la frontera bilateral.

Frontera segura: 
Estados Unidos
El secretario de Defensa busca acelerar los planes 
para la seguridad en la frontera con México

Shanahan ha ocupado un cargo de forma interina desde el 1 de enero, un período de incertidumbre sin precedentes al 
frente de la defensa.

Shanahan 
afi rmó que el 

Pentágono 
está “total-
mente com-

prometido” con 
solucionar la 
crisis fronte-

riza”
AP

Agencia

Lamentable-
mente este 

accidente tuvo 
como conse-

cuencia hasta 
el momento 
6 personas 
fallecidas”

John Cornejo
Prefecto de Ma-
lleco (Araucanía)

Washington hacia Beijing después de que ter-
minaran las conversaciones, con China insis-
tiendo en que un acuerdo requiere que se eli-
minen primero los aranceles sobre sus expor-
taciones. El viceprimer ministro chino agregó 
que las dos partes estaban en desacuerdo sobre 
la cantidad de bienes que China se comprome-
tió a comprar a Estados Unidos para ayudar a 
equilibrar la balanza comercial y reducir el dé-
fi cit comercial estadounidense.

Mantengámo-
nos adelante, 
la opción no 

es quedarnos 
en casa, sino 

mantenernos 
exigiendo 
nuestros 

derechos en 
las calles"

Juan Guaidó
Político
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León completó la obra que inició en 

Tijuana, al derrotar 2-1 (global 5-2) a 
Xolos, para así lograr su boleto a la fase 

de semifi nales, instancia donde también 
estarán los Tigres de la UANL. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX 
MONTERREY SALE A DARLE 
LA VUELTA A LOS RAYOS
NOTIMEX. Los Rayados de Monterrey buscarán 
aprovechar este domingo su localía ante 
los Rayos del Necaxa para darle la vuelta al 
marcador global y conseguir su boleto a las 
semifi nales del Torneo Clausura 2019.

Será a partir de las 20:00 horas cuando el 
conjunto dirigido por el estratega uruguayo 

Diego Alonso reciba al conjunto hidrocálido, en 
el cotejo de vuelta de los cuartos de fi nal.

En el encuentro de ida, los Rayos se 
impusieron 1-0 a Monterrey, por lo que ahora 
lucharán por conservar al menos esa diferencia 
para seguir su camino en busca del campeonato.

Sin embargo, tendrán que aplicarse a fondo 
si quieren conseguirlo, dado que los Rayados 
se mantuvieron invictos en su estadio durante 
la fase regular, al conseguir cuatro victorias y 
cinco empates. foto: Cuartoscuro, Archivo

Liga MX
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Bayern Múnich empata con 
Leipzig, lo que obliga a la 
Bundesliga a defi nir al campeón 
hasta la última fecha de la 
Bundesliga; Dortmund 
busca el milagro. – foto: Especial

CIERRE DE NERVIOS. pág. 3

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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Librar a rival
México busca el boleto a la Copa 
Mundial Sub 17 de Brasil 2019. Pág. 2

Domina clasifi cación
Valtteri Bottas obtiene la pole position
de cara al Gran Premio de España. Pág. 4

Pegarle a los reds
Wolverhampton y Jiménez saldrán a ponerle
el pie al Liverpool en la liga inglesa. Pág. 3
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La fiera llegó sin despeinarse a esta instancia  
tras imponerse los Xolos; Tigres sufrió de más con 
Pachuca, pero Gignac logró el gol de la diferencia

León y Tigres 
avanzan a las 
semifinales

Por Notimex/León, Guanajuato
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
León completó la obra que inició 
el pasado miércoles en Tijuana, 
al derrotar 2-1 (global 5-2) a Xo-
los, para así lograr su boleto a la 
fase de semifinales del Clausu-
ra 2019 de la Liga MX.

Los goles de este duelo, dis-
putado en el estadio Nou Camp, 
fueron obra del costarricense 
Joel Campbell a los minutos 
nueve y 29; el argentino Gus-
tavo Bou descontó al 44.

Los líderes no querían llevar-
se ningún susto pese a la cómo-
da ventaja con la que llegaron a 
este juego, por lo que la consigna fue la de salir 
con el triunfo ante un rival necesitado de goles 
que lo obligó a dejar espacios en su cuadro bajo.

Cualquier intento de reacción por parte de la 
visita quedó completamente sepultado, luego que 
los de casa abrieron la pizarra para poner el mar-
cador global 4-1.

Todo se originó en balón a profundidad por de-
recha a la espalda del argentino Daniel Braghieri 
para el costarricense Joel Campbell, quien dentro 
del área definió cruzado para batir a Lajud al 9'.

La anotación le complicó todavía más el pa-
norama a los de Tijuana, que en ese afán de ir al 
frente descuidaron su cuadro bajo y en un con-
tragolpe recibieron la segunda anotación.

El tanto cayó en una salida a velocidad en la 
que José Juan Macías sirvió por derecha para el 
ecuatoriano Ángel Mena, quien abrió al otro sector 
para Campbell que conectó un cabezazo potente 
que dejó sin oportunidad a Lajud al minuto 29.

Ya cerca del descanso, los dirigidos por el co-
lombiano Oscar Pareja acortaron distancias en 
un balón filtrado por derecha para el argentino 
Gustavo Bou, quien ante una mala salida de Ro-
dolfo Cota cruzó su remate al minuto 44.

La Fiera enfrió al rival, mantuvo la ventaja pa-
ra salir con un triunfo que los pone en la antesa-
la de la final, en la que espera riva.

Gignac rescató a los Tigres
La posible presencia del chikungunya destaca la 
vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas 
emergentes propagadas por insectos y pone de 
relieve la importancia de los programas de con-
trol ininterrumpidos como componente esen-
cial de la seguridad sanitaria.

 El delantero francés André-Pierre Gignac ano-
tó un gol en los minutos finales y Tigres empató 

Gignac apareció cuando Tigres estaba en incertidumbre 
tras el tanto de los Tuzos de Pachuca.

"Nosotros debemos jugar bien y tener la pelota", re-
saltó "El Piojo" Herrera.

Los Esmeraldas no tuvieron problema para mantener la 
ventaja y acceder a las semifinales.

el sábado 1-1 ante Pachuca para convertirse en 
el primer equipo en clasificarse a las semifina-
les del torneo Clausura mexicano.

Pachuca se puso al frente cuando el atacan-
te chileno Ángelo Sagal aprovechó un rebote en 
una jugada de tiro de esquina para mover las re-
des a los 81 minutos. Sin embargo, apenas dos 
minutos después, Gignac aprovechó un centro 
por derecha y anotó con un cabezazo.

La serie terminó igualada 2-2 pero Tigres avan-
zó a la siguiente ronda gracias a su mejor posición 
en la tabla, donde finalizaron segundos.

Su rival en la siguiente fase se conocerá cuando 
terminen las otras tres series de cuartos de final.

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

 
Pese a que América llega con 
una ventaja de 3-1 sobre Cruz 
Azul para el partido de vuel-
ta de cuartos de final del Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga 
MX, el técnico Miguel Herre-
ra señaló que el peor error se-
ría pensar que la serie ya es-
tá definida.

"Ya hablamos de no rela-
jarnos, pensar que ya estamos 
calificados porque la casa es 
el Azteca, es de los dos, ellos ya tiene un año, 
tienen conocimiento de la cancha; no pensa-
mos que ya tenemos el pase, sino reafirmar 
ese primer paso", subrayó “El Piojo”.

En conferencia de prensa, el estratega del 
cuadro capitalino indicó que deben estar aten-
tos desde el primer minuto y no como les su-
cedió en el primer capítulo en el que duran-
te 15 minutos dejaron de hacer muchas cosas.

Destacó que no deben cederle la iniciati-
va a la "Máquina", sino que necesitan buscar 
el juego y salir por el triunfo, porque más allá 
de que están arriba dos goles en cualquier mo-
mento se puede revertir esta situación.

"Nosotros debemos jugar bien y tener la 
pelota, quitársela porque es muy buen rival y 
si se la das, toma la iniciativa; debemos hacer 
las cosas bien, viene el segundo juego y es el 
que da el pase", acotó.

Descartó que la playera del América le im-
ponga miedo a Cruz Azul, luego de los 15 due-
los que suman los celestes sin derrotar a los 
de Coapa en cualquier instancia.

"Nadie en el mundo ve una camiseta enfren-
te y le da miedo, hay unas que tiene mayor pe-
so específico, si vas a enfrentar a las camise-
tas del Real Madrid y Barcelona por supues-
to que les vas a ver con un respeto".

Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
 

La Selección Nacional de México de futbol Sub 
17 irá por su boleto a la Copa 
del Mundo de la categoría Bra-
sil 2019 cuando mida fuerzas 
con El Salvador, en juego de 
cuartos de final del Premun-
dial de la Concacaf 2019.

La escuadra que dirige 
Marco Antonio Ruiz sufrió en 
octavos de final ante Puerto 
Rico, duelo en el que estuvo 
lejos de su mejor nivel y en el 
que tuvo que venir de atrás, 
además de pedir la hora pa-

ra evitar un empate que los habría enviado a 
tiempo extra.

Tras sus primeros tres duelos marcó 12 go-
les, la “pólvora” se le secó al Tri, que además 
que no fue capaz de generar la misma canti-
dad de oportunidades frente al marco rival.

Para evitar otro susto como este, el equi-
po mexicano necesita retomar lo que hizo pa-
ra así solventar un duelo en el que en teoría 
es superior, pero necesita demostrar en el te-
rreno de juego.

A su vez, la “Selecta” también sufrió un po-
co en octavos de final, pero resolvió de buena 
forma el duelo con Jamaica a los que se impu-
so por marcador de 2-1.

El conjunto centroamericano presentó nú-
meros aceptables en la ronda inicial, luego que 
ganó dos de sus tres encuentros, 4-0 sobre Gu-
yana y 2-1 ante Honduras, con solo un revés 
de 4-1 que le propinó Haití.

Los salvadoreños ocuparon el segundo lu-
gar del Grupo G al sumar seis unidades, deba-
jo de Haití, que sumó nueve puntos.

El Salvador buscará por primea vez llegar 
a una Copa del Mundo Sub 17

'Error pensar 
que serie está 
asegurada'

Tri Sub 17 busca 
las semifinales 
del Premundial

El torneo ha 
sido compli-
cado, ya que 

ningún rival es 
débil en estos 

encuentros, 
todo el equipo 
se siente bien”

Israel Luna
Jugador del 

Tri Sub 17

Aceptó que es un tema que ha tocado en diferentes 
ocasiones, son los dueños los que toman la decisión.

VELA SIGUE SUMANDO 
GOLES Y TRIUNFOS  
CON LOS ÁNGELES
Por Notimex/Ohio, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
El delantero mexicano Carlos Vela colaboró 
con un gol y participó los 90 minutos en el 
triunfo de Los Ángeles FC como visitante 
3-0 frente a la escuadra de Colombus Crew, 
con lo que la franquicia californiana sigue 
siendo líder de la Major League Soccer de los 
Estados Unidos.

Los goles del triunfo del “ejército dorado y 
negro” fueron obra del delantero canadiense 
Mark-Anthony Kaye, a los 37 minutos de 
juego, el noruego Adama Diomandé anotó el 
segundo a los 88 y Carlos Vela cerró la cuenta 
a los 90, para regalar una victoria más al 
equipo que dirige Bob Bradley.

Con este triunfo el LA FC se queda en 
la cima de la Conferencia Oeste con 27 
puntos, siendo los “manda más” de la MLS. 
Por su parte el Crew se queda en las mismas 
16 unidades y ocupa el sexto puesto de la 
Conferencia del Este.

Aunque tiene ventaja global de 3-1, 
América no se relaja y saldrá con 
seriedad hoy ante los cementeros

dato

Tardaron en 
regresar 
La escuadra del 
León retornó a 
una semifinal lue-
go de una ausen-
cia de cinco años, 
al imponerse a 
Xolos por prime-
ra vez desde 2016.

15 
partidos

▪ suman sin 
derrotar los 

cementeros a 
los azulcremas 
en las últimas 

campañas

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

 
Reducir el número de extran-
jeros en los equipos de la Liga 
MX mejoraría el surgimiento 
de nuevos talentos para nu-
trir a la selección mexicana, 
aseguró el técnico argenti-
no Gerardo “Tata” Martino.

Aunque aceptó que es una 
situación que está fuera de sus 
manos, “es un tema que los 
presidentes de los clubes de-
berían tratar de debatir, pri-
mero porque en una compe-
tencia en la que puedes tener 
12 extranjeros, de los cuales nueve pueden es-
tar en campo, es demasiado grande”.

En entrevista, el “Tata” destacó que el ma-
nejo de tantos elementos foráneos es desigual, 
ya que no todos los equipos tienen la capaci-
dad monetaria para adquirir jugadores de un 
alto nivel y cumplan con el objetivo para lo 
que son contratados.

“A lo mejor Tigres y Monterrey pueden te-
ner esa cantidad de futbolistas de buen nivel, 
pero hay otros equipos que tiene una menor 
capacidad económica y no los pueden tener”, 
apuntó.

El estratega argentino señaló que esta si-
tuación se refleja en que los equipos no ven en 
sus planteles el surgimiento de los jugadores 
que van formando desde sus fuerzas inferio-
res, lo cual repercute en las opciones para la 
selección nacional.

“Todo el trabajo que seguramente están ha-
ciendo en fuerzas básicas no se verá culmina-
do con la presencia de jugadores mexicanos 
en el primer equipo, por consiguiente, la se-
lección se ve afectada al tener menos canti-
dad de jugadores juveniles que aparezcan de 
los primeros equipos”, estableció.

Martino manifestó que, al tener menos ju-
gadores de fuera en los distintos planteles na-
cionales, haría una mejora en cuanto a la cali-
dad de los elegidos y por consiguiente ayudaría 
también al crecimiento del elemento nacional.

“Disminuir la cantidad de jugadores extran-
jeros mejoraría en la calidad del futbolista ex-
tranjero y mejoraría también el tipo de traba-
jo que deberían hacer en la academia, pues de-
bemos de tomar en cuenta que los clubes se 
deben nutrir de los jugadores que se produ-
cen abajo”, acotó el seleccionador.

Aceptó que es un tema que ha tocado en 
diferentes ocasiones, pero en el futbol mexi-
cano, son los dueños los que deben tomar es-
ta determinación.

“Lo comento siempre, pero acá hay una par-
ticularidad de que los clubes tienen dueños y 
en definitiva son quienes tienen que definir".

Reducir en liga 
MX extranjeros 
ayudaría: Tata

El trabajo que 
están haciendo 

en fuerzas 
básicas no se 

verá culminado 
con mexicanos 

en el primer 
equipo”
Gerardo 
Martino

DT del Tricolor

Increpa a�ción a Cruz Azul
▪  La afición del Cruz Azul se hizo presente en las instalaciones de 

La Noria, donde mostraron su malestar por la derrota ante 
América en la Liguilla. Los seguidores llevaron mantas en las que 

acusaron a los elementos del actual plantel de no representar 
dignamente la historia de esta institución. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, 

ARCHIVO
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Bayern Múnich igualó sin goles en el marcador ante 
Leipzig, lo que obliga a la Bundesliga a defi nir al 
campeón hasta la última fecha de la competencia

Última fecha 
de Alemania 
será extrema
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Bayern Múnich dejó escapar 
el sábado una oportunidad de 
coronarse campeón de la Bun-
desliga al no pasar del empate 
0-0 de visita a Leipzig, mientras 
que Borussia Dortmund man-
tuvo viva la contienda por el tí-
tulo con una victoria 3-2 sobre 
Fortuna Dusseldorf.

Bayern, que se habría ase-
gurado su séptimo título en fi -
la con una victoria, desperdició 
el que el técnico Niko Kovac lla-
mó “dos balones de partido”, al 
permitirle a Dortmund acercar-
se a dos puntos antes de la última fecha el próxi-
mo fi n de semana.

Con diferencia de goles considerablemente 
mejor (17), al Bayern le basta un empate contra 
Eintracht Frankfurt en Múnich el sábado entran-
te para atrapar el título. Dortmund debe ganar en 
casa del Borussia Moenchengladbach y esperar 
una victoria de Frankfurt.

"Nunca había sido tan reñida”, declaró el de-
lantero del Bayern, Thomas Müller, sobre la pu-
ja por el título. “Lo que queremos es ganar fren-
te a nuestra afi ción”.

Stuttgart venció 3-0 a Wolfsburgopara llevar-
se el puesto de playo� s de descenso y condenar a 

Por Notimex/Porto, Portugal
Foto tomada de: @FCPorto

En la penúltima jornada de la Liga de Portu-
gal, Porto, con los mexicanos Héctor Herrera 
y Jesús Manuel Corona, visitará este domin-
go a Nacional para seguir a la caza del título.

Los dragones son sublíderes en la Primei-
ra Liga, con 79 puntos, dos menos que el líder 
Benfi ca, por ello, la importancia de llevarse 
el triunfo este domingo, pues en papel su ri-
val es débil debido a que es un sotanero y con 
una defensa fl oja.

La reciente víctima fue en casa ante Despor-
tivo das Aves, que literalmente terminó des-
trozado por un apabullante 4-0 con un apor-

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

Wolverhampton con el mexi-
cano Raúl Alonso Jiménez 
visitarán la cancha de An-
fi eld en la búsqueda de los 
tres puntos que arrebataría 
la ilusión de conquistar la Li-
ga Inglesa al cuadro de Liver-
pool en la última fecha de la 
temporada.

Raúl Jiménez ha tenido 
una campaña excepcional 
con los Lobos, sus 13 dianas 
en el torneo han ayudado a su conjunto a su-
mar 57 unidades que lo colocan en el séptimo 
lugar de la general, por lo que buscará cerrar 
la temporada con broche de oro al visitar al fi -
nalista de la Liga de Campeones.

Por su parte, Liverpool vive un momento 
glorioso, la reciente e histórica remontada en 
Champions ante Barcelona ha ocasionado una 
credibilidad de poder conquistar ambas com-
peticiones, los dirigidos por Jürgen Klopp acu-
mulan 94 unidades y son segundos de la tabla 
por debajo de Manchester City.

Las lesiones de gente importante en la ge-
neración de ataque como el caso del brasileño 
Firmino y del destacado egipcio Mohamed Sa-
lah quien encabeza la lista de goleadores con 
22 dianas, no ha sido excusa para dejar de ser 
un equipo vertiginoso y peligroso en el mar-
co rival, por lo que con su intensidad y velo-
cidad buscarán dañar la defensiva de Wolver-
hampton.

El último duelo entre ambos conjuntos que 
se dio en enero por la lucha de la FA Cup fue 
a favor de los “Wolves” con marcador de 2-1, 
pero ahora en Anfi eld, una cancha que ha si-
do testigo de momentos mágicos para sus re-
sidentes, albergará la revancha en el último 
duelo de la temporada este domingo a las 9:00 
horas (tiempo centro de México).

Hammers, por un buen cierre
West Ham United, quien tiene en sus fi las al de-
lantero mexicano Javier Hernández , disputará 
su último juego de la campaña como visitan-
te ante Watford en el Vicarage Road Stadium.

En una campaña decente, Los “Hammers” 
intentarán salir con el triunfo para cerrar con 
broche de oro su temporada, con la idea de en-
carar con más organización la siguiente; mien-
tras tanto, el “Chicharito” buscará tener más 
acción ya que desde la jornada 34 no ha teni-
do actividad futbolística.

Porto sigue 
a la caza del 
campeonato

Wolves saldrán 
a hacerle mala 
obra a Liverpool

dato

Más elogios
El hidalguense 
Raúl Jimenez es 
nominado al me-
jor jugador de la 
temporada para 
Wolverhampton.

Raúl Jiménez busca cerrar la temporada de la Pre-
mier con un gol ante los fi nalistas de Champions.

El cuadro muniqués no pudo romper el cero con Leipzig 
y tendrá la liga alemana un cierre candente de campaña.

Los dragones, en el papel, tienen un duelo a modo.

AC Milan no baja brazos
▪ AC Milán reavivó sus esperanzas de estar en la próxima 

edición de la Champions League tras vencer a Fiorentina por 
1-0 en la jornada 36 de la Serie A. Milán se ubica quinto 

general con 62 puntos, solo uno menos que el Inter que se 
ubica cuarto y tiene el último boleto a la UCL. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

REAL BETIS VA 
POR UN ADIÓS 
DECOROSO
Por Notimex/Madrid, España

Con nulas posibilidades de 
acceder a competencias 
europeas para la próxima 
temporada, el Real Betis 
de Andrés Guardado y 
Diego Lainez buscará cerrar 
dignamente el torneo en casa 
cuando reciba al Huesca, club 
ya descendido.

A pesar de haber iniciado 
bastante bien el campeonato, el 
club dirigido por Quique Setién 
decayó conforme avanzaban 
los encuentros y, ahora mismo, 
se mantienen en sitio 13 general 
con cero posibilidades de 
acceder a Europa League.

Por su parte, y con seis 
triunfos, el Huesca solo espera 
el fi n del torneo para preparar 
a su plantilla de cara a la 
siguiente temporada.

Reciben al Nacional con el objetivo 
de mantenerse cerca del Benfi ca

te de “Tecatito” Corona en la primera anotación.
Ante la posible llegada al Atlético de Madrid, 

el mediocampista Héctor Herrera da lo máximo 
posible para demostrar que su fi chaje no será des-
aprovechado, esto también dejaría como conse-
cuencia un gran agotamiento por lo que podría 
perderse la Copa Oro de junio.

Por su parte, los nacionalistas saben que es ga-
nar o ganar, la derrota los condenaría al descen-
so, ya que se ubican en penúltimo lugar, con ape-
nas 28 unidades.

Este duelo de la jornada 33 entre Porto y Na-
cional se llevará a cabo este domingo a las 11:30 horas, tiempo del 
centro de México.

breves

Liga de Portugal / Feirense deja
escapar los tres puntos
En un duelo muy disputado, Feirense, 
con el zaguero mexicano Antonio 
Briseño, dejó escapar el único suspiro 
que tenía para terminar con honor en la 
Primeira Liga, tras empatar 4-4 frente a 
Santa Clara.
      Con este resultado, Feirense 
consiguió acumular un punto más y llegó 
a 17 unidades; Santa Clara se rezaga en 
la posición siete con 42 puntos y sin 
posibilidades de pelear nada.
Por Notimex/Foto: Especial

Copa de la Reina / Real Sociedad 
suma primer título
En el duelo de la fi nal de la Copa de 
la Reina, hubo enfrentamiento entre 
dos mexicanas, en la victoria de Kiana 
Palacios y Real Sociedad por 2-1 frente a 
Atlético de Madrid y Kenti Robles.
      La ariete mexicana Palacios fue una 
de las protagonistas del encuentro, 
pues anotó por la Real y así empató al 
19. El equipo femenil de la Real Sociedad 
se alzó con su primer campeonato 
ofi cial en su historia profesional. 
Por Notimex/Foto: Especial

Liga de Costa Rica / Gerardo 
Lugo deja a Herediano
A través de sus redes sociales, el 
volante mexicano Gerardo Lugo se 
despidió del Herediano luego de 
dos torneos que disputó en el futbol 
de Costa Rica, donde consiguió un 
campeonato. Hasta el momento se 
desconoce su futuro.
      En el Apertura 2018 se proclamó 
campeón tras vencer al Saprissa en la 
fi nal; mientras que en el Clausura 2019 
quedó eliminado en semifi nales. 
Por Agencias/Foto: Especial

los dos últimos, Hannover y Nuremberg, a la se-
gunda división.

El Gladbach se impuso 3-0 ante Nuremberg 
para subirse al cuarto, delante de Bayer Leverku-
sen por diferencia de goles, para el último pues-
to para la Liga de Campeones.

También el sábado, Werder Bremen venció 
1-0 a Ho� enheim y Hertha Berlín doblegó 4-3 
a Augsburg.

El Frankfurt puede recuperar el cuarto pues-
to el domingo si vence a Mainz.

dato

El número 
mágico 
Los bávaros so-
lamente requie-
re de un empa-
te contra Eintra-
cht en la próxima 
fecha para coro-
narse. Dortmund 
necesita ganar al 
M'gladbach.

2
puntos

▪ es la dife-
rencia entre 

el sublíder 
Porto y el líder 

de Portugal, 
Benfi ca
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Olimpiada Nacional / Lomelí
logra récord en 200 m
El poblano Gerardo Lomelí Ponce 
obtuvo un nuevo récord en la Olimpiada 
Nacional en los 200 metros planos, 
tras concretar una macar de 21.14, 
superando el tiempo impuesto en el 
2018 por Martín Trujillo.

Lomelí sumó su tercera medalla de 
oro y encabezó una jornada más que 
exitosa para el atletismo de Puebla 
que llegó a seis medallas dentro de la 
Olimpiada Nacional, en Chihuahua.

Lomelí  se convirtió en triple 
medallista dorado en este torneo, tras 
imponerse en los 200 metros donde 
marcó un tiempo de 21.14 segundos, 
dejando en el segundo sitio a Luis Avilés, 
de Morelia con 21.28 segundos y en el 
tercero sitio a Diego Hernández, de 
Nuevo León con 21.79. Por Alma L. Velázquez

Basquetbol/ Upaep, cerca 
de los cuartos de finales
Las Águilas Upaep consiguieron su 
segundo triunfo de la Universiada 
Nacional tras vencer por 79-33 a las 
Borregas del Tec. Guadalajara.

El equipo que comanda Javier 
Ceniceros encaminó el triunfo desde 
el primer cuarto al imponer una buena 
defensa y ser letal en sus ataques.

Las Águilas no dieron paso a 
reacción alguna con la presión hacia su 
rival. Aunque la producción ofensiva 
disminuyó, Martínez y González 
anotaron triples para irse al descanso 
37-8. En los últimos cuartos, las Águilas 
dominaron para nunca poner en peligro 
el triunfo

Hoy, la quinteta poblana cierra la fase 
de grupos frente a la ULSA Bajío a las 10 
de la mañana. Por Redacción

El esloveno se proclamó líder de esta etapa con 8.2 
km de recorrido, de la centésima segunda edición 
de la máxima competición de ciclismo italiano

Roglic se lleva 
1era etapa del 
Giro de Italia
Por AP/Bolonia, Italia
Fotos: AP/Síntesis

El esloveno Primoz Roglic se ad-
judicó la primera etapa del Giro 
de Italia al completar el sábado 
la contrarreloj individual apenas 
por delante de dos de los favori-
tos a la victoria general.

Roglic, del equipo Jumbo-Vis-
ma, fue el único ciclista en fi na-
lizar debajo de los 13 minutos 
el tramo de 8,2 kilómetros (5,1 
millas), una ruta mayormente 
plana hasta al empinada cuesta 
hasta el Santuario de San Luca.

Roglic, de 29 años, fue 19 segundos más veloz 
que el británico Simon Yates y 23 segundos de-
lante del favorito local Vincenzo Nibali.

El colombiano Miguel Ángel López (Astana) 
quedó cuarto, 28 segundos detrás.

Roglic era 12do al salir de la rampa y tuvo que 
esperar por un buen rato para saber si su registro 
de 12 minutos y 54 segundos sería sufi ciente para 
vencer a Yates, fue uno de los últimos en largar.

"Estuvimos esperando aquí creo que por 3 
horas, pero fi nalmente”, dijo Primoz Roglic. "Es 
una buena sensación. Hicimos un trabajo per-

Bottas gana pole en España
▪ Val� eri Bo� as ha emergido como la principal amenaza a su compañero de 
equipo y campeón reinante Lewis Hamilton tras cronometrar el sábado una 
sensacional vuelta en el Gran Premio de España para lograr su tercera pole 

position consecutiva en el Mundial de Fórmula Uno. Hamilton saldrá segundo y 
Sebastian Ve� el, de Ferrari, largará tercero. POR AP/ FOTO: AP

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

La medallista olímpica de Río 
2016, Guadalupe González, 
seguirá con su beca vitali-
cia luego de la suspensión 
de cuatro años que aplicó la 
Unidad de Integridad de At-
letismo (AIU), de la Federa-
ción Internacional de Atle-
tismo (IAAF).

Así lo dio a conocer este 
sábado, a través de un comu-
nicado, el presidente de Me-
dallistas Olímpicos de Méxi-
co, Daniel Aceves Villagrán, quien apuntó que 
a pesar de la sanción no pierde el recurso que 
se hace acreedora por ser medallista olímpica.

“Medallistas olímpicos de México mani-
fi esta su solidaridad, no solo en términos mo-
rales y ratifi ca que Lupita González no pierde 
su derecho a su beca vitalicia otorgada por la 
Ley General de Cultura Física y su reglamen-
to porque es un logro histórico por parte de 
los medallistas olímpicos”, señaló.

En dicha Ley los medallistas olímpicos y 
paralímpicos deben recibir 13 mil pesos por 
oro, 11 mil 500 por plata y 10 mil por bronce 
de manera mensual.

“El hecho por el que está siendo sancionada 
no es una resolución defi nitiva, ya que toda-
vía tiene el derecho a la apelación ante el Tri-
bunal de Arbitraje Deportivo, TAS”, expuso.

Esperan apelación
La Comisión Nacional de Cultura Física y De-
porte (Conade) espera que la marchista haga 
uso su derecho de apelación vía Tribunal Supe-
rior de Arbitraje del Deporte (TAS) y lamentó 
el castigo de cuatro años a la que fue acreedora.

A través de un comunicado, el organismo 
deportivo señaló que “lamenta la suspensión 
por cuatro años impuesta a la marchista Ma-
ría Guadalupe González Romero por parte de 
la Unidad de Integridad de Atletismo (AIU) 
y de la Federación Internacional de Atletis-
mo (IAAF)”.

González 
no perderá 
beca vitalicia
Daniel Aceves señaló que a pesar 
de la sanción no pierde el recurso 
por ser medallista olímpica

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/ Síntesis

El luchador mexicano César 
González, mejor conocido como 
Silver King y Tiger Mask, murió 
el sábado durante una función 
en esta ciudad, al ser víctima de 
un paro cardiaco mientras en-
frentaba a Juventud Guerrera.

El Roundhouse London fue 
el escenario que se vistió de lu-
to cuando Silver King ya no res-
pondió en el ring, en lo que sería 
la última contienda en la carre-
ra del hermano de Doctor Wagner Jr.

La lucha parecía desarrollarse a buen ritmo, 
incluso Silver King castigó a Juventud y lo puso 
con la espalda contra la lona, y fue lo último que 
hizo, pues se quedó apoyado en cuatro puntos y 
ya no pudo levantarse.

Incluso, Juventud lo trató de levantar sin éxi-
to, por lo cual le conectó una patada al pecho an-
tes de buscar ponerlo con espalda contra la lona, 
algo que logró instantes después para que el ré-
feri contara los tres segundos de rigor.

Silver King quedó tendido en la lona y pasa-
ron casi dos minutos para atenderlo.

Fallece Silver 
King por paro

La marchista mexicana fue inhabilitada por cuatro 
años por positivo en dopaje.

KENIA LECHUGA GANA BRONCE EN MUNDIAL
Por Notimex/Plovdiv, Bulgaria

La remera mexicana Kenia Lechuga conquistó 
la medalla de bronce en la 
prueba LW1x de la Copa del 
Mundo de la especialidad 
que se realiza en esta 
ciudad búlgara.

Kenia Lechuga, olímpica 
en Río 2016, completó 
el recorrido en siete 
minutos, 51 segundos y 220 
milésimas para quedarse en 
la tercera posición y con un 
lugar en el podio.

La medalla de oro fue para la bielorrusa 

Alena Furman, quien detuvo el reloj en 7:36.480 
minutos, mientras que la china Wenyi Huang se 
quedó con la medalla de plata al terminar su 
recorrido con 7:45.500 minutos.

La bielorrusa y la china llegaron al primer 
kilómetro con una diferencia de poco más 
de un segundo en favor de la primera, la cual 
se extendió a más de seis al término de los 
primeros mil 500 metros y que fue defi nitiva; 
Kenia Lechuga lo intentó, pero desde el inicio 
no pudo mejorar de la tercera plaza.

Por su parte, el mexicanoJuan Carlos 
Cabrera compitió en el M1x y culminó en la 
quinta posición de las semifi nales con registro 
de 7:06.630 minutos, por lo que el domingo 
competirá en la fi nal B. 

7
minutos

▪ 51 segundos 
y 220 mlsimas 
fue el tiempo 
que logró la 

mexicana para 
ser tercero en 

la prueba LW1x

Roglic, de 29 años, fue 19 segundos más veloz que el bri-
tánico Simon Yates.

La segunda etapa del domingo cubrirá una ruta de 205 kilómetros entre Bolonia y Fucecchio.

fecto y estoy súper contento”.
Yates lideró la carrera durante 13 días el año 

pasado pero la victoria fi nal acabó en manos de 
su compatriota Chris Froome, quien ahora se ha 
enfocado en conquistar el Tour de Francia que 
defender su corona del Giro.

“Hice todo lo que pude”, dijo Yates. “Quizás fui 
un poco lento al inicio, pero esa también era la 
táctica. No se puede ir a tope de principio a fi n”.

Nibali ganó el Giro en 2013 y luego en 2016. 
Una tercera victoria le dejaría como el campeón 

más veterano en la Gran Vuelta de su país.
“Quedó feliz como mi desempeño”, dijo el co-

rredor de 34 años. “Fue una contrarreloj durísi-
ma, pese a que conocía bien el recorrido tras re-
correrlo tantas veces en el Giro de la Emilia y en 
los entrenamientos”.

La segunda etapa del domingo cubrirá una ru-
ta de 205 kilómetros entre Bolonia y Fucecchio, 
que deberá ser ganada por un velocista.

El Giro de Italia concluirá en la ciudad de Ve-
rona el 2 de junio.

Estuvimos 
esperando aquí 

creo que por 
3 horas, pero 
fi nalmente. 

Es una buena 
sensación”

Primoz
Roglic
Ciclista 

esloveno
El hecho por 
el que está 

siendo sancio-
nada no es una 
resolución de-
fi nitiva, ya que 
todavía tiene 

el derecho a la 
apelación..."

Daniel Aceves 
Presidente  MOM

El luchador murió en función en Londres.

51
años

▪ tenía Silver, 
quien pertene-
ció al Consejo 
Mundial y a la 
Triple A, con 

más de 30 años 
como luchador

Bertens, campeona
▪  La holandesa Kiki Bertens se proclamó 
campeona del Abierto de Madrid, el título más 
importante de su carrera, tras vencer 6-4 y 6-4 a 
la rumana Simona Halep, a la que impidió 
recuperar el número uno del ranking mundial. 
POR NOTIMEX/FOTO: AP
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