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Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El Centro de Control, Coman-
do, Cómputo, Comunicaciones, 
Coordinación e Inteligencia (C5i) 
es el más moderno de Latinoa-
mérica, destacó el gobernador 
Omar Fayad, y explicó que opera 
con un Big Data “único que in-
tegra todas las bases de datos” 
como registro de placas, regis-
tro público de la propiedad del 
estado, registro civil, registros 
de órdenes de aprehensión, cen-
tros de verifi cación, registros de 
permisos de portación de arma 
de fuego, datos de protección civil, entre otros.

El mandatario hidalguense citó que con el 
centro recién inaugurado por el presidente An-
drés Manuel López Obrador, reforzarán las he-
rramientas para reaccionar de manera inmedia-
ta en casos de emergencia, como en el incendio 
del Barrio Camelia, entre los límites de Pachuca 
y Mineral del Monte, suscitado el pasado jueves, 
cuando monitoristas detectaron la confl agración 
informaron  a  la Subsecretaría de Protección Ci-
vil y Gestión de Riesgos.

Recordó que al inicio de su administración Hi-
dalgo contaba con solo 66 cámaras de videovigi-
lancia en todo el estado, de las cuales solo fun-
cionaba la mitad; actualmente están instaladas 
y funcionando 5 mil.

Con la participación de empresarios y comer-

Opera C5i 
con Big Data 
único: Fayad
El sistema concentra todas las bases de datos, 
como registro de placas, explicó el gobernador 

Con el centro reforzarán las herramientas para reaccio-
nar de manera inmediata en casos de emergencia.

La Comisión aprobó la minuta de de-
creto de la reforma educativa.

Presentaron el programa único en 
su tipo en el país.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Integrantes de la Comisión de 
Legislación y Puntos Constitu-
cionales del Congreso del esta-
do aprobaron el dictamen que 
contiene la minuta con el que se 
reforman diversas disposicio-
nes constitucionales en mate-
ria educativa, y el cual presenta-
rán este lunes en sesión ordina-
ria para someter a consideración 
del pleno. 

En sesión de este domingo 
se dio a conocer que con la re-
forma educativa avalada por el 
Congreso de la Unión se evita-
rá que los recursos asignados a 
universidades públicas sigan ma-
nejándose con opacidad.  

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Medio Ambien-
te, Benjamín Rico Moreno, sos-
tuvo un encuentro con integran-
tes del Consejo Coordinador Em-
presarial, ante quienes presentó 
el programa “Promovemos la in-
versión sustentable, confi ando 
en tu palabra”, único en su tipo 
en el país cuyo objetivo es sim-
plifi car los trámites ambientales.

Durante la presentación, el 
titular de la Semarnath expli-
có que en tres días la depen-
dencia estatal expedirá el Dic-
tamen de Impacto Ambiental, 
con solo presentar tres requisi-
tos indispensables para que en 
un plazo máximo de 60 días há-
biles, los interesados realicen el 
cumplimiento total de los requi-
sitos. METRÓPOLI 7

Discutirán 
Reforma 
Educativa

Simplifi ca 
Semarnath 
sus trámites

Tenemos 
también en 

operación un 
avión táctico 

sigiloso con cá-
mara térmica 

para labores de 
investigación”
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

Karcocha, el arlequín moderno, se presentó este domingo en la 
Plaza Independencia de Pachuca para ofrecer su “espectáculo a la 

gorra”. El mimo se dedica a recorrer las calles del mundo para “llevar 
endorfi na a todo el planeta”. FOTO: ESPECIAL

Regularán 
residuos 

Gobiernos de 180 países acordaron 
mayor regulación para uso de 

productos químicos y desechos 
plásticos. Orbe/ Cuartoscuro

El arlequín moderno visita Pachuca 

Respalda Sedagroh a productores de jitomate  
▪  El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (Sedagroh), Carlos Muñiz 
Rodríguez, se reunió con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos 
Arámbula, para crear mecanismos de acompañamiento a los productores de jitomate afectados por 
la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de dar por terminado el acuerdo de 
suspensión para el tomate rojo. FOTO: ESPECIAL

Reconocen a Pedro Tellería 
▪  Coparmex Hidalgo inauguró dos aulas inteligentes tras celebrar su 
Asamblea Anual Ordinaria; un evento donde se distinguió al socio 
fundador, Pedro Tellería Armendáriz, cuyo nombre lleva, a partir de ese 
día, el auditorio del organismo. FOTO: ESPECIAL

ciantes, Hidalgo contará, en breve, con 10 mil cá-
maras de videovigilancia que estarán conectadas 
al C5i, al igual que los 38 arcos carreteros insta-
lados a lo largo del territorio estatal que servirán 
para mantener vigiladas las 24 horas del día, los 
365 días del año, las principales calles, avenidas 
y carreteras de la entidad. METRÓPOLI 3

De igual manera explicaron 
que luego de ser avalado el dic-
tamen por la Cámara de Diputa-
dos federal y por el Senado, este 
debe ser sometido a votación en 
los 32 congresos del país y avala-
do por al menos 17 legislaturas 
locales, por tratarse de una re-
forma constitucional. METRÓPOLI 3

inte
rior

LA SUFREN
Pese a caer 1-0, el cuadro america-

nista logra avanzar a las semifinales 
ante un Cruz Azul más aguerrido que 

no le alcanzó para revertir la serie. 
Cronos/Mexsport

¡Al carajo… el 
agandalle!: AMLO
Obrador pidió "¡que se vaya al carajo la 

subcultura del agandalle”, convocó a los 
ciudadanos a portarse bien, para trans-
formar al país.  Nación/ Cuartoscuro



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.02METRÓPOLI LUNES 13 de mayo de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.03METRÓPOLILUNES 13 de mayo de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

La diputada Doralicia Martínez indicó que solo siete es-
tados cuentan con un instituto de este tipo. 

Jaime Conde afirmó que la postura al interior de su 
partido es de enfrentar solo el proceso electoral.

Proponen crear
Instituto para 
personas con
discapacidad

Violencia contra 
la mujer es un 
asunto de Estado

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
A fin de garantizar la protección de los derechos 
fundamentales de personas con discapacidad, co-
mo educación, salud, empleo, deporte, inclusión 
y accesibilidad universal, la diputada de Morena 
Doralicia Martínez Bautista propuso ante el ple-
no del Congreso del estado la creación del Insti-
tuto de las Personas con Discapacidad.

De acuerdo con la diputada, a la fecha sola-
mente siete estados cuentan con un Instituto para 

Por Jaime Arenalde
Foto: Síntesis 

 
El problema de la violencia contra la mujer es un 
asunto de derechos humanos que debe ser aten-
dido como un asunto de Estado, aseguró la dipu-
tada local del PRD Areli Rubí Miranda Ayala, al 
presentar una iniciativa de reforma a la Ley de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violen-
cia para el estado.

De acuerdo con la legisladora local, resulta ne-
cesario que el Estado mexicano cumpla con su res-

Discutirán hoy
tema de reforma 
educativa

Con el centro recién inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, reforzarán las herramientas para re-
accionar de manera inmediata en casos de emergencia, explicó el gobernador.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Integrantes de la Comisión de 
Legislación y Puntos Consti-
tucionales del Congreso del 
estado aprobaron el dictamen 
que contiene la minuta con 
el que se reforman diversas 
disposiciones constituciona-
les en materia educativa, y el 
cual presentarán este lunes en 
sesión ordinaria para some-
ter a consideración del pleno. 

En sesión de dicha Comi-
sión celebrada este domingo 
se dio a conocer que con la re-
forma educativa avalada por 
el Congreso de la Unión se evitará que los re-
cursos asignados a universidades públicas si-
gan manejándose con opacidad.  

De igual manera explicaron que luego de ser 
avalado el dictamen por la Cámara de Diputa-
dos federal y por el Senado, este debe ser so-
metido a votación en los 32 congresos del país 
y avalado por al menos 17 legislaturas locales, 
por tratarse de una reforma constitucional.

Lugo de dar lectura a la minuta enviada por 
el Congreso de la Unión a las legislaturas lo-
cales, sometió a votación, el cual fue respal-
dado por 11 de los 13 integrantes de ese órga-
no colegiado.

La presidenta de la Comisión de Legisla-
ción, Roxana Montealegre Salvador, manifes-
tó que se tiene prevista la celebración, este lu-
nes, de la sesión ordinaria número 51 en la que 
se realizará la lectura de este dictamen por el 
que se reforman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones de los artículos tercero, 31 
y 73 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos en materia educativa.

En su calidad de integrante de dicha Comi-
sión, el diputado del PRI, Julio Valera Piedras, 
señaló que se debe cuidar mucho la parte de la 
evaluación así como los programas educativos.

Externó que lo más relevante de la minuta 
con proyecto de decreto es la incorporación de 
la educación superior como obligación del Es-
tado, lo cual será un proceso gradual, y también 
la derogación del Instituto de Evaluación, que 
en su opinión es algo discutible y que aparece 
ya no como un organismo autónomo, sino co-
mo dependiente y descentralizado.

Por su parte, el diputado de Morena, Víc-
tor Guerrero, dijo que se está ante una refor-
ma histórica, “me da mucho gusto que este-
mos votando algo histórico, que va a ser re-
levante en nuestro país y en nuestro estado, 
porque estas reformas en materia educativa 
son el eje de todo país”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El Centro de Control, Comando, Cómputo, Co-
municaciones, Coordinación e Inteligencia (C5i) 
es el más moderno de Latinoamérica, destacó el 
gobernador Omar Fayad, y explicó que opera con 
un Big Data “único que integra todas las bases de 
datos” como registro de placas, registro público 
de la propiedad del estado, registro civil, registros 
de órdenes de aprehensión, centros de verifica-
ción, registros de permisos de portación de arma 
de fuego, datos de protección civil, entre otros.

El mandatario hidalguense citó que con el 
centro recién inaugurado por el presidente An-
drés Manuel López Obrador, reforzarán las he-
rramientas para reaccionar de manera inmedia-
ta en casos de emergencia, como en el incendio 
del Barrio Camelia, entre los límites de Pachuca 
y Mineral del Monte, suscitado el pasado jueves, 
cuando monitoristas detectaron la conflagración 
informaron  a  la Subsecretaría de Protección Ci-
vil y Gestión de Riesgos.

Recordó que al inicio de su administración Hi-
dalgo contaba con solo 66 cámaras de videovigi-
lancia en todo el estado, de las cuales solo fun-
cionaba la mitad; actualmente están instaladas 
y funcionando 5 mil.

Con la participación de empresarios y comer-
ciantes, Hidalgo contará, en breve, con 10 mil cá-
maras de videovigilancia que estarán conectadas 

Opera C5i con
un Big Data
único: Fayad
El sistema concentra todas las bases de datos 
como registro de placas, de órdenes de 
aprehensión, entre otros, explicó el gobernador 

al C5i, al igual que los 38 arcos 
carreteros instalados a lo largo 
del territorio estatal que servi-
rán para mantener vigiladas las 
24 horas del día, los 365 días del 
año, las principales calles, ave-
nidas y carreteras de la entidad.

La Secretaría de Seguridad 
Pública estatal recibió 350 uni-
dades nuevas con sistema de lo-
calización satelital y cámaras, he-
rramientas que transparentan y 
dan soporte a la actuación poli-
cial.  A policías municipales se les 
dotó de uniformes con tecnología de geolocaliza-
ción; a los cuerpos de policía municipales el go-
bierno estatal les entregó 143 patrullas.

“Tenemos también en operación un avión tác-
tico sigiloso con cámara térmica para labores de 
investigación y 20 drones que nos permiten sobre-
volar la entidad y recabar información en tiempo 
real, con cámaras de alta definición para apoyar 
a los agentes en campo”, destacó Fayad.

Desde la perspectiva del mandatario, el C5i 
terminará con la impunidad de muchos crimi-
nales que salen libres por falta de pruebas, al po-
ner a disposición de las víctimas de los delitos 
“las videograbaciones como medios de prueba 
para ayudarlos a obtener la justicia que merecen 
y para poner a los delincuentes en el único lugar 
donde deben de estar, que es la cárcel”.

Diputados aprobaron ayer la 
minuta en materia educativa

La Primera Comisión de Legislación y Puntos Consti-
tucionales aprobó la minuta de decreto.

ponsabilidad de atender la problemática a través 
del fortalecimiento de los instrumentos con los 
que cuenta y el diseño de nuevas rutas que per-
mitan, en el marco de los derechos humanos, ga-
rantizar que todas las mujeres gocen de una vida 
libre de violencia y en condiciones de igualdad.

“La alerta de violencia de género es definida 
por la propia ley como el conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar 
y erradicar la violencia feminicida en un territo-
rio determinado, ya sea ejercida por individuos o 
por la propia comunidad, además de que el pro-
cedimiento de alerta de violencia de género con-
tra las mujeres tiene como objetivo fundamen-
tal garantizar la seguridad de las mujeres y el ce-
se de la violencia en su contra”. 

Miranda Ayala añadió que la alerta de violen-
cia de género consiste en un conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia para enfrentar 
y erradicar la violencia feminicida y/o la existen-

cia de un agravio comparado que impida el ejer-
cicio pleno de los derechos humanos de las mu-
jeres, en un territorio determinado; la violencia 
contra las mujeres la pueden ejercer los indivi-
duos o la propia comunidad. 

“El objetivo fundamental de la alerta de vio-
lencia de género contra las mujeres es garanti-
zar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la 
violencia en su contra y/o eliminar las desigual-
dades producidas por una legislación o política 
pública que agravia sus derechos humanos, plas-
mado en el artículo 23 de la citada Ley”.

La diputada del sol azteca finalmente pidió a 
sus compañeros sumarse a dicha iniciativa en be-
neficio de las mujeres hidalguenses, para que en 
conjunto sea superado cualquier obstáculo que 
frene el desarrollo del proceso legislativo y a la 
brevedad sea aprobada en comisiones “para que 
se armonice nuestra legislación con lo señalado 
en la federal”.

Personas Discapacitadas: Tlax-
cala, Guanajuato, Colima, Estado 
de México, Zacatecas, Ciudad de 
México y Baja California, ello a 
pesar de que las cifras de perso-
nas con alguna discapacidad en 
México son muy altas y de que 
es un sector abandonado por los 
diferentes gobiernos y la socie-
dad en general. 

“En Hidalgo queremos lograr 
que las personas con discapaci-
dad cuenten con un instituto al 
que puedan recurrir para pedir 
orientación, apoyo, seguimiento 
y demás, por lo que deben contar 
con una institución que abarque 
todos los ámbitos y que sea un 
organismo que colabore con el 
estado, los municipios, los dife-
rentes órganos de gobierno, las diferentes depen-
dencias de la administración pública y las orga-
nizaciones civiles de y para las personas con dis-

capacidad, a fin de lograr su integración social”.
Recordó que la sociedad siempre había sido 

muy dura con las personas en esta condición, por 
lo que fueron víctimas de exclusión social, dis-
criminación desmedida, incluso eran exhibidos 
cruelmente con fines lucrativos para diversión 
de una sociedad carente de valores, de concien-
cia y de respeto por los derechos humanos, dijo.

“Con el paso de los años la sociedad ha ido 
comprendiendo que las personas con discapa-
cidad merecen apoyo incondicional de la fami-
lia, del Estado, de todos nosotros, para que pue-
dan sentirse incluidos en todos los ámbitos de la 
sociedad, porque son personas con habilidades 
extraordinarias, con capacidad para salir adelan-
te, lo único que ellos necesitan es sentirse inclui-
dos, respetados y sobre todo que se les dé un tra-
to digno, sin discriminación alguna”.

Martínez Bautista añadió que actualmente se 
mantiene una lucha por acabar con los estereo-
tipos y prejuicios que existen respecto a las per-
sonas con discapacidad para lograr su plena in-
tegración al desarrollo y la eliminación de todo 
tipo de barreras que impiden el acceso a sus de-
rechos fundamentales.

Me da mucho 
gusto que es-

temos votando 
algo histórico, 

que va a ser 
relevante en 
nuestro país 
y en nuestro 

estado
Víctor 

Guerrero
Diputado local

Las cifras de 
personas con 
discapacidad 
están aumen-
tando a causa 
del envejeci-
miento de la 

población y por 
el incremento 

de enfermeda-
des crónicas, 

entre otras 
causas.

Doralicia 
Martínez 
Bautista 

Diputada local

Iniciará el PVEM
estudio de perfiles 
para candidaturas
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenale/ Síntesis 

 
El Partido Verde Ecologista de México en el 
estado, además de tener vigente su programa 
de afiliación, dará inicio a las acciones de aná-
lisis de los perfiles con que se cuente hasta el 
momento para la selección de aspirantes a las 
candidaturas para el próximo proceso electo-
ral, informó el dirigente estatal Carlos Jaime 
Conde Zúñiga.

Señalo que en su partido, como en todos 
los demás, hay actividades previas que se tie-
nen que cumplir, aparte de compromisos co-
mo el de participar en las mesas políticas, ya 
que previo al proceso electoral se tienen que 
realizar actividades internas que cumplir de 
acuerdo a sus metas para poder enfrentar con 
mayor éxito las elecciones para el 2020.

“En estos momentos estamos ya en la cam-
paña de afiliación, la que estamos reforzando 
a lo largo y ancho del estado. Ya trabajamos 
con los comités municipales del partido pa-
ra poder ver los perfiles y de esa manera cu-
brir con las cuotas de paridad, con la finalidad 
de enfrentar con mayor certeza la elección de 
presidentes municipales del próximo año”.

El dirigente estatal añadió que también es-
tán en espera de lo que se defina en las me-
sas técnicas entre el Congreso del estado y los 
partidos políticos en materia de participación 
indígena, a fin de analizar los perfiles con que 
cuenten en esta materia para poder cumplir 
con lo que se presente como requisito.

“Ahorita con el tema de los indígenas que 
se tiene en análisis en las pláticas entre legis-
ladores y partidos políticos, pues en esa apar-
te vamos a tener que esperar para ver en qué 
sentido viene y queda la reforma electoral pa-
ra la postulación de candidaturas indígenas 
y ver si es porcentual o si es obligatoria, para 
prepararnos en ese sentido en los municipios 
donde tenemos posibilidades”.

Por último, Conde Zúñiga afirmó que la pos-
tura al interior de su partido es de enfrentar 
solo el proceso electoral de alcaldes que se ave-
cina, dadas las condiciones que han tenido co-
mo experiencias en anteriores  comicios en 
los que hacían ganar a sus aliados y después se 
les daba la espalda, por lo que esta vez han de-
terminado hacer a un lado todo tipo de alian-
za o acuerdo.

Tenemos 
también en 

operación un 
avión táctico 

sigiloso con cá-
mara térmica 

para labores de 
investigación
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador
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Durán Vivar destacó la importancia de profesionalizar a todas las mujeres que quieren incursionar en el mundo de los negocios.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
En su misión de empoderar a las mujeres empre-
sarias y darles todas las herramientas que requie-
ren para alcanzar el éxito, la Asociación Mexi-
cana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje) en 
Hidalgo arrancó un ciclo de capacitaciones pa-

ra sus afiliadas, abierto también para todo aquel 
que se interese.

La presidenta del organismo, Minerva Durán 
Vivar, informó que este ciclo de “Conferencias 
Empresariales” se lleva a cabo en coordinación 
con el Consejo Coordinador Empresarial en Hi-
dalgo (CCEH) y el Instituto Hidalguense de Com-
petitividad Empresarial (IHCE), y está dirigido a 

Ofrece Ammje
capacitación
a sus afiliadas 
El ciclo de “Conferencias Empresariales” se lleva 
a cabo en coordinación con el CCEH y el Instituto 
Hidalguense de Competitividad Empresarial

las mujeres empresarias y em-
prendedoras en la entidad.

“El registro previo puede ha-
cerse mediante el evento en la 
página de Facebook de AMMJE 
Hidalgo, con cupo limitado”, dijo.

El ciclo inició el pasado jueves 
2 de mayo, con la primera capa-
citación titulada “Situación ac-
tual de mi empresa y su renta-
bilidad”, la cual fue impartida 
por el mercadólogo Omar Pé-
rez de Hub Incubasi.

El jueves 9 de mayo fue im-
partido el taller “Contabilidad y Educación Fi-
nanciera”, que impartió el maestro en Derecho 
Fiscal Ramiro García Cortés, en el que se trata-
ron los temas de: Introducción a la Contabili-
dad, Fundamentos de la Contabilidad, Mecánica 
Contable y Registro de Operaciones, Estados Fi-
nancieros Básicos y Estado del Flujo de Efectivo.

Para este lunes 13 de mayo se impartirá el ta-
ller “Las nuevas tendencias del Marketing”, don-
de se verán temas propios de las redes sociales y 
su influencia en el crecimiento de las empresas.

Al respecto, Durán Vivar destacó la importancia 
de profesionalizar a todas las mujeres que quie-
ren incursionar en el mundo de los negocios.

Aceptó que si bien las mujeres “somos em-
presarias, administradoras por naturaleza”, es 
de suma importancia acercar herramientas que 
les permitan fundar y hacer crecer sus empresas.

Las capaci-
taciones se 
encuentran 
abiertas al 
público en 

general, con un 
registro previo
Minerva Durán 

Vivar
Pdta. Ammje Hi-

dalgo

Busca CMIC
competitividad
en sus asociados
 La CMIC Hidalgo realizará el 
próximo 23 de mayo el “Foro 
Innovación en México, ITC 
Pachuca, Hidalgo”
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Con el objetivo de ofrecer a 
sus asociados los conocimien-
tos que les permitan ser más 
competitivos en la industria 
de la construcción, la CMIC 
Hidalgo realizará el próximo 
23 de mayo el “Foro Innova-
ción en México, ITC Pachuca, 
Hidalgo”, con expertos de re-
conocido prestigio en el país.

“Los constructores hidal-
guenses necesitamos actua-
lizarnos, capacitarnos, pa-
ra adaptarnos a un mercado 
en donde la obra pública ya no es tan gran-
de como  lo era antes, y tener acceso al nicho 
de mercado que representa la obra privada”, 
afirmó al respecto el presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), delegación Hidalgo, Luis Miguel Es-
cudero Hernández.

Dicho foro tendrá lugar en el Centro de In-
vestigación e Innovación Tecnológica de la In-
dustria de la Construcción (ITC), en la Ciudad 
del Conocimiento y la Cultura.

En el programa se contemplan conferen-
cias magistrales como “Introducción a la In-
novación en la Industria de la Construcción”, 
que impartirá el especialista José Pablo García; 
“Patentes”, a cargo del catedrático de la UNAM 
Rodrigo Cárdenas, así como “Guía de Gestión 
e Innovación”, por el doctor Hugo Gómez.

Los asistentes podrán aprovechar también 
la conferencia “El proceso de Transferencia 
de Tecnología”, que ofrecerá el maestro Gus-
tavo Cárdena, de la UNAM, y “La Purificación 
de Aguas Residuales”, por una empresa espe-
cializada.

Por la tarde de ese jueves se ofrecerán las 
conferencias “Amortiguador Magnético An-
tisismos”, por el doctor Nertaft Rodríguez, de 
la UNAM, y “Panel Ecológico”, que imparti-
rá el maestro Daniel García, rector del  ITC.

Este foro tendrá entrada gratuita para to-
dos los asociados a la cámara, “y esperamos 
con él contribuir con el desarrollo, el forta-
lecimiento de las empresas”, afirmó Escude-
ro Hernández.

El empresario destacó la necesidad de que 
los constructores estén capacitados para po-
der competir en el nicho de mercado que re-
presenta la obra privada, mucho más exigen-
te que la pública.

“Los constructores en Hidalgo estamos acos-
tumbrados a trabajar sobre todo obra pública, 
y al pretender realizar obra privada nos encon-
tramos con muchos requisitos que nos exigen 
capacitación, actualización”, señaló.
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Luis Miguel Escudero indicó que el foro tendrá lugar 
en el ITC, en la Ciudad del Conocimiento y la Cultura.

Promueven
información del
Síndrome de
Fatiga Crónica
Por Redacción
Foto: crédito /  Síntesis

 
Como parte de sus acciones globales de acti-
vismo y educación, la asociación internacio-
nal M.E. Action conmemorará el Día Interna-
cional del Síndrome de Fatiga Crónica, tam-
bién conocida como Encefalomielitis Miálgica  
(SFC/ME) o ME/CFS por sus siglas en inglés, 
el día 12 de mayo, con una manifestación in-
formativa para promover el reconocimien-
to y diagnóstico oportuno de este síndrome. 

Por segunda ocasión, México se une a este 
esfuerzo mundial para visibilizar a las perso-
nas que viven con Síndrome de Fatiga Crónica 
/ Encefalomielitis Miálgica, misma que cuen-
ta con nulo reconocimiento médico en el país. 

El Síndrome de Fatiga Crónica / Encefalo-
mielitis Miálgica es una enfermedad multisis-
témica que afecta al sistema neuroinmune y 
diversas funciones del cuerpo. Según los Cen-
tros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades de Estados Unidos (CDC por sus si-
glas en inglés), los síntomas centrales son: una 
disminución significativa de la capacidad para 
llevar a cabo actividades que se hacían antes 
de la enfermedad con una duración de más de 
seis meses, fatiga severa que no se alivia con el 
descanso, malestar o empeoramiento de sín-
tomas posterior a los esfuerzos físicos o men-
tales, problemas de sueño, problemas cogniti-
vos y malestar al estar sentado o de pie. Tam-
bién pueden presentarse dolores musculares, 
articulares, de cabeza o de garganta, proble-
mas digestivos, nódulos linfáticos sensibles, 
escalofríos y sudores nocturnos.

Aunque aún no se sabe qué causa esta en-
fermedad, investigadores alrededor del mun-
do (en las universidades de Stanford, Cornell, 
Columbia, Gri£th, entre otras) han encontra-
do pistas de problemas en los sistemas me-
tabólico e inmune y piden mayor apoyo pa-
ra poder resolver el misterio que plantea es-
ta condición.

De acuerdo con estimaciones de M.E. Ac-
tion, hay cerca de 30 millones de personas en 
el mundo que están afectadas por la enferme-
dad. Sin embargo, el 80 por ciento de las perso-
nas que la sufre no ha sido diagnosticada por 
falta de investigación y de capacitación médi-
ca. Únicamente en Estados Unidos se calcula 
que hay un millón de casos, 100 mil en Austra-
lia, 250 mil en Inglaterra y 560 mil en Canadá.  

Las personas que viven con esta condición 
experimentan pérdida sustancial del funciona-
miento físico y/o cognitivo. Esto implica que, 
debido a una fatiga crónica, son incapaces de 
caminar y realizar sus actividades cotidianas.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Sin subsidio oficial a la vivienda suficiente, la in-
dustria desarrolladora de vivienda registró una 
muy fuerte caída en la venta de casas, que pudie-
ra alcanzar el 50 por ciento en el primer semes-
tre del año en relación al  mismo periodo en 2018.

Al mismo tiempo, al iniciar el quinto mes del 
año, el Infonavit ha colocado solo 2 mil 619 cré-
ditos, de los 11 mil 144 programados para el pre-
sente año, de acuerdo al reporte oficial Indica-
dores Operativos de Crédito.

Con esto, el Infonavit en Hidalgo se verá pre-
sionado para terminar de colocar en los 6.5 me-
ses que restan del año los 8 mil 525 créditos res-
tantes, si desea alcanzar su meta anual.

El Infonavit en Hidalgo se verá presionado para termi-
nar de colocar los créditos restantes.

Alertó Canadevi de la caída
En su oportunidad, la Cámara Nacional de la In-
dustria Desarrolladora de Vivienda (Canadevi) 
en el estado alertó de esta caída en la colocación 
de créditos, de suspenderse el programa federal 
de subsidios a la vivienda.

En el último año de gobierno en el que se au-
torizarán dichos subsidios, según informó el go-
bierno federal, el estado de Hidalgo apenas recibió 
un monto de 15 millones de pesos para subsidiar 
vivienda a trabajadores de muy bajos ingresos, 
los cuales apenas alcanzarán para atender a 225 
familias.

Debe Infonavit
colocar más de
8 mil créditos
en 6.5 meses
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Desde hace varias décadas organismos internacionales dedicados 
a la atención de los derechos humanos a nivel mundial han alertado 
sobre el incremento de desplazamientos de personas de sus lugares 
de origen, lo que representará uno de los grandes problemas que 
enfrente la humanidad en el mundo actual.

En el caso de México, la violencia desatada por los grupos 
criminales, en complicidad con cuerpos de seguridad y autoridades, 
representa una de las causas que dispara la migración de familias 
enteras que se ven en la necesidad de abandonar sus lugares de 
origen para poner a salvo su vida, abandonando sus costumbres, 
pertenencias y nexos con su comunidad.

En su más reciente reporte, dado a conocer el 10 de mayo, 
el Consejo Noruego para Refugiados revela que en estos 
momentos  existen varias situaciones de desplazamiento 
interno en México.

Posiblemente el mayor ha sido causado desde 2007 por la 
violencia de los cárteles de la droga y la respuesta militar del 
gobierno. Esto ha provocado desplazamientos en los estados de 
Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Guerrero, Sinaloa y 
Michoacán. Dicho desplazamiento, indica el informe, ha sido poco 
documentado, y se necesitan estudios más completos de su escala 
e impacto. Tres casos de desplazamiento masivo supuestamente 
causaron el desplazamiento de unas 3 mil  personas; de lo contrario, 
la violencia ha provocado un desplazamiento gradual que se ha 
reportado solo en raras ocasiones.

Sin embargo, un centro de investigación que documentó el 
desplazamiento en Ciudad Juárez encontró que hasta 220 mil 
personas habían abandonado su lugar de residencia en el área 
durante tres años como resultado de la violencia, de las cuales 
aproximadamente la mitad permanecían en el país como 
desplazados internos.

Un informe de consultoría privada, citado por varios medios 
de comunicación, ha sugerido que la violencia ha desplazado 
internamente a un millón 600 personas en los últimos cinco años; 
sin embargo, anota el organismo noruego, el informe no está 
disponible públicamente y la base de la fi gura es desconocida.

Las personas que huyen de la violencia del cartel de la droga a 
menudo no encuentran seguridad en su lugar de desplazamiento. 
Otro desafío principal ha sido la protección física y legal de sus 
viviendas, terrenos y propiedades. Algunos desplazados internos 
han perdido sus documentos de identidad como resultado de su 
repentina salida y, posteriormente, no han podido acceder a los 
servicios sociales.

Si bien no se han realizado evaluaciones adecuadas del 
acceso de los desplazados internos a las necesidades básicas, 
en general se ha asumido que se apoyan a sí mismos o 
dependen de redes familiares extensas.

La situación de desplazamiento más prolongada fue causada 
por el levantamiento zapatista en 1994 en el estado de Chiapas. 
Las comunidades indígenas que apoyan el movimiento zapatista 
han continuado siendo desplazadas y también causaron el 
desplazamiento de personas no alineadas con el movimiento 
zapatista, y las estimaciones recientes sugieren que entre 9 mil y 24 
mil personas desplazadas internamente (PDI) permanecen en un 
desplazamiento prolongado. En Chiapas y en los estados vecinos de 
Oaxaca y Guerrero el desplazamiento también ha sido causado por 
tensiones religiosas dentro de las comunidades indígenas. Mientras 
tanto, en Oaxaca, las comunidades indígenas triquis también han 
sido desplazadas por ataques de grupos paramilitares.

Los desplazados internos en todos estos estados tienen acceso 
limitado a los medios de vida y no ha habido iniciativas para 
restituir sus tierras. El gobierno ha reconocido y tomado algunas 
medidas para abordar el desplazamiento prolongado que siguió al 
levantamiento zapatista.

Mientras los grupos criminales sigan operando en México, el 
problema del desplazamiento constituirá un problema mucho 
más urgente de resolver, pues se sumará al éxodo de vecinos de 
Centroamérica que atraviesan el país con rumbo a Estados Unidos, 
con la gigante ola  de problemas sociales, económicos, ambientales, 
de seguridad y de salud que ello representa.

Georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

Desde hace varios 
meses se han da-
do constantes ata-
ques contra la máxi-
ma casa de estudios, 
cuyos directivos en 
su afán de defensa 
comenzaron a ha-
cer señalamientos 
hacia las autorida-
des del estado, sin 
que hasta el mo-
mento ninguna de 
las partes involucra-
das haya demostra-
do fehacientemen-
te el grado de culpa-
bilidad de una o de 

otro en este problema que, se asegura, al fi nal po-
dría magnifi car políticamente a una de las par-
tes relacionadas.

Sin embargo, el golpe más fuerte se dio a ini-
cios del año en curso por parte de las autoridades 
federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, que acusaron a la máxima casa de estu-
dios del estado de varios posibles ilícitos, princi-
palmente de lavado de dinero, y después de ma-
nera paulatina, hasta de probable venta de hi-
drocarburo de procedencia ilícita, lo cual hasta 
el momento no se la ha podido comprobar de ma-
nera contundente a la UAEH.

Han pasado ya varios meses desde que se desa-
tó la guerra de acusaciones, donde al fi nal y como 
en todas las cosas, forzosamente tendrá que ha-
ber un ganador y un perdedor, pero en este caso 
las partes en confl icto saben que estos momen-
tos pueden ser muy bien aprovechados para po-
der sacar provecho político, lo cual al fi nal tam-
bién demostraría que el verdadero fondo de lo 
que sucede tiene un fondo de ese tipo y que los 
grupos saben que van por todo o por nada, pero 
que tienen que capitalizar a su favor de alguna 
manera sin importar el costo que pueda tener.

En el caso de la Universidad del estado, hay 
quienes opinan que es lamentable que las partes 
en disputa mantengan como rehenes a los estu-
diantes, y por otra parte, el prestigio de una de las 
mejores casas de estudio superiores del país, ya 
que bien o mal han logrado destacar académica-
mente, lo cual podría dejar un mal antecedente, 
lo que llevaría a una caída a la universidad esta-
tal a la que le llevó cien años poder posicionarse 
en mejores niveles.

Sin embargo, será el tiempo el que dé la ra-
zón a una de las partes en este confl icto en el que 
mientras las autoridades federales que acusan y 
señalan, los directivos de la Universidad se de-
fi enden y presentan su postura, por lo que en la 
opinión pública nadie duda que todo sea resul-
tado de algo que uno de los actores ha prepara-
do de manera detallada para poder sacar el ma-
yor provecho político rumbo a lo que se espera 
para los cambios de las autoridades más impor-
tantes en el 2020 y un año después.

La realidad es que aún se esperan varios roces 
más, ya que al parecer ninguna de las partes tiene 
la menor de las intenciones de perder.

El viernes ante-
rior, sin embargo, 
demostró que si 
como gobernante 
se considera dife-
rente, como políti-
co –y humano- hay 
una gran similitud 
entre todos: el deseo 
de ser reconocidos, 
halagados.

El presidente dedicó buena parte del tiempo 
destinado a la conferencia matutina este pasa-
do 10 de mayo, a festejar a las mamás,  y de paso, 
a ser festejado como mandatario.

Invitó López Obrador al festejo a mujeres re-
conocidas en sus ámbitos profesionales, así co-
mo a alguna mujer obrera, otra empleada, una 
indígena y alguna “ama de casa”.

Cortó de pronto el presidente el torrente de 
preguntas para anunciar que iniciaba el festejo 
a las madres, a ese “amor eterno”, del “grande” 
Juan Gabriel.

Inició la lectura de la lista de invitadas, la cual 
estuvo encabezada por la periodista y escritora 
Elena Poniatowska.

Entró luego un mariachi, entonando las notas 
de las tradicionales Mañanitas, para continuar 
con el repertorio propio de la fecha.

Hasta ahí, todo bien.
Pero entonadas algunas melodías, alguien les 

pasó el micrófono a las invitadas para externar 
sus ideas, sus sentimientos.

Me llamó la atención el que una de las prime-
ras en usar el micrófono fuera una despachadora 
de gasolina, quien después de ensalzar las políti-
cas sociales de López Obrador, recordó los días 
aciagos de enero con el desabasto de gasolina, la 
disposición de la gente de apoyar a su presidente 
en esta difícil decisión de cerrar los ductos, y so-
bre todo, comprometerse, y comprometer al res-
to de los mexicanos, “chingarle muy duro” para 
seguir respaldando a un presidente que sí bus-
ca sacar a los pobres del rezago y la marginación.

Y así fue pasando el micrófono, una a una.
Ello me llevó a recordar que los seres huma-

nos necesitamos del obsequio, de la empatía, del 
apoyo, del reconocimiento y, por qué no, del ho-
menaje cuando lo merecemos.

Pero, ¿qué regalo le gustaría recibir a López 
Obrador?

Es un hombre de 66 años de edad –ni joven ni 
anciano-, que empleó toda su vida como político 
en alcanzar un objetivo: cambiar a México, y que 
trabajó intensamente los últimos 18 años en al-
canzar la presidencia de la República.

Que ha insistido reiteradamente que la feli-
cidad no está en la riqueza material, sino en la 
de espíritu.

Que gusta de viajar en un automóvil claseme-
diero, volar en líneas aéreas comerciales y que 
desdeña esos viajes al extranjero que tanto dis-
frutaron los expresidentes.

Que en sus viajes de fi n de semana a la provin-
cia gusta de comer en fondas o convites organi-
zados por su “pueblo”.

Que viste ropa sencilla, nada de las mejores 
marcas mundiales, y cuyo calzado, incluso, ha si-
do objeto de comentarios por su sencillez. Lógi-
camente luce desprovisto de joyería fi na.

Que es feliz en su matrimonio y no se le cono-
ce que tenga el gusto de estar rodeado de hermo-
sas y solícitas mujeres.

¿Qué obsequiar entonces a López Obrador?
Esto me llevó a recordar a don Fidel Velázquez 

cuando ya soplaba más de 80 velitas.
¿Qué regalarle a Fidel Velázquez? era la pre-

gunta en los últimos años de vida, y de gestión, 
del “jerarca cetemista”, pues a esa edad don Fi-
del ya era frugal hasta en la comida.

La respuesta la encontraron los industriales 
de Monterrey: un gran monumento en su honor.

Y el hombre que decidía por millones de obre-
ros, ponía y quitaba legisladores, daba el visto bue-
no a los candidatos a la Presidencia, estuvo feliz 
con el obsequio.

Es que ser totalmente diferente es harto difícil.

dolores.michel@gmail.com

El tsunami 
que viene

La difícil diferencia Cuestión de tiempo
Mucho ha insistido 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
en la diferencia de 
su gobierno con los 
anteriores gobiernos 
y regímenes en 
México: “no somos 
iguales”, ha repetido 
insistentemente.

Ante la forma que 
han tomado los 
acontecimientos 
de las diferencias 
que mantienen la 
Universidad estatal y 
algunas autoridades 
detrás, se especula que 
hay grupos políticos 
interesados en lo que 
políticamente pueda 
suceder en el 2020 en la 
elección de presidentes 
municipales, y meses 
después para la elección 
del siguiente gobernador 
del estado.

georgina 
obregón

linotipia

a la vista de todosdolores michel
de buena fuentejaime arenalde 
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El secretario de Medio Ambiente, Benjamín Ri-
co Moreno, sostuvo un encuentro con integran-
tes del Consejo Coordinador Empresarial, ante 
quienes presentó el programa “Promovemos la 
inversión sustentable, confi ando en tu palabra”, 

único en su tipo en el país cuyo objetivo es sim-
plifi car los trámites ambientales.

Durante la presentación del programa, el ti-
tular de la Semarnath, explicó que en tres días, la 
dependencia estatal expedirá el Dictamen de Im-
pacto Ambiental, con sólo presentar tres requi-
sitos indispensables para que en un plazo máxi-
mo de 60 días hábiles, los interesados realicen 

Simplifi ca la
Semarnath
sus trámites

Benefi cio en
Chilcuautla
En septiembre pasado, Sedagroh entregó 
créditos en Chilcuautla, para adquirir una 
máquina seleccionadora de jitomate, así 
como una bodega para facilitar la producción, 
acopio, selección y comercialización del 
jitomate para exportación, así como para el 
consumo en el mercado nacional.  Edgar Chávez

Esta simplifi cación es única en el país, ya que en 
ningún otro estado se cuenta con esta práctica

Respaldan a 
productores  
de jitomate
Muñiz promueve apoyo técnico 
para agroproductores afectados 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

Carlos Muñiz Rodríguez, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo 
(Sedagroh) y presidente de la Asociación Mexi-
cana de Secretarios de Desarrollo Agropecua-
rio (Amsda), se reunió la semana anterior con 
el secretario de la Sader (Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural), Víctor Villalobos 
Arámbula, con el objetivo de crear mecanis-
mos de acompañamiento a los productores de 
jitomate, afectados por la decisión del Depar-
tamento de Comercio de Estados Unidos de 
Norteamérica de dar por terminado el acuer-
do de suspensión para el tomate rojo.

Muñiz Rodríguez coincidió con su homó-
logo federal, en coordinación con las secreta-
rías de Economía y de Relaciones Exteriores, 
que brindarán apoyo técnico a los producto-
res en la negociación y en alcanzar un acuer-
do consensuado en donde se especifi que que 
los agroproductores no incurrieron en prác-
ticas de dumping, es decir, comercializar sus 
productos por debajo de los costos del mer-
cado o de su competencia.

El impacto económico de la medida repercu-
tirá, sobre productores de 17 estados del país y 
en los empleos de más de 400 mil trabajadores. 

Hidalgo forma parte de la zona de produc-
ción Centro, cuyo volumen estimado del año 
agrícola 2018, es del 14.3%, refi eren las cifras 
actualizadas al 26 de abril del presente, por el 
Servicio de Información Agropecuaria y Pes-
quera de la Sader. El jitomate en Hidalgo se 
cultiva en una extensión de 22,760 hectáreas.

Rico Moreno manifestó que el programa favorecerá la reducción en un 10 por ciento del material particulado en la construcción de obra.

el cumplimiento total de los re-
quisitos. 

Esos tres requisitos míni-
mos indispensables son: el pri-
mero, la presentación de una so-
licitud para acreditar la propie-
dad y personalidad; el segundo 
es la descripción técnica del pro-
yecto a ejecutar, donde se debe 
incluir la descripción exhausti-
va del sitio, ubicación georefe-
renciada del polígono, compa-
tibilidad con el Ordenamiento 
Ecológico Territorial y Progra-
ma de Desarrollo Urbano, me-

moria fotográfi ca actualizada del predio y facti-
bilidad de agua y drenaje; el tercero es el pago de 
derechos por el trámite.

“Impulsamos una nueva forma de gobernar, 
confi ando en la palabra de los empresarios, así lo 
comprometió el gobernador, simplifi camos nues-
tros trámites ambientales para consolidar a Hi-
dalgo como el nuevo destino económico de Mé-
xico”, dijo Rico Moreno. 

Semarnath indicó que esta simplifi cación del 
trámite de Impacto Ambiental, es única en el país, 
ya que en ningún otro estado se cuenta con esta 
buena práctica de gobernanza ambiental.

El secretario consideró que esto es un hecho 
inédito que coloca a Hidalgo a la vanguardia en 
materia de mejora regulatoria. 

Así seguimos 
impulsando el 

crecimiento 
y desarrollo 

económico de 
Hidalgo con 

visión de sos-
tenibilidad”.

Benjamín 
Rico

Titular 
de Semarnath

El gobierno estadounidense gravará un arancel del 
17.5 por ciento, un pago anual de 350 MDD.

En los próximos días, para el estado de Hidalgo, se 
esperan intervalos de chubascos de 5.1 a 25 mm.

Prevén primeras 
lluvias intensas 
para el estado 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Con la entrada del frente nú-
mero 55 al país, el Servicio 
Meteorológico Nacional pro-
nosticó la presencia de chu-
bascos para el estado de Hi-
dalgo en los próximos días de 
la semana, con lluvias de 5.1 
a 25 mililitros al inicio de se-
mana, y más intensas de 25 a 
50 mm del martes al jueves.

El SMN informó que el 
frente número 55 se exten-
derá con características de es-
tacionario sobre el noreste y oriente del país, 
el cual interaccionará con el ingreso de aire 
cálido y húmedo del Golfo de México, mismo 
que generará potencial de chubascos con tor-
mentas puntuales fuertes acompañadas de ac-
tividad eléctrica en norte, oriente y sureste 
de México.

Por otra parte, un vórtice de núcleo frío en 
el noroeste del territorio, en combinación con 
una corriente en chorro, originará lluvias con 
tormentas puntuales fuertes y rachas de vien-
to superiores a los 50 km/h en estados del no-
roeste y norte del país.

Asimismo, una vaguada en el sureste de la 
República originará potencial de chubascos con 
tormentas puntuales fuertes en dicha región.

No obstante, el Servicio Meteorológico Na-
cional indicó que se mantendrá ambiente muy 
caluroso en gran parte de la República Mexi-
cana, con temperaturas diurnas muy caluro-
sas en los estados del litoral del Pacífi co, sur 
del litoral del Golfo de México y la Península 
de Yucatán, esperándose registros superiores 
a los 45°C en zonas de Michoacán y Guerrero.

50 
mm

▪ como máximo 
se espera que 
alcancen los 
intervalos de 

chubascos del 
martes al jue-

ves en el estado 
de Hidalgo.

ROMPE RECORD
‘COMPARTIENDO
EMOCIONES’
Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El Centro Cultural Europeo organizó la cuarta 
edición de su carrera atlética Compartiendo 
Emociones, con motivo de su cuarto aniversario, 
la cual tuvo lugar en las inmediaciones de este 
centro educativo, en el municipio de San Agustín 
Tlaxiaca.

Las distancias que se recorrieron fueron 
de 5 y 3 kilómetros, competencia que también 
fue con causa, ya que durante esta se realizó 
una colecta de juguetes, misma que el Centro 
Cultural Europeo donará a 18 escuelas donde 

acuden niñas y niños de escasos recursos de los 
municipios de San Agustín Tlaxiaca y Mineral del 
Chico.

“Lo que nos gusta es que podremos obtener 
una sonrisa de todos esos pequeños que no 
tienen la posibilidad de obtener un juguete”, 
dijeron los organizadores.

La directora del Centro Cultural Europeo, 
María Elena Spínola Martínez, destacó que 
la carrera Compartiendo Emociones se está 
volviendo una tradición en esta universidad, 
la cual tiene un carácter social, ya que quieren 
apoyar a la juventud y la niñez en cualquier 
modalidad; destacó que en esta edición 
rompieron su récord de asistencia.

La rectora entregó los premios a los 
ganadores, en la rama varonil, el primer lugar lo 
conquistó, por cuarta ocasión, Hilario Hernández 
y en la femenil, la ganadora fue Anabel Vega.
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Paquetes

Diversión

Infl ables

Variedad

Fiesta 
exitosa

Para todos

Prepa-
ración

Costo-
benefi cio

Hay distintos 
tipos de paquetes 
para los eventos 
infantiles.

Los pequeños 
se divierten al 

máximo en todos 
los juegos que se 

instalan.

En la mayoría 
de los casos, los 
inflables son los 
más solicitados.

Minigotcha, juegos 
de azar, inflables, 

entre otros, son 
las diversiones 
que se pueden 

encontrar.

Grandes 
momentos de 

diversión tienen 
los pequeños con 
estos atractivos. 

Los juegos de 
mesa siempre son 
solicitados en las 
reuniones. 

Los organizadores 
tienen que estar 
muy preparados 
para atender a tan-
tos pequeñines.

Los precios de 
los paquetes 
pueden variar, 
pero no son altos 
y seguro serán 
muy redituables, 
dependiendo las 
compañías.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Hoy en día, casi en todas las fi estas infantiles, se 
rentan miniferias de juegos para que los pequeños 
disfruten de sus cumpleaños, bautizos, 
comuniones, en todo tipo de reuniones, donde se 
entretienen y divierten al máximo.

La diversión al 
máximo en un 
día de fi esta 
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Inaugurara la Copar-
mex Hidalgo dos au-
las inteligentes tras 
celebrar su Asam-
blea Anual Ordinaria 
el pasado 9 de mayo; 
un evento formal que 

terminó en una fi esta para los 
asociados, entre los que se dis-
tinguió al socio fundador, Pedro 
Tellería Armendáriz, cuyo nom-
bre lleva, a partir de ese día, el 
auditorio del organismo.

En la asamblea, Rivera Bar-
quín ofreció también el infor-
me de actividades de su segun-
do año de gestión, y se llevó a  
cabo el proceso de elección del 
presidente para el período 2019-
2020, además de elegirse a 10 
de los consejeros de esa confe-
deración.

“Me siento muy satisfecho y 
comprometido con quienes vol-
vieron a depositar su confi anza 
en mí”,  señaló al respecto Rive-
ra Barquín, tras ser relecto para 
un año más en este cargo.

Posteriormente, los asisten-
tes a esta asamblea participaron 
en la puesta en marcha de dos 
aulas inteligentes construidas 
en el último año.

Estas aulas permitirán a los 
socios Coparmex, y a otros em-
presarios que las requieran, par-
ticipar en cursos de capacitación, 
seminarios, conferencias onli-
ne, etcétera.

Al destacar la importancia que 
tiene la capacitación y actuali-
zación constantes entre el em-
presariado, Rivera Barquín des-
tacó que dichas aulas cuentan 
con todas las herramientas y la 
más moderna tecnología.

“En ocasiones necesitamos 
tomar un curso de capacitación 
pero este se ofrece solo en sitios 
distantes y el  traslado de nues-
tro personal nos resulta una in-
versión muy fuerte que no po-
demos realizar; ese curso podrá 
ser impartido, a distancia, y to-

marse desde estas aulas”, expli-
có el empresario.

Se ha observado el cumpli-
miento de la  misión que tiene 
este centro empresarial afi lia-
do a la Coparmex, que es la de 
vincular y representar los inte-
reses de los empresarios de Hi-
dalgo, a través de un liderazgo 
con responsabilidad social, pa-
ra propiciar el crecimiento de la 
libre empresa y el bien común. 

Para continuar su trabajo al 
frente del organismo, Ricardo 
Rivera contará, este tercer año 
de representación, con la par-
ticipación de diez nuevos con-
sejeros.

Ellos son Manuel Antonio Ca-
so Tuero, de la empresa Cemex 
México; Sharon Camacho Ron-
quillo, de Cervezas Cuauthémoc 
Moctezuma;  Adriana Concep-
ción López Alanis, de Coach de 
Líder; Ricardo Javier Rivera, de 
Computadoras y Telefonía Ce-
lular de Hidalgo.

Se suman al equipo de tra-
bajo de la dirigencia de Copar-
mex, también, Esteban Daniel 
Juárez Rivas, de Embotelladora 
Las Margaritas; Alberto Alfon-
so Paredes Dueñas, del Instituto 
Educativo Marie Curie y Abelar-
do Flores Rueda, de Promogas.

Lo hacen también José Mar-
tín Peláez Álvarez, de la Promo-
tora del Club Pachuca; Jorge Pi-
neda Sulfún, de Servicios Mé-
dicos de Análisis y Clínicos, y 
Amable González de Pablos, 
de TH Estructuras.

Rivera Barquín exhortó a los 
nuevos consejeros a sumarse a 
la tarea de representar digna-
mente al organismo empresarial 
y las empresas que lo integran.

Este tercer año, adelantó, “se-
guiremos trabajando de la mano 
con los tres niveles de gobierno, 
estatal, municipal y federal, por 
el bien de las empresas y la so-
ciedad hidalguense”, declaró el 
empresario.

9
DE MAYO

es la fecha en que celebró 
la Coparmex Hidalgo su 

Asamblea Anual Ordina-
ria, un evento formal que 

terminó en una fiesta para 
los asociados.

10
CONSEJEROS

de esa confederación fue-
ron elegidos en la reunión 
anual que sostuvieron los 
miembros de la Coparmex 

en el estado de Hidalgo.

2º
AÑO

de gestión es por el que 
Ricardo Rivera Barquín 
rindió informe, ante los 
asociados de Coparmex 

Hidalgo, durante la Asam-
blea Anual.

ABRE 2 AULAS 
INTELIGENTES 
LA COPARMEX

P O R  D O L O R E S  M I C H E L  /  F O T O S :  E S P E C I A L E S  /  S Í N T E S I S

APERTURA DE AULAS 
Los asistentes a la Asamblea 
Anual Ordinaria participaron 

en la puesta en marcha de dos 
aulas inteligentes construidas 

en el último año.

USO EXTENDIDO 
Estas aulas permitirán a los 
socios Coparmex, y a otros 

empresarios que las requieran, 
participar en cursos de capaci-

tación y otras actividades.

CAPACITACIÓN 
CONSTANTE

El presidente de Coparmex, 
Rivera Barquín, destacó que 

dichas aulas cuentan con todas 
las herramientas y la más 

moderna tecnología.

1

3

2

El empresario fundador de la Coparmex Hidalgo, Pedro Tellería Armendáriz, 
cuyo nombre fue dado al auditorio del organismo.

Los nuevos empresarios que fueron electos por los miembros de la Confede-
ración de la República Mexicana en el estado de Hidalgo. 

Pedro Tellería Armendariz, fundador de Coparmex Hidalgo, recordando la 
fundación del organismo, en 1983.

LUNES 
13 DE MAYO DE 2019

PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS
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Hola guapita 
Beauty Bar
en Pachuca

Todos los servicios a disposición de las peques.

Con temática para hacerlo inolvidable.

Hermosas las chicas en su día de consentirse.

Las chicas pasaron momentos increíbles y lucieron be-
llísimas. 

Dejaron salir a su niña interior.

Nicole y Tania Riquelme.   

Viri y Paulina.  Yorika.

Hola Guapa es un beauty bar en la Zona 
Plateada de la ciudad de Pachuca que, pa-
ra celebrar a las niñas, dispuso de sus ser-

vicios para todas las pequeñitas, evento al que 
denominaron ¡Hola Guapita!

TEXTO: JOSE CUEVAS /FOTOS: CRÉDITO



Fallece 
“Power 
Ranger” 
rojo 
▪  El actor Pua 
Magasiva, 
conocido por darle 
vida al “Power 
Ranger” rojo, 
falleció en Nueva 
Zelanda a los 38 
años de edad,la 
policía no ha dado 
detalles de esta 
muerte súbita.
NOTIMEX/
FOTO:ESPECIAL

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

Entretenimiento:
Frida Sofía se disculpa con familia. 
Página 2

Perfi l:
Adele, cantante y multinstrumentista 
británica. Página 4

Cómic:
¿A dónde nos llevan? aborda la volencia 
en México. Página 3

Coreas en comunión
A TRAVÉS DE LA MÚSICA
AP.La cantante de soprano norcoreano, 
Kim Song Mi, se presenta en el 
Shanghai Oriental Arts Center de 
Shanghai. El violinista surcoreano Won 
Hyung Joon y Kim, se presentan en una 
actuación para unir a las Coreas.–AP

Avengers Endgame  
EN PRIMER LUGAR 
AP. “Avengers: Endgame” se colocó por 
3a semana consecutiva en el primer 
lugar de las taquillas en cines de 
Norteamérica, de acuerdo con datos de 
los estudios. Ha obtenido un ingreso 
estimado de 63,1 mdd en cines.– Especial

Rapero 
DETENIDO  
POR ARMAS
AP.El rapero Kodak 
Black fue arrestado en 
Florida por posesión 
de armas justo cuando 
se disponía a actuar en 
un festival de hip-hop, 
informaron autoridades. 
Detenido en el Rolling 
Loud Music Festival en 
Miami Gardens.– AP
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Fallece  
PEGGY LIPTON

NOTIMEX.La actriz 
estadunidense Peggy 

Lipton, conocida por 
su participación en las 
series Twin Peaks y La 

patrulla juvenil falleció 
a los 72 años, víctima de 
cáncer, confi rmaron sus 

hijas Rashida y Kidada 
Jones.– Especial

LA TRANSICIÓN DEL DISCO 
FÍSICO A LO DIGITAL LO 
DESILUSIONÓ TANTO QUE 
PREFIRIÓ NO GRABAR 
MÁS; SIN EMBARGO, 
ALENTADO POR SUS 
FANS Y PARA RENDIR 
HOMENAJE A JUAN 
GABRIEL Y A SU PADRE, 
VOLVIÓ A GRABAR. 3

ERNESTO D’ALESSIO

informaron autoridades. 

circuscircuscircuscircus
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Veteranía, la 
característica 
de Cannes 

El 21 de mayo Tarantino estrenará en esta riviera su último largometraje llamado "Once Upon a Time in Hollywood".

Por Agencias/París, Francia
Fotos: Especial/Síntesis

En apenas tres días comienza una nueva edición 
del Festival de Cannes (Francia) y en este caso 
la veteranía predomina una competición en la 
que se podrán ver los últimos trabajos de nom-
bres más que consagrados, como Quentin Taran-
tino, Terrence Malick, Ken Loach o los herma-
nos Dardenne.

Hasta hace unos días no se confi rmó que la es-
peradísima "Once Upon a Time in Hollywood", 
de Tarantino, competirá por la Palma de Oro, un 
premio que ya conquistó hace 25 años con "Pulp 
Fiction".

Y quizás por superstición y ya que aquel 1994 
a Tarantino le salió una jugada perfecta, en esta 
edición repite día de estreno para su nuevo tra-

Jägerstätter, objetor de conciencia que se niega a 
luchar por los nazis en la Segunda Guerra Mundial.

Muy diferente a las historias sociales que pre-
sentaran otros dos veteranos y laureados realiza-
dores que cuentan no con una, sino con dos Pal-
mas de Oro en su haber: el británico Ken Loach 
y los belgas hermanos Dardenne, que competi-
rán con "Sorry We Missed You" y "Le jeune Ah-
med", respectivamente.

Otro de los nombres a tener en cuenta es el 
de Jim Jarmusch, que llegará con una historia 
de zombies, "The Dead Don't Die", con otro re-
parto muy holywoodiense, que incluye a Adam 
Driver, Bill Murray, Chloë Sevigny, Selena Gó-
mez, Tilda Swinton o Steve Buscemi.

Será además el fi lme encargado de inaugurar 
la 72 edición de Cannes y la competición ofi cial, 
que tendrá también al español Pedro Almodóvar, 

en su sexto intento por conse-
guir la Palma de Oro, con "Dolor 
y Gloria", una historia con tintes 
autobiográfi cos protagonizada 
por Antonio Banderas.

Tampoco la tiene el canadien-
se Xavier Dolan, uno de los ni-
ños mimados de Cannes, que a 
sus 30 años compite, también 
por sexta vez, con "Matthias et 
Maxime".

Una competición en la que se 
podrán ver los últimos trabajos 
de Marco Bellochio, Arnaud Des-
plechin, Bong Joon Ho, Abde-
llatif Kechiche o el brasileño Kleber Mendonça.

Pero fuera de competición también habrá ci-
tas muy interesantes, como el estreno de la bio-
grafía de Elton John, "Rocketman", un fi lme di-
rigido por Dexter Fletcher que llega tras el éxi-
to del "Bohemian Rhapsody.

Taron Egerton interpretará al cantante inglés 
en una historia que cuenta además con Richard 
Madden, Bryce Dallas Howard o Jamie Bell.

El documental a Maradona de Asif Kapadia, 
que ya se ha ocupado de otras fi guras de la talla 
de Ayrton Senna o Amy Winehouse, es otra de 
las citas más esperadas del festival.

Quentin Tarantino, Terrence Malick, Ken Loach y los 
hermanos Dardenne exhibirán sus recientes trabajos 
en este prestigioso festival francés del cine mundial

bajo, el 21 de mayo. Una jornada que se espera 
llena de glamour aunque solo asistan la mitad de 
los actores que participan en la película: Margot 
Robbie, James Marsden, Leonardo DiCaprio, Brad 
Pitt, Dakota Fanning, Al Pacino o Kurt Russell.

Sin olvidar que fue el último trabajo del recien-
temente fallecido Luke Perry y que la película se 
sitúa en el Hollywood de 1969, con los terrorífi -
cos asesinatos de Charles Manson como telón 
de fondo. El espectáculo está más que servido.

Pero para hacerse con su segunda Palma de 
Oro, el estadounidense tendrá que batir a riva-
les de altura, entre ellos su compatriota Terren-
ce Malick, el esquivo y genial director, que tam-
bién tiene en su haber el máximo premio de Can-
nes, por "The Tree of Life" (2011).

En esta ocasión llega al festival francés con "A 
Hidden Life", que se centra en el austriaco Franz 

"A Hidden Life" es el trabajo del director Terrence Malik 
para este festival.

Talento internacional
El festival de Cannes contará con diversas 
actividades de relevancia: 

▪ Otras clases magistrales estarán a cargo 
de Robert Rodríguez, de Sylvester Stallone 
o de uno de los actores míticos del cine 
francés, Alain Delon, que además recibirá la 
Palma de Oro de honor de esta edición. 
Por Agencias.

14
de mayo

▪ al 25 del pre-
sente mes se 
desarrollarán 

las actividades 
de este certa-
men, que tuvo 

su primera edi-
ción en 1946

Creo que el 
mensaje de la 

película es ese, 
practicar la 

empatía como 
seres huma-

nos”
Benny 

Emmanuel
Actor mexicano

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Benny Emmanuel, nomi-
nado al Ariel 2019 como Mejor Revelación Ac-
toral por De la infancia, invita a practicar la 
empatía para mejorar como seres humanos.

“Necesitamos abandonar ese ciclo nega-
tivo que no tiene fi nal, en todo se ve la falta 
de empatía, por lo que debemos practicarla y 
entender que como seres humanos, debemos 
mejorar y salir adelante”, indicó.

Para Benny, estas son las conclusiones a las 
que llegó luego de trabajar en Chicuarotes, la 
segunda película como director de Gael Gar-

Empatía nos 
hace mejores, 
resaltó Benny

Benny llamó a entender que como seres humanos debemos mejorar.

El nominado al Ariel 2019 habló de 
su labor en la película Chicuarotes 

cía Bernal, que sigue la historia de "Cagalera" y 
"Moloteco", dos adolescentes de San Gregorio, At-
lapulco, que buscan desesperadamente alejarse 
de las circunstancias opresivas en las que viven.

“Creo que el mensaje de la película es ese, prac-
ticar la empatía como seres humanos. Darse cuen-
ta de que lo que haces, si es algo malo, no te gus-
taría que te lo hicieran a ti, eso cambia tu mane-
ra de pensar automáticamente”.

Chicuarotes se estrenará a nivel mundial en 
la edición 72 del Festival de Cannes. Aunque no 
competirá, ya que se encuentra en la sección de 
Funciones Especiales.

Hilary Du�  se compromete 
con padre de su hija 
▪ La actriz y cantantes, Hilary Duff ,Hilary Duff  
anunció su compromiso con el músico Ma� hew 
Koma. La actriz dio la información por Instagram 
con fotografías del momento en el que su pareja 
le hizo la petición. Koma también compartió las 
fotos en su perfi l.
POR AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Ricardo González "Cepillín" realiza una gira por to-
do el país. 

La hija de Ale Guzmán realizó decla-
raciones candentes contra su familia.

DUELE DECIR ADIÓS: CEPILLÍN
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Cepillín está de gira por todo el país con El 
nuevo show de Cepellín, como parte de su 
despedida de los escenarios, pues a los 73 años 
ya considera que es momento de hacerlo por 
respeto al público.

“Decir adiós es bien gacho, decir adiós es muy 
feo pero tengo respeto al público. El Cepillín de 
toda la vida está activo, igual que hace 30. Me 
adelanto al tiempo que espero vivirlo y decir a 
los 75… ¡bye! (adiós). Chabelo no dejó a nadie, 
Capulina no dejó a nadie y yo dejo a mis hijos 
(Cepi y Franky)”, reveló Ricardo González, mejor 
conocido como Cepillín..

Decir adiós 
es bien gacho, 
decir adiós es 
muy feo, pero 
tengo respeto 

al público"
Cepillín
Payaso 

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

En las últimas semanas la fami-
lia Pinal ha estado inmersa en el 
ojo del huracán, gracias a una 
de sus integrantes, Frida Sofía.

La hija de Ale Guzmán prime-
ro atacó a su prima Michelle Sa-
las, entre otras cosas dijo que es-
taba harta que la comparen con 
ella y confesó que en realidad no 
son una familia, además dijo que 
Salas se "revolcaba con el mana-
ger de su papá (Luis Miguel)".

Y apenas el 10 de mayo publi-
có imagen con un duro mensaje .

Pero parece estar arrepenti-
da de todo y es que en su última 
historia de Instagram publicó un 
desgarrador mensaje, donde ex-
plico porqué se ha comportado 
de esta manera y se dice arrepen-
tida de ofender a otras personas.

Frida Sofía 
se disculpa 
con familia



Khalid / Lanza fundación de 
música para los marginados
El cantante estadunidense Khalid dio a 
conocer el lanzamiento de The Great Khalid 
Foundation, organización de música y arte 
para comunidades marginadas, con lo que le 
devuelve a su ciudad natal, El Paso, Texas, un 
poco del amor que le tiene a este destino.
       Uno de los propósitos de esta fundación 
es crear una atmósfera de apoyo y libertad 
para que los niños sueñen a lo grande a través 
de programas de educación musical, becas 
y regalos.“Estamos invirtiendo en nuestros 
niños y su futuro”. Por Notimex/Foto: Especial

breves

Augusto Mora/Retrata la violencia 
de México a través del cómic
El ilustrador e historietista Augusto Mora, 
autor del cómic ¿A dónde nos llevan?, que 
retrata la desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, está convencido de que el 
verdadero cambio no debe sustentarse en 
los gobiernos ni en los políticos, sino en la 
sociedad.
      A través de su arte intenta entretener e 
informar a las nuevas generaciones sobre 
el acontecer social, político y cultural de 
México, aseguró el colaborador de la revista El 
Chamuco, en entrevista. Por Notimex /Foto: Especial

Marco Antonio Solís/Emociona                   
en Valle de Guadalupe
El cantautor mexicano Marco Antonio 
Solís hizo fi esta con su música ante miles 
de asistentes, a quienes emocionó con 
canciones que fueron coreadas y bailadas 
durante toda la presentación que ofreció al 
aire libre.
      Durante aproximadamente dos horas, el 
cantante sorprendió a los asistentes de Baja 
California y Estados Unidos que se reunieron 
para disfrutar de ver a su artista favorito, 
a quien han acompañado a lo largo de su 
extensa trayectoria. Por Notimex/Foto: Notimex

Controversia /Por actriz egipcia 
que se pintó de negro
Una actriz egipcia se ha visto envuelto en 
una controversia luego de aparecer en un 
programa cómico de televisión con la cara 
pintada de negro, en una burla de las mujeres 
sudanesas.
       Shimaa Seif aparece en el programa 
"Shaklabaz" en un autobús alzando la voz 
y pidiendo un beso antes de revelar su 
verdadera identidad.
En las redes sociales numerosos sudaneses 
denunciaron la actuación, califi cándola de 
racista. Por AP/Foto: Especial

ERNESTO D’ALESSIO GRABA UN DISCO 
CON TEMAS DE JUAN GABRIEL, JOSÉ 
ALFREDO JIMÉNEZ Y LUPITA D’ALESSIO 
Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

La transición del disco físico a lo digital desilu-
sionó tanto a Ernesto D’Alessio que prefi rió no 
grabar más; sin embargo, alentado por sus fans y 
para rendir homenaje a Juan Gabriel como a sus 
padres Lupita D’Alessio y Jorge Vargas, es que el 
cantante presenta un nuevo material.

“Me desilusionó la transición que vivió el dis-
co físico a lo digital y ya no quise grabar más ál-
bumes, hasta que un día me metí a mi estudio de 
grabación, bajé pistas de Internet y les puse mi 
voz”, platicó a Notimex.

“Después subí videos a mis canales de You-
Tube y Facebook que hicieron mucho ruido en 
redes sociales, pues la gente me pedía que gra-
bara. Fue tanta la presión que pensé: ‘tienen ra-

zón, hoy no necesito a una dis-
quera para hacerlo, nada me de-
tiene, y lo hice’.

El primer tema que dio a co-
nocer fue Te lo pido por favor, de 
Juan Gabriel. Lo grabó a ritmo 
de mariachi, pero inspirado en 
los arreglos y el tono original del 
concierto que el llamado “Divo 
de Juárez” ofreció en el Palacio 
de Bellas Artes en 1990.

Quise grabar rancheras porque 
a mi papá le gustaban
Otras canciones que incluye el disco titulado Er-
nesto D'Alessio, el uno para el otro, son aquellas 
que interpretó durante su participación en la te-
lenovela DKDA, sueños de juventud (1999), algu-
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Ernesto D’Alessio regresa a la música
 Fue hace dos años que Ernesto D’Alessio grabó el disco:

▪Será el 10 de agosto próximo cuando lo presentará a través de un concierto en el Lunario  de la CDMX.

▪Sin que afecte en su labor como presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados.

Si me da tiem-
po para cantar 
o actuar, haré 

conciertos, 
nada que afec-
te las sesiones 
ni la atención 

de mi Distrito” 
Ernesto

D’Alessio 
Cantante

SERÁ UN 
TRIBUTO  
A PADRES

Me desilusionó la transición que vivió el disco físico a lo digital, y ya no quise grabar más álbumes, hasta que un día me metí a mi estudio de grabación, bajé pistas de Internet y les puse mi voz”.

nas rancheras en honor a su padre y a su mamá.
      “Quise meter rancheras porque a mi papá le 
gustaba mucho ese género y es un homenaje pa-
ra él, lo mismo que para mi mamá, pues no qui-
se que se me pusiera celosa, así que grabé aque-
llas que mejor me salen”, comentó.
      Lo siento mi amor, El uno para el otro, Ni gue-
rra, ni paz, Bella señora, así como popurrís de Juan 
Gabriel y José Alfredo Jiménez, se incluyen en 
su producción musical. Lo mismo que Ámame 
como soy y La fuerza del amor”, ambos a dueto 
con Patricio Borghetti.
     Cambiaré y Libertad condicional, son del pri-
mer álbum que Ernesto D'Alessio grabó en su 
carrera y que fueron compuestos por Miguel 
Luna, bajo la producción de Ernesto Grazzia, 

ex bajista de Guardianes del Amor.
      “Todas las canciones se hicieron a una sola to-
ma. Incluso, cuando se estaba masterizando, había 
ruidos que se metieron por mi micrófono o por el 
de los músicos, pero le dije al productor que los 
dejara porque eso hace que el disco se sienta en 
vivo, a diferencia de aquellos que según están en 
vivo, pero se oyen tan perfectos que no es real”.
      Fue hace dos años que Ernesto D’Alessio grabó 
el disco y será el 10 de agosto próximo cuando lo 
presentará a través de un concierto en el Luna-
rio de esta ciudad sin que afecte en su labor co-
mo presidente de la Comisión del Deporte de la 
Cámara de Diputados.“Primero que nada, debo 
atender al llamado y a la confi anza que me dio la 
gente para ocupar este cargo".
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“NO HAGO MÚSICA 
PARA LOS OJOS. 
HAGO MÚSICA PARA 
LOS OÍDOS”

Adele se convirtió en 
madre de su único 
hijo el 19 de octubre 
de 2012

En 2013, recibió un 
Óscar y un globo 
de oro a la mejor 
canción original por 
el tema “Skyfall”

En 2015 se estimó 
que Adele vendió de 
más de 100 millones 
de sencillos y discos

En 2016 contrajo 
matrimonio con 
Simon Konecki y tras 
8 años de relación 
decidieron separarse

CONSIDERA-
DA COMO UNA 
DE LAS ARTIS-
TAS BRITÁNI-
CA MÁS RICAS, 
ADELE CUENTA 
CON UNA FOR-
TUNA DE MÁS 
DE 150 MILLONES 
DE EUROS POR 
SU DESTACADA 
TRAYECTORIA 
MUSICAL Y POR 
TENER UNA VOZ 
PRIVILEGIADA

Adele Laurie Blue Adkins nació 
un 5 de mayo de 1988 en Tottenham, 
Londres, Inglaterra. Es hija de la inglesa 
Penny Adkins y del galés, Mark Evans. 
A pesar de que su padre las abandonó 
cuando ella tenía dos años de edad, su 
madre afrontó la responsabilidad de 
criarla sola. Sin embargo, su progenitora 
fomentó su interés por la música 
llevándola a conciertos a una edad 
temprana y haciéndola participar en las 
reuniones de amigos.

Comenzó a cantar a los cuatro años 
teniendo a las Spice Girls como su 
influencia más importante. 

En 2006 egresó de la BRIT School 
de Artes Escénicas y Tecnología, año 
en el que firmó un contrato con XL 
Recordings, tras ser descubierta por 
unos demos que un amigo publicó en la 
antigua red social MySpace.

Adele es considera una de las 
mujeres poseedora de una portentosa 
voz, rebosante de matices que la 
llevaron a despertar el interés de la 
industria. Sus cuerdas vocales expresan 
el poderío del soul, atreviéndose 
con algunas incursiones jazzísticas 
demostrando un aplomo que le valieron 
comparaciones con Etta James, una de 
sus cantantes favoritas, o Ella Fitzgerald.

Su talento la llevó en el 2007 a 
los Premios Brit en donde recibió el 
galardón elección de los críticos y 
también ganó la encuesta Sound of 
2008 realizada por la BBC.

En 2008 Adele lanzó su álbum 
de estudio debut, 19 que se situó en 
la posición 1 de la lista de álbumes 
británica y ha sido certificado doble 
platino en Estados Unidos.

Su carrera se vio favorecida en el 
territorio estadounidense tras una 
actuación en el programa Saturday 
Night Live a mediados de octubre 
de 2008, el espectáculo contó con la 
mayor cantidad de 
espectadores en 
catorce años. 

Adele ha tenido 
una serie de discos y 
presentaciones a lo 
largo de su carrera, 
sin embargo, tuvo 
una pausa después 
del 2015. Aunque recientemente el 
medio inglés The Sun ha confirmado 
que Adele regresará a finales de este 
año con nuevo disco, situación que a 
fans los tiene en expectativa, ya que la 
cantante confirmó si divorcio en abril 
del año en curso, tras ocho años de 
matrimonio con Simon Konecki.
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Per cápita:
Nucleoeléctrica Laguna Verde contará con 
Comité de Seguridad y Vigilancia. Página 3

Mundo:
Sismo de 6,1 sacude el norte de 
Panamá. Página 2

Orbe:
Acuerdan 180 países mayores regulaciones para control de 
residuos plásticos. Página 2

Piden no salir ante contaminación 
▪ Gobierno de la CDMX le advirtió a la población que no salga, luego 
que incendios forestales cubrieron la metrópolis con una capa de 

humo, lo cual causó alarma. AP/ SÍNTESIS

Por Notimex/ Nay arit/Jalisco
Foto: Cuartocuro/Síntesis

El presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, pidió "¡que se vaya al carajo la 
subcultura del agandalle, la idea de que el que 
transa no avanza!", y convocó a los ciudadanos a 
"portarnos bien", porque la transformación del 
país implica que todos se comporten de mane-
ra responsable.

Al entregar apoyos de los Programas Integra-
les de Bienestar y Mejoramiento Urbano, llamó 
también a la unidad y advirtió que no se tolerará 
más la tardanza en la construcción de las obras 
públicas, como una carretera que no se ha con-
cluido, y aseguró que hablará con los construc-
tores para que aceleren el paso.

"¡O terminan, o se les quita la concesión!", ad-

virtió el Presidente, quien ofre-
ció todo su respaldo al goberna-
dor Antonio Echevarría García, 
luego de hacer un recuento de 
los programas sociales del go-
bierno de la República.

¡Basta de politiquería!
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador garantizó que 
el presupuesto alcanzará para 
apoyar a los más necesitados del 
país, pues si acaba con la corrupción y los privile-
gios, no habrá necesidad de gasolinazos, de nue-
vos impuestos o de endeudar al país, “aunque no 
le guste a los conservadores ni a los fifís”.
Durante la entrega de Programas Integrales de 
Bienestar en Puerto Vallarta, Jalisco, el Ejecutivo 

federal destacó que 80 por ciento de las personas 
adultas mayores del país, de un total de ocho mi-
llones, ya reciben el apoyo económico que otor-
ga el gobierno federal.
Dijo que en Puerto Vallarta se aplica el Progra-
ma de Mejoramiento Urbano con 600 mdp para 
mejorar la infraestructura para mejorar los ser-
vicios de las colonias, así como la inversión de 
seis mmdp para el sistema de créditos a la pala-
bra, pues el objetivo es “impulsar la economía 
desde abajo”.
Tras ser abucheado el gobernador de Jalisco, En-
rique Alfaro, el presidente hizo un paréntesis en 
su intervención para pedir respeto y señaló que 
“ya chole con los gritos y la falta de respeto a las 
autoridades; ¿saben que es eso? con todo respe-
to, es politiquería, es lo que se llamaba grilla”.

El presidente advirtió: "¡O terminan, o se les quita 
la concesión!". No se tolerará más la tardanza en 
la construcción de las obras públicas, dijo El presidente encabezó la entrega de Programas Inte-

grales de Bienestar y de Mejoramiento Urbano.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) iniciará el lu-
nes la discusión sobre la Ley Fe-
deral de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, con el an-
tecedente de lo señalado por el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador de que son “ofen-
sivos” los salarios de altos fun-
cionarios en el país y, de manera 
particular, en el Poder Judicial.

Los ministros comenzarán la 
discusión con base en el proyec-
to que propone declarar la inva-
lidez del decreto por el que fue 
expedida dicha ley, de la cual só-
lo se salvarían cuatro párrafos, pese a que el 10 de 
diciembre de 2018 el presidente dijo que "es una 
arbitrariedad" que funcionarios lleguen a ganar 
"hasta 600 mil pesos mensuales".

El ministro Alberto Pérez Dayán ha propues-
to declarar parcialmente procedente y fundada 
la acción de inconstitucionalidad 105/2018, y la 
acumulada 108/2018, contra dicha ley, que fueron 
promovidas por la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) y senadores integran-
tes de la LXIV Legislatura del Congreso.

La corte analizará 
remuneraciones, 
salarios ofensivos

Prisión preventiva para 
directora de Rébsamen
Por Notimex/ México 

Un juez de Control dictó pri-
sión preventiva justificada, 
como medida cautelar, a la 
directora del Colegio Enri-
que Rébsamen, Mónica Gar-
cía Villegas, quien continuará 
en el Centro Femenil de Rea-
daptación Social Santa Mar-
tha Acatitla, informó la Pro-
curaduría General de Justi-
cia capitalina.

Durante la audiencia de 
este domingo se calificó como legal su deten-
ción; no obstante, la defensa solicitó la dupli-
cidad del término constitucional, por lo que se 
determinó que el proceso se reanude el jue-
ves 16 de mayo.

La audiencia se llevó a cabo tras el cumpli-
miento de la orden de aprehensión que efec-
tuaron policías de Investigación de esa insti-
tución, quienes llevaron a la imputada ante el 
juez que la requería, acusada del delito de ho-
micidio culposo diversos veintiséis, en agra-
vio de las víctimas de dicho colegio, que colap-
só tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Mónica García Villegas, directora del cole-
gio Rébsamen, el cual fue colapsado en el sis-
mo del 19 de septiembre del 2017 y murieron 
19 niños y 7 adultos, fue trasladada al Reclu-
sorio Femenil de Santa Martha Acatitla, al fi-
nalizar la audiencia en el Tribunal Superior.

El costo de una prenda para un escolta va de 10 mil a 
15 mil pesos.

La SCJN  discutirá el lunes la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

En la Expo Seguridad, que se 
realizó en la Ciudad de México, se 
presentaron las innovaciones 
Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

El mercado de la ropa blin-
dada en México para uso de 
empresarios, comerciantes, 
políticos, funcionarios y poli-
cías se encuentra en auge an-
te los altos niveles de insegu-
ridad y violencia en el país.

La nueva tendencia de em-
presas como la colombiana, 
Miguel Caballero, es el dise-
ño de prendas que no parez-
can blindadas por su aparien-
cia ligera a la vanguardia de la moda. Lo mis-
mo elegantes trajes, chamarras de diseñador, 
portafolios que sirven como escudo a ráfagas 
de balas, abrigos o chaquetas para mujer que 
repelen balas de diversos calibres.

En la Expo Seguridad, que se realizó hace 
unos días en la Ciudad de México, se presen-
taron las innovaciones en ese mercado, al que 
recurren dependencias de seguridad del go-
bierno federal, municipales y estatales, así co-
mo empresas que buscan proteger a sus eje-
cutivos, funcionarios, políticos, empresarios 
y comerciantes.

El director comercial de Miguel Caballero, 
Jorge Servín, reconoció que hay auge en la in-
dustria de la ropa blindada, no sólo en Méxi-
co, sino toda América Latina, y que esta em-
presa colombiana tiene 27 años en el merca-
do mundial, 12 de sus tiendas están en México.

En entrevista con Notimex, expuso que la 
empresa cuenta con diferentes líneas de ropa, 
lo mismo para protección de un policía muni-
cipal, con los clásicos chalecos antibalas, ropa 
interior, en especial playeras, blindadas para 
proteger a personas que buscan discreción en 
el uso de los aditamentos de este tipo. Detalló 
que su marca ha vestido a 13 jefes de Estado 
y presidentes, sobre todo de Latinoamérica.

80
mil

▪ Personas en 
Puerto Vallarta 
viven en pobre-
za. Una de cada 
dos familias vi-
ven con alguna 

carencia.

65
países

▪ Ya cuen-
tan con los 

servicios de 
esta empresa, 
sus principales 

clientes en 
América Latina.

Son ofensivos 
los salarios 
de los altos 

funcionarios 
públicos en 
el país, en  

particular, en el 
Poder Judicial, 
llegan a reunir 
600 mil pesos 

mensuales" 
AMLO

Presidente

Entre otros elementos, el proyecto de casi 400 
páginas señala una “deficiencia legislativa” sobre 
la ley publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 5 de noviembre de 2018 pues, a su juicio, 
no se dan los elementos, parámetros, el sistema 
o los procedimientos a seguir para determinar 
la remuneración del Presidente de la República.

Dicha deficiencia, explica, pega a todo el siste-
ma de remuneraciones, pues si fijar el salario del 
presidente no parte de reglas específicas, a pesar 
de que es el referente máximo para el resto de sa-
larios en el servicio público, entonces “queda a 
la total discreción del titular del Poder Ejecuti-
vo y de la Cámara de Diputados al momento de 
aprobar el Presupuesto de Egresos”.

Luego de lo dicho por el presidente López Obra-
dor en diciembre, la Corte anunció el 8 de ene-

ro que, "como medida de racionalidad del gas-
to público", las remuneraciones de 11 ministros 
serían reducidas en 25 por ciento con respecto 
a las percibidas en 2018.

El presidente López Obrador había señalado 
que, "de conformidad con la ley", se impulsó la 
reducción de los salarios de los altos funciona-
rios públicos porque son "exagerados".

"Son ofensivos los salarios de los altos funcio-
narios públicos en el país y, de manera particu-
lar, en el Poder Judicial, llegan a reunir hasta 600 
mil pesos mensuales.

"Eso es ofensivo. Eso no tiene que ver ni con 
el cambio que se necesita, y que está demandan-
do la gente, ni con la justicia. Al contrario. Es una 
arbitrariedad. Y no sucede esto en otros países. 
Son los funcionarios públicos mejor pagados".

19
niños

▪ 7 adultos mu-
rieron  durante 
el sismo del 19 
de septiembre 

del 2017 cuando 
colapsó el 

colegio

Mercado de la 
ropa blindada 
en México

"¡Al carajo el 
agandalle!" 
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ton Jaque, perito de la sección 
de Informática Forense, preci-
só Ecuador Inmediato.

Las pericias en la Embajada 
de Ecuador en Londres se desa-
rrollarán dentro de la asisten-
cia penal internacional reque-
rida por las autoridades de Es-
tados Unidos, agregó el reporte.

Según la Fiscalía, el canciller 
José Valencia ha autorizado el 
ingreso policial a la dependen-
cia diplomática donde vivió As-
sange, hasta que el mes pasado, 
el gobierno del presidente Lenín 
Moreno le retiró el asilo conce-

dido en 2012 y permitió que la policía británica 
ingresara para arrestarlo.

Según una información que publicó este do-
mingo el periódico español El País, que cita "una 
notificación oficial" y que retomó el diario pú-
blico ecuatoriano El Telégrafo, los celulares, ar-
chivos informáticos, computadoras, unidades de 
memoria y discos compactos serían entregados 
a Estados Unidos.

Sin embargo, la corresponsal de la cadena CNN 
en Ecuador, Ana María Cañizares, puntualizó en 
su cuenta de Twitter que "la notificación de la Fis-
calía no precisa el destino de las pertenencias de 
Assange", aunque sí aclaró que el levantamien-
to de los indicios corresponde a asistencia penal 
con Estados Unidos.

Assange fue acusado en 2012 de varios cargos 
de abuso sexual por Suecia.

Por Notimex/Manila 

Las elecciones legislativas 
que comenzarán hoy en Fi-
lipinas son vistas como un re-
feréndum para el gobierno 
del presidente Rodrigo Du-
terte, quien impulsa a los can-
didatos afines para continuar 
su política.

Poco más de 61 millones 
de ciudadanos filipinos es-
tán llamados a elegir desde 
las 6:00 horas de este lunes (22:00 GMT del 
domingo) a 12 senadores, 243 representantes, 
61 posiciones provenientes de listas, así como 
17 mil cargos provinciales, municipales y lo-
cales a lo largo del archipiélago.

El presidente Duterte espera que tras los co-
micios logre un impulso renovado para avan-
zar en las promesas de campaña que lo lleva-
ron al poder en 2016: transitar hacia el siste-
ma federal de gobierno, acabar con el tráfico 
de drogas y combatir la corrupción, recordó 
ABS-CBN.

En el centro de la atención se encuentra el 
Senado, debido a que el régimen filipino pre-
tende aumentar el número de sus senadores, 
mientras la oposición quiere frenarlo.

La presidencia ha consolidado su dominio 
del Ejecutivo, de la cámara de Representantes 
y aún del poder judicial, por lo que el Senado 
podría ser el último bastión del proceso de-
mocrático, estimó el grupo de análisis IBON 
Foundation.

La entidad señala que las prioridades pa-
ra Filipinas radican en la promoción del sec-
tor agrícola, una reforma agraria que sea ge-
nuina, mantener los derechos de la población 
así como su bienestar, incluidos el empleo y 
el acceso a los servicios sociales, sin olvidar el 
medio ambiente.

Elecciones son 
un referéndum 
en Filipinas

Fiscalía ecuatoriana levantará los 
indicios en la Embajada, el 20 mayo
Por Notimex/Quito 
Foto: AP/Síntesis

Peritos de la Policía Nacional ecuatoriana y la 
Fiscalía General del Estado (FGE) realizarán el 
próximo 20 de mayo varias diligencias en la em-
bajada de Ecuador en Londres, incluido el deco-
miso de documentos, donde permaneció aloja-
do durante siete años el fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange.

Entre las diligencias notificadas por la FGE 
destacan el reconocimiento del lugar, así como el 
levantamiento de indicios que se encuentren en la 
legación, como documentos, dispositivos y otros, 
indicó el portal noticioso Ecuador Inmediato.

Los peritos designados por la Policía Nacional 
para hacer el reconocimiento del lugar, el levan-
tamiento y embalaje de documentos son el capi-
tán Diego López, de la Sección de Inspección Ocu-
lar Técnica; así como el sargento segundo Mil-

61
millones

▪ De ciudada-
nos elegirán se-
nadores, cargos 

provinciales, 
municipales y 

locales.

Habrá levantamiento de indicios que se encuentren en la legación, como documentos, dispositivos.

"Estaba metida en un supermercado y todo se tam-
baleó”, dijo Carla Chávez, una empleada doméstica.

SISMO DE 6,1 SACUDE          
EL NORTE DE PANAMÁ
Por AP/Ciudad de Panamá
Foto: AP/Síntesis

Un fuerte sismo sacudió el domingo un 
área poco poblada del norte de Panamá 
causando la caída de objetos y obligando a los 
pobladores a salir a las calles pero sin que se 
reporten víctimas ni daños.

El movimiento telúrico registró una 
magnitud preliminar de 6,1 y su epicentro 
se ubicó a siete kilómetros (cuatro millas) al 
sureste del poblado Plaza de Caisán, cerca de 
la frontera con Costa Rica. Se produjo a una 
profundidad de unos 37 kilómetros (22 millas).

El Servicio Nacional de Protección Civil 
de Panamá informó que realiza un monitoreo 
en las provincias de Chiriquí y Bocas del 
Toro ante la posibilidad de afectaciones. De 
momento no se reportaron personas heridas 
ni fallecidas a causa del sismo.

“Se recomienda mantener la calma”, pidió la 
dependencia en su cuenta de Twi� er.El sismo 
se sintió con fuerza en esas dos provincias.

Por Notimex/ Ginebra 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Gobiernos de 180 países acor-
daron mayores regulaciones le-
gales y vinculantes para el uso 
de productos químicos peligro-
sos y residuos, como los dese-
chos plásticos, para proteger la 
salud de las personas y al pla-
neta, mediante la modificación 
del Convenio de Basilea.

Las medidas fueron acor-
dadas por mil 400 delegados 
de unos 180 países que parti-
ciparon durante dos semanas 
en un encuentro en la capital 
suiza denominado: “Planeta limpio, gente sa-
na: gestión 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 ratifica-
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 
como "Triple COPs".

Los gobiernos acordaron modificar el Con-
venio de Basilea para incluir los residuos plás-
ticos en un marco legalmente vinculante, a fin 
de regular el comercio mundial de dichos pro-
ductos, 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 
plástico se han desechado en los océanos, y en-
tre 80 y 90 por ciento de ellas proviene de fuen-
tes terrestres, lo que ha provocado que el pro-
blema de la contaminación por ese tipo de resi-
duos 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 movimien-
tos transfronterizos de desechos peligrosos y 
su eliminación, es considerado el acuerdo am-

biental internacional más completo en la ma-
teria y casi universal, con 187 Partes. 

Los participantes en la reunión de Ginebra 
acordaron además la eliminación de dos gru-
pos químicos tóxicos incluidos en un anexo del 
Convenio de Estocolmo: Dicofol y ácido per-
fluorooctanoico (PFOA), este último utilizado 
en numerosas aplicaciones industriales y do-
mésticas, como utensilios de cocina y equipos 
de procesamiento de alimentos.

El Convenio de Estocolmo busca proteger 
la salud humana y el medio ambiente de pro-
ductos químicos que permanecen intactos du-
rante mucho tiempo, se distribuyen en una am-
plia 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 Estocolmo, el cual es legalmente vinculan-
te, tendrá 182 Partes, lo que le da una cobertu-
ra casi universal.

Los delegados asistentes lograron además 
avances en el Convenio de Rotterdam, que es-
tablece un marco legalmente vinculante para el 
intercambio de información y la toma de deci-
siones sobre el comercio de ciertos plaguicidas 
peligrosos y productos químicos industriales.

Promueven intercambio de información.

Regulación de 
los residuos
180 países acordaron mayores regulaciones 
para control de residuos plásticos y  para uso 
de productos químicos peligrosos

Alrededor de 100  millones de toneladas de plástico se 
han desechado en los océanos.

Gobiernos 
acordaron 

modifi car el 
Convenio de 
Basilea para 

incluir los resi-
duos plásticos 

en un marco 
vinculante" 

Acuerdo 
Países

La notifi cación 
de la Fiscalía 
no precisa el 

destino de las 
pertenencias 
de Assange", 

(sí aclara el le-
vantamiento de 

los indicios es 
para  asistencia 

penal EU)
CNN

 Ecuador

Nuevos sacerdotes en el Vaticano  
▪ El Papa Francisco bendice a un nuevo sacerdote durante una 

ceremonia de ordenación en la Basílica de San Pedro en el 
Vaticano. En la otra imagen se aprecian los sacerdotes postrados 

boca abajo en el suelo durante una ceremonia de ordenación 
presidida por el líder de la Grey Católica. AP / FOTO: AP

Decomisará 
documentos 
de Assange 
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Seguridad para 
Laguna Verde
Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) creó 
un Comité de Seguridad y Vigilancia para la Cen-
tral Nucleoeléctrica Laguna Verde, al argumen-
tar que la seguridad está por encima de todo y 
en ese sentido no se escatimarán recursos eco-
nómicos, técnicos y humanos.

Lo anterior se informó tras una reunión en-
tre el director general de la CFE, Manuel Bart-
lett Díaz, con el encargado de la Gerencia de Cen-
trales Nucleoeléctricas (Laguna Verde), Ricardo 
Córdoba Quiroz, así como con directores y aseso-

La Nucleoeléctrica contará con un Comité de 
Seguridad y de Vigilancia, informó la CFE

Bartle�  Díaz anunció la formalización del Comité de la 
Central de Laguna Verde.

Cada tres días se ha logrado la detención de una perso-
na, con un monto de más de 11 millones de pesos

Por Notimex/ México 
Foto: Especial/Síntesis

Del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 
Fiscalía General de la República (FGR) han de-

res especialistas en la materia, a fi n de analizar la 
situación integral que guarda la nucleoeléctrica 
y con el objetivo de maximizar la seguridad, con-
fi abilidad y desempeño de la central.

En la reunión, de acuerdo con un comunicado, 
Bartlett Díaz anunció la formalización del Comi-
té de la Central de Laguna Verde que se encarga-
rá de que se cumplan cabalmente todas las me-
didas y protocolos que establecen los estánda-
res internacionales.

Señaló que la seguridad está por encima de to-
do y en ese sentido no se escatimarán recursos 
económicos, técnicos y humanos, y se cumpli-
rá de manera estricta con el calendario que de-

Se coordina la SHCP y la FGR para el 
combate a los delitos fi nancieros 

Esperan reacción 
de China por los  
aranceles: EU

Las conversaciones en Washington se interrumpie-
ron el viernes sin un acuerdo.

Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Estados Unidos está esperan-
do la reacción de China por 
aumentar los aranceles des-
pués de que las negociaciones 
en Washington terminaron 
sin un acuerdo, dijo el domin-
go el principal asesor econó-
mico del presidente Donald 
Trump.

“Las respuestas esperadas 
aún no se han materializado. 
Podríamos saber más hoy, in-
cluso esta tarde o mañana", di                                                   
jo Larry Kudlow a "Fox News 
Sunday". El asesor también 
dijo que el plan del presidente Donald Trump 
para elevar los aranceles a los productos chinos 
en general podría tardar meses en aplicarse.

"Diría que en dos o tres meses. No lo sé. 
Eso tomará un tiempo y luego, por supuesto, 
el presidente tendrá que tomar la decisión fi -
nal sobre eso", dijo Kudlow.

Estados Unidos elevó los aranceles a im-
portaciones chinas por valor de 200.000 mi-
llones de dólares del 10% al 25% a partir del 
viernes, luego de que las autoridades estadou-
nidenses acusaron a Beijing de retractarse de 
compromisos adquiridos en rondas de nego-
ciaciones anteriores.

Las conversaciones se interrumpieron.

fi na el Comité, cuyas fechas de reuniones se da-
rán a conocer próximamente y serán de carác-
ter mensual.

Córdoba Quiroz presentó a su vez el informe 
de novedades, los avances en seguridad, acciones 
de fortalecimiento y cumplimiento de las obser-
vaciones de la Asociación Mundial de Operadores 
Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés) a la 
Central Laguna Verde. Se presentó el Sistema de 
Manejo de la Información y Archivo Corporativo.

tenido a 46 personas que gene-
raron una afectación al fi sco fe-
deral por un monto aproximado 
de 537 millones de pesos.

Los resultados de esta colabo-
ración entre la Procuraduría Fis-
cal de la Federación de la SHCP y 
la FGR para el combate a los de-
litos fi scales y fi nancieros signi-
fi can que, en promedio, cada tres 
días se ha logrado la detención 
de una persona, con un monto 
de más de 11 millones de pesos.

Las detenciones realizadas, 
correspondientes a los casos 
que integra la FGR y que litiga la SHCP, han 
derivado en su totalidad en el dictado de autos 
de formal prisión; así como autos de vincula-
ción a proceso y en el cumplimiento de las pe-

nas impuestas contra los inculpados.
Las autoridades ministeriales y fi scales cuen-

tan con elementos sólidos para los procesos pe-
nales correspondientes y, con ello, combatir es-
te tipo de delitos que causan gran afectación al 
sistema fi scal y fi nanciero del país, afi rmó en un 
comunicado la Secretaría de Hacienda.

“La Fiscalía y la SHCP continuarán colaboran-
do en el diseño e implementación de estrategias".

46 detenidos 
por  delitos 
fi scales

La Fiscalía 
y la SHCP 

continuarán 
colaborando en 
el diseño e im-
plementación 
de estrategias 
de inteligencia, 
intercambio de 

información" 
Comunicado

SHCP

Creo que China 
sintió que 

estaba siendo 
golpeado en la 
reciente nego-
ciación que po-
drían esperar 
las próximas 

elecciones, de 
2020"

Donald Trump
Presidente EU
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Playoff s de la NBA 
KAWHI LEONARD COLOCA A 
RAPTORS EN FINAL DEL ESTE
AP. Kawhi Leonard lanzó desde una esquina 
pasando sobre Joel Embiid justo cuando sonaba 
la chicharra, y el balón rebotó cuatro veces en el 
aro para después entrar y darles a los Raptors de 
Toronto la victoria por 92-90 sobre los 76ers de 
Filadelfi a, en el séptimo y decisivo duelo de la 
serie de semifi nales de la Conferencia del Este.

Luego de que Jimmy Butler empató el partido 
para Filadelfi a con 4,2 segundos restantes, 
Toronto utilizó su último tiempo fuera a fi n 
de diseñar una jugada para Leonard, quien 
dribló hacia la esquina derecha y realizó el tiro 
que desató una desenfrenada celebración en 
Toronto. 

Los Raptors avanzaron a la fi nal de la 
conferencia por segunda ocasión en cuatro 
temporadas. Iniciarán la serie el miércoles por la 
noche en Milwaukee. foto: AP

NO LES 
ALCANZÓ

El esfuerzo de Cruz Azul no logró revertir el marcador 
global y volvió a ser eliminado por el América, que 

enfrentará al líder León en semifi nales; Monterrey 
supera a Necaxa y fi rma clásico regio. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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Héctor Herrera explicó que 
estará ausente con México 
durante la próxima Copa 
Oro, debido a que se ve en la 
necesidad de recuperar su 
plenitud física. – foto: Mexsport

DECLINA A COPA ORO. pág. 2

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

¿Quién los detiene?
Mercedes logra su quinto 1-2, luego del 
Gran Premio de Cataluña de la F1. Pág. 4

Revalidan
Manchester City se impone al Brighton y
retiene el título de la Premier League. Pág. 3

Al mundial Sub 17
Selección mexicana de futbol Sub 17 logró su 
boleto a la Copa Mundial Brasil 2019. Pág. 2
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Los de Coapa ofrecieron una pésima actuación en 
el estadio Azteca, la cual no tuvo consecuencias y 
le alcanzó para eliminar a Cruz Azul por global 3-2

"Ame" sufrió 
para avanzar 
a semifinales
Por AP, Agencias/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

América jugó quizá su peor par-
tido del torneo Clausura pero se 
las arregló para seguir vivo en la 
liguilla por el título.

El uruguayo Jonathan Rodrí-
guez anotó un gol en el segundo 
tiempo el domingo y Cruz Azul 
venció 1-0 a las Águilas, que a pe-
sar del revés se clasifi caron a las 
semifi nales con global de 3-2.

Rodríguez anotó su primer 
gol del torneo a los 47 minutos 
y la Máquina quebró una racha 
de 15 partidos sin vencer a los 
azulcremas, pero fue un resul-
tado estéril porque la derrota de 
3-1 en la ida probó ser una losa 
muy pesada.

Los celestes quedaron elimi-
nados y tendrán que esperar un torneo más para 
tratar de romper una sequía de títulos que data 
desde el Invierno 1997.

América, que no perdía ante Cruz Azul desde 
octubre del 2014, está en semifi nales por cuarto 
torneo al hilo y mantiene con vida convertirse en 
el tercer bicampeón de torneos cortos.

Las Águilas ahora enfrentarán al líder León, 
que este torneo impuso marcas de triunfos con-

secutivos con 12 y de puntos en torneos cortos 
de 17 fechas con 41.

La Fiera zarandeó al América 3-0 en febrero 
pasado, por la sexta fecha del Clausura.

Cruz Azul dominó el encuentro desde el sil-
batazo inicial y dio un primer aviso con un dispa-
ro de José Madueña a los 13. Después tuvo gran-
des oportunidades de gol en los botines de Rodrí-
guez, quien no supo resolver a los 16y 27 minutos.

La insistencia de Cruz Azul encontró recom-
pensa a los 47, cuando Rodríguez tomó una pelo-
ta en las afueras del área, se dio una media vuelta 
para sacudirse a un marcador y realizó un poten-
te disparo que dejó sin oportunidad a Marchesín 
para adelantar a la Máquina.

América no realizó su primer disparo a puerta 
sino hasta los 56, con un remate del colombiano 
Mateus Uribe que se fue desviado por Corona.

El partido vivió minutos de drama sobre el 
fi nal. Un desesperado Cruz Azul generó peligró 
con un disparo de Misael Domínguez y con un re-
mate de cabeza que fue detenido por Marchesín 
sobre la línea de gol.

Pizarro, héroe rayado
Rodolfo Pizarro anotó un golazo sobre el fi nal de 
la primera parte y Monterrey derrotó 1-0 al Ne-
caxa para conseguir su pasaje a las semifi nales.

Pizarro anotó el único gol del encuentro a los 
42 para los Rayados, que habían perdido 1-0 en 
la ida y avanzaron a la ronda de los cuatro me-

Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
Foto tomada de: @Concacaf

El Tri Sub 17 logró su boleto 
a la Copa del Mundo de la ca-
tegoría Brasil 2019, luego de 
vencer 5-1 a El Salvador, para 
además avanzar a semifi nales 
del Premundial de Concacaf.

El dominio que México 
ejerció desde el silbatazo ini-
cial se refl ejó en el marcador 
apenas al minuto nueve en un 
balón que Israel Luna con-
troló dentro del área, para sa-
car un disparo que pegó en un 

defensa y que le desvió un poco la trayectoria 
al portero Sergio Sibrián, quien, sin embargo, 
pudo haber hecho más.

La anotación les permitió a los pupilos de 
Marco Antonio Ruiz acentuarse mejor en el 
esférico y aumentar la ventaja al minuto 22 
en un balón profundo de Eugenio Pizzuto por 
izquierda para Bryan González, quien de pri-
mera prendió un disparo cruzado.

El Tri defi nió el juego al alcanzar la terce-
ra anotación en un desborde por izquierda de 
Bryan González, quien mandó un centro que 
Rodrigo Rodríguez atacó mal y en su intento de 
despejar la metió en propia meta al minuto 41.

La tónica se mantuvo para el arranque del 
complemento en el que el Tri marcó la cuarta 
anotación por medio de Israel Luna.

Tras la cuarta anotación el conjunto “azte-
ca” se relajó un poco y eso le permitió a los cen-
troamericanos acortar distancias al minuto 58, 
en el cobro de una falta al área donde Emer-
son Mauricio de primera conectó un disparo 
con la derecha para batir a Eduardo García.

México dejó crecer al rival que cerca estu-
vo de anotar su segundo tanto en una infantil 
mano dentro del área de Jesús Gómez, la cual 
se decretó como penal, sin embargo, Eduar-
do García se encargó de lavar el error al 77.

Bruce El Mesmari anotó el quinto tanto 
del Tri al 79.

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

El mediocampista Héctor Herrera explicó que es-
tará ausente con la Selección Mexicana durante 
la próxima Copa Oro, debido a que se ve en la ne-
cesidad de recuperar su plenitud física y mental 
tras disputar más de 50 juegos ofi ciales este ci-
clo con el FC Porto de Portugal.

“Me encuentro en la necesidad de recuperar 
mi plenitud tras el desgaste físico y mental de la 
temporada donde he disputado más de 50 par-

Califi ca Tri a 
Copa Mundial 
de la Sub 17

Herrera anuncia 
que no va a la Oro

No estoy 
molesto pero 

tenemos 
que mejorar, 

porque el 
partido pasado 

lo jugamos 
bien y este no. 
A este equipo 

se le exige 
jugar bien pero 
en liguilla nos 

tocó el rival 
más difícil ”

Miguel Herrera
Técnico del 

América

Los azulcremas deberán mejorar su futbol para enfren-
tar al líder León, en la antesala al título de Liga MX.

Rodolfo Pizarro fue el autor del gol de los Rayados y te-
ner clásico regiomontano en la Liguilla.

La selección mexicana impuso su calidad ante el cua-
dro salvadoreño.

A darlo todo
▪ La hora del encuentro 

decisivo llegó y las Rayadas 
de Monterrey lucharán este 
lunes por doblegar a Tigres 

Femenil y adjudicarse el 
título del Torneo Clausura 
2019, con lo cual cobrarían 

revancha ante las felinas. La 
ida concluyó con un empate a 
uno. El partido iniciará a las 

20:00 horas, en el estadio de 
Rayadas. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT

TITULAR NOTA BREVE A 
U VARIOS PISOS  
Por Crédito
Foto. crédito/ Síntesis

Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros, 
quienes además desconocen la aplicación 
de los recursos para su capacitación

 dispuestos por la nueva normatividad 
educativa, matizó em erit, sequis aute rem 
vel ium cuptatus, quas dempore pos que 
volesciume nus eos venist et facita voles 
acepro beatatatiori dolut quatqui videlit 
quaerior recta qui doloratempe non eos 
sus rempore seru faccabo rehenit aut 
iumquam veliquam, te labor as eos re mos 
volo tempern atibusdae necum cusam rem 
quo mos modic tem voluptate laut quis et 
est a verspernatetAtur? Quis expliaspic 
torepra dis de enist et eos intem. Ebis

Los verdes avanzaron a "semis" 
del premundial de Concacaf, 
tras vencer 5-1 a El Salvador

"HH" señaló que el desgaste físico es la causa de declinar 
jugar la Copa de Oro.

jores gracias a su mejor posi-
ción en la tabla, donde termi-
naron terceros en la campaña 
regular, mientras que los Ra-
yos fueron sextos.

Monterrey, que avanzó a 
la ronda de los cuatro mejo-
res por segundo torneo con-

secutivo, ahora chocará ante Tigres en una ree-
dición del clásico regiomontano,

Los dos equipos de Monterrey se vieron las ca-
ras apenas la semana pasada, cuando los Raya-
dos se impusieron a Tigres para coronarse mo-
narcas de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Necaxa se quedó en la antesala de sus prime-
ras semifi nales desde el Apertura 2016.

tidos ofi ciales con su actual club: además de te-
ner la oportunidad de defi nir mi futuro profesio-
nal”, se lee en un comunicado emitido por el ju-
gador a través de sus redes sociales.

Herrera participó ayer en la goleada de los dra-
gones por 4-0 sobre el club Nacional en la ciudad 
de Madeira, por lo que aún tiene esperanzas de 
partir como campeón de Portugal.

México hará su debut en la Copa Oro el próxi-
mo 15 de junio, cuando se mida a su similar de Cu-
ba, en donde no contará con “Chicharito” Her-
nández y “Chucky” Lozano, además de Herrera.

Herrera no renovó su contrato con el FC Por-
to, por lo que es un jugador libre para contratarse 
con cualquier club a partir del próximo 31 de ju-
nio, se ha especulado que podría recalar en el At-
lético de Madrid de España o el Lyon de Francia.

¡Primer objeti-
vo conseguido! 

Ya tenemos 
nuestro boleto 

para la Copa 
del Mundo de 

Brasil”
Selección 
Nacional

Vía 
twi� er
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Foto. crédito/ Síntesis

Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros, 
quienes además desconocen la aplicación 
de los recursos para su capacitación

 dispuestos por la nueva normatividad 
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No fue Marchesin
Me sorprende el conformismo de 
muchos afi cionados de Cruz Azul que 
aplauden la actitud de su equipo diciendo 
que “El paradón de Marchesín al fi nal del 
juego les quitó el pase a semifi nales” pero 
más me sorprenden la declaraciones 
de Pedro Caixinha vendiendo humo 
señalando que “el proyecto va en el 
camino correcto”, que felicita a sus 
jugadores por ese esfuerzo y forma de 
jugar evadiendo como forcado que es la 
realidad de un fracaso más de Cruz 
Azul que se gesta en el juego de ida 
cuando “Su” Equipo jugó a nada, 
medrosos y cobardones con chocante 
exceso de respeto al América que jugó la 
vuelta defendiendo su ventaja y si bien 
“Marche” hace un atajadón de gran nivel 
el Azul solo acertó una de las varias que 
tuvo, América adentro, la “Máquina” 
a su fracaso semestral.

 
Semifi nales de alarido
El América recupera lesionados y aun así 
León sale con etiqueta de favorito, estos 
retos le gustan a Miguel Herrera y por 
la otra llave se viene un “Clásicazo” 
de pronóstico reservado apenas a dos 
semanas de que Rayados le ganó a Tigres 
el título de Concachampions, ¡viva la 
liguilla! 
      Rayados trabaja a fondo para superar 
en empate global y solo por el mejor lugar 
en la tabla al Necaxa de Memo Vázquez al 
que hay que reconocer como un equipo 
muy bien trabajado y listo para cosas 
mejores.
 
El León sigue mandando
León sigue comiéndose la liga a puños 
no baja ritmo, mantiene intensidad, 
ritmo, control de partido, 
contundencia y convicción de lo que 
les pide Nacho Ambriz, llegó a su cueva 
en el Nou Camp de León con ventaja 
cómoda pero ni así dejó de buscar el 
partido, al dos a cero el equipo pierde 
concentración, Xolos anota uno y León 
regresa a su ADN de este torneo, son los 
mandones de la Liga MX y hoy también 
mandan en la Liguilla.

Sufren de más
Los Tigres de Ferretti controlan y 
dominan todo en su Estadio 
Universitario de Nuevo León, la pelota 
fue de ellos, las precauciones y hasta 
temores fueron de Pachuca, el control y 
propuesta del juego también es de Tigres, 
solo que allá en donde cuenta, en el 
marcador el cero a cero era parejo, 
Pachuca anota y pone a temblar el Volcán 
hasta que el líder Tigre, André Pierre 
Gignac lanzándose de palomita sobre la 
salida del arquero Tuzo, empate agónico 
que los pone en Semifi nales por posición 
en la tabla, equipazo que sufre de mas 
sin necesidad.

Los cazafantasmas
Al medio tiempo del América - Cruz 
Azul la directiva Azul organiza una 
ceremonia con elementos chinos, 
dicen que un “Feng Shui” nivel 
cazafantasmas, y conste, parece que 
funciona al menos por un rato. 
       Cruz Azul tuvo control del balón y 
algunas jugadas importantes como las 
dos o tres llegadas que sus jugadores no 
pudieron concretar en gol hasta que 
arrancando el segundo tiempo es el 
“Cabecita” Rodríguez que había fallado 
varias el que se quita los fantasmas de la 
espalda sellando un jugadón y 
regresándole vida a la Máquina 
poniéndose a un gol de la semifi nal, 
pero una vez mas con todo y 
emociones no le alcanzó a La 
Máquina… así de fácil.

Semifinales

▪ LEÓN 
VS. AMÉRICA

TIGRES
VS. MONTERREY
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Triple empate
▪ La Premier League de Inglaterra concluyó con un triple 

empate por la Bota de Oro, galardón que distingue al máximo 
artillero del campeonato, entre los arietes africanos Sadio 

Mané (izq.), Mohamed Salah y Pierre-Emerick Aubameyang 
consiguieron 22 goles cada uno para esta conquista. POR 

NOTIMEX/ FOTO: CRÉDITO

Los cuidadanos se proclamaron campeones al 
derrotar a Brighton por 4-1, en el Falmer Stadium, 
en la última jornada de la temporada inglesa

Revalida City 
campeonato 
de la Premier 

Por AP/Brighton, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Manchester City retuvo el domingo el título de la 
Liga Premier tras remontar y golear 4-1 a Brigh-
ton en último día de la temporada, sacudiéndo-
se la incesante presión del Liverpool.

La calidad e intensidad de la contienda por el 
título fue puesta en evidencia con la necesidad 
del City de una 14ta victoria sucesiva en la Pre-
mier a fi n de terminar un punto sobre un Liver-
pool que aspiraba a su primer trofeo de campeón 
en la liga en 29 años, y ambos clubes se combi-
naron para establecer un récord de fi n de cam-
paña con 195 puntos.

"Liverpool fue excepcional, no es mi inten-
ción restregarlo, pero es lo que es, ellos no me-
recían perder", dijo el capitán del City, Vincent 

Kompany. "Me hace mucho más feliz el hecho de 
que luchamos contra un equipo tan bueno toda 
la temporada".

Sin embargo, durante un titubeo de 21 minu-
tos en el primer tiempo, el City parecía echar por 
la borda su cuarto título en ocho temporadas.

El senegalés Sadio Mané dio la ventaja al Li-
verpool ante Wolverhampton a los 17 minutos y 
un nervioso City se iba abajo 10 minutos después 
en casa del Brighton.

Incluso cuando el atacante argentino Sergio 
Agüero empató el marcador 83 segundos después 
del remate de cabeza de Glenn Murray, el City lu-
ció perdido hasta que el defensa francés Ayme-
ric Laporte anotó en un cobro de tiro de esqui-
na del extremo argelino Riyad Mahrez a los 38.

Ese resultó ser el gol que aseguró el título.
No obstante, los nervios seguían para el se-

Vincent Kompany del City alza el trofeo mientras él y el equipo celebran con sus seguidores en el Etihad Stadium.

Pep Guardiola suma ocho títulos de liga en sus 10 campa-
ñas como técnico, desde su debut con el Barcelona.

gundo tiempo. Mahrez amplió la ventaja a los 63 
minutos, un inusual momento culminante en su 
primera temporada con el City, club al que llegó 
en julio del año pasado con un contrato récord 
de 60 millones de libras.

El City cerró con clase su defensa del título 
cuando Ilkay Gündogan anotó directamente de 
un tiro libre a los 72 minutos, el 95to gol del equi-
po en 38 partidos de la Premier.

El City se convirtió en el primer equipo des-
de Manchester United de la temporada 2007-08 
en retener el título, parte de un triplete de logros 
del club de Alex Ferguson.

Con Ferguson retirado desde hace tiempo y un 
United en caída libre, el City es la fuerza no sólo 
de Manchester sino del fútbol inglés.

Guardiola ahora suma ocho títulos de liga en 
sus 10 campañas como técnico, racha que data 
de su debut en el Barcelona.

El City sigue en la pelea por la triple corona 
del fútbol inglés.

Por AP/Valencia, España
Foto: AP/Síntesis

Valencia celebró una victo-
ria que lo deja en camino a 
obtener un pase a la Liga de 
Campeones, mientras que el 
Girona perdió en casa y tiene 
un pie en la segunda división 
después que se realizaron el 
domingo todos los duelos de 
la penúltima jornada de la Li-
ga a la misma hora.

En el duelo del Valencia, 
Carlos Soler (29) y Santi Mina (34) marcaron 
en un lapso de cinco minutos para remontar, 
y Kevin Gameiro (68) amplió la delantera pa-
ra vencer 3-1 al Alavés.

El ya coronado Barcelona volvió a la acción 
tras su estrepitosa eliminación en las semifi -
nales de la Champions y con tanto del chileno 
Arturo Vidal y un autogol de Dakonam Ortega 
le propinó un tropezón de 2-0 al Getafe, que 
cedió la cuarta posición al Valencia al contar 
ambos con 58 puntos y dejar el drama del úl-
timo pase a Champions para la jornada fi nal.

Con los descendidos Huesca (30 puntos) y 
Rayo Vallecano (31), Levante aseguró su per-
manencia gracias a la remontada con los tantos 
de José Luis Morales (62) y Elis Bardhi (86).

El Levante aseguró su permanencia al llegar 
a 43 puntos, mientras que el Girona se quedó 
con 37 y necesita ganar su último duelo ante 
el Alavés y que Celta (40) pierda ante el Rayo.

Por su parte, el uruguayo Diego Godín se 
despidió de la afi ción del Atlético de Madrid 
en el estadio Wanda Metropolitano, luego de 
nueve años en la institución, con un empate 
de los colchoneros 1-1 con el Sevilla.

Con el punto el Atlético (75) aseguraba la 
segunda posición sin importar lo que hiciera 
el Real Madrid; el Sevilla (56) mantiene leves 
esperanzas de terminar cuarto y ganar el últi-
mo pase a la Champions en la jornada fi nal. El 
Real Madrid deambula en una campaña para 
el olvido y sufrió su 11ma derrota al ser golea-
do 3-1 en su visita a la Real Sociedad.

Valencia está 
a un paso de 
Champions
Los naranjeros obtienen victoria 
ante Leganés para defi nir el pase 
en la última jornada de la Liga

Valencia tuvo una gran reacción para remontar y que-
darse con esta importante victoria.

58
puntos

▪ tienen Valen-
cia y Getafe 

para defi nir la 
califi cación

breves

Eredivisie/PSV extrañó 
a Hirving Lozano
PSV Eindhoven sufrió duro revés en la 
visita que realizó al AZ Alkmaar al caer 
1-0, en partido de la penúltima fecha de 
la Liga de Holanda.

La solitaria anotación para la victoria 
del conjunto local fue obra de Guus Til 
en el minuto 49, sufi ciente para manejar 
el encuentro.

La ausencia del mexicano Hirving 
Lozano en el 11 inicial de PSV fue 
notoria en el ataque. Mientras que su 
compatriota Erick Gutiérrez entró de 
cambio al 60', pero poco pudo aportar 
para salvar a su escuadra, la cual le 
impide hacerse del primer lugar de la 
tabla que encabeza Ajax con 83 puntos.

La derrota mantiene al Eindhoven en 
la segunda posición con 80 unidades.
Por Notimex

Liga 1/Lille amarra segundo 
lugar y pase a Champions
Loic Remy defi nió con una hermosa 
volea en la victoria del domingo 1-0 
sobre Burdeos en duelo de la liga 
francesa, un resultado que ayudó a 
Lille a asegurar su segundo lugar en la 
tabla y un boleto directo para la Liga de 
Campeones de la próxima temporada.

El campeón defensor Paris Saint-
Germain de antemano se hizo de su 
sexta corona de la liga en siete años.

Lille, que participó por última vez 
en la máxima competencia de Europa 
hace seis años, amplió a nueve puntos 
su ventaja sobre el tercer lugar Si bien 
Lyon puede reducir la distancia con 
un triunfo en su visita a Marsella más 
tarde, a tan sólo dos fechas del fi n de la 
campaña Lille posee además una mejor 
diferencia de goles. Por AP

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

La Roma mantuvo en pie sus 
aspiraciones de clasifi carse a la 
próxima Liga de Campeones, al 
imponerse el domingo sobre la 
campeona coronada Juventus 
en la Serie A.

Edin Dzeko sirvió para que 
Alessandro Florenzi abriera 
el marcador a los 11 minutos, 
y anotó su propio tanto en los 
descuentos para asegurar el triunfo.

Cristiano Ronaldo vio invalidado un tanto con 
la Juve, por fuera de juego, y ambos equipos es-
tremecieron los postes durante un cotejo emo-
cionante en que Antonio Mirante, arquero de la 
Roma realizó varias atajadas espectaculares.

“Un gran Mirante nos mantuvo en el partido 
durante el primer tiempo, pero estoy contento 
con todo el encuentro”, dijo el técnico interino 
de la Roma, Claudio Ranieri. “Tenemos que se-
guir creyendo”.

Los Giallorossi se colocaron de nuevo en el 
sexto peldaño, un punto detrás del Inter, que es 
cuarto y recibe este lunes al Chievo Verona, ya 

Roma continúa 
con su sueño

La Loba mantiene una dura pelea con el Inter.

4
primeros

▪ lugares de la 
tabla general 
de la Serie A 

logran su pase 
directo a la 
Champions 

League

descendido. Atalanta marcha en el tercer sitio, 
con tres unidades más que la Roma.

En la Serie A, los cuatro primeros avanzan a 
la próxima edición de la “Champions”.

Milan marcha encima de la Roma, gracias a 
una mejor foja en sus enfrentamientos directos, 
el primer criterio de desempate en Italia.

El descenso
Udinese y Empoli obtuvieron victorias que po-
drían resultar cruciales en su batalla para evi-
tar el descenso.

Empoli ganó 2-1 en Sampdoria para apuntar-
se su primer triunfo como visitante de la tempo-
rada, mientras que Udinese venció 3-1 al ya des-
cendido Frosinone.

Aunque el Empoli permaneció en la zona de 
descenso, está un punto debajo del Genoa y dos 
detrás de Udinese y Bologna, que recibe el lunes 
al Parma.

CONDORS CONQUISTAN 
EL TAZÓN MÉXICO IV
Por Notimex/Ciudad de México

Condors cumplió con el pronóstico y se llevó el 
Tazón Mexico IV, al ganar 20-16 a Raptors en la 
fi nal de la Liga de Fútbol Americano Profesional 
(LFA), que se jugó ayer en la cancha del Estadio 
Olímpico de la Ciudad de los Deportes.

En el último cuarto, Condors se apropió del 
juego, encontró mejores vías de acceso para las 
líneas de anotación. Aunque en el intento de gol 

de campo, de nuevo Alan Paoli falló.
Raptors respondió y llevó el ovoide hasta la 

yarda 40 de Condors, en la última oportunidad 
Bruno Márquez envió a las diagonales a Diego 
Yáñez, más el extra de Enrique Guerrero, Raptors 
se puso arriba en la pizarra 16-13.

Raptors volvió a poner en el emparrillado la 
experiencia y a base de táctica logró remontar el 
marcador.

Pero Condors no se dio por vencido y Andrés 
Salgado hizo el touchdown más el extra de Paoli, 
quien ahora si acertó, puso a equipo arriba 20-16 
para el resultado fi nal y la conquista del Tazón.
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El británico Lewis Hamilton se llevó el Gran Premio 
de España y Mercedes sumó su 5to 1-2 en 2019; 
Sergio Pérez concluyó la carrera en el puesto 15
Por AP/Montmeló, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Esta vez Lewis Hamilton no iba 
a ser tan cortés con su compa-
ñero de escudería.

El británico aceleró a fondo 
para superar a Valtteri Bottas, 
quien largó primero en el Gran 
Premio de España. Y cuando la 
situación se tornó tensa en la 
misma primera curva, Hamil-
ton conservó el temple.

Luego se escapó, para ganar 
la carrera del domingo y recu-
perar el puesto de honor en el 
campeonato de pilotos de la Fór-
mula Uno.

Hamilton, cinco veces mo-
narca de la F1 y campeón de la 
temporada anterior, dijo ha-
ce dos semanas que tal vez ha-
bía sido “demasiado amigable” 
cuando Bottas se mantuvo ade-
lante tras un arranque similar 
de los dos pilotos de Mercedes 
en Azerbaiyán.

El británico sugirió que no 
volvería a cometer ese error en España, y reci-
bió algo de ayuda de una salida un tanto floja por 
parte de Bottas, a quien rebasó en los primeros 
metros para triunfar por tercer año consecutivo 
en el Circuito Barcelona-Catalunya.

Los dos pilotos de Mercedes se afianzaron en 
los dos primeros peldaños de la F1 al lograr su 
quinto uno-dos en el mismo número de carre-
ras de 2019, con lo que extendieron un récord.

“Estamos haciendo historia, por tener cin-
co uno-dos”, recalcó Hamilton, quien cosechó 
su 76er triunfo, con lo que es segundo de la his-
toria, sólo detrás de los 91 de Michael Schuma-
cher. “Es increíble lo que hemos logrado juntos... 

Y planeo trabajar con este equipo para ayudarlo 
a ser el más exitoso de todos los tiempos. Ésa es 
mi única meta, mi único propósito”.

Hamilton obtuvo un punto adicional por lo-
grar la vuelta más rápida. Tomó así una ventaja 
de siete unidades sobre Bottas.

Max Verstappen fue tercero en su Red Bull, de-
lante de los Ferraris de Sebastian Vettel y Char-
les Leclerc.

El mexicano Sergio Pérez ocupó el 15to puesto.
“Un fin de semana para olvidar! No tuvimos rit-

mo en ningú momento, ahora a enfocarnos a re-
gresar con todo en Mónaco!”, reconoció el mexi-
cano mediante su cuenta de Twitter.

A diferencia de sus victorias aquí en 2017 y 
2018 saliendo desde la pole, Hamilton tuvo que 
remontar ante un Bottas que arrancó desde la 
posición de honor. Una vez al frente se mantu-
vo adelante por el resto de las 66 vueltas de la ca-
rrera en el circuito Barcelona-Cataluña sin desa-
fíos serios. El finlandés Bottas había llegado a la 
carrera un punto arriba del británico.

Hamilton, de 34 años rebasó a Bottas cuan-
do Vettel se fue al frente y los tres autos se co-
locaron uno al lado del otro al librar la prime-
ra curva. Vettel se frenó al dar la vuelta, y el fin-
landés, atrapado en medio de los otros dos, tuvo 
que bajar el ritmo a fin de evitar un posible cho-
que mientras Hamilton aceleraba.

Verstappen aprovechó la situación para reba-
sar a Vettel y colocarse en el tercer lugar.

Ferrari fue el más veloz en esta misma pista 
durante las primeras dos semanas de pruebas de 
pretemporada en invierno y esperaba acortar dis-
tancia con un nuevo motor para esta carrera.

Pero Mercedes se enfiló a un triunfo que des-
motiva aún más a la escudería italiana.

Mientras la pareja de Mercedes y Verstappen 
se iba al frente, los pilotos de Ferrari se disputa-
ban la posición entre ellos y vieron desvanecer-
se sus posibilidades de siquiera rescatar un lu-
gar en podio.

Hamilton festejando con champán tras ganar el Gran Premio de España.

La escudería Mercedes es sólido dominador de la competencia de constructores en esta temporada.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

 
El luchador mexicano Dr. Wag-
ner Jr. agradeció las muestras de 
cariño y apoyo que ha recibido 
él y su familia por la muerte de 
su hermano, el César Cuauhté-
moc González Barrón, conoci-
do como Silver King, en una fun-
ción que se realizó el sábado en 
Londres, Inglaterra.

“Quiero agradecer las mues-
tras de cariño, ese apoyo que me 
han brindado ante el fallecimien-
to de mi hermano, Silver King, no había podido 
compartir estos momentos, mi agradecimiento 
a todos aquellos que me han mandado mensa-
jes, mi familia, mis amigos, a la familia luchisti-
ca”, dijo en video en su cuenta oficial de Twitter.

Señaló que tanto él como “mis sobrinos, mis 
hijos, les agradecemos estos momentos, todo el 

Dr. Wagner, 
consternado 
por Silver King
El hermano del finado luchador 
agradeció el apoyo a afición

Por AP/Denver, Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

 
Los Trail Blazers de Portland 
sacaron la casta para superar 
por 100-96 como visitantes 
a los Nuggets de Denver, en 
el séptimo juego de la serie 
semifinal de la Conferencia 
del Oeste, con lo cual avan-
zan a la antesala de los juegos 
de campeonato de la NBA.

Con 37 puntos, 10 rebo-
tes y ocho asistencias el base 
Damian Lillard volvió a ser 

el motor de los Trail Blazers para conquistar 
la serie frente a Denver por 4-3 en victorias.

Portland se cita en la final de la Conferen-
cia del Oeste con los Golden State Warriors, 
actuales campeones defensores.

Los Nuggets tomaron la ofensiva con un 
Nikola Jokic encendido, quien ayudó a im-
pulsar a los suyos arriba en el marcador en 
el primer cuarto donde los de Portland pare-
cían desconcertados.

Por ello el base Damian Lillard tiró de su 
mejor basquetbol para emparejar la balanza 
en el segundo cuarto, presagiando un regre-
so épico por parte de los Trail Blazers que se 
vieron abajo en el marcador por doble dígito.

Los Nuggets dispuestos a defender su te-
rruño tuvieron en Jamal Murray y Gary Ha-
rris a sus hombres clave para volver a impo-
ner condiciones sobre la aguerrida quinteta 
de Portland, que con un enorme Enes Kan-
ter en defensa logró sobreponerse.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
La pareja número uno compuesta por los se-
leccionados nacionales Josué Roberto López 
y Luis Román Molina (ambos del Estado de 
México) disputaron la final del Tercer Tor-
neo Nacional de Frontenis Puebla 2019 con-
tra la pareja compuesta por Daniel Sandoval 
Rodríguez (de la Ciudad de México) e Isaac 
Pérez (Jalisco).

El evento celebrado en el Club de Golf El 
Cristo recibió a 30 parejas quienes disputa-
ron una atractiva premiación de 80 mil pesos, 
pero además de ello, este torneo se convirtió 
en la primera competencia de los selecciona-
dos a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Maricruz Colón Tenorio, presidente de la 
Asociación de Frontenis y responsable del co-
mité organizador, se mostró satisfecha de la 
respuesta que se tuvo en esta competencia en 
suelo poblano.

“Estamos muy contentos porque hubo una 
buena respuesta, fueron 60 jugadores más la 
categoría de veteranos, contamos con los me-
jores exponentes y seleccionados rumbo a la 
justa panamericana, considero que el públi-
co ha visto un gran nivel, la gente llegó desde 
muy temprano y están entusiasmados porque 
hacía falta este tipo de eventos”.

La dupla compuesta por Roberto López y 
Luis Román venció en la semifinal a Yael Her-
nández e Israel Pérez por un marcador de 30/16. 
Mientras que Daniel Salvador e Isaac Pérez se 
impusieron 30/21 ante Marco Román Porti-
lla y Alejandro Cerecero.

Portland logran 
avanzar a la final 
del Oeste-NBA

Finaliza torneo 
nacional de 
frontenis

Estamos ha-
ciendo historia, 
por tener cinco 

uno-dos”
Lewis  

Hamilton
Ganador en

España

Un fin de sema-
na para olvidar! 

No tuvimos 
ritmo en ningún 
momento, aho-
ra a enfocarnos 

a regresar 
con todo en 

Mónaco!”
Sergio Pérez 

Escudería 
Force

Wagner junto a Silver King, quien falleció en una función 
del sábado en suelo londinense.

amor que nos brindan por mi hermano, estamos 
a la espera del cuerpo de mi hermano y yo les ha-
ré llegar la noticia para que nos puedan acompa-
ñar en este momento tan importante”.

Manifestó que le ayuda el pensar que tanto Sil-
ver King, como su padre Manuel González Rive-
ra, Dr. Wagner, ya se han reencontrado luego de 
la partida de su progenitor en 2004.

Destacó que “el promotor de Londres se ha 
portado a la altura, las personas y los compañe-
ros que nos han acompañado se han comporta-
do maravillosamente”.

“Mi agradecimiento al Hijo del Santo, al Hijo 
del Fantasma que ellos estuvieron, me han esta-
do compartiendo esos momentos que estuvieron 
con él hasta el último minuto arriba del ring", se-
ñaló el carismático gladiador.

Quiero 
agradecer las 
muestras de 

cariño, ese 
apoyo que me 
han brindado 

ante el falleci-
miento de mi 

hermano”
Dr. Wagner 

Luchador

Blazers enfrentarán al campeón Golden State.
Este evento se celebró en el Club de Golf El Cristo, en 
donde acudieron 30 parejas.

37 
puntos

▪ y 10 rebotes 
logró Damian 

Lillard para 
ayudar a los 

Trail Blazers a 
superar a los 

Nuggets

Mercedes es 
amo y señor 
de Cataluña

Conquista Djokovic 
a Madrid

▪ Novak Djokovic derrotó el domingo 6-3, 
6-4 a Stefanos Tsitsipas para sumar su 

tercer título del Abierto de Madrid, 
empatando de paso al español Rafael Nadal 
con la mayor cantidad de trofeos de torneos 

Masters 1000 con 33. POR AP/ FOTO: AP




