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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Apoyos agropecuarios por 16.6 millones de pe-
sos entregó el gobernador Omar Fayad Mene-
ses en Apan, donde destacó que “en Hidalgo de-
bemos apostarle al campo, pues en la medida en 
que se haga más productiva la tierra, el estado 
tendrá éxito”

Ante los productores, indicó que del Progra-
ma de Concurrencia con las Entidades Federati-
vas se entregaron apoyos por un monto superior 
a los 12 millones de pesos para 138 proyectos pro-
ductivos como tractores, sembradoras, segadoras, 
remolques, molinos picadores, entre otros insu-

Destinan 16.6 mdp al campo
El gobernador Omar Fayad entregó apoyos a mil 
productores de seis municipios del Altiplano

Fayad destacó que los apoyos entregados son un esfuerzo conjunto del Gobierno de Hidalgo y el gobierno de México.

mos que facilitarán el trabajo de los campesinos.
Mediante el programa Kilo por Kilo, entregó 

semilla de cebada para sembrar más de 5 mil hec-
táreas, semilla de avena para la siembra de 737 
hectáreas y biofertilizante para nutrir mil 795 
hectáreas, que representan una inversión de más 
de 4.5 millones de pesos.

El gobernador dijo que, a través del programa 
estatal de Siembra y Repoblación de Crías de Pe-
ces, se entregaron 65 mil 200 crías de carpa ba-
rrigona a 36 productores de Apan; mientras que 
para el municipio de Tepeapulco se destinaron 
123 mil 200 crías de carpa de la misma variedad, 
para benefi ciar a 59 productores. 

METRÓPOLI 2

El presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista, informó que el 
proyecto de ley devuelto al Congreso deberá ser discutido nuevamente.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Para evitar acciones de inconstitucionalidad 
o juicios de amparo indirecto de parte de fa-
milias homoparentales, se determinó regre-
sar al Congreso del estado el proyecto de de-
creto 184 que reforma el artículo 416 y la frac-
ción I del artículo 417 de la Ley para la Familia 
del Estado de Hidalgo para que sea sanciona-
do y posteriormente publicado en el Periódi-
co Ofi cial del Estado (POE). 

La Coordinación General Jurídica de gobier-
no del estado explicó que el 25 de abril las di-
putadas locales Lisset Marcelino Tovar y Are-
li Rubí Miranda Ayala, secretarias de la Pri-
mera Comisión Permanente de Legislación y 
Puntos Constitucionales de la 64 legislatura, 
turnaron dicho decreto  para publicarse en el 
POE, y en el cual se abre la posibilidad de que 
la pareja decida el orden en el que sus hijas e 
hijos llevarán los apellidos materno y paterno, 
y que en caso de que no se llegue a un acuerdo 
el Ofi cial del Registro del Estado Familiar rea-
lice un sorteo para elegir el orden de los ape-
llidos. METRÓPOLI 3

Regresa Ejecutivo  
proyecto de ley en 
materia familiar 

Entregaron estímulos económicos y reconocimientos a 
maestros por sus años de trayectoria. 

Congreso de la Familia espera 80 mil personas 
▪  Este jueves iniciará el X Congreso de la Familia 2019, que llevará por nombre “Las familias y las nuevas 
tecnologías”, con el cual esperan llegar a 80 mil personas, informaron la directora del DIF Hidalgo, Patricia 
González, y la directora de Protección a la niñez y adolescencia, Tatiana Deschamps. FOTO: EDGAR CHÁVEZ

Diseñan equipo 
ahorrador de gas 
▪  Los estudiantes Jordan José 
Roa Cervantes, Jesús Armando 
Hernández Galicia, y el profesor 
Francisco Issai Razo Serrano, de 
la Universidad Tecnológica de 
Tulancingo, crearon un equipo 
tecnológico ahorrador de gas LP, 
que disminuye el consumo 
ordinario en los restaurantes, en 
un 50 %, permitiendo 
economizar e incrementar sus 
utilidades. FOTO: ESPECIAL

ESPERA SNTE HIDALGO 
MEJORAS CON REFORMA
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Con la aprobación de la Reforma Educativa en el 
Congreso local, el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) en Hidalgo espera 
mejores condiciones laborales y económicas para 
los docentes, aseguró el líder sindical de la Sección 
XV, Luis Enrique Morales Acosta. METRÓPOLI 2

Con 25 votos a favor, dos en 
contra y cero abstenciones, fue 

aprobado el dictamen de la 
reforma. METRÓPOLI 3

Aprueba Congreso
de Hidalgo la

Reforma Educativa 

Ahora debe-
mos analizar 

las observacio-
nes del Ejecuti-
vo y estudiar el 
resolutivo de la 
Suprema Corte 
de Justicia que 
recientemente 
dio a conocer, 

para lograr que 
se mantengan 
las garantías 

jurídicas a esta 
ley”

Roxana 
Montealegre
Diputada local 

Sigue inmunidad 
legislativa en 

Venezuela 
OEA rechazó la violación de inmuni-

dad parlamentaria de 10 diputados y 
la detención del vicepresidente de la 
Asamblea Nacional. Orbe/ Especial

Contratan 
crédito para 

Pemex
El gobierno de México firmó un 

acuerdo con JP Morgan, HSBC y 
Mizuho Securities para crear un 
fondo revolvente para Pemex. 

Nación/Notimex 

Lo vuelven a 
hacer

Otra vez Tigres Femenil se coronó 
campeón de la Liga MX Femenil de 
visita en el estadio de las Rayadas. 

Cronos/Mexsport

inte
rior
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Impulsa Fayad
crecimiento del
campo en Apan
Mediante el programa Kilo por Kilo, entregó 
semilla de cebada para sembrar más de 5 mil 
hectáreas y semilla de avena para 737 hectáreas

Es prioridad en
TSJEH la calidad 
en sus servicios 

Espera el SNTE
mejoras con la
Reforma Educativa

REPORTAN DOS 
MUERTOS Y DOS 
HERIDOS EN TULA 

Festeja Nuvia Mayorga a 
todas las madres de Tula

El dirigente anunció que el miércoles darán a conocer 
los avances en las negociaciones.

Acerca de las estancias infantiles señaló que los mexicanos no debemos permitir perder lo que con esfuerzos se ha alcanzado.

Fayad destacó que los apoyos que se estaban entregando son un esfuerzo conjunto.

Acerca de las estancias infantiles 
señaló que los mexicanos no 
debemos permitir perder lo que con 
esfuerzos se ha alcanzado
Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 Durante una gira de trabajo por el municipio de 
Tula, la senadora, Nuvia Mayorga Delgado, fes-
tejó a las madres de familia de este municipio, 
con  quienes compartió y llevó a cabo la entre-

ga de presentes a cada una de las asistentes. Asi-
mismo la legisladora hidalguense  informó sobre 
el trabajo que desarrollan las y los senadores del 
PRI en favor de sus representados. 

En el evento estuvieron presentes el alcalde, 
Ismaél Gadoth Tapia Benitez y la presidenta del 
DIF municipal, Liliana Aguirre Mejía.

Nuvia Mayorga se refi rió a la aprobación de las 
leyes secundarias de la Guardia Nacional, y la le-
gisladora hidalguense dijo que, a pesar de no ser 
mayoría en la Cámara de Senadores, los priístas 
buscarán que la operación de este cuerpo policia-
co no tenga costo para los estados y municipios. 

Por Redacción
  Síntesis

La magistrada Blanca Sánchez Martínez realizó la 
entrega de constancias a personal de los distritos 
judiciales de Ixmiquilpan y Tulancingo, que par-
ticiparon en los cursos “Calidad en el servicio”, 
“Ortografía y redacción” y “Atención a la ciudada-
nía en el sector público”, impartidos por el Icathi. 

Sánchez Martínez destacó que, en su admi-
nistración al frente del Poder Judicial de Hidal-
go, se promueve una cultura de calidad en el ser-
vicio, con el fi n de que los justiciables sean reci-
bidos de manera cordial cuando se acercan a la 
institución para dirimir algún confl icto.

También reiteró que el recurso humano es el 
más importante en el Tribunal Superior de Justi-
cia (TJSEH), y estas capacitaciones resultan im-
portantes en su labor cotidiana.

“Sabemos que nuestra función es jurisdiccio-
nal, pero también necesitamos tener herramien-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Con la aprobación de la Re-
forma Educativa en el Con-
greso Local de Hidalgo, el 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) en Hidalgo espera 
mejores condiciones labo-
rales y económicas para los 
docentes, aseguró el líder sin-
dical de la Sección XV, Luis 
Enrique Morales Acosta.

El Secretario General en 
Hidalgo refi rió que, tras la modifi cación al ar-
tículo 16 de la Constitución, se garantiza que 
la educación siga en manos del Estado Mexi-
cano, “nosotros queremos mejores condicio-
nes laborales y económicas para los trabaja-
dores de la educación… con la reforma que se 
hizo queda reafi rmado”, expresó.

El dirigente también anunció que el próxi-
mo miércoles, que se lleve a cabo la celebra-
ción por el Día del Maestro, darán a conocer 
los avances en las negociaciones sobre el plie-
go de demandas entregadas a la Secretaría de 
Educación Pública.

Lo anterior, durante la entrega de estímu-
los económicos y reconocimientos a maestros 
por sus 25, 30, 40 y 50 años de trabajo en las au-
las, que fueron para un total de mil 391 maes-
tros benefi ciados, representando cerca de 50 
millones de pesos. 

Durante la entrega, Morales Acosta desta-
có las gestiones realizadas ante el Gobierno 
del Estado en benefi cio de los sindicalizados, 
con el propósito de darles las mejores condi-
ciones laborales y que sigan entregando resul-
tados positivos para la educación de las nue-
vas generaciones de hidalguenses.

Además, anunció que próximamente po-
drán jubilarse un total de 200 docentes con 
todos los benefi cios económicos que esto re-
presenta, dando lugar a nuevas plazas.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

El gobernador, Omar Fayad, realizó una gira de 
trabajo por el altiplano hidalguense, concreta-
mente en el municipio de Apan, en donde en-
tregó apoyos agropecuarios por un monto de 17 
millones de pesos a mujeres y hombres que tra-
bajan el campo de la región.

Ante los productores, Fayad indicó que del Pro-
grama de Concurrencia con las Entidades Fede-
rativas, se entregaron apoyos por un monto su-
perior a los 12 millones de pesos para 138 pro-
yectos productivos como tractores, sembradoras, 
segadoras, remolques, molinos picadores, entre 
otros insumos que facilitarán el trabajo de nues-
tros campesinos.

Asimismo, mediante el programa Kilo por Ki-

lo, entregó semilla de cebada para sembrar más 
de 5 mil hectáreas, semilla de avena para la siem-
bra de 737 hectáreas y biofertilizante para nutrir 
mil 795 hectáreas, que representan una inversión 
por un monto de más de 4.5 millones de pesos.

El gobernador dijo que, a través del programa 
estatal de Siembra y Repoblación de Crías de Pe-
ces, se entregaron 65 mil 200 crías de carpa ba-
rrigona a 36 productores de Apan; mientras que 
para Tepeapulco se destinaron 123 mil 200 crías 
de carpa de la misma variedad, para benefi ciar a 
59 productores.

“Los apoyos agropecuarios que entregamos 
hoy representan una inversión cercana a los 17 
millones de pesos, y están benefi ciando a mil pro-
ductores de seis municipios. Es decir, mil fami-
lias hoy cuentan con mejores herramientas pa-
ra producir y ganar más”, aseguró el gobernador.

Por Socorro Ávila
Síntesis

Dos personas sin vida y dos más lesionados 
fue el saldo que dejó un ataque armado 
en el municipio de Tula cerca de la media 
noche del domingo, en la comunidad de San 
Francisco Bojay, reportaron las autoridades 
de seguridad pública.

Al respecto de los hechos, la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado informó 
que cerca de las 23:24 horas se reportó al 911 
de Emergencias que sobre la carretera Tula-
Tepetitlán, en la colonia San Francisco Bojay, 
se escucharon probables disparos de arma de 
fuego y que se desconocía quién los realizaba.

Por lo anteriormente mencionado, se 
trasladaron hasta el lugar elementos de la 
policía municipal de Tula quienes informaron 
que, al parecer y de acuerdo con información 
de testigos, resultaron varias personas 
lesionadas, las cuales fueron trasladadas por 
sus propios familiares al Hospital Regional de 
Tula-Tepeji.

Fayad destacó que los apoyos que se estaban 
entregando son un esfuerzo conjunto del Gobier-
no de Hidalgo y el Gobierno de México, “con ello 
confi rmamos que la colaboración siempre será 
la mejor política”.

“En Hidalgo le apostamos al campo, ya que, 
en la medida en que hagamos más productiva la 
tierra y tengamos un mayor aprovechamiento, 
tendremos un estado más exitoso”, declaró Fa-
yad Meneses.

Dijo que la semilla está siendo entregada a los 
campesinos en tiempo y forma, “en esta región 
del Altiplano estamos cumpliendo y vamos por 
más resultados para la región”.

El gobernador indicó que en el Gobierno es-
tatal trabajan para que el campo hidalguense sea 

más moderno y productivo, no solo para aportar 
económicamente al ingreso, sino también para 
generar el desarrollo sostenible que garantice 
la seguridad alimentaria y combata el hambre.

Señaló que una región que conjuga el sector 
industrial y agropecuario es Apan, en donde la 
producción de cebadera se combina con la gran 
inversión de Grupo Modelo, “seguiremos traba-
jando para que más inversiones como esta lleguen 
a Hidalgo y así generemos trabajo y desarrollo”.

Dijo que el año pasado, Grupo Modelo le com-
pró a los productores hidalguenses 46 mil 954 to-
neladas de cebada y anunció que este año dupli-
cará su compra a 84 mil 363 toneladas del gra-
no. “No nos vamos a detener, porque tenemos 
claro lo que queremos para el estado”, fi nalizó.

Asimismo, refrendó 
su compromiso y del 
Grupo Parlamentario 
del PRI, de trabajar por 
los derechos de las y los 
trabajadores del hogar 
y por la equidad de gé-
nero en las áreas de go-
bierno, en cuya confor-
mación deberá haber pa-
ridad de género, es decir, 
deberán ser integrados 
por la mitad de hombres 
y la mitad por mujeres.

Las mujeres que acu-
dieron de distintas colo-
nias y comunidades del 
municipio destacaron la 
labor y compromiso que 
ha mantenido Nuvia Ma-
yorga Delgado, que desde su campaña señaló que 
su actividad en el senado estaría enfocada en fa-
vor de las mujeres, los adultos mayores, los jóve-
nes, los pueblos indígenas y el campo, y “nos ha 
venido cumpliendo”, señalaron.

Nuvia Mayorga destacó el respaldo a su acti-
vidad por parte del gobernador, Omar Fayad Me-
neses, a quien reconoció como un mandatario 
ocupado en fomentar el desarrollo de la entidad.

La Senadora hidalguense destacó, ante mu-
jeres de Barrio Alto, El Salitre, El Cielito, El Lla-
no primera y segunda sección, La Malinche, San 
José y Tollan, entre otros barrios y colonias, que 
desde el Senado impulsará leyes para que la aten-
ción médica y cobertura de medicamentos para 
los pueblos indígenas esté garantizada.

En cuanto al tema de las estancias infantiles 
y otros programas, señaló que los mexicanos no 
debemos permitir perder lo que con esfuerzos 
se ha alcanzado.

tas para hacer bien nuestro tra-
bajo”, comentó.

“Debemos estar preparados 
para temas que completan la 
función judicial y dar un servi-
cio de mejor calidad y efi ciencia. 
Así lo requiere y lo exige la socie-
dad en estos tiempos; ya no po-
demos quedarnos en el pasado, 
porque hoy vienen otros y nos 
rebasan”, afi rmó la magistrada 
presidenta.

Ante jueces y personal admi-
nistrativo que participó en los 
cursos, la magistrada presidenta 
del TSJEH dejó claro que la judi-
catura es una forma de vida pa-
ra servir y no un negocio, por lo 
que su conducta debe garantizar 
confi anza en el acto de juzgar.

“Nosotros mantenemos el estado de derecho 
en el país. Lo ha reconocido el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, cuando hizo 
la invitación a las empresas extranjeras a invertir 
en nuestro país. Y lo que adelantó como carta de 
presentación fue haber afi rmado que en México 
existe estado de derecho”, expresó.

Reconoció que, “así es nuestro trabajo en la 
toma de decisiones”. 

16
articulos

▪ de la consti-
tución es el que 
reformaron los 

legisladores del 
en el Congre-

so Local de 
Hidalgo.

Lugares

La Senadora 
hidalguense llevó a 
cabo la entrega de 
presentes a cada una 
de las asistentes que 
acudieron desde:

▪ Barrio Alto

▪ El Salitre

▪ El Cielito

▪ El Llano primera y 
segunda sección
▪ La Malinche
▪ San José
▪ Tollan

No estamos 
aquí para otor-
gar programas 

sociales o 
hacer carre-
teras, pero 

somos los que, 
sin el aplauso, 
damos la paz 

en la sociedad 
a través de 

un estado de 

derecho”.
Blanca 

Sánchez
Magistrada pre-

sidenta
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Por Jaime Arenalde
Foto. Especial / Síntesis

 
Con 25 votos a favor, dos en contra y cero abs-
tenciones, fue aprobado en sesión ordinaria del 
Congreso del estado el dictamen de la Reforma 
Educativa enviada por el Congreso de la Unión.

En la lectura del documento, la diputada local 
del PRD, Areli Rubí Miranda Ayala, señaló que 
quienes integran la Primera Comisión Perma-
nente de Legislación y Puntos Constitucionales, 
de acuerdo a la facultad conferida por el artícu-
lo 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, manifiestan su compromi-
so ineludible con las y los mexicanos en mate-
ria educativa. 

Para ello, se impartirá y garantizará la educa-
ción inicial y superior, y le corresponderá la rec-
toría de la educación que, además de obligatoria, 
será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

“Es por eso que reafirmamos nuestra convic-
ción de pugnar siempre por el fortalecimiento de 
las instituciones y de las acciones emprendidas 
que permitan el desarrollo de México, por lo que 
expresamos nuestras coincidencias con lo seña-
lado en los dictámenes emitidos y como parte del 
Constituyente Permanente”. Indicó que de esta 
manera se aprueba establecer que toda persona 
tiene derecho a la educación.

Asimismo, se propone crear el Sistema Nacio-
nal de Mejora Continua de la Educación, y for-
talecer las atribuciones del Estado -federación, 

estados, Ciudad de México y municipios- en ma-
teria educativa.  

El documento fue discutido por los diputa-
dos, entre quienes destacó la postura en contra 
del coordinador del grupo legislativo del PAN, 
Asael Hernández Cerón, quien dijo que su voto 
en contra fue por la falta de claridad y precisión 
en la parte que corresponde al reconocimiento 
y promoción en el sistema de carrera, al quedar 
en riesgo la rectoría del estado.

A su vez, la coordinadora del PRI, María Lui-
sa Pérez Perusquía, a nombre de sus represen-
tados refirió que a lo largo de la historia de país 
cada gobierno federal en turno, a través de cada 
presidente de la República y equipo de colabo-
radores, ha definido e impulsado diversas polí-
ticas públicas para afrontar su responsabilidad 
ante el país, ante la sociedad mexicana, incluso 
ante la comunidad mundial.

“En suma, las y los integrantes del Grupo Le-
gislativo del PRI votaremos a favor de esta refor-
ma, porque está comprobado que la educación, 
ciencia y tecnología son la mejor inversión para 
cualquier nación”.

De esa manera, y después de la intervención 
de al menos diez legisladores, de los cuales la ma-
yoría se dijo a favor, el dictamen fue sometido a 
votación uninominal, en la que de los 27 legis-
ladores locales que asistieron a la sesión ordi-
naria, 25 lo hicieron a favor, dos en contra y sin 
abstenciones, por lo cual la Reforma Educativa 
fue aprobada.

Congreso local 
aprueba Reforma 
Educativa federal
Diputados aprobaron por mayoría de votos la 
Reforma Educativa enviada por el Congreso de 
la Unión a la sexagésima cuarta legislatura local

Patricia González explicó que solo hay un caso en que 
tres hermanos perdieron a padre y madre.

Roxana Montealegre  consideró que es un buen momento para revisar y mejorar la Ley de la Familia. 

A la sesión faltaron las diputadas Areli Maya, del PAN, y Adela Pérez, del PRI, además de Víctor Guerrero, de Morena.

Por Jaime Arenalde
Foto.Especial/ Síntesis

 
Para evitar acciones de inconstitucionalidad o 
juicios de amparo indirecto de parte de familias 
homoparentales, se determinó regresar al Con-
greso del estado el proyecto de decreto 184 que 
reforma el artículo 416 y la fracción I del artículo 
417 de la Ley para la Familia del Estado de Hidal-
go para que sea sancionado y posteriormente pu-
blicado en el Periódico Oficial del Estado (POE). 

La Coordinación General Jurídica de gobier-
no del estado explicó que el 25 de abril las dipu-
tadas locales Lisset Marcelino Tovar y Areli Rubí 
Miranda Ayala, secretarias de la Primera Comi-
sión Permanente de Legislación y Puntos Cons-
titucionales de la 64 legislatura, turnaron dicho 
decreto  para publicarse en el POE, y en el cual 
se abre la posibilidad de que la pareja decida el 
orden en el que sus hijas e hijos llevarán los ape-
llidos materno y paterno, y que en caso de que no 
se llegue a un acuerdo el Oficial del Registro del 
Estado Familiar realice un sorteo para elegir el 
orden de los apellidos. 

En una tarjeta informativa la Coordinación 

Por Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
La representante del Partido 
del Trabajo ante el Instituto 
Estatal Electoral (IEEH), Dia-
na Marroquín Bayardo, afir-
mó que son falsas las acusa-
ciones en su contra respecto 
a que saca provecho de todas 
las personas a las que ha brin-
dado apoyo.

En conferencia de prensa 
en la que presentó a personas 
a las que ha brindado asesoría 
y apoyo, señaló que luego de 
la manifestación en su contra 
que se dio en Plaza Juárez de 
la capital del estado el pasa-
do 22 de abril, decidió dar inicio a varias car-
petas de investigación por los delitos de difa-
mación y calumnias en su contra.

“Por acusarme de delitos que no he cometi-
do, y tan es así que en las mantas que portaban 
los supuestos manifestantes pudimos captar 
que Juan Francisco Marroquín Castro acusa 
junto con otro acompañante que yo intervine 
en una supuesta causa”.

La petista añadió que son falsos los señala-
mientos, y dijo que fabricaron la manifestación 
en su contra para atrasar su proceso penal que 
inició en contra de ellos por ser los autores in-
telectuales de varios atentados que ha sufrido.

Finalmente, dos de sus testigos, Yamel Mar-
tínez y Enriqueta Pinete, aseguraron que Dia-
na Marroquín nunca las amenazó, extorsiono u 
obligó a declarar como pretenden hacer ver los 
hermanos Marroquín Castro y  sus cómplices.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/Síntesis

 
Son 194 los menores que quedaron en orfan-
dad luego de la explosión que se registrara a 
principios de año en Tlahuelilpan, que dejó 
como saldo 135 fallecidos, informó la direc-
tora del Sistema DIF Hidalgo, Patricia Gon-
zález Valencia.

De ellos, solamente se tiene el caso de tres 
hermanos que perdieron a padre y madre, por 
lo que “será el único caso en donde exista un 
procedimiento para una custodia legal”.

Indicó que en todos los otros casos falle-
ció solo uno de los progenitores, por lo que 
no es necesario un juicio, sino que automáti-
camente el otro progenitor en vida es quien 
se queda con la custodia y no hay ningún pro-
cedimiento.

Dijo que el DIF Hidalgo, desde el primer 
momento de lo ocurrido, brindó apoyo psi-
cológico, jurídico, de traslado a los diferentes 
hospitales a donde tenían que ir, y se apoyó a 
las familias con una despensa.

Explicó que en este momento ya intervie-
nen otras dependencias que habrán de deter-
minar si se otorga una beca escolar, algún ti-
po de apoyo en el caso de programas sociales, 
pero en el caso del DIF estatal se apoyó con 
el pago de gastos funerarias para las familias 
que se acercaron y lo solicitaron.

“Lo más importante para nosotros es sanar 
esas emociones negativas y ayudar a que las 
familias puedan resurgir nuevamente, y ese 
es el trabajo que estamos permanentemen-
te haciendo”.

Por su parte, Laura Karina Ramírez Jimé-
nez, procuradora de Protección a Niñas, Ni-
ños, Adolescentes y la Familia, compartió que 
de este total, siete casos corresponden a bebi-
tos que nacieron después de que sobrevinie-
ra esta tragedia.

Expuso que de los 194 menores que perdie-
ron a uno de sus padres, 69 son originarios de 
Tlahuelilpan; 55 de Tlaxcoapan; 42 pequeños 
de Tezontepec de Aldama; 10 de Atitalaquia; 
dos son de Mixquiahuala; de Ajacuba tres; de 
Tetepango un menor; de Tepetitlán un peque-
ño; de Uruapan, Michoacán, un chico cuyo pa-
dre perdió la vida en el siniestro, así como dos 
adolescentes que radican en Guatemala.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
 La intervención del Congreso local en el con-
flicto de la UAEH es para que todo se solucio-
ne conforme a derecho y la brevedad posible 
para no afectar a los trabajadores, mencionó 
el presidente de la Junta de Gobierno, Ricar-
do Raúl Baptista González.

Durante la conferencia de prensa semanal, 
después de informar respecto a la inminente 
aprobación  de la Reforma Educativa como 
parte del Constituyente permanente, el legis-
lador señaló que ante la petición del gobierno 
federal para intervenir en la solución del con-
flicto, el deseo de la legislatura a su cargo es 
que todo quede esclarecido en apego a la ley 
y que no se afecte a los trabajadores.

“En términos generales lo que pedimos y 
deseamos los integrantes del Congreso local 
es que se resuelva, porque no se puede afec-
tar a los trabajadores ya que también ha sido 
una petición del gobernador, y ya que nos to-
có a nosotros ser parte de quienes concilian 
entre las partes, lo que queremos es que todo 
se resuelva conforme a derecho y sin detri-
mento de nadie”.

En otro tema, anunció que todo se encuen-
tra listo para la conmemoración del 150 ani-
versario del Congreso Libre y Soberano del 
Estado de Hidalgo, que tendrá lugar el próxi-
mo jueves.

Informó que el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, les ha dicho que 
por agenda no le es posible asistir al encuentro, 
pero que habrá un representante del gobier-
no federal en la sesión solemne que tendrá lu-
gar en la sede del Poder Legislativo. El jefe del 
Ejecutivo estatal ya conformó su presencia.

“En este aniversario estarán presentes, 
además del gobernador Omar Fayad, la titu-
lar del Poder Judicial, así como las diferentes 
instancias oficiales y organismos públicos a 
los que se les ha hecho una formal invitación 
para que estén en este evento, que en lo parti-
cular consideramos de importancia en la en-
tidad por ser el aniversario de la creación del 
Poder Legislativo”.

Regresa 
Ejecutivo 
proyecto para 
ley familiar 

Desmiente Diana
Marroquín que 
saque provecho
de apoyos que da

Tras explosión,
quedaron en 
orfandad 194
menores: DIFH

Desea Baptista
que caso UAEH
se resuelva a la
brevedad posible

Ricardo Baptista González informó 
que el Congreso local atenderá las 
observaciones del Ejecutivo 

expuso que a raíz de un reciente criterio emitido 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, al resolver el amparo en revi-
sión 852/2017 el pasado 8 de mayo, que estable-
ce que resulta inconstitucional limitar el ámbi-
to de protección relativo a la filiación jurídica a 
los criterios de prevalencia de distinto género de 
quienes pretenden reconocer voluntariamente 
a un hijo y al principio de verdad biológica, ello 
desconoce la realidad de las personas que for-
man una familia homoparental.

La dependencia indicó que de la redacción de 
la iniciativa de reforma se advierte que en el re-
conocimiento y registro de un hijo el orden de 
apellidos se realizará conforme a la voluntad del 
padre y de la madre del menor, así como que en 
el acta de nacimiento se asentará el nombre de 
estos y de los abuelos paternos y maternos, pre-
suponiendo que la familia se compone de perso-

nas de diferente sexo.
“Derivado de lo antes expuesto, se pone de ma-

nifiesto que, de realizarse la publicación del De-
creto 184 en los términos como es remitido por 
el Congreso del estado, eventualmente podrían 
presentarse acciones de inconstitucionalidad o 
juicios de amparo indirecto por parte de perso-
nas, quienes argumenten que las disposiciones 
de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo 
son violatorias de los principios del interés su-
perior del menor, igualdad, no discriminación, 
legalidad y seguridad jurídica establecidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Constitución Política del Estado de 
Hidalgo, y tratados internacionales”.

En ese sentido, se considera pertinente ejercitar 
la facultad que confiere el artículo 51 de la Cons-
titución Política del Estado de Hidalgo y devolver 
al Congreso del estado el mencionado decreto.

Raúl Baptista anunció que todo está listo para la con-
memoración del 150 aniversario del Congreso.

Dejo en claro 
que el aten-
tado sufrido 
el 11 abril de 
este año es 

consecuencia 
de mi actividad 
de defensa de 

la población
Diana 

Marroquín 
Bayardo

Petista
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Difunden acciones de salud 
entre trabajadoras del Ejecutivo 

Este programa  considera actividades de prevención, promoción y difusión de acciones.

En el evento se orientará a padres y madres de familia sobre el uso de las nuevas tecnologías de forma positiva.

Por Edgar Chávez/Síntesis 
Foto:Especial/ Síntesis

 
La Dirección General de Desarrollo de Personal y 
Profesionalización, de la Oficialía Mayor del Go-
bierno Estatal, en coordinación con la Secreta-
ría de Salud de Hidalgo, inició las actividades que 
forman parte del Programa de Atención de Salud 
para la Mujer, que se realiza del 13 al 31 de mayo.

Como parte de la cultura de prevención y den-
tro de las actividades de conmemoración por el 
Día de las Madres, este programa considera acti-
vidades de prevención, promoción y difusión de 
acciones que fomenten entre las mamás trabaja-
doras del Poder Ejecutivo la importancia de to-
mar atención a temas de nutrición, psicología o 
detección de enfermedades crónicas. 

Al respecto, el secretario de Salud, Marco An-
tonio Escamilla Acosta, detalló que para cum-
plir con lo establecido en este programa se dis-
puso de personal médico que brindará atención 
y orientación a las madres trabajadoras del Po-
der Ejecutivo. 

Insistió en que es precisamente el tema de sa-
lud eje fundamental del actual gobierno, lo que 
se ve reflejado en las diversas estrategias impul-
sadas en los últimos 2 años y medio de adminis-
tración, entre las que destacó la implementación 
de la tecnología en materia de salud.

El funcionario ejemplificó el uso de la Carti-
lla Electrónica de Vacunación, como una herra-
mienta que distingue a Hidalgo como un estado 
a la vanguardia para cumplir con la cobertura de 
vacunación en sus menores. 

Además de lo anterior, destacó la implemen-
tación de la Telerradiología y Telemedicina co-
mo una forma de acercar la atención médica es-
pecializada a localidades del estado que antes ca-
recían de ella.

En cuanto a la salud materna y atención a la 
mujer, recordó que Hidalgo fue considerado pa-
ra el impulso del programa nacional MIDO, con 
el cual se detectan factores de riesgo y se da se-
guimiento a mujeres embarazadas que puedan 
cursar con enfermedades como diabetes o hiper-
tensión, atención que se ha extendido a más gru-
pos poblacionales.

Destacó que a través de sus compañeras de las 
áreas de enfermería, nutrición, psicología y aten-
ción médica se brindará la atención a las traba-
jadoras de gobierno y se podrán adelantar en te-
mas tan importantes como los dos tipos de cán-
cer más frecuentes en la mujer.

Por su parte, el Oficial Mayor, Martiniano Ve-
ga Orozco, reconoció la importancia de promo-
ver estas actividades entre el personal del gobier-
no del estado, ya que son parte fundamental de 
los logros que presenta la actual administración.

Ofrece el DIFH 
analizar nuevas 
tecnologías 
El presupuesto que se ejerce este año es de 2 
millones 906 mil 890 pesos, informó la 
directora del DIF Hidalgo, Patricia González 

Oficialía Mayor y la Secretaría de Salud de Hidalgo dieron inicio a las 
actividades del Programa de Atención de Salud para la Mujer

Invitan al tercer 
Festival e_Design 
Tech en el ITP
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

 
Los días 22 y 23 de mayo se llevará a cabo en el 
Instituto Tecnológico de Pachuca el e_Design 
Tech, Festival de Diseño Industrial que llega a 
su tercera edición, para el cual se espera la par-
ticipación de 250 estudiantes de todo el país.

En conferencia de prensa, el comité organiza-
dor integrado por Enrique Becerra Olalde, crea-
dor y fundador del festival; José Ramón Díaz, 
vicepresidente estudiantil de Diseño Industrial 
del ITP; Diana Velázquez Vergara, y el director 
del Instituto Hidalguense de la Juventud, Yos-
hio Cancino Feria, dieron a conocer los porme-
nores acerca de este festival que busca el forta-
lecimiento del diseño en el estado.  

Enrique Becerra destacó el poder de convo-
catoria que ha logrado este festival, porque se 
ha logrado hacer notable en una ciudad como 
Pachuca donde no existe mucho la cultura del 
diseño, por lo que destacó que asistan alumnos 
de las universidades de Ciudad de México, Que-
rétaro, Puebla, Oaxaca, entre otros lugares.

Indicó que para esta edición decidieron aven-
tar toda la carne al asador, al traer ponentes más 
especializados, señalando que están convocan-
do de igual modo a la Universidad Politécnica 
de Francisco I. Madero.

José Ramón Díaz indicó que en esta tercera 
edición habrá el taller Axial, con taller de con-
creto, a estudio Human, con taller de branding, 

Patricio Carmona, Iván Ávalos con un taller de 
modas y el estudio de Diego Franco.

Por su parte, Yoshio Cancino dijo que a tra-
vés de la Casa del Emprendedor se está impul-
sando esta actividad en Hidalgo para dar a co-
nocer que las iniciativas de los jóvenes hidal-
guenses pueden llegar muchísimo más lejos. 

Becerra Olalde destacó que se trata de un 
evento hecho 100 por ciento por estudiantes, 
con demasiados buenos resultados, pero que 
implica mucho trabajo y no cuentan con un pa-
trocinio como tal; además dijo que cuentan con 
el apoyo de algunas sedes que se han sumado 
para presentar a ponentes, como Gerardo Sie-
rra, sedes que se han unido para que haya acti-
vidades vinculadas en toda la ciudad.

Entre los ponentes destacan Alejandro Flo-
res, CEO de la firma de diseño Human; Raúl de 
la Cerda, director creativo de Artelinea; Bryan 
Delgado, estudiante de la UNAM, entre otros.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El 16 de mayo dará inicio el X Congreso de la 
Familia 2019, que este año llevará por nombre 
“Las familias y las nuevas tecnologías”, con el 
cual esperan llegar a 80 mil hidalguenses, in-
formaron la directora del Sistema DIF Hidal-
go, Patricia Marcela González Valencia, y la di-
rectora de Protección a la niñez y adolescencia, 
Tatiana Deschamps Rubio.

Al presentar las actividades de este ciclo de 
conferencias, González Valencia invitó a padres 
y madres de familia a acudir, pues aseguró se les 
orientará sobre el uso de las nuevas tecnologías 
de forma positiva, mostrando cómo limitar y 
observar atentamente todo lo que consumen 
las niñas, niños y adolescentes a través de in-
ternet para evitar que incurran en riesgos. Se-
rán siete conferencias en Pachuca y 18 en nue-
ve municipios.

El presupuesto que se ejerce este año, entre 
pago de conferencistas, de sonidos, pantallas, 
circuito cerrado, difusión y algunas lonas, es de 
2 millones 906 mil 890 pesos, recursos que se 
determinaron a través de una licitación pública.

Por su parte, Tatiana Deschamps, directo-
ra de Protección a la niñez y adolescencia, in-
formó que el X Congreso de la Familia se rea-
lizará los días 16 y 17 de mayo en el Auditorio 
Gota de Plata de Pachuca, con la apertura el 16 
de mayo a las 8:30 horas con la obra de teatro 
“Todo por besar un sapo”, y a las 11:30 tendrá 

lugar a la conferencia del joven José Grimaldo 
denominada “Joven milenial viviendo al límite”.

A las dos de la tarde se presentará la ponen-
cia del escritor de best sellers Carlos Cuauhté-
moc Sánchez, denominada “Emerge o muere”, 
mientras que a las 18:30 horas Roberto Ruz ce-
rrará las actividades del primer día con el con-
versatorio “Eres lo que publicas”.

Para el segundo día de actividades del Con-
greso, Rosario Busquets abrirá a las 8:30 de la 
mañana con la ponencia “Familia y Tecnología”, 
y por la tarde, a las 17:00 horas, hará su presen-
tación Yordi Rosado con la conferencia “S.O.S 
Adolescentes fuera de control en la era digital”.

Para cerrar el Congreso en Pachuca, Odín 
Dupeyron presentará la obra de teatro “Vein-
tidós, veintidós”, a las 20:00 horas. 

Los boletos para el acceso a las conferencias 
serán totalmente gratuitos y pueden solicitarse 
en las oficinas centrales del Sistema DIF Hidal-
go, en la calle de Salazar No. 100 colonia Cen-
tro, o bien en la Casa de las y los Adolescentes. 

Patricia González destacó que este Congreso 
se llevará a cada una de las regiones de Hidal-
go para hacer partícipes a las familias no solo 
de la ciudad de Pachuca, sino también de otros 
municipios.

De esta manera, la obra de teatro “Buza Ca-
peruza” y la conferencia “Eres lo que publicas” 
de Roberto Ruz, se presentará el 20 de mayo en 
el municipio de Tlahuelilpan, el 21 de mayo en 
Tula de Allende, 22 de mayo en Huichapan y el 
23 en Zimapán.

Anunciaron que habrá un desfile de modas que por 
primera vez se realizará en el Tecnológico de Pachuca.
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El término “expresar” es defi nido por el Diccionario de la Real 
Academia Española de la siguiente manera: “Manifestar con 
palabras, miradas, o gestos lo que se quiere entender”, con palabras 
habladas cuando es transmisión oral, con miradas cuando es en el 
lenguaje a señas. Aunque al hablar se usan gestos para reafi rmar el 
mensaje.

Pues bien, hago el intento de plasmar ideas, opiniones y 
pensamientos en este agradable ofi cio de comunicar lo percibido, 
visto, sentido oído, en forma previa, comparado con la opinión de 
otros. Sin embargo, la realidad de los sucesos, vertido en estas líneas 
es refl exionado y analizado con el entendido de que la verdad en el 
momento referido ya no corresponde cuando sea leído, la realidad 
también está en un constante cambio y evolución, que hace de mí 
un benefi cio de mí mismo.

Libertad especifi ca no estar sujeto a situación impuesta, limitada, 
es actuación por conveniencia propia, es decir, sin impedimentos, 
o estar sujeto a atribución externa, porque ejerzo mi libertad de 
ciudadano por ser integrante de un pueblo y un país libre, sin 
injerencia extranjera. Entonces, convivo con otros la libertad 
democrática, porque democracia es gobierno del pueblo. Población 
en donde ejerzo mi libertad de expresión.

La libertad y la expresión son partes complementarias 
para cimentar el término “libertad de expresión”. Acción libre 
ejercida por mí mismo. Libertad y expresión se combinan; con 
la ausencia de una de las partes no puede haber libertad de 
expresión. La libertad de expresión tiene su antecedente en 
los ideólogos liberales John Locke, Rene Descartes Louis de 
Secondant, Varón de Montesquieu, Diderot y Rousseau.

Libertad, igualdad y fraternidad fue el lema de la Revolución 
Francesa, movimiento político y social que dejó grandes benefi cios 
por ser gobernados con la aprobación de electores. Los derechos 
del hombre están sustentados en documentos básicos e históricos: 
contenido en la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia 
en 1776 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789. Desde el primer artículo concede la libertad al 
hombre. Artículo 1o.- Los hombres nacen y permanecen libres e 
iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse 
en la utilidad común. Los 16 artículos restantes también son muy 
sustantivos.

Con respecto al derecho a la libre expresión está estatuido en el 
artículo 11. “La libre comunicación de pensamiento y opiniones es 
uno de los derechos más valiosos del Hombre; por consiguiente, 
cualquier Ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, 
siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos 
determinados por la ley”.

António Guterres, secretario general de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), con motivo del Día Internacional 
de la Libre Expresión conmemorada el 3 de mayo: “ninguna 
democracia está completa sin acceso a información 
transparente y � dedigna, que es pilar clave para crear 
instituciones justas e imparciales, hacer que los lideres rindan 
cuentas y decirles la verdad a las autoridades”.

Por lo tanto, Audrey Azoulay, directora general de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia la 
y Cultura (Unesco), con base en su experiencia como funcionaria 
del gobierno francés, expuso: “el derecho a la libertad de prensa es 
la piedra angular de las sociedades democráticas”.

México es un país democrático, donde todo ciudadano puede 
exponer su opinión sobre la marcha de la economía, política 
y aspectos sociales, por el puro interés de que se contemplen 
temas de importancia, buscando soluciones y las opiniones son 
censuradas. Además, en la democracia se permite la participación, 
y porque estas voces son apagadas como ha sucedido con la media 
docena de comunicadores ejecutados, sin que se sepa si hay 
investigaciones para su esclarecimiento.      

La declaración del 
popular Chente al 
programa De pri-
mera mano, de la 
cadena Imagen 
Televisión, mere-
ce las proverbiales 
“letras de oro”, aun-
que sea una revela-
ción de algo ocurri-
do en 2012: "estan-
do en Houston me 
hallaron una bolita 
en las vías biliares 
y era cáncer”. Con 
esa suerte que tie-
nen los charros y los 
millonarios, encon-
traron para él un do-
nante en apenas dos 
días. Pero, "cuando 
me lo dijeron (que 

había un donante) interrumpí la gira. Me qui-
sieron poner el hígado de otro cabrón y dije: 'no 
amigo, yo no me voy a ir a dormir con mi mu-
jer con el órgano de otro güey, ni sé si era homo-
sexual o drogadicto".

¿Cómo esperar otra reacción, otra respuesta, 
del único macho químicamente puro que queda 
al fi nal de la segunda década del siglo XXI? Ma-
cho como el mejor, el que puede gritar su amor 
tequila en pecho y llorar como los meros machos, 
como en esa gustada canción: “y siempre me de-
jaron las mujeres/llorando y con el alma hecha 
pedazos”. Y aunque él es obviamente alérgico a 
las joterías, no es inmune al terrible virus de la 
homosexualidad. ¿Qué haríamos si el Charro de 
Huentitán se volviera gay o drogadicto por acep-
tar un órgano contaminado?

Machito chillón, que distingue indubitable-
mente el llanto de los niños, el de los maricas y el 
de los meros machos: “pero el llanto cubrió mis 
pupilas y lloré como lloran los hombres”. Hom-
bría lacrimógena, que se victimiza por culpa, cla-
ro, de las benditas mujeres: “mucho olvido, do-
lor y traiciones y en mis ojos el llanto sincero”.

Esa hombría que sólo se obtiene en la canti-
na: “Y un día me gritaste / ‘Me gustan los hom-
bres / me aburren los niños’ / y ai’ te voy a que-
brar mi destino / y en una cantina / cambie mis 
canicas / por copas de vino”.

Ser macho o morir. Las convicciones, ante todo. 
Los testigos de Jehová que pueden morir sin una 
transfusión sanguínea que les arrebataría la glo-
ria, las mujeres que cantan gozosas “antes muerta 
que sencilla” y los charros venidos a actores que 
prefi eren la muerte antes que la homosexualidad, 
son ejemplos a seguir. O por lo menos lo eran en 
los años setenta del siglo pasado. 

Fósil viviente, Chente Fernández merece un 
lugar en el mejor de los museos del atavismo. O 
crearle el Museo Arqueológico del Prejuicio. Ten-
drá la forma de una inmensa rocola donde estarán 
prohibidas las canciones de Juanga y de otros de 
quienes se sospeche que poseen órganos de du-
dosa sexualidad.

Mi trabajo es imagi-
nar. Así que imagino 
un estado de Hidal-
go donde hombres y 
mujeres sean reco-
nocidos y validados 
por igual, en paz, en 
armonía, con respe-
to, con verdadero y 
equitativo desarro-
llo humano, social, 
económico. Es decir, 
sueño lo mejor pa-
ra este pedacito de 
tierra.

No soy ingenua, 
entiendo que para 
que eso ocurra, de-
be haber un cambio 
radical en las condi-

ciones sociales, culturales, políticas, económicas, 
de género y más. ¡Que nos toca a quienes en este 
momento habitamos aquí hacer esos cambios!

Llegar a un puesto por elección popular re-
presenta una enorme oportunidad para propi-
ciar esos cambios, es un privilegio que no todas 
ni todos en Hidalgo tienen. Un privilegio es una 
especie más de poder, la cuestión fundamental 
es entonces ¿qué se hace con ese poder que tie-
nen ahora los hombres y las mujeres que nos re-
presentan en el Congreso?

¡Tienen en este momento el poder de decidir 
si avanzamos o retrocedemos, si sus hijas e hijos 
se vuelven a tropezar con la misma piedra o no! 

Esta semana, el Congreso decide si se recono-
ce el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
es una oportunidad de cambio, no cabe duda. Yo 
deseo sinceramente que nuestras y nuestros re-
presentantes no nos condenen a quienes tene-
mos una orientación sexual distinta, a una vida 
en la clandestinidad, como ha sido hasta ahora.

Se trata sólo de reconocer que cualquier per-
sona en Hidalgo, si así lo desea, pueda contraer 
matrimonio. Que los derechos no sean únicamen-
te para algunos, que no haya ciudadanos de pri-
mera, de segunda o de tercera. Que todos los de-
rechos sean para todas las personas.

Por otra parte, en semanas o quizá meses, se 
habrán de pronunciar además sobre la propues-
ta de despenalizar el aborto. Me preocupa mucho 
lo que está pasando con los grupos radicales de 
ultra derecha, están amenazando a diputados y 
diputadas, sembrando miedo y odio entre la po-
blación. Igual que como lo hicieron Hitler, Mus-
solini, Franco, Pinochet, en su momento, es de-
cir, pasajes de la historia que quisiéramos que 
nunca hubieran ocurrido.

Dice la feminista española Amelia Valcárcel 
que sólo hay una manera de enfrentar el miedo: 
con valentía. Requerimos todas y todos compor-
tarnos así ante la amenaza de los grupos más re-
trógrados.

A las y los diputados de Morena decirles que 
tengo fe cívica en ustedes, que de eso se trata la 4ª 
Transformación, que es esa esperanza de cambio 
la que los tiene en esta posición histórica.

A las y los diputados del PRI hacerles notar 
que si el PRI quiere regresar a casa tiene que ha-
cer las cosas de otra manera, por ejemplo, legis-
lar a favor de más de la mitad de la población: las 
mujeres. Que no vale abstenerse, eso es una co-
bardía, las y los necesitamos ¡ahora!, no después.

Tengo más de treinta años luchando por los 
derechos de las mujeres, muchas hidalguenses 
se han benefi ciado de ello, eso ni me lo cuestio-
no, que así sea, pero me queda claro que ¡ahora 
les toca a ustedes!

Por favor, que decidan no ser los autores del 
primer capítulo de “El cuento de la criada hidal-
guense”. 

botellalmar2017@gmail.com

Libertad de 
expresión 
es derecho 
universal

El cuento de la 
criada hidalguense

El hígado 
gay de Chente

Me cuesta tanto trabajo 
leer a Margaret Atwood, 
me tardo mucho tiempo 
en leer sus novelas de 
fi cción. Refl exionando 
sobre la causa concluyo 
que me resulta tan 
aberrante lo que escribe 
respecto a un posible 
futuro para las mujeres, 
que entiendo, ella lo 
hace como una manera 
de prevenirnos hasta 
dónde podría llegar 
este sistema patriarcal, 
pero a mí me provoca 
escalofríos sólo de 
imaginarlo.

En estas épocas de lo 
políticamente correcto 
y de llamados a la 
inclusión y la tolerancia, 
¡qué sano resulta que 
alguien diga lo política, 
social, cultural y 
sexualmente incorrecto! 
Que los personajes sin 
brillo y sin trascendencia 
se preocupen por decir 
lo correcto, ya que los 
encumbrados pueden 
decir lo que les dé la 
gana. O como dijo el 
entonces presidente 
Vicente Fox: “yo ya 
puedo decir cualquier 
tontería, total, yo ya me 
voy”.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález
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Todo listo para
la carrera 11 K
del Politécnico
Deben llegar al complejo deportivo y 
ubicar la zona de la categoría de su 
corredor y estar en la zona a las 6:45  
de la mañana
Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
CLa emoción que despierta la tradicional carre-
ra IPN Once K, del Instituto Politécnico Nacio-
nal, volverá a vivirse este próximo sábado en Pa-
chuca, con una muy atractiva bolsa de premios 
para  los ganadores, informaron el secretario de 
Turismo de Hidalgo, Eduardo Baños Gómez, y el 
director del Centro de Educación Continua Uni-
dad Hidalgo, Francisco José Veira Díaz.

En conferencia de prensa en la Sectur-H, el 
funcionario estatal refrendó el compromiso del 
gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, de 
impulsar las actividades el IPN, en especial la ca-
rrera atlética deportiva y familiar que promueve 
la activación física.

José Veira recordó que esta carrera fue orga-
nizada por vez primera a nivel nacional en 2008, 
y en Hidalgo desde el 2012, y dijo que este año se 
incorpora la modalidad de 21 Kilómetros y la Pri-
mera Carrera Infantil.

La competencia tendrá distancias de 5, 11 y 21 
kilómetros en las ramas Varonil y Femenil, con 
un donativo de 250 pesos para el público en ge-
neral y 200 pesos para la comunidad politécnica.

Este año la bolsa de premios será, para la com-
petencia de 21 kilómetros, de 7 mil pesos para el 
primer lugar; 6 mil pesos para el segundo y 5 mil 
para el tercero.

Por lo que toca a la Carrera de 11 Kilómetros, 
los premios serán de 5 mil, 4 mil y 3 mil pesos pa-
ra los tres primeros lugares.

Los ganadores de la Carrera de 5 Kilómetros 
obtendrán premios de 3 mil, 2 mil y mil pesos.

Las rutas que cubrirán las carreras serán: en la 
de 21 kilómetros, partiendo del Complejo Deporti-
vo Revolución Mexicana y pasando los  las siguien-
tes calles: Jaime Nunó, Revolución, Allende, Mata-
moros, Zaragoza, Julián Villagrán, Viaducto Nuevo 
Hidalgo, Río de las Avenidas, hasta los Tuzos, para 

El bloqueo vehicular previo y durante la competencia ini-
ciará a las 5:00 horas.

.07
Expone Profeco
a empresas que
surten el gas LP

ESTÁ POR LOS 
CIELOS EL PRECIO 
DEL AGUACATE
Por Dolores Michel
Síntesis

 
¿Aguacate? ¡Pues ni que fuéramos 
millonarios! Y es que con un precio de entre 
65 y 70 pesos el kilo, este alimento salió 
definitivamente de la dieta de muchas 
familias pachuqueñas.

Nuevamente, el sabroso aguacate 
mexicano, que se cosecha principalmente en 
Michoacán, hace las delicias en la mesa… de 
los estadounidenses, pues en México, con 
su elevado precio, se ha vuelto un alimento 
propio de paladares exigentes y bolsillos 
abultados.

“Pues pico de gallo si sigo haciendo,  ¡pero 
sin aguacate!”, comenta al respecto un ama 
de casa mientras rebusca entre la fruta y la 
verdura las de “temporada”, es decir, de precio 
más bajo.

“La temporada del aguacate ya no la 
hay en todo el  año; lo exportan y lo poco 
que se queda en el país se vende carísimo”, 
asegura Ismael Ortega, comerciante del sur 
de Pachuca, quien asegura, “a mis clientas 
les digo: si quieren aguacate, avísenme con 
anticipación, para traer. Es que si traigo y no 
se vende, es una gran pérdida, porque a mí me 
lo venden en 50 pesos y lo doy en 65, por las 
pérdidas”.

Hay sitios en donde el aguacate se observa 
grande, fresco, ideal para llevarlo a casa… 
pero en 70 pesos el kilogramo, como ocurre 
en el mercado de la colonia Juan C.  Doria, en 
donde se observa que quienes adquieren este 
producto llevan “de a pieza”, solo la cantidad 
más necesaria.

Donde el aguacate resulta un auténtico 
fiasco es en los supermercados.
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Por  Redacción
Síntesis

Adolfo Pontigo Loyola, rec-
tor de la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidal-
go (UAEH), aseguró que se 
tienen todas las pruebas y 
documentación necesaria 
para sustentar la licitud de 
los recursos de la institu-
ción y se presentarán for-
malmente el día 16 de ma-
yo en la instancia oficial co-
rrespondiente.

Al término de su reunión 
con el titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF), Santiago Nieto Cas-
tillo, consideró que el encuentro con este 
funcionario se celebró en los mejores tér-
minos y se concretó que la institución edu-
cativa entregará la información que requie-
ran las autoridades.

Comentó que, por parte de la UIF, se ma-
nifestó el compromiso de darle celeridad a 
la investigación, bajo el más estricto ape-
go a derecho, para que se aclare el origen y 
destino de los 150 millones de dólares; sin 
que esto, dijo, afecte las cuentas donde es-
tán los recursos para el pago de nómina, 
becas, jubilaciones y los servicios para el 
funcionamiento de la Universidad.

El rector explicó que la reunión con Nie-
to Castillo, fue para establecer canales de co-
municación que permitan realizar una inves-
tigación expedita y apegada a derecho; que 
hasta el próximo jueves se entregarán for-
malmente los documentos que muestran la 
licitud de los recursos.

Dicha reunión entre titulares, “fue solo pa-
ra establecer un canal de comunicación insti-
tucional y de respeto”. Subrayó que la UAEH 
está en la mejor disposición de entregar to-
da la información que se le requiera y ofrece 
todas las facilidades para que la UIF investi-
gue lo que sea necesario. 

Esta renegociación, además, se traducirá en una mejor calificación para esta empresa de Petróleos Mexicanos.

Consideraron la 
renegociación de 
Pemex acertada
Obtuvo además dos créditos revolventes por 
importes cuantiosos, pero con tasas inferiores a 
las que se venían aplicando a la empresa
Por  Dolores Michel
Foto: Especial  / Síntesis

 
La Coparmex Hidalgo festejó la renegociación de 
una parte de la deuda de Petróleos Mexicanos, lo 
que permitirá a la empresa enfrentar sus com-
promisos con mejores tasas de interés.

El presidente del organismo, Ricardo  Rivera 
Barquín, consideró que la firma de un convenio de 
renegociación de deuda entre Pemex e institucio-
nes bancarias son “buenas noticias para Pemex”.

“Los vencimientos de pago que ya tenían, es-
tarán aplicándose a una tasa menor, y de ahí, po-

drán ahorrar una cantidad importante al momen-
to de pagar esta deuda”, afirmó.

Obtuvo además, subrayó el empresario,  dos 
créditos revolventes por importes muy impor-
tantes, pero con tasas inferiores a las que se ve-
nían aplicando a la empresa, lo que permitirá a 
la petrolera “tomar recursos y enfrentar com-
promisos a tasas privilegiadas”.

Una renegociación, además, que se traduci-
rá en una mejor calificación para esta empresa.

Por otro lado, al ser cuestionado al respecto de 
dar mano a empresas en servicio de internet, Ri-
vera Barquín consideró, por otra parte, que es un 

gran paso el que la totalidad del 
territorio nacional cuente con 
servicio de internet y telefonía 
celular.

“Es bueno escuchar que pri-
mero verá –el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador- llevar 
a cabo esta cobertura con la ini-
ciativa privada nacional”, con-
sideró el titular de Coparmex.

En este tema, dijo, “lo impor-
tante es saber cómo y para cuan-
do se podría tener cubierto el te-
rritorio nacional”.

 
Renegociación de deudas, 
públicas y privadas, frecuentes
Sobre la renegociación de Pe-
mex, otros empresarios opina-
ron favorablemente, pues este tipo de negocia-
ciones se están convirtiendo en convenios cada 
vez más frecuentes.

Con estos acuerdos, los deudores, tanto em-
presas o particulares, como instituciones públi-
cas y gobiernos de los tres niveles, pueden nego-
ciar con instituciones bancarias el traspaso de sus 
deudas y llevarlas con aquel banco que les ofrece 
mejores condiciones y plazos de pago, así como 
tasas de interés, que las acordadas con las insti-
tuciones financieras iniciales.

“Frecuentemente vemos cómo los gobiernos 
estatales y municipales renegocian sus deudas, 
así como lo hacemos también particulares; es la 
ventaja que representa el que exista competen-
cia bancaria”, opinó Jesús Gutiérrez González, 
representante de los tablajeros en el estado de 
Hidalgo.

Por Dolores Michel
Foto: Especial  / Síntesis

 
Con un precio de 346 pesos el cilindro de 20 
kilogramos de gas LP, y un precio de 17.3 pe-
sos el kilo, el gas que se comercializó el viernes 
anterior en Pachuca, por la empresa Gas Uno, 
se ubica dentro de los más caros en el país, de 
acuerdo a una tabla comparativa de precios 
de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Con base en esa tabla, el precio de este com-
bustible en Pachuca queda incluso por debajo 
del que dan empresas clasificadas por la Pro-
feco como las más careras a nivel nacional.

Son los casos de empresas como Gas Ex-
press Nieto de México, que comercializó la 
semana anterior el kilogramo de gas en 16.90 
pesos el kilo, o  Distribuidora Potosina de Gas, 
que lo vendió  en 16.61 pesos.

Información de la Profeco permitió cono-
cer este lunes los márgenes de ganancia de 
entre 40 y  hasta 120 por ciento, que mane-
jan las empresas distribuidoras de gas en el 
país, de acuerdo con el comparativo Quién 
es Quién en los precios de este combustible.

Por vez primera la Profeco difundió los re-
sultados de un censo de precios realizado en 
el país, que permitió conocer los fabulosos 
márgenes de ganancia que manejan las em-
presas distribuidoras de gas LP.

La empresa que más caro vende el gas en 
el país resultó ser Servigas del Guadiana, en 
Torreón, Coahuila, la cual compra a Pemex 
el kilo de gas en 7.78 pesos y lo vende al pú-
blico en 18.30 pesos, con un margen de utili-
dad de 9.7 pesos.

Ganancias que se repiten a lo largo y an-
cho del país, pues la segunda gasera, por alto 
margen de utilidad, fue Gas Imperial del Su-
reste, en Quintana Roo, empresa que compra 
a Pemex el kilo de gas en 8.42 pesos, lo ven-
de al público en 18.88 pesos, con un margen 
de ganancia de 9.07 pesos el kilo.

O en cuarto sitio, la empresa Gas Expres 
Nieto, en el municipio de Tláhuac, en la Ciu-
dad de México, la cual compra a Pemex el gas 
en 7.25 pesos el kilo, lo vende al público en 
16.90 pesos y obtiene una ganancia de 8.78 
pesos por kilo.

La Profeco presentó además un compa-
rativo con los precios más bajos con que se 
comercializa este combustible, en empresas 
igualmente ubicadas a lo largo y ancho del país.

La empresa gasera con el precio más ba-
jo en todo el país resultó ser la Distribuidora 
Mexicana de Gas, en Morelia, la cual compra 
a Pemex el kilo de gas en 8.94 pesos, lo vende 
al público en 13.89 pesos y obtiene un margen 
de ganancia de 3.87 pesos. Gas Lux,  es el se-
gundo sitio y se ubica en Zacatecas.

Por vez primera la Profeco difundió los resultados 
de un censo de precios realizado en el país.

Tiene pruebas
UAEH de licitud 
de sus recursos: 
Pontigo Loyola

Los venci-
mientos de 
pago que ya 

tenían, estarán 
aplicándose 

a una tasa 
menor, y de ahí, 
podrán ahorrar 

una cantidad 
importante 
al momento 

de pagar esta 

deuda”
Ricardo Rivera
Titular Coparmex 

Hidalgo

retornar hacia Río de las Avenidas con dirección ha-
cia el Centro, hasta llegar a Belisario Domínguez (a 
la altura de la preparatoria La Salle,  para retornar 
hacia Río de la Avenidas hasta Jaime Nunó y en-
trar al Complejo Deportivo Revolución Mexicana).

En el caso de la carrera de 11 kilómetros se sal-
drá también del  Complejo Deportivo Revolución 
Mexicana, para recorrer las calles de  Justo Sierra, 
dando vuelta por Jaime Nunó, para incorporarse 
a la avenida Revolución y continuar por las calles 
Allende, Matamoros, Julián Villagrán, Viaducto 
Nuevo Hidalgo, Río de las Avenidas hasta el bou-
levard Colosio, donde retornará por el mismo Río 
de las Avenidas con dirección hacia el Centro, dan-
do vuelta en Jaime Nunó para ingresar al Comple-
jo Deportivo Revolución Mexicana por la entrada 
de Justo Sierra.

El recorrido de cinco kilómetros iniciará en el 
Complejo Deportivo Revolución Mexicana para pa-
sar los las calles Revolución, Allende, Matamoros, 
Julián Villagrán, Viaducto Nuevo Hidalgo, Río de 
las Avenidas, Jaime Nunó y de regreso al Comple-
jo Deportivo Revolución Mexicana.

Sobre la Carrera Infantil,  Alejandra Monserrat 
Calzada Cervantes, jefa del Centro de Educación 
Continua Unidad Hidalgo, del IPN; informó que 
contará con las categorías  Cachiporritos 200 m,  
6 a 7 años; Burros Blancos del Politécnico 600 m, 
8 a 10 años; y Águilas Blancas del Politécnico 800 
m, 11 a 14 años.

Calzada Cervantes invitó a las madres y padres 
de familia a inscribir a sus hijas e hijos a este even-
to deportivo.

La Universidad 
tiene la seguri-
dad de que no 
existe ninguna 
irregularidad 
y el jueves se 
presentarán 

los documen-
tos pertinen-

tes”
Adolfo Pontigo 

Rector de la 
UAEH
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Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Dolores Michel 
Foto: Especial /  Síntesis

Financiamientos a emprendedores por 2.5 mi-
llones de pesos llevó la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) a los municipios de Tizayu-
ca, Zempoala, Villa de Tezontepec, Zapotlán, Tol-
cayuca y San Agustín Tlaxiaca, además de ofertas 
de empleo para recién egresados, con los progra-
mas ¡Pon tu Negocio. Yo te Apoyo! y Mi Primer 
Empleo, Mi Primer Salario.

Reunido con los alcaldes de estos municipios,  
el titular de la Sedeco, José Luis Romo, recordó 
que “el  gobernador nos ha pedido pasar de los 
planes a los hechos e implementar las acciones 
que permitan llevar bienestar para las regiones”.

Reunidos en el Parque Industrial Valle de Pla-
ta, el funcionario estatal encabezó la reunión de 
Coordinación con Municipios, en la que se  entre-
garon 2.5 millones de pesos en fi nanciamientos, 
solo para emprendedores y microempresarios de 
la región, a través del programa Pon tu negocio.

Por lo que toca al empleo, Romo Cruz destacó 
que tan solo en este parque industrial, las empre-
sas que se construyen tienen disponibles casi 80 
fuentes de trabajo, las que se suman a las más de 
mil  vacantes disponibles para egresados de uni-
versidades que buscan tener experiencia laboral. 
“Queremos facilitar su inserción en las activida-
des económicas”, subrayó.

El secretario invitó a los alcaldes y represen-
tantes municipales a organizarse para continuar 
con la reactivación económica de este corredor 
económico, al cual han llegado 19 empresas e in-
versiones por casi 10 mil millones de pesos.

El gobernador del estado, les dijo, “tuvo la vi-
sión de identifi car a Hidalgo como un oasis eco-
nómico y de desarrollo, y prueba de ello es el cre-
cimiento que hoy registra el parque industrial, el 
cuál cumple con todos los requisitos para compe-
tir nacional e internacionalmente, por su equi-
pamiento y plan maestro.

A este parque, abundó, han llegado inversio-
nes por 6 mil 545 millones de pesos en la presen-
te administración estatal.

El Parque Industrial Valle de Plata cuenta con 
cuatro empresas en operación, seis en construcción 
y 14 en proyecto, dando un total de 23 empresas.

“Sólo este parque genera un total de 3 mil 174 
empleos directos e indirectos, y comienza a defi -
nir sus vocaciones en los sectores productivos de 
alimentos, automotrices”, entre otras, comentó.

Fomenta Sedeco  
el empleo en seis 
de los municipios
El Parque Industrial Valle de Plata cuenta con 
cuatro empresas en operación, seis en 
construcción y 14 se encuentran en proyecto

Tulancingo estará en la Feria 
Internacional de Turismo

Romo Cruz destacó que en este parque industrial, las empresas que se construyen disponen de casi 80 empleos.

Sancionarán en
Tulantepec a los 
automotores por 
invadir sendero
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Santiago Tulantepec.- Con sanciones que po-
drán ir desde una infracción, hasta el remol-
que de la unidad vehicular, el ayuntamiento 
pretende evitar la invasión en el sendero inter-
municipal que es utilizado para la realización 
de deportes y actividades recreativas.

A partir de este 13 de mayo fue instalada la 
señalética correspondiente a la prohibición del 
paso de vehículos de motor a lo largo del sen-
dero, lo cual, con base en el nuevo Bando de 
Policía y Buen Gobierno del municipio, per-
mitirá infraccionar a los usuarios que inva-
dan este espacio o en todo caso el remolque 
de la unidad, dependiendo bajo qué condicio-
nes circule.

Pese a que está prohibido el paso de mo-
tocicletas y motonetas, es uno de los repor-
tes más frecuentes entre la ciudadanía al de-
partamento de Seguridad Pública y Tránsito 
municipal, ya que suelen transitar a alta velo-
cidad dentro de la ciclopista que conecta los 
municipios de Santiago Tulantepec, Tulan-
cingo y Cuautepec.

Para evita estas prácticas que ponen en ries-
go a los usuarios, fueron colocadas señales a 
lo largo del sendero desde la zona conocida 
como Satélites, hasta la comunidad de Ven-
toquipa, de este modo esperan que los usua-
rios tengan conocimiento de la normativa y 
la respeten evitando así accidentes.

La presidenta municipal, Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo, invitó a los habitantes a aca-
tar la normatividad que permiten un tránsito 
seguro y respetuoso hacia la ciudadanía que 
diariamente utiliza dichos espacios para ejer-
citarse o trasladarse a sus destinos.

Dentro del Bando de Policía y Buen Gobier-
no está estipulado que los vehículos automo-
tores deberán portar matrícula, entre otras.

El stand promocional de Tulancingo tiene en su interior se tiene como 
imagen distintiva a la antigua estación del ferrocarril

En el marco de esta participación en Veracruz, se distri-
buirán 2 millares de folletería, postales y posters.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Con un stand promocional de la 
ciudad y una conferencia magistral,por parte 
de la cronista Lorenia Lira Amador, Tulancin-
go tendrá presencia en la Feria Internacional 
de Turismo, evento que tendrá como sede a Bo-
ca del Río Veracruz y se realizará del 17 al 19 de 
mayo próximos.

Félix Chávez San Juan, director de Turismo, 
precisó que en el caso de Tulancingo se promo-
verán los principales sitios de interés y se com-
partirán avances en la promoción de turismo 
gastronómico, al ser Tulancingo un “Pueblo 
con sabor”.

El funcionario dijo que al participar de even-
tos de gran trascendencia, llámese  ferias, semi-
narios, foros y exposiciones, se avanza de manera 
importante en el posicionamiento de la ciudad 
como  destino de visita y estadía, ya que Tulan-
cingo, tiene múltiples ventajas, entre ellas su 
privilegiada ubicación y su vocación comercial 
que la convierten en una demarcación dinámi-
ca y emprendedora.

En cuanto al stand promocional de Tulancin-
go, tiene  tres metros de largo por tres metros 
de ancho y en su interior se tiene como imagen 
distintiva a la antigua estación del ferrocarril, 
anexo también indumentaria de la localidad de 
Santa Ana Hueytlalpan.

En el marco de esta participación en Veracruz, 
se distribuirán 2 millares de folletería, postales 
y posters que incluyen el calendario de even-
tos principales y ferias temáticas de la ciudad.

Asimismo, se incluirán obras pictóricas en 
torno al enmascarado de plata “El Santo”, con 
el fi n de señalar que en Tulancingo se ha tra-
bajado activamente para contar con un museo 
dedicado al gladiador, nacido en el municipio.

En cuanto a degustación de gastronomía, se 
presentará una amplia gama de productos tí-
picos como: miel, sidra, dulces y pan, sin dejar 
de mencionar platillos como: guajolotes, bar-
bacoa y quesos. 

Chávez San Juan dijo que gracias a la pro-
moción que se realiza fuera del municipio se 
ha incrementado hasta en un 200 por ciento la 
llegada de visitantes, especialmente en perio-
dos denominados de temporada alta, donde se 
atraen paseantes de ciudad de México, Queré-
taro Puebla, Veracruz y Morelia, por citar parte.

La proyección turística trabaja en diversas 

aristas como plataformas digitales, invitacio-
nes directas a presidentes de otros estados, pre-
sencia en ferias, enlaces con agencias de viajes 
y  convenios con empresas del ramo turístico.

En la pasada Semana Santa, la derrama eco-
nómica para Tulancingo supero los 10 millo-
nes de pesos de ingreso, gracias al arribo de 41 
mil visitantes, siendo los puntos más concurri-
dos: balneario Santa Ana Hueytlalpan, Corre-
dor Cultural del Ferrocarril, primer cuadro de 
la ciudad, vestigios arqueológicos de Huapal-
calco y parque recreativo El Caracol. 

En la búsqueda de 
posicionamiento
El funcionario dijo que al participar de eventos 
de gran trascendencia, llámese  ferias, 
seminarios, foros y exposiciones, se avanza de 
manera importante en el posicionamiento de la 
ciudad como  destino de visita y estadía, ya que 
Tulancingo, tiene múltiples ventajas. 
Redacción
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AHORRADOR DE GAS
LP EN LA UTEC

DISEÑAN 
EQUIPO

MARTES
14 DE MAYO DE 2019

PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

 Jordan José Roa Cervantes, Jesús Armando Hernández Galicia son estudiantes de la 
Ingeniería en Energías Renovables, quienes diseñaron una alternativa que permite el 

ahorro de Gas Licuado de Petróleo con el equipo tecnológico ahorrador de gas LP.

Universidad Tecnológica de Tulancingo

os estudiantes Jordan 
José Roa Cervantes, 
Jesús Armando Her-

nández Galicia, junto con el pro-
fesor Francisco Issai Razo Serra-
no, de la Universidad Tecnológica 
de Tulancingo, son los creadores 
de un equipo tecnológico aho-
rrador de gas LP, mismo que per-
mite disminuir el consumo or-
dinario en los restaurantes, en 
un 50 por ciento, permitiendo 
así economizar e incrementar 
sus utilidades.

Los estudiantes de la Ingenie-
ría en Energías Renovables fue-
ron quienes diseñaron una alter-
nativa que permite el ahorro de 
este energético, ya que constitu-
ye una de las principales fuen-
tes de energía en los estableci-
mientos comerciales, lo que re-
presenta una gran ventaja para 
los usuarios, pues se generan 
ahorros importantes.

“Este proyecto permite aho-
rrar el 50 por ciento de lo que 
gastas en gas… de todo el presu-
puesto que tienes destinado en 
la compra de gas, con el equipo 
te permitimos reducir el 50 por 
ciento de este costo”(Sic), expli-
caron los estudiantes.

Participación en 
el NoBI-U 2019
El proyecto, que participó en el 
Nodo Binacional de Innovación 
Universitario, tuvo un replan-
teamiento en cuanto al sector 
al que estaba dirigido original-
mente, gracias a la capacitación 
que recibieron los estudiantes 
durante su participación en el 
NoBI-U 2019.

El equipo ahorrador de gas 
LP estaba proyectado para las 
cocinas económicas y fondas, 
sin embargo, después de gene-
rar estudios de mercado, los es-
tudiantes detectaron que en es-
tos comercios las principales pre-
ocupaciones son la adquisición 
de los insumos y los gastos en el 
recibo de luz, dejando en tercer 
plano el gasto que representa la 
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L

adquisición de gas.
Por lo anterior, enfocaron 

su producto al mercado de res-
taurantes  familiares, específi -
camente en aquellos donde se 
cocinan carnes rojas y de aves, 
donde les interesa ahorrar en su 
consumo de gas y por ende en la 
parte económica, ya que es al-
go que les permitirá generar un 
incremento en sus utilidades.

Comentaron que su proyecto 
ya cuenta con una solicitud de 
patente, pero para poder arran-
carlo se requiere de una fuerte 
inversión económica, principal-
mente para realizar las pruebas 
piloto, los gastos de operación, 
el inicio de la producción y gas-
tos de emergencia; proyectan un 
retorno de inversión en un pla-
zo de cinco años.

Tras su participación en el 
NoBI-U reconocieron que es 
necesario replantear su seg-
mento de clientes, ya que, ini-
cialmente, se había considerado 
para negocios de comida peque-
ños, pero actualmente lo tienen 
visualizado para los restauran-
tes familiares, ya que son los que 
tienen como principal proble-
ma el consumo del gas.

El diseño del equipo ahorra-
dor está basado en un sistema 
híbrido que consta de una tur-
bina eólica y un equipo eléctri-
co que genera calor a través de 
una parrilla eléctrica con un ban-
co de baterías, que permite al-
macenar la energía de la turbina 
eólica, que después es transfor-
mada en calor, “pueden reducir 
costos, aumentar efi ciencia y el 
servicio al cliente”. 

Estudiantes explican
el funcionamiento
Jordan y Jesús explicaron que 
su funcionamiento consiste en 
mantener una temperatura cons-
tante en la superfi cie de la pa-
rrilla, de hasta 100 grados cen-
tígrados, lo necesario para cocer 
o mantener caliente los alimen-
tos durante una jornada de siete 
horas, lo que es totalmente con-
veniente para los restaurantes 
de tipo familiar.

El gas LP o Gas Licuado de 
Petróleo es una mezcla de pro-
pano y butano que es común-
mente  utilizado para el uso do-
méstico, el cual ha refl ejado un 
crecimiento en su  uso durante 
los últimos años, pero que tam-
bién es un gasto considerable, 
sobre todo para los negocios de 
comida, por lo que con este pro-
totipo se apoyaría la economía 
de los restaurantes, para tener 
un mayor margen de ganancias.

50 
POR CIENTO 

es el ahorro que se genera 
gracias al equipo tecno-
lógico ahorrador de gas 
LP que desarrollaron los 

alumnos y profesor de 
UTec.

100 
GRADOS 

CENTÍGRADOS 
son los que alcanza a ca-

lentarse el equipo tecnoló-
gico ahorrador de gas LP, 
conveniente para restau-

rantes de tipo familiar.

UN PROYECTO
100 POR CIENTO
CONVENIENTE 

Este proyecto per-
mite ahorrar el 50 

por ciento de lo que 
gastas en gas… de 

todo el presupuesto 
que tienes destina-
do en la compra de 

gas, con el equipo te 
permitimos reducir 
el 50 por ciento de 

este costo”(Sic).
JORDAN JOSÉ 

ROA CERVANTES
ESTUDIANTE
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Limpieza

Flores

Promesa

Recuerdo

Gusto

Serios

Tristes

Canciones

Desde muy tem-
prano se dieron 
cita para limpiar 
los lugares de 
descanso.

La gran mayoría 
llevaba flores para 
adornar la morada.

Solo queda prom-
eter volver para el 
año siguiente.

Por el recuerdo 
de quien siempre 
hará falta.

Algunos record-
aban a sus mamás 

con una sonrisa.

Algunos otros muy 
solemnes.

Aunque la tristeza 
se apoderaba de la 

mayoría.

Y qué mejor mane-
ra de despedirse 

que con música 
entonada por toda 

la familia.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

La nostalgia se apoderó del panteón municipal de 
Pachuca. Este 10 de Mayo miles de personas fueron a 
visitar a sus mamás en sus últimas moradas, algunos 
con una sonrisa en el rostro, algunos otros con 
lágrimas en los ojos. 

Llevaron fl ores
al panteón por
el 10 de Mayo



iLe pone a 
re� exionar 
con tema
▪  La falta de 
sentimientos, ver 
las diferencias 
como un problema , 
juzgar a los otros y 
la falta de 
educación son las 
preocupaciones 
que la artista 
intenta plasmar en 
“Almadura”, su 
segundo álbum 
como solista. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Farándula:
Felicity Hu� man se declara 
culpable por fraude universitario.2

Arte&Cultura:
Conoce al representante del 
existencialismo: Albert Camus.4

Espectáculos:
Doris Day, legendaria actriz y cantante, 
muere a los 97 años.3

Muere Pua Magasiva  
UN “POWER RANGER”
REDACICÓN. El actor de 38 años fue 
encontrado sin vida en el distrito 
central de negocios, en la ciudad 
de Wellington. Fue conocido por 
interpretar a Tormenta Ninja en la serie 
"Power Rangers".– Especial

Henry Cavill  
¿SERÁ WOLVERINE?
REDACCIÓN. El actor Henry Cavill, famoso 
por interpretar a Superman en tres 
películas del universo cinematográfi co 
de DC, podría dar vida a Wolverine, se 
rumora que es candidato número uno de 
Marvel Studios.– Especial

Saúl H. 
EN CONTRA DE 
TREN MAYA
NOTIMEX. El cantante 
Saúl Hernández, líder 
y vocalista del grupo 
Caifanes consideró que 
la creación del Tren 
Maya representa un 
"genocidio cultural, 
social y ecológico" sin 
precedentes en México.– 

Especial

Síntesis
14 DE MAYO

DE 2019.
MARTES
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“ROMA”, DE ALFONSO CUARÓN, SE CONVIRTIÓ 
EN LA MÁXIMA PELÍCULA GANADORA DE LA 6TA 
ENTREGA DE LOS PREMIOS PLATINO, AL CONSEGUIR 
LAS ESTATUILLAS DE PELÍCULA IBEROAMERICANA 
DE FICCIÓN Y DIRECCIÓN. 3

"ROMA"

Julio H. Cordón 
NUEVO  

PROYECTO
NOTIMEX. El realizador 

guatemalteco se 
valdrá de temas 

contemporáneos para 
su próxima historia, en 

la que sus personajes 
sabotean la construcción 

del aeropuerto en 
Texcoco, del Estado de 

México.– Especial

ARRASA  
LOS 
PLATINO
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Debate tras el 
fin de la serie
“Big Bang”

Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik y Melissa Rauch, miembros del elenco de la serie de TV "The Big Bang Theory"

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

En el 2006, los críticos de la TV se embelesaron 
con "30 Rock", parte de un nuevo grupo de co-
medias que se atrevían a volar sin una risa pre-
grabada y que incluyeron a "Arrested Develop-
ment", ''The O  ce" y "Everybody Hates Chris".

Y entonces un nerd desadaptado se coló en la 
fi esta. "The Big Bang Theory" fue creada al esti-
lo de la innovadora serie de los 50 "I Love Lu-
cy", con un público en el estudio y las grabacio-
nes de carcajadas intactas. Incluso algunos de los 
hacedores de la comedia de CBS que debutó en 
2007 cuestionaron sus chances, dijo Jim Parsons, 
quien hace el papel protagónico de Sheldon Coo-
per, uno de los científi cos más brillantes y social-
mente ineptos del programa.

Quién mejor para responder a esta pregunta que 
Chuck Lorre, quien creó "The Big Bang Theory" 
con Jim Prady y cuya maestría para el género ha 
producido ganadoras que incluyen "Two and a 
Half Men" y "Mom", pero que también hace la 
serie contemporánea de Netfl ix "The Komins-
ky Method".
"He estado alrededor lo sufi ciente como para sa-
ber que dar una prognosis es una manera real-
mente maravilloso de tallar en piedra lo estúpi-
do que uno es, o lo arrogante", respondió el vete-
rano de Hollywood, y entonces admitió que tiene 
fe en el formato conocido como "multi-cam", por 
el uso de múltiples cámaras en las grabaciones.
"Todavía creo que grabar un programa frente a 
un público es una manera maravillosa de contar 
una historia", dijo Lorre. "No creo que la audien-
cia ve ('The Big Bang Theory') y cuenta las cáma-
ras. Ve la serie porque le encantan los persona-

jes y porque cumple con la comedia". Lorre no es 
el único optimista, dijo Robert 
Thompson, un profesor de TV 
y cultura popular en la Univer-
sidad de Syracuse.
"Mucha gente habla de la serie 
de comedia con público en el es-
tudio como algo sacado del Wi-
lliamsburg colonial, como algo 
del pasado", dijo Thompson. "Ca-
da vez que alguien presenta ese 
argumento, lo primero que le di-
go es que 'The Big Bang Theory' 
ha estado en la cima o cerca de la cima de los ra-
tings", incluso contra los fuertes vientos de pla-
taformas de streaming como YouTube y Netfl ix.
El antepenúltimo episodio de la serie transmi-
tido el 5 de mayo fue el programa más visto de la 
TV de señal abierta o de cable, con 12,5 millones 
de espectadores, destronando al gigante de HBO 
"Game of Thrones", que termina su octava y úl-
tima temporada este domingo.
La competencia de las plataformas de streaming 
y los jugadores establecidos de canales de cable 
básicos y premium como FX, HBO y Showtime 
continuará erosionando a la audiencia de los ca-
nales de señal abierta, y en consecuencia a las se-
ries de comedia.

Ahora que la popular y perdurable serie se prepara 
para decir adiós el jueves, con un capítulo final de dos 
horas, seguidores se preguntan si habrá otra comedia

"Estamos haciendo el último gran cochecito 
en la era del modelo T, pero el modelo T está aquí. 
Así que, ¿cuándo tiempo andará?", dijo un guio-
nista al contrastar las comedias televisivas de la 
vieja escuela y las del siglo XXI, según recordó 
Parsons en una entrevista reciente.

¿Qué esperar después del fi nal?
Ahora que la popular y perdurable serie se pre-
para para decir adiós el jueves con un capítulo 
fi nal de dos horas, la pregunta vuelve a surgir: 
¿aceptarán los televidentes, atestados de juga-
dores tan audaces creativamente como “Atlan-
ta" y "Veep", otra serie de comedia tradicional? 
Sin contar la resurrección de "Will & Grace" y la 
derivada de "Roseanne" "The Connors", ¿pue-
de la vieja fórmula alcanzar el éxito que necesi-
ta para subsistir?

The Big Bang Theory es una comedia de situación esta-
dounidense estrenada el 24 de septiembre de 2007.

24
diciembre

▪ Fue cuando 
se estrenó la 

duodécima 
temporada de 

la serie 
The Big Bang 

Theory

1977
año

▪ En que nació 
el famoso 
cantante y 
productor 

de reguetón, 
Daddy Yankee

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

El astro del reggaetón Yankee ayudará a des-
cubrir, motivar y desarrollar a la próxima rei-
na de la música latina, anunció en Univision 
durante la presentación de sus próximos es-
trenos para 2019.

“Estoy deseoso de encontrar a la próxima 
gran estrella”, dijo Yankee en un comunicado. 
“Entusiasmado ante el desafío de aportar mi 
visión para producir un excelente programa”, 
agregó el también dueño del sello discográfi co 
El Cartel Records. El programa debutaría en 
el otoño boreal de 2019. Los castings comien-

Produce 
competencia 
musical

Daddy Yankee durante los Premios Billboard de la Música Latina 2019.

Daddy Yankee será productor del 
concurso  “Reina de la Canción”

zan en junio. Yankee, cuyo más reciente sencillo 
“Con calma” se encuentra en los primeros luga-
res de las listas de popularidad, se incorpora a un 
equipo estelar de jueces anunciado anteriormen-
te para el programa, como Natti Natasha, Joss 
Favela y Olga Tañón. Alejandra Espinoza será la 
presentadora de la competencia. El músico bo-
ricua fue galardonado este año con el Premio Lo 
Nuestro a la trayectoria, el cual sumó a una lar-
ga lista de galardones que incluyen cuatro Latin 
Grammy así como premios Billboard. En su ex-
periencia previa como productor, se destaca su 
cinta biográfi ca “Talento de Barrio”.

Cautiva en el escenario 
con espectacular show
▪  La cantante Cher se presentó con gran éxito 
con su actual gira "Here We Go Again" en el Fiserv 
Forum, en Milwaukee , el fi n de semana en donde 
asistieron miles de seguidores que corearon sus 
más conocidos temas de los noventas a la 
actualidad. AP / FOTO: AP

Huff man se declaró culpable en una corte federal de 
pagar a un consultor de admisiones 15.000 dólares.

X-Men Day se estrenará el próximo 
7 de junio.

FELICITY HUFFMAN SE DECLARA 
CULPABLE POR FRAUDE 
Por AP
Foto: AP / Síntesis

La estrella de "Desperate Housewives" Felicity 
Huff man se declaró culpable en el caso de 
fraude de admisiones universitarias, la persona 
más famosa en hacerlo en un escándalo que ha 
expuesto los extremos a los que algunos padres 
ricos llegan para que sus hijos ingresen a las 
universidades más prestigiosas de Estados 
Unidos. La actriz de 56 años galardonada con el 
premio Emmy podría enfrentar una sentencia 
a prisión tras admitir que participó en el fraude 
nacional, en el que según las autoridades 
padres de familia sobornaron a entrenadores, 
manipularon exámenes o cometieron ambos.

La fecha de su 
sentencia se 
fi jó para el 13 

de septiembre. 
Los fi scales 
piden entre 
cuatro y 10 

meses tras las 
rejas”

AP
Agencia

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Con el estreno de contenido ex-
clusivo de la película X-Men: Fé-
nix oscura, con la que conclui-
rá la saga de los mutantes, este 
lunes se conmemoró el legado 
de la franquicia en la industria 
cinematográfi ca con el X-Men 
Day. Han pasado casi 20 años 
desde que el director Bryan Sin-
ger llevó a la pantalla grande al 
primer grupo de jóvenes con su-
perpoderes adquiridos por cam-
bios en su estructura genética, 
encabezados por “el profesor 
Xavier”, quienes luchan contra 
el mutantes liderado por “Mag-
neto” en la cinta X-Men.

Desde entonces se realiza-
ron 11 fi lmes, basados en el có-
mic de superhéroes.

X-Men 
Day y su 
legado

El desplazo de las series
▪ Las series cómicas que se transmiten en las 
cadenas principales — ABC, CBS, NBC y Fox 
— también han sido desplazadas en los pre-
mios Emmy de la industria. Aunque "Modern 
Family" (grabada con una cámara) tuvo una 
racha ganadora de cinco años como mejor 
serie de comedia, del 2010 al 2014, la última en 
formato “multi-cam” que ganó el premio fue 
"Everybody Loves Raymond" en 2005.
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Por AP
Foto: AP / Síntesis

Tras haber protagonizado tres 
películas de "Karate Kid" en la 
década de los años 1980, Ralph 
Macchio dice que básicamente 
rechazó por 30 años ideas pa-
ra más.

"Sentía que era mejor y más 
sabio dejar el legado tranquilo", 
dijo Macchio, ahora de 57 años. 
No quería "manchar el legado 
con una idea con poca visión de 
futuro o por dinero".

Los creadores de "Cobra 
Kai" le hicieron cambiar de 
parecer con una serie de episodios de media 
hora que se transmite actualmente por strea-
ming en YouTube Premium, y que transcu-
rre 34 años después de la primera película.

Su antiguo enemigo Johnny Lawrence (nue-
vamente interpretado por William Zabka) es la 
defi nición de desafortunado. Vive en un apar-
tamento venido a menos, acaba de ser despedi-
do de su trabajo como empleado de manteni-
miento, y ve por todos lados anuncios del exi-
toso concesionario de autos de Daniel LaRusso.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Doris Day, la actriz y cantante de 
voz dulce cuyos dramas, musi-
cales y comedias inocentemen-
te sensuales la convirtieron en 
una de las más grandes estrellas 
de las décadas de 1950 y 60 y en 
una de las actrices de cine más 
populares de la historia, falleció. 
Tenía 97 años.

La Doris Day Animal Foun-
dation confi rmó que Day mu-
rió la madrugada del lunes en 
su casa en Carmel Valley, Cali-
fornia. Dio a conocer que estaba rodeada de sus 
amigos cercanos.

“Day había disfrutado de una excelente sa-
lud física para su edad, hasta que contrajo re-
cientemente un caso grave de pulmonía que 
resultó en su deceso", dijo la fundación en un 
comunicado.

Su rítmica voz de contralto, su belleza rubia 
puritana y su resplandeciente sonrisa le mere-
cieron una serie de éxitos en la música y en Ho-

Por AP 
Fotos: Especial/Síntesis

La cinta en blanco y negro, ba-
sada en las memorias de la in-
fancia del director mexicano 
Alfonso Cuarón, se impuso en 
la categoría de guión, pese a ser 
famosa por haber sido realiza-
da sin que el elenco, ni el equipo 
de producción, tuvieran una co-
pia a la mano.
       “Este guión es hermoso, noso-
tros no lo pudimos leer porque 
(Cuarón) no lo quiso compartir 
con nosotros, pero cuando lo hi-
cimos realmente vivimos esta 
magia que tenía esta película en 
papel”, dijo el productor mexi-
cano de la cinta Nicolás Celis, 
quien junto con la productora 
venezolana Gabriela Rodríguez 
recibió los honores a nombre de 
Cuarón a lo largo de la noche. 
         El director no pudo estar pre-
sente durante la ceremonia, ni 

Celis ni Rodriguez especifi caron 
por qué.
     “Muchas gracias de nuevo, 
siento que hemos debido traer 
un ... Alfonso Cuarón de menti-
ras para no ser nosotros los que 
recibimos esto todo el tiempo, 
pero estamos increíblemente 
agradecidos”, dijo Rodríguez en 
una de sus múltiples paradas 
por el escenario. 
        La productora dedicó unas 
palabras a Cuarón al recibir el 
premio de película iberoameri-
cana de fi cción.
      “Esta fue una película que nos 
costó un mundo hacer, la hici-
mos con muchísimo amor. Que-
remos agradecer obviamente a 
Alfonso, a nuestro director y 
nuestro creador en todo sentido, 
por darnos esta maravillosa 
oportunidad”, dijo Rodríguez.
    “Roma”, que llegó como la 
máxima nominada de la noche y 
tras haber conquistado el Oscar a 

mejor película 
en lengua ex-
tranjera (mejor 
largometraje 
internacional), 
también consi-
guió premios en 
las categorías 
de dirección de 
fotografía, para 
Cuarón, y direc-
ción de sonido 
para Sergio 
Díaz, Skip Liev-
say, Craig He-
nighan y José 
Antonio García. 
        Roma es una 
película mexicana dramática 
realizada en 2019, pero ambien-
tada a principios de la década de 
1970; la película   narra la vida de 
una familia de clase media y 
Cleo, su trabajadora doméstica. 
Cuarón basó el guión en sus pro-
pios recuerdos de la infancia.

Doris Day  
muere a los 
97 años

Los 10 epi-
sodios de la 

segunda tem-
porada están 
disponibles y 
ya se encargó 

una tercera 
temporada"

AP
Agencia

Alcanzó su 
mayor éxito en 
comedias sexy 
de buen gusto, 

empezando 
por su papel 

nominado 
al Oscar en 

"Pillow Talk"
AP

Agencia

Esta fue una 
película que 
nos costó un 
mundo hacer, 
la hicimos con 

muchísimo 
amor. Quere-

mos agradecer 
obviamente a 

Alfonso,
el director"

Gabriela 
Rodríguez
Productora

En su revelador libro de 1976, "Doris Day: Her Own 
Story", habló de problemas de dinero.

llywood que incluyeron cintas como "Pillow Talk" 
(“Problemas de alcoba”) y "That Touch of Mink" 
(“Amor al vuelo”) y canciones como "Whatever 
Will Be, Will Be (Qué será, será)", incluida en el 
fi lme de Alfred Hitchcock "The Man Who Knew 
Too Much" (“En manos del destino”).

Con el tiempo, su alegre y aliterado nombre ar-
tístico representó una época de inocencia y amor 
limpio, un mundo paralelo al de su contemporá-
nea Marilyn Monroe. El chiste de la época, atri-
buido a Groucho Marx y el actor y compositor Os-
car Levant, era que conocían a Day desde "antes 
que fuera virgen".

Pero la propia artista no era ninguna Doris Day, 
por elección propia y por mala suerte. En "Pillow 
Talk" (1959), su primera de tres películas con Rock 
Hudson, alcanzó con orgullo eso que califi có co-
mo "la contemporánea en mí".

Ralph Macchio protagoniza la serie de la plataforma 
de YouTube "Cobra Kai".

Lawrence termina abriendo su propia aca-
demia de karate Cobra Kai (usando los mis-
mos principios agresivos que le enseñaron a 
él en las películas) y LaRusso descubre el es-
tablecimiento un día al pasar con su auto.

Su rivalidad en las artes marciales se en-
ciende como si fuera ayer.

"Si un enemigo de la secundaria abre una 
escuela de karate uno pensaría, '¿sabes qué?, 
bien por él’. Pero para LaRusso es algo que lo 
lleva al pasado y eso es lo divertido de la rivali-
dad entre Johnny Lawrence y LaRusso, que se 
sacan de quicio mutuamente", manifestó Ral-
ph Macchio.

La primera temporada, que se lanzó en 2018, 
tuvo un 100% de aprobación en Rotten Toma-
toes y su primer episodio tuvo más de 60 mi-
llones de vistas.

Franquicia de 
“Karate Kid” 
revive

La infancia de
Cuarón en cine
Ambientada a principios 
de la década de 1970, la 
película es una fi cción a 
partir de los recuerdos de 
la infancia de Cuarón en la 
colonia Roma de la Ciudad 
de México, y narra la vida 
de una familia de clase 
media y Cleo, su trabajadora 
doméstica. 
     Cuarón basó el guión en 
sus propios recuerdos de la 
infancia.
Por AP

"Film que ha hecho historia"

▪ La película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de 
Venecia el 30 de agosto del 2018, donde ganó el León de Oro. Se 
estrenó en varias salas de cine y casas de cultura durante pocos 
días, y luego en streaming en Netfl ix, el 14 de diciembre del 2018. 
Está protagonizada por Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, junto a 
varios actores debutantes.
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LA PELÍCULA MEXICANA “ROMA” SE CONVIRTIÓ EN LA MÁXIMA 
GANADORA DE LA 6TA ENTREGA DE LOS PREMIOS PLATINO 

"ROMA" VUELVE 
A BRILLAR
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EL HOMBRE 

REBELDE
Camus, el pensador del absurdo

Novelista, ensayista, 

dramaturgo, filósofo y 

periodista francés nacido en 

Argelia. Las concepciones 

de Camus se formaron bajo 

el influjo de Schopenhauer, 

de Nietzsche y del 

existencialismo alemán

Premio Nobel 
de Literatura 

en 1957

I
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nteligente y disciplinado, empezó 
estudios de fi losofía en la Universidad 
de Argel, que no pudo concluir debido 
a que enfermó de tuberculosis.

Formó entonces una compañía de 
teatro de afi cionados que represen-
taba obras clásicas ante un auditorio 
integrado por trabajadores. Luego 
ejerció como periodista durante un 
corto período de tiempo en un diario 
de la capital argelina, mientras viajaba 
intensamente por Europa. En 1939 pu-
blicó Bodas, conjunto de artículos que 
incluyen numerosas refl exiones inspi-
radas en sus lecturas y viajes. En 1940 
marchó a París, donde pronto encontró 
trabajo como redactor en Paris-Soir.

Albert Camus empezó a ser cono-
cido en 1942, cuando se publicaron su 
novela corta El extranjero, ambientada 
en Argelia, y el ensayo El mito de Sísifo, 
obras que se complementan y que re-
fl ejan la infl uencia que sobre él tuvo el 
existencialismo. Tal infl ujo se materia-
liza en una visión del destino humano 
como absurdo, y su mejor exponente 
quizá sea el «extranjero» de su novela, 
incapaz de participar en las pasiones 
de los hombres y que vive incluso su 
propia desgracia desde una indiferen-
cia absoluta, la misma, según Camus, 
que marca la naturaleza y el mundo.

Sin embargo, durante la Segunda 
Guerra Mundial se implicó en los acon-
tecimientos del momento: militó en la 
Resistencia y fue uno de los fundado-
res del periódico clandestino Combat, 
y de 1945 a 1947, su director y edito-
rialista. Sus primeras obras de teatro, 
El malentendido y Calígula, prolongan 
esta línea de pensamiento que tan-
to debe al existencialismo, mientras 
los problemas que había planteado la 
guerra le inspiraron Cartas a un amigo 
alemán.

Su novela La peste (1947) supone 
un cierto cambio en su pensamiento: 
la idea de la solidaridad y la capacidad 
de resistencia humana frente a la tra-
gedia de vivir se impone a la noción del 
absurdo. La peste es a la vez una obra 
realista y alegórica, una reconstrucción 
mítica de los sentimientos del hombre 
europeo de la posguerra, de sus terro-
res más agobiantes. El autor precisó su 
nueva perspectiva en otros escritos, 
como el ensayo El hombre en rebeldía 
(1951) y en relatos breves como La caí-
da y El exilio y el reino, obras en que 
orientó su moral de la rebeldía hacia un 
ideal que salvara los más altos valores 
morales y espirituales, cuya necesidad 
le parece tanto más evidente cuanto 
mayor es su convicción del absurdo.
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Protesta del CEFERESO en Morelos
▪ Trabajadores del Centro Femenil de Readaptación Social número 

16 de Michapa, protestan afuera de las instalaciones exigiendo 
justicia para los 5 trabajadores asesinados. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El Gobierno de México fi rmó acuerdos con tres 
bancos para crear un fondo revolvente por ocho 
mil millones de dólares para Petróleos Mexica-
nos (Pemex), sin que eso signifi que aumentar la 
deuda de esa empresa, informó el presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

México firmó este lunes un acuerdo con JP 
Morgan, HSBC y Mizuho Securities, que consis-
te en un documento de refinanciamiento y la re-
novación de dos de sus principales líneas de cré-
dito, explicó el secretario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard Casaubon.

Presente en la conferencia de prensa matuti-
na del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
el canciller dio la bienvenida a Nuno Matos, di-

rector general de HSBC Méxi-
co; Felipe García Moreno, presi-
dente en México de JP Morgan 
y Jerry Rizzieri, director gene-
ral de Mizuho Securities.

Explicó que las líneas de 
crédito se renovarán en mejo-
res condiciones y adelantó que 
el secretario de Hacienda, Car-
los Urzúa, dará a conocer los al-
cances de un decreto que firmó 
el presidente de la República, 
para reducir la carga fiscal de Petróleos Mexi-
canos (Pemex).

Insistió en lo dicho antes por el presidente Ló-
pez Obrador, en el sentido de que no se trata de 
contratar nueva deuda pública, sino del refinan-
cimiento y la renovación de dos líneas de crédito 

revolventes, con tres de las instituciones finan-
cieras más importantes del mundo.

Acuerdo a cinco años
En conferencia de prensa, el Ejecutivo Federal 
señaló que se trata de un acuerdo a cinco años 
que, insistió, no significará deuda, porque se man-
tendrá el compromiso de no incrementarla en 
términos reales durante su periodo de gobierno.
Este acuerdo, que se firma a menores tasas de in-
terés, demuestra la confianza de los inversionis-
tas, habrá respeto a los contratos y a la legalidad.
A finales del presente mes podrían quedar firma-
dos todos los contratos para que se empiecen a 
perforar pozos y aumentar la producción de pe-
tróleo en México, anunció el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Revolvente 
para Pemex
El Gobierno de México fi rmó un acuerdo con JP 
Morgan, HSBC y Mizuho Securities, que consiste 
en un refi nanciamiento y renovación de crédito Se trata de un fondo que se utilizará, como se dice colo-

quialmente, "por si las moscas”, afi rmó Obrador.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En México el feminicidio es un 
crimen de lesa humanidad, pues 
se registran 10 diarios, son sis-
temáticos y repetitivos, por lo 
que para revertir la situación 
se necesita capacitar a los fun-
cionarios públicos y cumplir las 
recomendaciones de Naciones 
Unidas, aseguraron activistas 
defensoras de los derechos de 
la mujer.

Grisel Pérez Rivera, de la aso-
ciación La cabaña de la sabidu-
ría, expuso que estos crímenes de 
Estado se pueden prevenir con 
capacitación de los servidores 
públicos. "El Estado somos todos", autoridades 
y ciudadanos participativos, y "el "primer acto de 
corrupción es la falta de capacitación".

Mientras los servidores públicos no estén ca-
pacitados en perspectiva de género, en debida di-
ligencia y en una investigación con técnicas y mé-
todos científicos no se salvaguardan los derechos 
humanos ni de las víctimas ni de los húerfanos 
que dejan estos crímenes de Estado, dijo en el 
marco del Segundo Foro Nacional de Víctimas 
de Lesa Humanidad.

El feminicidio es 
un crimen de lesa 
humanidad

Las barreras marinas 
para combatir sargazo 
Por Notimex/México 

Con el objetivo de comba-
tir y mitigar los efectos que 
ocasiona el sargazo en Puer-
to Morelos, Quintana Roo, se 
colocaran barreras marinas 
frente a playas públicas, co-
mo una nueva estrategia pa-
ra la contingencia, destacó la 
presidenta municipal, Laura 
Fernández.

Este fin de semana comen-
zó el procedimiento de ancla-
je e instalación de dos mil 200 
metros lineales de barreras 
marinas en los casi dos ki-
lómetros de playas públicas 
que están bajo la atención directa del gobier-
no municipal, incluyendo la Ventana al Mar.

“Esto servirá para contener y direccionar 
el sargazo hacia puntos de acopio que se desti-
narán para ese fin y ello evitará acumulamien-
tos en las zonas que se ocupan como balnea-
rios, además de permitir una recolección más 
rápida y efectiva”.

En este sentido, dijo en un comunicado que 
varios grupos hoteleros de Puerto Morelos ya 
tienen este dispositivo en funcionamiento y 
otros están en proceso de instalarlo, por lo que 
habrá más áreas beneficiadas.

El uso de estas barreras es parte de los acuer-
dos y planteamientos derivados del Protocolo.

Sheinbaum advirtió que se requieren medidas adi-
cionales para evitar daños a la salud respiratoria.

El Estado es responsable  de las muertes de las mujeres al ser omiso y corrupto, dijo Gabriela Amores.

Se buscará actualizar las normas 
de vehículos, porque continúan  
normarividades obsoletas, pese a  
que ya  hay vehículos nuevos
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

Ante las nuevas condiciones 
que prevalecen por el cambio 
climático, se incluirá la medi-
ción de las partículas PM 2.5 
y se endurecerán los paráme-
tros considerados para deter-
minar una alerta ambiental 
o incluso una precontingen-
cia, subrayó la jefa de gobier-
no de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum.

La funcionaria reconoció 
la necesidad de medidas adicionales, al infor-
mar sobre las condiciones que generaron los 
altos índices de contaminación durante los úl-
timos tres días y que derivaron en una aler-
ta ambiental.

A pregunta expresa sobre las posibles es-
trategias que pudiera implementar en lo que 
se establece un nuevo Plan de Contingencia 
Ambiental, aseguró que por eso la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se en-
cuentra en reunión permanente desde el sá-
bado pasado.

Por lo pronto, dijo, se está planteando la in-
clusión de nuevos parámetros, para no esperar 
a que se registren los 150 puntos de partículas 
para declarar una contingencia ambiental, “y 
tal vez establecer alguna medida que permita 
establecer lo que antes se conocía como una 
precontingencia”.

Recordó que independientemente de las 
condiciones registradas en los últimos días, 
la ciudad de México tiene un programa inte-
gral de reforestación en corredores de vege-
tación para ayudar a la captura de carbono.

Aún así, Sheinbaum advirtió que se requie-
ren medidas adicionales, como incluir a las par-
tículas PM 2.5 que tienen una gran incidencia 
en la salud respiratoria de la población.

8
mil

▪ Millones 
de dólares se 

destinarán para 
crear un  fondo 

revolvente 
para Petróleos 

Mexicanos.

150
puntos

▪ De partículas 
se requieren  
para declarar 

una contingen-
cia ambiental 
dijo la jefa de 

gobierno.

No podemos 
erradicar la 

corrupción ni 
la impunidad, 
si primero no 
atacamos la 

desigualdad de 
género, donde 
el feminicidio 

es su peor 
expresión" 

Grisel Pérez 
Activista

El arribo 
exponencial 
de sargazo 

tiene efectos 
ambientales y 
en la industria 
turística, por 

ello no bajare-
mos la guardia 
e incluiremos 
estrategias"
L. Fernández 

Presidenta
“No podemos erradicar la corrupción ni la im-

punidad si primero no atacamos la desigualdad de 
género, donde el feminicidio representa su peor 
expresión, al registrarse 10 mujeres asesinadas al 
día, lo que marca una tendencia para ser conside-
rada una emergencia nacional”, advirtió.

Recordó que México tiene recomendaciones 
urgentes de Naciones Unidas como la de codifi-
car un Código Penal único; despenalizar el abor-
to, crear refugios para la discriminación cruzada, 
tipificar el feminicidio a nivel nacional y homo-
logar las leyes generales de Víctimas; de Acceso 
a las Mujeres a una Vida libre de Violencia;  para 
la Igualdad para Mujeres y Hombres.

Asimismo, la Ley General en Materia de Des-
aparición Forzada de Personas, de Desaparición 
por cometida por Particulares y del Sistema Na-

cional de Búsqueda de Personas.
Al respecto, Gabriela Amores, experta en pers-

pectiva de género, declaró que el Estado es res-
ponsable de las muertes de las mujeres al ser omi-
so y corrupto, porque simplemente no está ata-
cando de fondo esta situación de emergencia, en 
la que 80 por ciento de los feminicidios es causa-
do por el esposo o el novio.

La violencia familiar está en número rojos en 
México, y que no se ha visibilizado. El artículo 20 
Constitucional reconocen los derechos de la víc-
tima, pero a las autoridades les cuesta mucho re-
conocerlos, cuestionó la activista.

Amores aseguró que sólo basta pararse a los 
juzgados familiares y las fiscalías para ver cuántas 
mujeres son violentadas por funcionarios públi-
cos que carecen de perspectiva de género.

En las alertas 
ambientales 
añaden PM 2.5



02.

El pasado 9 de mayo se celebró el Día de 
Europa, un festejo en la ciudad rumana de Sibiu, a 
la que se desplazaron los líderes europeos… todos  

menos la primera ministra británica Theresa May. 
Parece que el destino de la Unión Europea (UE) depende en 

buena medida de la ruptura británica, debió acontecer el pasado 11 
de marzo a las 23 horas pero el enorme lío político interno en Reino 
Unido, ante la incapacidad de May, de entenderse con Westminster 
(propiamente con la Cámara de los Comunes)  retrasó la aplicación 
del Brexit.

Se ha vuelto una especie de laberinto en el que la UE ha quedado 
atrapada, con negociaciones desgastantes mientras internamente 
en varios países los partidos ultranacionalistas, xenófobos y 
antieuropeístas crecen como hiedra dispuesta a extenderse por 
todo lo alto.

Lo que se juega es el futuro de la unidad europea que no ha sido 
nada fácil de construir, ni de mantener, en un continente de sangre 
guerrera que a lo largo de los siglos ha sostenido luchas intestinas 
de dominación y devastación.

El siglo pasado se vivieron dos confl ictos de enorme intensidad 
con dos guerras mundiales, la última signifi có para la Humanidad 
nacer a la era de la bomba nuclear.

Otras sorpresas 
quedan al descu-
bierto: la disminu-
ción presupuestal 
total para la fun-
ción de seguridad 
nacional (a cargo 
de cuatro depen-
dencias del Poder 
Ejecutivo federal) 
es superior a los 4 
mil 900 millones 
de pesos. Pero ca-
si todo este recor-
te se debe a que se 
han cancelado la 
construcción de 
infraestructura y 
la compra de ar-
mas y equipo. El 
dinero destinado 

a los servicios personales (sueldos, salarios y 
prestaciones) de los empleados y funcionarios, 
por el contrario, se incrementó.

Empecemos por la Presidencia de la Repú-
blica. Un documento de la Dirección de Servi-
cios de Documentación y Análisis de la Cáma-
ra de Diputados revela que, para labores de se-
guridad nacional, en este 2019 la Presidencia 
erogará 624 millones 950 mil pesos.

Lo extraño es que en los años anteriores 
quien ejercía este presupuesto desde la Pre-
sidencia de la República era un cuerpo que ha 
desaparecido formalmente: el Estado Mayor 
Presidencial.

Esta cifra es menor a la que se ejerció el año 
pasado (de 657 millones 520 mil pesos). Pero 
tal reducción presupuestal es acorde con la dis-
minución que se aprobó para todo el gasto en 
materia de seguridad nacional.

Titulado Presupuesto público federal para 
la función de seguridad nacional 2018-2019, el 
documento liberado a fi nales de abril pasado 
concluye que el presupuesto total en materia 
de seguridad nacional de este primer año de la 
“cuarta transformación” será menor en 4 mil 
900 millones 840 mil pesos con respecto del 
ejercido el año pasado.

En una Cámara de Diputados federal donde 
es mayoría el Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), los legisladores aprobaron –
con el acuerdo del presidente de la República– 
recursos por 94 mil 228 millones 600 mil pe-
sos para la seguridad nacional, contra los 99 
mil 129 millones 440 mil del último año de En-
rique Peña Nieto: una reducción real del 4.94 
por ciento.

Como en cada ejercicio, cuatro entidades de 
la administración pública federal son las encar-
gadas de la ejecución de estos recursos: las se-
cretarías de la Defensa Nacional (Sedena); de 
Marina (Semar), y de Gobernación (Segob), y 
la Presidencia de la República. Por supuesto, 
en las dos primeras descansa la mayor respon-
sabilidad y, por lo tanto, a ellas se va la mayor 
parte de los recursos.

Ahora vamos a recu-
rrir a un analista esta-
dounidense para cono-
cer la realidad de lo que 
acontece en Venezue-
la, Mirko C. Trudeau*, 
su columna no la envía 
desde Caracas sino desde 
el mismo corazón del po-
der estadounidense; de 
la misma se desprendes 
dos verdades: el fracaso 
de la política interven-
cionista del presidente 
magnate, Donald Trump 
y que el autoproclamado 
presidente de Venezue-
la, Juan Guaidó, ha de-
jado de servirle tanto al 
jefe como a los mismos 
halcones de Washington. 

Trudeau titula su co-
lumna, motivo de esta 
entrega, “Fracaso tras 

fracaso: Maduro fl ota, Trump se hunde y lleva a EU 
a una crisis institucional”.

Empieza por exponer “los fracasos de inteligen-
cia y las erróneas evaluaciones políticas sobre la rea-
lidad venezolana, las retóricas bélicas contra Irán, 
las amenazas a México por la crisis migratoria y a 
China en medio de una guerra económica, mientras 
la Marina de Estados Unidos asaltaba un carguero 
norcoreano”, todo ello asegura, “se suma a la crisis 
constitucional ante la negativa de la administración 
de Donald Trump a colaborar con el Congreso y co-
mo consecuencia el resurgimiento del fantasma de 
un juicio político al presidente”.

Destaca el fallido golpe de Estado del 30 de abril 
contra el gobierno venezolano, apoyado explícita-
mente por el régimen de Trump, y no deja de apun-
tar que “analistas y políticos se sorprendieron por 
los fracasos de inteligencia y evaluaciones políticas 
erróneas del trío de halcones integrado por el secre-
tario de Estado, Mike Pompeo; el asesor de Seguri-
dad Nacional, John Bolton, y el encargado especial 
para Venezuela, Elliott Abrams, quienes insistían 
que derrocar al gobierno venezolano iba a ser fácil 
y rápido. Pero el presidente constitucional Nicolás 
Maduro sigue en el poder”.

Los principales medios de prensa estadouniden-
ses señalan que el propio Trump está frustrado y 
duda sobre la estrategia agresiva hacia Venezue-
la, e incluso se queja de haber sido engañado sobre 
qué tan fácil sería sustituir a Maduro con el oposi-
tor Juan Guaidó.

Y lo más importante, nos da a conocer que “fuen-
tes ofi ciales fi ltraron a la prensa que lo ocurrido el 
30 de abril ha dejado a un lado la opción de una res-
puesta militar estadounidense y que ahora se es-
tá considerando un plazo más largo para lograr el 
objetivo de un cambio de gobierno en el país sud-
americano”.

A ello hay que agregarle que el Grupo Internacio-
nal de Contacto para Venezuela, integrado por paí-
ses de la Comunidad del Caribe -Caricom-, Bolivia, 
México, Ecuador, Uruguay, Alemania, España, Fran-
cia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, es-
tán fi rmemente en contra de una solución militar.

Finalmente, nos dice que la demócrata Nancy Pe-
losi, presidenta de la Cámara de Representantes, ad-
virtió nuevamente que Estados Unidos está en una 
crisis constitucional por la negativa del régimen de 
Trump a cooperar con las investigaciones y contro-
les legislativos, en un enfrentamiento que ya involu-
cra al mismo hijo del presidente, conminado a pre-
sentarse ante un comité del Senado.

También se especula sobre las renuncias de John 
Bolton, Mike Pompeo  y Elliott Abrams; para com-
pletar el cuadro, como ya no les sirve, mandarán al 
cesto de la basura a Juan Guaidó, desde luego eso 
no quiere decir que Trump cancele sus planes in-
tervencionistas contra Venezuela, sin embargo, lo 
acontecido, es un respiro para la sufrida nación Bo-
livariana.  

*Mirko C. Trudeau es economista-jefe del Ob-
servatorio de Estudios Macroeconómicos de Nue-
va York, Analista de temas de Estados Unidos y Eu-
ropa, asociado al Centro Latinoamericano de Aná-
lisis Estratégico, CLAE, estrategia.la
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Europa, el 
nuevo  día D

Juan Guaidó ya
no le sirve a Trump

Presidencia sigue 
gastando en 
“seguridad nacional” 
como si tuviera aún 
al EMP

ACAPULCO, 
GUERRERO. 
Lamentaremos siempre 
la partida al éter 
eterno del gran colega 
Eleazar Díaz Rangel, 
presidente fundador 
de la Federación 
Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, y 
desde luego extrañamos 
sus certeros análisis 
semanales sobre la 
realidad de su siempre 
amada Venezuela.
Su Columna “Los 
Domingos de Díaz 
Rangel”, como ya lo 
dejamos escrito, nos 
llegaba puntual por 
la amable difusión de 
otro gran camarada, 
el chileno Ernesto 
Carmona.

PRIMERA PARTE

La Presidencia de la 
República, cuyo titular 
es Andrés Manuel López 
Obrador, mantiene casi 
intacto el presupuesto 
que esta cabeza del 
Poder Ejecutivo 
destinaba en años 
anteriores a funciones 
de “seguridad nacional”. 
Es decir, gasta como si 
aún tuviera al Estado 
Mayor Presidencial. 
La pregunta es: ¿Quién 
realiza ahora esas 
funciones, que no 
desaparecieron y a las 
cuales se les siguen 
asignando recursos?

por la espiralclaudia luna palencia

opiniónzósimo camacho
en resumidas cuentasluy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Un poderío intranquilizante porque 
la meta en defensa de muchos países es 
precisamente obtener el know how pa-
ra fabricar sus propias bombas; en Euro-
pa, no solo la devastación arquitectónica 
e inmobiliaria, sino el profundo drama 
de millones de seres humanos muertos 
en dichas confl agraciones son una pie-
dra angular para exaltar la paz como el 
único camino de entendimiento.

Hay agoreros malintencionados que 
consideran que el Brexit ha herido en el 
ventrículo izquierdo del corazón a la UE, 
a su unicidad, a su resiliencia para en 62 
años de existencia  (desde el Tratado de 
Roma) crecer, readaptarse y sobrevivir 
a los desafíos.

Desafíos con brazas ardientes porque 
aguantaron la caída de Europa del Este 
con la cortina de hierro, vivieron la reu-
nifi cación de Alemania, pero  padecieron 
las guerras internas de la desintegración 
de Yugoeslavia; han campeado las ame-
nazas rusas como han podido sin contar 
con un ejército de defensa común y sin 
contar con el arsenal necesario para la 
política exterior de amago.

Por si fuera poco, algunos países con 
fuerzas internas terroristas persiguien-
do sus propios objetivos,  le ha pasado a 
España hasta que ETA depuso las armas 
y a Reino Unido, con Irlanda del Norte, 
azuzados con el IRA hasta la fi rma de los  
Acuerdos de Viernes Santo que trajeron 
su disolución.

Económicamente hablando, el golpe 
más fuerte lo han resentido con una cri-
sis económica, profunda y larga, de ocho 
años de cuya intensidad todavía no se sale 
del todo con crecimientos del PIB raquí-
ticos, abultado desempleo, graves proble-
mas sociales y un Estado Benefactor bas-
tante nimio. Hay europeos enojadísimos.

Y ese enojo ha lubricado al Brexit y a 
muchos otros políticos y movimientos 
rupturistas de la UE,  por eso hay nervio-

sismo, un clima de intranquilidad ante la 
proximidad de las elecciones para elegir 
el nuevo Parlamento Europeo.

La cita a las urnas, del 23 al 26 de ma-
yo,  reconfi gurará el rostro del Europar-
lamento.  Cada país, con sus respectivos 
grupos políticos, intenta lograr el mayor 
número de escaños… es una competición 
clara entre la gente que quiere más Eu-
ropa contra la que quiere menos Europa.

A COLACIÓN
El proyecto que dio origen al cónclave 
europeo surgió en 1951  gracias a la crea-
ción de la Comunidad Europea del Car-
bón y del Acero (CECA) cuya idea desa-
rrolló Robert Schuman, ministro fran-
cés de Relaciones Exteriores, que buscó 
un año antes –el 9 de mayo de 1950-, un 
acercamiento con la Alemania vencida 
y dividida para crear un canal de nego-
ciación a fi n de evitar una nueva guerra 
por ambición. Por esa razón el 9 de ma-
yo es el Día de Europa.

¿El modelo? Perfectible como todo, va 
cambiando la población, las necesidades, 
los retos, los países que jalaban de la lo-
comotora europea en el renglón econó-
mico crecen tibiamente. La Europa del 
Este demanda más protagonismo aun-
que se mantiene renegada para  acatar 
los acuerdos de la mayoría. 

Si Grecia hace unos años era  el pun-
to de preocupación, lo es Italia en la ac-
tualidad y la probabilidad de un nuevo 
brote de violencia separatista en Irlan-
da del Norte… aunque la pésima actua-
ción de la primera ministra británica en-
cima está sacando a la calle a miles de 
personas; ayer lo hicieron con pancar-
tas para exigir que Gales se independi-
ce de Reino Unido.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (+)  19.55 (+)
•BBVA-Bancomer 17.82 (+) 19.64(+)
•Banorte 18.10 (+) 19.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 3 de mayo 2019  195.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  62.86

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.55 (+)
•Libra Inglaterra 24.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 43,142.46 0.55% (+)
•Dow Jones EU 25,324.99 2.43% (+)

TASA DE REFERENCIA
MARTES ANTERIOR

•Cetes  28          8.02

INFLACIÓN (%)
•Abril 2019 0.05%
•Anual   4.41 %

indicadores
financieros

INAH restaura Sandalias Prehispánicas
▪ En las culturas mesoamericanas, el uso de sandalias, era un distintivo de 

condición social, la usaban los nobles, guerreros, comerciantes y 
gobernantes. Colección Frissell, del Museo de Arte Zapoteca CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Libre mercado 
cambiario de 
Venezuela
En el país opera desde hace varios años un 
mercado negro de divisa estadounidense
Por AP/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

Entre dudas y gran desinforma-
ción, los venezolanos arranca-
ron el lunes el primer día de li-
beración del mercado cambia-
rio que por dieciséis años estuvo 
bajo control del Estado.

Taquillas de cambio casi deso-
ladas se observaban en las sedes 
de algunos de los mayores bancos 
privados del país, donde se ha-
bilitaron ventanillas especiales 
para recibir las ofertas de com-
pra y venta de divisas en efectivo.

Los bancos privados venezolanos retornaron 
al libre mercado cambiario, que no estaba dis-
ponible en Venezuela desde febrero de 2003, en 
medio de gran incertidumbre por la crisis políti-
ca y económica en la que está sumida el país su-
ramericano y las difi cultades operativas que en-
frenta la banca, que se prevé que complicarán la 
aplicación del nuevo sistema, según reconocie-
ron analistas.

Esta decisión del gobierno de Nicolás Maduro, 
que además permite a los bancos privados abrir 
sus mesas de cambio sin límites de montos ni con-
troles sobre la tasa, se da casi un mes después de 
que Washington sancionara al Banco Central de 
Venezuela (BCV), lo que dejó la institución fi nan-
ciera sin posibilidades de tramitar operaciones 
cambiarias con bancos internacionales.

Un control de 
cambio no se 

levanta por un 
decreto. Tiene 
que haber unas 

condiciones.
Hace que eso 

operativamen-
te no se lleve a 

cabo" 
Asdrúbal 
Oliveros 
AnalistaWall Street 

se desploma;  
hay pérdidas
Mayoría de acciones mexicanas en 
Wall Street fi naliza con pérdidas
Por Notimex/AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Las pérdidas predominaron hoy entre las prin-
cipales acciones mexicanas que cotizan en la 
Bolsa de Valores de Nueva York, a la par de la 
caída de 617.38 puntos del indicador líder Dow 
Jones, que se desplomó 2.38 por ciento y se si-
tuó en 25,324.99 unidades.

Los Certifi cados de Depósito Americano 
(ADR) de las principales empresas mexicanas en 
Wall Street concluyeron de la siguiente manera:

Los ADR de América Móvil bajaron 22 cen-
tavos (1.56 por ciento) y se colocaron en 13.88 
dólares, en tanto que los de Grupo Televisa per-
dieron 35 centavos (3.80 por ciento) al cerrar 
en 8.85 dólares.

El consorcio Coca Cola Femsa retrocedió 59 
centavos (0.94 por ciento) y se cotizó en 62.03 dó-
lares, mientras que Fomento Económico Mexi-
cano (FEMSA) disminuyó 90 centavos (0.91 por 
ciento) y acabó en 97.72 dólares.

La multinacional Cemex perdió 18 centa-
vos (3.98 por ciento) y quedó en 4.34 dólares 
y el Fondo México -una canasta de acciones lí-
deres- descendió 28 centavos (2.04 por ciento) 
para quedar en 13.64 dólares. Esta decisión del gobierno de Nicolás Maduro, permite a los bancos privados abrir sus mesas de cambio sin límites.

Wall Street se desploma por creciente guerra comer-
cial, mientras acciones mexicanas registran pérdidas.

Apple como minorista se embol-
sa una comisión de 30% por ca-
da venta.

Demanda 
vs  Apple 
por apps

 Amazon:  
"renuncien" 

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Una Corte Suprema dividi-
da falló el lunes que un gru-
po de consumidores puede 
seguir adelante con una de-
manda antimonopolio que es-
tipula que Apple ha acapara-
do injustamente el mercado 
de ventas de aplicaciones pa-
ra iPhone.

El nuevo juez de la Corte 
Suprema, Brett Kavanaugh, 
se unió a los cuatro libera-
les del tribunal al rechazar 
la petición de la empresa 
con sede en Cupertino, Ca-
lifornia, de poner fi n a la de-
manda presentada por usua-
rios de IPhone.

Apple cobra una comisión 
de 30% a desarrolladores de 
software cuyas más de dos mi-
llones de apps son vendidas 
a través de App Store y los 
usuarios de iPhone que de-
ben comprar software para 
sus smartphones exclusiva-
mente a través de la App Sto-
re de Apple son quienes ab-
sorben ese costo.

“En otras palabras, Apple 
como minorista se embolsa 
una comisión de 30% por ca-
da venta de app”, indicó Ka-
vanaugh en un sumario que 
leyó desde el estrado.

Eso fue sufi ciente para 
convencer que, en esta fase 
inicial de la batalla legal, la 
demanda puede continuar, 
añadió Kavanaugh, uno de los 
dos juristas designados por 
Trump para la Corte. La de-
manda podría obligar a Apple 
a reducir la comisión.

Por AP/Nueva York

Amazon ha hecho una propues-
ta a sus empleados: Dejen su 
trabajo y les ayudaremos a abrir 
un negocio repartiendo mer-
cancías de Amazon.

La oferta se anunció el lu-
nes, como parte de los planes de 
la compañía para acelerar sus 
tiempos de entrega de dos días 
a uno para los suscriptores de 
su servicio Prime. La empresa 
ve los nuevos incentivos como 
una forma de entregar más pa-
quetes más deprisa.

Amazon dijo que cubriría 
hasta 10.000 dólares en cos-
tes de apertura de las empre-
sas a los empleados que sean 
aceptados en el programa y de-
jen sus trabajos. También les 
pagará su salario de tres meses. 
La oferta está abierta a la mayo-

ría de sus empleados a tiempo 
parcial y completo, incluidos 
trabajadores de almacén que 
empaquetan y envían los pe-
didos. Los empleados de Who-
le Foods no pueden optar a es-
tos incentivos.

Amazon.com Inc., con sede 
en Seattle, declinó concretar 
cuántos empleados esperaba 
que aceptaran la oferta.

En total se han creado más 
de 200 negocios de reparto de 
Amazon desde la apertura del 
programa en junio de 2018.

En opinión de algunos analistas, las sanciones 
contra el BCV fueron las que obligaron al gobier-
no a liberar el mercado que por más de una déca-
da estuvo controlado para evitar la fuga de capi-
tales y proteger las reservas internacionales tras 
el fallido golpe de Estado de 2002. "Ni un dólar 
más para los golpistas", dijo en esa oportunidad 
el fallecido presidente Hugo Chávez al defender 
el control de cambio, que algunos economistas 
consideraron como una medida de control polí-
tico más que una acción económica.

En agosto pasado el gobierno dio los prime-
ros pasos para fl exibilizar el sistema cambiario 
al permitir a las personas y empresas privadas 
comprar y vender dólares a través de casas de 
cambio con ciertos límites de montos y precio, 
pero el mecanismo no tuvo mayor éxito debido 
a la escasa oferta de divisas.

En el país opera desde hace varios años un mer-
cado negro muy activo donde la divisa estadou-
nidense se cotiza a tasas superiores a la paridad 
ofi cial, que ronda los 5.200 bolívares por dólar.

La escasa oferta de divisas ofi ciales, generada 
por la reducción de las exportaciones de petróleo 
-- que fi nancia 96% de los ingresos que recibe el 
país del exterior-- ha alentado el mercado negro 
que se utiliza como referencia para la fi jación de 
los precios de los productos y servicios en el país.

"Que volvamos hoy a como estábamos anterior-
mente, a un mercado sin restricciones, será muy 
favorable para que las cosas funcionen", afi rmó 
José De Freitas, un comerciante de 55 años, que 
sonriendo admitió que "era hora que lo hicieran.

Las acciones del 
Grupo Aeroportua-
rio del Pacífi co subie-
ron seis centavos (0.06 
por ciento) para situar-
se en 98.76 dólares.

Wall Street cerró 
el lunes con una fuer-
te pérdida debido a que 
la reciente agudización 
de la guerra comercial 
entre Estados Unidos 
y China inquietó a los 
inversionistas.

Las compañías de 
tecnología, que tienen 
muchos negocios con 
China y sufrirían enor-

mes pérdidas durante un confl icto comercial ex-
tendido, cayeron más que el resto del mercado.

Apple cedió casi el 6%. Los títulos industria-
les, incluyendo Deere y Boeing, también sufrie-
ron grandes caídas.

Los servicios públicos, un oasis para los in-
versionistas cautelosos, fueron algunas de las 
pocas acciones con ganancias. Los precios de 
otros activos seguros, como los bonos y el oro.

 La caída 

Pérdidas  en  principales 
acciones mexicanas que 
cotizan en la Bolsa de 
Valores de Nueva York.

▪ La multinacional 
Cemex perdió 18 centa-
vos (3.98 por ciento) y 
quedó en 4.34 dólares.

▪ Apple cedió casi 
el 6%. Los títulos 
industriales, incluyendo 
Deere y Boeing, tam-
bién sufrieron grandes 
caídas.

Plan de la compañía 
para control entregas
El programa forma parte 
de una iniciativa lanzada el 
año pasado que permite a 
cualquier persona abrir un 
negocio independiente de 
reparto de paquetes para 
Amazon. Parte del plan de la 
compañía para controlar las 
entregas. Por AP
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Presidirán Macron y Ardern la 
cumbre contra terrorismo 
Por Notimex/ París 
Foto: Especial/ Síntesis

La primera minis-
tra de Nueva Zelan-
da, Jacinda Ardern, 
llega hoy a esta capi-
tal para presidir jun-
to con el presidente 
francés Emmanuel 
Macron, una cum-
bre donde se busca-
rá la manera para que 
se dejen de utilizar a 
las redes sociales en 
la promoción del te-
rrorismo.

Ardern encabeza 
esta iniciativa tras 
el ataque que rea-
lizó un hombre en 
marzo pasado contra 
dos mezquitas de la 
ciudad neozelande-
sa de Christchurch, 
que causó la muerte 
de 50 personas, y que transmitió en directo a 
través de su página de Facebook.

Ardern y Macron esperan que los jefes de 
Estado y de gobierno así como los líderes de la 
industria tecnológica se comprometan a tra-
vés del "Llamado de Christchurch", a tomar 
medidas contra la promoción de la violencia 
en las redes sociales.

El australiano Brenton Tarrant, un supre-
macista blanco de 28 años, es el único acusa-
do por el atentado, en el que disparó con ar-
mas automáticas y a quemarropa a los feligre-
ses mientras rezaban.

El sospechoso, con ropa militar, grabó du-
rante 17 minutos la masacre en una de las mez-
quitas y lo retransmitió en directo en Face-
book, donde se podía ver cómo disparaba a bo-
cajarro contra las víctimas, la mayoría de ellas 
migrantes o refugiados.

Entre los participantes a la cumbre que ini-
ciará sus trabajos este miércoles se encuentran 
el presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, el primer ministro de Cana-
dá, Justin Trudeau, la primera ministra del 
Reino Unido, Theresa May y el primer minis-
tro de Irlanda, Leo Varadkar.

También asistirán la primera ministra de 
Noruega, Erna Solberg, el rey de Jordania, Ab-
dalá II Bin Al-Hussein, el presidente de Sene-
gal, Macky Sall, el vicepresidente de Indone-
sia, Jusuf Kalla y el jefe ejecutivo de Twitter, 
Jack Dorsey, así como altos representantes de 
Facebook y Microsoft.

En este marco, en Nueva Zelanda se anun-
ció el establecimiento de la Comisión Real.

Excedente Notre-
Dame, se usará
Por Notimex/ París 
Foto: Especial/ Síntesis

Los excedentes de las donaciones recaudadas pa-
ra la reconstrucción de la catedral de Notre-Da-
me serán utilizadas para restaurar otros edifi cios 
históricos franceses que están a punto de derrum-
barse, informó hoy el presidente de la Fundación 
del Patrimonio, Guillaume Poitrinal.

Anunció el cierre de la campaña de recauda-
ción de fondos para Notre-Dame, a casi un mes 
del incendio que destruyó sus agujas y su techo, 
tras recibir 218 millones de euros en 224 mil 600 
donaciones, indicaron fuentes locales.

Cumbre

Se buscará la manera de 
que se dejen de utilizar 
a las redes sociales 
en la promoción del 
terrorismo.

▪ Ardern y Macron 
esperan que los jefes de 
Estado y de gobierno 
así como los líderes de 
la industria tecnológica 
se comprometan.

▪ En este marco, Nueva 
Zelanda anunció el 
establecimiento de la 
Comisión Real sobre 
Ataques Terroristas. 
Presentará resultados 
de su investigación el 10 
de diciembre.

Protesta en Albania
▪  Los manifestantes antigubernamentales en Albania lanzaron bombas incendiarias y lanzaron fuego contra la policía antidisturbios que estaba frente al edifi cio 
principal del gobierno el lunes, horas después de que los legisladores de Estados Unidos y de la Unión Europea pidieron moderación. Un manifestante cae mientras 
intenta retirar una cerca durante los enfrentamientos en Tiran. FOTO: AP/SÍNTESIS

Frenarán 
terrorismo 
en redes

Han identifi cado la necesidad de invertir dos mil millo-
nes de euros en el patrimonio francés en peligro.

Evitarán que se difunda a través de las redes socia-
les los actos terroristas.

Assange niega la acusación y ha conseguido evitar la 
extradición a Suecia durante siete años.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La Organización de Estados Americanos (OEA) 
rechazó el lunes la violación de la inmunidad par-
lamentaria de diez diputados venezolanos y la de-
tención del vicepresidente de la Asamblea Nacio-
nal, Edgar Zambrano.

El organismo adoptó por aclamación una re-
solución patrocinada por Argentina, Brasil, Co-
lombia, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Pa-
raguay y Perú.

Uruguay ejerció el derecho de palabra para 
condenar el allanamiento de la inmunidad par-
lamentaria pero abstuvo su voto por considerar 
que la OEA violó sus reglamentos internos cuan-
do reconoció el mes pasado como embajador de 
Venezuela a Gustavo Tarre. Barbados también 
se abstuvo.

Una decena de países que 
también se han expresado con-
trarios al reconocimiento de Ta-
rre no asistieron a la sesión. Ellos 
fueron Antigua y Barbuda, Be-
lice, Bolivia, Dominica, Grana-
da, El Salvador, Jamaica, Nica-
ragua, Saint Kitss y Nevis, San 
Vicente y las Granadinas, Suri-
nam, Trinidad y Tobago.

Ninguna de las delegaciones 
presentes se pronunció contra 
el texto de la resolución.

El embajador de EU ante el 
organismo, Carlos Trujillo, le restó importancia 
a las 12 ausencias y dijo: “lo importante de hoy 
es que se aprobó por consenso. Creo que es un 
logro muy grande. En el año que llevo acá no se 
ha aprobado por consenso ninguna resolución”.

OEA vs el retiro 
de inmunidad
Países coinciden en rechazar el retiro de la 
inmunidad a legisladores de Venezuela

La mayoría de los 34 estados miembros de la OEA reconocen a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.

La situación es 
una violación a 
la Constitución 
y motivo de es-
pecial preocu-
pación para las 

democracias 
del continente 

y del mundo”
G. Tarre

Embajador 

"Hay que ser razonable, hay que saber cuán-
do parar", dijo, y saludó esta movilización "his-
tórica" por Notre-Dame, para lograr una recau-
dación que según él, debería sumar 900 millo-
nes. "Hay muchos donantes pequeños y deben 
ser atendidos primero", abogó.

El presidente de la Fundación hizo un llama-
do para aprovechar el "mensaje detrás de la tra-

SUECIA REABRE CASO 
DE VIOLACIÓN CONTRA 
JULIAN ASSANGE
Por Notimex/ Estocolmo 
Foto: AP/Síntesis

La directora de la Fiscalía de Suecia, Eva-
Marie Persson, anunció este lunes que la 
investigación sobre las denuncias de agresión 
sexual contra el fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, fue reabierta.

La fi scal indicó que la solicitud ofi cial para 
la extradición de Assange se enviará a las 
autoridades británicas lo más pronto posible.

Persson destacó que en caso de que el 
activista australiano sea extraditado a Suecia, 
Estocolmo no podrá transferirlo a un tercer 
país, indicó RT.

En tanto, la petición de reapertura del caso 
llega a petición del abogado de la presunta 
víctima.

Assange niega la acusación y ha 
conseguido evitar la extradición a Suecia 
durante siete años tras buscar asilo en la 
embajada de Ecuador en Londres hasta el 
pasado 2 de mayo, cuando fue detenido.

Entonces, la cabeza más visible de 
Wikileaks rechazó su entrega a Estados 
Unidos al defender ante un tribunal de 
Londres su apuesta por un periodismo "que 
ha protegido a muchas personas". Assange, 
de 47 años, era buscado por la justicia.

gedia de Notre-Dame" y la "toma de conciencia 
de que el patrimonio en general está mal cuidado 
y es frágil", con el fi n de ponerlo a salvo.

En caso de excedentes, "las grandes fortunas 
están abiertas a la idea de reasignar sus donacio-
nes porque, por supuesto, no quieren pagar dine-
ro que no será utilizado", explicó Poitrinal. "Es 
algo que practicamos en muchos proyectos. No 
hay desvío, sino que se realiza en consulta con 
los principales donantes".

La Fundación del Patrimonio, una de las cuatro 
instituciones seleccionadas para la recaudación 
de fondos, tiene previsto lanzar mañana martes 
una nueva campaña para la restauración de dos 
mil 800 sitios amenazados en toda Francia, por 
lo que fue titulada "¡Nunca más!".

Como ejemplos, Poitrinal indicó que "me gus-
taría mucho que pudiéramos poner al resguardo 
el armazón del Monte Saint-Michel.

Invertir en  edifi cios en riesgo 

Los diputados franceses aprobaron un 
controvertido proyecto de ley para regular 
la restauración de Notre-Dame, puesto que 
prevé cancelaciones a las reglas de urbanismo 
para poder respetar la agenda deseada por el 
presidente de Francia, Macron. 
Notimex/Síntesis
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Repiten 
Tigres Femenil una vez más derrotó 

a Rayadas de Monterrey en una fi nal, 
luego que las superó 2-1 (3-2 en el global), 

lo cual le permitió proclamarse campeón 
del Clausura 2019. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NFL
LA LIBRA DUEÑO DE PATS
AP. Un juez de la Florida prohibió que los fi scales 
utilicen en la corte un video que mostraría 
al dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra 
teniendo relaciones sexuales a cambio de dinero 
en una sala de masajes.

Esto representa un duro golpe para la fi scalía, 
que busca llevar a juicio a Robert Kra�  por la 
presunta solicitud de servicios de prostitutas.

En su fallo de 10 cuartillas, Leonard Hanser 
escribió que los detectives de la localidad de 
Jupiter y el juez que permitió la instalación de 
cámaras ocultas en el spa Orchids of Asia no 
hicieron lo sufi ciente para minimizar el riesgo de 
invasión a la privacidad de otros clientes de la 
sala que sólo buscaban masajes lícitos.

De ratifi carse tras una apelación, el fallo 
podría llevar a que los fi scales retiren dos 
cargos menores por solicitar servicios sexuales, 
presentados contra Kra� , de 77 años. foto: AP

Liga MX Femenil
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Ferre� i, técnico de Tigres, 
califi có la semifi nal pareja con 
Rayados en cuestión del futbol, 
no así de la cancha del estadio 
Monterrey que resaltó es un 
"cochinero". – foto: Mexsport

LE TUNDE A RAYADOS. pág. 2
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Golpe a Warriors
Kevin Durant podría perderse los dos 
primeros juegos de la Final del Oeste. Pág. 4

Llamado a Copa Oro
Martino revela hoy lista preliminar para
el torneo de naciones de Concacaf. Pág. 2

No dejan de soñar
Inter gana y da paso crucial hacia la próxima 
edición de la Liga de Campeones. Pág. 3
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Ricardo Ferre�i resaltó el mal estado del césped 
del estadio de Monterrey, de cara la semifinal, 
donde considera que el juego aéreo será vital

'Un cochinero 
la cancha de 
Rayados'
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Para el partido de ida de las 
semifinales del Torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX, el 
brasileño Ricardo “Tuca” Fe-
rretti, técnico de Tigres de la 
UANL, calificó como un "co-
chinero" la cancha del esta-
dio de Rayados de Monterrey.

El timonel rechazó que 
para ellos pueda represen-
tar una ventaja el cerrar la 
serie en el estadio Universita-
rio; pues es muy pareja la se-
rie, aunque no puede decir lo 
mismo del terreno de juego.

“Esperemos hacerla valer 
(el cerrar como locales), pe-
ro lo veo muy parejo, lo úni-
co que no es parejo es que su 
cancha, es un 'cochinero' y más 
con el partido que tendrán hoy 
(ayer), quedará peor”, subrayó.

El estratega resaltó que la 
cancha de Monterrey es una 
de las peores en este momen-
to, a pesar que el club ha bata-
llado en ponerlas en óptimas 
condiciones.

Incluso adquirieron hace 
unos meses unas lámparas es-
peciales para dar luz a las zo-
nas donde no llega la natural.

Clave, juego aéreo
Asimismo,  Ferretti consideró 
que en esta semifinal la diferen-

Por Notimex/Ciudad de México
 

Luego de obtener su boleto a la Copa del Mun-
do Sub 17 Brasil 2019, la selección mexicana de 
futbol busca dar un paso más hacia el tretacam-
peonato del Premundial de la Concacaf cuando 
enfrente a Haití en juego de semifinales.

Ambos conjuntos se verán las caras este mar-
tes por el pase a la final en una de las canchas de 
la Academia IMG en Florida, Estados Unidos, 
a partir de las 20:30 hora local (19:30 del cen-
tro de México).

Por Notimex/Ciudad de México
 

Gerardo Martino, técnico de 
la selección mexicana de fut-
bol, dará a conocer este mar-
tes la lista preliminar de juga-
dores que enfrentarán la Co-
pa Oro 2019, que se realizará 
del 15 de junio al 7 de julio.

La semana anterior el “Ta-
ta” anunció que Jonathan 
Orozco, Raúl Gudiño y Alexis 
Vega eran los primeros que 
debían reportar y ya traba-
jaron ayer en el CAR.

Martino mencionó que la 
lista que considerará para enfrentar el torneo 
de naciones de la Concacaf no cambiará mu-
cho respecto a la que dio para los duelos amis-
tosos de marzo pasado con Chile y Paraguay.

Sin embargo, es un hecho que Javier Her-
nández no asistirá, debido a que por esas fe-
chas deberá atender el nacimiento de su hijo.

El que ya también descartó su presencia 
fue el volante del Porto, Héctor Herrera, quien 
argumentó que debía atender asuntos de su 
traspaso al Atlético de Madrid.

Mientras que Hirving Lozano, quien hace 
un par de semanas sufrió una lesión en la ro-
dilla que lo dejó fuera del cierre de la Eredivi-
sie con el PSV Eindhoven, está en duda, pero 
el “Tata” aclaró que de acuerdo a los médicos 
del Tri está en tiempo de recuperarse. Sin em-
bargo, reconoció que tampoco van a apresurar 
su rehabilitación, por lo que si no está al cien 
no lo van a arriesgar a una lesión más grave.

Un tema pendiente que tiene Martino es 
el de convencer a Carlos Vela, quien no tie-
ne muchos deseos de tomar parte de la Oro.

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

 
La selección mexicana de futbol femenil sos-
tendrá una serie de partidos amistosos a fina-
les de este mes, como parte de su preparación 
para tomar parte de los Juegos Panamerica-
nos Lima 2019.

El Tri iniciará concentración en el Centro 
de Alto Rendimiento hoy por la noche.

Para el miércoles, la escuadra que encabe-
za Christopher Cuéllar viajará a Canadá don-
de sostendrá el primero de tres cotejos que es-
tán programados. Su primer encuentro en es-
ta gira por Norteamérica será el 18 de mayo 
ante el representativo de Canadá, cotejo que 
se llevará a cabo en Toronto.

El segundo compromiso será el 22 ante Nue-
va Zelanda en Nueva Jersey, Estados Unidos, y el 26 en esa mis-
ma ciudad enfrentará al cuadro de las “barras y las estrellas”.

Las jugadoras Kenti Robles, quien milita en Atlético de Ma-
drid, la delantera de la Real Sociedad, Kiana Palacios, la portera 
Emily Alvarado (Texas Christian Unversity) y la zaguera Jocelyn 
Orejel (CSFA Ambily) arribarán directo a Toronto, para incorpo-
rarse el miércoles 15.

México busca 
el "tetra" en 
premundial

Hoy, preliminar 
para Copa Oro

Femenil se preparará 
para Panamericanos

Lo veo muy pa-
rejo, lo único 
que no es pa-
rejo es que su 
cancha, es un 
'cochinero' y 

más con el par-
tido que ten-

drán hoy (ayer), 
quedará peor "

Ricardo 
Ferre�i

Director técni-
co de los Tigres 

de la UANL

Un edición más del clásico regio se vivirá, ahora en la 
fase de semifinales de la Liguilla del Clausura 2019.

"Tuca" y Diego Alonso se reencuentran tras hace unos días se enfrentaron en la final de la Concachampions.

Goleador arranque
▪ La selección mexicana de futbol de playa debutó con el pie 
derecho en el Campeonato de Beach Soccer de la Concacaf 

2019, en el que buscará su boleto a la Copa del Mundo 
Paraguay 2019, tras vencer 4-0 a Guatemala. El Tri de Ramón 

Raya sumó sus primeras tres unidades en el Grupo A.  
POR  NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

ITALIANO ROCCHI DIRIGIRÁ FINAL DE EUROPA LEAGUE
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El italiano Gianluca Rocchi dirigirá la final de la 
Europa Legue entre Arsenal y Chelsea, según 
informó la UEFA. Rocchi, de 45 años, dirigió tres 
partidos en la Copa Mundial de Rusia, incluido el 
empate 3-3 entre España y Portugal.

La final se jugará el 29 de mayo en Bakú.

Brighton despide a técnico
El técnico de Brighton Chris Hughton fue despe-

dido tras una campaña flojísima en la que el club 
se salvó por poco del descenso.

El dueño del club Tony Bloom dijo en un 
comunicado que había tomado esa decisión a la 
luz “de los problemas que tuvimos en la segunda 
mitad de la temporada”.

Brighton ganó tres de sus últimos 23 
encuentros y terminó apenas por encima de los 
tres equipos que descendieron.

El domingo, en la última fecha, cayó 4-1 ante 
Manchester City, que con esa victoria se alzó con 
su segundo título consecutivo.

El cuadro verde enfrenta hoy al 
invicto Haití en la gran final del 
torneo Sub 17 de la Concacaf

cia pueden ser las jugadas a balón parado, de-
bido a que ya se conocen en demasía.

“No es fácil (que haya algo diferente a los par-
tidos anteriores), pero uno siempre busca, los 
últimos cotejos se han decidido a balón parado, 
en lo que en cierta forma mejoramos”, declaró.

Ferretti indicó que radicalmente no sucederá 
nada diferente, a lo mejor una expulsión podría 
cambiar, “pero en lo demás, un 80 por ciento 
debe ser similar por el conocimiento que hay”.

El equipo entrenó este lunes en el estadio 
Universitario, donde el francés André-Pierre 
Gignac y el colombiano Luis Quiñones estu-
vieron ausentes porque fueron sometidos a te-
rapia por golpes.

El estratega se mostró confiado en que ningu-
no tendrá problemas para jugar el cotejo de ida, 
que será este miércoles en el estadio del equipo 
dirigido por el técnico uruguayo Diego Alonso

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

Tigres Femenil lució superior y 
una vez más derrotó a Rayadas 
de Monterrey en una final, lue-
go que las superó 2-1 (3-2 en el 
global), lo cual le permitió pro-
clamarse campeón del Clausu-
ra 2019.

Intenso resultó el arranque 
del encuentro, luego que la de-
lantera Blanca Solís llegó al área 
de las locales a los 30 segundos 
por el lado derecho y disparó a 
segundo poste, pero la pelota se 
fue por un lado.

Las de la UANL mejoraron y 
ello les rindió frutos a los ocho 
minutos, cuando Lizbeth Ovalle 
recibió pase por izquierda, des-
de donde centró y Solís rema-
tó de cabeza para poner el 1-0.

Monterrey trató de reaccio-
nar, luchó por hacer daño en la 
cabaña defendida por Ofelia So-
lís, pero las contrincantes estu-
vieron bien paradas en el terreno.

Tigres siguió en la búsqueda 
de incrementar la ventaja y lo lo-
gró a los 24 minutos, cuando Liz-
beth Ovalle recibió centro que 
bajó con el pecho y no perdonó 
para lograr el 2-0 en la pizarra.

Las anfitrionas no bajaron los 
brazos y ello les permitió acor-
tar distancia a los 67 minutos, 
cuando Alicia Cervantes recibió 
la pelota para meterse al área y 
definió para el 2-1.

A los 73 minutos, Liliana Mer-
cado cobró un tiro libre a favor 
de las de la UANL y el esférico 
pegó en el travesaño, por lo que 
se salvaron las locales.

Tigres se 
corona en 
la femenil

Las felinas propinaron una nueva 
decepción al Monterrey.

Rocchi, de 45 años, dirigió tres partidos en la Copa Mun-
dial de Rusia.

El primer objetivo del cuadro mexicano ya 
se cumplió al amarrar su presencia para la jus-
ta mundialista y lo ha hecho de manera con-
vincente, más allá de algunos malos momen-
tos en su accionar.

Su presentación no fue nada halagadora, ya 
que más allá de que el conjunto mexicano ven-
ció a Jamaica por 1-0, estuvo lejos de ofrecer 
un buen desempeño ante un rival muy inferior.

El técnico Marco Antonio Ruiz y sus juga-
dores corrigieron para su segundo cotejo, en el 
que golearon 5-0 a Isla Bermudas. En el terce-
ro, sin mayor problema doblegaron 5-0 a Tri-
nidad y Tobago, para así cerrar con paso per-
fecto esta primera fase en la que ocuparon el 
primer sitio del Grupo E, con nueve unidades, 
además de un saldo de 11 goles a favor y ningu-
no en contra.

En octavos volvieron a sufrir con Puerto Rico, 
duelo en el que tuvieron que venir de atrás para 
salir con el triunfo a cuartos de final, en los que 
no se inquietaron para golear 5-1 a El Salvador.

Enfrente estará un cuadro haitiano que sin 
duda es una de las grandes sorpresas del certa-
men, ya que ganó sus primeros cuatro duelos, 
tres de la primera fase y el de octavos de final.

4 
partidos

▪ ganados 
suma el cuadro 

de Haití para 
ser la selección 

sorpresa del 
certamen

Las dirigidas de Cuéllar sostendrá tres amistosos en Canadá y EE.UU.

dato

Preparación
Antes de enfren-
tar la Oro, el Tri 
sostendrá dos 
amistosos. El el 5 
de junio ante Ve-
nezuela en Atlan-
ta, y el segundo el 
9 con Ecuador en 
Dallas.

Semifinales

Ida
Miércoles
▪ América-León 
19:30 HORAS
▪ Monterrey 
- Tigres UANL  
21:36 HORAS
Vuelta
Sábado:
▪ Tigres UANL 
-Monterrey 
19:00 HORAS
▪ León-América 
21:06 HORAS

dato

Presencia 
de Liga MX
De las 20 futbo-
listas que fueron 
consideradas por 
el estratega, 13 
militan en la Liga 
MX, tres están en 
Europa y cuatro 
de la Liga de Esta-
dos Unidos.
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Los nerazzurri recuperaron el tercer puesto de la 
Serie A, al derrotar 2-0 a Chievo Verona y seguir en 
la lucha por copas europeas con Milan y la Roma

Inter quiere 
clasificar a la 
Champions
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Inter dio un paso crucial hacia 
la próxima edición de la Liga de 
Campeones, al imponerse el lu-
nes 2-0 sobre un Chievo Verona 
que se quedó con 10 hombres.

Los nerazzurri recuperaron 
el tercer puesto de la Serie A, 
con un punto de ventaja sobre 
el Atalanta, que posee por aho-
ra el último boleto disponible a 
la Liga de Campeones.

Además, Inter está cuatro 
puntos encima del Milan y de la Roma, cuando 
restan dos fechas.

Matteo Politano abrió el marcador poco antes 
del entretiempo e Ivan Perisic, quien había reme-
cido antes un poste, aseguró los tres puntos, des-
pués de que el volante de Chievo Nicola Rigoni 
fue expulsado por un segundo cartón amarillo.

Chievo, que es colista de la Serie A está ya des-
cendido.

Autogoles
Bologna prácticamente aseguró la salvación en 
la máxima categoría, con una paliza de 4-1 sobre 
Parma, que se quedó con 10 jugadores y está en 
riesgo de verse involucrado de nuevo en la lucha 
por evitar el descenso.

Dos autogoles ayudaron a Bologna, incluido 

Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: AP/Síntesis

La Conmebol descartó que pueda repetirse 
una fi nal de la Copa Libertadores afuera del 
continente, como ocurrió el año pasado con 
el duelo entre Boca Juniors y River Plate por 
el cetro continental.

"Esa experiencia no se repetirá, no tene-
mos planes al respecto y tampoco recibimos 
ofertas", afi rmó el lunes el presidente del orga-
nismo rector del fútbol sudamericano Alejan-
dro Domínguez en una conferencia de pren-
sa con medios extranjeros.

"Jugar en Madrid no estaba en nuestros 
planes, pero por diferentes circunstancias el 

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Campeón de Francia y semifi -
nalista de la Liga de Campeo-
nes hace dos años, terminó 
entre los tres primeros de la 
liga francesa las últimas cin-
co temporadas. A dos fechas 
del fi nal del campeonato na-
cional, sin embargo, el Móna-
co de Radamel Falcao es aco-
sado por el descenso.

Mónaco está 17mo entre 
20 equipos, empatado con 
Caen en antepenúltimo lu-
gar de la tabla y solo dos pun-
tos por encima del penúltimo. Los dos últimos 
descienden y el antepenúltimo va a repechaje.

¿Cómo se explica que un equipo con juga-
dores de la categoría del colombiano Falcao, 
Djibril Sidibé, Kamil Glik y Aleksandr Golo-
vin esté tan comprometido?

El mal momento responde a la decisión de 
su directiva de vender a muchos de los juga-
dores que encumbraron al club hasta sacarlo 
campeón en el 2017 y subcampeón al año si-
guiente. El equipo no fue capaz de compensar 
la partida de Joao Moutinho, Thomas Lemar 
y, sobre todo, del brasileño Fabinho, que le da-
ba solidez a la estructura defensiva pero fue 
transferido el Liverpool. La llegada de algu-
nas fi guras jóvenes como Golovin no endere-
zó el rumbo y sin la marca de Fabinho, a Mó-
naco le han anotado 55 goles esta temporada.

A la luz de los malos resultados fue despedi-
do el técnico Leonardo Jardim, reemplazado 
por Thierry Henry, ídolo francés pero sin ex-
periencia como técnico. Henry duró solo tres 
meses en el cargo. La directiva lo despidió tam-
bién y trajo de vuelta a Jardim.

Junto con Henry el millonario ruso Dmi-
try Bybolovlev -que invirtió fortunas para lle-
var al club de nuevo a la primera división en 
el 2013 y luego sacarlo campeón- echó al vice-
presidente Vadim Vasilyev, la fi gura que dis-
puso la venta de jugadores vitales.

Tras el retorno de Jardim el equipo tuvo 
una buena racha, que incluyó un triunfo 1-0 
sobre Lille, segundo en la tabla. Pero en las úl-
timas siete fechas cosechó apenas tres puntos 
(tres empates y cuatro derrotas). Y acaba de 
perder 1-0 ante Nimes, club que no le ganaba 
desde hacía más de 40 años.

Mónaco recibirá el próximo fi n de semana 
al Amiens, que está 16to, y cerrará la tempora-
da frente a Niza, que marcha séptimo.

No repetirán 
Boca-River de 
Libertadores

El AS Mónaco 
está a un paso 
de descender

2
puntos

▪ por encima 
del penúlti-
mo lugar se 

encuentra el 
Mónaco en la 
lucha por no 
descender 

en la Liga de 
Francia

Esa expe-
riencia no se 
repetirá, no 

tenemos pla-
nes al respecto 

y tampoco 
recibimos 

ofertas”
Conmebol 

Comunicado
ofi cial Pese a contar con grandes jugadores, el cuadro mo-

negasco tuvo una temporada para el olvido.

Inter está cuatro puntos encima del Milan y de la Roma, 
cuando restan dos fechas.

River Plate se coronó en esta fi nal de vuelta en el Bernabéu.

Convocado a la garra
▪ El delantero Roque Santa Cruz de 37 años, quien dos años 
atrás se había retirado de la selección, fue llamado el lunes 
para integrar el equipo de Paraguay que disputará la Copa 
América el mes próximo en Brasil. Otro histórico del fútbol 
local, el atacante Oscar Cardozo de 35 años, del Libertad, 

también fue convocado por el entrenador argentino Eduardo 
Berizzo. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

DESCIENDEN A 
PALERMO POR 
IRREGULARIDAD  
Por AP/Roma, Italia

Palermo, que peleaba el 
ascenso a la Serie A (primera 
división) del fútbol italiano, 
fue relegado el lunes a la 
Serie C (tercera división) por 
irregularidades en sus manejos 
fi nancieros.

Palermo terminó tercero 
en la Serie B y debía jugar un 
repechaje por el ascenso a la 
división de honor. Sin embargo, 
el tribunal disciplinario de la 
federación italiana de fútbol lo 
relegó al último puesto, lo que 
lo condenó al descenso.

La federación afi rmó que el 
club había sido castigado “por 
una serie de irregularidades 
administrativas de varios ex 
presidentes”.

Es previsible que el club 
apele la condena.

Conmebol rompió los rumores de 
volver a jugar la fi nal de Madrid

partido se hizo en esa ciudad", agregó.
Los cuadros del River y Boca, dos clubes con 

una rivalidad histórica, disputaron el encuentro 
de vuelta en Madrid por falta de garantías en Bue-
nos Aires. Ese partido fue suspendido cuando afi -
cionados lanzaron piedras al autobús con los ju-
gadores de Boca en momentos en que se apres-
taba a ingresar al estadio de River y lesionaron a 
algunos futbolistas.

A partir de este año, la fi nal será de un solo 
partido, en una sede predeterminada. 

La ciudad de Santiago de Chile será la prime-
ra sede bajo este nuevo formato para la Copa Li-
bertadores.

uno del arquero Luigi Sepe, quien había salvado 
antes a su club con tres atajadas sensacionales.

El zaguero chileno del Parma, Francisco Sie-
rralta, hizo el otro tanto en su propia puerta, cer-
ca del fi nal.

Bruno Alves, capitán del Parma, fue expulsa-
do cuando su equipo perdía por 2-0, tras recibir 
su segunda tarjeta amarilla por reclamar la pri-
mera, resultante de una falta.

Bologna está cinco puntos encima de la zona 
de descenso y dos delante de Parma.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Vaya espectáculo 
en la Premier

En los últimos años la Premier 
League había tenido un bajón en las 
competiciones europeas, su liga seguía 
siendo muy competitiva pero a la hora de 
salir a la Champions League o a la Europa 
League los títulos no llegaban, pero en 
este 2019 todo cambió, la Premier reina 
el mundo.

Y es que con la fi nal de la Champions 
entre equipos ingleses y la fi nal de la 
Europa League entre equipos ingleses ya 
tenemos garantizada una Supercopa de 
Europa entre equipos ingleses y además 
tendremos a un representante inglés en 
el Mundial de Clubes, se acabó la tiranía 
del futbol español, y ahora todo gira 
alrededor del futbol de la isla.

Además su liga tuvo uno de los 
desenlaces más épicos de los últimos 
años, el Manchester City de Guardiola 
derrotó por sólo un punto al Liverpool de 
Klopp, además con una cantidad de 
puntos impresionante, 98 del City por 97 
de los Reds.  La Premier es un 
espectáculo y de manera muy justa está 
donde le corresponde, hoy todos voltean 
a la isla y con el poder y el potencial que 
tiene parece que esta inercia puede durar 
muchos años. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/París, Francia

Los equipos de la primera y 
segunda división lucirán ban-
das con los colores del arco 
iris el próximo fi n de sema-
na en el marco de una nueva 
campaña contra las manifes-
taciones homofóbicas en las 
canchas de fútbol.

La iniciativa tienen co-
mo consigna “Homo o hete-
ro, todos defendemos la mis-
ma camiseta”. Como parte de 
la campaña, se transmitirá en 
los estadios y en las redes so-
ciales una cinta corta sobre 
la homofobia.

Estas medidas son parte 
de una estrategia que alenta-
rá las denuncias de quienes 
lancen insultos homofóbicos 
o discriminatorios en los es-
tadios y que incluye posibles sanciones eco-
nómicas y penales.

A menudo a las autoridades les cuesta iden-
tifi car a las personas que gritan insultos. Ba-
jo el nuevo plan, no obstante, se distribuirán 
formularios que permitirán al afi cionado in-
formar de los incidentes de este tipo.

Y se contemplan sanciones económicas de 
hasta 22 mil 500 euros (25 mil dólares) y pena-
les de hasta seis meses de cárcel, según Frede-
ric Potier, representante especial del gobier-
no para asuntos vinculados con el racismo, el 
antisemitismo y la discriminación.

Igual que ocurre con los insultos raciales, 
los árbitros podrán suspender un partido si 
escuchan insultos homofóbicos. Y se puede 
quitar puntos a un equipo por incidentes de 
discriminación contra los gays.

Clubes galos 
lucirán bandas 
con colores 

66
puntos

▪ alcanzó Inter 
para volver a 
colocarse en 
3er sitio de la 
Serie A, que 
da boleto a 
Champions

dato

Acto 
detonante
La liga inten-
sificó sus es-
fuerzos pa-
ra combatir 
la discrimi-
nación tras 
el partido en-
tre los equi-
pos de PSG 
y Marsella 
en al que los 
hinchas de 
PSG lanzaron 
insultos ho-
mofóbicos. 
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Charrería / Cerrada lucha 
en Circuito Centro-Sur
Con la participación de 12 equipos se 
llevó a cabo la segunda fase eliminatoria 
del Circuito de Charrería Centro Sur, 
donde tuvieron acción los equipos 
poblanos Hacienda Tamariz y Rancho 
Santa Julia.

En actividades del pasado fi n de 
semana estuvieron presentes equipos 
de Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, 
Hidalgo, por mencionar a algunos.

Hasta el momento se mantienen al 
frente de los resultados son Rancho 
Tres Caballeros de Veracruz, con total 
de 282 puntos, pero Charros Marbec de 
Puebla, ocupan el segundo sitio general 
con 276 puntos, por lo que la diferencia 
entre ellos es mínima y se esperan 
cambios de posiciones en las fechas 
siguientes. Por Alma Liliana Velázquez

Tercera división de futbol / Titanes 
quedó fuera de la liguilla
La aventura en la liguilla terminó para 
los Titanes del Club Alpha que, pese a 
imponerse 1-0, empatar el global 4-4 
y forzar los penales ante Cruz Azul 
Lagunas, fueron eliminados dentro los 
32avos de fi nal.

Los poblanos estaban abajo en el 
marcador 3-4 y necesitaban del triunfo 
para seguir con vida en la liguilla.

Pese al ímpetu por buscar el marco 
rival, los Titanes del Club Alpha no 
pudieron hacerse presente nuevamente 
en el marcador por lo que, con el 
marcador empatado a cuatro goles, 
el pase a la siguiente ronda se tuvo 
que defi nir en penales. En la tanda, el 
portero de Cruz Azul Lagunas, Omar 
Calixto, se vistió de héroe al detener dos 
cobros, dejando 4-3. Por Notimex

Serena Williams reapareció en cancha de arcilla con 
una victoria ante la sueca Rebecca Peterson en el 
Abierto italiano, donde enfrentará a su hermana

Pronto Roma 
tendrá duelo 
fraternal

Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Serena Williams jugó el lunes su 
primer partido de la temporada 
en canchas de arcilla y despachó 
6-4, 6-2 a la sueca Rebecca Pe-
terson en la primera ronda del 
Abierto de Italia.

Ahora la espera su herma-
na Venus, que se impuso a Eli-
se Mertens por 7-5, 3-6, 7-6 (4) 
después de más de tres horas y 
nueve puntos de partido.

La última vez que las herma-
nas Williams se midieron en arci-
lla fue en la fi nal del Abierto de Francia del 2002, 
que ganó Serena. En Roma no jugaban desde ha-
ce más de 20 años, cuando Venus salió airosa en 
un partido de cuartos de fi nal, en 1998.

“Es una locura“, dijo Serena. “Apenas si me 
acuerdo, de hecho, no me acuerdo. Jugamos mu-
chos partidos. Daría la impresión de que todas 
las veces que nos enfrentamos últimamente es 
en las primeras rondas”.

Serena, quien tiene ventaja de 18-12 en los en-
frentamientos directos con Venus, quedó 3-1 aba-
jo en el primer set, pero a partir de ese momento 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

Del 17 al 19 de mayo, en el zó-
calo de Puebla se llevará a ca-
bo la edición 2019 del Torneo 
Street Soccer “De la calle a la 
cancha” Telmex-Telcel, el cual 
busca principalmente lograr 
que por medio del deporte ni-
ños y jóvenes en situaciones 
complicadas puedan generar 
oportunidades para mejorar 
sus condiciones de vida.

En esta ocasión, el torneo 
aglutinará a la categoría in-
fantil, que desde el viernes a las 15:00 horas 
entrará en acción con la presencia de 20 equi-
pos, informó David Montalvo, parte de la se-
lección varonil e integrante del comité orga-
nizador, quien detalló que esperan 30 equipos 
femeniles y 40 varoniles en la categoría libre.

“Tenemos casos de éxito, fuimos jugadores 
de Street Soccer con situaciones complicadas, 
de alcoholismo, violencia familiar, situación 
de riesgo en nuestras comunidades y droga-
dicción, mediante el deporte, que es nuestro 
pretexto buscamos un proyecto de vida para 
poder salir adelante. Hoy somos entrenado-
res sociales, por cursos que nos ofrecieron y 
ahora queremos transmitir esto a los chavos”.

El torneo arrancará el viernes desde las 
15:00 horas en el zócalo de Puebla donde se 
habilitarán dos canchas y donde cada equipo 
tendrá oportunidad de enfrentar dos encuen-
tros para buscar un lugar a la fi nal.

“El año pasado en la Homeless World Cup 
en México, tuvimos a dos representantes, hace 
tres años tuvimos a Merari Pages, que nos re-
presentó en Francia y hace seis años, estuvo Ir-
ving Escobar que nos representó en Polonia”.

Las dos selecciones ganadoras represen-
tarán al estado en el evento nacional del 25 al 
28 de junio en Cuernavaca Morelos y los ga-
nadores participarán en la Homeless World 
Cup que será en Gales.

Las inscripciones se encuentran abiertas 
sin costo hasta una hora antes del torneo.

'De la calle a la 
cancha' este 
fi n de semana
A partir del viernes se jugará la 
edición 2019 del torneo que se 
desarrollará en el zócalo poblano

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El derecho nicaragüense, Jo-
nathan Loaisiga, sufrió un ti-
rón en su hombro de lanzar y 
se convirtió en el 17mo jugador 
de los Yanquis de Nueva York en 
ser colocado en la lista de lesio-
nados este año.

Nueva York anunció el mo-
vimiento en su plantel antes de 
iniciar el lunes una serie como 
local contra Baltimore y lo hizo 
retroactivo al viernes. El mexi-
cano Luis Cessa abrirá en lugar de Loaisiga, si el 
clima lo permite, en la que será la 20ma apertura 
de su carrera y primera de esta campaña.

Los Yanquis tienen en la actualidad a 12 juga-
dores en la lista de lesionados. El jardinero Aa-
ron Hicks, de baja desde que se torció la espalda 
el 1 de marzo, fue activado el lunes y estaba en la 
alineación como primer bate y para jugar en el 
jardín central.

Nueva York envió al jardinero Mike Tauch-
man al equipo Scranton/Wilkes-Barre de Tri-
ple-A y convocó al derecho Chance Adams de 
los RailRiders.

Loaisiga, el 17mo 
yanqui lesionado

Telmex-Telcel buscan por medio del deporte que ni-
ños y jóvenes logren mejorar su calidad de vida.

GRAN COSECHA DEL KARATE DEL ALPHA EN LIGA  
Por Alma Liliana Velázquez

Cargados de medallas 
regresaron los exponentes 
de karate de los clubes 
Alpha, y es que lograron 
un total de 18 preseas 
tras participar en la Liga 
R3, que se desarrolló en 
Cuernavaca.

Esta disciplina 
recientemente se integró 
a estos clubes y bajo la 
dirección de Irma Gómez 
Nava, quien es la entrenadora de este 
representativo en el Alpha 4, se logró esta 

destacada participación sobre todo de jóvenes 
que buscan abrirse camino dentro de este 
deporte.

Tal es el caso de Astrid Piña Gallegos, quien 
ganó oro en combate pese a su corta edad. 
“Me fue muy bien y fue una experiencia por lo 
menos para mí, he dedicado mucho tiempo 
de entrenamiento y ganas y es lo mínimo que 
podía conseguir”, dijo la joven que apenas lleva 
cuatro años de practicar esta disciplina.

Así como ella, destacó Victoria Cancino 
Morales que a sus siete años sumó sus 
primeros metales. “Estaba nerviosa pero luego 
me enfoque sólo en competir y después de eso 
gane el primer lugar en combate y tercero en 
kata, me siento orgullosa”.

18
medallas

▪ lograron los 
representantes 

de los clubes 
Alpha en la Liga 
R3, en Cuerna-
vaca, Morelos

Éste fue el primer partido de Williams desde que se tuvo 
que retirar del Abierto de Miami.

Serena tiene ventaja de 18-12 en los enfrentamientos directos con Venus.

tomó control del partido, imponiendo su juego 
desde el fondo de la cancha a pesar de que hubo 
bastante viento.

La venezolano-española Garbiñe Muguru-
za, por su parte, despachó a la china Zheng Sai-
sai 6-3, 6-4.

Este fue el primer partido de Williams desde 
que se tuvo que retirar del Abierto de Miami en 
la tercera ronda en marzo por una lesión en la ro-
dilla izquierda. No jugaba en Roma desde que se 
alzó con su cuarto título en el 2016.

Si Venus le gana a Elise Mertens, las dos her-
manas se medirán entre sí en la segunda ronda.

Serena había necesitado tres sets para doble-
gar a Peterson en Miami, pero esta vez le basta-
ron dos a pesar de que no está en plena forma.

“No he jugado mucho este año”, comentó la 
estadounidense. “No es por decisión propia. Las 
circunstancias... La verdad, estaba desesperada 
por participar del circuito. Me alegro de estar de 
vuelta”.

“No he podido entrenarme ni practicar de-
masiado. Estuve afuera mucho más tiempo del 
que esperaba”, dijo Williams. “Pero hice lo que 
pude por mantenerme en forma. Me encanta la 
temporada en arcilla y quería ser parte de ella”.

Es una locura. 
Apenas si me 
acuerdo, de 

hecho, no me 
acuerdo. Juga-

mos muchos 
partidos”

Serena 
Williams

Tenista 
estadounidense

Tenemos casos 
de éxito, fui-

mos jugadores 
de Street 

Soccer con 
situaciones 

complicadas”
David 

Montalvo 
Integrante del co-
mité organizador

El nicaragüense tiene efectividad de 4,50.

12
jugadores

▪ tienen los 
Yanquis en la 

actualidad en la 
lista de lesiona-
dos en la actual 
campaña de las 

Mayores
Gaviria gana en el Giro
▪ El colombiano Fernando Gaviria ganó ayer la 
3ra etapa del Giro de Italia tras la descalifi cación 
de Elia Viviani, que había cruzado primero la meta 
en un embalaje masivo. El esloveno Primoz Roglic 
llegó con el pelotón, con el mismo tiempo, y con-
servó “maglia rossa” de líder. POR AP/ FOTO: AP

Durant pierde inicio de � nal
▪ El alero Kevin Durant, de Warriors de Golden State, se perderá el juego uno 

de las Finales en la Conferencia Oeste de la NBA, que será este martes, debido 
a una distensión en la pantorrilla. Posiblemente también sea descartado para 
el segundo duelo de la serie ante Trail Blazers de Portland, que se será jueves. 

POR AP/ FOTO: AP




