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Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial / Síntesis

Pachuca.- Al interior del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal, no se perciben situaciones 
de posible riesgo para los candi-
datos, por lo que no es necesa-
rio solicitar algún tipo de seguri-
dad especial, aseguró el dirigen-
te estatal del PRI, José Leoncio 
Pineda Godos.

Sin embargo, manifestó que 
solamente en caso necesario se 
dirigirán directamente ante las 
instancias electorales, como son 
el INE y el IEEH, para que estas 
a su vez hagan lo propio ante las instancias ofi -
ciales correspondientes, a fi n de que los candi-
datos tengan confi anza en salir a las calles a pre-
sentar sus propuestas y al mismo tiempo solici-
tar el voto ciudadano.

“No lo venos necesario, porque no tenemos 
reporte o medición que pidiera haber algún ries-
go y no lo percibimos así, pero en caso de consi-
derarlo necesario,  se los pediremos el Instituto 
Nacional Electoral y al Instituto Estatal Electo-
ral, para que estos se lo soliciten a la secretaría 
de gobierno, para que nos garanticen la seguri-

Descartan 
candidatos 
guardaespaldas 
De ser requerida la protección, se dirigirán 
directamente al INE y el IEEH

La síndica contenderá en las presentes elecciones por una diputación lo-
cal del Partido Acción Nacional.

Las mayores expectativas no están en los triunfos indivi-
duales, sino regionales, aseguró Godos.

Por Socorro Ávila 
Foto:  Omar Rodríguez / Síntesis

Se aprobó por mayoría de votos en sesión ex-
traordinaria de Cabildo de Mineral de la Re-
forma, la solicitud de licencia de la síndica 
procuradora hacendaria, Neydy Ivone Gó-
mez Baños, quien contenderá en las presen-
tes elecciones por una diputación local, pa-
ra el distrito de Villas del Alamo, dentro del 
Partido Acción Nacional, lo anterior luego de 
que regidores votaran en contra, tras no ha-
ber sido aceptada su petición de establecer en 
el acta la fecha de recepción del documento.

De acuerdo con la síndica, Neydy Gómez, 
quien se retiró de la sesión, luego del pase de 
lista; la solicitud de licencia la ingresó desde 
el pasado miércoles 28 de marzo; sin embargo, 
desconoce por qué motivo no se consideró pa-
ra las dos sesiones que se llevaron a cabo pos-
terior a esta fecha, y argumentó que no teme 
que sea retirada su candidatura. METRÓPOLI 02

Aprueban en La 
Reforma licencia 
de Neydy Gómez

Generar igualdad laboral: Sinuhé  
▪  El candidato, Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, candidato por el 
distrito VII Tepeapulco de la coalición Todos por México, afi rmó que 
promoverá que las instituciones de trabajo generen programas 
que incorporen a las mujeres, como parte de su fuerza laboral, y con 
base a eso, se garanticen ascensos en el desarrollo profesional y el 
sueldo de las mujeres crezca favorablemente. FOTO: ESPECIAL

4
regidores

se manifesta-
ron en contra, 
luego de que 

fuera rechaza-
da su petición 
de establecer 

el retraso

Tráfi co intenso se registra en el camellón de Central de 
Abastos y Central Camionera, por la obra que se realiza 
del Tuzobús, policía municipal y  el Sitmah darán 
movilidad en esta vialidad hasta que concluya la obra.

Tránsito intenso  por  Tuzobús 

dad, pero solo sí fuera muy necesario”. 
Así también Pineda Godos,  añadió que las ma-

yores expectativas de su instituto político no es-
tán en los triunfos individuales, sino regionales, 
pero principalmente en la participación de la ciu-
dadanía en las urnas el primer domingo de julio 
próximo. METRÓPOLI 3

La discusión 
obedece a 

otro tipo de 
intereses por 
parte de los 

regidores que 
votaron en 

contra”
Raúl Camacho

alcalde

Estamos 
esperanzados 
en la voluntad 

de la gente que 
se manifi este 

en las urnas 
el día de los 

comicios”
Leoncio Pineda
dirigente estatal 

del PRI

El Partido del 
Trabajo invitó 

a Morena a una 
mesa de diálo-

go, no contestó 
e hizo a un lado 

dichas invita-
ciones”
Arturo 

Aparicio
comisionado PT

Avalan reforma de Moctezuma
▪  Los integrantes del Congreso de la Unión, aprobaron la propuesta 
del diputado federal por Hidalgo Fernando Moctezuma Pereda, 
respecto a que todos los envases de medicamento cuenten con 
sistema braille para su identifi cación por parte de las personas con 
debilidad visual.

SEPARACIÓN OFICIAL 
DE COALICIÓN ENTRE     
PT Y MORENA
Por Jaime Arenalde 
Foto:  Especial / Síntesis

Pachuca.- En tercera sesión extraordinaria, los 
integrantes del pleno del Consejo del Instituto  
Estatal Electoral, aprobaron la disolución de la 
coalición entre los partidos políticos, Movi-
miento de Regeneración Nacional y del Trabajo, 
luego de que este  último instituto presentara la 
solicitud para disolver el acuerdo. Durante los 
trabajos encabezados por la consejera presi-
denta del organismo electoral local, se dio a 
conocer que además del ofi cio se presentado 
por el Comisionado Nacional del PT Arturo Apa-
ricio Barrios, para la disolución de la coalición 
“Juntos Haremos Historia,” también se tuvo 
acreditada la facultad  de 14 personas más con 
la misma demanda. La disolución de la coalición 
fue durante la Tercera Sesión Extraordinaria del 
mes de Abril, donde se aprobó dicha disolución. 
METRÓPOLI 3

Orgulloso Trump 
de ataque a Siria 
El presidente de EU festejó, el de 
Rusia condenó, y el portavoz sirio 
aseguró que casi todos los misiles 
fueron destruidos. Notimex/Orbe 

Pelea por 
la Liguilla 
Los Tuzos imponen con autoridad en 
casa ante uno de los mejores 
cuadros del torneo para mantener-
se con aspiraciones de clasificar a la 
Fiesta Grande.
Mexsport/Síntesis

México, el país 
más riesgoso 
para periodistas 
La SIP precisó que de octubre a 
la fecha cuatro de los 14 crímenes 
registrados en AL sucedieron en 
México.  Notimex/Orbe 

inte
rior

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
FECHA 15

LOBOS BUAP 0-1 NECAXA
TIGRES 2-2 CRUZ AZUL
PACHUCA 3-1  SANTOS

HOY
PUMAS VS. PUEBLA 12:00 HORAS

VERACRUZ VS. LEÓN 18:00 HORAS
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Agilizan tránsito
confl ictivo por 
obra  en Bulevar 
Rojo Gómez
Los trabajos para la construcción de la nueva 
estación del Tuzobús es lo que embotella el 
tránsito vehicular.

Aprueba cabildo licencia de 
síndico, Neydy Gómez

La mayoría de los accidentes se presenta en peatones, lo que refl eja una inseguridad vial para estas personas. 

La obra se realiza en medio del camellón y señalan que hay maquinaria que invade uno de los carriles.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

Se aprobó por mayoría de votos en sesión extraor-
dinaria de Cabildo de Mineral de la Reforma, la 
solicitud de licencia de la síndica procuradora ha-
cendaria, Neydy Ivone Gómez Baños, quien con-
tenderá en las presentes elecciones por una dipu-
tación local, para el distrito de Villas del Alamo, 
dentro del Partido Acción Nacional, lo anterior 
luego de que regidores votaran en contra, tras 
no haber sido aceptada su petición de establecer 
en el acta la fecha de recepción del documento.

De acuerdo con la síndica, Neydy Ivone Gómez 
Baños, quien se retiró de la sesión, luego del pase 
de lista; la solicitud de licencia la ingresó desde 
el pasado miércoles 28 de marzo; sin embargo, 
desconoce por qué motivo no se consideró para 
las dos sesiones que se llevaron a cabo posterior 
a esta fecha, y argumentó que no teme que sea 
retirada su candidatura por el Tribunal Estatal 
Electoral de Hidalgo y se registrará para su par-
tido este domingo a las dos de la tarde.

Durante la asamblea municipalista, cuatro re-
gidores se manifestaron en contra, luego de que 
fuera rechazada su petición para establecer en el 
acta, que la solicitud se recibió con fecha del 13 de 

Danza aérea y 
acrobacias, parte 
de espectáculo 
de FICIRCO
Por Socorro Ávila 
  Síntesis

Con la participación de la compañía Pájaros en 
el Alambre, el Primer Festival Internacional 
de Circo Hidalgo 2018, que organiza el Colec-
tivo Circo Ciriatto, realizó en su segundo día 
de actividades la presentación de artes circen-
ses con el espectáculo denominado El Color 
del Destino, utilizando distintas técnicas co-
mo la danza aérea, los malabares y acrobacias.

En esta ocasión, el festival se desarrolló en 
la Sala de Artes María Teresa Rodríguez, de 
la ciudad de Pachuca, donde destacó en ma-
yor medida la presencia de jóvenes y adultos, 
quienes pudieron disfrutar por espacio de una 
hora del espectáculo mudo con distintos nú-
meros artísticos.

Atracciones principales
El colectivo integrado por dos mimos, un ma-
labarista en monociclo, y tres mujeres que re-
presentaron la danza aérea, la destreza en el 
ula ula y acompañando con el acordeón, se lle-
varon la ovación del público al término de su 
presentación.

Posteriormente, se presentó La Batalla de 
la compañía La Tropa de Falopio, en el Tea-
tro Romo de Vivar, con invitados de Argenti-
na Uruguay y Colombia, quienes desarrollan 
una obra de teatro con estilo de comedia, don-
de destaca la utilización de elementos circen-
ses como son acrobacias y malabares. 

FICIRCO, como se le denomina al festival, 
tendrá sus últimos dos días de presentaciones 
en los municipios de Mineral de la Reforma y 
Pachuca, con los espectáculos Tornasol de la 
compañía de Teatro Demediado del estado de 
Hidalgo, en el Centro Mineralense de las Ar-
tes, en punto de las doce del día y la obra Mo-
mentos a las 13:30, posteriormente, estará la 
función Norte de la UAEH en el Teatro Romo 
de Vivar a las cinco de la tarde.

Para culminar actividades, el lunes 16 cie-
rran el festival con el espectáculo jaliscien-
se, de la compañía Bravisimo, denominado 
Mente en Blanco a las 19 horas en el Teatro 
san Francisco.

Señalan que la solicitud de licencia 
de la síndico se recibió hasta el 
viernes 13

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Derivado de los trabajos de obra 
que se realizan en el bulevar Ja-
vier Rojo Gómez en la ciudad de 
Pachuca, policías municipales, 
así como inspectores y supervi-
sores del personal del Sistema 
Integrado de Transporte Masi-
vo de Hidalgo (SITMAH), tra-
bajan para agilizar el tránsito 
frente a la Central Camionera 
y de Abastos.

Al ser uno de los puntos con 
mayor confl icto vial en la capital, 
por la localización de dos puntos 
concurridos como son la Cen-
tral de Abastos y la Central Camionera, se soli-
citó el apoyo de la policía municipal desde el pa-
sado cinco de abril, fecha en que arrancaron los 
trabajos para la construcción de la nueva esta-
ción del Tuzobus. 

El punto de llegada de camionetas de carga, así 
como de autobuses de pasajeros, provoca que la 
circulación en la zona se difi culte tardando va-
rios minutos en pasar de un punto a otro. 

No obstante, en el sitio se encuentran elemen-
tos de la policía municipal, así como inspectores 
y supervisores del personal del Sistema Integra-
do de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH), 
para agilizar el fl ujo vehicular y preservar el pa-
so de los peatones, con el objetivo de evitar in-
cidentes, dicho personal que estarán hasta que 
concluyan los trabajos considerado para fi nales 
de julio o principios de agosto del año en curso.

A pesar de que la obra se realiza en medio del 
camellón, la maquinaria invade uno de los carri-
les, ya que, además, se integrará una ciclovía que 
conecte al Río de las Avenidas; por lo que es nece-
sario que en horas pico, donde se origina el em-
botellamiento vial, los uniformados y personal 
ofi cial dirijan y apoyen la circulación, ya que de 
acuerdo con los usuarios, se han demorado hasta 
diez minutos en pasar de un punto a otro, en es-
pecial en la zona de ascenso y descenso de pasaje. 

abril a las 13:30 horas y no del 
28 de marzo; sin embargo, 13 de 
los integrantes lo denegaron.

Tanto regidores del PAN, del 
PRI y Nueva Alianza, manifes-
taron que no se negaba la solici-
tud de licencia para la regidora, 
no obstante no quedaron con-
formes con que dentro de la mi-
nuta se establecía que el docu-
mento fue recibido desde el 28 
de marzo, ya que ellos fueron 
informados de la petición has-
ta el viernes por la tarde.

Sin embargo, luego de rei-
terar que independientemen-
te del fi n que tuviera la licencia de la sindica; era 
necesario establecer en la minuta cuando fue el 
ingreso del documento, para los efectos legales 
posteriores; no obstante la mayoría de la asam-
blea se negó.

Ante ello, el alcalde, Raúl Camacho Baños, re-
fi rió que la discusión “obedece a otro tipo de in-
tereses” por parte de los regidores que votaron 
en contra, ya que lo único que se requería era el 
voto a favor  en contra.

El regidor, Víctor Olin Trejo Vivanco, del par-
tido Nueva Alianza, recalcó que la solicitud fue 
dada a conocer hasta el día viernes 13 a las 13:30 
horas, a los integrantes del ayuntamiento, situa-
ción que pidió quedara acentado en el acta para 
los efectos legales correspondientes.

Niños y adultos 
mayores, principales 
víctimas mortales en 
percances de trásito
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

Las lesiones causadas por el tránsito, siguen en-
contrándose entre las diez principales causas de 
muerte, especialmente en los grupos vulnera-
bles como son niños, niñas y adultos mayores, 
refi ere el Informe sobre la Situación de Segu-
ridad Vial en México del Secretariado Técnico 
del Consejo Nacional para la Prevención de Ac-
cidentes (STCONAPRA).

De acuerdo con el último estudio realizado 
en el 2015, las niñas y niños menores de cinco 
años y personas adultas mayores de 60 años son 
el grupo poblacional que más muertes y lesio-
nes registra en accidentes de tránsito, la mayo-
ría de los casos en peatones, lo que refl eja una 
inseguridad vial para estas personas. 

Por el tipo de usuarios, el estudio señala que 
los peatones son quienes concentran el mayor 
porcentaje de fallecimientos, los cuales repre-
sentan el 51.7 por ciento, en segundo lugar des-
tacan los ocupantes de vehículos en un 31.7 por 
ciento, seguido de los motociclistas y ciclistas en 
un 14.5 y 2 por ciento, respectivamente.

A nivel nacional, Hidalgo es el cuarto esta-
do por encima Quintana Roo, que ha descendi-
do la tasa de mortalidad en los últimos años en 

un 13.4 por ciento, al igual que 
entidades como Michoacán, 
Chihuahua y Tlaxcala.

El STCONAPRA considera 
que los datos muestran la ne-
cesidad de focalizar y priorizar 
las intervenciones en seguri-
dad vial para resguardar la vida 
de los usuarios vulnerables, en 
comparación con los ocupan-
tes de vehículos, entre quienes 
las intervenciones implemen-
tadas en los últimos años han 
tenido un impacto positivo.

En todos los grupos poblacionales, la prin-
cipal causa de fallecimiento son los atropella-
mientos, la mayoría de ellos se concentra en el 
grupo de 20 a 39 años de edad, lo que refl eja un 
problema de inseguridad peatonal. 

Para tender estos temas el STCONAPRA re-
fi ere que la capacitación para formadores y pro-
motores en seguridad vial ha sido uno de los 
componentes eje del Programa Nacional de Ca-
pacitación en Seguridad Vial, lo que ha permiti-
do un mayor control de las actividades y resul-
tados alcanzados por cada entidad federativa. 

Neydy Gómez, contenderá en las presentes elecciones por una diputación local

51.7
por ciento

▪ es el por-
centaje de 

fallecimientos 
que tienen los 
grupos vulne-
rables como 

niños y adultos 
mayores

4
regidores

▪ se manifesta-
ron en contra, 
luego de que 

fuera rechaza-
da su petición 

para establecer 
en el acta, que 
la solicitud se 

recibió con 
fecha del 13 de 

abril

10
minutos

▪ aproximada-
mente se tarda 

un automovil 
en cruzar de un 

punto a otro, 
en la zona de 
la Central de 
Autobuses y 
la Central de 

Abastos

Supervisión 
Investigación de riesgos

Rediseño en rutas

La STCONAPRA con particular enfoque a los 
grupos de la población que viven en condición 
de vulnerabilidad, a través del fortalecimiento 
de la rectoría de la autoridad sanitaria y la 
intersectorialidad, consolida la protección y 
promoción de la salud.

El SITMAH puso en marcha el rediseño en las 
rutas alimentadoras para optimizar el servicio 
de conexión a la central de autobuses y de 
abastos en las líneas 15A, 15B y 15C. Como 
parte del Plan de Intervención del Sistema 
de Transporte Masivo Tuzobús y el rediseño 
operacional de las rutas alimentadoras y 
Transporte estatal (Semot) .
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Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial  / Síntesis

Pachuca.- Al interior del Partido Revoluciona-
rio Institucional, no se perciben situaciones de 
posible riesgo para los candidatos, por lo que no 
es necesario solicitar algún tipo de seguridad es-

pecial, aseguró el dirigente estatal del PRI, José 
Leoncio Pineda Godos.

Sin embargo, manifestó que solamente en caso 
necesario se dirigirán directamente ante las instan-
cias electorales, como son el INE y el IEEH, pa-
ra que estas a su vez hagan lo propio ante las ins-
tancias oficiales correspondientes, a fin de que los 

Descartan pedir 
seguridad para 
candidatos del 
partido tricolor
De ser necesaria la seguridad, se dirigirán 
directamente ante las instancias electorales, 
como son el INE y el IEEH

Por Jaime Arenalde 
Foto: Jaime Arenalde  / Síntesis

 
Pachuca.- Por mayoría de votos, los integran-
tes del Congreso de la Unión, aprobaron la pro-
puesta del diputado federal por Hidalgo Fer-
nando Moctezuma Pereda, respecto a que to-
dos los envases de medicamento cuenten con 
sistema braille para su identificación por par-
te de las personas con debilidad visual.

El legislador federal, manifestó que el dic-
tamen que adiciona una fracción X al artícu-
lo 7 de la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad visual, refiere que 
los productos farmacéuticos constituyen una 
parte fundamental para todos, pero en espe-
cial para las personas con discapacidad; por 
ello, es pertinente agregar el Sistema de Es-
critura Braille en los mismos.

“Incluirlo en el rotulado de medicamentos 
supone un gran avance en materia de accesi-
bilidad y seguridad, ya que la salud es un de-
recho de todos, principalmente para las per-
sonas con discapacidad visual quienes tienen 
como cualquier otro ciudadano, el derecho de 
poder acceder a la información de manera au-
tónoma”.

Moctezuma Pereda, añadió que de acuer-
do con la Organización Mundial de la Salud, 
en 2010 el número estimado de personas con 
discapacidad visual en todo el mundo ascen-
día a 285 millones, de los cuales 39 millones 
eran ciegos, además de afirmar que el país y 
el estado también cuentan con personas en 
esas condiciones.

El legislador hidalguense, manifestó que el 
propósito es proteger a un importante grupo 
poblacional que merece todo el impulso del 
Estado mexicano.

Avala Congreso de 
la Unión, reforma 
de Fernando 
Moctezuma

Arturo Aparicio señaló que 
integrantes de Morena mantuvieron 
la postura de de no atender sus 
llamados

candidatos tengan confianza en 
salir a las calles a presentar sus 
propuestas y al mismo tiempo so-
licitar el voto ciudadano.

“No lo venos necesario, por-
que no tenemos reporte o medi-
ción que pidiera haber algún ries-
go y no lo percibimos así, pero 
en caso de considerarlo necesa-
rio,  se los pediremos el Institu-
to Nacional Electoral y al Insti-
tuto Estatal Electoral, para que 
estos se lo soliciten a la secreta-
ría de gobierno, para que nos ga-
ranticen la seguridad, pero solo 
sí fuera muy necesario”.     

Así también Pineda Godos,  añadió que las ma-
yores expectativas de su instituto político no están 
en los triunfos individuales, sino regionales, pero 
principalmente en la participación de la ciudada-
nía en las urnas el primer domingo de julio próxi-
mo, además de referir que en su partido están lis-
tos para concretar los registros de sus candidatos 
a legisladores, ya que dijo, para ello han postula-
do a las mejores mujeres, hombres y jóvenes que 
pueden lograr el triunfo desde las urnas.

“Las expectativas están en la manera en que se 
exprese la población el día de los comicios y en el 
caso de las diputaciones locales no estamos espe-
ranzados en los candidatos de representación pro-
porcional, sino en la voluntad de la gente que se 
manifieste en las urnas”.

Respecto a las diputaciones federales y sena-
dores, Pineda Godos, manifestó que la principal 
apuesta del PRI, es lograr un triunfo territorial en 
cada una de las diputaciones locales federales y 
de senadores.

Impulsar el 
comercio con 
mayor liquidez, 
ofrece Menchaca 
Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial / Síntesis

 
Pachuca.- En actividades de  campaña, ofrece 
el candidato a senador del Movimiento de Re-
generación Nacional, Julio Menchaca Salazar, 
a comerciantes de la capital del estado a impul-
sar al comercio, por medio de un desarrollo eco-
nómico que permita generar mayor liquidez.

En una serie de encuentros con comercian-
tes del Parián, el candidato dijo conocer de fon-
do la situación que enfrentan los integrantes 
de este sector de la población, al afirmar que  
la situación por la que atraviesa el comercio en 
la actualidad, es donde día a día se vive de una 
crisis económica y constante entre quienes tie-
nen el afán por encontrar un sustento de ma-
nera honrada.

“Ante este escenario, cada vez existen me-
nos posibilidades de llevar un sustento digno 
a la casa de los mexicanos, por eso, el proyecto 
que encabeza Andrés Manuel López Obrador, 
está invitando a las mujeres y hombres de bue-
na voluntad a incorporarse sin importar una fi-
liación política o una religión, si se tiene o no 

se tiene, sino que se trata so-
lamente de tener la mira muy 
alta para construir el México 
que todos merecemos”.

De igual manera, manifestó 
que la capital del estado y los 
municipios de los alrededores 
conforman a una de las zonas 
más pobres, y aseguró que na-
die va a venir nadie de fuera al 
rescate, a pesar de que duran-
te el actual gobierno hubo mu-
chos hidalguenses en el poder 
federal. 

“En la entidad sigue habien-
do un gran retraso, por eso para 
revertirlo, debemos reflexionar 
sobre cómo expresamos nues-
tra voluntad y convencernos de 
que a través de Morena y López 
Obrador, podremos construir un cambio verda-
dero y por eso necesitamos no diluir una fuer-
za política, sino concentrarla en un proyecto 
de gran alcance como es el de Morena, el cual 
permitirá contrastar perfiles, criticarnos y ca-
lificarnos para que ustedes mismos decidan si 
somos la mejor opción para responder a las ex-
pectativas de la sociedad hidalguense”.

Por último Menchaca Salazar, afirmó que Mo-
rena no trata de incitar a la violencia de ningún 
tipo, ya que sólo busca ofrecer una alternativa 
viable que permita mejorar el entorno de los 
hidalguenses y crear un escenario mejor para 
los mexicanos, en donde las oportunidades les 
permitan alcanzar mejores condiciones de vida.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Pachuca.- En tercera sesión extraordinaria, los 
integrantes del pleno del Consejo del Instituto  
Estatal Electoral, aprobaron la disolución de la 
coalición entre los partidos políticos, Movimien-
to de Regeneración Nacional y del Trabajo, lue-
go de que este  último instituto presentara la so-
licitud para disolver el acuerdo.

Durante los trabajos encabezados por la con-
sejera presidenta del organismo electoral local, 
se dio a conocer que además del oficio se presen-
tado por el Comisionado Nacional del PT Arturo 
Aparicio Barrios, para la disolución de la coali-
ción “Juntos Haremos Historia,” también se tu-
vo acreditada la facultad  de 14 personas más con 
la misma demanda.

“De trata de Silvano Garay Ulloa, José Alberto 
Benavides, Alberto Anaya Gutiérrez, María Gua-
dalupe Rodríguez, Ricardo Cantú Garza, Alejan-

Aprueba IEEH separación 
de coalición PT y Morena

dro González Yáñez, Pedro Vázquez González, 
Reginaldo Sandoval Flores, Oscar González Yá-
ñez, Francisco Amadeo Espinosa, Geovanna del 
Carmen Bañuelos, María Mercedes Maciel, Mag-
dalena del Socorro Núñez y Mary Carmen Ber-
nal,  para solicitar la disolución de la menciona-
da coalición”.      

A decir de la presidenta consejera del orga-
nismo electoral local, una vez solicitada la diso-
lución de la coalición de Diputadas y Diputados 
en el Proceso Electoral local 2017-2018,  la noche 
del viernes, durante la Tercera Sesión Extraor-
dinaria del mes de Abril, el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidal-
go aprobó dicha disolución.

Cabe recordar que apenas el pasado miérco-
les, el comisionado nacional del PT en el estado 
Arturo Aparicio Barrios, dio a conocer que ante 
la postura de Morena de no atender sus llama-
dos y por la premura del tiempo para el registro 
de los candidatos a diputados locales se decidió 
dar por terminada la coalición.

“Después de varias invitaciones que hizo el 
PT a Morena para una mesa de diálogo en la que 
se acordará respecto a los distritos que encabe-
zaría el PT, Morena no contestó e hizo a un lado 
dichas invitaciones”.

EL diputado propuso que todos los envases de me-
dicamento cuenten con sistema braille para su iden-

Las mayores expectativas no están en los triunfos individuales, sino regionales, aseguró Godos.

Morena sólo busca ofrecer una alternativa que permita mejorar el entorno de los hidalguenses: Menchaca 

Los integrantes del pleno del IEEH aprobaron la disolución de la coalición entre Morena y el PT.

En este tipo de 
justas políticas 

la población 
siempre va a 
privilegiar el 
trabajo y las 

buenas accio-

nes”. 
Leoncio Pineda 

Godos
dirigente estatal 

del PRI

Ante este 
panorama, 

hoy tenemos 
una enorme 
oportunidad 

de transformar 
la vida del 

país, que está 
sufriendo por 
la inseguridad 
y por la falta 

de oportunida-

des”
Julio Menchaca 

Salazar,
candidato a se-

nador
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Citlali Jaramillo, candidata a diputada federal por 
el distrito 06 con cabecera en Pachuca, se reu-
nió con habitantes de la cuidad de Pachuca. En 
su encuentro aseguró que, “La mujer merece es-
tar mejor, porque su labor es fundamental para 

el desarrollo de México”.
La abanderada de la coalición Todos por Mé-

xico, que conforman los partidos Revoluciona-
rio Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecolo-
gista de México sostuvo un encuentro con mu-
jeres cenecistas.

En la reunión, realizada en el auditorio “Emi-
liano Zapata” de la Casa del Agrarista, en la que es-

Citlali Jaramillo 
se encuentra con 
mujeres de Casa 
del Agrarista
Candidata propone trabajar en equipo para 
trasformar las condiciones del estado.

Habitantes de Tlacotlapilco 
piden mayor compromiso 

Las mujeres cenecistas expresaron su confi anza y apoyo a la candidata.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Héctor Pedraza Olguín, candidato a diputado fe-
deral del distrito II Ixmiquilpan de la coalición 
Todos por México, se reunió con habitantes y co-
merciantes del municipio de Chilcuautla, en don-
de sostuvo una charla para exponerles sus pro-
puestas de campaña.

Las actuales campañas que realizan los can-
didatos del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), son con la fi rme intención de escuchar a los 
ciudadanos que tienen inquietudes, propuestas 
propias y un pulso muy preciso de la realidad y 
su entorno; por lo que en la comunidad de Tla-
cotlapilco, señaló que interpretar con acierto 
las voces de la gente, es la verdadera función 
de un diputado que los representará en el par-
lamento.

“Se terminaron las épocas de los templetes 
y los grandes discursos, en donde el orador ex-
presaba sus planteamientos, y la gente solo es-
cuchaba y se guardaba sus opiniones; ahora los 
candidatos debemos tener muy abiertos los oí-
dos, para llevar la voz de los ciudadanos a la tri-
buna del Congreso, y sea un proceso auténti-

Educación de 
calidad marcará 
el progreso de 
jóvenes, Mayorga
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

En la comunidad de Acayuca, municipio de Za-
potlán, Nuvia Mayorga Delgado, candidata al 
Senado de la República de la coalición Todos 
por México, enfatizó que la educación cerca-
na y de calidad es una prioridad para que los 
jóvenes progresen y complementarlo con in-
versiones en la zona para que encuentren em-
pleos bien remunerados.

Ante mujeres, hombres y jóvenes de la loca-
lidad, acompañada por Laura Vargas de Oso-
rio, Mayorga Delgado recordó, que Hidalgo no 
contaba con instalaciones para su Universi-
dad Intercultural y actualmente, a través del 
trabajo que realizó con los pueblos indígenas, 
“cuenta con una infraestructura similar a la de 
la Universidad Politécnica Metropolitana de 
Hidalgo, que ustedes tienen muy cerca, por-
que una juventud bien preparada, es la garan-
tía de que el desarrollo del país no se deten-
ga”, puntualizó.

Al dirigirse a las mujeres de Zapotlán, la 
candidata dijo “nosotras sabemos lo que es 
trabajar y cuidar el hogar, esforzarnos todos 
los días para sacar adelante a la familia, y es-
tamos tranquilas si nuestros hijos están se-
guros, si tienen una buena educación y opor-
tunidades de empleo, por eso debemos estar 
unidas y reconocer de que lado está la expe-
riencia y la capacidad para resolver proble-
mas”, precisó.

La priista, Laura Vargas de Osorio, destacó 
que el Revolucionario Institucional es el par-
tido que construyó el México moderno, “es el 
partido que tiene sustento y rumbo con can-
didatas como Nuvia Mayorga, una mujer de 
resultados, que está recorriendo los caminos 
de las comunidades del estado, para escuchar 
a los hidalguenses”.

Por su parte, Saturnino Pérez, presidente 
del Comité Municipal del PRI en Zapotlán, di-
jo, “me queda claro que hemos avanzado y hay 
mucho por hacer, los priistas representamos 
la unidad, el priismo en la región se fortalece 
en torno a nuestra candidata Nuvia Mayorga, 
con ella ganaremos todos” recalcó.

Entre porras de mujeres que aseguraron 
“vamos a respaldar a Nuvia como candidata”.

tuvo acompañada del dirigente estatal de la Con-
federación Nacional Campesina (CNC), Alejandro 
Ramírez Furiati, de Leticia Barrera, secretaria de 
Acción Femenil del Comité Ejecutivo Nacional 
de la CNC, y de la secretaria de Acción Femenil de 
la CNC en Hidalgo, Isabel Romero Cabrera, Cit-
lali Jaramillo insistió en que la mujer merece es-
tar mejor, porque su labor no es cualquier cosa. 

"Nosotras tenemos la enorme responsabilidad 
de tener en nuestras manos a los próximos ciu-
dadanos de este país. Ellos son la principal ma-
teria prima y el vigor de México", indicó.

La candidata a diputada federal rechazó a aque-
llos que critican, pero que poco aportan a la cons-
trucción de la nación.

"No podemos dejar que nos etiqueten por gen-
te que quedó a deber, que no cumplió, que pro-
metió y no regresó", subrayó.

Citlali Jaramillo pidió aprender del pasado y 
llamó a hacer equipo, ya que si cada quien trata 
de realizar las cosas por su lado y no participa, 
nada pasará para mejorar a esta nación.

Propuso trabajar arduamente para que haya 
un mayor respeto hacia la mujer, pero demandó 
de ellas dignifi carse entre todas.

“Hoy tenemos que caminar de manera distinta, 
verdaderamente ser un equipo para transformar a 
nuestra ciudad, nuestro estado y país”, manifestó.

Las mujeres cenecistas expresaron su confi an-
za y apoyo a la candidata Citlali Jaramillo, plan-
tearon sus demandas que tienen que ver con la 
seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y 
se pronunciaron por contar con legisladores y 
gobiernos sensibles a las demandas populares.

Interpretar con acierto las voces 
de la gente, es la verdadera 
función de un diputado, señaló el 
aspirante Pedraza Olguín

camente democrático”, apun-
tó el candidato de la coalición 
Todos por México.

Héctor Pedraza y su suplen-
te, Javier Amador de la Fuente, 
se reunieron con el grupo Tla-
cotlapilco, conformado por al-
rededor de 430 socios, para dia-
logar sobre temas de turismo, fi -
nanciamiento para el desarrollo 
y capacitación en los servicios.

Lo candidatos, recorrieron las 
instalaciones del parque, cono-
cieron de sus alcances y las fases 
de su desarrollo; los directivos 
del parque externaron la necesidad de integrar 
programas de capacitación en diversas áreas de 
servicios, así como estrategias de promoción y 
búsqueda de nuevos mercados. 

De igual manera, pidieron un mayor compro-
miso de los legisladores con el turismo, porque 
es una rama de la economía en México que pre-
senta números satisfactorios, no obstante que 
ese crecimiento es desigual entre las regiones.

Pedraza Olguín señaló que el turismo es una in-
dustria muy noble, la cual puede crecer aún más, 
principalmente en los productos del ecoturismo 
y la recreación, por lo cual, de llegar a la Cámara 
de Diputados, se comprometió a apoyar los pre-
supuestos que tengan como visión inversiones 
públicas, que atraigan inversiones privadas en un 
desarrollo mixto sano y generador de empleos. 

Fortalecer la 
seguridad de la 
población: Munive

SAYONARA VARGAS 
PROMUEVE ACCESO 
A EMPLEO FORMAL

La candidata presentó sus propuestas ante habitan-
tes de las colonias de Santiago Tulantepec.

Señalan que en Zapotlán hay obras que se entrega-
ron por gestión de Nuvia Mayorga.

El candidato recorrió las instalaciones del parque para conocer sus alcances y las fases de su desarrollo.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Emilse Miranda Munive, candidata de la coa-
lición Todos por México a la diputación fede-
ral por el distrito IV, compartió sus propues-
tas con habitantes del municipio de Santia-
go Tulantepec.

Las instituciones de Seguridad Pública se 
tienen que fortalecer, con recursos para que 
pueda haber una mayor capacitación y profe-
sionalización de sus elementos, destacó Mi-
randa Munive.

Emilse Miranda se comprometió a gestio-
nar recursos ante el Congreso de la Unión pa-
ra que las instituciones, cuerpos policiacos y 
dependencias responsables de la seguridad de 
las familias, cuenten con integrantes capacita-
dos y profesionales en su labor, para que exis-
tan mejores resultados en la materia.

La representante de la coalición Todos por 
México, reconoció que el tema de la Seguridad 
Pública es una de las principales inquietudes 
de la ciudadanía, por ello se tienen que redo-
blar esfuerzos y concretar acciones de con-
tundencia, para mejorar el servicio que brin-
dan estas instituciones.

Miranda Munive, apuntó que es necesario 
incrementar los salarios de los policías y do-
tarles de mayor infraestructura operativa, pa-
ra que den mejores resultados. “Es ahí donde 
tenemos que trabajar, de la mano con gobier-
nos municipales, estatales y la federación”.

Por Redacción
Síntesis

Sayonara Vargas Rodríguez, candidata a 
diputada federal por el distrito I en Huejutla 
de la coalición Todos por México, puso a 
disposición de jóvenes y adultos su bolsa de 
trabajo, a través de la página web sayo.gob, en 
la cual se brindan miles de oportunidades de 
empleo, exclusivamente para los habitantes 
de los 15 municipios que conforman el distrito 
I.

“De más de mil opciones quedan alrededor 
de 400, lo que representa una excelente 
respuesta de la población, dado que el 
empleo es una de las principales necesidades 
en la huasteca y la sierra de Hidalgo”. 

Hay que destacar que esta bolsa de 
trabajo, se dio gracias al convenio que se 
realizó con una de las empresas más grandes 
de colocación de empleos en México “OCC 
Mundial”.

La candidata a diputada federal por 
el distrito I, efectuó una serie de visitas 
domiciliarias sobre la avenida Corona del 
Rosal y la calle Yucatán, en el Barrio Tecoluco 
y la colonia 5 de mayo, en Huejutla, donde 
atendió y escuchó las peticiones de los 
ciudadanos.

Por la tarde, Sayonara Vargas visitó 
los domicilios de las colonias Potrerillos y 
Providencia.

430
socios

▪ del grupo 
Tlacotlapilco 

dialogaron 
sobre temas 
de turismo, 

fi nanciamiento 
y capacitación 

de servicios 
turisticos 
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Triunfo 
azul

Jugada
Esfuerzo

Tarjeta

Persever-
ancia

Concen-
tración

Cruz Azul le ganó a 
Lobos BUAP por la 
mínima diferencia 
(1-0)

El encuentro fue 
muy cerrado en 

medio campo

Los esfuerzos 
nunca cesaron 
para Cruz Azul, al 
tratar de conse-
guir otro gol

Martín Cauteruc-
cio lamentó una 
falla casi al final 
del partido

A pesar del 
esfuerzo de lobos 

por empatar, no 
lograron conse-

guirlo

Los universitar-
ios aún están 

aferrándose a no 
descender 

Texto y fotos: José Cuevas  /Síntesis

La máquina Celeste de la Cruz Azul sacó un triunfo 
ante Lobos BUAP, el cual aún lo mantiene con vida en 
la Liga MX. Los cruzazulinos sueñan con poder 
meterse a la liguilla y en su próximo encuentro se 
enfrentarán a Tigres, donde se jugarán todo lo que 
les queda en al liga.

Cruz Azul 
vs Lobos

DOMINGO
15 de abril de 2018. 
Pachuca, Hidalgo. 
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El feliz 
cumpleaños 

16 de Arantxa

Naomi Mata y Miranda Carrasco Friné Aretos y Carlos Sánchez

Lissu Ruiz y Ana GuerroMaria José Leal y Víctor PérezArantxa  y Wendy Chavez

Diego Salcedo, Victoria Bonilla y Eufemia García

Benjamín Andrade, Regina Ramírez, José Bolio y Larisa Sánchez

Arantxa Cossío

E n compañía de sus amigos y algunos de 
sus familiares, Arantxa Cossio celebró su 
cumpleaños número 16. Más de cien invi-

tados disfrutaron de la música, bocadillos y el 
buen ambiente que se formó en la fi esta.

JOSÉ CUEVAS
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David 
Zepeda es 
asaltado
▪ El actor fue 
asaltado a bordo de 
su automóvil 
cuando circulaba 
por calles de la 
Ciudad de México. 
Al percatarse que 
el sujeto no traía 
arma, bajó de su 
auto y lo persiguió  
por lo que de 
inmediato llegaron 
policías al lugar.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Roger Waters inicia en España su 
gira europea: 2

Música:
Fonseca destaca que su música 
ha encontrado lugar en México: 4

Cine:
Pierde la vida el cineasta checo Milos 
Forman, ganador del Oscar: 2 ha encontrado lugar en México: 4

"Terminator" 
SERÁ UN ACTOR LATINO 
AGENCIAS. El actor latino Gabriel Luna 
será el nuevo "Terminator" en la sexta 
entrega de la saga de ciencia fi cción, 
que contará con James Cameron como 
productor, informó el blog especializado 
Deadline. – Especial

Eugenio Derbez 
LIDERA LOS BILLBOARD
NOTIMEX. El actor, comediante, guionista 
y productor mexicano Eugenio Derbez 
fue anunciado como uno de los 
presentadores de los Premios Billboard 
de la Música Latina que se llevarán a 
cabo el 26 de abril.– Especial

M. de la Parra 
EN CLIP CON 

JUAN MAGÁN  
AGENCIAS. Un dueto entre 
Mane de la Parra y Juan 

Magán es el proyecto 
musical más reciente del 

artista mexicano y fue 
lanzado el videoclip del 

tema, que fue grabado en 
República Dominicana en 

las paradisíacas playas 
del Caribe. – Especial

Juan Solo 
TRIUNFA EN 
EL TEATRO 
NOTIMEX. El cantautor Juan 
Solo logró convencer 
al público con su 
incursión en el teatro 
al dar vida al personaje 
de "Emmanuel", en la 
puesta en escena de 
“Mentiras el musical”, 
en su representación 
tres mil 213. – Especial

Síntesis
15 DE ABRIL

DE 2018.
DOMINGO
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Parlato se presentará por primera vez 
en México este lunes en  el Auditorio 
Nacional, con "Flor", un concierto en 
donde cada pétalo estará impregnado 
de elegancia, dulzura y fuerza. 3

GRETCHEN PARLATO

TRAE SU
"FLOR" A "FLOR" A 
MÉXICO



Síntesis. DOMINGO 15 de abril de 201802 .CIRCUS

El exmiembro fundador de Pink Floyd ofreció el 
primero de los dos conciertos previstos en un Palau 
Sant Jordi; asistieron 13 mil 500 personas

Se integra a emisión junto con Natalia Téllez y Danie-
la Magún.

El músico complació a los asistentes con su concierto. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El exmiembro fundador de Pink 
Floyd, Roger Waters, ofreció es-
ta noche el primero de los dos 
conciertos previstos en un Palau 
Sant Jordi casi lleno con 13 mil 
500 personas, con el que abre la 
gira europea de Us + Them que 
recuerda el pasado glorioso de 
la famosa banda de rock psico-
délico y sinfónico.

Waters inició el concierto con 
el latido del corazón, la caja re-
gistradora y las risitas del ini-
cio de Speat to me de Dark side 
of the Moon, a la que siguió la 
instrumental Breathe, primera 
ocasión para que el bajista bri-
tánico mostrará su poderío con 
el instrumento, mientras desfi laban por el telón 
de fondo imágenes sugerentes de tortura o de in-
migración.

One of these days, la primera canción de su 
álbum Meddle, en el que la mítica banda aban-
donó la psicodelia para entrar en el rock sinfó-
nico, dio paso a uno de los temas emblemáticos 
de los Pink Floyd, Time arropada por una ban-
dada proyectada de relojes, y a Breathe (repri-
se) y The Great Gig in the Sky, puro lucimiento 
de las dos coristas.

Por Notimex 
Foto: Especial/Síntesis

La actriz y conductora de tele-
visión Jacqueline Bracamon-
tes aseguró que su incorpora-
ción al programa “Netas di-
vinas” representa un nuevo 
un reto en su carrera.

La exreina de belleza, 
quien acudió a cortar el lis-
tón de inauguración de una 
tienda de ropa para bebés, di-
jo que su aparición en la emi-
sión del canal U (antes Uni-
cable), será a partir del próxi-
mo 23 de abril.

Jackie no ocultó su emo-
ción, pues jamás imaginó estar 
en el “talk show”, en el que es-
tará acompañada de las nuevas integrantes: Na-
talia Téllez y Daniela Magún, del grupo Kabah.

Adelantó que resulta motivante partici-
par en un programa en el que los temas coti-
dianos forman parte de la esencia de esa pro-
ducción, donde tendrá que compartir un po-
co de sí misma.

Puntualizó que ser conductora de este pro-
grama es completamente distinto, pues debe-
rá abrir su corazón, decir lo que piensa y sus 
opiniones sobre diversos temas.

“Acá literal ni volteamos a ver las cámaras, 
es una plática, un cafecito entre amigas y yo, 
hablamos de nuestras experiencias, es un ro-
llo más personal, pero también está diverti-
do, pero creo que es más complicado que la 
conducción”, dijo.

Aseveró que con sus citadas compañeras, 
y Consuelo Duval, quien ya tiene experien-
cia en la conducción de este programa, serán 
cuatro mundos totalmente distintos, lo cual 
resultará enriquecedor e interesante para es-
te proyecto.

“Si pones a cuatro chavas de la misma edad, 
con las experiencias similares entre sí, estaría 
un poco aburrido, pero así se vuelve más atrac-
tivo para todos”, comentó la tapatía.

Vale la pena mencionar que “Netas divi-
nas” es un programa que ha tenido éxito en 
la audiencia y que se transmite los días jue-
ves, cuyo elenco anterior estaba integrado por 
Sherlyn, Yolanda Andrade, Isabel Lascuráin 
y Gloria Calzada.

Por otro lado, Bracamontes expresó que 
confía en Lupita Jones, quien dirige el certa-
men de belleza Mexicana Universal, ya que es 
una experta en el tema, así que simplemente 
le desea lo mejor.

Asimismo, platicó que le da gusto que aho-
ra esta competencia tenga forma de “reality”, 
aunque confesó: “qué bueno que a mí no me 
tocó así, qué miedo, pero por otro lado se va a 
conocer mejor a las candidatas y a la hora de 
tener una ganadora, no sólo la vas a conocer 
a través de un programa, sino a través de mu-
chos, igual y es hasta más justo”.

Algunos consejos que les da a las aspiran-
tes a la corona es que sean ellas mismas y que 
no traten de ser algo que no son.

Jacqueline es hija del entrenador de fút-
bol, Jesús Bracamontes y de Jacqueline Van 
Hoorde.

Cuando regresó a México, comenzó a traba-
jar como modelo para algunas revistas de mo-
da juveniles; también inició actividades como 
modelo profesional en Guadalajara, realizan-
do varios comerciales para televisión.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta checo Milos Forman, cuyas pelícu-
las "One Flew Over the Cuckoo's Nest" y "Ama-
deus" ganaron un aluvión de Premios de la Aca-
demia, incluso el Oscar a mejor director, falle-
ció a los 86 años.

Forman murió alrededor de las 02:00 de la ma-
drugada del sábado en el hospital de Danbury, 
cerca de su casa en Warren, Connecticut, según 
un comunicado publicado por el exagente del ci-
neasta, Dennis Aspland. Aspland afi rmó que la 
esposa de Forman le informó del deceso.

Cuando llegó a Hollywood a fi nes de la déca-
da de 1960, Forman no tenía dinero y hablaba 
poco inglés, pero tenía un portafolio de fi lmes 

Muere cineasta 
Milos Forman; 
obtuvo un Oscar

Sus trabajos en 
la televisión 
Luego de verla en la portada de una revista, 
Lupita Jones, la directora del concurso 
Nuestra Belleza México (Miss México) la invitó 
a participar en dicho certamen. En 2008 
protagonizó la telenovela de comedia Las 
tontas no van al cielo, al lado de Jaime Camil y 
Valentino Lanús. 
Por Notimex

Una película 
muy ovacionada
El actor Michael Douglas lo contrató para dirigir 
"One Flew Over The Cuckoo's Nest". La cinta, 
basada en una novela de Ken Kesey sobre un 
inadaptado que lidera a sus compañeros en 
un centro psiquiátrico para revelarse contra 
la autoridad, triunfó en las categorías más 
importantes de los Oscar de 1976 y se convirtió 
en el primer fi lme en hacerlo desde la película "It 
Happened One Night" de 1934. 
Por AP

checoslovacos admirados a nivel internacional 
por su estilo peculiar y desenfadado. Entre ellos 
estaba "Black Peter", "Loves of a Blonde" y "The 
Fireman's Ball".

En Estados Unidos, sus antecedentes como 
cineasta checo fueron sufi cientes para otorgarle 
la entrada a los estudios de Hollywood, aunque 
sus primeras sugerencias de proyectos de pelícu-
las fueron rechazadas. Entre ellas estaba la adap-
tación de la novela de Franz Ka¬ a "Amerika".

Al igual que hiciera hace siete años, cuando 
presentó The Wall, en esta ocasión Waters y su 
banda ofrecieron un espectáculo que a ritmo de 
nostalgia reivindica una forma de concebir el rock 
propia de los años 70 y 80.

Imágenes y música se funden sobre el escena-
rio para ofrecer a un auditorio mayoritariamen-
te nostálgico un pedazo de memoria histórica de 
la música de hace cuarenta años.

De hecho, el nombre de la gira Us + Them es 
un homenaje a la canción del mismo nombre del 
álbum Dark Side of the Moon de 1974, aquel cu-
ya portada ofrecía una lección de cómo la luz se 
refracta al atravesar un prisma y se descompone 
en los colores del arcoíris, el mismo que ha pre-
sidido el escenario en el tramo fi nal de la noche.

Las animaciones, de las que Pink Floyd fue-
ron pioneros en el mundo de la música, acompa-
ñaron la interpretación de Welcome to the Ma-
chine, de su álbum Wish you were here.

Además de los clásicos de álbumes pinkfl o-
ydianos como Dark Side of the Moon, Wish You 
Were Here, Animals y The Wall, Waters inter-
pretó algunas canciones de su más reciente dis-
co en solitario, Is This The Life We Really Want, 
como el acústico Déjà Vu, las críticas The Last 
Refugee o Picture That.

Al fi nal de la primera parte ha llegado el pri-
mer éxtasis con móviles iluminados al aire para 
el público con los acordes acústicos de Wish You 
Were Here, The Happiest Days of Our Lives y dos 
cortes ya convertidos en un clásico.

Fue uno de los directores de una ola de libertad y pro-
testa en la Checoslovaquia comunista. 

Estoy muy 
contento de 

seguir aquí con 
todos ustedes, 
estoy muy feliz 

de empezar 
esta gira por 
este lado del 

mundo que me 
encanta y es-

pero que todo 
el espectáculo 

sea algo que 
les agrade"

Roger Waters  
Músico

Si pones a 
cuatro chavas 

de la misma 
edad, con las 
experiencias 

similares entre 
sí, estaría un 

poco aburrido, 
pero así se 
vuelve más 

atractivo para 
todos" 

Jacqueline 
Bracamontes

Actriz

brevesbreves

Música/Justin Bieber baila 
a 'Los Ángeles Azules'  
Aunque para muchos fue sorprendente 
que un grupo de cumbia conformara el 
cartel del festival de música Coachella, 
celebrado en Indio, California, ya se vio  
que sí es del gusto de los asistentes, 
Justin Bieber fue captado bailando 
durante la presentación de los músicos.
A través de su cuenta de Twi¢ er, Los 
Ángeles Azules publicaron un video en 
el que se ve al intérprete de ‘Sorry’ bailar 
‘La cumbia del infi nito’, sin camiseta. 
Por Agencias /Foto: Especial

breves

Música/Firma "El Coque" 
Muñiz con Azteca 
A sus 57 años Jorge El Coque Muñiz creía 
que pocas sorpresas le quedaban por 
vivir pero, tras haber trabajado más de 
cuatro décadas en Televisa, apostó por 
emigrar a un nuevo canal.

El Coque llegó esta semana a las 
instalaciones de Televisión Azteca por 
primera vez —aun cuando el cantante 
vive muy cerca de la televisora— para 
formar de manera exclusiva de esta 
señal.
Por Agencias/Foto: Especial

TV /Televisa se renovará 
en el área de comedia
En busca de tener una mayor frescura 
en su pantalla, una de las nuevas 
apuestas de Las Estrellas (canal estelar 
de Televisa) en su barra de comedia es 
un programa que surgió como serie web 
en YouTube en Argentina. Se trata de 
una producción en la que actúa Felipe 
Nájera y producida por Luis Galarza 
y Marisol Mijares, quienes ya tienen 
13 capítulos y sólo esperan fecha de 
estreno.
Por Agencias/Foto: Especial

Roger Waters 
inicia en su gira 
por toda Europa

Jacqueline 
Bracamontes 
dirá la "neta" 
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Parlato actuará el lunes en el Lunario del Auditorio Nacional con "Flor", el 
proyecto que conformó con los músicos brasileños Marcel Camargo (guitarra) y 
Léo Costa (batería y percusiones), y el armenio Manukyan Artyom (violonchelo)

GRETCHEN MUESTRA 
SU "FLOR" A MÉXICO

Gretchen reinterpreta obras ajenas con lenta y honda combustión, con ello revela su verdadero arte. 

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Para la cantante de jazz Gretchen Parlato, pre-
sentarse por primera vez en el extranjero con su 
nuevo proyecto musical Flor es una especie de 
renacimiento tras un largo retiro invernal. Al ha-
cerlo además en México espera sentirse tan có-
moda como en casa.

“La cultura mexicana es muy familiar para mí 
porque crecí en Los Ángeles, así que era como 
una de sus vecinas”, dijo la intérprete en una en-
trevista telefónica reciente con The Associated 
Press. “Estoy segura de que el resto de la banda 
también tiene ese mismo sentimiento hacia Mé-
xico, estamos emocionados”. 

Parlato actuará el lunes en el Lunario del Au-
ditorio Nacional con Flor, el proyecto que con-
formó con los músicos brasileños Marcel Camar-
go (guitarra) y Léo Costa (batería y percusiones) 
y el armenio Manukyan Artyom (violonchelo), 
con un programa de música brasileña, jazz y pop. 

“Mi amor por la música brasileña comenzó 
al mismo tiempo que mi amor por el jazz”, se-
ñaló la cantante. “Aparte del pop, fue la primera 
música que me realmente sorprendió. Escuchar 
bossa nova por primera vez a los 13 años me hi-
zo decir ¡guau!”. 

Su gira por nuestro país 
Tras su paso por México, que también incluye 
conciertos en Guanajuato, Guadalajara y Cuer-
navaca, llegará en mayo a Nueva Zelanda, Aus-
tralia y Corea del Sur. 

“Es un regreso para mí a la música, es (un pro-
yecto) nuevo y es inspirador. Pero también es mú-
sica que ha estado dentro de mí desde el princi-
pio”, expresó la artista, quien ha sido califi cada 
dos veces por la revista especializada Downbeat 
como una de las tres principales cantantes feme-
ninas de jazz en ascenso. 

Parlato, de 42 años, es hija del jazzista Dave 
Parlato, bajista de Frank Zappa, así como de Ju-
dy Frisk, artista visual y músico. Estudió etnomu-
sicología en la Universidad de California en Los 
Ángeles, donde conoció a Camargo, con quien ha 
tocado música brasileña desde entonces. 

En 2004 ganó el primer lugar de la competen-
cia internacional de canto Thelonious Monk, y 
en el 2005 debutó con un disco homónimo ca-
lifi cado con cinco estrellas por Downbeat. A és-
te le siguieron “In a Dream” (2009), "The Lost 
and Found" (2011) y el álbum en vivo en Nueva 
York “Live in NY” (2013), nominado al Grammy. 

La cantante conversó con sobre sus inicios, su 
receso y esta nueva etapa en la música. A conti-
nuación extractos de la entrevista. 

Talento heredado 
▪  El talento le viene de herencia, pues es hija del bajista David Parlato, quien en los años 70 colaboró con 
artistas tan opuestos y brillantes como Frank Zappa, Barbra Streisand, Al Jarreau y Henry Mancini y de la 
artista visual Judy Frisk.

¿Cómo decidiste convertirte en músico y 
específi camente en jazzista? 

Parlato: Cuando naces en una familia de ar-
tistas se vuelve parte de tu vida diaria, se vuelve 
tan normal que tu papá tenga que ensayar y ten-

ga un concierto y tu mamá esté trabajando en su 
arte. En los primeros años de mi adolescencia me 
di cuenta de que cantar y presentarme en públi-
co era algo que me encantaba hacer, que me lle-
vaba a un mundo totalmente diferente y me da-
ba una sensación de escape, de libertad y expre-
sión, casi como si estuviera volando. 

Te lo tomaste muy en serio, tanto como 
para estudiar etnomusicología. 

Parlato: Eso te expande los oídos al escuchar 
música y te hace entender el contexto en el que 
ésta está. En vez de oír una canción y decir me gus-
ta o no me gusta, puedes saber quién es el artista, 
cuáles son sus antecedentes, cuándo escribieron 
esto, cuál es la historia detrás de la canción, cuál 
era el contexto del mundo cuando se escribió. 

¿Estás trabajando en el álbum que segui-
rá a tu disco en vivo? 

Parlato: Después de hacer el álbum en vivo 
me casé, quedé embarazada y tuve un bebé, por 
eso no he trabajado en una nueva producción. 
No tenía el tiempo ni el enfoque para trabajar 
en un nuevo disco. 

¿Cómo defi nirías el proyecto de Flor? 
Parlato: Es nuevo pero viene de algo que siem-

pre ha estado conmigo. Por eso elegí llamarle al 
grupo Flor, porque es como una fl or que se abre 
y fl orece, así como mi regreso a la música tras un 
receso. Como una fl or que aparece en primavera.

Se convirtió en la primera cantante en ser admitida en el 
Thelonius Monk Institute of Jazz.

Mi amor por la 
música brasile-
ña comenzó al 
mismo tiempo 

que mi amor 
por el jazz (...) 

Aparte del pop, 
fue la primera 

música que 
me sorpren-

dió. Escuchar 
bossa nova por 

primera vez 
a los 13 años 

me hizo decir 
¡guau!"

Gretchen 
Parlato 

Cantante

Honesta y genuina
Parlato actuará el lunes en 
el Lunario del Auditorio 
Nacional con Flor, el 
proyecto que conformó con 
unos músicos brasileños, 
con un programa de música 
brasileña, jazz y pop : 

▪ "Mi meta", asegura, "es 
ser honesta, genuina y 
pura en mi arte, permi-
tiendo que mi verdadera 
naturaleza se refleje, y 
espero que éste refleje 
quién y dónde estoy en mi 
vida"

▪ A la pregunta de si la 
escena del jazz se ha seg-
mentado en los últimos 
años, señala que ésta está 
viva, con más posibilida-
des que nunca y en la que 
hay lugar para todos. Es 
un género muy humilde e 
incluyente.

2001  
▪ se graduó 

en etnomusi-
cología en la 

Universidad de 
California de 
Los Ángeles 
y despegó su 

carrera

42 
▪ años tiene la 
cantante que 
se presentará 

por primera 
vez en México 

este lunes 
del Auditorio 
Nacional, con 
"Flor", un con-

cierto elegante 
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El cantautor se siente agradecido porque su música 
ha encontrado un espacio muy especial en este país 

Fonseca, feliz con 
fans de México

Fonseca afi rmó que su principal fi ltro para saber si una canción será buena o no, es su corazón y el sentimiento. 

Es “Puebla 
Ciudad del 
Rock 2018"

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante colombiano Fonseca señaló que Mé-
xico es una plaza muy difícil de conquistar, sin 
embargo, se siente agradecido porque su música 
ha encontrado un espacio en este país y ha sido 
muy bien aceptado y querido por los mexicanos.

En rueda de prensa realizada en el auditorio 
del Pabellón M, ubicado en el centro de esta ciu-
dad, el también compositor dijo que se encuen-
tra de gira por las principales ciudades del país.

Fonseca se presentará el próximo 24 de mayo 
en Monterrey, donde estará festejando su cum-
pleaños 39, porque hay que celebrar que “ya es-
toy llegando al cuarto piso”.

El cantante colombiano indicó que se sien-
te muy contento y afortunado de llegar a esta 
edad haciendo lo que más le gusta, la música y 
teniendo una hermosa familia que es su moti-
vación principal.

Sobre su incursión en otros géneros, el colom-
biano aseguró que le gusta lo urbano, su sabro-
sura rítmicamente hablando y que le encantaría 
irse infl uenciando por esos sonidos, “me gusta 
sentirme en la completa libertad de hacer fusio-

Ejemplares se han reproducido en Cuernavaca, Toluca, Aguascalientes, Tampico y ahora Puebla.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con una selección de 14 temas de 14 bandas po-
blanas, se editó el disco “Puebla Ciudad del Rock 
2018”, bajo la curaduría de Hugo Cabrera y pro-
ducción de Ricardo Bravo, cuyo lanzamiento y 
primer punto de distribución, se dio dentro de 
la Feria de Discos Independientes del Festival 
Vive Latino.

El periodista Ricardo Bravo detalló que el ma-
terial en Puebla no hubiera sido posible sin Hugo 
Cabrera, quien se involucra como motor en es-
te tipo de cosas que suman en la búsqueda de un 
movimiento nacional del rock que está aislado, 
para aprovechar las virtudes y escenas. 

Ejemplares de este tipo se han reproducido 
en Cuernavaca, Toluca, Aguascalientes, Tampi-
co y ahora Puebla, donde se inscribieron 130 ban-
das locales para aspirar a que su proyecto tuvie-
ra una difusión nacional e internacional, tal co-
mo la da el Vive Latino.

“Power” de Rockercoatl, al ritmo de cumbia, 
hip hop y rock; “No es la primera vez” de Ruta Ur-
bana, con sonido de Rock Urbano; “Ceguera” de 
Minos, con un poderoso metal y “Mundo Bola”, 
perteneciente al disco “7 Pecados y Tú mi capi-
tal”, basado en un poemario de Mariano Morales, 
son algunos de los temas que integran el álbum.

Kika, de la banda Minos, destacó que ser par-
te de “Puebla Ciudad del Rock 2018”, es una gran 
oportunidad de exponerse fuera de la escena lo-
cal. Por su parte, Alejandro Dialoga, músico de 
larga trayectoria y cuyo tema “Cuando se olvida” 
también fue seleccionado, añadió que el CD de-
ja ver la riqueza y el talento con el que se cuen-
ta, dejando un testimonio importante de la ges-
tión de este tipo de proyectos.

El tiraje inicial del álbum fue de mil ejempla-
res, de los cuales, 500 se quedaron entre el públi-
co que asistió a fi nales de marzo al Festival Vive 
Latino en la Ciudad de México. 

BANDA MS ABRIÓ CON 
ÉXITO PALENQUE DE LA 
FERIA DE PUEBLA 2018
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con un lleno total y entre gran euforia, Banda 
MS abrió durante las primeras horas del 
sábado la cartelera del Palenque de la Feria 
de Puebla 2018, que se celebra desde el 
pasado jueves 12 de abril en la zona de Los 
Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Fue al rededor de las 01:00 horas del 
sábado, que la agrupación sinaloense 
de Sergio Lizárraga, salió al ruedo para 
empezar a complacer con una serie éxitos a 
la audiencia que espero paciente el inicio del 
espectáculo, mientras veía las últimas peleas 
de gallos o tomaba algo refrescante.

Los vocalistas Alan Ramírez, Oswaldo 
Silvas y Cristóbal González, entre cada 
interpretación no dejaron de compartir 
algunos mensajes de cariño y experiencias 
recabadas a lo largo de 15 años recorriendo 
escenarios de México y Estados Unidos 
principalmente. 

La agrupación salió al ruedo para empezar a compla-
cer, con una serie éxitos, a la audiencia. 

Me gusta 
sentirme en 
la completa 
libertad de 

hacer fusiones 
de todos los 

géneros musi-
cales"

Fonseca
Cantante 

colombiano

Tendrá una gran 
colaboración 
El cantante colombiano concluyó que en unos 
meses más contará con una colaboración muy 
especial de un cantante argentino de quien 
no quiso revelar su nombre, pero aseguró que 
será algo muy importante y especial. el también 
compositor dijo que se encuentra de gira por las 
principales ciudades del país.
Por Notimex

Al cantautor le encantaría también hacer música brasile-
ña y vallenato puro. 

Tiraje inicial 
del álbum 
El tiraje inicial del álbum fue de mil ejemplares, 
de los cuales, 500 se quedaron entre el público 
que asistió a fi nales de marzo al Festival Vive 
Latino en la Ciudad de México. El resto está 
disponible en tiendas de discos con un costo de 
150 pesos. 
Por Jazuara Salas Solís

nes de todos los géneros musi-
cales”, agregó.

Asimismo, añadió que le en-
cantaría también hacer música 
brasileña y vallanato puro, so-
bre todo tratándose de ritmos 
folklóricos como ya lo hizo con 
una canción de mariachi que si 
bien no fue algo muy comercia-
lizado fue un gusto que se dio en 
su momento.

Se guía por el corazón 
Afi rmó Fonseca que su principal fi ltro para saber 
si una canción será buena o no, es su corazón y 
el sentimiento, ya que después de componer al-
go, deja pasar unos días y ya con la mente fría la 
vuelve a escuchar y si su corazón le dice que no 
sirve, no la graba.

Finalmente, comentó que en dos semanas más 
se estará lanzando una versión especial de su te-
ma “Simples Corazones” que le da nombre a su 
gira por México, misma que será con el cantante 
Melendi. Asimismo, concluyó que en unos meses 
más contará con una colaboración muy especial 
de un cantante argentino.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

La equidad 
salarial debe 
pasar de 
las buenas 
intenciones a la 
agenda legislativa 
En promedio, una mujer mexicana gana 
78 centavos por cada peso que gana un 
hombre por realizar el mismo trabajo. Es 
decir, la brecha salarial alcanza un 
promedio nacional del 22%, teniendo 
diferencias marcadas entre entidades 
federativas (algunas alcanzan una 
disparidad del 35%). La brecha salarial 
mundial es de 23%: por cada peso que se 
paga a un hombre, por el mismo trabajo, 
una mujer recibe 77 centavos. 

Este 10 de abril se conmemoró el 
Equal Pay Day, una iniciativa de la 
Federación de Mujeres Profesionistas de 
Europa (Bussiness Professional 
Women, BPW) y el Comité Nacional 
para la Equidad Salarial 
(NationalCommittee on Pay Equity, 
NCPE) de Estados Unidos. 

Para países desarrollados, romper el 
“techo de cristal” se ha convertido en uno 
de los temas principales de la agenda de 
género y se discute a nivel de cámaras o 
gobiernos, enfocando su atención a 
buscar los mecanismos que permitan ir 
reduciendo esta brecha hacia el año 
2030 (atendiendo al Pacto Mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas). 
En otras latitudes, organizaciones no 
gubernamentales han convenido con los 
gobiernos dar un plazo de 25 o 30 años 
para cerrar la brecha salarial. En México, 
el tema todavía no resuena y se ha 
minimizado a tal grado que no tenemos 
todavía un órgano o un comité legislativo 
que proponga un plazo o un programa 
para atender este problema.

Sorpresivamente, la brecha salarial 
entre géneros es más profunda en los 
niveles más altos de los organigramas, 
afectando a mujeres que por su perfi l y 
profesionalización son tomadoras de 
decisiones en empresas y gobiernos. 
Podríamos pensar que la inequidad sería 
más marcada en los trabajos más 
técnicos o que ocupan menos jerarquía 
dentro de las organizaciones, pero en 
estos trabajos los tabuladores salariales 
se enfocan más en el dominio técnico y, 
debido a la intermediación de un 
sindicato, muchas veces no se alcanza a 
distinguir entre géneros.

Es imperativo considerar que el 
empoderamiento económico genera 
más benefi cio que la subordinación de la 
mujer. La inequidad salarial le genera 
costos al país, pues si se redujera la 
diferencia en los salarios a la mitad hacia 
2040, el Producto Interno Bruto 
incrementaría 0.2% anual. Entonces, 
¿por qué seguimos recibiendo menos 
pago por realizar los mismos trabajos?

La respuesta sobre el machismo que 
impera en nuestra cultura se queda 
corta, pues si pensáramos que las 
empresas –deliberadamente- otorgan 
menos prestaciones y salario a una 
gerente “por el simple hecho de ser 
mujer”, el tema a discutir sería la 
satanización de las empresas o de los 
empleadores y no un problema de fondo: 
la normalización de la subordinación 
económica de la mujer. Una mujer 
deberá esforzarse más y, en 
consecuencia, trabajar más duro, si 
quiere crecer profesionalmente; lo que le 
da una ventaja a las empresas para tener 
personal “más productivo”, “auto 
motivado”, “efi ciente”; sin aceptar que 
esto forma parte de una práctica 
sistemática que por un lado le otorga 
muchos benefi cios a los empleadores y 
que por otro lado mantiene a las mujeres 
al margen de mejores trabajos y mejor 
remuneración.

La batalla por la equidad salarial se 
deberá entonces concentrar en lo 
normativo, en lo legislativo. Tener como 
prioridad una ley del trabajo con 
perspectiva de equidad y de género que 
elimine toda forma de discriminación 
hacia la mujer, o intento por minimizar 
su aportación económica al país. Y sentar 
tiempos, bases, programas y supervisión 
para que las empresas, gobiernos y otros 
empleadores igualen las oportunidades, 
sin importar el género, desde la lógica de 
contar con empresas más rentables, con 
mejor reputación y sostenibilidad..

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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Al rescate de la vaquita marina
▪ Como parte de las acciones de seguridad a en el Alto Golfo de 

California, personal de la Conapesca  retiraron 175 redes fantasma, 
con lo que se protege a las especies de la zona, entre las que se 

encuentra la vaquita marina. NOTIMEX/SÍNTESIS 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto se reunió es-
ta mañana con el vicepresidente de Estados Uni-
dos, Mike Pence, en la marco de la VIII Cumbre 
de las Américas.

Este encuentro se dio luego de que el gobierno 
estadunidense propusiera al de México un diá-
logo bilateral para hablar sobre diversos temas.

Al inicio de la reunión, el mandatario mexica-
no dijo que con el funcionario norteamericano 
trataría no sólo los avances en las negociaciones 
para la renovación del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), sino otros 
temas de la relación bilateral y para mantener 
la cooperación entre ambos países.

“El propósito de este encuentro no sólo ha si-
do para abordar el tema del NAFTA sino hablar 
de la relación bilateral”, dijo el titular del Eje-
cutivo federal.

Mike Pence coincidió con Peña Nieto en que 
la reunión tuvo como objetivo abordar aspectos 
importantes de toda la relación entre ambos na-
ciones, y en sólo sobre el acuerdo comercial.

“Para mí es un honor y un placer poder estar 
aquí con el presidente Peña Nieto para hablar no 
solamente del tema de Nafta sino de otros temas 
que son importantes para ambos países”, dijo el 
vicepresidente.

En el encuentro, se dio luego de la intervención 
de Peña Nieto en la sesión plenaria de esa Cum-
bre en la que participan 36 países del continente.

Condena ataques en Siria
Al fi jar la posición de México respecto a la si-

tuación en Siria, el presidente Enrique Peña Nie-

Se reunieron en privado para discutir sobre el 
Tlcan, pero evitaron abordar el tema del muro 

Mike Pence, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau se 
reunieron por separado en Lima. 

Qiu Xiaoqi destacó que la economía china ha logrado un 
crecimiento promedio anual de 9.3 por ciento. 

México reitera su compromiso con los valores demo-
cráticos. 

Videgaray garantiza 
observación electoral
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

México reconoce la impor-
tancia del acompañamien-
to internacional en materia 
electoral, ya que junto con la 
independencia y la fortaleza 
de las instituciones electo-
rales nacionales, es un ele-
mento adicional que favore-
ce la imparcialidad, la trans-
parencia y la confi anza en las 
elecciones, afi rmó el canci-
ller Luis Videgaray.

Al fi rmar con el secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, el Acuerdo Relativo a los Pri-
vilegios e Inmunidades de los Visitantes Ex-
tranjeros para las Elecciones Federales y Lo-
cales que se realizarán el 1 de julio en México, 
Videgaray Caso dijo que con ello México rei-
tera su compromiso con los valores democrá-
ticos y con la apertura a la observación elec-
toral en todos los niveles.

En un comunicado, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) informó que la fi rma 
de este convenio se dio en el marco de la VIII 
Cumbre de las Américas que se lleva a cabo 
en Lima, Perú.

Indicó que la misión estará integrada por 
un equipo multidisciplinario de especialistas. 

China está 
más abierta 
al mundo
Qiu Xiaoqi, embajador de China en 
México, recordó 40 años de la 
apertura de China
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El embajador de China en Méxi-
co, Qiu Xiaoqi, manifestó que su 
nación está cada vez más abierto 
al mundo, porque “estamos de-
fendiendo fi rmemente el libre 
comercio, la globalización eco-
nómica y oponiéndonos enérgi-
camente al proteccionismo, uni-
lateralismo".

Expuso que su país celebra 
40 años del inicio de la reforma 
y la apertura de China, lapso en 
el que la economía china ha lo-
grado un crecimiento promedio anual de 9.3 por 
ciento, convirtiéndose en la segunda economía 
más importante del planeta.

Sin embargo, comentó que “no estamos satis-
fechos en estos éxitos. Estamos trabajando pa-
ra un futuro todavía más brillante” y refi rió que 
hace tres días, el presidente de China tuvo una 
intervención muy importante en el foro de Asia, 
donde anunció una serie de medidas de mayor 
apertura y reformas.

Al hablar durante la inauguración de la Fe-
ria Internacional de las Culturas Amigas (FICA), 
donde el país invitado es China, en el Antiguo Pa-
lacio del Arzobispado dijo que este tipo de even-
tos acercan a los pueblos en la amistad y dan pie 
a que tengan una relación fructífera.

Dijo que las dos naciones están en su mejor 
momento desde el establecimiento de las rela-
ciones hace 40 años y hoy su China es el segun-

1
julio

▪ garantizó 
el canciller 
de  México, 

las elecciones 
serán demo-

cráticas y trans-
parentes

OBRADOR ASEGURA 
VOTO DE SOLDADOS 
Por Notimex
Síntesis

El candidato presidencial, de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel 
López Obrador, señaló que pa-
ra el próximo proceso elector-
al contará con la preferencia 
en el voto tanto de los inte-
grantes del Ejército mexicano, 
como de los mexicanos en el 
extranjero.

Entrevistado tras el evento 
que sostuvo en esta entidad 
señaló: “tengo la seguridad de 
que vamos a ganar en todas 
las casillas cercanas a las Zo-
nas Militares, a las Unidades Habitacionales del 
Ejército y de la Marina”, indicó.

Abundó que si bien en eleciones anteriores, 
también había tenido su respaldo, “ahora es 
mucho más el apoyo”, y reiteró que se les mejo-
rarán los salarios “y no se les va a usar para repri-
mir al pueblo”.

Señaló que en sus recorridos por municipios 
del país conoce “cómo está el sentimiento abajo 
en la gente” y señaló que los soldados provienen 
de los estados con más pobreza del país.

Por otra parte, manifestó que lo mismo ocur-
rirá con los mexicanos en el extranjero, al ser un 
refl ejo de lo que ocurrirá al interior del país, en 
donde cuenta con la preferencia de los votantes. 

Un encuentro                                                                               
muy tenso
El vicepresidente de EU reconoció que el 
encuentro con el presidente mexicano fue 
tenso y dijo que no se discutió el tema del 
fi nanciamiento del muro fronterizo que Trump 
propone en la frontera.
Por Agencias

to reiteró su más amplia condena al uso de las ar-
mas químicas.

En un comunicado, la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores precisó que el mandatario mexi-
cano fi jó la postura del gobierno federal durante 
su intervención en la sesión plenaria de la VIII 
Cumbre de las Américas, en Lima Perú.

Señaló que México hace votos para que sea a 
través del derecho internacional y los instrumen-
tos multilaterales como se ponga fi n al uso de este 
tipo de armamento de tan crudas consecuencias.

do socio comercial de México a nivel nacional.
En los últimos años, hemos mantenido un in-

tercambio político del más alto nivel. Los man-
datarios de ambas naciones se han reunido con 
mucha frecuencia y a través de ello han estable-
cido una confi anza política de muy alto nivel".

“Todo esto es una garantía para el buen des-
envolvimiento de esta cooperación amistosa y 
mutuamente benefi ciosa para China y para Mé-
xico”, resaltó.

Comentó que la relación se da no sólo en el 
campo comercial, sino también en el de la inver-
sión, donde han logrado muchos avances, pero 
aún pueden ampliarse más para lograr un inter-
cambio más rico y en benefi cio mutuo.

Asentó que también en el intercambio cul-
tural, se ha hecho un gran esfuerzo y ejemplifi -
có que el año pasado fue el año de China en Mé-
xico, donde a lo largo de 12 meses, se realizaron 
cerca de 200 actividades de esta índole en mu-
chas partes de México.

Impulso al
sector del turismo

Reconoce trabajo 
de los mexicanos

López Obrador reiteró que durante su 
gobierno dará impulso al turismo, al tiempo 
que se buscará mejorar las condiciones de las 
colonias en donde habitan los trabajadores 
que se dedican a esta actividad en diversas 
zonas turísticas, garantizando así, el 
desarrollo de las entidades mexicanas. 
Por Notimex

El embajador felicitó a la Ciudad de México 
por haber sido elegido la capital del diseño 
internacional en su versión 2018 y por el décimo 
aniversario de la FICA y porque en los últimos 
10 años ha hecho que esta feria sea una marcha 
internacional y una buena ocasión para que los 
capitalinos puedan conocer otras culturas. 
Por Notimex

Todo esto es 
una garantía 
para el buen 
desenvolvi-

miento de esta 
cooperación y 
mutuamente 
benefi ciosa 
para China y 

para México"
Qiu Xiaoqi

Embajador chino

...vamos a 
ganar en las 

casillas cerca-
nas a las Zonas 

Militares, a 
las Unidades 

Habitacionales 
del Ejército y 
de la Marina"

Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato 

México y EU 
dialogan, pero 
no sobre muro
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El núcleo duro de la base social del lopezobradorismo 
lo constituyen –aunque ellos no lo sepan– personas 
que vivieron el proceso electoral de 1952 en este 
país. Algunos de ellos también tuvieron referencias 

directas de lo que fue el proceso electoral de 1940 en el que se 
masacró a la oposición almazanista y el de 1946 en el que fue electo 
Miguel Alemán. En la actualidad estas personas tienen más de 60 
años y es difícil, por no decir imposible, que luego de conocer y vivir 
los efectos de los procesos históricos que se dieron en esa época, 
ellos decidan cambiar de opinión o vender su voto.

¿Qué mecanismos 
o sistemas colisio-
narían? El escritor 
nos explica: “la ló-
gica binaria de la 
voluntad en blan-
co y negro de la ciu-
dadanía y la volun-
tad negociada de la 
lógica representa-
tiva, por defi nición 
matizada, llena de 
grises”.

Aguilar Camín parece ignorar que para lle-
gar a una consulta popular es preciso hacer an-
tes un proyecto. Algunas veces se vota en el par-
lamento y el decreto se refrenda o rechaza en 
las urnas; otras, se realizan negociaciones po-
líticas promovidas por el Ejecutivo y luego se 
convoca a plebiscito. En ambos mecanismos 
hay oportunidad de abrir un debate e incor-
porar matices buscando la mayoría ciudadana.

En cambio, el sistema meramente represen-
tativo nunca ha garantizado la “moderación” 
de los proyectos del Ejecutivo, quien suele en-
viar sus iniciativas a un Congreso más o menos 
presionado por el gobierno. Luego, se tiene el 
problema de los “grises” mismos, es decir, ma-
niobras, cabildeos, compra de votos, tráfi co de 
infl uencias, intercambio de favores, todo ello 
entre legisladores y entre éstos y el secretario 
del ramo, con frecuencia pertrechados desde 
el poder del dinero.

En México no se usa el referéndum ni el 
plebiscito. Cuando se intentó que se pusiera a 
votación ciudadana la reforma energética del 
PRIAN, la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción inventó que no era permisible la consul-
ta popular porque la privatización del petróleo 
podría conducir a mayores ingresos del Estado 
y la Carta Magna no permite que ese tema se 
vote en forma directa. Esta monumental men-
tira consagró al máximo tribunal del país co-
mo un grupo de jueces de consigna, con la ex-
cepción del ministro José Ramón Cossío. Co-
mo nadie dudaba entonces que una consulta 
popular sobre el tema de la energía llevaría a 
la derogación de las reformas, el gobierno usó 
burdamente a la Corte para negar a la nación 
el derecho de decidir sobre su legítimo patri-
monio. Volvimos a un pasado de ignominia.

Antes de la infame maniobra judicial, ¿dón-
de habían estado los “grises”, que tanto preo-
cupan a Aguilar Camín, en aquellas negocia-
ciones sobre energía que llevaron a reformar 
la Constitución? El PRI y el PAN no cedieron 
nada, entregaron a grandes empresas priva-
das casi todas las reservas probables, posibles 
y prospectivas, dejando a Pemex unas migajas, 
como ya se ha estado viendo.

Dos partidos, funcionando como uno solo, 
es igual a un sistema de partido único, lo cual 
no quiere decir que no haya discusión, sino que 
sólo se toman en cuenta las propuestas y los ar-
gumentos que coinciden con aquella idea fun-
damental que se va a convertir en ley. Sí hay 
“grises”, quizá, como los pide Aguilar Camín, 
pero no hay colores.

La “política binaria” es lo que tenemos en la 
democracia representativa. Se tiene la mayo-
ría o no se tiene en un consistorio para impo-
ner una legislación sin consultar a nadie más, 
sin pensar en lo que la ciudadanía pudiera es-
tar queriendo, buscando, sufriendo.

Aunque la democracia representativa no sea 
por ahora del todo sustituible, nunca ha sido 
sufi ciente. Aún más, los representantes políti-
cos de la ciudadanía suelen ser falsos en cier-
ta medida porque no pueden representar por 
igual a la totalidad de los electores que les eli-
gieron, mucho menos a quienes componen un 
distrito o un estado. Por eso existe la represen-
tación proporcional, pero ésa no resuelve del 
todo el problema.

Una idea que se aprecia en el fondo de la 
“colisión” de Aguilar Camín es que el pueblo 
no puede legislar porque no sabe. Nadie ha de-
mostrado que los únicos que sí saben sean los 
legisladores. Aquí el asunto más desagradable 
radica en que se defi ende un monopolio de sa-
biduría en asuntos del Estado y de la sociedad 
vista en su conjunto. La ciudadanía en México 
no vota siquiera sobre la apertura de una calle.

En muchos lugares, la democracia directa se 
ha venido abriendo paso. Hay países, como Sui-
za, en los que casi todo es votado por los elec-
tores. En Estados Unidos, donde se inventó el 
sistema representativo y federal que existe en 
México, la gente decide sobre muchos puntos sin 
que se informe en la prensa al público mexica-
no. El sistema de consultas suele ser amplio en 
la mayoría de los estados del vecino del norte.

¿Sabía, amable 
lector, que hoy es 
el Día Mundial 
del Arte? Este día 
(World Art Day) 
fue instituido por 

la Asociación Internacional del Arte (IAA por 
sus siglas en inglés), una organización no gu-
bernamental afi liada a la UNESCO, que decla-
ró el 15 de abril como el Día Mundial del Arte, 
con la fi nalidad de promover la importancia de 
las artes, la creatividad y acercar a la población 
a las diferentes corrientes artísticas, que van 
desde la pintura, la escultura, la danza, la mú-
sica y otras más.

La fecha, 15 de abril, fue elegida celebran-
do el natalicio de Leonardo da Vinci, una de las 
mentes maestras más interesantes, emblemá-
ticas e infl uyentes de toda la historia. Muchas 
veces es catalogado como el más grande de to-
dos los tiempos y su carácter polifacético ha-
ce de este hombre y de su legado una temática 
de enorme interés. Hombre creativo por exce-
lencia, símbolo mundial de paz, libertad de ex-
presión, tolerancia, fraternidad y multicultu-
ralismo. Se eligió la fi gura de Da Vinci por ser 
un símbolo universal del arte y por la infl uen-
cia que tuvo su trabajo en diferentes ámbitos, 
llevando el arte a otros campos y a disciplinas 
inimaginables, como la ingeniería. 

El término arte procede del latín ars, artis y 
es el equivalente al término griego tekné -téc-
nica. Originalmente se aplicaba a toda la pro-
ducción realizada por el hombre y a las disci-
plinas del saber hacer. Con el tiempo la deriva-
ción latina -arte, se utilizó para designar a las 
disciplinas relacionadas con las artes de lo es-
tético y lo emotivo; y la derivación griega -téc-
nica, para aquellas disciplinas que tienen que 
ver con las producciones intelectuales y de ar-
tículos de uso.

En la mitología griega, las musas eran las 
divinidades inspiradoras del arte. Cada una de 
ellas estaba relacionada con ramas artísticas 
y del conocimiento. Antiguamente, las Musas 
eran sólo 3, dedicadas a la meditación, la me-
moria y el canto. Luego acabó consolidándose, 
alrededor de los siglos VIII-VII a. C., en toda 
Grecia el número de nueve. Los autores clási-
cos no se ponen de acuerdo sobre su origen y 
unos las hacen hijas de Zeus y Mnemosine, la 
diosa de la memoria, otros creen que son más 
antiguas y proceden de Urano y Gea. 

Al principio, las nueve Musas contribuían 
todas en común a fomentar la inspiración de 
los hombres, después, cada una de ellas presi-
dió determinadas funciones. Plutarco afi rma 
que en algunos lugares las nueve Musas eran 
llamadas por el nombre común de Mneiae que 
tanto puede signifi car “hijas de Mnemosine” co-
mo “recuerdos”. Homero dice que eran nueve, 
sin mencionar ninguno de sus nombres. Hesío-
do es el primero que da los nombres, y a partir 
de entonces pasaron a ser reconocidos.

Las inspiradoras divinas en los hombres de 
arte fueron: 1) Calíope: Musa de la poesía épi-
ca y heroica, y protectora de la elocuencia. Su 
nombre signifi ca “la bella voz” y era represen-
tada con una corona de laurel; 2) Terpsícore: 
Musa de la danza. Llamada “la amante del bai-
le”, era representada con sus pies ligeros eje-
cutando un compás aéreo; 3) Erato: “La ado-
rable”, musa de la poesía romántica y protec-
tora del amor, se la representaba con una lira; 
4) Talía: Musa de la comedia y la poesía pasto-
ril, y protectora del teatro. La llamaban “la fes-
tiva”. Sostenía un báculo, una máscara de pas-
tor y llevaba una corona de fl ores salvajes; 5) 
Urania: “La celeste”; musa de la Astronomía y la 
Filosofía; sostenía instrumentos matemáticos, 
mostrando su amor por las ciencias exactas; 6) 
Clío: “La que da la fama”; musa de la Historia y 
protectora de las Bellas Artes. Se representaba 
con una corona de laurel, un libro y una pluma; 
7) Euterpe: Musa de la música instrumental y 
protectora de los intérpretes. “La encantado-
ra”, o “Señora de la Canción”, era representada 
con una fl auta y guirnaldas de fl ores fragantes 
y frescas; 8) Melpómene: “La celebrada en can-
tos”; musa de la tragedia y protectora del arte 
lírico. Llevaba una corona de oro, empuñando 
una daga y un cetro y 9) Polimnia: Musa de la 
memoria y el arte mímico. Su nombre signifi -
ca “la de variados himnos”. También musa de 
la Retórica y de los Himnos, sostenía un cetro 
para mostrar que la elocuencia con un domi-
nio sin oposición. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Elecciones: 2018 
en el espejo de 1952

Día mundial
del Arte

Democracia directa, 
¿”ruta de colisión”?

La verdadera obra de 
arte no es más que una 
sombra de la perfección 
divina.
Michelangelo 
Buonarroti

La afi rmación de López 
Obrador de que es mejor 
consultar al pueblo (la 
ciudadanía) para tomar 
las grandes decisiones, 
ha sido respondida por 
Héctor Aguilar Camín, 
en el diario Milenio 
(11.04.18), con la tesis 
de que la democracia 
directa, defendida por el 
candidato de Morena, es 
una “ruta de colisión”.
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Precisamente por esta característica es-
pecial, constituyen la línea dura del mo-
vimiento social nucleado en torno a la 
persona de Andrés Manuel López Obra-
dor. Esos aciagos días hoy pueden ense-
ñar mucho. Características del escenario 
que vivieron entonces nuestros padres, 
abuelos y bisabuelos, hoy se presentan 
nuevamente. El análisis es un extracto 
de mi libro Contribución a la Historia de 
Pendejistán.

Antecedentes
En mayo de 1939 el general Juan Isidro 
Andrew Almazán pidió su retiro del ser-
vicio activo del Ejército y el 25 de julio de 
ese año se postuló como candidato a la 
Presidencia de la República para las elec-
ciones que se realizarían en 1940. Los se-
guidores de Almazán fundaron el Parti-
do Revolucionario de Unifi cación Nacio-
nal. El  día de las elecciones, el 7 de julio 
de 1940, grupos de choque de militantes 
del partido ofi cial (llamado Partido de la 
Revolución Mexicana, PRM, en ese en-
tonces) dirigidos por Gonzalo N Santos, 
armados con ametralladoras Thompson, 
recorrieron las casillas de votación dispa-
rando contra los simpatizantes de Alma-
zán. Robaron urnas electorales, destru-
yeron las papeletas con los votos a favor 
de Andrew Almazán y los reemplazaron 
con votos por Manuel Ávila Camacho. Tan 
sólo en la Ciudad de México más de 150 
personas murieron ese día, casi la totali-
dad almazanistas. En toda la República el 
periódico Excélsior señala 2 mil muertos.

Llegó el día de las elecciones y era evi-
dente en toda la nación que la aplastante 
mayoría de mexicanos votaría por Alma-
zán; sin embargo los dispositivos... esta-
ban ya dispuestos. En muchas casillas, los 
del listón verde (almazanistas) lograron 
votar gracias a que hileras de mujeres se 
pusieron de parapeto en la cola de los vo-
tantes para que no fueran atacados, pe-
ro hubo casos en que, a pesar de ellas, los 
atracadores intervinieron. Desde luego, 
las urnas donde era evidentísimo el voto 
abrumador hacia Almazán fueron roba-
das con pistola y ametralladora en ma-
no. (Guillermo Samperio, Almazan, Edi-
torial Lectorum, México 2011).

El 15 de agosto de 1940 el colegio elec-
toral “califi có” las elecciones y declaró 
ganador a Ávila Camacho, el candidato 
del PRM (que después cambiaría el nom-
bre a Partido Revolucionario Institucio-
nal, PRI) con 2 millones 476 mil 641 vo-
tos, nada más que el 93.89 por ciento de 
los sufragios. 

A Andrew Almazán se le reconocieron 
151 mil 101 votos (5.72 por ciento) cuando 
en algunos mítines de su campaña había 
logrado reunir a más de 200 mil personas.

El sexenio de Miguel Alemán
Después de la masacre del 7 de julio de 
1940, en la que serían asesinadas más de 
2 mil  personas vinculadas a la oposición 

almazanista, para nadie fue sorpresivo 
que 6 años después, en 1946, “ganara” sin 
ningún problema el candidato de PRI a la 
Presidencia de la República Miguel Ale-
mán Valdés. Con 1 millón 786 mil 901 vo-
tos, Alemán se convirtió en el nuevo pre-
sidente. Hay que notar que su antecesor 
Manuel Ávila Camacho había obtenido 
en 1940 la fraudulenta cantidad de 2 mi-
llones 476 mil 641 votos, casi 800 mil vo-
tos de más.

Con Miguel Alemán se modifi có el artí-
culo 27 Constitucional, para otorgar ma-
yor extensión a la llamada “pequeña pro-
piedad” agraria, haciendo que los gran-
des propietarios de tierra incrementaran 
su patrimonio. 

Al mismo tiempo, se disminuyó la do-
tación de tierras para los campesinos, es-
timulando la concentración de tierras en 
grandes haciendas. El régimen de Alemán 
buscó que los trabajadores olvidaran la 
lucha de clases y se comprometieran con 
el desarrollo del capitalismo. La deuda 
externa se incrementó, el gasto público 
aumentó, faltaron inversiones en áreas 
productivas. Como resultado, el peso se 
devaluó en un 90 por ciento y se cotizó 
a 8.65 por dólar.

Un proceso electoral sui generis
Para las elecciones de 1952, los candi-
datos de oposición eran el general Mi-
guel Henríquez Guzmán, por la Federa-
ción de Partidos del Pueblo Mexicano; 
Efraín González Luna, por el Partido Ac-
ción Nacional, y Vicente Lombardo Tole-
dano, por el Partido Popular y por el Par-
tido Comunista. 
Los panistas, sólo 12 años después de la 
diarrea que les causó ver la represión de 
1940, se atrevieron a tener candidato.

Desde 1951 Miguel Henríquez Guzmán 
y otros líderes y militantes del PRI se ha-
bían separado de ese partido y se incor-
poraron a la  Federación de Partidos del 
Pueblo de México, donde ya estaban Ge-
novevo de la O y Francisco J Mújica. Mi-
guel Henríquez Guzmán ya como candi-
dato presidencial obtuvo el apoyo de los 
grupos cardenistas y del propio general 
Lázaro Cárdenas.

El 7 de julio de 1952 la tendencia elec-
toral resultó favorable a Miguel Henrí-
quez Guzmán pese a que la mayoría de 
sus representantes no fueron aceptados 
por los presidentes de casilla, aduciendo 
que su nombramiento no estaba debida-
mente acreditado. Frente a esta tenden-
cia, el PRI ordenó que las autoridades de 
las casillas realizaron el conteo de los vo-
tos sin permitir el acceso a la oposición; 
no dieran copia de las actas de escrutinio 
a los representantes de los demás parti-
dos, especialmente cuando la votación 
les favoreciera a estos.

Ese día los priístas bloquearon carre-
teras para evitar el voto de los henriquis-
tas, robaron y falsifi caron actas electora-
les y generalizaron el relleno de urnas. 
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Hallazgo

Saywas

Sombra

Astronómi-
cas

Estaciones

Conclusión

Científi cos

Expertos del 
Museo Chileno de 
Arte Precolom-
bino hicieron el 
hallazgo en locali-
dades de Vaquillas 
y Ramaditas, 
en la Región de 
Antofagasta, mil 
330 kilómetros al 
Norte del museo.

Lo interesante fue 
encontrar estas 
saywas  (piedras)
astronómicas en 
el Camino del Inca, 
o sea, fuera de las 
grandes ciudades, 
en lugares 
despoblados 
sin movimiento 
aparente.

A través de la 
sombra que 

proyectan sobre 
el suelo durante la 

salida del sol, las 
saywas, permiten 

identificar y 
predecir equi-

noccios, solsticios 
y otros eventos 
astronómicos”.

La investigación 
“Navegantes del 

desierto: Cuando 
el cielo se inscribe 

en el camino” 
comprobó la exis-

tencia de “saywas” 
astronómicas en el 

desierto de Ata-
cama, bordeando 

el Camino del Inca.

Según las 
investigaciones, 

la salida del sol, 
en el solsticio de 

invierno, perfect-
amente alineada a 

dos saywas de 1.20 
metros de altura”.

Los expertos 
llegaron a la 

conclusión que 
“las saywas son 

marcadores 
astronómicos y es-

tán alineados con 
fechas relevantes 

del calendario 
inca”.

Los científi-
cos chilenos 

estuvieron la 
madrugada del 
21 de marzo de 

2017 en Vaquillas, 
a cuatro mil 200 

metros de altura 
sobre el nivel del 

mar, donde se 
comprobaron las 

teorías.  

Por Notimex/Fotos: Notimex/Síntesis

Un grupo de arqueólogos, historiadores y 
científi cos chilenos identifi có la existencia de 
estructuras astronómicas incas en dos localidades 
ubicadas en el desierto de Atacama, en el Norte del 
país de Chile, informaron fuentes científi cas.

Identifi can
calendario
inca en
desierto chileno
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Por AP/Agencias/Damasco
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos, Francia y Reino Unido destru-
yeron tres instalaciones sirias donde se cree que 
el régimen de Bashar al Assad producía armas 
químicas.

Los blancos del bombardeo conjunto entre 
Washington, París y Londres fueron el centro 
de investigación y desarrollo de Barzah, en Da-
masco, y dos emplazamientos en el centro de Him 
Shinshar, un búnker y un almacén, en la provin-
cia de Homs.

Todos los sitios atacados, según la organiza-
ción Observatorio Sirio de Derechos Humanos, 
eran sucursales del Centro de Estudios y de In-
vestigaciones Científi cas de Siria (CERS), una en-

tidad que depende del Ministerio de Defensa y 
sospechosa de ser el principal laboratorio a car-
go de programas químicos.

Por su parte el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, elogió en su cuenta de Twitter 
el ataque aéreo lanzado el sábado por potencias 
occidentales contra Siria como "perfectamen-
te ejecutado".

"Un ataque perfectamente ejecutado en la no-
che pasada. Gracias a Francia y Reino Unido por 
su sabiduría y la potencia de sus fuerzas (milita-
res). No podría haber tenido un mejor resultado. 
¡Misión Cumplida!", dijo Trump en una publica-
ción en su cuenta de Twitter.

Además, el Consejo de Seguridad de la ONU 
rechazó el sábado una resolución presentada por 
Rusia para condenar el ataque lanzado en las úl-

El ataque de EU 
contra Siria deja 
estela de inquietud
Después de los ataques de EU contra Siria, 
Trump se mostró orgulloso de sus acciones 

El portavoz del Ejército sirio dijo que los misiles fueron desviados y la explosión solo de uno causó heridas a civiles. 

La SIP está 
apesadumbra-
da por el asesi-
nato de cuatro 

periodistas 
ecuatorianos 
de El Comer-
cio, a manos 

de un grupo de 
las FARC

SIP
Comunicado

Cuba no nego-
ciará nada de 
sus asuntos 
internos ni 

cederá un mi-
límetro de sus 

principios"
Bruno 

Rodríguez
Ministro de 

Relaciones Exte-
riores de Cuba

AL aisla a Nicolás Maduro
El presidente de Venzuela cumple 5 
años en el cargo, mientras su pares 
redoblan las críticas a su régimen 
Por Agencias/Lima
 Síntesis

Latinoamérica ha dejado casi solo Nicolás Madu-
ro, quien aspira a ser reelegido en las elecciones 
presidenciales del próximo 20 de mayo.

A excepción de Cuba y Bolivia, el resto de los 

países del continente ha profundizado el aisla-
miento de Venezuela durante la VIII Cumbre de 
las Américas, que se celebra este viernes y sábado 
en Lima, Perú, y de la que fue excluido Maduro.

Durante la sesión plenaria de este sábado, prác-
ticamente todos los presidentes de la región ex-
presaron su inquietud por la crisis política y hu-
manitaria que afronta Caracas, y que ha causado 
estragos en los países fronterizos, como Colom-
bia y Brasil, con la llegada de decenas de miles 
de refugiados.

" Venezuela no es solamente un problema pa-

Sin rastros  
del ataque
El mandatario ruso reafi rmó la visión de Rusia 
de que el supuesto ataque químico del pasado 
fi n de semana sobre la ciudad de Douma, en los 
suburbios de Damasco y que según activistas 
causó 40 muertos, fue falso. Según Putin, los 
expertos militares rosos que inspeccionaron la 
localidad no hallaron restos del ataque. 
Por Agencias

20
de mayo 

▪ se llevarán 
a cabo las 

elecciones 
presidenciales, 

donde Madu-
ro busca ser 

reelegido 

Cumbre de las Américas contra la corrupción
▪ Gobernantes latinoamericanos adoptaron el sábado un compromiso para emprender “acciones 
concretas” contra la corrupción de la región durante la VIII Cumbre de las Américas, que fue 
inaugurada el viernes en Perú. Al pronunciarse sobre el tema, el presidente argentino Mauricio Macri 
dijo que mientras la democracia no sea fortalecida, la corrupción difícilmente sería vencida. AP/FOTO: AP

Cuba asegura que 
no cederá ante EU
Por AP/Lima
Síntesis

El ministro de Relaciones Ex-
teriores de Cuba, Bruno Rodrí-
guez, apeló este sábado en Lima 
en la VIII Cumbre de las Améri-
cas a los progresos logrados en la 
relación con Estados Unidos du-
rante el deshielo iniciado en 2014, 
pero advirtió de que la isla no ce-
derá ante ese país "ni un milíme-
tro" de sus principios.

Rodríguez, que encabeza la de-
legación cubana en el foro conti-
nental, subrayó en un encendido 
discurso que Cuba "no aceptará 
amenazas ni chantaje del Gobierno 
de Estados Unidos" y aunque "no desea la confron-
tación", tampoco "negociará nada de sus asuntos 
internos ni cederá un milímetro de sus principios".

Esta es la segunda vez que Cuba, suspendida 

timas horas contra Siria por Estados Unidos, el 
Reino Unido y Francia.

El borrador de la resolución consideraba que 
el ataque representa una violación del derecho 
internacional y de la Carta de Naciones Unidas, 
y pedía a las tres naciones que eviten en el futu-
ro el uso de la fuerza contra el régimen de Bas-
har al Assad.

El texto también expresaba la "grave preocu-
pación" por la "agresión" contra la soberanía te-
rritorial de Siria e instaba a la comunidad inter-
nacional para permitir los trabajos de un equipo 
de expertos que llegó el sábado a ese país para in-
vestigar denuncias sobre el supuesto uso de ar-
mas químicas el pasado 7 de abril.

Votaron en contra los otros ocho integran-
tes del consejo (Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, Suecia, Costa de Marfi l, Kuwait, Holan-
da y Polonia), por lo que no obtuvo el mínimo de 
nueve votos necesarios para que fuera aprobada 
la resolución.

Entre los que dieron a conocer su posición se 
encontraba el representante de Suecia, Olof Skoog, 
quien dijo que su país había votado en contra al 
considerar que el texto "no estaba equilibrado" y 
no atendía las preocupaciones de su país.

ra los venezolanos, es un proble-
ma para todos los que amamos, 
queremos y nos compromete-
mos con la democracia”, decla-
ró hoy el presidente de Chile, 
Sebastián Piñera.

Piñera confi rmó, además, que 
no reconocerá los resultados de 
las elecciones venezolanas, y lla-
mó a sus contrapartes a hacer 
lo mismo ante la falta de garan-
tías democráticas.

Los mandatarios de Argentina y Colombia, 
Mauricio Macri y Juan Manuel Santos, respec-
tivamente, también anunciaron que desconoce-
rán la eventual reelección de Maduro.

por décadas de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), participa en una Cumbre de la de 
las Américas, después de que el presidente Raúl 
Castro debutara en la anterior edición del foro, 
celebrada en Panamá en 2015, pocos meses des-
pués del anuncio del restablecimiento de relacio-
nes con Estados Unidos.

La asistencia a Lima de Castro, que deja la Pre-
sidencia de Cuba la semana que viene tras cumplir 
dos mandatos, estuvo en duda hasta el último mi-
nuto, y fi nalmente no se produjo, en un momen-
to de renovada tensión en la relación con Estados 
Unidos, cuyo mandatario, Donald Trump, tampo-
co ha acudido al foro continental.

El canciller Rodríguez señaló que los progre-
sos alcanzados en los últimos años con una rela-
ción bilateral basada en "la igualdad soberana y el 
respeto mutuo que ahora se revierten mostraron 
resultados" y dejaron patente que esa relación "es 
posible y benefi ciosa para ambos países y para to-
dos en el hemisferio".

Denunció que tras la llegada a la Casa Blanca de 
Trump, contrario al acercamiento con la isla ini-
ciado durante la administración de Barack Obama, 
se ha endurecido el embargo que Estados Unidos, 
la "política genocida, obsoleta y fracasada" sobre 
el país caribeño que "provoca privaciones a los cu-
banos y viola los derechos humanos".

México, #1 en 
asesinatos de 
periodistas: SIP

De octubre a la fecha, cuatro de los 14 crímenes re-
gistrados en América Latina sucedieron en México.

Por Agencias/Medellín
Foto: Especial/Síntesis

La Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) informó que 
México se ubica en el núme-
ro uno de lista de comunica-
dores asesinados en la región 
con 12 muertos en 2017. Pre-
cisó que de octubre a la fecha 
cuatro de los 14 crímenes re-
gistrados en América Latina 
sucedieron en México, situa-
ción que “representa la mayor 
afrenta a la libertad de expre-
sión en este país”.

En una reunión de inte-
grantes que tuvo en Mede-
llín, al dar conocer un informe en el que ex-
pone los casos de asesinatos en América Latin, 
la SIP dijo estar “apesadumbrada por el recien-
te asesinato de cuatro periodistas ecuatoria-
nos del diario El Comercio de Quito, a manos 
de un grupo disidente de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia.

Sobre México enlista los homicidios ocu-
rridos en el último semestre, entre ellos el de 
Gumaro Pérez, de 35 años, suscitado el 19 di-
ciembre en Veracruz.

El fundador y reportero del portal La Voz 
del Sur en el municipio de Acayucan fue ata-
cado por dos sujetos durante una celebración 
navideña en un aula de la escuela primaria en 
la que estudia su hijo.

Pérez cubría temas de seguridad y desde 
2015, tras haber recibido amenazas de muer-
te, contaba con seguridad del gobierno esta-
tal, durante sus coberturas noticiosas.

El 13 enero 2018 fue víctima de homicidio 
Carlos Domínguez, de 77 años de edad, en Ta-
maulipas. Era columnista de El Horizonte de 
Matamoros. Abordaba temas sobre la pugna 
política en ese estado de cara a las elecciones 
municipales.

Entre el 24 y el 27 de marzo fueron dete-
nidos algunos presuntos responsables del ho-
micidio, entre ellos tres periodistas: Jorge Al-
fredo Cantú García, familiar del candidato a la 
alcaldía de Nuevo Laredo por el partido Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena); Ga-
briel Garza, colaborador de El Diario de Nue-
vo Laredo; Luis Ignacio Valtierra Hernández, 
presidente de la Unión de Periodistas Demo-
cráticos y Juan Jesús González Zúñiga, comu-
nicador independiente.

Además de ellos se contabilizan un sin fi n 
de periodistas asesinados.



Nada Nada 
los frenalos frena
El líder Toluca liga octava victoria 
consecutiva tras derrotar 1-0 a Morelia y 
alcanza 33 puntos para mantener 
el dominio del Clausura 2018. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Boxeo
MANNY PACQUIAO Y ROACH 
ANUNCIAN SEPARACIÓN
AP. Manny Pacquiao y su entrenador Freddie 
Roach dicen que su asociación de 16 años 
concluyó. Pacquiao reveló su decisión el viernes 
en la última oración de una nota de prensa en 
la que detallaba planes para su pelea con Lucas 
Ma hysse.

Roach dice que no se enteró de la separación 

hasta el anuncio de Pacquiao. El fi lipino 
frecuentemente dio crédito a Roach por su 
evolución de un fajador puro a un campeón de 
ocho divisiones, gracias a incontables horas en el 
gimnasio de Roach en Hollywood.

Roach emitió una declaración de tono 
agridulce en la que proclamó el fi nal de una de 
las asociaciones más duraderas en un deporte 
notoriamente veleidoso. Roach estuvo en la 
esquina de Pacquiao en 34 peleas desde su 
debut en EU en el 2001. foto: AP

Nada Nada 
Liga MX
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Carlos Alvarado anotó gol en la 
segunda parte y un Necaxa con 
10 hombres durante casi todo el 
encuentro superó 1-0 a Lobos, 
que su salvación ya no depende 
de ellos. – foto: Imelda Medina

EN CAÍDA LIBRE. pág. 2
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ra Tigres, que acumula 26 puntos para colocar-
se provisionalmente en el tercer sitio general.

La escuadra de Cruz Azul alcanza 16 puntos, 
con los que se ubica en la 13ra posición, a una 
distancia de cinco puntos del octavo puesto, que 
es Pachuca, cuando quedan sólo dos fechas en 
el calendario.

La Máquina no consigue un título de liga des-
de el torneo Invierno 97.

El árbitro fue Marco Antonio Ortiz, quien amo-
nestó a Jorge Torres Nilo, Alberto Acosta y Juninho, de Tigres, y 
a Javier Salas, Edgar Méndez, Jesús Corona, Rafael Baca, Julián 
Velázquez y Martín Cauteruccio, por Cruz Azul. Expulsó a Gerar-
do Flores y al técnico Pedro Caixinha.

Los Diablos Rojos aprovecharon la inferioridad 
numérica de los purépechas para imponerse 1-0 y 
ampliar la ventaja en el liderato del torneo de liga

Toluca está en 
un gran nivel 
en el Clausura
Por Notimex /Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport/Síntesis

Con un gol en la recta fi nal del 
partido, los Diablos Rojos de To-
luca sacaron la victoria en su vi-
sita al estadio Morelos frente a 
Monarcas Morelia, por 1-0 den-
tro de la fecha 15 del Clausura 
2018.

El anotador del único tanto 
del encuentro fue el delantero 
argentino Alexis Canelo, quien 
a los 80 minutos apareció para darle la ventaja a 
su equipo y fi nalmente sumar las tres unidades 
en calidad de visitantes.

Esta victoria afi anza a Toluca como líder del 
torneo, mientras Morelia permanecerá como sex-
to lugar general, en los puestos que dan un lu-
gar para la liguilla que está próxima a comenzar.

Era el minuto 34 de la primera mitad cuan-
do el goleador y estrella de Monarcas, el atacan-
te peruano Raúl Ruidíaz, cometió una fuerte en-
trada sobre el defensa uruguayo Sebastián Gar-
cía, y fue expulsado, dejando a su equipo con un 
hombre menos y sin su mejor referente ofensivo.

Al 80, Canelo apreovechó un mal rechace de 
la defensa en contraataque y dentro del área co-
nectó el balón para por fi n vencer a Sosa.

Pocas emociones en el nido
En el estadio Azteca, América pospuso su pase 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero uruguayo Martín Cauteruccio 
festejó su cumpleaños con un doblete y Cruz 
Azul rescató el sábado un empate 2-2 ante 
el campeón Tigres, resultado que le sirve de 
muy poco en sus aspiraciones por clasifi car-
se a la Liguilla.

Cauteruccio, quien cumplió 31 años de edad, 
logró sus primeras anotaciones de la tempo-
rada a los 40 y 88 minutos para la Máquina, 
que contempla una eliminación por sexta oca-
sión en los últimos siete torneos.

Jürgen Damm, a los 48, y el chileno Eduar-
do Vargas, a los 77, consiguieron los tantos pa-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

Sólo un milagro podría salvar 
al equipo de los Lobos BUAP 
de perder la categoría, y es que 
la escuadra universitaria su-
cumbió 1-0 ante Necaxa, en 
actividad correspondiente a 
la jornada 15 del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX. 

Con este resultado, la ma-
nada se mantiene en el últi-
mo lugar de la tabla porcen-
tual, a la espera de los resul-
tados de Veracruz.

Al minuto 79, Roberto Alvarado marcó el 
único gol del encuentro tras recibir un pase de 
Daniel Álvarez y con ello, selló el destino de 
los universitarios, que se encuentran en caí-
da libre para abandonar este circuito.

La BUAP deberá estar pendiente del resul-
tado entre los escualos y León, choque que se-
rá este domingo y posteriormente, intentar 
buscar el triunfo en la fecha 16 ante Monte-
rrey, aunque su destino estará contra las cuer-
das si Veracruz gana.

Los universitarios no pudieron aprovechar 
que durante gran parte del partido tuvo supe-
rioridad numérica, luego de que al 15', Fran-
cisco Chacón expulsara a Luis Gallegos; aun-
que la manada generó más embates, no fue-
ron sufi cientes para generar peligro.

Previo al encuentro aparecieron en las gra-
das un par de mantas que decían “Llegamos 
para quedarnos”, “Un lobo nunca aúlla sólo”, 
esto con la fi nalidad de hacer sentir el apoyo 
universitario.

Veracruz, a dar golpe mortal
En partido de hoy en el puerto, Veracruz tratará 
de cumplir y vencer a León para encaminarse 
a la salvación, tras la caída de los Lobos BUAP.

Los escualos tendrán que hacer su tarea y 
ganar en el Luis ‘Pirata’ Fuente a las 18:00 ho-
ras, aunque sin triunfar podría amarrar la per-
manencia al fi nalizar la fase regular siempre 
y cuando los licántropos suma menos de tres 
puntos de las siete que restan por disputarse.

Si Lobos suma cuatro puntos, obliga a Ve-
racruz a obtener dos; si gana cinco puntos los 
escualos también deberán tener cinco, si los 
poblanos consiguen seis, los jarochos van por 
nueve, y si BUAP logra siete estará salvado y 
se van al descenso los veracruzanos.

Además de pelear por evitar el descenso, los 
jarochos podrían meterse a Liguilla.

Cruz Azul se 
enfi la a otra 
decepción

El descenso se 
acerca más a los 
universitarios

Matemática-
mente 

seguimos ahí, 
no perdemos la 
esperanza y va-
mos a ir por los 

tres puntos"
Jerónimo 
Amione

Jugador de 
Lobos BUAP

La mala racha de la jauría se alarga en el peor momen-
to del torneo de liga.

Alexis Canelo fue autor del único gol de los mexiquenses, 
que se mantienen en el primer sitio del Clausura 2018.

Caixinha fue enviado a las regaderas por reclamos al cuerpo arbitral.

Tuzos, camino a la Liguilla
▪ Pachuca venció 3-1 a Santos Laguna, y se mete a zona de 
liguilla, en partido en el Hidalgo. Los tantos tuzos fueron de 
Keisuke Honda (24’), Erick Aguirre (30’) y Sebastián Palacios 
(85’). Por Santos anotó Djaniny Tavares (38’). Pachuca se 
mete a la pelea por un boleto a la fi esta grande, al llegar a 21 
unidades en la tabla general, en tanto Santos se quedó en 29 
y sigue de sublíder, ya califi cado. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

HOY SE JUEGA 
MUCHO EN EL 
UNIVERSITARIO
Por Notimex/Ciudad de México

Hoy al mediodía, la UNAM 
se medirá al Puebla con la 
obligación de ganar si quiere 
soñar con puesto en la Liguilla.

Misma necesidad tiene 
la Franja que al igual que los 
auriazules ha venido a menos 
en la competición y por ahora 
las dos escuadras están fuera 
de la Fiesta Grande.

Pumas tienen ocho partidos 
en fi la sin ganar en el Clausura 
2018, pero las matemáticas 
todavía le permiten soñar 
con meterse entre los ocho 
primeros lugares de la tabla.

Pumas tiene 17 unidades 
y uno de sus inconvenientes 
es el hecho de contar con una 
diferencia de -3 goles; Puebla 
no se queda atrás, también 
posee 17 puntos, pero con -2.

Cauteruccio anota doblete en el 
2-2 frente a los Tigres de la UANL

breves

Ascenso/Dorados se coloca 
en las semifinales
Dorados de Sinaloa sufrió pero al 
fi nal logró su pase a las semifi nales 
del Clausura 2018 del Ascenso MX, al 
derrotar 2-1 (4-2 global) al Celaya, en su 
duelo de vuelta de los cuartos de fi nal.
Las anotacones con las que el cuadro 
sinaloense selló el pase fueron de 
Edson Rivera a los dos minutos de 
juego, y de Jesús Angulo (90), mientras 
Juan Pérez marcó para el Celaya a los 11 
minutos, pero no les alcanzó.
Por Notimex/Foto: Mexsport 

Ascenso MX/Con dramatismo, 
Cafetaleros van a "semis"
Mineros de Zacatecas venció 4-2 a 
Cafetaleros de Tapachula, en la vuelta 
de los cuartos de fi nal, pero quedó 
eliminado de la liguilla por la ventaja de 
los chiapanecos en goles de visitante, 
luego de igualar 5-5 en el global.
Los goles del pase fueron de Leonardo 
Ramos (3') y de Alfonso Domínguez (40'), 
en tanto por los locales marcaron el 
panameño Roberto Nurse se despachó 
con un hat trick (7', 25', 83'), Éder Cruz 
(53'). Por Notimex/Foto: Especial

NBA/Heat es apaleado por 
76ers en inicio de playoffs
Ben Simmons fi rmó un partido de 17 
puntos, 14 asistencias y 14 rebotes en 
su debut de playoff s, y los 76ers de 
Filadelfi a arrasaron otra vez sin los 
76ers de Filadelfi a sin Joel Embiid, para 
vencer el sábado al Heat de Miami por 
130-103. Fue la 17ma victoria seguida de 
los 76ers.
JJ Redick anotó 28 puntos para liderar 
a los Sixers, que serán locales en el 
segundo partido el lunes. Belinelli 
añadió 25 e Ilyasova 17. Por AP/Foto: AP

a la liguilla al empatar sin goles con Monterrey, 
juego en el que tuvo un hombre más, que fue in-
capaz de aprovechar.

Las águilas llegaron a 26 unidades, mientras 
los de la Sultana del Norte acumularon 24.

Diego Lainez fue la novedad en el 11 titular y 
fue sin duda en el primer tiempo el mejor hom-
bre de su equipo al tener desequilibrio y al pro-
vocar la expulsión de Jesús Molina, al minuto 30

La ocasión de mayor peligro de los locales se 
dio al minuto 40 y se gestó en los pies de Lainez, 
pero conforme pasó el tiemp ambos cuadros per-
dieron peligro en las áreas.

8va
victoria

▪ consecutiva 
que logra el 

cuadro de los 
diablos rojos en 

este torneo

41
torneos

▪ arrastraría 
Cruz Azul sin 
ser campeón 

del futbol 
mexicano
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En el inicio de los playoffs, el campeón Warriors 
retoma la letalidad y vence 113-92 a Spurs de San 
Antonio, pese a la ausencia de Stephen Curry

Golden logra 
recuperar las 
sensaciones
Por AP/Oakland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Los campeones Warriors sacaron a relucir su 
ímpetu defensivo al estrenarse en los playo
s.

Kevin Durant anotó 24 puntos, además de con-
seguir ocho rebotes y dar siete asistencias, para 
que Golden State recuperase su versión dominan-
te al vencer por 113-92 a Spurs de San Antonio.

Durant, Draymond Green y Klay Thompson 
marcaron la pauta por los Warriors en el primer 
partido de la serie. Los tres despertaron final-
mente la intensidad de un equipo que echa de 

menos a su estelar armador Stephen Curry, au-
sente desde el 23 de marzo por una lesión en la 
rodilla izquierda.

Rudy Gay lideró a los Spurs con 15 puntos sa-
liendo de la banca. LaMarcus Aldridge apenas pu-
do aportar 14 puntos, al acertar 5 de 12 disparos.

El segundo partido de la serie al mejor de sie-
te será el lunes en la Oracle Arena.

Los Spurs aparecen en una postemporada por 
21er año consecutivo.

Ibaka guía victoria de Toronto
Serge Ibaka registró 23 puntos con12 rebotes, De-

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Sólido picheo del brasileño Tia-
go da Silva durante siete entra-
das dio a los Generales de Du-
rango (10-10) el triunfo por pi-
zarra de 4-3 sobre los Pericos de 
Puebla (12-8) en el segundo jue-
go de la serie disputado en el es-
tadio Hermanos Serdán.

El pitcher abridor por la no-
vena verde fue Rogelio Bernal 
que lanzó cinco entradas y un 
tercio permitiendo cinco hits, 
tres carreras, otorgando cinco 
bases por bolas y tres ponches. 
Le siguieron al relevo Yosshel 
Hurtado (una carrera permiti-
da) y Ryan Pérez.

Por los Pericos destacaron al 
bateo Josh Romanski con dos 
hits, una carrera producida y 
una anotada; Daric Barton con 
dos imparables y dos carreras 
remolcadas; y Oscar Sanay con 
tres indiscutibles y una carre-
ra anotada.

Fue en la sexta cuando Javier 
Salazar anotó en wild pitch el 
empate y después con error de 
Heras, Piña puso arriba a Du-
rango 4-3. El triunfo se lo llevó 
el brasileño Da Silva que tiró sie-
te entradas permitiendo nueve 
imparables, tres carreras, otor-
gando una base por bolas y rece-
tando cinco chocolates.

Hoy a las 13:00 horas se jue-
ga el tercero de la serie.

Durango 
se apunta 
2do triunfo

A los emplumados les costó la ser-
pentina del brasileño Da Silva.

Durant, Draymond Green y Klay Thompson marcaron la pauta por los 
Warriors en el primer partido de la serie.

23 
de marzo

▪ está ausente 
Stephen Curry 

del plantel 
de Warriors 

por una lesión 
en la rodilla 

izquierda

lon Wright sumó 11 de sus 18 puntos en el cuar-
to periodo, y los Raptors de Toronto al fin gana-
ron en la apertura de una serie de postemporada 
al vencer 114-106 a los Wizards de Washington.

Toronto se presentó con una racha de 10 de-
rrotas en el primer juego de una serie, la peor de 
la NBA, incluyendo seis en casa.

DeMar DeRozan añadió 17 puntos, C.J. Mi-
les y OG Anunoby anotaron 12 cada uno, y Kyle 
Lowry aportó 11 puntos con nueve asistencias 
para los Raptors, que no abrían con victoria una 
serie desde que superaron a Filadelfia en la se-
gunda ronda en 2001.

El primer preclasificado en la Conferencia del 
Este, Toronto embocó 16 tiros de triple. Miles 
metió cuatro, mientras que Ibaka y Wright en-
cestaron tres cada uno. John Wall encabezó a los 
Wizards con 23 puntos y 15 asistencias. 

VELÁZQUEZ LOGRA 
TRIUNFO CON BOSTON
Por Notimex/Boston, Estados Unidos

 
El lanzador mexicano 
Héctor Velázquez logró 
ayer su segundo triunfo en 
la temporada de Grandes 
Ligas, en el triunfo de 
Medias Rojas de Boston 
por 10-3 sobre Orioles de 
Baltimore, en el Fenway 
Park.

El sonorense (2-0) 
permitió sólo dos carreras en cinco innings, 
con seis hits, una base y cinco ponches, con 
el primer salvamento de Marcus Walden, con 
labor de tres episodios, una carrera y tres 
abanicados.

A la ofensiva de Medias Rojas destacó el 
dominicano Hanley Ramírez con jonrón de 
dos carreras y empujó tres en el juego.

5 
entradas

▪ jugó el lanza-
dor sonorense 
por las Medias 

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

 
Puebla podría recibir a la Selección Mexicana de 
Ciegos y Débiles Visuales en la penúltima con-
centración de cara Campeonato del Mundo IB-
SA de fútbol para ciegos que tendrá lugar del 17 
al 25 de junio de 2018, en España.

Raúl Ortiz, entrenador del equipo Topos de 
Puebla y quien formará parte del cuerpo de en-
trenadores que asistirá a este evento, señaló que 

Puebla podría 
ser la sede de 
Tri de ciegos

17 
al 25

▪ de junio 
se jugará el 

Campeonato 
Mundial IBSA 
de futbol para 

ciegos en suelo 
español

El combinado nacional se alista  
para el mundial IBSA en España tienen la intención de que la próxima semana 

se lleve a cabo esta concentración en donde es-
tarán todos los integrantes del cuadro tricolor.

“Estamos por realizar la sexta concentra-
ción, estamos buscando que sea aquí en Pue-
bla la próxima semana y en un futuro previo a 
partir a Madrid hacer la concentración final, la 
cual será la más larga y donde veo a un equipo 
mexicano con mucha ilusión”.

Señaló que esta concentración daría un im-
portante respaldo emocional a los seleccionados, 
a fin de que previo al viaje a España se lleven las 
mejores vibras para los exponentes.

La concentración en la Angelópolis servirá al combina-
do nacional para ir motivado al torneo internacional.
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Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Tras despedirse de la Cham-
pions, el Manchester City re-
cuperó su vitalidad y quedó 
más cerca del título de la Li-
ga Premier.

La derrota ante el Man-
chester United el pasado fi n 
de semana le impidió al Ci-
ty adelantar la conquista del 
título de la máxima división 
del fútbol inglés, pero el equi-
po del entrenador Pep Guar-
diola superó con contunden-
cia 3-1 a Tottenham en el Wembley y quedar a 
ley de una victoria de proclamarse campeón.

Podría hacerlo el domingo, sin jugar, en ca-
so que el colista West Bromwich Albion salga 
airoso de su visita al United.

De momento, el City le saca 16 puntos de 
ventaja al United con cinco fechas por disputar, 
todo tras propinarle al cuarto Tottenham su 
segunda derrota como local en la temporada.

Goles en el primer tiempo de Gabriel Je-
sús e Ilkay Gundogan, además del tanto de Ra-
heem Sterling tras el descanso, sellaron la 28va 
victoria en 33 partidos del City en la Premier

Tottenham amagó con remontar cuando el 
volante danés Christian Eriksen anotó a los 42 
minutos para acercarse 2-1. Pero la racha de 
14 partidos sin perder en la Premier del equi-
po del técnico Pochettino, que empezó en la 
cancha del City en diciembre, llegó a su fi n.

El City no pudo con un adversario inglés en 
la Champions, al caer eliminado en los cuar-
tos de fi nal ante Liverpool el martes.

Los dirigidos por Jürgen Klopp marchan 
en el tercero y parecen tener asegurado el bo-
leto para la próxima edición en caso que no 
puedan levantar la Copa de Europa. Su vic-
toria 3-0 ante Bournemouth les dejó con una 
ventaja de 10 puntos sobre el quinto Chelsea.

Tottenham sigue en el cuarto lugar, que otor-
ga la última plaza para la próxima Champions. 

Tras la dolorosa eliminación en Champions, el club 
culé fi ja récord con invicto de 39 partidos en liga 
al ganar 2-1 al Valencia y extiende ventaja en cima

FC Barcelona 
ya acaricia el 
campeonato
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP Síntesis

El Barcelona fi jó un record de 39 
partidos consecutivos sin perder 
en la Liga española al vencer el 
sábado 2-1 al Valencia, recupe-
rándose de su humillante elimi-
nación de la Liga de Campeones 
para dar otro paso por la conquis-
ta del título doméstico.

Philippe Coutinho asistió en 
los goles de Luis Suárez y Samuel 
Umtiti para ayudar al Barca a es-
tablecer una nueva marca en la 
competencia española, cuatro 
días después de su naufragio en 
Europa. El club catalán dilapidó 
una ventaja 4-1 al perder 3-0 ante 
la Roma y quedarse fuera de las 
semifi nales de la Champions por 
tercera edición seguida.

Tras ver esfumarse en la ca-
pital italiana su aspiración a un 
triplete de títulos, el equipo que 
dirige Ernesto Valverde se con-
centró en el doblete doméstico 
y le propinó al Valencia, terce-
ro en la tabla, su primera derro-
ta en 10 jornadas.

"Este partido era fundamen-

tal en muchos sentidos, primero por los puntos, 
luego por el rival”, dijo Valverde. “Sabíamos que 
de ganar hoy, quedarían 18 puntos por ganar y sa-
bemos por experiencia que somos un club depre-
sivo y si perdemos algo así todo se desmorona y 
teníamos que refrendar".

El Barcelona, que el fi n de semana próximo 
se medirá con el Sevilla en la fi nal de la Copa del 
Rey, abrió una brecha de 14 puntos sobre su per-
seguidor inmediato Atlético de Madrid, que jue-
ga el domingo contra Levante. Después de eso, 
solamente quedarán seis fechas.

Los azulgranas eclipsaron la marca de la Re-
al Sociedad de 38 partidos de liga sin derrota, 
vigente desde 1980. Barcelona se pasea invicto 
tras 32 fechas esta temporada. También cerró la 
pasada temporada sin perder en las últimas sie-
te jornadas con el ex entrenador Luis Enrique.

“Las estadísticas están para romperlas”, des-
tacó Suárez. “Sabíamos que el público puede es-
tar enfadado como nosotros, que somos los más 
dolidos después de la situación del otro día”.

Aunque Valencia tenía bien vigilado a Lionel 
Messi, Coutinho desarmó la defensa visitante 
con un pase fi ltrado a un Suárez en carrera a los 
15 minutos. El uruguayo le pegó de primera con 
la derecha  y sumar su 23er gol liguero.

Valencia apeló a su velocidad para inquietar 
a la zaga culé varias veces, pero Umtiti dio al lo-
cal la tranquilidad que necesitaban, rematando 
de cabeza al 51 un tiro de esquina de Coutinho.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Inter de Milán comprometió sus aspiraciones de 
clasifi carse a la Liga de Campeones tras empatar 
el sábado 0-0 en su visita a Atalanta en la Serie A.

Los cuatros primeros de la liga italiana dis-
putarán la Champions y el Inter marcha quinto, 
empatado en puntos con los dos equipos que se 
ubican por delante: Roma y Lazio. Los dos clu-
bes de la capital se miden en el derbi el domingo.

Atalanta pelea por entrar a la Liga Europa y 

City está más 
cerca de cetro 
de la Premier

La Champions 
se aleja del Inter

Este partido 
era fundamen-
tal en muchos 

sentidos, 
primero por los 

puntos, luego 
por el rival”

Ernesto
Valverde

Técnico del 
Barcelona

Sabíamos que 
el público pue-

de estar en-
fadado como 
nosotros, que 

somos los más 
dolidos”

Luis Suárez 
Jugador del 

FC Barcelona

Luis Suárez le pegó de primera con la derecha para el 
primer tanto culé y sumar su 23er gol liguero.

Lionel Messi empezó a ser bien custodiado por el Valen-
cia, pero Coutinho logró romper el esquema defensivo.

Gabriel Jesús fue el encargado de herir a los Spurs en 
el estadio Wembley.

"Ibra" la sigue 
rompiendo en MLS
▪  Galaxy de Los Ángeles, donde juega 
el mexicano Jonathan dos Santos, se 
impuso 1-0 en su visita al Toyota Park 
ante Fire de Chicago, en duelo de la 
semana siete de la MLS. El gol llegó en el 
ultimo minuto del primer tiempo (45+1) 
con un cabezazo del recién llegado, el 
sueco Zlatan Ibrahimovic, quien por el 
momento ya suma tres tantos en la liga 
norteamericana y se perfi la como uno 
de los mejores anotadores de la liga. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

LEVERKUSEN AFIRMA 
ASPIRACIONES A UCL
Por AP/Berlín, Alemania

Bayer Leverkusen reafi rmó sus 
credenciales de Champions con una 
victoria de 4-1 sobre Eintracht Frankfurt.

Frankfurt, que la víspera se enteró 
de que su técnico Niko Kovac se va al 
Bayern Múnich la próxima campaña, quedó 
cinco puntos detras del Leverkusen, 
que se consolidó en el último puesto 
clasifi catorio para la Champions cuando 
le faltan solamente cuatro partidos a la 
campaña. Kevin Volland anotó tres goles y 
Kai Havertz asistió en dos de los tantos del 
Leverkusen.

Bayern, que se aseguró el cetro de la 
liga el fi n de semana pasado, lo festejó el 
sábado en casa aplastando 5-1 al Borussia 
Moenchengladbach.

Los dirigidos por Pep superó 3-1 a 
To� enham en Wembley y quedar 
a ley de victoria del campeonato

Lamento

▪ “Son dos puntos 
que hemos escapar 
al no aprovechar las 
dos o tres ocasio-
nes claras que tu-
vimos”, se lamentó 
el brasileño Joao 
Miranda, el zaguero 
central del Inter. 
“En este tramo de 
la temporada hay 
que ganar”.

Dani Parejo anotó de penal al 87 para los chés.
En otro duelo sabatino, el mediocampista Ste-

ven N’Zonzi anotó desde larga distancia a los 82 
minutos para que el Sevilla completara la remon-
tada de un 2-0 en contra y rescatar el empate 2-2 
Villarreal, en un partido en que los dos equipos 
terminaron con 10 hombres.

La igualdad permitió al Villarreal mantenerse 
un punto encima del Sevilla en la puja por la sex-
ta plaza y un boleto para la próxima Liga Europa.

La Coruña cantó victoria por segunda semana 
seguida al ganar de visitante 3-1 al Athletic Bil-
bao, sumando tres puntos que le dan esperanzas 
en su lucha por salvarse del descenso.

En otros resultados, la Real Sociedad 1-0 Las 
Palmas y Leganés 1-0 Celta de Vigo. 

breves

Bundesliga/Hamburgo y 
Colonia, ante descenso
Hamburgo y Colonia se acercaron más al 
descenso de la Bundesliga. 
Hamburgo cayó 2-0 en casa del 
Hoff enheim. Colonia también parece 
condenado tras sucumbir 2-1 como 
visitante del Hertha Berlin.
Colonia sigue en el fondo, seis puntos 
debajo de Mainz en la zona de playoff s 
de descenso, mientras que Hamburgo 
está apenas un punto mejor y pudiera 
perder la categoría por primera vez.
Por AP

Liga de Bélgica/Lieja y Ochoa, 
cerca de zona europea
Standard de Lieja venció al Gent 1-0 con 
tanto de Renaud Emond en los playoff s 
de la Liga Bélgica, y con Guillermo 
Ochoa los 90 minutos, el conjunto del 
mexicano aspira a obtener un lugar en 
la Champions League. Lieja aseguró su 
lugar en la Europa League tras haberse 
convertido en campeón de la Copa; sin 
embargo, los de Sá Pinto apuntan a lo 
más alto y podrían entrar a Champions 
si llegan a colarse en el segundo sitio de 
la clasifi cación. Por Agencias/Foto: Especial

Liga 1/Depay vuelve a ser 
factor en triunfo de Lyon
Memphis Depay volvió a brillar por 
Lyon, que se impuso el sábado en casa 
3-0 a Amiens para lograr su quinta 
victoria consecutiva en la liga francesa y 
reafi rmarse en el tercer puesto.
Depay se ha revitalizado con un cambio 
de posición: ha pasado de la banda 
izquierda a centrodelantero en una 
formación 4-4-2. Ayer, hizo el pase para 
el gol del delantero hispano-dominicano 
Mariano Díaz al 30 y añadió el segundo a 
los 83. Por AP/Foto: AP

se puso a tres puntos detrás del sexto Milan, que 
hoy recibirá a un Napoli que lucha por el título.

En la pelea por salvarse del descenso, Caglia-
ri remontó para vencer 2-1 a Udinese y alejarse 
un poco más de la zona fatídica.

Un gol de cabeza de Luca Ceppitelli a seis mi-
nutos del fi nal ayudó a Cagliari a colocarse cin-
co puntos por encima del Crotone, ocupante del 
18vo puesto, que cayó 1-0 en casa del Genoa. La 
novena derrota seguida de Udinese le dejó seis 
puntos por encima del descenso.

Chievo se despegó tres puntos del descenso 
tras empatar 0-0 con Torino. Con gol de cabeza 
de Luca Ceppitelli hacia el fi nal ayudó a Caglia-
ri a colocarse cinco puntos por encima del Cro-
tone, ocupante del 18vo puesto, que cayó 1-0 en 
casa del Genoa.

16
puntos

▪ es la ventaja 
que tiene 

el City con 
respecto del 

United a cinco 
fechas de con-
cluir el torneo




