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Garantizan
estabilidad
de maestros
Tulancingo.- En el
marco de la
celebración del Día del
Maestro, el secretario
Ejecutivo de la Política
Estatal destacó que la
estabilidad laboral de
los profesores se
encuentra
garantizada, y
destacó la
importancia de
reconocer a las
mujeres y hombres
que desde las aulas
preparan a la niñez y
juventud
hidalguense.

Margarita
Zavala se retira

Obedeciendo a “un principio de
congruencia y honestidad política”,
renuncia a candidatura presidencial.
Nación/Cuartoscuro

METRÓPOLI 4

Imprudente, acusar a
Valorsum de incendio
Israel Navarrete dijo
que no se informó al
Cabildo del traslado de
basura a otro lugar

Regidor priista

El regidor priista aseguró estar trabajando de manera cercana con la población, puesto que ya manifiestan su molestia por las consecuencias que el incendio ha generado.

vicio de recolección, traslado y tratamiento de
los desechos del municipio. Este jueves estarán
sesionando las comisiones conjuntas de Medio
Ambiente y Servicios Municipales para tratar estos temas.
Aunado a ello, Israel Navarrete consideró que
Raúl Camacho se adelantó al acusar a la empresa de ser la responsable de los hechos ocurridos

en el tiradero desde el pasado sábado 12 de mayo, luego de que ya existe una denuncia ante las
instancias competentes para dar con los responsables del incendio.
Dicha acusación la consideró como prematura e irresponsable, dado que los únicos con capacidad de deslindar responsabilidades son las dependencias competente. METRÓPOLI 2

SIN RIESGO, EL
ABASTO DE
AGUA POR
CERVECERA

Comentan la
renuncia de
M. Zavala

Por Dolores Michel
Síntesis

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Con un superávit de 233 millones de litros de agua en el
estado, el proyecto de Grupo
Modelo en Apan no pone en
riesgo el abasto a la población y es sustentable, ya que
existen más de 30 millones
de metros cúbicos anuales
de agua disponibles para el
acuífero de Apan.
El proyecto cuenta además
con la aprobación de dos Manifestaciones de Impacto
Ambiental (MIA), de carácter
federal y estatal, que respaldan la viabilidad del mismo,
informó José Luis Romo, titular de Sedeco. METRÓPOLI 3

“Ella es realista en cuestión de
su campaña, “Es algo que se veía
venir”, “Da paso a una verdadera
contienda entre los punteros”, y
“Es de respetarse esa decisión”,
son algunas de las opiniones de
los líderes estatales de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Regeneración Nacional
respecto a la renuncia de Margarita Zavala a su candidatura a
la Presidencia de México.
Después del anuncio por parte de la aspirante presidencial,
el dirigente estatal del PRI, José Leoncio Pineda Godos, refi-

Pide Enriqueta Ortiz
Ramírez apoyo ciudadano
La candidata a diputada local por el distrito 09 con
cabecera en Metepec, refirió ante locatarios de Real
del Monte que impulsará el comercio de la región
mediante proyectos y créditos personales para el
mejoramiento de las familias. FOTO: ESPECIAL
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Corea del Norte expresó no estar
interesada en una demanda unilateral “para que entreguemos nuestras
armas nucleares”. Orbe/AP

Es una situación que de
manera evasiva
no nos avisa
al Cabildo,
no teníamos
conocimiento
de eso (…) no
sé si por ser
oposición,
desgraciadamente eso nos
preocupa”
Israel
Navarrete

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El regidor de Mineral de la Reforma Israel Navarrete Sosa, de la fracción edilicia del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), indicó que
desconocían que los desechos del municipio se
estuvieran llevando a Santiago Tultepec hasta
el pasado lunes que el edil lo dio a conocer a los
medios de comunicación.
Señaló que en ningún momento este tema fue
tratado en sesión de Cabildo ni fueron informados al respecto, a pesar de que el edil Raúl Camacho Baños mencionara que ya llevan dos meses
-a partir de la autorización para revocar el contrato a la empresa Valorsum- trasladando los desechos al relleno sanitario localizado en la comunidad de Las Lajas.
Por lo anterior, dijo, solicitarán al alcalde se
brinde información al respecto así como de los
avances en el juicio para retirar la concesión a
Valorsum y de la licitación para otorgar el ser-

En duda, reunión
de Trump y Kim

galería

El arte de esculpir el
mármol/Metrópoli 9

Esperan 200 corredores en
la tercera Ultra Trail
Con recorridos de 10, 35 y 65 kilómetros, tendrá
lugar el próximo 26 de mayo la tercera edición de
la carrera atlética Ultra Trail, en el municipio de
Zimapán, que reunirá a unos 200 corredores
nacionales e internacionales. FOTO: ESPECIAL
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Esto es Roller Derby/
sintesis.mx/Hgo

opinión

Primer capítulo

Este jueves, Santos Laguna y Toluca
tratarán de dar el primer golpe rumbo al título del Torneo Clausura 2018
de la Liga MX, cuando protagonicen
la final de "ida". Cronos/Mexsport

vs

20:00 HRS. /ESTADIO CORONA

Margarita Zavala declinó a su candidatura a la Presidencia.

rió que Margarita Zavala es congruente con su campaña al saber que no tiene posibilidad de
triunfo, aunque representa algo importante para la vida política del país, además de que habla de congruencia en su decisión. METRÓPOLI 4
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Preparan las
actividades para
la 2da edición de
Hidalgoth
Por Redacción
Síntesis

Regidores de la Reforma no fueron informados sobre el traslado de desechos.

Se adelantó edil al
acusar a empresa
Valorsum: afirma
Navarrete Sosa

El pasado lunes, el edil de Mineral de la Reforma
dio a conocer a los medios de comunicación que
los desechos los llevaban a Santiago Tultepec

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El regidor de Mineral de la Reforma Israel Navarrete Sosa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que desconocían que los dese-

chos del municipio se estuvieran llevando a Santiago Tultepec hasta el pasado lunes que el edil
lo dio a conocer a los medios de comunicación.
Señaló que en ningún momento este tema fue
tratado en sesión de Cabildo ni fueron informados al respecto, a pesar de que el edil Raúl Cama-

cho Baños mencionara que ya llevan dos meses
-a partir de la autorización para revocar el contrato a la empresa Valorsum- trasladando los desechos al relleno sanitario localizado en la comunidad de Las Lajas.
“Es una situación que de manera evasiva no nos
avisa al Cabildo, no teníamos conocimiento de eso
(…) no sé si por ser oposición, desgraciadamente eso nos preocupa”, manifestó el asambleísta.
Por lo anterior, dijo, solicitarán al alcalde se brinde información al respecto así como de los avances
en el juicio para retirar la concesión a Valorsum y de
la licitación para otorgar el servicio de recolección,
traslado y tratamiento de los desechos del municipio. Este jueves estarán sesionando las comisiones
conjuntas de Medio Ambiente y Servicios Municipales para tratar estos temas.
Aunado a ello, Israel Navarrete consideró que
Raúl Camacho se adelantó al acusar a la empresa de ser la responsable de los hechos ocurridos
en el tiradero desde el pasado sábado 12 de mayo, luego de que ya existe una denuncia ante las
instancias competentes para dar con los responsables del incendio, “él se apresuró (…) es una situación prematura”.
Dicha acusación la consideró como prematura e irresponsable, dado que los únicos con capacidad de deslindar responsabilidades son las
dependencias competentes y ante quienes ya se
iniciaron las denuncias.
Finalmente, el regidor priista aseguró estar
trabajando de manera cercana con la población
informando sobre los servicios de atención médica, puesto que ya manifiestan su molestia por
las consecuencias que el incendio ha generado.

Policías de Tula
exigen mejores
condiciones para
realizar labores

Abren franquicia
de alimentos en
centro comercial
Por Socorro Ávila
Síntesis

Por Socorro Ávila
Síntesis

11

Con un nuevo espacio en el
tercer nivel del centro comercial Galerías Pachuca, el restaurante Texas Ribs espera ▪ restaurantes
en distintos
atraer más clientes y conserpuntos
del país
var los mismos, dando una
hay
en
existennueva imagen, mejores inscia y esperan
talaciones y con la misma caalcanzar 14
lidad de siempre en sus aliespacios antes
mentos con la especialidad
de que finalice
de la casa, las costillas BBQ,
el año
a las cuales les han dado un
toque mexicano.
Tras la reciente inauguración el pasado siete de mayo, el espacio texano cuenta con mejores pantallas para la transmisión de eventos
deportivos, mejores instalaciones en la zona
de niños, y un ambiente cómodo y agradable.
El director de operaciones de Texas Ribs en
Pachuca, Jorge Reynoso Ochoterena, comentó que la marca es cien por ciento mexicana
con más de 13 años en el mercado alimenticio dando una imagen casual y ofreciendo comida tipo americana; sin embargo, ahora con
un nuevo estilo, con un toque mexicano que
incluye salsas con habanero.
Desde sus comienzos en Acapulco y en galerías Metepec, hasta la actualidad con once
restaurantes en distintos puntos del país, esperan alcanzar 14 espacios antes de que finalice el año “Estamos creando un nuevo concepto para la gente con opciones más gourmet…
vamos a abrir tres más en Puerto Vallarta, Valle Dorado y Plaza Atenas” indicó el director
de operaciones de Texas Ribs.
En la ciudad de Pachuca tienen cuatro años
de brindar sus servicios en el primer nivel de
Galerías Pachuca, y a la par del crecimiento
empresarial de la capital del estado, ven favorable el desarrollo de su marca, “Pachuca ha
crecido inteligente y fuertemente y nosotros
queremos crecer a la par de Hidalgo”.
Como empresario, Jorge Reynoso Ochoterena reconoció la facilidad que tanto el gobierno municipal, como estatal, han ofrecido

Música, exposición artística, venta, danza y
proyección de cortometrajes, conformarán las
actividades de la segunda edición del festival
Hidalgoth, que se llevará a cabo el sábado 19
de mayo en las instalaciones de Foro Escénico 330, en punto de las 18:00 horas.
Esta celebración se realizará en el marco
del World Goth Day, la máxima celebración internacional de la subcultura gótica. El evento
dará comienzo con la inauguración de la exposición artística “First and Last and Always”,
que reúne obras de pintura, fotografía, escultura y módulos de venta.
Inmediatamente después se proyectarán
los cortometrajes de terror seleccionados de
la convocatoria lanzada a mediados del mes
de marzo.
La danza de corte gótico, el tribal-bellydance y el steampunk, serán parte de la noche, con
las presentaciones de Ghazani Sabah y el grupo artístico Umbra Luey, originarios de nuestra capital.
El orgullo hidalguense musical de este evento será representando por Inovercy, agrupación darkwave que se formó primeramente
en Cd. Sahagún por iniciativa de su vocalista
Jorge Vega. El pasado 14 de abril tuvieron el
honor de abrir el concierto de la banda internacional The Beauty of Gemina.
El grupo Frankenputa debutará en el municipio contando con una excelente trayectoria en eventos relacionados al movimiento gótico. Influenciados por el cine de serie
B, el gore, la nota roja y los comics sorprenderán al público con su irreverente estilo y excelente propuesta escénica. Con influencia de
The Cramps, Siouxsie and the Banshees, Suicide y el Garage rock, se presentarán por segunda ocasión en Pachuca Los Niños Perdidos, la banda sorpresa del Primer Aniversario
de Dead Souls, celebrado en agosto pasado y
que se ganaron el cariño de público asistente.
Los beats synthwave y postpunk, harán bailar y vibrar Foro Escénico 330 con la presentación de Identik Fact, que han compartido escenario junto a She Past Away, grupo representativo del género.

El director de Animal Político, dictó una ponencia en la fundación Arturo Herrera Cabañas

Exhorta Chávez a verificar
información en las redes
Las noticias falsas, buscan
desprestigiar, causar controversia
y desinformar al público receptor
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

“Las noticias falsas contribuyen a polarizar”, señaló Daniel Moreno Chávez, director de Animal
Político, durante la conferencia Elecciones y Noticias Falsas, Cómo detectarlas; en donde llamó a
la población dedicar tiempo para verificar la información que se lee principalmente en las redes sociales.
La vitalización de información, principalmente falsa, es la que supera a las noticias reales en
las redes sociales, ya que como lo señaló el periodista es más fácil darle crédito a algún tema que
nosotros queremos que sea real.
Durante la ponencia realizada en la fundación Arturo Herrera Cabañas y organizada por
la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C., Moreno Chávez estableció
dos puntos que deben tomarse en cuenta antes
de compartir una noticia, el primero es verificar
de donde vienen la información, tomándose al

menos 30 segundos para validar si es un medio
conocido el que la difunde.
Posteriormente se deben preguntar ¿será cierto?, Daniel Moreno Chávez dijo que tomarse el
tiempo de analizar el tema que se trata en una
noticia debe realizarse cuidadosamente antes de
compartirlo, ya que en muchas ocasiones no tienen ninguna relación con lo que de verdad implica en la vida real.
Reconoció la facilidad con que se viralizan las
noticias falsas, las cuales tienen como principal
propósito desprestigiar, ganar económicamente, causar controversia y desinformar.
La responsabilidad de amplificar el ruido de
una noticia en las redes sociales recae en cada
uno de nosotros refirió Moreno Chávez, considerando particularmente en época de elecciones
las consecuencias que ello traen.
Por lo anterior, recordó que el proyecto de
Verificado2018 tiene como finalidad mantener
a la ciudadanía bien informada para fortalecer
su voto, verificar lo que los políticos y candidatos dicen e impartir una educación digital para
dar a conocer información básica de los procesos electorales.
Este proyecto estrictamente electoral terminará aproximadamente el 15 de julio y se espera
que la sociedad pueda emitir un voto libre.

A raíz de la muerte de un compañero de la policía de Tula de Allende, elementos de Seguridad Municipal se manifestaron desde temprana hora del miércoles en la explanada de
la presidencia, para exigir mejores condiciones de trabajo en cuanto a uniformes, equipos y salarios.
El oficial, José Alberto García Hernández,
adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal de Tula, quien falleció en el Hospital General de Pachuca el pasado lunes, tras
permanecer por varias semanas en un estado de salud grave, fue baleado el pasado 19 de
abril mientras realizaba un recorrido de seguridad y vigilancia en la colonia 62, en la comunidad de El Carmen.
Tras la muerte de su compañero, los oficiales se manifestaron después del cambio de
turno para exigir al presidente municipal, Gadoth Tapia Benítez, se direccionen recursos
para la entrega de mejores equipos, unidades
nuevas y mejores salarios ya que señalaron
hay varios elementos que no cuentan con radios o chalecos antibalas.
Desde temprana hora fueron atendidos por
el secretario municipal, Alejandro Álvarez Cerón y la tesorera municipal, Gloria Figueroa
Jiménez, a quienes también refirieron que el
servicio médico con el que cuentan es deficiente y no se les entrega medicamento o algunos tratamientos específicos por lo que deben de desembolsar de sus recursos para cubrir con ellos.
Entre otras peticiones, reclamaron se explique en que se está aplicando el recurso del
programa Fortaseg, ya que en otros municipios beneficiados se han visto los resultados
y en Tula consideran que no.
Finalmente añadieron que tras la muerte de
su compañero detectaron distintas anomalías
en el seguro de vida y exigieron que se brinde
apoyo a la familia y los hijos del ahora occiso.

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

METRÓPOLI

JUEVES 17 de mayo de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

.03

Hidalgo, de
los estados con
menor tasa de
desocupación
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Con un índice de desempleo de 2.4%, frente a
una tasa nacional de 3.1 %, el estado de Hidalgo se ubicó entre los 10 estados con menor tasa
de desocupación en el país durante el primer
trimestre del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En este periodo, Hidalgo contó con una población ocupada de un millón 204 mil 279 personas de 15 años o más de edad, de los cuales
carecieron de empleo 30 mil 196.
De estas cifras oficiales destaca que el 75.2
% de las personas con empleo en la entidad
prestaron sus servicios dentro de la economía
informal, sin recibir las prestaciones laborales de ley, entre ellas, la de seguridad social.
En informalidad laboral, reporta el Inegi
que Hidalgo solo estuvo superado por los estados de Oaxaca, con 80.8 %, Chiapas, con 79.9
%, y Guerrero, con 77.2 %.
Cabe señalar que la media nacional en informalidad laboral alcanzó en este periodo un
porcentaje de 56.7 puntos.
En este renglón, los resultados del Inegi
muestran que en el primer trimestre de 2018
todas las modalidades de empleo informal sumaron 30 millones de personas, para un aumento de 1.2 % respecto al mismo lapso de 2017
y representó 56.7 % de la población ocupada.
(Tasa de Informalidad Laboral 1).
De manera detallada, 14.4 millones conformaron específicamente la ocupación en el sector informal, cifra que significó un incremento de 1.9 % anual y constituyó 27.3 % de la población ocupada; 7.4 millones corresponden
al ámbito de las empresas, gobierno e instituciones; 5.9 millones al agropecuario y otros 2.3
millones al servicio doméstico remunerado.

El funcionario expuso que este proyecto puede representar la construcción de la planta cervecera más grande del mundo.

Grupo Modelo no
pone en riesgo el
abasto de agua en
Apan: Romo Cruz

El proyecto cuenta además con la aprobación de
dos Manifestaciones de Impacto Ambiental
(MIA), de carácter federal y estatal, dio a conocer
el titular de la Sedeco

Por Dolores Michel

Foto: Especial / Síntesis

Hidalgo se ubicó entre los 10 estados con menor tasa
de desocupación en el país.

Esperan 200
corredores en
la Ultra Trail
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

Con recorridos de 10, 35 y 65 kilómetros, tendrá
lugar el próximo sábado 26 de mayo la tercera
edición de la carrera atlética Ultra Trail, en el
municipio de Zimapán, que reunirá a unos 200
corredores nacionales e internacionales y que
tiene como objetivo promover turísticamente al municipio.
El primer recorrido, de 10 kilómetros, será en
las principales calles de Zimapán, mientras que
el segundo, de 35 kilómetros, saldrá de la presa
hidroeléctrica “Fernando Iriarte”.
La de 65 kilómetros, para corredores muy experimentados, por ser la más complicada, permitirá a los competidores correr entre poblados, montañas y arroyos.
Informó lo anterior Guillermo Moreno, coordinador general del evento, quien señaló que a
lo largo de las tres rutas habrá suficientes puntos de hidratación, y como condición para los
que corren los 65 kilómetros será la portación
de una Camel back.

Con un superávit de 233 millones de litros de
agua en el estado, el proyecto de Grupo Modelo
en Apan no pone en riesgo el abasto a la población y es sustentable, ya que existen más de 30
millones de metros cúbicos anuales de agua dis-

A su vez, el secre- Categorías
tario municipal, Raúl
Trejo, afirmó que esta José Luis Villa, director
competencia atlética del Deporte municipal,
se impulsa con la fina- explicó que las
lidad de que Zimapán categorías son:
sea un referente para ▪ Varonil
el turismo, fomentando el deporte y promo- ▪ Femenil
viendo la cercanía con ▪ Libre
la flora del lugar.
▪ Master
El turismo deportivo, dijo, “nos permi- ▪ Veterano
te apreciar los paisa- ▪ Veterano plus
jes que tiene este bello municipio, que es el
más grande del estado, lo que ha llamado mucho la atención de competidores nacionales e
internacionales”.
En su intervención, José Luis Villa, director
del Deporte municipal, explicó que las categorías son varonil, femenil, libre, master, veterano y veterano plus, premiando a los tres primeros lugares de cada ruta. Se esperan en esta
ocasión unos 200 competidores, los que contarán con toda la seguridad y protección del Ejército Nacional, Protección Civil y la Cruz Roja.
Karla Dennis Domínguez, otra de las organizadoras del evento, recordó que Zimapán tiene
para turistas y visitantes una variada oferta en
gastronomía, además de la oportunidad de disfrutar hermosos parajes naturales y descansar
en cómodos hoteles y cabañas.

La carrera atlética Ultra Trail tiene como objetivo promover turísticamente al municipio.

ponibles para el acuífero de Apan.
El proyecto cuenta además con la aprobación
de dos Manifestaciones de Impacto Ambiental
(MIA), de carácter federal y estatal, que respaldan la viabilidad del mismo, sin poner en riesgo
el consumo de la población.
Así lo informó en el seno del Congreso del estado José Luis Romo Cruz, secretario de Desa-

rrollo Económico (Sedeco), en atención a la solicitud de los legisladores locales de que acudiera
a detallar el proyecto de Grupo Modelo, planta
que demandará grandes volúmenes de agua en
su producción.
El funcionario acudió al Congreso en donde
expuso a los legisladores que este proyecto puede representar la construcción de la planta cervecera más grande del mundo, y responde al compromiso del Gobierno de Hidalgo detonar el desarrollo industrial del estado sin comprometer la
disponibilidad de los recursos naturales.
Subrayó que los 30 millones de metros cúbicos anuales de agua disponibles en el acuífero de
Apan y los títulos de concesión, que representan
el máximo que está permitido extraer, no representan el consumo real en esa región y por lo tanto el vital líquido está garantizado para los habitantes de la región.
El agua y su consumo está vinculada al desarrollo económico de la región, aseguró Romo Cruz,
e Hidalgo cuenta con importantes reservas de
agua, lo que permite tener un superávit de 233
metros cúbicos; además, el Gobierno impulsará un desarrollo sustentable en la región a través de un modelo pionero de aprovechamiento.
Lo anterior, explicó, pues alrededor de 19.2
mm3 de agua están concesionados para asegurar el abasto a la población, la agricultura y la industria de la región; 11.1 mm3 están disponibles
de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) a la concesión de la cervecería Modelo y para la reserva de usos futuros.
Recordó que los estados más industrializados del país presentan déficits en la disponibilidad media anual de este líquido, mientras que
Hidalgo cuenta con un superávit.

Convoca UPN a inscribirse
a licenciaturas y posgrados

Estas ofertas educativas se tendrán
en las distintas sedes de la UPN,
informó su director Alfonso Torres
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Hidalgo ofrecerá las
Los costos
licenciaturas en Educación Preque
ofrece la
escolar, en Educación Primaria
UPN son muy
para el Medio Indígena Plan’90,
accesibles,
en Educación Plan 1994, las de
e incluso en
Administración Educativa, en
algunos casos
Educación e Innovación Pedaes posible tragógica, en Intervención Educamitar una beca
tiva, además de las maestrías en
de apoyo
Educación Campo Práctica EduAlfonso
Torres
cativa y en Intervención e InnoHernández
vación para el Desarrollo EducaDirector UPN
tivo, con preinscripciones abiertas a los interesados.
El director de la institución, Alfonso Torres
Hernández, informó que estas ofertas educativas se tendrán en las distintas sedes de la UPN
en el estado, algunas de manera escolarizada, semiescolarizada o en línea.
Con el objetivo de formar profesionales de la
docencia con nivel académico de licenciatura, la
UPN ofrecerá las licenciaturas en Educación Preescolar y en Educación Primaria para el Medio
Indígena Plan’94, en la modalidad escolarizada.
Tienen los interesados hasta el 13 de julio para
presentar la documentación correspondiente.
Por lo que toca a las licenciaturas en Administración Educativa (modalidad escolarizada),
Educación e Innovación Pedagógica (modalidad
en línea) y en Intervención Educativa (modalidad escolarizada), estas serán impartidas en las
distintas sedes de la universidad.
Estas licenciaturas se ofrecen para interesados con nivel de bachillerato, los que tienen oportunidad de inscribirse para un examen de selección hasta el 22 de junio próximo.
Se convoca igualmente a los interesados en
cursar la Licenciatura en Educación Plan 1994,
a impartirse en las sedes de Huejutla, Ixmiquilpan, Pachuca, Tula y Tulancingo, en la modalidad semiescolarizada. Esta licenciatura preten-

Alfonso Torres Hernández recordó que los costos que
ofrece la UPN son muy accesibles.

de nivelar a profesores y profesoras en servicio y
está dirigida a docentes, directores, supervisores,
o personal de apoyo técnico en escuelas de preescolar y primaria. Las inscripciones concluyen
en este caso el 13 de julio.
Por lo que se refiere a las maestrías, la de Intervención e Innovación para el Desarrollo Educativo, está dirigida a profesionales de la educación que desarrollan o tengan el interés de realizar
tareas de intervención e innovación educativa,
que cuentan con nivel de licenciatura. Los interesados participarán en cursos introductorios a
partir del 12 de junio.
Finalmente, la maestría en Educación, Campo
Práctica Educativa se ofrecerá en la modalidad
escolarizada en las sedes de Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Pachuca y Tulancingo, y está dirigida principalmente a los profesionales de Educación Básica, Media Superior y Superior, y de
Instituciones Formadoras y Actualizadoras de
Docentes, con experiencia mínima de dos años
en el campo de la docencia.
Los interesados en participar en esta maestría
tienen oportunidad de entregar la documentación requerida hasta el 26 de mayo.
Torres Hernández recordó que los costos que
ofrece la UPN son muy accesibles, e incluso en algunos casos es posible tramitar una beca de apoyo.
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Garantizan
estabilidad
de maestros

La evaluación docente no busca
perseguir a ningún profesor, por el
contrario, se perfila como una
herramienta de profesionalización

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- En el marco de la celebración del Día
del Maestro, el secretario Ejecutivo de la Política
Estatal destacó la importancia de reconocer a las
mujeres y hombres que desde las aulas preparan
a la niñez y juventud hidalguense.
Reconoció que los profesores de esta región
siempre se han caracterizado por gestionar apoyos que van desde un aula hasta la atención integral del alumnado; siempre pendientes de que
cuenten con la mejor calidad en la educación.
Insistió en que el magisterio hidalguense es un
pilar fundamental del desarrollo de la entidad, ya
que está en sus manos la formación de personas
cada vez más preparadas para afrontar los retos
globales que en suma aporten verdaderamente
al progreso del país.
A nombre del gobernador, reiteró que la evaluación docente no busca perseguir a ningún profesor, por el contrario, se perfila como una herramienta de profesionalización y capacitación,
que sin duda resultará en una mejor formación.
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En Hidalgo, la estabilidad
laboral de los profesores se enMás allá de
cuentra garantizada, ya que de
nuestras
no lograr calificación satisfacidentidades
toria en la evaluación serán las
personales
mismas autoridades las encargay laborales,
das de impulsar la capacitación
tenemos un
de los docentes con la finalidad
común denomide que aprueben, sin el riesgo de
nador que cada
perder su plaza, detalló.
día nos exige
Con este tipo de evaluaciones, el mayor de los
este sector demuestra que en las
esfuerzos, la
aulas de las escuelas de Hidalgo,
fe en la niñez
se imparten clases de calidad.
y juventud
Cabe resaltar que más del 97
mexicana
por ciento de los profesores en
Rosa
Alba
la entidad aprobaron satisfactoGarcía
Castillo
riamente la evaluación y 25 por
Docente
ciento fueron calificados como
destacados, lo que refleja el compromiso del magisterio en la entidad.
Reconocimientos
a hidalguenses
Cuatro docentes hidalguenses fueron reconocidos
por parte del presidente de la República durante
la ceremonia del Día del Maestro que se realizó
en la residencia oficial de Los Pinos. Rosa Alba
García Castillo recibió la condecoración “Maestro Altamirano”; Alejandra Elizabeth Navarro
Ramírez, Verónica Guadalupe Pérez Tabuada y
Hugo Marcos Pérez Ponce tuvieron los mejores
promedios por cada mecanismo de evaluación.
En dicha ceremonia, el presidente de la República entregó la Condecoración “Maestro Altamirano” a tres docentes de diferentes estados,
entre ellos a la maestra Rosa Alba García Castillo,
por 40 o más años de servicio, así como el Reconocimiento por Desempeño Destacado y Excelente a docentes que han tenido los mejores promedios en las evaluaciones.

“Por un principio de congruencia”, Margarita Zavala declinó a su candidatura a la Presidencia de la República.

Líderes estatales
dan su postura
tras renuncia de
Margarita Zavala

PRI, PAN, PRD y Morena presentan posturas
respecto a la renuncia de Margarita Zavala a su
candidatura a la presidencia de México

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

El secretario Ejecutivo de la Política Estatal destacó la importancia de reconocer a los maestros.

“Ella es realista en cuestión de su campaña, “Es
algo que se veía venir”, “Da paso a una verdadera contienda entre los punteros”, y “Es de respetarse esa decisión”, son algunas de las opiniones de los líderes estatales de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Regeneración Nacional respecto a la renuncia de
Margarita Zavala a su candidatura a la Presidencia de México.
Después del anuncio por parte de la aspirante presidencial, el dirigente estatal del PRI, José Leoncio Pineda Godos, refirió que Margarita Zavala es congruente con su campaña al saber que no tiene posibilidad de triunfo, aunque
representa algo importante para la vida política del país, además de que habla de congruencia en su decisión.
“Nosotros como priistas respetaremos y respaldaremos su manera de pensar. México es un
país de instituciones y hoy tenemos que privilegiar no solo la congruencia de Margarita, sino que estamos en un país de instituciones más
no de ocurrencias, pero sí de principios para
que todos podamos vivir en paz y que busquemos un mejor porvenir para todos nosotros”.
Por su parte, el secretario general con fun-

Prepara Por
Hidalgo al frente
defensa del voto
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, que conforman la coalición Por Hidalgo al Frente, preparan estrategias para la defensa del voto en las
urnas el primer día de julio próximo, afirmó el
dirigente estatal del albiazul, Amado Cazares
Pérez.
Al respecto, refirió que, de acuerdo con los
antecedentes que se tienen de la forma de actuar
de algunos de sus contrincantes que tienen como mejores aliados todo tipo de medidas fraudulentas, tanto el PAN como sus aliados se preparan para que esta vez no haya posibilidad de
que se concrete fraude alguno en los comicios
federales y el local de julio próximo.
“La mejor manera de cuidar el voto de nuestras candidatas y candidatos es teniendo preparado y capacitado a ese ‘ejército’ electoral, que

ciones de presidente provisional del PAN en el
estado, Amado Cazares, afirmó que era algo que
ya se veía venir dadas las condiciones de desigualad en que se desarrollaba su campaña con
relación a los demás candidatos, principalmente el de Morena y el de Por México al Frente.
“A pesar de que es una mujer valiente y honorable, finalmente su campaña no levantó y
está haciendo lo más sensato al bajarse de la
candidatura; dijo que deja a sus seguidores en
libertad de elegir y van a tener esa libertar de
regresar al PAN o sumarse a otro proyecto, en
el PAN esperamos que regrese no solo Margarita sino la mayoría de sus seguidores que pertenecían al PAN el cual sigue abierto para quienes quieran regresar”.
A su vez, el líder estatal del PRD, Héctor
Chávez Ruiz, aseguró que dicha declinación es
resultado de la polarización de las campañas que
han marcado que la contienda por la Presidencia es solamente de dos actores y que los candidatos independientes se han dado cuenta que
las preferencias electorales no les favorecen,
por lo que han optado por retirarse.
El líder estatal de Morena, Abraham Mendoza Zenteno, se dijo respetuoso de las decisiones de los demás aspirantes a la Presidencia de
la República y aseguró que en el caso de la candidata independiente enfrentaba una situación
de dificultad y sin recursos.

sin duda habrá de vigilar y defender ese voto
que la ciudadanía habrá de emitir por los candidatos de Por Hidalgo al Frente, además de no
caer en el juego de la desesperación que tienen
nuestros contrincantes”.
Cazares Pérez añadió que, contrario a lo que
declaran, los demás partidos, principalmente
aquellos cuyos candidatos no “despegan” ni tienen posibilidades de hacerlo por los antecedentes
que se tienen de los funcionarios que son emanados de sus institutos políticos, le apuestan a
las campañas de miedo, al chantaje y arrebato
del voto principalmente de los jóvenes.
“Es por eso que obviamente el voto vamos a
tener que cuidarlo no solo con nuestro ‘ejército’ electoral, sino pidiéndole a la ciudadanía que
sin temor alguno vaya a votar y que ese sufragio
sea con conciencia de que debe ser respetado al
igual que su voluntad al momento del recuento, y sabedores de que al final el cambio que se
busca con ese voto sea una realidad”.
Por último, el líder estatal de Acción Nacional afirmó que actualmente es la población la
que se da cuenta de que hay actores políticos
que ofrecen lo mismo y que ante la falta no solo de propuestas sino de acciones han comenzado a caer en la desesperación lo que los obliga a tratar de asustar a la población con mensajes de temor que en realidad son el reflejo de
lo que han hecho como autoridades.

Cazares dijo que es la población la que se da cuenta de que hay actores políticos que ofrecen lo mismo.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

05

JUEVES 17 de mayo de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

nuestra
vida y la
ciencia
rubén costiglia

Asperger y los nazis
En el Manual de
diagnóstico y estadística
de los desórdenes
mentales de la
Asociación Americana
de Psiquiatría
(Diagnostics and
Statiscal Manual Of
Mental Disorders),
conocido popularmente
como DSM-V, publicado
en el 2013, se incluye
al Síndrome de
Asperger dentro de los
“trastornos del espectro
autista”, que es una
categoría que aparece
por primera vez en el
DSM-V. Se lo considera
uno de los trastornos
del desarrollo,
caracterizado por
alteraciones en la
relación social y en la
comunicación.

El término Síndrome de Asperger fue
empleado por primera vez por Lorna Wing, en 1981,
y hace referencia
al médico austríaco Hans Asperger
(1906-1980), quien
identificó en varios
niños un patrón de
comportamiento
que Wing denominó “Síndrome de Asperger”. Durante
la Segunda Guerra
Mundial Asperger
fue oficial médico,
participando como tal en la ocupación de Croacia por
las fuerzas aliadas al
régimen nazi.
Recientemente
han salido a la luz
documentos que
prueban la colaboración de Asperger con los
nazis: en un artículo publicado en el Journal of
Molecular Biology, Herwig Czech, de la Universidad Médica de Viena afirma la active participación de Asperger en los procesos nazis de eutanasia. Niños con diagnósticos realizados por
Asperger, fueron enviados al siniestro hospital
Am Spiegelgrund de Viena, donde setecientos
ochenta y nueve niños fueron asesinados desde 1940 a 1945.
En ese mismo hospital trabajó Igor Caruso,
padre de la psicología de México. (“Igor Caruso
y los niños asesinados”, 08/06/2017). En ambos
casos la ciencia se puso al servicio de la “pureza
racial”. Esos sueños de pureza terminaron en las
más horribles torturas y asesinatos. Los conocimientos que poseían tanto Asperger como Caruso, no los hicieron mejores hombres. El nombre
de Asperger debería quitarse del síndrome que él
estudió. Entre tanta crueldad y sufrimiento infligido a los niños de Am Spiegelgrund, sería mostrar a las víctimas un respeto que científicos como Caruso y Asperger le negaron.
Clasificar a las personas como “genéticamente
apropiadas” o “inapropiadas” y condenar a muerte a los últimos nos habría privado de personas
como Stephen Hawking, por ejemplo, quienes
deciden entre la vida y la muerte de otros no son
científicos, son asesinos. Los grandes crímenes
cometidos por gobiernos autoritarios o por grandes corporaciones necesitan del apoyo de personas con grandes conocimientos y ninguna ética.
Asperger adhirió a la limpieza étnica, y colaboró
activamente en ella. Sería interesante poder analizar las personalidades de personas como Caruso y Asperger, ambos productos de un sistema educativo que privilegiaba el conocimiento
e ignoraba a las personas.
costiglia@yahoo.com

cdheh

Lic. Víctor
Manuel
Austria
Mercado

El caso
de David
Goodall.
Muerte
asistida

*“¿Por qué temer la muerte? Si mientras existimos ella no existe,
y cuando existe la muerte, entonces, no existimos nosotros”.
Antonio Machado (1875-1939) Poeta y prosista español.
Se entiende por muerte asistida el proceso por el cual
una persona ayuda a otra a conseguir su objetivo de morir
prematuramente, ya sea asesorándolo sobre los métodos a seguir,
ya sea proporcionándole el veneno, medicación o instrumentos
mortales para llevar a cabo esa decisión.
Este hecho suscita problemáticas legales ya que, dependiendo
del país, las autoridades locales pueden entender esa muerte como
un homicidio o como un suicidio, por lo tanto, la persona que se
presta a ayudar en la muerte del otro podría llegar a ser considerada
responsable de ello.
Dado que en la inmensa mayoría de los casos se trata de personas
con enfermedades terminales, para las que no hay solución ni
tratamiento y a las que solo les espera un progresivo deterioro físico
y mental, hay un complejo debate moral y religioso acerca de la
conveniencia o no de legalizar estas prácticas.
En México, gracias a una reforma a la Ley General de Salud
aprobada en 2008, se permite lo mismo que en Argentina y Brasil.
Esa reforma llegó casi un año después de que la capital mexicana
aprobara la Ley del Voluntad Anticipada o del "bien morir", que
permite a enfermos terminales rechazar tratamientos médicos que
prolonguen su vida.
En Argentina está prohibido "suicidio asistido", que se castiga
como homicidio, pero desde 2012 está vigente la ley de "muerte
digna" que garantiza el derecho de los enfermos terminales a
rechazar cirugías, tratamientos médicos o de reanimación para
prolongar su vida.
Esa ley fue aprobada a raíz del debate abierto por la madre de una
bebé en estado vegetativo irreversible desde su nacimiento, quien
pidió una muerte digna para su hija después de que los médicos se
negasen a desconectar los aparatos que la mantenían viva.
En Brasil, la eutanasia tampoco es permitida y sólo se considera la "ortotanasia", avalada por el Consejo Federal de
Medicina, que permite la suspensión del
tratamiento o retirada de los equipos que
mantengan los órganos en funcionamiento de un paciente desahuciado.
En Perú no está permitida la eutanasia, pero el congresista Roberto Angulo,
del grupo parlamentario Dignidad y Democracia, presentó en marzo pasado un
proyecto de ley que despenaliza el homicidio piadoso y declara de necesidad pública la implementación de la eutanasia,
sin que se haya votado hasta el momento.
En Uruguay la eutanasia es entendida como "ayuda al suicidio" y no es legal,
pero es posible que un paciente decida
no recibir un determinado tratamiento
de salud en el caso de padecer alguna patología terminal, incurable e irreversible
amparado por una ley específica.
Es por eso que llama mucho la atención el caso de David Goodall, el científico de 104 años que emprendió un viaje de más de 10.000 kilómetros para someterse a un suicidio asistido
El científico de 104 años se despidió
de su casa en Australia para atravesar el
mundo con el fin de terminar con su vida.
El laureado ecologista y botánico no
sufría de una enfermedad terminal pero deseaba morir.
La clave de su decisión, dice, es la disminución en su capacidad de valerse por
sí mismo.
Goodall no había conseguido que le
aplicaran la muerte asistida en su país

porque no sufría ninguna enfermedad
terminal. Sin embargo, el científico insistió en que su calidad de vida se había
deteriorado mucho y que no quería vivir
de esa manera.
El científico australiano que viajó a Suiza para morir, falleció en Basilea tras someterse a un suicidio asistido que le denegaron en su país Australia.
A principios de año pidió, sin éxito, a
las autoridades australianas que le permitieran suicidarse con asistencia y decidió viajar a Suiza, donde varias fundaciones ofrecen este servicio.
"Habría preferido terminar en Australia y lamento mucho que Australia está atrasada con respecto a Suiza" en esta cuestión.
El suicidio asistido, con ayuda de otra
fundación suiza, Eternal Spirit, tuvo lugar
en un apartamento en el que Goodall murió rodeado de sus nietos y de un amigo.
Goodall, investigador honorario de la
universidad Edith Cowan de Perth, pidió
que su cuerpo sea entregado a la ciencia
o que, en caso de ser rechazado, que se
esparzan sus cenizas en Suiza. También
pidió que no se celebre ninguna ceremonia tras su muerte.
Legalizar la muerte asistida ha sido uno
de los debates más polémicos del mundo actual, pero cada vez más personas
se preguntan si es lo correcto o no. Y tú
¿qué opinas?
*Secretario Ejecutivo de la
CDHEH

tecnologico
de
monterrey
diana Karen
García Monzalvo

Innovación,
factor clave de
crecimiento

“El verdadero
Marcel Proust.
descubrimiento no
La innovación reconsiste en encontrar
presenta el punto de
nuevos paisajes, sino en lanza para la generamirar con nuevos ojos” ción de estrategias
que tienen como finalidad el capturar y generar valor. A pesar de
los diferentes conceptos y modelos teóricos sobre innovación, todos convergen en el hecho de
que es el ingrediente clave de cualquier economía moderna, que le garantizará tener un crecimiento económico orgánico y ser competitivos
globalmente. En un mundo, donde cada vez son
menos los recursos, la globalización sin innovaciones es insostenible.
Desde el punto de vista de negocios, la innovación debe de ser considerada como el pilar fundamental de la cultura organizacional de cualquier
empresa. La innovación tiene que estar inmersa
en todos los elementos clave del modelo de negocio; y así, crear un lenguaje común entre los integrantes que les permitirá entender, gestionar,
mejorar, reinterpretar y cuestionar estratégicamente el entorno de actuación de la organización.
El gran reto al que se enfrentan hoy en día las
empresas es el de innovar; es decir, tienen que
evolucionar, adaptarse y mejorar. Podemos pensar en los diferentes modelos de negocio exitosos
que han llegado a disruptir las industrias y sectores tradicionales; tales como: Airbnb, Uber, Facebook, Google y Amazon. Pero, ¿qué tienen en
común estos modelos de negocio? La respuesta
es muy fácil: estrategias de innovación en el tejido de sus operaciones.
Los estrategas de los modelos de negocio deben de estar conscientes de que actualmente vivimos en una era de transformación tecnológica
acelerada, en donde el primer punto a comprender es su crecimiento exponencial. No se puede
seguir pensando que la innovación tiene que ver
con las grandes ideas únicamente, sino con las
grandes ideas que se construyen y se desarrollan.
En la Escuela de Negocios del Tecnológico de
Monterrey, trabajamos para formar administradores, estrategas e innovadores que sean capaces
de crear y desarrollar modelos de negocio con impacto social o ambiental positivo y que además
tengan la capacidad de ser medibles y económicamente sostenibles.
Directora de la Licenciatura en Administración y Estrategia de Negocios
dgarcia.m@itesm.mx
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06.ELECTORAL
Propone Fabrice
créditos para las
jefas de familia

breves
Emilse Miranda / Trabajo
responsable y resultados

Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

Huichapan.- Una de las prioridades que tiene Fabrice Rodríguez, candidato a la diputación local por el VI distrito con cabecera en
Huichapan, es el apoyo a la mujer, y esto lo
ha dejado claro durante su campaña político
electoral con miras a las elecciones del próximo 1 de julio.
El abanderado por la candidatura común
del PRI, Nueva Alianza, PVEM y PES, ha manifestado que gestionará mayor presupuesto
para ofrecer empleo, capacitación y créditos a
la palabra para las jefas de familia, estudiantes,
emprendedoras, con la finalidad de que tengan las herramientas necesarias, para contar
con una mejor calidad de vida.
En su visita a diferentes colonias y comunidades de Tezontepec de Aldama, municipio
que conforma el VI distrito local electoral, junto con Nopala, Tecozautla, Chapantongo, Tepetitlán y Huichapan, Fabrice Rodríguez, escuchó los planteamientos de la ciudadanía,
especialmente de mujeres, a quienes les dio
a conocer que, con su apoyo, se convertirá en
gestor para la obtención de mayor presupuesto, que sea aplicado en beneficio directo de este importante sector de la sociedad.
Aseguró que no va a prometer nada, sino a
comprometerse con la gente, para trabajar en
forma conjunta y lograr objetivos, que hagan
posible resolver la problemática y la de su familia en forma integral.
Fabrice Rodríguez, recibió el apoyo de los
vecinos de la avenida Madero, Santa Lucia, Río
Consulado, Emiliano Zapata, San Isidro, Presas y Avenida Juárez, pertenecientes al municipio de Tezontepec de Aldama, con quienes tuvo la oportunidad de dar a conocer su
proyecto de trabajo, solicitándoles su voto el
próximo 1 de julio y llevar, ya como diputado, a la tribuna más alta de la entidad sus propuestas y convertirlas en realidad, para el beneficio colectivo.
Además, en su recorrido por las comunidades de Xajay, Tlaxcalilla, El Carmen, Llano Largo y Rancho Guadalupe, pertenecientes al municipio de Huichapan, propuso crear
programas de maternidad saludable, así como de prevención de enfermedades, esto dirigido fundamentalmente a las mujeres para su beneficio.

Fabrice Rodríguez se comprometió a trabajar con la
gente de forma conjunta.

Equidad para
mujeres, busca
Menchaca
Reconoció que la participación de
las mujeres es muy importante
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Garantizar condiciones de igualdad para las mujeres a fin de erradicar la discriminación que viven diariamente, fue el compromiso que realizó
el candidato al Senado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Julio Menchaca Salazar, con las mujeres de la comunidad
de San Lorenzo, en el municipio de Huehuetla.
En una gira de trabajo que inició en la región
Otomí-Tepehua, el aspirante a la senaduría reconoció que la participación de las mujeres en los
ámbitos político, social, cultural y educativo es
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Alex González compartió con las mujeres de Chapantongo parte de su trayectoria de trabajo.

Son las mujeres
pilar de este país:
Alex González

El candidato al Senado refrendó su compromiso
con el sector femenino y les dijo que trabajará
por la igualdad y mejores condiciones para ellas

Por Redacción
Foto:Especial/ Síntesis

Chapantongo.- Alex González, candidato al Senado de la República de la coalición Todos por
México, se reunió con mujeres hidalguenses en
quienes reconoció su trabajo y esfuerzo diario,
que las convierte en el pilar más importante de
este país.
Acompañado de Cuauhtémoc Ochoa, candidato a diputado federal del distrito V con cabecera en Tula; de Fabrice Rodríguez, candidato a
diputado local por el sexto distrito con cabecera
en Huichapan, y Liliana Oropeza, candidata suplente al Senado de la coalición Todos por México, el candidato Alex González refrendó su compromiso con el sector femenino para continuar
trabajando y que las mujeres de México tengan
equidad, mejores trabajos y sueldos dignos.
El representante de la coalición Todos por
México, que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza y Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que como ellas, él tiene familia por la que se preocupa y
para la que quiere un mejor país, por ello seguirá
tocando puertas para lograr una vida digna para
todos, e impulsará aún más el empoderamiento
de la mujer con propuestas reales, con sustento
y no con mentiras.
Recordó que la próxima jornada electoral será importante para México, por eso, expresó, que
es necesario que todos y todas las hidalguenses
conozcan a quienes buscan representarlos, ya
sea en la Cámara de Diputados como en el Se-

muy importante, por eso es muy necesario mejorar las condiciones en las que se desenvuelven.
Destacó que para propiciar un cambio que incida directamente en el desarrollo personal y profesional de las mujeres, es necesario crear las políticas adecuadas que les permitan desenvolverse en condiciones de igualdad y equidad, que les
ayuden a tener una participación más activa, con
mejores condiciones económicas.
Julio Menchaca Salazar explicó que “las mujeres que viven en las zonas indígenas del país
aún sufren una doble discriminación, en primera por ser parte de una etnia y en segunda por el
hecho de ser mujeres, pero esta situación debe
terminar y las féminas deben vivir de una manera distinta en la que se les reconozcan sus logros
a nivel personal, profesional, familiar y social”.
Luego de asegurar que las mujeres son valientes, más valientes que los hombres, y que es gracias a este sector que se han hecho los grandes
movimientos en el país, Menchaca Salazar precisó que en este proceso electoral son las mujeres las que juegan un papel fundamental, porque
son ellas las que harán posible el cambio y la concreción del proyecto de nación que propone Andrés Manuel López Obrador.
Agregó que este cambio comenzó desde el pasado 30 de abril con una labor de convencimiento.

Piden candidatos
confianza ciudadana
Los representantes de la coalición Todos por
México invitaron a la población a brindarles su
confianza a gente probada, a votar este 1 de julio
no con miras al pasado, sino hacia el futuro y
lo que se quiere para todas las familias, ya que
quien va a ganar en las próximas elecciones no
será un partido o un candidato, sino México y su
gente. Redacción
nado; que reconozcan su trayectoria de resultados y de trabajo.
“Específicamente en esta elección debemos
de entender que hay que votar con el corazón y
con la cabeza. Ustedes mujeres, nuestro baluarte más fuerte en este país, no pueden seguir engañadas, permitiendo que les mientan, sobre todo gente que ya ha demostrado que no sirve a este país”, acotó.
Recordó que hoy hay aspirantes de otros partidos que ya han demostrado que sólo obedecen a
intereses personales o de grupo, pero jamás a los
intereses de la sociedad; unos con militancia de
30 años en un partido diferente al que hoy representan y otros con historial delictivo; de ahí que
exhortó a la sociedad a analizar su voto y brindarle su confianza a quienes ya trabajan en beneficio de Hidalgo.
González compartió con las mujeres de Chapantongo parte de su trayectoria de trabajo, donde resaltó que como el diputado federal fue quien
mayor gestión realizó en beneficio de Hidalgo.

“La confianza de la ciudadanía se
corresponde con trabajo responsable y
resultados”, manifestó Emilse Miranda
Munive, candidata de la coalición
Todos por México a la diputación
federal por el distrito IV con cabecera
en Tulancingo de Bravo, durante su
visita a comunidades del municipio
de Cuautepec de Hinojosa donde se
comprometió a ser una legisladora
que regrese a las localidades,
colonias y barrios a entregar apoyos
direccionados a la dignificación de la
manera de vivir de las familias, a las que
busca representar en el Congreso de la
Unión. Señaló que a la par de las tareas
de carácter legislativo, se mantendrá
al tanto de las necesidades de la
ciudadanía.
Jorge Mayorga / Mineros

apoyan a Morena

Durante la asamblea general del
Sindicato Minero de la sección 200
y 300, más de mil trabajadores
agremiados recibieron a los candidatos
a diputados locales, Rafael Garnica
Alonso del distrito X con cabecera
en Apan, y Jorge Mayorga Olvera del
distrito XVIII de Tepeapulco.
Durante el evento, Jorge Mayorga
mencionó: “la gran unidad que tiene
el Sindicato es un ejemplo de que no
vamos a estar doblando las manos
(…), es tiempo de responder y trabajar
por lo más importante, que son los
ciudadanos”.
Los mineros refrendaron su apoyo a
Andrés Manuel López Obrador, a los
candidatos a senadores, diputados
federales y locales por Morena.
Christian Pulido Roldán / Falso que
haya intolerancia
Es falso que se hable mal de los
militantes y líderes del Partido del
Trabajo, toda vez que en una contienda
electoral se debe tener respeto a los
contrincantes y más a los aliados,
aseguró Christian Pulido Roldán,
coordinador general de campaña de
Angélica García Arrieta, candidata de
Morena al Senado.
De las declaraciones realizadas por
la dirigencia del partido de la estrella
en el sentido de que hay intolerancia
y cerrazón en su contra por parte
de la dirigencia estatal de Morena, a
decir de Pulido Roldán son falsos esos
argumentos.
“Negamos rotundamente que estén en
contra de los petistas”, dijo.

Lidia García / Más recursos

para educación

México es de los países miembros de
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE)
que menos gasta por estudiante, un
promedio de 3 mil 700 dólares cuando
la media es superior a los 10 mil en otros
países como Brasil, por ejemplo.
“Lo más grave es que más del 80
% de los recursos destinados, que
son alrededor del 17 por ciento del
presupuesto de egresos, se va al pago
de salarios de maestros y solo 3% a
la inversión, lo que significa que no se
destina mayoritariamente a becas,
infraestructura o capacitación de
los maestros”, explicó Lidia García,
candidata a diputada federal en el
Distrito VI por Morena.

Lupita Cruz / Rescate de las

lenguas maternas

Julio Menchaca aseguró que las mujeres son valientes,
más valientes que los hombres.

“Los indígenas no debemos ser
excluidos solo por hablar un idioma
diferente al español, mucho menos
poner etiquetas”, subrayó la candidata a
diputada local del V distrito Lupita Cruz,
de la coalición "Tdos por México", quien
planteó, que una vez en el Congreso,
buscará que se destinen mayores
presupuestos para fortalecer el rescate
de las lenguas maternas en Hidalgo.
“Estoy muy orgullosa de mis raíces, de
mi sangre indígena, pero fui víctima
de una situación que padecieron mis
padres. Ellos no nos inculcaron nuestra
lengua porque temían que fuéramos
también discriminados como ellos lo
fueron en su niñez”.
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Seguro Popular
ofrece cobertura
para atender
la presión elevada
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo / Síntesis

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, a conmemorarse este jueves 17 de mayo,
el Seguro Popular en Hidalgo informó que de
acuerdo a datos de la Organización Mundial
de la Salud, una de cada cinco personas adultas tiene presión arterial elevada, mejor conocida como hipertensión.
Por ello, a través del Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES), el Seguro Popular ofrece cobertura para atender la hipertensión arterial.
Esta enfermedad se produce debido al aumento de la fuerza de presión que ejerce la
sangre sobre las arterias de forma sostenida.
El Régimen Estatal de Protección Social en
Salud de Hidalgo, que maneja el Seguro Popular en la entidad, indicó que las atenciones
otorgadas en el último año por esta causa fueron a mujeres embarazadas, infantes y adultos.
El Seguro Popular en Hidalgo recomienda
a todos los adultos la necesidad de medir su
presión arterial periódicamente, a fin de detectar problemas de salud.
De encontrar niveles altos en su presión,
el paciente debe acudir al médico para recibir
tratamiento y consejos para prevenir la hipertensión, ya que de no tratarse a tiempo, esta
enfermedad puede derivar en complicaciones
severas, como infarto de corazón, accidente cerebrovascular, daño renal y ocular, entre otras.
Específicamente, la hipertensión se atiende a través de los conglomerados 134, el cual
otorga diagnóstico y tratamiento integral de hipertensión arterial, así como del 278, atención
hospitalaria por elevación de la presión arterial
en el embarazo sin ser de manera constante.
Además, a través del Seguro Médico Siglo
XXI, se brinda atención al bebé en gestación
y al recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre durante el embarazo o parto.

De los pacientes que fueron atendidos, ninguno de ellos requirió hospitalización.

Presentan cinco
personas malestar
por quemazón en
M. de la Reforma
Una menor y dos adultos acudieron al hospital
del ISSSTE a recibir atención médica

Por Edgar Chávez

Foto: Omar Vargas / Síntesis

Una de cada cinco personas adultas sufren de presión arterial elevada.

Tensión arterial
alta, enemiga
silenciosa para
la salud
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo / Síntesis

La Secretaría de Salud de Hidalgo recordó que
este 17 de mayo se conmemora el Día Mundial
de la hipertensión arterial, enfermedad también
conocida como tensión arterial alta o elevada,
la cual es un enemigo silencioso para la salud.
La dependencia explico que este padecimiento es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede provocarles daño.
“La tensión arterial es la fuerza que ejerce la
sangre contra las paredes de los vasos (arterias)
al ser bombeada por el corazón. Cuanta más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar
el corazón para bombear la sangre”.
La mayoría de las personas que padecen esta enfermedad presenta síntomas como: dolor
de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales.

La Secretaría de Salud en Hidalgo precisó que no
han dejado de trabajar ninguno de sus centros de
salud en los municipios de Pachuca y Mineral de
la Reforma, donde hasta el momento han sido
atendidas 5 personas a causa de malestares derivados del incendio que ocurrió en el Centro de
Transferencia ubicada en La Cañada, en el municipio mineralense.

De no controlarse, la Secretaría de Salud de
Hidalgo advirtió que la hipertensión puede provocar un infarto al miocardio, un ensanchamiento del corazón y una insuficiencia cardiaca.
Por lo anterior, la SSH hizo un llamado a la
población para realizar acciones de prevención
y control de la hipertensión arterial, con el fin
de evitar muertes por enfermedades cardiovasculares, derrame cerebral, insuficiencia renal
y daño ocular que puede terminar en ceguera.
Ante estos riesgos, las instituciones de salud
reiteran la importancia de seguir estas 4 recomendaciones para prevenir la hipertensión arterial alta, empezando por tener un peso adecuado, llevando a cabo una activación física de
30 minutos al día por lo menos 5 días a la semana y una alimentación saludable, que incluya
frutas y verduras, y procurar la reducción del
consumo de grasas de origen animal.
Hay que monitorear la presión arterial, acudiendo a la unidad de salud más cercana con el
personal médico, al menos cada 6 meses y adoptarlo como un hábito.
Es importante reducir el consumo de sal en
exceso, ya que está asociado como causa de la
hipertensión y evitar el consumo de alcohol y
tabaco , y no exponerse al humo de cigarro.
Un diagnóstico temprano de hipertensión
hará más fácil el tratamiento y el control.
La Secretaría de Salud de Hidalgo exhorta a
poner en marcha estas recomendaciones desde
este momento, sin importa su edad, teniendo
como guía la Cartilla Nacional de Salud.

La hipertensión puede provocar un infarto al miocardio, ensanchamiento del corazón e insuficiencia cardiaca.

No obstante, las autoridades de Salud señalaron
que sí se pide limitar las actividades al aire libre
y usar tapabocas, hasta que se sofoque por completo el incendio.
En su reporte, la Secretaría de Salud estatal
contabiliza la atención en el sector salud a 5 personas, dos niños y tres adultos, quienes acudieron
a los centros de salud a recibir atención y ninguno de ellos requirió hospitalización.
Reveló que el niño, Daniel Sánchez Morales,
de 3 años de edad, fue atendido en el Centro de

Salud de Pachuquilla por una rinofaringitis; la niña Ariana Isalas Hernández, de 7 años, fue atendida en el ISSSTE por presentar dificultad respiratoria, por la nube de humo de olor pútrido que
llegó hasta el sur.
Las personas adultas atendidas fueron Martín
Yáñez Rodríguez, quien acudió al ISSSTE, donde
se le diagnosticó hiperemia conjuntiva más náuseas, en el mismo hospital del ISSSTE fue atendido José A. Palacios, quien presentó dificultad
respiratoria más conjuntivitis irritativa, además
de que en la Clínica Marfyl, nosocomio privado,
se reportó la atención a Esmeralda Guadalupe
Hernández, de 22 años de edad, quien tuvo dificultad respiratoria por la humareda que afectó
la zona sur de Pachuca, Mineral de la Reforma y
hasta Zempoala.
La Secretaría de Salud de Hidalgo aclaró que
sus Centros de Salud en Pachuca no han dejado de funcionar, en un horario de 8 de la mañana hasta las 20:00 horas, de lunes a domingo, en
los centros y consultorios dispuestos en la colonias Aquiles Serdán, Buenos Aires, Cuauhtémoc,
Rojo Gómez, La Alcantarilla, El Arbolito, Cubitos, La Raza, el centro de salud Abraham Kanan,
el nuevo centro Dr. Jesús del Rosal, así como en
las localidades de San Miguel El Cerezo, Santiago Tlapacoya, Santa María Matilde, Guadalupe,
El Huixmi y en los centros de salud norponiente y surponiente, además del centro de salud en
Luz del Carmen.
De igual modo, el trabajo no ha cesado en el
mismo horario en los centros de salud de Mineral de la Reforma, ubicados en Pachuquilla, La
Providencia, Santa María la Calera, Dos Carlos,
El Saucillo, Azoyatla y Colonia Ávila Camacho.

El plazo de la convocatoria para recibir trabajos se cierra este 24 de mayo.

Convocan a participar en
Premio García Márquez

Este premio lo supervisa un consejo
rector integrado por 50 jurados
internacionales, con periodistas
destacados del continente
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez / Síntesis

El director del Premio y Festival Gabriel García
Márquez, Jaime Abello Banfi, estuvo en México
para presentar la sexta edición de este evento y
la convocatoria para recibir los trabajos publicados en 2017 en las categorías de texto, cobertura, imagen e innovación.
En el evento realizado en un hotel de la Ciudad
de México, hizo presencia Síntesis, donde también destacó la asistencia de uno de los integrantes de Aristegui Noticias que ganó este premio con
el trabajo de investigación sobre la Casa Blanca
de Peña Nieto, así como los ganadores del año
pasado por el trabajo “Buscadores de cuerpos,
un país de desaparecidos”, del grupo de Periodistas de a Pie, liderado por Consuelo Morales.
En su mensaje, Abello Banfi expuso que varios
trabajos que han figurado en los 5 años de este
premio, son de distintos tipos de medios y en diferentes categorías que han estado en la nómina
de los que llegan a las rondas finales.
Manifestó que los premios en el contexto ac-

tual cobran más sentido, porque el periodismo se
hace en contextos complicados, además de que
los premios sirven para poner modelos de referencia, no sólo a los propios periodistas, sino a la
sociedad, para exponerles los caminos actuales
del buen periodismo.
Por eso vino especialmente al país para invitar a los periodistas a que se inscriben y participen, porque quieren una gran presencia, y el plazo de la convocatoria cierra ya este 24 de mayo.
“Esto es una gran celebración, es aprendizaje
y es un gran homenaje a quienes se lo merecen
como estímulo, pero es una gran celebración alrededor de los valores fundamentales y el sentido del periodismo”.
Abello Banfi lamentó que en el contexto difícil en que se desarrolla la labor periodística, México está convertido en un ejemplo en el mundo
de las dificultades que enfrenta el periodismo.
Este premio lo supervisa un consejo rector integrado por 50 jurados internacionales, con periodistas destacados del continente.
Expuso que se ha dedicado mesas en este festival, para abordar los problemas que enfrenta
México en el quehacer periodístico.
Abello Banfi propuso a los periodistas convertirse en usuarios de herramientas que están a su
disposición por parte de la Fundación de Nuevo
Periodismo Iberoamericano, para sacarle el jugo,
como el programa de ética periodística.
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Mayor
demanda
Antonio nos
cuenta que en su
marmolería normalmente trabaja
en lápidas y otras
piezas funerarias.

El arte de
esculpir el
mármol
Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Con más de 40 años de servicio Antonio Gutiérrez
desempeña con orgullo su labor, un oficio que
requiere paciencia, creatividad e imaginación para
obtener del mármol en bruto una pieza con
significado para sus clientes.

Aunque también
trabaja piezas
como cocinas, escaleras y adornosPedidos
para jardín.

Innovación

Modelos
de su labor

Tratamiento

Cabe resaltar
que ha sido capaz
de adaptarse
a los avances
tecnológicos,
como la impresión
de fotografías en
las lápidas.

Su principal
publicidad es un
catálogo que ha
ido formando con
fotografías de sus
trabajos.

Las hojas de mármol les llegan en
bruto y hay todo
un proceso para
convertirlas.

Accesible
Antonio tiene una
labor social muy
importante y es la
de adaptarse hasta el más mínimo
presupuesto.

Para todos
los presupuestos
En su oficio hace
piezas sencillas
para gente humilde, pero también
ha llegado a elaborar creaciones de
millones de pesos.
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Comisión de Agua
continúa con
censo en empresas
y comercios

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis
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Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT),
continúa con el censo de empresas y comercios de la ciudad, con relación a las descargas
de aguas residuales que generan.
El director del organismo operador, Arturo
Ruíz Islas, aseguró que el organismo cumple
en su totalidad con la NOM-002-ECOL-1996,
misma que establece los límites máximos permisibles en las descargas en drenajes.
Asimismo, se realizan visitas periódicas a
diferentes rubros comerciales, como tintorerías, hoteles, restaurantes, talleres mecánicos,
lavados y todos aquellos que potencialmente
pueden ser generadores de residuos.
Las acciones permiten conocer cuáles son
los contaminantes que se envían por parte de
los establecimientos a las líneas de drenaje.
Con base a la norma, en caso de exceder límites máximos permisibles, se realiza una infracción por parte del organismo operador;
sin embrago, en primera instancia se exhorta a las empresas y negocios a corregir la problemática de contaminación.
Las complicaciones se refieren al tipo de
carga orgánica que desechan los comercios,
principalmente se trata de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), esto es, la cantidad de oxígeno necesario que se requiere para oxidar la materia orgánica; además, sólidos
totales y disueltos, grasas y aceites.
El funcionario comentó que, hasta al momento, no se han impuesto multas, debido a la
accesibilidad de los propietarios al momento
del exhorto, por su parte, comienzan a realizar
las adecuaciones físicas que se requieren como como sedimentadores y trampas de grasas.
Asimismo, Ruíz Islas reiteró la invitación a
los negocios para acudir a regularizarse.
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El departamento de Limpias recolecta 20 toneladas de residuos sólidos al día.

Invierten 1.7 mdp
en nuevo camión
recolector de
desechos sólidos
La unidad tuvo un costo de aproximadamente
un millón 700 mil pesos que pagó el municipio

Santiago Tulantepec.- Recientemente entró en circulación un
camiones
nuevo camión recolector de basura, lo que permitió habilitar
▪ compactauna nueva ruta en el municipio
dores y uno
y mejorar el servicio de la disde volteo, es
posición de residuos sólidos.
la totalidad
Esta es la segunda nueva unidel parque
dad que adquiere el gobierno
vehicular con
municipal, la cual tuvo un cos- la que cuentan
to de aproximadamente un mi- Santiago Tulanllón 700 mil pesos y se suma al
tepec
parque vehicular dando un total de cuatro camiones compactadores y un volteo.
Con este camión se habilita una cuarta ruta de
recolección y posibilita que sean dos a tres días
el servicio a la semana por colonia.
Diariamente, el departamento de Limpias recolecta 20 toneladas de residuos sólidos y se tiene una cubertura en todas las colonias y comunidades de Santiago Tulantepec.
Aunado a ello, también se mejoran las condiciones de trabajo de los compañeros de ese departamento, ya que si algún camión llega a fallar
está el volteo que puede entrar a cubrir la ruta.
De esta manera, ya no tienen que esperar a
que una unidad se desocupe, y de esta forma se
reduce la jornada laboral y que la basura permanezca en las calles.

Con la nueva unidad, se habilita una cuarta ruta de recolección de desechos sólidos.

Atienden reportes de
caninos agresores
Las quejas más frecuentes son en
colonias populares, en donde en
muchos casos no existe
responsabilidad de asegurarlos
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Los caninos agresores y jaurías, son
temas principales de reportes ciudadanos, en
los que se solicita la intervención de Sanidad
municipal, instancia encargada de dar cumplimiento al capítulo trece de los animales agresores, en su artículo 31.
Los reportes frecuentes se derivan de colonias populares, en donde se tienen entre tres y
cuatro perros por domicilio y en todos los casos no existe responsabilidad cívica en asegurarlos para evitar que ataquen a transeúntes.
En este sentido, la dirección de Sanidad efectúa recorridos y en el caso de las jaurías, asegura a los animales que no sean reclamados por
algún dueño.
En lo que va del 2018, se han atendido más de
un centenar de reportes, principalmente de colonias como: Metilatla, Jorge Berganza, La Industrial, Loma Bonita, El Paraíso, La Cañada,
Hidalgo Unido, Roma, 10 de Mayo, 2 de Agosto, por citar parte.
En estos puntos, se atendieron reportes y muchas veces llegando al sitio, existe la intervención de vecinos que impiden la captura y en otros
casos agreden a personal de unidad de captura,
que únicamente cumple con su labor.

El Reglamento de Protección, Posesión y Control de Animales de Compañía sanciona a quien
obstaculice la actividad de captura de animales
de compañía en vía pública, o espacios de uso
común o que agredan física o verbalmente al
personal de captura, así como a quienes provoquen daños a vehículo y bienes.
En el caso de los animales agresores, el Reglamento igualmente establece que, “Cuando
un animal tenga comportamiento agresivo, que
ponga en peligro o lesione a una persona en vía
pública o en lugares de uso común, cualquier
persona podrá dar aviso a la dirección de sanidad para que la brigada de captura proceda a
la sujeción de dicho animal a efecto de ponerlo en observación, con el fin de descartar algún
tipo de contagio”.
Y se procederá en su caso a sancionar a su
propietario, poseedor o encargado, independientemente de la responsabilidad civil o penal en que haya incurrido.
La multa procedente por ataque canino es de
25 a 300 UMAS, y arresto hasta por 36 horas a
criterio de la autoridad y en su caso se procederá al decomiso del animal.
En caso de reincidencia y peligro extremo, el
artículo 32 del mismo reglamento, contempla
el sacrificio, con base a la norma oficial vigente.
Por parte de sanidad municipal, se informó
que fue aplicada la primera infracción de 25
UMAS, al propietario de un pitbull que agredió a empleado municipal de Limpias y el área
Jurídica de la Dirección de Medio Ambiente da
seguimiento a otro caso de agresión verificado
el pasado domingo por la noche.

En el caso de las jaurías, el personal asegura a los animales que no sean reclamados por algún dueño.
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Los candidatos a senadores en Hidalgo se reunieron en un foro organizado por COPARMEX.
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Encuentro de
candidatos con
empresarios

I

ncentivos fiscales y certeza jurídica a la inversión, completa y transparente ejecución de recursos públicos, combate a la corrupción y revisión de las reformas fue lo que ofrecieron los
candidatos al Senado a empresarios reunidos
por Coparmex.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
Los anfitriones de COPARMEX posaron para la foto.

Fernando García y Mercedes Pérez.

Amayrani Ramirez, Jonathan Castilla y Miriam Hurtado.

Las chicas lucieron guapísimas.

Elena Pérez Y Eder Mejía.

Erick, Ángel, Lupita, Gustavo y Sergio.

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

12.METRÓPOLI

JUEVES 17 de mayo de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

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

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Síntesis
17 DE MAYO
DE 2018

JUEVES

E. Derbez
PROTAGONIZA
NUEVO FILME

Gary Oldman
DIRIGIRÁ
PELÍCULA

Rob Greenberg y el
guionista Bob Fisher,
se encargará de dirigir
y escribir una nueva
versión de la comedia
francesa The Valet, que
contará con el mexicano
Eugenio Derbez como
protagonista. - Especial

ganador del Oscar al
Mejor Actor por su
trabajo en Darkest Hour,
dirigirá y protagonizará
la cinta Flying Horse,
que girará en torno a la
figura del pionero de
la fotografía Eadweard
Muybridge. - Especial

AGENCIAS. El director

AGENCIAS. El reciente

circus

JAVIER BARDEM

VE POR EL
PLANETA
El intérprete español demuestra
su conciencia medioambiental con
contribuciones a campañas como
la que Greenpeace desarrolla en el
Antártico. 3

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb
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La bloguera Lele Pons, será la nueva
conductora de "La Voz... México": 2

Cinestreno:

Esta semana llega a las pantallas del cine
"Deadpool 2": 5

Festival:

El actor John Travolta dio unos
consejos en Cannes: 4
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Lele Pons llega a
"La Voz México"

breves
Cine / Morelia llega al
Festival de Cannes

El Festival Internacional de Cine de
Morelia (FICM) exhibió en el marco de
la 57 Semana de Cannes, cuatro de los
cortos ganadores de su última edición.
Se trata de “Vuelve a mí”, de Daniel
Nájera Betancourt, “Tierra de brujas, mar
de sirenas”, de Delia Luna Couturier, “Lo
que no se dice bajo el sol”, de Eduardo
Esquivel, y “Aguas tranquilas, aguas
profundas", de Miguel Labastida.

La 'influencer' venezolana es una de las figuras
latinoamericanas más reconocidas en redes, al
contar con más de 24 millones de seguidores
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis
El imitador suma más de 50 personajes en su reper-

Ottmar de la
Rosa celebra
su trayectoria
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Ottmar de la Rosa celebrará
20 años de trayectoria en La
Fusiono la
Casa del Patrón el próximo 25
comedia
con
de mayo a partir de las 22:00
la imitación,
horas, con un show que en el
que integra rutinas y perso- hacer al personaje parecido
najes nuevos, mostrándose
y ponerlo en siescénicamente “más fuerte
tuaciones que
que nunca”. El imitador sununca verías
ma más de 50 personajes en
Ottmar
su repertorio, entre cantande la Rosa
tes, actores y cómicos.
Imitador
En una entrevista con este medio, de la Rosa recordó
que sus inicios fueron como cantante, pero
desde entonces, “me ha gustado interactuar
con la gente, cotorrear”, así que en su actuación, de pronto sacaba la voz de Juan Gabriel
o Vicente Fernández y la gente fue la que le
empezó a decir que debía dedicarse a imitar.
“Fue la gente la que me creó esa curiosidad
y me grabé. La sorpresa fue que sí se parecía –
la voz a los artistas- y ahí arrancó el deseo de
hacer algo diferente”, entonces Ottmar lo empezó a hacer en forma, creando personajes a
la vez y sacándolos a escena hasta que estaba
completamente seguro de que era una copia
fiel al original.
Imitador de todos
Actualmente su bagaje se compone de más
de 50 personajes, con vestuario, caracterización, comedia e interacción, dando siempre
shows diferentes, “trato de fusionar mucho
la comedia con la imitación, hacer al personaje lo más parecido posible y ponerlo en situaciones que nunca verías al real. Me ha funcionado la comedia improvisada, la creatividad del momento”.
Su experiencia y buen desenvolvimiento escénico lo han hecho participar en programas
de parodias en TV Azteca, primero como concursante y después como parte del equipo de
coucheo a nuevos talentos. “Han sido de mucho aprendizaje, son puertas que se abren y que
tienes que aprovechar al máximo”, compartió.
En su repertorio se encuentran desde los básicos como Juan Gabriel o Vicente Fernández,
también algunos artistas que son poco imitados como Marc Antonhy, Miguel Bosé o Alejandro Sanz. A todos, dice, los prepara a detalle y no sale con ellos a escena hasta que está
cien por ciento seguro del resultado.
Así ha tardado en hacer a un Pedro Infante
o Marc Anthony hasta un año, ensayando voz,
o sólo un mes con José José, en su etapa madura. Finalmente el imitador comparte que Valentín Elizalde se convirtió en un icono para
él, pues fue en 2005 que, sin saber que un año
después se iba a morir, lo empezó a trabajar.

Notimex/Foto: Especial

Con el objetivo de impactar a las nuevas geneSustituta
▪ La 'youtuber'
raciones, el concurso de
talentos "La Voz... Méxivenezolanaestadunidense
co" será conducido por la
será la nueva
cantante, actriz y comeconductora del
diante venezolana-estareality musical
dunidense Lele Pons, inde Televisa,
formó Miguel Ángel Fox.
tras la salida
En conferencia de
de la empresa
prensa, Fox destacó que
Jacqueline
se trata de una de las fiBracamontes,
guras latinoamericanas
confirma el
más influyentes en reproductor
des sociales, al contar
Miguel Ángel
con más de 24 milloFox.
nes de seguidores.
Sus proyectos musicales y talento la han
acercado a figuras como Justin Bieber, Camila
Cabello, J Balvin, Anita, entre otras, se informó
a través de un video.
De acuerdo con Miguel Ángel Fox, este es un
medio muy limitado y aunque le habían recomendado a tres o cuatro nombres se sentía encarcelado, por lo que "pensé que debíamos hacer algo
que internacionalizará el proyecto y buscar nuevos públicos, a los más jóvenes, a estos que se están yendo a otras plataformas".
Fenómeno de las redes
Detalló que Lele es un fenómeno y que la conocía un poco, por lo que la contactó y se sentaron
a platicar. "Es encantadora y tiene muchísima
energía, aunque aún es muy joven tiene mucha
experiencia", anotó.
"Soy mucho de vibra y cuando la conocí dije:
sí es ella. Va a hacer algo diferente que no hemos
visto frente a la televisión", agregó el productor.
Aseguró que esta decisión no quiere abandonar el público tradicional del canal, solo mostrar
caras nuevas.
"Lele será la conductora y va a un público más
joven, pero con la mezcla de los 'coaches' trataremos de meter a alguien más tradicional y del
gusto del público del canal", indicó.

Música / Roban a equipo de
Rubén Blades en Veracruz
Después de la presentación de
Rubén Blades, en días pasados en el
World Trade Center de Veracruz, su
equipo de producción sufrió un robo
en la habitación del hotel donde se
hospedaron. Al salir del inmueble Plaza
Galería rumbo a la Ciudad de México,
un integrante del equipo descubrió
que de la caja de su habitación había
sido sustraída una importante suma de
dinero.
Notimex/Foto: Especial

Lele Pons envió un mensaje de agradecimiento y felicidad por su inclisión en el programa.

Cine / Lanzan tráiler lego de
"Los increíbles"

Basado en las películas “Los increíbles”
y “Los increíbles 2”, de Disney Pixar,
el videojuego “LEGO Los increíbles”
estrena un corto que muestra cómo será
la jugabilidad y la necesidad de trabajar
en equipo para vencer a los villanos.
En el tráiler, se observa a “Síndrome”
y a “Subterráneo”, villanos que aparecen
en el primer filme. El juego recrea
escenas ecuencias de acción de las dos
películas de “Los Increíbles”.

MANE DE LA PARRA, EL HOMBRE
QUE ALEJA A SILVIA PINAL DE HIJA
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Mane de la Parra será el
hombre por el que Silvia Pinal
y su hija Sylvia Pasquel se
distanciaron, en la bioserie de
la "Diva del Cine", que recién
se terminó de grabar y se
espera estrenar en el segundo
semestre de este año.
En entrevista De la Parra
compartió que por primera
vez será un villano, al dar vida
a Fernando Frade, ex pareja de
la actriz y con quien concluyó
su relación porque le gustaba
beber.
Fernando Frade fue pareja
de la actriz y según ha relatado
Pinal en su libro “Esta soy yo”,

este hombre tras concluir su
romance con ella se casó con
su hija Sylvia Pasquel, lo que
propició un distanciamiento.
De dicha relación nació
una niña a la que llamaron
Viridiana en homenaje a la hija
que perdió Pinal en 1982, pero
cinco años después, la pequeña
murió ahogada.
Ahora Mane de la Parra
junto a Itatí Cantoral revivirán
ese duro pasaje de la vida de
la actriz. “Está todo muy bien
logrado, tiene muchos matices”.
“Me encantó ser parte de
esta producción”, dijo De la
Parra, quien también platicó
sobre su trabajo musical
“Cuando no quede nada”, el cual
se ha colocado primeras listas.

Notimex/Foto: Especial

En cine

▪ Dijo que tiene pendiente
el estreno de la cinta “Juan,
Apóstol”, el cual está previsto para diciembre. Compartió que se tenía planeado
estrenar en Semana Santa;
sin embargo, se retrasó.

LUIS MIGUEL
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Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Los temas del cantante Luis Miguel
alcanzaron su punto más alto en la
historia dentro de la plataforma de por ciento
música Spotify, pues este lunes, sus
escuchas han aumentado 194 por ciento
▪ han auen comparación al promedio de escuchas
mentado los
previo al estreno de la serie biográfica.
escuchas del
El pasado domingo, los fans de Luis cantante a raíz
Miguel, La Serie conocieron el supuesto
de su serie
origen de la canción Culpable o no, la cual
biográfica
presentó un aumento de cuatro mil por
ciento de escuchas en Spotify y además,
ocupa el número 4 en el "Top 50 de México".
Además, tras el estreno del primer capítulo de la
serie, los temas Cuando calienta el Sol aumentó 50 por
ciento, y Soy como quiero ser, 993 por ciento; después
del estreno del segundo episodio, los streams de Yo que
no vivo sin ti aumentaron 500 por ciento.
El aumento de las reproducciones de estos temas fue
calculado al comparar las escuchas del día posterior al

194
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lanzamiento del episodio con las del día anterior, reportó
un comunicado.
Hasta hoy, Luismi tiene 27 canciones en el top 200
de Spotify México, estableciendo otro nuevo récord y,
desde que se estrenó la serie, el domingo 22 de abril,
las escuchas se elevaron un 64 por ciento en promedio
diario; sobre esta cifra, este lunes se incrementó en un
80 por ciento.
Luis Miguel es uno de los artistas mexicanos más
escuchados en Spotify, con más de 4.5 millones de oyentes
mensuales y 1.1 millones de seguidores.
Luis Miguel se volcó por el pop español, y Honorio
Herrero, director de Hispavox, compuso las canciones
del tercer y cuarto álbumes. También se benefició del
famoso compositor Luis Gómez Escolar, del sello español.
Se generó un escándalo y se tuvo que cambiar la letra de
la canción Decídete, pues quedó censurada considerando
la edad del cantante, pero el álbum siguiente, Palabra
de honor, de 1984, con la balada famosa que le da el
nombre al disco, resultó todo un éxito y contó con un
tema de Juan Carlos Calderón (quien más adelante sería
su productor), el que hizo a dúo con Sheena Easton.
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Por una herencia ambiental responsable
▪ La confianza en las nuevas generaciones le ayuda, pero precisa que es "responsabilidad" de la suya y de las precedentes que la juventud herede "un mundo más amable de lo que puede ser en 20 años y eso sólo se consigue
poniéndose a ello ahora". Por ello, Bardem no ha dudado en desplazarse a Blanes para prestar su imagen a la acción de Sea2See y poner los focos "sobre el proceso desde que sale el barco hasta que la basura se convierte en
gafas de sol", convencido de que puede ser un camino para concienciar.

JAVIER BARDEM
SE EMBARCA A
FAVOR DEL MAR

Labor altruista
El actor, muy comprometido con la causa
ecologista, colabora con un proyecto que
convierte estos residuos en gafas de sol:
▪ Javier Bardem sigue compaginando su carrera
de actor de fama internacional -recientemente
ha pasado por Cannes para presentar Todos
lo saben, dirigida por Asghar Farhadi y que
coprotagoniza junto a Penélope Cruz y Ricardo Darín- con una firme defensa de la causa
medioambiental.
▪ Hace cuatro meses se sumergió en un submarino de Greenpeace para dar a conocer e intentar
preservar el fondo del Antártico, donde se ha
subido a un barco para recuperar plásticos y
basura de la costa Brava. Se trata de un proyecto
de colaboración con la empresa Sea2See, que
fabrica gafas de sol con plástico reciclado recogido de los puertos de toda España.
▪ El oscarizado actor ha llegado a este proyecto

de la mano de una colaboración previa con la
marca Chivas que, a su vez, es responsable de
una iniciativa social.

El actor español, Javier Bardem, ha contribuido en campañas ambientales como
la que Greenpeace desarrolla en el Antártico y, ahora, se ha desplazado a Blanes
para dar testimonio de la basura que se acumula dentro del mar Mediterráneo

Por Agencias
Fotos: AP/ Especial / Síntesis

Javier Bardem pasó este mes por
Cataluña para subirse por unas
El panorama
horas a un barco que atraca en
que viene es
el puerto de Blanes y recuperar
muy
desolador:
plástico del mar con el que una
en
2050
habrá
empresa fabricará gafas de sol
más plástico
con el objetivo de frenar la conen el océano
taminación de las aguas marinas.
que peces y,
Bardem ha demostrado su
ahora,
parece
conciencia medioambiental con
contribuciones a campañas co- ciencia ficción,
mo la que Greenpeace desarro- pero los pescadores con los
lla en el Antártico y, ahora, se ha
que he estado,
desplazado a Blanes para dar tesque saben y
timonio de la basura que se acuconocen la
mula en el Mediterráneo.
realidad, dicen
"Hemos estado un par de hoque es verdad
ras en el mar, han tirado la red
(...) Todo lo cony ha salido de todo, desde balo- sumible viene
nes a tuberías, banderines, boteplastificado,
llas, pelotas de golf o redes viejas
lo hay de un
que tardan 300 años en descom- solo uso que es
ponerse", explicó el actor en el
innecesario
momento de bajarse del barco.
Javier
La conexión de Javier BarBardem
dem con este proyecto procede Actor y activista
de su colaboración con la marca
Chivas que, a su vez, es responsable de una iniciativa para incentivar económicamente a empresas que innovan con acciones que tienen un
impacto social en todo el mundo.
El ganador de este concurso en España fue
la compañía Sea2See, afincada en Barcelona y

Según Bardem, la situación en los océanos y mares es "dramática", cuyas aguas, más allá de albergar vida, son "importantísimas" en relación al cambio climático, por lo que lucha por frenar su degeneración.

liderada por el belga François van den Abeele,
que llega a acuerdos con las cofradías de pescadores para que depositen en contenedores la basura que 'pescan' y, con ella, fabrica gafas de sol.
Bardem ha prestado su imagen y colaboración
a Van den Abelee desde la "desazón" que le produce el problema de los plásticos: "Somos unos
adictos, estamos enganchados a su uso constante, diario y masivo" .
"Todo viene plastificado, lo hay de un solo uso
que es innecesario y esa es la sociedad en la que
vivimos, pero tenemos que pensar cómo reconducir eso porque como lo estamos haciendo no
funciona, estamos generando toneladas de material inservible que es muy tóxico, los peces lo
están devorando y los hay que no se están repro-

duciendo ni creciendo", explicó.
Según Bardem, la situación en los océanos y
mares es "dramática", cuyas aguas, más allá de albergar vida, son "importantísimas" en relación
al cambio climático, por lo que lucha por frenar
su degeneración, "aunque lo que se ha perdido,
se ha perdido".
"El panorama que viene es muy desolador: en
2050 habrá más plástico en el océano que peces
y, ahora, parece ciencia ficción, pero los pescadores con los que he estado, que saben y conocen la
realidad, dicen que es verdad", añadió.
La confianza en las nuevas generaciones le
ayuda, pero precisa que es "responsabilidad" de
la suya y de las precedentes que la juventud herede "un mundo más amable".
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Travolta aconseja
en Cannes 2018
El actor reveló algunos de los secretos que llevó a
cabo para poder consolidarse en la pantalla grande
Por Agencias
Foto: AP / Síntesis

John Travolta tenía 24 años
cuando Danny Zukko le convirtió en un icono con Grease. Estoy completamente de
Cuatro décadas después, el acacuerdo
con
tor estadunidense desgranó en
esa
palabra,
Cannes los secretos de una larporque me
ga trayectoria en la que dijo no
aburre
mucho
lamentar ningún papel.
mi
propia
per"No creo en los lamentos,
sonalidad. No
creo en juntarte con todo tipo
es que no me
de gente, observar a la humaniguste, pero me
dad y vivir la vida al máximo, padivierte mucho
ra que cuando te llegue la opormás crear pertunidad de volver a actuar tengas
sonajes, con
más en tu mochila de memorias
muchas capas
y experiencias", apuntó en una de comportaclase magistral.
miento
El intérprete a quien con caJohn
da nuevo éxito se le atribuye un
Travolta
"regreso" prefiere hablar de "reActor
invención".
"Estoy completamente de acuerdo con esa palabra, porque me aburre mucho mi propia personalidad. No es que no me guste, pero me divierte
mucho más crear personajes, con muchas capas
de comportamiento y distintos aspectos", destacó.
Saturday Night Fever (1977), Grease (1978),

Look Who's Tlking (1989) o Pulp Fiction, Palma
de Oro en 1994 en Cannes, son algunos de esos
roles que le han dejado escapar de sí mismo e ir
reapareciendo en el mapa cinematográfico por
la puerta grande.
Y en ninguno de ellos, recuerda, anticipó el
impacto que iban a tener.
Con Pulp Fiction pensaba que llevaba a Cannes un proyecto pequeño, para un público reducido, y el máximo galardón del certamen le hizo
llegar a un nuevo nivel, "hasta el punto de cambiar la historia del cine y mi historia".
"Como consecuencia directa, podía escoger el
tipo de película que quería hacer y los directores
con los que quería trabajar. El pelotazo de 'Pulp
Fiction' me dio 24 años de elección", recuerda.
Una generación marcada
De Grease, le sorprende que todavía marque a cada nueva generación: "Es un fenómeno atemporal", destacó de un filme que, según le confesó Benicio del Toro, despertó en este último el interés
por la actuación. Travolta dijo pedir solamente
dos cosas antes de dar su sí: confianza y pasión.
"Todos los grandes directores tienen una cosa
en común, confían en los actores que han escogido". En "Pulp Fiction", afirma, "Quentin (Tarantino) me dijo que si quisiera predictibilidad hubiera cogido a otro, que no sabía qué iba a hacer yo
con ese papel, pero que quería correr ese riesgo".

El intérprete a quien con cada nuevo éxito se le atribuye un "regreso" prefiere hablar de "reinvención".

Travolta dejó claro que ha recibido consejos
de los más grandes: "Cinco años antes de morir,
Marlon Brando me dijo que nunca debería aceptar una película de la que el director no estuviera enamorado, porque ese amor me iba a permitir actuar a otro nivel".
Y en esta clase magistral en la que el público
aplaudía agradecido casi cada respuesta, no dudó en compartir parte de la filosofía aprendida.
Escuchado atentamente por muchos seguidores, algún joven actor ávido de que le abriera el camino o su propia familia, con su mujer,
la también actriz Kelly Preston, y su hija Ella en
primera fila, el actor dijo aspirar solamente a hacer un buen trabajo, y no buscar los premios en
el intento.

De Niro no quiere
ni ver a Trump

Fotos de muerte
de Kurt Cobain
no se publicarán

▪ El actor estadunidense Robert
de Niro aseguró que si el
presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, acudiera a uno de
los restaurantes Nobu, que el
cineasta regenta junto al chef
japonés Nobuyuki Matsuhisa, él
se saldría del establecimiento. El
también director y productor de
cine se ha pronunciado así en
Marbella al ser preguntado en
una rueda de prensa sobre qué le
parece a Trump su cadena de
restaurantes y si el mandatario
estadunidense tiene algún plato
favorito de su carta. De Niro, en
una intervención traducida al
español, respondió que si el
presidente de Estados Unidos
estuviera en uno de los
establecimientos Nobu y él
llegara y se lo encontrara, se
saldría de ese lugar. Esto lo dijo al
acudir a Marbella con motivo de la
inauguración de Nobu Hotel.

Por AP
Síntesis

Unas fotografías de la escena de muerte del
vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, no se harán públicas, falló la Corte de Apelaciones del
Estado de Washington.
El tribunal decidió que las imágenes están
exentas de la ley de registros públicos del estado de Washington y que difundirlas "violaría los derechos de la familia Cobain a un debido proceso bajo la 14ta enmienda", reportó KING5-TV.
La viuda de Kurt Cobain, Courtney Love,
y su hija Frances Bean Cobain, quien era muy
pequeña cuando el cantante murió, rindieron
testimonio para evitar que las fotos se hicieran públicas.
La decisión llega luego que el periodista de
Seattle, Richard Lee, apelara la desestimación
del caso.

C. Aguilera va
a dueto con
Demi Lovato
Las cantantes actuarán en los
Billboard Music Awards
Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La cantante Christina Aguilera lanzó su esperada nueva canción, Fall in Line feat. Demi Lovato, que llega directamente junto a su correspondiente lyric video.
Ya se anunció previamente que Aguilera y Lovato actuarían juntas en la ceremonia de los 2018
Billboard Music Awards que se emitirá en directo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, el domingo 20 de mayo.

"El arte te puede animar, hacer que estés motivado para pasar el día", le contestó a una chica
que le preguntó cómo superar una mala racha, y
a la que animó a seguir prácticas recomendadas
por la Cienciología: cuidarse, dormir bien, tener
motivación y rodearse de gente que sea una buena influencia.
Incluso Picasso, destacó, "tenía bocetos que no
vendió y que no eran tan populares como otros".
Generoso a la hora de compartir cómo prepara un papel o cómo dice fiarse de su instinto
para meterse en la piel de otros, el actor fue más
esquivo sobre movimientos como #MeToo, del
que aseguró no saber "mucho" porque se ve como "un ciudadano del mundo" que no diferencia en términos de raza o género.

AGENCIAS /SÍNTESIS

Sencillo recién
estrenado
Recientemente la cantante y compositora
Christina Aguilera lanzó el tema “Twice” que
formará parte de su sexto material discográfico
“Liberation”, que saldrá el 15 de junio. El álbum
“Liberation” está compuesto por 15 canciones,
entre ellas el sencillo “Accelerate”.
Agencias

Esta canción llega tras el lanzamiento de Accelerate feat. Ty Dolla $ign and 2 Chainz y Twice, los dos primeros avances del primer disco de
la diva del pop en seis años, Liberation, que llegará el próximo 15 de junio.
El repertorio del disco incluye los temas Liberation, Searching For Maria, Maria, Sick Of Sittin',
Dreamers, Fall In Line feat Demi Lovato, Right
Moves feat Keida and Shenseea, Like I Do, Deserve, Twice, I Don't Need It Anymore (Interlude), Accelerate feat Ty Dolla $ign y 2 Chainz, Pipe, Masochist y Unless It's With You.
"Y debo pagar por esto. Me querrán quemar

en la hoguera, pero tengo fuego
en las venas. Y no nací para caer
Se que es un
en la línea", sentencia el coro del
tema que les
feminista tema.
Además, Christina Aguilera gustará a muanunció días atrás las fechas de chos, me siento
su gira norteamericana de oto- complacida de
cantar a lado
ño; la primera desde 2008.
de grandes
El tour comenzará el 25 de
estrellas y me
septiembre y pasará por 22 ciudades y algunos de los recintos siento agradecida también ”
más importantes de NorteaChristina
mérica, incluyendo dos fechas
Aguilera
en el Radio City Hall de Nueva
Cantante
York, dos fechas en The Chicago Theatre y conciertos en Boston, Oakland, Denver, Los Ángeles y Las Vegas,
entre otras ciudades.
Cada una de las entradas compradas para la
gira 2018 de Christina Aguilera incluye una copia
en CD estándar de su nuevo álbum, Liberation.
Las instrucciones sobre cómo canjear una copia del disco serán proporcionadas a través de
email por Ticketmaster dentro de las 24 horas
de la compra de la entrada.

La próxima entrega del legendario viajero del tiempo
contará con 10 episodios.

NUEVA TEMPORADA DE
'DOCTOR WHO', LISTA
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El nuevo sencillo llega directamente junto a su correspondiente lyric video.

Gracias a una negociación con BBC Studios,
la nueva temporada del legendario viajero
del tiempo, Doctor Who, llegará a México y
el resto de Latinoamérica en exclusiva por la
plataforma Crackle.
El acuerdo dará a los suscriptores de
Crackle acceso exclusivo a la próxima entrega
de la icónica serie, que contará con 10
episodios de 50 minutos, iniciando con un
capítulo especial de estreno.
Aún sin fecha de lanzamiento, la undécima
temporada de Doctor Who marca el inicio
de una nueva etapa, pues en esta ocasión, la
actriz británica Jodie Whittaker pasará a la
historia como la primera mujer en ocupar este
rol.
Chris Chibnall, guionista de la serie, ofrece
una visión fresca y de inclusión, la cual deriva
en una aventura a través del tiempol.

cine
estreno
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Wade Wilson

Nathan
Summers

¿Quién es él?

¿Quién es él?

Deadpool actúa
enfundado en un traje
de colores rojo y negro
y lleva el rostro cubierto
para ocultar sus horribles
cicatrices a consecuencia
de un "tratamiento"
contra el cáncer. A
menudo es catalogado
como un mercenario.

El nacimiento de Nathan
fue manipulado por el
Sr. Siniestro, quien clonó
a Jean Grey y la puso
en el camino de Scott
Summers, mamá de
Cable.
Sus habilidades
▪ Capacidades
telepáticas

Sus habilidades
▪ Factor curativo
instantáneo

▪

Proyección astral

▪ Crear alucinaciones y
control mental

▪ Fuerza, resistencia,
agilidad y reflejos
superhumanos
▪ Experto en artes

▪ Habilidades
telequinéticas a nivel
molecular

▪ Inmunidad telepática,

▪ En esta línea alterna,
Cable es en realidad,
una versión futura de
Wolverine

marciales, armas blancas
y de fuego
por su retorcida mente
Sus cualidades

Sus cualidades

▪ A pesar de estar un

poco loco, tener una
moral flexible y ser un
sanguinario asesino,

▪ Su brazo y ojo izquierdo
son tecnoorgánicos, lo
que le permite tener una
vista
perfecta y
captar espectros
electromagnéticos con
ese ojo, y capacidades
físicas sobrehumanas
con ese brazo

▪ Deadpool es un
lindo con los niños, los
animales y cualquier alma
en desgracia.
▪ Aunque es
prácticamente
indestructible, Deadpool
es bovinofóbico, osea, le
teme a las vacas. Lo que
lo mata de miedo es su
mirada estática, "como
si estuvieran tramando
algo".

▪ Cable utiliza campos de
fuerza que llama cono del
silencio para simular su
telequinesis,
y tiene ciberpatía, que le
permite comunicarse con
las máquinas

▪ Deadpool ama los
tacos, los hot cakes y las
chimichangas.

Lo que tienes
que saber...
Cable tuvo apariciones
en la serie de televisión
X-Men de los 90, su
voz fue interpretada
por Lawrence Bayne en
inglés y Tesshō Genda
en el doblaje japonés.
Esta versión de Cable
poseía su brazo
metálico característico
pero era referido como
un brazo mecánico, no
como el resultado de
un virus tecnoorgánico.

Lo que tienes
que saber...
Su primera aparición
fue en febrero de
1991 en The New
Mutants #98, donde
fue introducido al
Universo Marvel como
un villano.

EQUIPO
DEADPOOL

Por Agencias / Foto: Especial / Edición: Verónica Pegón / Diseño e ilustracion: Evelyn Romero/Síntesis

Domino

Altera la
probabilidad
de su entorno

Russell Collins
(Puño de fuego)
Mutante con habilidad
de manipular el fuego

Bedlam

Genera campos
bioeléctricos

Shatterstar
Viajero del
tiempo y de
dimensiones
alternas

Deadpool forma un equipo de mutantes, la
Fuerza-X, para proteger a otro joven mutante del
soldado que viaja en el tiempo, Cable.

D

espués de haber sobrevivido un ataque bovino casi mortal,
un desfigurado chef de cafetería (Wade Wilson) lucha por
cumplir su sueño de convertirse en el barman más atractivo
de Mayberry, mientras aprende a lidiar con la pérdida de
su sentido del gusto. Wade, quien busca recuperar la chispa de la
vida, así como un condensador de flujo, deberá pelear contra ninjas,
el yakuza y una jauría de perros sexualmente agresivos, mientras
viaja por todo el mundo para descubrir la importancia de la familia,
la amistad y el sabor —encontrando un nuevo gusto por la aventura
y recibiendo la codiciada taza de café con el título a ‘Mejor amante
del mundo’.

Pete

Humano sin
superpoderes
(aparentemente)

Título original: Deadpool 2 Director: David Leitch País: Estados Unidos

Hecho para la destrucción
Sabía que el ADN de la familia
Summers era uno de los más puros
entre los mutantes. En determinada
generación, la familia Summers
traería al mundo a uno de los
guerreros más poderosos que
Siniestro planeaba utilizar contra
su eterno rival, el mutante eterno
conocido como Apocalipsis.

Negasonic X-Men
Mutante con
el poder de
generar grandes
explosiones

Colossus X-Men
Tiene capacidad
de transformar
su cuenrpo
en cero

Surge

Sus poderes
están
basados en la
electricidad

Año: 2018 Clasificación: B15 Duración: 120 minutos Género: Acción
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Documental
de Alejandro
Sanz, en cines
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El matrimonio del príncipe Enrique con una mujer divorciada es sin duda uno de los grandes temas polémicos dentro de la familia real.

Familia real ya tiene
una postura más
tolerante del divorcio
Los monarcas de Gran Bretaña son gobernadores supremos de la Iglesia
Anglicana, un cargo que nunca ha sido desempeñado por un divorciado

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El dato

El divorcio ha importunado por siglos a la familia real.
Creó problemas no solo cuando el príncipe
Carlos y la princesa Diana pusieron fin a su matrimonio de la manera más amarga en 1996, sino también cuando otra princesa, Margarita, se
enamoró de un hombre divorciado y no pudo casarse con él por ese motivo.
Los monarcas de Gran Bretaña son también
gobernadores supremos de la Iglesia Anglicana,
un cargo que nunca ha sido desempeñado por una
persona divorciada o casada con alguien que lo sea.
En 1936, el drama por una estadounidense divorciada llevó al rey Eduardo VIII a abdicar al
trono con tal de casarse con ella.
En contraste, en el 2018 el plan del príncipe
Enrique de casarse con la actriz estadounidense divorciada Meghan Markle fue recibido con
un “¿y qué?”.

Townsend era un piloto
estrella durante la
Segunda Guerra Mundial, un asistente del
rey Jorge VI, y endiabladamente apuesto.
También era, desafortunadamente, divorciado
cuando se enamoró de
la princesa Margarita,
la hermana menor de la
reina Isabel II.

Enrique y sus seis esposas
El deseo de Enrique VIII de divorciarse de su primera esposa fue determinante para su reinado.
Sus intentos de que el papa anulara su matrimonio con Catalina de Aragón fueron infructuosos,
y entonces rompió lazos con la Iglesia católica.
En 1533 el matrimonio fue declarado inválido, y
Enrique fue libre para casarse de nuevo.

▪ El capitán Peter

▪ El romance puso a
la joven reina en un
posición difícil, dada la
atmósfera social de la
época que no permitía
a personas divorciadas
volverse a casar por
la Iglesia si la antigua
pareja seguía viva.

Con el tiempo se casó seis veces y se divorció dos. Dos de sus esposas fueron decapitadas;
una murió poco después de dar a luz y otra bajo
detención. Solo dos le sobrevivieron a Enrique,

Hasta en las
mejores familias
Cuando el príncipe Carlos se casó con Camilla
Parker-Bowles en el 2005, el clima social
británico había cambiado al punto de que el
divorciado heredero al trono pudo desposar a la
mujer que por años había sido su amante. Pero
la pareja no se casó en una iglesia, sino en una
ceremonia civil en el ayuntamiento de Windsor,
fuera del terreno del Castillo de Windsor. En otro
acuerdo, la madre de Carlos, la reina Isabel II, no
asistió a la ceremonia en parte al menos por su
papel como gobernadora de la Iglesia.
quien falleció en 1547.
Divorciada antes que Meghan
El rey Eduardo VIII provocó una de las mayores
crisis que haya enfrentado la monarquía británica moderna cuando le propuso matrimonio a
Wallis Simpson poco después de haber ascendido al trono en 1936.
Ella era una estadounidense que ya se había
divorciado una vez y estaba en proceso de divorciarse de su segundo esposo. Dado el tenor de la
época, el matrimonio fue visto como política y socialmente inaceptable para un hombre que encabezaría la Iglesia Anglicana.

Arrestan a T.I.
por alterar el
orden público

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

Con más de 20 años de trayectoria, el actor y cantante español Daniel Diges dijo sentirse halagado de estar en México y dar vida a "Jean Valjean"
en el musical “Los Miserables”, que se presenta actualmente en el Teatro Telcel de la capital.
El español ha presentado más de 50 funciones de “Los Miserables”, desde el estreno de la
obra en el país el pasado 22 de marzo. En un comunicado de prensa el actor aseguró que el papel que interpreta requiere mucho esfuerzo físico porque el personaje inicia con una edad media de 40 años y termina envejeciendo.
“Me siento muy halagado, México me ha recibido muy bien, quiero dedicarme de lleno a la
obra, creo que lo más importante es dejarse fluir
y vivir el presente, ahora mi presente es disfrutar del regalo que me ha dado Dios al interpretar a uno de los personajes más importantes del
mundo, soy de los actores que se entregan totalmente en el escenario siempre que subo a uno lo
hago como si fuera la última vez”, señaló el actor.

El rapero T.I. fue arrestado la
madrugada del miércoles por
Es muy
alteración del orden público,
complicada
embriaguez en público y carla situación,
gos de agresión simple mientras
pero fue solo
trataba de ingresar a su barrio
el momento
cercado a las afueras de Atlanta.
y espero no
El jefe de policía del condahaber incomodo de Henry, Mike Ireland, didado a muchas
jo que T.I. fue arrestado alrepersonas
dedor de las 4:30 a.m. tras teT.I.
ner un altercado con un guardia
Rapero
de seguridad. Regún reportes,
el artista ganador del Grammy, cuyo verdadero nombre es Clifford Harris, perdió su llave y
el guardia no le permitió entrar.

Artístico desde pequeño
Diges mostró interés por el mundo artístico a temprana edad. “Cuando tenía cinco años le decía a
una amiga de mi madre, que se dedicaba a hacer anuncios, que yo quería hacer lo mismo, tocaba el piano de oído y jugaba a hacer mi propio
programa de radio, después a los 15 años inicié
clases de arte dramático y pertenecía a un gru-

En la piel de
Jean Valjean
La participación de Daniel Diges en “Los
Miserables” comenzó desde noviembre de 2010
con el papel de "Enjolras", posteriormente en
2017 fue invitado a Brasil para interpretar a "Jean
Valjean", y da vida a ese personaje en México.
Notimex

po amateur”.
Fue hasta los 17 años cuando el actor Daniel
Diges obtuvo su primer protagónico en la serie
de televisión “Nada es para siempre”, de Antena 3 TV, más adelante participó en series como
“Hospital Central”, “Aquí no hay quien viva” y
“Ana y los siete”.

Momentos destacados de Sanz
El filme a cargo de Óscar García Blesa, Mercedes Cantero, Alexis Morante y Gervasio Iglesias, el cual fue recibido con éxito en la pasada
edición del Festival de Málaga, formará parte
del Contenido Alternativo de la cadena Cinépolis, espacio dedicado a eventos deportivos,
culturales y musicales.
A lo largo del material se muestran algunos
de los momentos más destacados de la carrera de Alejandro Sanz, quien se abre con la cámara y los espectadores para contar diversas
cosas acerca de su vida personal y compartir
más sobre su mundo interior.
El documental incluye entrevistas de quienes han convivido de cerca con él y que han sido testigos de su éxito, como Antonio Carmona, Antonio Orozco, David Bisbal, Malú, Laura Pausini, Miguel Bosé y Shakira.
La cinta documental que principalmente
disfrutarán los fans del cantante, también está dirigida a quienes gustan de escuchar buen
pop en español y los melómanos que buscan
saber más sobre sus artistas favoritos, afirmó
un comunicado.
Además, quienes no están tan familiarizados con la música del cantante español podrán
descubrir que debutó como solista en 1989 con
el álbum Los chulos son pa' cuidarlos, bajo el
nombre artístico de Alejandro Magno.

AP

Halaga a Daniel
Diges estelarizar
"Los Miserables"

Daniel Diges agradeció la oportunidad de ser parte de
esta puesta en escena.

El documental Sanz: su historia
Lo que fui es lo que
soy, el cual se exhibi- La cinta 'Sanz: Lo que
rá del 18 al 24 de ma- fui es lo que soy', el
yo, hace un recuen- cual se exhibirá del 18
to de la vida personal al 24 de mayo, hace
y la trayectoria pro- un recuento de la
fesional del cantan- trayectoria profesional
te español Alejandro del cantante:
Sanz dentro de la a ▪ Los espectadores
veces complicada in- podrán revivir varias de
dustria de la música las etapas por las que el
internacional.
protagonista ha pasado
Los espectadores hasta ahora.
podrán revivir varias
de las etapas por las ▪ Formará parte del
que el protagonista Contenido Alternativo
ha pasado hasta aho- de una cadena de cines
ra, presentando mo- en el país.
mentos buenos, malos, de felicidad, de tristeza y determinantes
dentro de su vida para que llegara a lo que es
actualmente tras casi 30 años de carrera en
la escena musical.

Libre bajo fianza
Ireland dijo que T.I. y un amigo fueron arrestados. El rapero fue libertado tras pagar una fianza.
Representantes del rapero no repondieron
de inmediato un email y una llamada en busca
de información.
T.I. pasó unos siete meses en prisión en el
2009 tras ser arrestado bajo cargos federales
de armas.
También estuvo 10 meses en una prisión federal por una violación de su libertad vigilada en
2010 luego que lo arrestaran bajo cargos de drogas en Los Ángeles. El arresto por drogas violó

La película también está dirigida a quienes gustan de
escuchar buen pop en español.

No es la primera vez que arrestan al rapero.

los términos de su libertad condicional, pues le
habían ordenado que no cometiera ningún delito y no poseyera ninguna sustancia controlada, y llevó a una sentencia de 11 meses en una
prisión en Arkansas.
T.I. es uno de los nombres más reconocidos
en el mundo del hip hop, con múltiples discos
y sencillos de platino, créditos como productor y papeles en películas como "ATL" y "American Gangster".
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Obrador dijo que no podía opinar sobre la declinacion
de Zavala hasta saber "en qué términos se expresó".

Obrador:
Meade me
copió mal

La propuesta de duplicar las
pensiones generó controversia
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato a la Pre- reformas
sidencia de la República por la coalición Obrador insistió en
Juntos Haremos His- poner fin a la reforma
toria, Andrés Manuel educativa:
López Obrador, hizo
referencia al candida- ▪ “Que nadie se asuste;
to del PRI, José An- eso que llaman reforma
tonio Meade, en re- educativa fue una farsa,
lacion a las declara- fue una reforma para
ciones que este hizo someter al magisterio;
sobre las pensiones. ya no vamos a seguir
“Ese programa sa- con esa política”, opinó.
lió de esta cabeza y de ▪ Agregó que trabaeste corazón, y luego jará para lograr una
lo copiaron mal por- democracia sindical,
que hasta ahora Mea- “los trabajadores van a
de está hablando de elegir libremente a los
que va a aumentar al dirigentes de la secciodoble (la pensión). nes sindicales, ya no va
¿Por qué no lo hizo a haber imposición ".
cuando fue secretario de Hacienda?”,
cuestionó Obrador.
Anteriormente, Obrador había propuesto
duplicar el monto de la pensión a adultos mayores, quienes recibirían mil 500 pesos mensuales. Por su parte, Meade publicó en Twitter que aumentará el Programa de Pensión
para Adultos Mayores, de 580 a mil 160 pesos mensuales.
Sobre el retiro de Zavala, Obrador ya lo había previsto en enero de este año: "De lo que
no tengo duda es que, para abril o para mayo,
se van a juntar todos, se van a unir el PRI y el
PAN como siempre lo han hecho para buscar
vencernos. No les va a funcionar" dijo entonces.

Zavala retira
candidatura
presidencial
Por "un principio de congruencia y de
honestidad política", Margarita Zavala se retira

Por Agencias
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La aspirante independiente a la Presidencia de
la República, Margarita Zavala anunció que retira su candidatura por un principio de congruencia y de honestidad política.
“He decidido decirles a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política”, afirmó
En declaraciones al programa Tercer Grado de
Televisa, que se transmitirá esta noche, la candidata independiente sostuvo que con esta declinación deja en libertad "a los que generosamente

me han apoyado y tomen su decisión, como se debe tomar en esta difícil contienda para México".
Por su parte, Juan Ignacio Zavala, confirmó
la renuncia de la candidata y aseguró que no declina a favor de ninguno de los otros aspirantes.
En entrevista con el noticiario ADN40, el coordinador de campaña de Zavala dijo que: "Por el
momento lo único que podemos confirmar es la
certeza de información”, que se divulga a través
de diversos medios de comunicación y los detalles los dará a conocer esta noche.
La salida de Zavala a un mes y medio de la votación podría favorecer a Anaya, que es segundo
en los sondeos aunque está a 18 puntos del favorito, el izquierdista Andrés Manuel López Obra-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

580

El candidato de la coalición
Todos por México a la Presipesos
dencia de la República, José
Antonio Meade, ofreció du▪ mensuales,
plicar el apoyo del Programa
es el monto de
de Pensión para Adultos Malas pensiones a
yores.
adultos mayoDetalló que su propuesta
res que otorga
prevé que los beneficiarios de
el gobierno en
ese programa reciban mil 160
la actualidad
pesos mensuales a fin de asegurar su tranquilidad.
“Como Presidente, duplicaré el apoyo del
Programa de Pensión para Adultos Mayores, a
$1160 mensuales. Para #AvanzarContigo debemos asegurar la tranquilidad de quienes siempre se esforzaron. Este es mi compromiso”,
indicó en Twitter @JoseAMeadeK.
El aspirante presidencial también publicó un video en el que prometió incrementar
anualmente a la par de la inflación y cuando
el pensionado fallezca, la mitad de la pensión
se le otorgará a su cónyuge, “para avanzar hay
que asegurar la tranquilidad de aquellos que
se esforzaron”.
“Quienes han trabajado toda su vida merecen la tranquilidad que pasarán sus años de
retiro de una manera digna y tranquila, por
eso durante mi gobierno se duplicará la pensión de adultos mayores de Sedesol”, insistió.
Meade desarrollará sus actividades de campaña por el estado de Puebla.

Por Notimex/México
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dor, según la última encuesta divulgada por Bloomberg esta semana.
Tras el anuncio de Zavala, el
candidato independiente a la
Presidencia de México, Jaime
Rodríguez Calderón, "El Bronco", lamentó que Margarita Zavala abandone la contienda electoral y llamó a los simpatizantes [esta decisión
es] para dejar
de la candidata a sumarse a su
en libertad a
proyecto, porque él continuará
los
que genepara “liberar a México de la parrosamente
me
tidocracia”.
“Ser independiente es difí- han apoyado y
tomen su decil pero es lo correcto. Que les
cisión como se
quede claro, yo no me bajaré del
debe tomar ”
caballo y a paso seguro vamos
Margarita
a ganar”, enfatizó en su cuenta
Zavala
de Twitter. En un video que difundió en el mismo tuit se dirigió a los seguidores de Margarita para pedirles su
apoyo: “Ayúdenme, si son independientes, bienvenidos. Vamos a vencerlos”.

Meade ofrece
duplicar pensión
a 1,160 pesos

Anaya propone Ley
de Nombramientos
Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por
México al Frente, prometió
Mi llamado es
que de ganar el 1 de julio, ima que sigamos
pulsaría una Ley de Nombratrabajando en
mientos que garantizaría la las campañas,
plena autonomía de quienes que aceptemos
encabecen los órganos indeel resultado
pendientes.
electoral
Al participar en el foro Diá- Confiamos en
logos Manifiesto México (Maque existen
nifiestoMX) organizado por la condiciones de
Confederación Patronal de la
certidumbre"
República Mexicana (Copar- Ricardo Anaya
mex), recordó que se buscaría impulsar una Ley secundaria, toda vez que los nombramientos de los
funcionarios ya están regidos por la Constitución Política.
En otro tema, Anaya reconoció la decisión
de Margarita Zavala de retirar del proceso electoral en marcha su candidatura independiente a la Presidencia.
“Mujer valiente y de principios. Sus aportaciones al país, y en particular a esta contienda
electoral, han sido muy valiosas. A ella y a su
equipo, todo mi reconocimiento”, dijo Anaya.
Por su parte, el dirigente del Partido Acción
Nacional (PAN), Damián Zepeda, afirmó que
no pararán en su intento de sumar esfuerzos
con Margarita Zavala.

Zavala era una de las principales aspirantes del PAN
cuando abandonó el partido y lanzó su candidatura.

Día mundial de la luz

▪ Como parte de las celebraciones por el Día Mundial de la Luz, fotógrafos

iluminaron el monumento natural en el parque ecológico La Huasteca, en
Santa Catarina, Nuevo León, con trazos de luz en el aire. NOTIMEX/SÍNTESIS

INE REALIZARÁ AJUSTES
TRAS SALIDA DE ZAVALA
Por Notimex/México

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE)
afirmaron que el retiro de Margarita Zavala de la
contienda por la Presidencia de la República tendrá
diversas implicaciones, entre ellas ajustes en el se-

EUA espera “pronto” un acuerdo con
México y Canadá en TLCAN. Página 3

orbe:

gundo debate presidencial del próximo domingo.
El consejero Marco Antonio Baños Martínez indicó
que de entrada está el tema de las boletas electorales, cuya impresión tiene un avance de 45 %, por lo
que se debe decidir si se continúa el proceso con el
nombre de Zavala Gómez del Campo incluido.
Se lleva un avance en la impresión de las boletas
electorales para presidente de un 45 por ciento, y se
tendría que tomar la decisión de si se terminan toda
la impresión incluida el nombre de Margarita, a sabi-

Norcorea amenaza con cancelar cumbre con Trump por
maniobras. Página 4

Meade sostuvo un encuentro con el expresidente Vicente Fox Quesada, quien le manifestó su apoyo.

endas que la legislación establece que si un persona se retira de la contienda y las boletas ya están
impresas ya no hay manera de cambiar el nombre.
El segundo problema es que el papel seguridad con
el cual se hicieron se produjo en Chihuahua "y ahorita no se tendría tiempo de producir más y traerlo a la
Cd. de México para continuar con la reimpresión".
Además, los Talleres Gráficos de México están con
la impresión de 13 Consejos Electorales de los estados y tienen pendientes la de boletas de senadores.
vox:

De los Mártires de Chicago a los
mártires actuales. Página 2
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Protocolo
homologado XIV

Esta es la segunda
Decimacuarta parte
parte de la Políticas de
▪ Cuando la vícOperación del Protocolo tima u ofendido
Homologado, propuesto manifieste ser napor la Fiscalía Especial cional de un país
para la Atención de
extranjero, la o el
Delitos Cometidos
agente del MinisteContra la Libertad de
rio Público, deberá
Expresión, FEADLE, de dar aviso a las autola Procuraduría General ridades consulares
de la República, PGR,
correspondientes
que encabeza el maestro de acuerdo a lo disen derecho Ricardo
puesto por la ConSánchez Pérez del Pozo: vención de Viena
sobre Relaciones Consulares.
▪ Cuando por las condiciones en que se encuentre la víctima u ofendido, sea necesaria su
atención médica o psicológica, la o el agente
del Ministerio Público canalizará de manera
inmediata a la persona a las instituciones que
le proporcionen dicha atención a fin de garantizar su integridad física y emocional.
▪ Se analizará la situación de riesgo y vulnerabilidad de la víctima u ofendido, para la aplicación de medidas de protección. Igualmente, deberá dar a conocer a la víctima u ofendido la existencia del Mecanismo de Protección
a personas defensoras de derechos humanos y
periodistas que coordina la Secretaría de Gobernación, explicando los procesos de incorporación (ordinario o extraordinario), el tipo
de medidas y el contacto con el personal especializado de dicha institución. En caso de así
considerarlo necesario por las características
del hecho denunciado y con previo consentimiento de la víctima y ofendido, se dará aviso
inmediato a la Unidad de Recepción de casos
y Reacción inmediata del Mecanismo.
▪ La o el agente del Ministerio Público deberá hacer constar por escrito la decisión de
la persona periodista u ofendida de no continuar con las medidas de protección o su incorporación al Mecanismo a fin de ajustar su actuación al respeto irrestricto de los derechos
humanos de la persona ofendida o la víctima
y por ende dar seguridad jurídica a las actuaciones ministeriales y con ello evitar responsabilidad alguna tanto penal o administrativa
para el órgano ministerial y para los demás sujetos procesales intervinientes.
▪ El personal responsable de la aplicación
del presente protocolo, deberá hacer de conocimiento a la víctima u ofendido las atribuciones y competencia de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas a nivel federal y de las
Comisiones Ejecutivas de las entidades federativas, según corresponda. En los casos que
así corresponda y previo consentimiento de la
víctima, se dará vista a dichas autoridades para que, en ejercicio de sus atribuciones, den el
seguimiento correspondiente al caso y designe
una asesora o asesor jurídico”. CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org
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De los Mártires de
Chicago a los Mártires
actuales

Al conmemorarse en México el 132 aniversario
opinión
del aciago episodio de “Los Mártires de Chicago”,
martín esparza
el pasado 1 de mayo, asoma en el horizonte
contemporáneo una cruel paradoja por la involución
a las conquistas de los trabajadores logradas en el siglo pasado,
a causa de las reformas estructurales como la laboral, que ahora
obliga a replantear la lucha por una jornada y salario dignos, la
defensa de la seguridad social, los abatidos regímenes de pensiones
y jubilaciones, así como el derecho a huelga.
Si regresamos la cinta de la historia, encontraremos que en
1886 los obreros estadounidenses habían comenzado una
lucha por una jornada de 8 horas laborales -su horario de
trabajo oscilaba entre 10 y 16 horas diarias-, sin excepción de
mujeres y niños. Los trabajadores tenían sueldos bajísimos
y eran sometidos a una brutal explotación, sin derecho a
ninguna atención médica.
Ante tales circunstancias, organizaciones como la Federación
Americana del Trabajo y la Noble Orden de los Caballeros del
Trabajo decidieron organizarse con el fin de exigir a los patrones
demandas tales como una jornada de 8 horas, mejores sueldos,
derecho a huelga y condiciones que mejoraran la estancia laboral.
Este movimiento irrumpió en una demanda masiva, de tal
manera que llegaron a participar en toda la Unión Americana unos
340 mil trabajadores, 190 mil de los cuales se fueron en la huelga; 80
mil de ellos en la ciudad de Chicago.
Fue precisamente en esta ciudad en la que el 1 de mayo de
1886 miles de trabajadores se organizaron para salir a las calles y
manifestarse, haciendo crujir los cimientos del capitalismo con
un paro de labores que terminó en tragedia al cuarto día, con la
llamada revuelta de Haymarket.
Las fuerzas policiales arremetieron contra los huelguistas bajo
la excusa de haber sido agredidos por los obreros con explosivos;
hasta hoy se desconoce el número exacto de muertos y heridos,
pues se abrió fuego a mansalva contra la multitud; ocho líderes
fueron enviados a prisión y condenados a la pena de muerte tras un
manipulado juicio. Las autoridades buscaban desalentar la lucha de
la clase trabajadora porque sabían que eran inocentes.
George Engel, Samuel Fielden, Adolf Fischer, Louis Lingg,
Michael Schwab, Albert Parsons, Oscar Neebe y August Spies
terminaron en la horca, acusados del asesinato de varios policías.
En México, a principios del siglo pasado y 20 años después de los
acontecimientos de Chicago, se suscitó un episodio donde mineros
sonorenses se convirtieron en los primeros mártires de nuestra
historia nacional.
En 1906 estalló el movimiento de huelga en Cananea; el 1 y 2 de
junio de ese año los trabajadores alzaron la voz en demanda de una
jornada de ocho horas, derecho a huelga, libertad para organizarse
sindicalmente, así como igualdad salarial, ya que los obreros
estadunidenses ganaban mayores sueldos por un mismo trabajo.
Para sofocar el movimiento, el gobierno de Porfirio Díaz envío
guardias rurales y autorizó al gobernador Rafael Izábal la entrada
de fuerzas norteamericanas que dispararon sin miramientos contra
los mineros. La huelga finalizó de manera sangrienta y brutal,
pues los obreros se encontraban desarmados y trataron en vano de
defenderse con palos y piedras.
Los patios de la mina quedaron regados de muertos y heridos,
y los dirigentes de la huelga, Esteban Calderón, Manuel Diéguez
y José Ibarra fueron enviados a San Juan de Ulúa como parte de
la voluminosa lista de presos políticos acumulados durante el
mandato del dictador.

Un año después, en Río Blanco, Veracruz, se
gestó otra huelga: la de los obreros textiles, que
en 1907 pararon labores. Al igual que los mineros de Cananea, exigían una jornada de 8 horas,
salarios justos y mejores condiciones de trabajo.
En apoyo a los patrones y en uno de los actos
más brutales de su periodo de gobierno, Porfirio
Díaz ordenó al general Rosalino Martínez matar a todo aquel trabajador que participara en
dicho movimiento, el cual terminó en una lluvia de plomo y cientos de cadáveres de hombres,
mujeres, niños y ancianos. La persecución duró
2 días. Río Blanco abonó también sus mártires a
la historia de las luchas obreras y junto con Cananea se convirtieron en dos de los principales
detonantes sociales de la Revolución Mexicana,
que estalló el 20 de noviembre de 1910.
Con la sangre derramada por los obreros mexicanos se escribieron los fundamentos sociales
del artículo 123 de la Constitución de 1917, donde se plasmaron la jornada de 8 horas, el derecho
a huelga y a un salario justo, la contratación colectiva, así como el derecho a la seguridad social
y a una pensión digna, entre otras conquistas.
Hoy estos logros se han desmantelado por
la ambición de empresarios y la complicidad
de gobiernos neoliberales, apoyados desde el
Congreso por diputados y senadores que avalaron entre las reformas estructurales a la laboral, cuya puesta en marcha se ha convertido
en una regresión a lo plasmado en el 123, por
las precarias condiciones de trabajo que ha prohijado mediante la legalización de las outsourcings, con horarios de trabajo que superan las
ocho horas de trabajo, anulan la seguridad social y la estabilidad en el empleo, llevando a millones de jóvenes que ingresan al mercado laboral, a condiciones de trabajo semejantes a las de
principios del siglo XX, aderezadas con la anulación del derecho de huelga y la contratación
colectiva, sin dejar de mencionar el cambio en
los regímenes de jubilaciones y pensiones que
no garantizan una vejez digna a los mexicanos.
Por eso, este año que rendimos homenaje a
“Los Mártires de Chicago”, era un deber moral mencionar a los mártires de Cananea y Río
Blanco, pero también a los de Mexicana de Aviación, a los mártires del Sindicato Mexicano de
Electricistas y a los del movimiento campesino
e indígena que en todo el país lucha por la defensa de sus riquezas naturales y sus territorios
ante los proyectos autorizados en reformas como la Energética.
Desde la histórica plancha del Zócalo, los sindicatos democráticos e independientes, convocantes al evento del 1 de Mayo hicieron un llamado a los estudiantes, campesinos, indígenas
y a todos los sectores sociales para acudir el primero de julio a ejercer nuestro derecho al voto y
pensar más allá del primero de julio para exigirle a la clase política mejores salarios, el respeto
a la autonomía sindical y a ejercer el derecho de
huelga, a la contratación colectiva, como también la defensa de los regímenes de pensiones
y jubilaciones y el cumplimiento de los acuerdos pactados con el SME.
Existe la plena convicción de que fortaleciendo nuestra conciencia de clase e impulsando una
jornada de lucha a nivel nacional, como la convocada por los maestros democráticos, podremos alcanzar un país con libertad, justicia social y democracia. Es el momento propicio para que la sociedad en su conjunto se organice y
luche por recuperar los derechos económicos
y sociales de todos los mexicanos. Los mártires de ayer y hoy así lo reclaman.
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EU confía en
acuerdo TLCAN

EUA espera “pronto” un acuerdo con México y Canadá
en TLCAN, siempre y cuando funcione para EUA
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Casa Blanca expresó que mantiene la esperanza de que “pronto” pueda alcanzar un acuerdo con México y Canadá para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Nicolás Maduro ordena tomar planta de Kellogg's
▪ La empresa estadounidense de alimentos Kellogg's se sumó a la lista de las
multinacionales que han cesado sus operaciones en Venezuela, “debido al deterioro
económico del país”, por lo que el presidente Nicolás Maduro ordenó tomar la planta, dijo
que entregaría el control de la fábrica a los trabajadores. NOTIMEX / FOTO: CRÉDITO

La autoevaluación de Facebook mostró que depura
mejor violencia explícita, desnudez y terrorismo.

ZUCKERBERG HABLARÁ
DE PRIVACIDAD EN LA UE
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El director general de Facebook Mark
Zuckerberg aceptó acudir al Parlamento
europeo para explicar los problemas de la
compañía con el tema de la privacidad y
acusaciones de mal uso de datos privados.
El presidente del Parlamento europeo
Antonio Tajani dijo que Zuckerberg "estará
en Bruselas tan pronto como sea posible,
esperamos que la semana próxima” y se
reunirá con líderes parlamentarios y expertos
en justicia y libertades civiles. La visita se
produce en momentos en que una ley europea
de protección de información entre en vigor,
dando a millones de usuarios europeos de
Facebook más control sobre lo que pueden
hacer las compañías con lo que ellos colocan.

Desocupación
baja a 3.2 por
ciento en 1T
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En el primer trimestre de 2018 la tasa de desocupación fue de 3.2 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional, menor
que el 3.5 por ciento registrado en igual periodo
de 2017, con datos ajustados por estacionalidad.
Puebla, con baja desocupación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en su comparación trimestral, la tasa de desocupación a nivel nacional

Trump 'comprometido' con el tratado
El presidente estadunidense Donald Trump
continúa “comprometido” en mejorar el TLCAN de tal forma que sea beneficioso para los
tres países, señaló la portavoz presidencial Sarah Sanders.
“Tenemos que logra un acuerdo que funcione para todos (…) Vamos a continuar en esas
conversaciones. Están en marcha en este momento y estamos empujando y esperanzados
de que podamos alcanzar algo pronto”, dijo en
entrevista con la cadena Fox News.
Sanders evitó comentar sobre el plazo fijado por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, para entregarle al Congreso un acuerdo para el 17 de
mayo si los tres países desean que sea votado
después de las elecciones de noviembre y antes de enero.
“El presidente sigue comprometido a hacer
algo mejor, no quiere continuar con el esta-

Entre los temas pendientes figuran las reglas de origen del sector automotriz, la cláusula “sunset”, de terminación del TLCAN cada cinco años.

tus quo, eso es lo fácil”, dijo Sanders, quien reiteró que el mandatario sigue también dispuesto
a terminar con el TLCAN si no logra un acuerdo
que funcione para Estados Unidos.
Por separado, la jefa de la cancillería en la embajada de Canadá en Washington, Kirsten Hillman, coincidió con Sanders en el sentido de tanto Canadá, EU como México comparten el objetivo de “alcanzar un acuerdo tan pronto como
sea posible”. “Están allí todos los elementos para un acuerdo. Hay un ‘momentum’ ahora”, dijo.

Pemex emite
deuda mayor a
3 mil millones
de euros
Petróleos Mexicanos emite deuda
por programa de financiamiento

fecha apropiada para lograr
un consenso
según Bosco
de la Vega, del
CNA

Por Notimex/México

Petróleos Mexicanos afirmó que la transacción le permite nmantener diversificada su base de inversores.

Petróleos Mexicanos (Pemex)
colocó en los mercados internaocasión
cionales tres mil 150 millones
de euros, como parte de su pro▪ en que Pemex
grama anual de financiamienrealiza una
to 2018 y su estrategia para ditransacción con
versificar sus fuentes.
La empresa productiva del un componente
de manejo de
Estado informó que de los repasivos, desde
cursos provenientes de esta emi2016
sión utilizará mil millones para
la recompra del bono en euros
con vencimiento en 2019 y el resto para proyectos de inversión estratégicos.
En un comunicado precisó que del monto total 600 millones de euros tienen un vencimiento en noviembre de 2022 y un cupón de 2.50 por

(3.2 por ciento de la PEA) también fue inferior a la del periola desocudo inmediato anterior, cuando
pación viene
fue de 3.4 por ciento.
a la baja, el
Las entidades que durante el priproblema es la
mer trimestre de 2018 observainformalidad,
ron las tasas de desocupación
seis de cada
más altas fueron Tabasco, con
diez empleos
7.6 por ciento; Durango y Esta[en México]
do de México, con 4.3 por cienson
to cada una; Coahuila de Zarainformales"
goza, con 4.1 por ciento, seguiRoberto
do de Chihuahua y Tamaulipas,
Campa
con 3.9 por ciento.
Cifrián
En contraste, las tasas más baSecretario del
jas en este indicador se reporTrabajo y
taron en Guerrero, con 1.2 por Previsión Social
ciento; Oaxaca, con 1.3 por ciento; Michoacán de Ocampo y Morelos, con 1.9 por ciento cada una; Chiapas y Yucatán, con 2.0 por ciento, así como Baja California y Puebla, con 2.1 por ciento.

La población ocupada informal, que incluye las aristas
del sector informal, sumó 30 millones de personas.

4ta

▪ o antes, es la

PGR investiga
ataques de
hackers a bancos

ciento; 650 millones de euros a tasa variable, con
vencimiento en agosto de 2023 y una tasa cupón
de EUR Libor a tres meses más 2.40 por ciento.
Asimismo, 650 millones de euros tendrán vencimiento en noviembre de 2025 y un cupón de
3.625 por ciento y los mil 250 millones de euros
restantes vencerán en febrero de 2029, con un
cupón de 4.75 por ciento.
La operación registró una demanda aproximada de cinco mil 600 millones de euros, equivalente a 1.8 veces el monto asignado, con la participación de fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras
de Europa, principalmente.
Desde 2016, ésta es la cuarta transacción con
un componente de manejo de pasivos que realiza Pemex, la cual muestra el esfuerzo de la empresa por mejorar su perfil de amortizaciones,
así como preservar el buen funcionamiento de
su curva de rendimientos en euros.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

17

mayo

La Procuraduría Ge- La tenctación
neral de la República (PGR) trabaja en México es atractivo para
la investigación y es- los cibercriminales por
clarecimiento de las diversos motivos:
afectaciones a diver▪ Por el número de hasas instituciones financieras, derivadas bitantes que tiene, así
del ataque ciberné- como una infraestructutico perpetrado al ra tecnológica bastante
avanzada comparada
servicio de transfecon otros países de la
rencias del Sistema
región, destacó Derek
de Pagos ElectróniManky
cos Interbancarios
(SPEI), por parte ▪ "Los anchos de banda
de hackers profe- son altos, hay muchas
computadoras y disposionales.
En un comunica- sitivos, por lo tanto los
do, la PGR informó atacantes que quieren
que la Agencia de In- obtener ganancias, un
vestigación Criminal, país como México les
a través de la Unidad es atractivo porque hay
de Investigaciones muchas potenciales vícCibernéticas y Ope- timas que pueden ser
raciones Tecnológi- utilizadas para atacar a
cas (UICOT) recaba otras", refirió.
los registros y proce- ▪ La mayor parte de
dimientos de opera- los ataques vienen del
ción de todos los sis- interior del país
temas involucrados
que soportan la operación del sistema SPEI de las instituciones
financieras afectadas y proveedores de servicios de enlaces de comunicación del sistema
con el Banco de México (Banxico).
Estas acciones tienen la finalidad de identificar la vulnerabilidad, los vectores de ataque
y el modus operandi de posibles involucrados
en las transferencias electrónicas ilegitimas
sobre la plataforma de pagos SPEI.
Señala la dependencia que a la fecha, la AIC
cuenta con datos técnicos que permiten establecer diferentes líneas de investigación, las
cuales se encuentran en proceso de análisis,
lo que permitirá reconstruir los hechos ocurridos en días pasados y poder identificar a los
responsables de estas conductas que han afectado al sistema financiero mexicano.
Cabe destacar que la Procuraduría General de la República trabaja de manera coordinada con el Banco de México.
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Tribunal rechaza extradición de catalanes

▪ El tribunal de primera instancia de Bruselas rechazó la extradición de tres

exconsejeros del gobierno de Cataluña pedida por España. Cientos de
manifestantes expresaron su apoyo a los políticos catalanes presos. AP/ SÍNTESIS

La Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua, informó que las protestas han dejado 65 muertos.

D. Ortega
dialoga en
busca de paz
Ortega se sienta a dialogar con la
Iglesia como mediadora
Por AP/Managua
Foto: AP/ Síntesis

Por primera vez en 11 años en
el poder, el presidente nicaraHan matado
güense Daniel Ortega concua nuestros
rrió el miércoles al inicio de
jóvenes, a
un diálogo nacional con diversos sectores para buscar una nicaragüenses
que solo resolución a la crisis política que
clamaban
por
atraviesa su país y que ha provocado la muerte de más de un país mejor.
Queremos
60 personas en la represión
justicia”
de protestas sociales.
Juanita
Acompañado de su espoJiménez
sa, la vicepresidenta y vocera Movimiento Audel gobierno Rosario Murillo, tónomo Mujeres
el gobernante llegó a las instalaciones del Seminario Interdiocesano Nuestra Señora
de Fátima, al oeste de Manadías
gua, rodeado de un impresionante dispositivo de seguri▪ de agitación
dad de más de 500 efectivos
cumple Nicaantimotines.
ragua tras las
“¡Asesinos, asesinos, asesi- multitudinarias
nos!”, les gritaron a coro demanifestaciocenas de activistas y mani- nes tras reforfestantes apostados en la enma de salud
trada del sitio mientras la
caravana de seguridad rodeaba los vehículos en los que se trasladaba
la pareja presidencial.
La Iglesia católica ejerce de mediadora en
el diálogo, al que ha impuesto la condición de
que se revise el sistema político de Nicaragua
para lograr una auténtica democracia.
A pesar del anuncio de la instalación del
diálogo, Ortega no logró detener los disturbios que se han generado en varios departamentos del país, especialmente en Masaya en
el sureste, Matagalpa en el norte y Juigalpa,
en el centro.
De la mesa de diálogo nacional participan
el gobierno, estudiantes y representantes tanto de la sociedad civil como del sector privado.
Michael Healy, presidente de la Unión de
Productores y Agricultores de Nicaragua, quien
participa en nombre del sector privado, dijo
que este encuentro debe buscar la democratización del país.
“Lo que buscamos es tener una Nicaragua
demócrata. Nadie quiere un yugo y es eso lo
que tenemos ahora y no podemos seguir así”.
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Cumbre entre
Kim y Trump,
en 'veremos'

Norcorea amenaza con cancelar cumbre con
Trump por considerarla 'unilateral', Trump dice
no estar enterado y que "ya veremos qué pasa"
Por AP/Seúl
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte amenazó el miércoles con cancelar la cumbre entre su líder, Kim Jong Un, y el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
prevista para el próximo mes alegando que no
está interesada una operación “unilateral” destinada a presionar a Pyongyang para que abandone su arsenal nuclear.
La advertencia lanzada por el primer viceministro norcoreano de Exteriores se produjo horas
después de que el país canceló de forma abrupta
una reunión de alto nivel con Corea del Sur en
protesta por las maniobras militares conjuntas
entre los ejércitos surcoreano y estadounidense.
Desde hace años, Pyongyang califica estos ejercicios de ensayos para una invasión.
En Washington, Trump dijo que no estaba
enterado de la amenaza norcoreana de retirarse del diálogo. "No hemos visto nada, no hemos
escuchado nada, ya veremos qué pasa”, expresó
el mandatario al recibir al presidente de Uzbekistán en la Casa Blanca.
La vocera de la Casa Blanca Sarah Huckabee
Sanders dijo que la administración Trump “todavía está esperanzada” de que se pueda llevar a
cabo el encuentro. Agregó que el presidente estadounidense está “listo para unas negociaciones difíciles” y que, de no haber reunión, Estados Unidos seguirá “con la campaña de máxima
presión” sobre Corea del Norte.
Por su parte, Beijing instó a su aliado Pyongyang a seguir adelante con sus planes para la
cumbre. El vocero del Ministerio de Exteriores
de China, Lu Kang, dijo que los dos países deberían asegurar que el encuentro se celebre según lo previsto y arroje "resultados sustanciales".

libia

"Solo de esta forma podremos consolidar el alivio de la situaLos analistas ven en la
ción y mantener la paz
alusión a Libia una mala
y la estabilidad en la reseñal:
gión”, manifestó Lu du▪ Libia desmanteló su
rante una conferencia de
rudimentario programa
prensa.
nuclear en la década de
La sorpresiva decilos 2000 a cambio del
sión parece enfriar el inlevantamiento de las
usual ambiente de acersanciones en su contra
camiento de la hermética
nación, que el año pasado
▪ Kim Jong Un heredó
realizó una provocadora
el mando semanas
serie de ensayos de ardespués de la muerte
mas que muchos temían
del líder libio Moamar
que dejasen a la región
Gadafi a manos de las
al borde de una guerra
fuerzas rebeldes. El
nuclear. Los analistas dipaís apeló a la muerte
de Gadafi para justificar cen que es poco probasu programa nuclear
ble que Corea del Norte
quiera acabar con todos
los esfuerzos diplomáticos, sino que lo más probable es que quiera ganar peso antes de las conversaciones entre Kim y
Trump previstas para el 12 de junio de Singapur.
"Ya no estamos interesados en una negociación que tenga que ver con arrinconarnos y con
hacer una demanda unilateral para que entreguemos nuestras armas nucleares, lo que nos obligaría a reconsiderar si aceptamos la cumbre entre
Corea del Norte y Estados Unidos”, dijo el primer viceministro de Exteriores, Kim Kye Gwa.
El funcionario norcoreano criticó los comentarios del asesor de seguridad de Trump, John
Bolton, y de otros cargos estadounidenses que
apuntaron que el Norte debería seguir el "modelo libio" de desarme nuclear .

Las maniobras militares Max Thunder son una “provocación militar intencionada” : KCNA, Agencia Central de Noticias.

Irán condenó el silencio de países árabes y musulmanes, ante la muerte de manifestantes palestinos.

EUA Y GUATEMALA SON
CÓMPLICES DE
CRÍMENES: PALESTINA
Por Notimex/Teherán
Foto: AP/Síntesis

61

Palestina acusó a Estados
Unidos y Guatemala de ser
palestinos
cómplices de los crímenes
de guerra de Israel contra
▪ que se
el pueblo palestino, tras
manifestaban
la apertura oficial de sus
en la frontera
embajadas en Jerusalén.
de Gaza fueron
“El reconocimiento
asesinados
de EUA de Jerusalén
por las fuerzas
como capital de Israel,
israelíes
la reubicación de su
embajada, hasta el
asesinato de cientos de palestinos y las
incitaciones ante las Naciones Unidas, lo
hacen cómplice en la agresión contra nuestro
pueblo”, afirmó Nabil Abu Rudeineh, portavoz
del gobierno palestino.
El vocero calificó el traslado de
la embajada como un "asentamiento
estadunidense” y una provocación.

EUA busca
estorbar acuerdo
nuclear: Irán
Por Notimex/Teherán

Irán denunció que las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos buscan descarrilar los esfuerzos por mantener el acuerdo nuclear firmando en 2015 y advirtió que si fallan
las conversaciones para tenerlo vigente, Teherán retomará su programa nuclear a un nivel más avanzado.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán
calificó las sanciones como ilegales y destructoras, que tienen como objetivo destruir los
esfuerzos por mantener el acuerdo nuclear
alcanzado con las grandes potencias (China,
Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania)
“El gobierno de Estados Unidos, tras su fracaso y los efectos de sus errores por su salida
del pacto, con este tipo de sanciones destructoras intenta influir en la decisión de los otros
países firmantes del acuerdo y en las demás
naciones del mundo”, dijo el vocero de la cancillería local, Bahram Qasemi.
Consideró que las sanciones, tomadas al
mismo tiempo de las consultas de Irán con
Europa respecto al acuerdo nuclear, demuestra que Estados Unidos con su decisión no ha
logrado hasta ahora alcanzar sus objetivos antiiraníes y busca así “compensar sus fracasos”.

REINAN EN LA LIGA DE EUROPA. pág. 02
Antoine Griezmann castigó la
indolencia del Marsella al anotar
dos goles con el arco vacío y el
Atlético de Madrid se proclamó
campeón de la Liga Europa por
tercera vez al ganar 3-0. – foto: AP
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Santos vs Toluca

GLORIA O
INFIERNO
Santos Laguna y Toluca tratarán de dar el primer
golpe rumbo al título del Torneo Clausura 2018 de
la Liga MX, cuando protagonicen la final de "ida".
pág. 02

foto: Mexsport

Abierto de Italia
NADAL VUELVE
CON MÁS FUERZA

AP. Rafael Nadal volteó la página a la derrota que
sufrió en su país natal y solo cedió un game al
poner en marcha su intento por un octavo título
en el Abierto de Italia.
Nadal empleó apenas 61 minutos el miércoles
para vapulear 6-1, 6-0 al bosnio Damir Dzumhur,
31er cabeza de serie. La victoria dejó en 15-1 la

marca del astro español en tierra batida esta
temporada.
“Algo positivo”, resumió Nadal. “Era
importante, luego de la derrota de Madrid,
volver fuerte. Y eso es lo que hice hoy”.
El siguiente rival del número dos del
mundo será el adolescente canadiense Denis
Shapovalov, quien venció el holandés Robin
Haase por Robin Haase 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3.
Nadal sucumbió en los cuartos de final del
Abierto de Madrid la semana pasada. foto: AP
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breves

/ Lleno asegurado en
el Nemesio Diez

Toluca

El estadio Nemesio Diez registrará un
lleno en el partido de “vuelta” de la final
del Torneo Clausura 2018 de la Liga
MX, cuando Toluca y Santos definan al
campeón el próximo domingo.
El equipo de “Diablos Rojos” confirmó
que están agotados los boletos de las
localidades general y preferente que
salieron a la venta este miércoles. “Este
domingo habrá un lleno en nuestro
infierno”, agrega en redes sociales.

Roberto se queda en Morelia
▪ El equipo de Monarcas Morelia anunció la continuidad del
director técnico Roberto Hernández, quien estará al frente
del club por un año más gracias a los buenos resultados
cosechados. Hernández arribó de manera emergente al club
michoacano en el Clausura 2017. NOTIMEX/MORELIA

Notimex/Toluca

Liga MX / David Patiño se
queda con los Pumas

El director técnico David Patiño seguirá
al frente de Pumas de la UNAM para
afrontar el Torneo Apertura 2018 de la
Liga MX, donde el objetivo será superar
la instancia de cuartos de final a la que
llegó en el reciente Clausura 2018.
Todavía no se conoce al nuevo campeón
del actual certamen que saldrá entre
Santos Laguna y Toluca, y el Club
Universidad Nacional ya comenzó a
mover sus piezas .
Notimex/México

POR EL PRIMER
PASO AL TÍTULO
DEL CLAUSURA

Por tercera ocasión en la historia, Toluca y Santos
dirimirán al campeón del futbol mexicano cuando
se enfrenten a partir del jueves en el Clausura 2018
Por Notimex/Torreón
Foto. Mexsport/ Síntesis

3era

Veracruz / Viniegra reporta
con Tigres

Tras cumplir su contrato a préstamo
con los Tiburones Rojos del Veracruz,
el mediocampista Manuel Viniegra
regresó a Nuevo León para platicar
con los directivos del club Tigres sobre
su futuro, aunque dejó en claro que le
gustaría quedarse en el equipo.
"Tigres es el mejor equipo de México,
de los mejores ahora, el deseo de estar
siempre existe, pero hay que hablarlo,
son dos partes, la directiva y yo", dijo.
Notimex/Monterrey

Este jueves, los equipos de Santos Laguna y Toluca tratarán de
ocasión
dar el primer golpe rumbo al título del Torneo Clausura 2018 ▪
en la historia,
de la Liga MX, cuando protagoSantos y Toluca
nicen la final de "ida".
se verán las
La cancha del Territorio Sancaras en una
tos Modelo será el escenario de final del futbol
este encuentro en el que la re- mexican en busvelación de la Liguilla se medirá ca del campeón
al líder Diablos Rojos, que tiene dominio absoluto sobre los
coahuilenses en la disputa por el campeonato.
Los Guerreros dieron sendos golpes de autoridad en la “fiesta grande” ante la sorpresa de propios y extraños, pues sin ser favoritos dejaron en
el camino al campeón Tigres de la UANL y al América en las fases de cuartos de final y semifinales.
Por su lado, Toluca avanzó por mejor posición
en la tabla contra Monarcas Morelia y luego se
aprovechó de un Xolos de Tijuana con nueve hombres para instalarse en la gran final.
Fueron regulares
Pero lo que es un hecho es que se medirán en la
gran final dos clubes que fueron bastante regulares en las 17 fechas del certamen previo a la Liguilla. Los escarlatas fueron líderes y Santos quedó cuarto y contó con el máximo goleador, el ca-

Santos recibe este día al Toluca en la ida de la gran final
del Torneo Clausura 2018.

boverdiano Djaniny Tavares.
Santos Laguna y Toluca chocarán por tercera vez en la final y lo harán de la misma manera,
primero en Torreón y el domingo en el “infierno” del Nemesio Diez.
El cuadro de La Comarca Lagunera espera por
vez primera sacar ventaja de su localía y hacer válida la frase de “la tercera es la vencida”, pues los
mexiquenses le han ganado el título en las dos
ocasiones previas.
Así que a partir de hoy a las 20:00 horas, en el
primer capítulo de la gran final del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX

Moreno sufre
una lesión en
la pierna

BALE AUSENTE
EN AMISTOSO
VS MÉXICO
Por Notimex/México

El defenda mexicano presenta
lesiones en su pierna izquierda
Por Notimex/San Sebastián
Foto. Mexsport/ Síntesis

El defensa mexicano Héctor Moreno, del equipo Real Sociedad, sufrió una lesión en la pierna izquierda y aún se desconoce el tiempo de
recuperación, por lo que su regreso a las canchas será de acuerdo a la evolución que tenga.
Moreno Herrera disputó los 90 minutos
en la victoria de los "Txuri Urdin" contra Leganés por 3-2 el fin de semana anterior; sin
embargo, en estos días mostró inconvenientes musculares y esta mañana se diagnosticó su problema.
“Héctor Moreno presenta lesiones grado 1
en gemelo interno y sóleo de la pierna izquier-

Temor en el "Tri" con la lesión de Héctor Moreno.

El jugador
Héctor Moreno
presenta
lesiones grado
1 en gemelo
interno y sóleo
de la pierna
izquierda
Cuerpo
Médico
Comunicado

da, relacionadas con una contusión en la pantorrilla izquierda sufrida durante el partido Real
Sociedad-Leganés”, informó el cuadro realista.
Recomiendan reposo
En un comunicado, añadió que el sinaloense resultó con la lesión “en las pruebas complementarias realizadas está mañana -ayer-”, por lo que le
fue recomendado “fisioterapia y reposo relativo”.
Sin conocerse el tiempo estimado de recuperación, “la evolución de los síntomas determinará
la vuelta a las actividades habituales” del defensa mexicano, quien apenas el lunes fue incluido
en la prelista para la Copa del Mundo Rusia 2018.

El jugador Gareth Bale será
la principal ausencia en la
selección de Gales, que
enfrentará en un partido
amistoso a su similar de México
el próximo 28 de mayo en
Estados Unidos.
Ryan Giggs, técnico del
combinado europeo, dio
a conocer la lista de 32
elementos que estarán en dicho
encuentro, siete de ellos del
equipo Sub 21, quienes serán
observados y con el objetivo de
ganarse un lugar en el equipo
principal.
Bale, una de las figuras del
Real Madrid, quedó fuera de
la convocatoria, pues dos días
antes del partido entre Gales y
México estará en Kiev, en la final
de la Liga de Campeones.

Los Tigres
pegan primero
en la Sub-20

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexsport/ Síntesis

Los Tigres de la UANL tomaron ventaja en la final del TorLa final está
neo Clausura 2018 de la cateabierta y
goría Sub-20, al derrotar 2-0
tendremos que
al América en el partido de
"ida" disputado hoy en el es- ir el sábado al
Estadio Azteca
tadio Universitario y el próxicon la idea de
mo sábado se medirán en el
ganar y traerde "vuelta", a efectuarse en
nos la Copa
el estadio Azteca.
Ángel
Con un ritmo semilento
Martínez
comenzó el encuentro, en el
DT Tigres
que ninguno de los dos equipos pudo adueñarse de las acciones y escasas fueron las lleEstamos
gadas inquietantes en ambas
contentos
por
porterías.
el resultado,
Hasta los 26 minutos fue
cuando los visitantes tuvie- pero esto todavía no acaba
ron una opción de gol, luego
hay que salir
que Ricardo Marín recibió la
concentrados
pelota en el área y disparó en
el sábado
busca de abrir el marcador,
Jonathan
pero el guardameta Sergio SilVega
va desvió hacia su izquierda
Tigres
para evitar la anotación.
El cotejo siguió en el mismo tenor y a los
38 minutos el conjunto local tuvo una oportunidad cuando Edwin Cerna disparó de media
distancia, pero la pelota se quedó en las manos del cancerbero César Estrada y así se fueron al descanso.
En el complemento la diferencia
Al inicio de la segunda mitad, Tigres tuvo una
clara cuando Juan Sánchez conectó con la cabeza tras un tiro de esquina por izquierda, pero
el guardameta otra vez salvó su cabaña.
El delantero Jonathan Vega se encargó de
poner el 1-0 en el marcador a los 63 minutos,
al cerrar la pinza en el área, tras un centro de
Rafael Durán desde el lado derecho.
A los 75 minutos, el defensa Juan Sánchez
logró el 2-0 en la pizarra al tirar desde antes
del medio campo al ver adelantado al portero
de los visitantes y así los de casa ampliaron la
ventaja, que a la postre fue definitiva.
América, sin embargo, no se dejaba vencer
y mucho menos bajar los brazos, por lo que llegó a inquietar a la zaga de nuestro equipo, pero atrás estaba bien ubicado el arquero Silva.
Así, Tigres Sub 20 tiene la ventaja, pero como lo declaró Ángel Martínez Cervera, la final está abierta y tendrán que ir el sábado entrante al Estadio Azteca con la idea de ganar.

El próximo sábado se definirá al campeón en la categoría Sub-20.
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EL ATLÉTICO,
CAMPEÓN DE
LIGA EUROPA

Antoine Griezmann se despidió en plan grande
del Atlético de Madrid, equipo que se quedó con la
Europa League tras vencer 3-0 al Marsella
Por AP/Lyon
Foto. AP/ Síntesis

Antoine Griezmann castigó la indolencia del Marsella al anotar dos goles con el arco vacío y el Atlético de Madrid se proclamó campeón de la Liga Europa por tercera vez con una inapelable victoria 3-0 en la final el miércoles.
Marsella buscaba su segundo trofeo en Europa, 25 años después de ganar la Liga de Campeones. Pero se derritió ante la agilidad y pegada
de Griezmann, el atacante francés del Atlético.
Varios jugadores del Marsella quedaron llorando tras el silbatazo final, abatidos por un jugador que fue rechazado por varios clubes de Francia cuando era un adolescente debido a su diminuto tamaño.
“Me fui de casa con 14 años porque quería ga-

nar copas, para disfrutar de noches como ésta”,
dijo Griezmann al ser entrevistado a pie de cancha. “Ojalá pueda ser más”.
El capitán Gabi sentenció la victoria al definir
en el último minuto tras ser habilitado por Koke.
Fue superior
En el Parc OL de Lyon, el equipo del técnico argentino Diego Pablo Simeone fue claramente superior al imponer su experiencia ante un rival
que pagó caro sus errores.
Griezmann abrió el marcador a los 21 minutos,
clavando el balón en el ángulo inferior izquierdo tras recibir de Gabi. La desprolija defensa del
Marsella fue cómplice en la jugada, ya que el volante Zambo Anguissa no supo controlar una innecesaria entrega del arquero Steve Mandanda y
el balón suelto quedó servido para Gabi.

El Atlético no tuvo rival y goleó al Marsella para levantar la Copa de la Liga de Europa.

Diez minutos después y, para colmo de males,
el conjunto francés perdió por lesión a Dimitri
Payet, su jugador más desequilibrante.
Cuando habían transcurrido cuatro minutos
tras el descanso, Griezmann gestó y culminó su
segundo gol. Con gran despliegue de flexibilidad,
ganó un balón alto en el mediocampo, intercambio pases con Koke e irrumpió en el área chica
sin ningún tipo de resistencia. Acabó definiendo picando el balón por encima de Mandanda.
“No sé si es sangre fría en la definición o confianza, el caso es que he podido ayudar al equipo
a conseguir este título”, dijo Griezmann.
Festejó ambos goles imitando los movimientos del popular videojuego Fortnite, aunque no
pudo hacerlo tan bien en la segunda oportunidad
cuando sus compañeros se apuraron en abrazarle.
Y otra vez el Atlético levantó la copa del segundo torneo más importante de Europa a nivel de
clubes. El club de la capital española se había coronado en las ediciones de 2010 y 2012.

Seguramente será el último título que festeje como "colchonero" para Griezmann quien emigrará al Barcelona.

Inglaterra
está lista para
Rusia 2018
El técnico Gareth Southgate dio a
conocer su lista de 23 jugadores y
asegura que el equipo es bueno
Por Notimex/Inglaterra
Foto: crédito/ Síntesis

El director técnico de Inglaterra Gareth Southgate, dio a
Creo que el
conocer la lista de convocaequilibrio es
dos para la Copa del Mundo
bueno, tanto
Rusia 2018, a través de la Feen términos
deración Inglesa de Futbol,
de experienpor medio de un video doncia, carácter
de grabaron jóvenes aficionay equilibrio
dos de ese país.
posicional
El entrenador británico
Gareth
apostó por llevar un equipo
Southgate
DT Inglaterra
joven, del cual aseguró en entrevista con The FA (Federación Inglesa de Futbol) "creo que el equilibrio
del equipo es bueno, tanto en términos de experiencia, carácter y equilibrio posicional”.
La ausencia más notable es la del experimentado arquero Joe Hart que suma 75 partidos con su país, siendo el responsable de los
últimos tres torneos importantes UEFA EURO 2012, Brazil 2014 and EURO 2016.
Mala temporada
Desafortunadamente, el arquero de 31 años,
no ha tenido su mejor temporada con el West
Ham, en donde actualmente es suplente.
En su lugar se encuentran, Jordan Pickford
(Everton), Jack Butland (Stoke) y Nick Pope
(Burnley) y se espera que Pickford, sea el portero titular en el debut de Inglaterra contra
Túnez el 18 de junio.
La ausencia que también salta es la del centrocampista del Arsenal Jack Wilshere y Adam
Lallana.
En esta lista destaca el llamado a Trent
Alexander-Arnold, el lateral de 19 años, "la primera llamada para Trent Alexander-Arnold es
bien merecida. Cuando seleccionamos jugadores jóvenes, no es solo porque sean jóvenes,
sino porque sus actuaciones se lo merecen".
El seleccionador de Inglaterra dio la lista
final de 23 jugadores y no una provisional con
más elementos, como es común aun así, tuvo
que dar una lista de espera.

Griezmann
fue el mejor

▪ El autor de dos goles en
la final de la Europa
League, ante el
Olympique de Marsella,
Antoine Griezmann, del
Atlético de Madrid, fue
nombrado el mejor
jugador del partido,
según los observadores
técnicos de la UEFA,
evitó tocar el tema de los
rumores sobre su salida
al Barcelona. NOTIMEX/LYON

D. Moyes, fuera
del West Ham U.

Por Notimex/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

Tras lesión / Neymar y su
"mayor desafío"

10
Días

El equipo de West Ham United dio a conocer que el técni- ▪
Plazo que se
co escocés David Moyes no conha puesto la
tinuará al frente del club, una
directiva del
vez que concluyó la temporaWest Ham para
da 2017-2018.
dar a conocer
David Sullivan, copresidente el sustituto de
de los Hammers, declaró: “Me
David Moyes
gustaría darle las gracias de forma sincera a David Moyes y a
su cuerpo técnico por conseguir el objetivo marcado. Durante su tiempo aquí, David ha actuado
con dignidad y honestidad, y ha sido un verdadero placer trabajar con él".
Moyes llegó a West Ham en noviembre pasado en sustitución del croata Slaven Bilic, con la
intenció
El dirigente agregó: “Él (Moyes) y su equipo
aceptaron el desafío y le dieron la vuelta a una situación muy complicada. Merecen respeto por
el trabajo realizado y se van del club con nuestros mejores deseos".
Ahora el conjunto londinense espera firmar
al nuevo estratega lo antes posible para armar

AFA FRENA POLÉMICA
PARA SEDUCIR RUSAS

Por AP/Buenos Aires

Inglaterra está en el grupo G junto con Panamá, Bélgica y Túnez.

breves

La Asociación de Futbol Argentino salió el
miércoles al paso del revuelo que generó con un
manual que da consejos para seducir a mujeres
rusas durante la Copa del Mundo al afirmar que
el material fue incluido erróneamente.
El material fue entregado durante un
curso gratuito sobre idioma y cultura de
Rusia organizado por la entidad futbolística

Fonseca, Pellegrino y Benítez los candidatos de Moyes.

al conjunto que busque resurgir en la campaña
2018-2019, en la que lograr algún puesto de copas
europeas podría ser el nuevo cometido.
Pasos necesarios
“Estamos dando los pasos necesarios para identificar y reclutar al técnico que creemos puede llevar
al West Ham al siguiente nivel. Esperamos nombrar a una persona relevante, alguien que pueda
guiar a nuestro club hacia un futuro emocionante, en los próximos 10 días", manifestó Sullivan.
El portugués Paulo Fonseca, el chileno Manuel Pellegrini y el español Rafael Benítez son
algunas opciones que se manejan para dirigir al
West Ham United.
Con la partida de Moyes, el atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández podría mantenerse en el club luego que hace unos días surgió la noticia de su intención de abandonar a los
Hammers, ante la falta de regularidad.

para periodistas, jugadores, entrenadores y
dirigentes que asistirán al Mundial y se propagó
el martes en redes sociales, mientras lo dictaba
el profesor de idioma ruso Eduardo Pennisi.
“El docente a cargo del curso seleccionó
información para brindarles a los asistentes y,
lamentablemente al momento de la impresión
del mismo, por un error involuntario, se incluyó
un texto que jamás fue parte de la capacitación”,
dijo en un comunicado Alejandro Taraborelli,
responsable del Departamento de Educación
de la AFA. Advertida la situación, se procedió a
“retirar el material de manera inmediata”.

El delantero y estrella deportiva de la
selección brasileña de futbol, Neymar
Junior, quien se recupera contrarreloj
de una lesión para acudir a la Copa del
Mundo de Rusia, admitió que jugar el
torneo después de su operación en el
pie derecho es su "mayor desafío hasta
ahora" a nivel deportivo.
"Creo que la expectativa es muy
grande, no sólo para los aficionados,
sino para mí también. Creo que es el
mayor desafío que enfrento", aseveró
el delantero del PSG, de 26 años, en
una entrevista al canal de Youtube
"Desimpedidos", por medio de una red
social.
Admitió que "fue difícil" la
interrupción de la "buena temporada".
Notimex/Río de Janeiro

Simeone / Única manera de

ganar es insistiendo

ETras conseguir su tercera Eurocopa,
durante la celebración del Atlético de
Madrid, Diego Simeone, quien consiguió
su sexto título como entrenador
colchonero, expresó en relación al
campeonato de la Europa League que
“la única manera de volver a ganar es
insistiendo".
"Levantándose, perdiendo, volviendo
a levantarse. Perdimos una final
faltando dos minutos, una final por
penales, el equipo se volvió a levantar”,
aseguró el “Cholo” que venía arrastrando
dos derrotas en Champions League.
El entrenador argentino habló del
hecho de no poder dirigir la final por
castigo, “la verdad es que es triste,
amargado, una sensación de soledad.
Notimex/Lyon
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Rafael Nadal
arranca de
buena forma
Volteó la página a la derrota que sufrió en su país
natal y solo cedió un game al poner en marcha su
intento por un octavo título en el Abierto de Italia
Por Notimex/Roma
Foto. AP/ Síntesis

Rafael Nadal inició de buena manera su participación en en Roma al ganar al bosnio Damir Dzumhur.

El argentino Martín del Potro también arrancó con el pie derecho al vencer a Stefanos Tsitsipas.

El tenista español Rafael Nadal
inició con el pie derecho su participación en el Abierto de Roma, Era importante
la victoria,
donde derrotó al bosnio Damir
luego de la
Dzumhur con marcadores conderrota de
tundentes de 6-1 y 6-0.
Madrid, volver
Nadal intentará recuperar la
fuerte. Y eso
cima del ranking de la Asociaes lo que hice
ción de Tenistas Profesionales
hoy -ayer(ATP), luego de que se vio supeRafael
rado por el suizo Roger Federer
Nadal
al no poder quedarse con el MuTenis
tua Open de Madrid; sin embargo, si conquista Roma volvería al
primer puesto de la tabla.
Nadal empleó apenas 61 minutos el miércoles para vapu- Jugué bastante
bien este
lear 6-1, 6-0 al bosnio Damir
partidos. Sólo
Dzumhur, 31er cabeza de serie.
que él estaba
La victoria dejó en 15-1 la marca
más inspirado
del astro español en tierra batial jugar en casa
da esta temporada.
y le salió todo
“Algo positivo”, resumió Namuy bien
dal. “Era importante, luego de la
Dominic
derrota de Madrid, volver fuerte.
Thiem
Y eso es lo que hice hoy”.
Tenista
El siguiente rival del número dos del mundo será el adolescente canadiense
Denis Shapovalov, quien venció el holandés Robin Haase por Robin Haase 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3.
Nadal sucumbió en los cuartos de final del Abierto de Madrid la semana pasada, una derrota que
puso fin a una racha de 50 sets ganados al hilo y
que le costó el número uno del ranking.
Pero el español puede volver de inmediato a la
cima, desplazando a Roger Federer, si esta semana vuelva a coronarse en el Foro Itálico.
Dominic Thiem, el austríaco que derrotó a Nadal en Madrid, se despidió a las primeras de cam-

bio en Roma. El sexto cabeza de serie cayó 6-4,
1-6, 6-3 ante Fabio Fognini, aupado por el aliento
de su compatriota en la cancha central.
“Jugué bastante bien hoy”, dijo Thiem. “Sólo que él estaba más inspirado al jugar en casa”.
Novak Djokovic, finalista de la edición del
año pasado, doblegó 6-4, 6-2 al georgiano Nikoloz Basilashvili, jugador que sorteó la fase previa.
Djokovic se las verá ahora con el español Albert
Ramos-Viñolas, quien remontó para vencer 6-7
(5), 7-6 (2), 7-6 (5) al estadounidense John Isner
(8vo preclasificado).
Gana del Potro
El argentino Juan Martín del Potro (5to cabeza
de serie) arrancó en Roma con un triunfo 7-5,
6-3 sobre el griego Stefanos Tsitsipas. Del Potro
enfrentará en octavos al belga David Goffin (9).
Alexander Zverev, el alemán que venció a Thiem
en la final de Madrid el fin de semana, derrotó
7-5, 6-2 a Matteo Berrettini, un italiano que recibió un wildcard.
Por el cuadro femenino, Simona Halep aplastó 6-1, 6-0 a Naomi Osaka. Para la rumana, fue la
primera de dos victorias que necesita conseguir
esta semana para permanecer en el número uno
del ranking femenino.
El trámite fue todo lo opuesta de la última vez
que Halep se enfrentó con Osaka. La japonesa
apenas perdió tres games ante la rumana en las
semifinales de Indian Wells en marzo cuando
Osaka se encaminó al primer título de su carrera.
Halep tiene que alcanzar al menos los cuartos de final para no ser desplazada por Caroline Wozniacki.
Wozniacki eliminó a la belga Alison van
Uytvanck por 6-1, 6-4. La rusa Maria Sharapova, tres veces campeona en Roma, superó a la
eslovaca Dominika Cibulkova por 3-6, 6-4, 6-2.
La griega Maria Sakkari eliminó a la checa Karolina Pliskova (6) por 3-6, 6-3, 7-5. Otras victoriosas fueron de Stephens, García y Daria Kasatkina.

Delegación del
Club Alpha se
encuentra lista

Los Aztecas
afrontan su
prueba final

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

59

Un total de 59 deportistas de
los clubes Alpha son los que
Atletas
buscarán el protagonismo en
la Olimpiada Nacional 2018,
▪ aportará el
así lo dio a conocer Amado
Club Alpha a
Zamora, director de deporla delegación
tes de este club deportivo, en
poblana que
el abanderamiento del conparticipará en
tingente de exponentes pola Olimpiada
blanos que estarán participaNacional 2018
ción en la máxima justa deportiva del país.
“Esperamos recalcar el trabajo y las horas
de entrenamiento que muchos de los deportistas han realizado, estarán participando en
nueve diferentes deportes, entre ellos atletismo, triatlón, ajedrez, por mencionar a algunos. Tendremos a 59 deportistas y reconocidos entrenadores”.
Hubo plática motivacional
Previo al abanderamiento, deportistas destacados del Club como los atletas Gerardo Lomelí, Andrea Flores, Ana Karen Mejía, la nadadora Andrea García y la invitada especial,
la karateca Victoria Cruz Romano, brindaron
una plática a los integrantes del equipo, narrando su historia personal y de éxito a manera motivación para sus compañeros.
El director deportivo del club, Amando Zamora, destacó que el representativo lo integran deportistas que forman parte del programa J500.

Las expectativas son altas en el Alpha.

Yates se consolida
en el Giro

“La Olimpiada Nacional es uno de los eventos más importantes y la Udlap tiene tres atletas que la representarán, ellos van bien preparados y con posibilidades de obtener medalla, solamente hay que trabajar con mucha
inteligencia”, afirmó el entrenador Pedro Tani antes de que sus pupilos partieran a la ciudad de Querétaro para competir este jueves,
viernes y sábado.
Paola Gómez, Akari Jurado y Axel Saucedo
pisarán nuevamente la pista del parque Querétaro 2000 para cumplir este compromiso nacional, donde se encontrarán a atletas de su
categoría y que son catalogados como lo mejor del país en sus pruebas. “Aunque ya estamos en la bajada de la curva de preparación
por ser la última competencia, ellos están listos física y mentalmente. Además, ser deportistas de la misma categoría será una ventaja,
por la igualdad de edades”, garantizó el entrenador de la Tribu Verde.

▪ El ciclista británico Simon Yates se
afianzó como favorito a ganar el Giro de
Italia, al triunfar en la etapa 11 y
mantenerse en la cima de la
clasificación general, donde amplió su
ventaja ante el holandés Tom
Dumoulin. El recorrido fue de Assisi a
Osimo, 156 kilómetros con meta en
ascenso. AP/ FOTO: AP

Puebla inició
su camino en
la Olimpiada

El objetivo es superar el puesto 14
que obtuvo Puebla el año pasado
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Víctor H. Rojas/ Síntesis

Con la participación de las selecSe trae una
ciones de ajedrez, basquetbol,
logística
muy
tenis de mesa y patinaje sobre
intensa, fue
ruedas, Puebla inició su camicomplicada
no en la máxima justa deportiva
por las sedes
del país, la Olimpiada Nacional
y queremos
2018, donde el objetivo es supedarle lo mejor a
rar el lugar 14 con 1994 puntos.
los deportistas
Y un total de 52 medallas.
Carlos
Carlos Alberto Poblete, resPoblete
ponsable del deporte en el estaInpode
do, dio a conocer que la logística para esta prueba ha quedado listo y el primer
contingente deportivo inicio su participación en
la justa deportiva, la cual tendrá como sede principal a la entidad de Chihuahua.
Logística intensa
“Se trae una logística muy intensa, fue complica-

Poblete señaló que la logística para los equipos poblanos ha sido intensa.

da por las sedes y queremos darle lo mejor a los
deportistas”, expresó el titular del Instituto Poblano del Deporte y la Juventud, quien ha estado apoyando a los deportistas poblanos.
El ajedrez no tuvo fortuna y los poblanos no
pudieron concretar preseas, en el tenis de mesa,
que se desarrolla en Querétaro, los exponentes
de la Angelópolis en la categoría de dobles no pudieron figurar y quedaron eliminados en las últimas rondas. Será a partir de este jueves cuando entren en acción de manera individual para
conseguir las medallas.
Mientras que en el baloncesto, el equipo femenil logró avanzar a la semifinales ante Durango, en el últimocuarto, la quinteta poblana batalló para quedarse con el pase a la gran final, pero
sucumbió por un marcador de 71-44.

Será una ganancia
Sobre el hecho de la pista, Pedro Tani también aseguró que será una ganancia no solamente porque es un lugar que ya conocen, sino porque les traerá buenos recuerdos porque ahí conquistaron el campeonato varonil
y el subcampeonato femenil de la Comisión
Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (Conadeip). “El conocimiento de
la pista es crucial, porque las posibilidades de
ganar medallas son muy altas”, afirmó el entrenador asistente de la Udlap, Marco Antonio Hernández.
Akari estará en las pruebas de 100 y 200
metros planos.

Competencias
Akari estará en las
pruebas de 100 y 200
metros planos:
▪ Paola en 1500
metros y 3 mil metros
con obstáculos.
▪ Mientras que Axel
disputará el salto de
altura. Aztecas han
marcado estrategia.

