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San Felipe Orizatlán.- Leoncio 
Pineda Godos, presidente esta-
tal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), junto con 
la secretaria general, Erika Ro-
dríguez Hernández, acompañó 
en toque de puertas a la candi-
data a la diputación local por el 
distrito III, Adela Pérez Espino-
za, donde pudo escuchar las ne-
cesidades de la gente de esa de-
marcación.

En gira de trabajo por la Huas-
teca hidalguense, Pineda Godos 
sostuvo un intercambio de ideas al tiempo que 
solicitó a la ciudadanía su voto de confi anza pa-
ra Adela Pérez y para todos los candidatos que 
emanan del Revolucionario Institucional, ya que, 
señaló, son los más capaces y los que más  expe-
riencia tienen.

En ese sentido, fue enfático al señalar que el 
candidato a la Presidencia de la República, Jo-
sé Antonio Meade, la aspirante al Senado, Nu-
via Mayorga Delgado, y las candidatas a las dipu-
taciones federal y local, Sayonara Vargas Rodrí-
guez y Adela Pérez Espinoza, respectivamente, 
son personas que cuentan con amplia experien-
cia en el servicio público.

Insta PRI a  
emitir  voto 
de confi anza
Leoncio Pineda Godos convocó a la ciudadanía a 
no dejarse llevar por propuestas infundadas

ACUSAN 
EJIDATARIOS 
A TECMED 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La mañana del viernes ejidata-
rios del relleno sanitario del 
Huixmi cerraron el acceso a los 
camiones de recolección de ba-
sura de la empresa Tecmed, acu-
sando que han trasladado 
desechos de Mineral de la Re-
forma; por lo anterior, la alcalde-
sa de Pachuca señaló que este 
hecho será investigado y en su 
caso procederán legalmente, 
por lo que se inició una mesa de 
diálogo. METRÓPOLI 3

Diputados atienden a antorchistas 
▪  Integrantes de Antorcha  Campesina se reunieron con diputados 
locales para solicitarles su  intervención  para  que  el  ayuntamiento  
capitalino  reciba  y  atienda  sus  demandas. Los legisladores 
señalaron que le darán  el cauce legal correspondiente en atención 
de las demandas de la  población y  en  estricto  apego  a  las  normas  
locales. FOTO: ESPECIAL

Fallece ciclista hidalguense  
▪  Debido a complicaciones en su estado de salud a causa de una 
fi brosis pulmonar que lo aquejaba, la madrugada del viernes falleció 
el ciclista hidalguense Be� o Strada, poseedor de tres Récord 
Guinness en pruebas de distancia y resistencia. FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con un candidato a la Presidencia de la Re-
pública puntero, como Andrés Manuel López 
Obrador, de corte “impositivo, dictatorial”, lo 
que no podemos perder los mexicanos es la li-
bertad de expresión; lamentablemente comien-
za a percibirse una autocensura entre los co-
municadores, afi rmó en Pachuca el historia-
dor y escritor Enrique Krauze.

En conferencia de prensa, el autor del li-
bro “El pueblo soy yo”, sobre el gobierno de 
Hugo Chávez en Venezuela, afi rmó que Méxi-
co ha tenido en el pasado buenos, regulares y 
pésimos gobiernos, pero es a partir del 2000, 
tras la alternancia en el poder, que comenzó 
a gozarse de una plena libertad de expresión.

Esta libertad de expresión, subrayó, vino a 
destapar la Caja de Pandora de la corrupción 
gubernamental y del bajo compromiso social 
de las empresas, fenómenos que ya existían 
desde décadas atrás pero de los que nadie se 
atrevía a hablar públicamente. Sin embargo, 
y muy lamentablemente, subrayó, comienza 
a imponerse una autocensura entre los comu-
nicadores. METRÓPOLI 4

Atribuye Krauze 
autocensura a 
comunicadores

Enrique Krauze estuvo  en Pachuca invitado por la Coparmex, y dio prác-
ticamente como un hecho el triunfo de López Obrador.

El presidente estatal del PRI  solicitó a la ciudadanía su 
voto de confi anza para Adela Pérez y para todos los can-
didatos que emanan del PRI.

Se trata de 
avanzar, ir 

hacia adelante, 
no de retro-
ceder, no se 

dejen engañar, 
el PRI siempre 
ha estado para 

ustedes”
Leoncio Pineda 
Pdte. estatal PRI 

Se desploma 
avión en Cuba

Un avión de Global Air de México 
se desplomó en La Habana. Habría 
solo tres sobrevivientes de los 104 

pasajeros y 9 tripulantes, seis de 
ellos, mexicanos. Orbe/AP

Investigan 
cuentas

 relacionadas 
con hackeo

Detectan cientos de cuentas ban-
carias que posiblemente recibieron 
los recursos hurtados tras el cibera-

taque. Percápita/Cuartoscuro

Alonso se raya
Monterrey anunció que el uruguayo 
Diego Alonso será el nuevo técnico 

del equipo, en sustitución del argen-
tino Antonio Mohamed.
Cronos/Mexsport

inte
rior

Un gobierno 
que no acepta 

la crítica es 
un gobierno 

dictatorial, un 
gobierno que 

generalmente 
se aferra al 

poder”
Enrique 
Krauze

Historiador

“Vamos por el 4 de 4, si ustedes nos ayudan 
y nos brindan su confi anza, estoy plenamente 
seguro de que sus demandas e inquietudes se-
rán respondidas con hechos, en el PRI surgen 
los mejores cuadros, personas comprometidas 
con las causas de los ciudadanos, con experiencia 
probada y para muestra, aquí tienen a una mu-
jer con convicción como los es Adela Pérez, en 
nuestro instituto político no postulamos a im-
provisados”. METRÓPOLI 3
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La adaptación de 
“Sueño de una noche 

de Verano”, de William 
Shakespeare, es la 

puesta en escena con la 
que un grupo de 

estudiantes de la 
Escuela Secundaria 
General Número 1 de 

Pachuca representará a 
Hidalgo en el teatro 
“Julio Castillo” de la 
Ciudad de México. 

METRÓPOLI 4

Hidalguenses
actuarán en el

“Julio Castillo”
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Calles

Las lonas fueron 
colocadas en las calles:

▪  Cuauhtémoc

▪  Juárez

▪  Revolución

▪  Vicente Segura 

▪  Felipe Ángeles y algu-
nas otras en las calles 
de mayor tránsito

Adeudo 
El adeudo que se mantiene es de un millón 200 
mil pesos que corresponde de enero a mayo, 
no obstante es necesario que los involucrados 
firmen el convenio para hacer el trámite 
administrativo, “estamos esperando a que 
vayan, firmen el contrato y se les dé el pago 
correspondiente”, dijo.
Socorro Ávila

EMIRATOS ÁRABES
ANALIZARÁ MODELO
DEL INFONAVIT PARA
PONERLO EN PRÁCTICA
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis 

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.- El modelo 
de trabajo y la vocación social del Infonavit, 
de otorgar créditos para que los trabajadores 
adquieran una vivienda digna, y de 
administrar el 5 por ciento de su salario para 
garantizarles un rendimiento, será analizado 
por el Mohammed Bin Rashid Housing 
Establishment (organismo de vivienda de esa 
nación), para ponerlo en práctica y atender 
a su población que, si bien es relativamente 
pequeña, crece rápidamente.

Durante la reunión de trabajo, el director 
general del Infonavit, David Penchyna 
Grub, señaló que esta institución del 
Estado mexicano seguirá trabajando 

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
San Felipe Orizatlán.- Leon-
cio Pineda Godos, presiden-
te estatal del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
junto con la secretaria general, 
Erika Rodríguez Hernández, 
acompañó en toque de puertas 
a la candidata a la diputación 
local por el distrito III, Adela 
Pérez Espinoza, donde pudo 
escuchar las necesidades de 
la gente de esa demarcación.

En gira de trabajo por la 
Huasteca hidalguense, Pine-
da Godos sostuvo un intercam-
bio de ideas al tiempo que so-
licitó a la ciudadanía su voto de confianza pa-
ra Adela Pérez y para todos los candidatos que 
emanan del Revolucionario Institucional, ya 
que, señaló, son los más capaces y los que más  
experiencia tienen.

En ese sentido, fue enfático al señalar que 
el candidato a la Presidencia de la República, 
José Antonio Meade, la aspirante al Senado, 
Nuvia Mayorga Delgado, y las candidatas a las 
diputaciones federal y local, Sayonara Vargas 
Rodríguez y Adela Pérez Espinoza, respecti-
vamente, son personas que cuentan con am-

plia experiencia en el servicio público.
“Vamos por el 4 de 4, si ustedes nos ayudan 

y nos brindan su confianza, estoy plenamen-
te seguro de que sus demandas e inquietudes 
serán respondidas con hechos, en el PRI sur-
gen los mejores cuadros, personas comprome-
tidas con las causas de los ciudadanos, con ex-
periencia probada y para muestra, aquí tienen 
a una mujer con convicción como los es Ade-
la Pérez, en nuestro instituto político no pos-
tulamos a improvisados”.

Asimismo, convocó a la ciudadanía a no de-
jarse llevar por denostaciones y propuestas in-
fundadas de otros institutos políticos, ya que 
esto repercutirá de manera negativa, y tanto 
el distrito, como el estado y el país, caerían en 
retroceso.

“Se trata de avanzar, ir hacia adelante, no de 
retroceder, no se dejen engañar, el PRI siem-
pre ha estado para ustedes, nuestro proyecto 
de nación está estrechamente ligado con las 
necesidades de los ciudadanos, y es el que bus-
ca dar continuidad a acciones de las que uste-
des han sido beneficiados, por eso les reitero 
que si nos ayudan, daremos respuesta y bene-
ficios a sus comunidades”.

Asimismo, el líder del priismo en la entidad 
realizó reuniones con la estructura de los Comi-
tés Municipales de esa región, donde fue arro-
pado por delegados y activos del Revoluciona-
rio Institucional.

El presidente estatal del PRI convocó a la 
ciudadanía a no dejarse llevar por 

Leoncio Pineda solicitó a la ciudadanía su voto de confianza para Adela Pérez y para todos los candidatos del PRI.

Investigará Pachuca 
si empresa Tecmed 
trasladó desechos 
de La Reforma 

Ejidatarios acusaron que la empresa Tecmed llevó residuos provenientes de Mineral de la Reforma.

Por: Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

 
La mañana del viernes ejidatarios del relleno sa-
nitario del Huixmi cerraron el acceso a los camio-
nes de recolección de basura de la empresa Tec-
med, acusando que han trasladado desechos de 
Mineral de la Reforma; por lo anterior, la alcal-
desa de Pachuca señaló que este hecho será in-
vestigado y en su caso procederán legalmente. 

Tras el reclamo de los ejidatarios, quienes de 
igual forma recordaron el adeudo que mantiene 
el municipio, la edil dijo que se inició una mesa 
de diálogo entre las partes involucradas para dar 
una pronta solución al conflicto.

Por Socorro Ávila 
Foto:  Especial /  Síntesis

 
Vecinos de la colonia 
Periodistas en la ciu-
dad de Pachuca colo-
caron más de 50 lo-
nas en las principales 
calles y avenidas de-
nunciando los cons-
tantes robos que se 
han presentado tan-
to a casa habitación 
como a negocios, así 
como el hurto de au-
topartes.

Desde la tarde del 
viernes un grupo de 
residentes hizo un llamado a las autoridades 
para que se implementen acciones en esta zo-
na donde, refirieron, se han incrementado los 
robos a cualquier hora del día y que gracias a 
las cámaras de vigilancia de algunos negocios 
se ha logrado identificar a varios sujetos co-
mo los responsables.

A pesar de reconocer que no dan seguimien-
to a sus denuncias, los habitantes pidieron a 
las autoridades se implementen acciones para 
evitar que más hechos delictivos ocurran en 
esta zona de la capital.

Araceli Jiménez Valencia, vecina de la co-
lonia, señaló que fueron colocadas 48 lonas 
chicas y 18 grandes en Cuauhtémoc, Juárez, 
Revolución, Vicente Segura y Felipe Ángeles 
y algunas otras en las calles de mayor tránsi-
to, mismas que fueron adquiridas con recur-
so de los mismos residentes.

Dijo que este movimiento es sin fines par-
tidistas ya que son los mismos residentes de 
la Periodistas quienes se han organizado para 
colocar las mantas y monitorear la zona, ade-
más señaló que ya han considerado reunir fon-
dos para colocar alarmas vecinales.

Por  Socorro Ávila 
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
El representante legal de la empresa de gas LP 
Grupo Centurión Combustibles denunció an-
te medios de comunicación distintas agresio-
nes por parte de otras empresas repartidoras 
de gas en la capital del estado y zona metro-
politana, así como intimidación para que no 
cumplan con el servicio que tienen concesio-
nado a dependencias del gobierno del estado.

Quien por razones de seguridad pidió omi-
tir su nombre, refirió que las agresiones a tra-
bajadores de la empresa van más allá de un 
conflicto entre gaseros, ya que desde esta se-
mana no se les permitió que cumplieran con 
entregar el servicio de gas que tienen conce-
sionado a dependencias de gobierno del es-
tado como Salud, guarderías, el ISSSTE y la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go lo que podría provocar que les sea revoca-
do el convenio.

Aunado a ello, acusó que los conflictos tie-
nen más de un año en donde empresas co-
mo SoniGas, CombuGas, Gas de Hidalgo y Gas 
Uno, entre otras, han agredido físicamente a 
sus empleados así como dañado a sus unida-
des, por lo que ya se han iniciado tres denun-
cias formales por daño a la propiedad, ame-
nazas, lesiones y agresiones físicas.

“El problema es que tenemos una negativa 
rotunda a poder desempeñar nuestro trabajo 
(...) han obstaculizado nuestro libre mercado”.

A pesar de que han tenido la intención de 
expandir su mercado al público en general, 
la competencia local no se los ha permitido, 
por lo que llamó a las autoridades de Seguri-
dad intervengan en este asunto ya que pue-
den resultar consecuencias mayores por el ti-
po de combustible que transportan las  uni-
dades, “el material es peligroso y en una riña 
puede derivar en una tragedia”.

Vecinos llaman
a autoridades a
evitar más robos

Por amenazas, 
grupo gasero teme 
perder concesión 
con el gobierno

Fueron colocadas 48 lonas chicas y 18 grandes en di-
versas calles de la colonia. 

Llama L. Pineda a
no dejarse llevar
por denostaciones

 Grupo Centurión Combustibles 
acusó que desde esta semana no 
se les permitió entregar el servicio 
de gas que tienen concesionado

La gasera acusó que los conflictos tienen más de un 
año con las empresas locales. 

El adeudo que se mantiene es de un millón 200 
mil pesos que corresponde de enero a mayo, no 
obstante es necesario que los involucrados firmen 
el convenio para hacer el trámite administrativo, 
“estamos esperando a que vayan, firmen el con-
trato y se les dé el pago correspondiente”, dijo.

Así mismo, dio a conocer que se realizará una 
investigación respecto a las acusaciones de ejida-
tarios, quienes indican, la empresa Tecmed llevó 
residuos provenientes de Mineral de la Reforma 
al relleno sanitario de El Huixmi.

Aseguró que de descubrir alguna anomalía al 
respecto, se actuará conforme a la ley contra quie-
nes resulten responsables.

David Penchyna dijo seguirán trabajando para que los derechohabientes cuenten con una vivienda digna.

para hacer posible que los 
derechohabientes cuenten con 
una vivienda digna, como es el 
mandato constitucional.

Los directivos del 
Mohammed Bin Rashid Housing 
Establishment explicaron que 
a la fecha han otorgado 10 mil 
financiamientos hipotecarios, 
y felicitaron al Infonavit por la 
reciente entrega del crédito 
10 millones en sus 46 años de 
historia. 

Asimismo, mostraron 
interés en el modelo de 
solidaridad financiera que 
incluye un complemento de 
pago para los trabajadores de menores ingresos 
y por la labor de administración de los recursos 
que llevó al Instituto a lograr un rendimiento 
financiero de 8.3 por ciento en 2017.

David Penchyna dijo que uno de los 
principales retos de la administración federal es 
atender eficazmente a los derechohabientes de 
menores recursos.

El Infonavit 
apostó a la 

colocación de 
créditos en 

los sectores 
medio y alto, 

para financiar 
de manera más 
eficaz a los tra-

bajadores de 
bajos ingresos

David 
Penchyna Grub
Titular Infonavit

Se trata de 
avanzar, ir 

hacia adelante, 
no de retro-
ceder, no se 

dejen engañar, 
el PRI siempre 
ha estado para 

ustedes
Leoncio Pineda 

Godos
Pdte. estatal del 

PRI
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Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/  Síntesis

 
Con un candidato a la Presidencia de la Repúbli-
ca puntero, como Andrés Manuel López Obra-
dor, de corte “impositivo, dictatorial”, lo que no 
podemos perder los mexicanos es la libertad de 
expresión; lamentablemente comienza a perci-
birse una autocensura entre los comunicadores, 
afirmó en Pachuca el historiador y escritor En-
rique Krauze.

En conferencia de prensa, el autor del libro 
“El pueblo soy yo”, sobre el gobierno de Hugo 
Chávez en Venezuela, afirmó que México ha te-

nido en el pasado buenos, regulares y pésimos 
gobiernos, pero es a partir del 2000, tras la al-
ternancia en el poder, que comenzó a gozarse 
de una plena libertad de expresión.

Esta libertad de expresión, subrayó, vino a des-
tapar la Caja de Pandora de la corrupción guber-
namental y del bajo compromiso social de las em-
presas, fenómenos que ya existían desde déca-
das atrás pero de los que nadie se atrevía a hablar 
públicamente. Sin embargo, y muy lamentable-
mente, subrayó, comienza a imponerse una au-
tocensura entre los comunicadores.

Enrique Krauze estuvo en Pachuca invitado 
por la Coparmex, y dio prácticamente como un 

Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
“El gobierno y los empresa-
rios son la mancuerna que de-
be promover el desarrollo de 
México, de Hidalgo”, afirmó el 
mandatario estatal, para su-
brayar que aquí se apuesta a 
la estabilidad, a la concordia, 
no a la división y al encono, y 
juntos, gobierno y empresa-
rios, conseguirán “construir 
un Hidalgo más fuerte y prós-
pero, y mejorar el bienestar 
para las familias”.

Invitado de honor en la ceremonia de fir-
ma de compromiso del consejo directivo de la 
Coparmex 2018-2022, y ante cientos de em-
presarios reunidos, el Ejecutivo estatal dejó 
en claro que en Hidalgo la Iniciativa Privada 
y la administración estatal “trabajan unidos, 
como aliados, y jamás como enemigos”.

Es gracias a esta concordia, a este traba-
jo en equipo, añadió, lo que permite aspirar a 
hacer de Hidalgo el nuevo polo de desarrollo 
económico del país.

Con los empresarios, además, se trabaja “pa-
ra tener transparencia, legalidad, y un efectivo 
combate a la corrupción”, así como para im-
pulsar la generación de empresas, las fuentes 
de empleo y los salarios dignos.

Reconoció el trabajo realizado por la Co-
parmex Hidalgo en estos 35 años, “un traba-
jo con compromiso y participación en la pro-
ducción, en la economía, en la generación de 
empleos”.

Celebró la Coparmex este aniversario con 
una comida en la que el historiador y escri-
tor Enrique Krauze presentó su libro “El pue-
blo soy yo”.

En el evento el presidente de la Coparmex 
en la entidad, Ricardo Rivera Barquín, ofre-
ció su informe de labores.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

El municipio de Cuautepec de Hinojosa se pre-
para para celebrar el Segundo Serial Regional 
de Pesca, el próximo 17 de junio, en la Laguna de 
San Juan Hueyapan, en donde esperan la asis-
tencia de miles de turistas y visitantes.

Este espacio, que recibió unas 10 mil perso-
nas durante la pasada Semana Santa, ofrecerá 
la oportunidad a los participantes a pescar con 
dos cañas y dos anzuelos por caña.

Los interesados podrán inscribirse en el edi-
ficio de Desarrollo Social, ubicado en  Juárez 101, 
colonia centro, así como  una hora antes de la 
competencia, la cual  que iniciará a partir de las 
7:00 de la mañana y concluirá a las 15:00 horas.

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Un grupo de estudiantes de la Escuela Secunda-
ria General Número 1 de Pachuca representará 
a Hidalgo en la Gran Gala que se realizará este 
sábado 19 de mayo en el teatro “Julio Castillo” 
de la Ciudad de México, en el marco de la estra-
tegia “Cultura en tu Escuela”, resultado del Pri-
mer Concurso de Teatro “Jóvenes en Escena” de 
Alumnos de Secundaría Región Centro del país.

La adaptación de “Sueño de una noche de Ve-
rano”, de William Shakespeare, es la puesta en es-
cena con la que el grupo de teatro de la Escuela 
Secundaria General Número 1 de Pachuca obtu-
vo el primer lugar en la etapa estatal y con la que 
participará en esta Gran Gala de la fase nacional.

Este Primer Concurso de Teatro “Jóvenes en 
Escena” es una iniciativa de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) y la Secretaría de Cultura 
(SC), en coordinación con el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA) y la Coordinación Nacio-
nal de Teatro (CNT). En la entidad fue impul-
sada por la Secretaría de Educación Pública de 
Hidalgo a  través del Departamento de Educa-
ción Artística.

Forma parte de las acciones del Nuevo Mode-
lo Educativo, al brindar la oportunidad de forta-
lecer el aprendizaje del arte y la cultura en las es-
cuelas de México. 

Previo al concurso, en el estado de Hidalgo 215 
alumnas y alumnos de la región Pachuca partici-
paron de un taller expresivo en el que realizaron 
ejercicios de desenvolvimiento escénico, proyec-
ción de la voz y estructura del teatro.

Por su parte, 21 docentes de las 16 escuelas par-
ticipantes, formaron parte de un taller de direc-
ción escénica y metacognición, ambos talleres tu-

Percibe E. Krauze
autocensura entre 
los comunicadores

Alumnos de secundaria representarán a Hidalgo en la 
Gran Gala de teatro en Ciudad de México.

Se considera descalificación cambiar de lugar de pesca con otro participante.

El mandatario estatal reconoció el trabajo realizado 
por la Coparmex Hidalgo en estos 35 años.

Enrique Krauze estuvo en Pachuca invitado por la Coparmex, y dio prácticamente como un hecho el triunfo de López Obrador.

El historiador dijo que los mexicanos no 
podemos perder la libertad de expresión

Administración
estatal trabaja
unida con la IP

Invita Cuautepec
a Segundo Serial 
Regional de Pesca

Hidalguenses
actuarán en el
“Julio Castillo”
de la CDMX

El Ejecutivo destacó que juntos 
conseguirán un Hidalgo fuerte

hecho el triunfo de López Obra-
dor el próximo 1 de julio.

Tiene el candidato de Morena 
buenas propuestas, consideró, 
como la entrega de apoyos eco-
nómicos a las personas de la ter-
cera edad, “son las familias más 
pobres las mejores administra-
doras”, pero son indudables las 
semejanzas entre el tabasqueño 
y el venezolano Hugo Chávez.

Recordó entonces que con 
Hugo Chávez primero, y con 
Nicolás Maduro en la actuali-
dad, ambos máximos ejemplos 
del populismo, pasó Venezuela 
de ser una de las naciones eco-
nómicamente más poderosas –con la mayor re-
serva de hidrocarburos en el mundo-, a una eco-
nomía a la que comparó con la de Haití, la nación 
más empobrecida de América Latina.

De ahí la importancia, dijo, de que los mexi-
canos no retrocedamos, no perdamos lo avanza-
do en democracia, como lo es la libertad de ex-
presión que se observa entre periodistas de la 
prensa, la radio y la televisión, de comunicado-
res con blogs en internet, y de la propia pobla-
ción en redes sociales.

Un gobierno que no acepta la crítica, que la 
castiga, es un gobierno dictatorial, un gobierno 
que generalmente se aferra al poder, enfatizó.

Cuestionado al respecto destacó el cambio 
registrado por México gracias a la alternancia, 
y más allá de si el gobierno de Vicente Fox fue 
bueno o malo, el cambio hizo avanzar a México.

Los cinco primeros lugares serán determi-
nados con base al pesaje de las capturas de ma-
yor tamaño, sin embargo, todos los peces de-
berán ser devueltos al agua. “Estará permitido 
y recomendado ayudar a otros participantes si 
es necesario”, se informa en la convocatoria. 

Entre los motivos de descalificación duran-
te la competencia, se encuentra  el causarle al-
gún daño al pez como mutilar o eviscerar, para 
evitarlo, se pide que el competidor cuente con 
una red como equipo complementario.

También, se considera descalificación cam-
biar de lugar de pesca con otro participante, 
molestar a otros competidores, pescar con ter-
cias y capturar algún ejemplar antes de la com-
petencia.

Un gobierno 
que no acepta 
la crítica, que 
la castiga, es 
un gobierno 

dictatorial, un 
gobierno que 

generalmente 
se aferra al 

poder
Enrique 
Krauze

Historiador y 
escritor

Los hidalguen-
ses queremos 

un mejor 
Hidalgo, más 

transparente y 
democrático

Ricardo Rivera 
Barquín

Pdte. Coparmex 
Hidalgo 

Puesta  
en escena
La adaptación de “Sueño de una noche de 
Verano”, de William Shakespeare, es la puesta 
en escena con la que el grupo de teatro de 
la Escuela Secundaria General Número 1 de 
Pachuca obtuvo el primer lugar en la etapa 
estatal y con la que participará en esta Gran Gala 
de la fase nacional.
Redacción 

vieron como sede el Centro de las Artes Hidalgo. 
Dentro de las actividades de este concurso, tam-
bién presenciaron la obra de teatro “Volpone”.

Inscripciones
Los interesados podrán inscribirse en el edificio 
de Desarrollo Social, ubicado en  Juárez 101, 
colonia centro, así como  una hora antes de la 
competencia, la cual  que iniciará a partir de las 
7:00 de la mañana y concluirá a las 15:00 horas.
Dolores Michel
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Reportes
El operativo obedece a diversos reportes en 
los que se solicitó la intervención del gobierno 
municipal, toda vez que personas que pasan por 
la zona o acuden a realizar compras se sienten 
inseguros de cruzar por ahí pues existe invasión 
a la cinta de rodamiento, además de que el paso 
de automotores es constante.
Viridiana Mariel

Llevan a cabo 
operativo para
ordenamiento
de Pifsal

En el caso de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos de México (Valorsum), no ha sido revocado ni cancelado el contrato.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Las direcciones de Mercados, Re-
glamentos, Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal realizaron un operativo con el obje-
tivo de establecer ordenamiento en el inte-
rior y exterior de la Central de Abasto Pifsal.

En estas acciones se atendió la invasión de 
áreas y pasos obstruidos, además de carga y 
descarga en cualquier hora del día, mercan-
cía en banquetas y apartado de lugares de es-
tacionamiento con diversos objetos así como 
proliferación de ambulantaje.

Lo anterior, obedece a diversos reportes 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- En tanto se cumplen garantías 
de servicio por parte de Valorsum, la empre-
sa Proactiva continuará con la disposición de 
las 120 toneladas de residuos sólidos urbanos 
que se generan diariamente en Tulancingo, con 
quien se ha trabajado en los últimos seis años.

Para efectos de esta disposición con Proac-
tiva, la municipalidad eroga 228 pesos por to-
nelada recibiendo un servicio de calidad y ape-
gado a la norma.

En el caso de Valorización de Residuos Só-
lidos Urbanos de México (Valorsum), no ha si-
do revocado ni cancelado el contrato de con-
cesión que otorgó la administración anterior.

Se ha tenido acercamiento con directivos de 
Valorsum para afi nar el esquema de servicio, y 
paralelamente el tema del contrato con la em-

presa también es analizado por el Cabildo pa-
ra estudiar los pros y contras en torno a la fac-
tibilidad de trabajo.

Dependiendo de los avances que existan, se 
tomará la decisión fi nal, pero se reiteró que se-
rá el pleno del Ayuntamiento quien emitirá su 
pronunciamiento fi nal.

Cabe mencionar que la misión de Valorsum, 
es el tratamiento de los residuos en busca de 
aprovecharlos con fi nes ecológicos, pero no se 
cuenta con la infraestructura y ante ello es co-
mo acuden a la concesión para capitalizar su 
adquisición.

La empresa Valorsum se ha mostrado res-
ponsable de generar energía eléctrica a partir 
del procesamiento de residuos sólidos, pero en 
el caso de Tulancingo tiene pendiente la cons-
trucción de un patio de transferencia de basu-
ra, cuya inversión no puede ser absorbida por 
el Gobierno local.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Singuilucan.- Este sábado 19 de mayo será la in-
auguración de la Feria en Honor al Señor de Sin-
guilucan 2018, en la que se espera la afl uencia de 
más de 100 mil visitantes y una derrama econó-
mica de 10 millones de pesos en los nueves días 
que dura el festejo.

Para esta edición se garantizó la seguridad de 
los visitantes y habitantes del municipio, pues se 
dará atención con el apoyo de elementos de la cor-
poración estatal y de municipios colindantes co-
mo Cuautepec, Santiago Tulantepec y Tulancingo.

El titular de Seguridad Pública de Singuilucan, 
Jesús Cortés Hidalgo, informó que estarán dan-
do volantes informativos en los que se incluyen 
los números de servicio de emergencia a los co-
merciantes que participan en esta feria, además 
el apoyo y orientación a los visitantes.

Recordó que en la feria 2017 se obtuvo saldo 
blanco, por lo que se esperan los mismos resulta-
dos para esta edición, pues se estarán realizando 
algunos fi ltros sorpresa, además de redoblar tur-
nos y garantizar la seguridad e integridad tanto 
de foráneos como de los habitantes. 

Previo a la inauguración, Protección Civil mu-
nicipal realizó supervisión en la instalación de los 
juegos mecánicos y puestos de comida.

Mientras no exista una determinación para la 
permanencia o revocación de contrato, se 
cumplirán trámites para renovar con Proactiva

Garantizada,
la seguridad en
feria patronal

En el operativo se decomisó 
mercancía de personas que 
manifestaron resistencia al 
ordenamiento

Pros y contras
Se ha tenido acercamiento con directivos de 
Valorsum para afi nar el esquema de servicio, 
y paralelamente el tema del contrato con la 
empresa también es analizado por el Cabildo 
para estudiar los pros y contras en torno a la 
factibilidad de trabajo.
Viridiana Mariel

Protección Civil municipal realizó una supervisión a la 
instalación de los juegos mecánicos.

en los que se solicitó la intervención del gobier-
no municipal, toda vez que personas que pasan 
por la zona o acuden a realizar compras se sien-
ten inseguros de cruzar por ahí pues existe inva-
sión a la cinta de rodamiento, además de que el 
paso de automotores es constante.

En el operativo se decomisó mercancía de per-
sonas que manifestaron resistencia al ordena-
miento e igualmente se cumplió con el retiro de 
comerciantes de otras entidades que improvisa-
ron actividad de venta incluso en sus vehículos.

El operativo se caracterizó por mano fi rme y 
el compromiso de que haya continuidad a fi n de 
que la anarquía no prive en el sitio.

Se acentuó que se cumplirá lo necesario pa-
ra que los infractores no reincidan y pasen por 
alto la normatividad.

Se instó a los comerciantes a participar de es-
te ordenamiento y poner el ejemplo para no te-
ner mercancía en la vía pública. Igualmente, se 
solicitó no rentar espacios frente a sus negocios.

El objetivo fue establecer ordenamiento en el interior y exterior de la Central de Abasto Pifsal.

Con Proactiva se ha trabajado desde el 2012, 
canalizando un importante tonelaje de residuos 
sólidos urbanos, por un pago anual que supera los 
8 millones de pesos.

Se reiteró que mientras no exista una determi-
nación por parte del Ayuntamiento para la perma-
nencia o revocación de contrato de concesión con 
Valorsum, se cumplirán trámites para renovar con-
venio con Proactiva, de tal manera que la disposi-
ción de residuos no vea afectada su continuidad.

En el basurero del Abra se han generado ac-
ciones para prevenir que se convierta en un pro-
blema de salud. 

El municipio genera alrededor de 120 toneladas 
diarias y están en trámites de renovar convenio 
con Proactiva mientras se soluciona con Valorsum.

Analiza Cabildo   la 
contratación con 
empresa Valorsum
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El crítico más allá 
de hablar de la pe-
lícula de moda o de 
la película de “ar-
te”, tiene como la-
bor periodística en-
contrar lecturas más 
allá que conviertan a 
la obra de la que ha-
blan en un punto de 
partida para la his-
toria del cine, y a la 

vez, le permitan a quienes leen sus textos, invi-
tarlos a que vean con otros ojos las obras de di-
ferentes autores.

El día de ayer tuve la oportunidad de asistir 
a la presentación del libro “Misterios de la Sala 
Oscura” de la crítica de cine Fernanda Solórza-
no, quien escribe sobre este tema para la revis-
ta Letras Libres.

Su primer libro es la recopilación de ocho ensa-
yos, que, para la autora, signifi can un muy perso-
nal ejercicio de análisis cinematográfi co de ocho 
cintas que marcaron los años setenta y ochenta, 
entre ellas: Taxi Driver, Tiburón, La Naranja Me-
cánica y El Último Tango en París.

Ante una audiencia pequeña, pero muy inte-
resada en lo que ella tuviera que decir, y acompa-
ñada del autor poblano del libro titulado “Cine-
doque”, Luis Reséndiz, quien fungió como mo-
derador, se generó una íntima plática sobre esta 
pasión que nos reunía a los presentes en esta li-
brería donde se realizó este evento: EL CINE.

Dentro de los muchos temas que se aborda-
ron durante las dos horas que duró esta presen-
tación, sobresalió lo que en estos momentos cau-
sa más controversia: la forma de distribución de 
películas en plataformas de streaming y, también, 
la reciente diatriba que provoca la diferenciación 
entre el cine y la época dorada que vive actual-
mente la televisión.

Al tema, salió al debate también desde un co-
mentario del público, este debate Nolanesco so-
bre los formatos en que se debe ver una película, 
si es el ideal verse en cine y si es una aberración 
verlo en la pantalla de tu iPad cuando fue conce-
bido para el gran formato.

Así también, se habló sobre un punto que me 
parece esencial y que convergen en los temas que 
se tocaron durante esta plática cinéfi la, y que co-
mo bien dijo Luis, el platicar con una persona 
que no opina lo mismo que tú, ya que enriquece 
este debate cinéfi lo que creo, se ha perdido últi-
mamente en el espectador promedio.

Hablo de debatir, de argumentar una opinión 
personal que enriquezca este tipo de pláticas que 
son las que realmente hace a una película cobrar 
la importancia que merece, sea mala o buena.

No hablo de los efímeros memes, o de los co-
metarios banales sobre si tal o cual actor se veía 
más viejo o mal actuado, hablo de estas pláticas 
que profundizan en las temáticas que se nos plan-
tean frente a la pantalla, como nos afecta emo-
cional e intelectualmente.

Estos son los “misterios” que esconde una sa-
la oscura, que como dijo la autora, no necesaria-
mente tiene que ser una sala de cine, puede ser la 
sala de tu casa en completa oscuridad mientras 
corre una película frente a tus ojos.

¿Cuánto tiene que no tienes una plática de es-
te tipo con un amigo o familiar? 

¡Sigamos la conversación en Twitter:
@AlbertoMoolina

La inde� nición de 
Margarita Zavala

Pláticas cinéfi las
Son pocos los que 
escriben en México sobre 
cine. Usualmente suelen 
ser críticos de afamados 
medios nacionales o 
críticos que escriben de 
forma independiente. 
Pero me refi ero a 
críticos CRÍTICOS, no 
reseñistas, porque hay 
una gran diferencia 
entre unos y otros.

enrique lópez 
rivera

en busca del ciudadanoclaquetazoalberto molina 
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H I DA LG O

¿Te han dicho que salgas de tu zona de confort? Angela expresaba 
su infelicidad dentro de una relación de más de diez años, se 
lamentaba por el sufrimiento que experimentaba ante los celos 
patológicos de su pareja, sin embargo, tenía miedo de lo que pasaría 
si terminaba con él y por fi n se quedara sola…
A unas horas de conocer la noticia de la dimisión de Margarita 
Zavala a la contienda presidencial, los analistas han reacomodado 
las piezas del tablero político nacional. Aunque, hay que decir 
con franqueza que la decisión de Zavala no cambia demasiado el 
espectro.  
Zavala tuvo que nadar contra corriente desde un inicio; fue 
señalada por la manera de conseguir las fi rmas necesarias para 
hacer posible su candidatura, después se cuestionó su propia 
defi nición en la política (¿A quién representaba Zavala? ¿A 
sectores conservadores del PAN? ¿A los independientes? ¿A Felipe 
Calderón?), por último, Margarita no pudo sacudirse la sombra de 
su esposo. Se le veía como la continuidad de un sexenio de triste 
memoria. 
Llama la atención los argumentos que utiliza Zavala para dejar 
la candidatura a la Presidencia. Dice ahora que la contienda es 
inequitativa (debido al mínimo fi nanciamiento público que recibió, 
los espacios de radio y tv que también la ponen en desventaja 
por ser candidata independiente). Pero esas condiciones estaban 
previstas desde un inicio. Que ahora no se diga engañada. Esas 
condiciones las sabía y simplemente su campaña no obtuvo la 
aceptación que se pensaba. Por eso se baja de la candidatura.       
Por principio de cuentas hay que decir que el más benefi ciado de 
esta renuncia es Ricardo Anaya; el actual candidato de la coalición 
Por México Al Frente, quien no sólo se consolida como la fi gura 
fuerte del panismo nacional sino que ahora tiene un margen 
de maniobra para realinear a su partido hacia esa política de 
coaliciones que tanto le gusta. 
En este sentido cabría la posibilidad de cambiar de nombre al 
partido y pensar en una refundación de aquel con la intención de 
presentarse con otra fachada en un futuro cercano. Sin la sombra 
de Zavala, el llamado “niño maravilla” podrá hacer su voluntad 
(como hasta ahora) dentro de las fi las de Acción Nacional porque 
los puritanos se han ido.  
Otro de los benefi ciados es el votante. Porque con opciones reales 
y competitivas puede tomar mejores decisiones. Considero que la 
candidatura de Zavala no abonaba nada al sistema democrático. Por 
el contrario, representaba confusión para el electorado medio que 
veía a Zavala como abanderada de Acción Nacional más que como 
participante independiente. 
Ahora bien ¿quiénes eran los partidarios de Zavala? Creo que en 
buena medida los que se opusieron a una alianza con el PRD. De 
tal manera, que esos votos (pocos para decir verdad) tenderán 
(si se trata de un voto razonado) hacia Morena. Porque en este 
momento el principal opositor que puede sacar al PRI  de los pinos 
es justamente la oferta política que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO).   
Pero cabe otro razonamiento. Quizá esos votos que formaban 
parte del capital político de Zavala vayan al PRI. Es probable que 
desde las ofi cinas de Zavala se sugiriera adherirse a la campaña de 
José Antonio Meade. No suena tan descabellado porque es bien 
conocida la relación estrecha entre Felipe Calderón Hinojosa 
(esposo de Zavala) y el candidato del PRI y sus aliados. 
Lo queda al fi nal del día es un sabor amargo de boca. Porque 
la posibilidad de tener aspirantes presidenciales por la vía 
independiente deja mucho que desear. Al menos en esta elección, 
los candidatos “sin partido” no fueron capaces de mostrarse como 
opciones reales dentro del espectro político. 
Al contrario, lo que ahora se especula es qué papel jugará la ex 
aspirante presidencial en los días que quedan de la campaña 
electoral. Sería un duro golpe a la credibilidad de Zavala que 
se sume a otro aspirante y comprometa su capital político en 
decremento. Pero en política todo puede pasar. 
De tal manera que vamos a ver en lo posterior donde ubicamos 
a Zavala porque una vez que los políticos prueban las mieles del 
poder no regresan a su casa a disfrutar de la plenitud de la vida. Por 
el contrario, buscan afanosamente otra posición de poder hasta 
logra ver coronados sus anhelos.   
Mientras tanto, el nombre de Margarita Zavala aparecerá en las 
boletas de la elección porque éstas ya se están imprimiendo (Zavala 
debió de tener conciencia de esto), también hay que decir que 
Zavala no asistirá al próximo debate presidencial del domingo 20 
de mayo (cuestión que modifi ca toda la logística del evento).

@2010_enrique
lore750715@gmail.com 

De la mano de nue-
vo trabajo: Aztlán, 
inspirado en el lu-
gar místico de ori-
gen Azteca y es el 
sexto álbum de es-
tudio, quienes ce-
lebran su 20 ani-
versario. El disco 
cuenta con 12 can-
ciones de la autoría 
de León Larregui; 
bajo la producción 
de Craig Silvey (Ar-
cade Fire, Kasabian, 
Stereophonics, Noel 
Gallagher y Floren-
ce and The Machi-
ne), Phil Vinall (Pla-
cebo, Pulp, Mark 
Knopfl er, Elástica) 
y Zoé. Grabado en-
tre enero y septiem-

bre del 2017 en los estudios Panoram (Ciudad de 
México); la mezcla se ejecuto en Toast Studios en 
Londres y fue masterizado por Greg Calb (Blon-
die, Deep Purple, Arcade Fire, Foster The People, 
Fleet Foxes) en Sterling Sound en Nueva York.

II.- El festival de House/Techno, Resistance, 
llega a la Ciudad de México por primera vez con 
la nueva sede, Arena Ciudad de México, con un 
lineup de 3 días (25, 26 y 27 Mayo).

Presentará a importantes exponentes co-
mo: Art Department, Charlotte de Witte, Eats 
Everything, Maceo Plex, Maetrik Live, The Martí-
nez Brothers, Nicole Moudaber, Paco Osuna, Sam 
Paganini, Patrice Baümel, Chus + Ceballos, Neo 
Human, Mariana Revilla, Popof, Julian Jeweil, 
Oxia, Mele, Andre VII, Quinema, Gaiser, Stefa-
no Noferini, Christian Smith, Jon Rundell, Mid-
night Perverts, Carlos Bellati, etc.

III.- Fobia, sigue tan vigente como en sus ini-
cios. 30 años llenos de gratos sabores y también 
de algunos sin sabores, pero, con el paso del tiem-
po, estos guerreros del rock latino han dado mu-
cho de qué hablar; para algunos muy respetados, 
para otros incomprendidos. 

Su legado e historia ya es parte de los anaque-
les del rock mexicano y las nuevas generaciones 
se enriquecerán con su legado musical. La ban-
da está más que lista para saltar al escenario del 
Palacio de los Deportes los próximos 29 de ju-
nio y oportunamente OCESA anuncia una nue-
va fecha para su reunión en la gira llamada: Pas-
tel, designada para el 21 de septiembre.

Parte de la partida y probada de esta celebra-
ción arranco el pasado 20 de abril en Monterrey, 
Nuevo León; donde tocaron para miles de fans en 
la séptima edición del festival Tecate Pal’ Norte.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Zoé/ Resistance/ 
Fobia-Pastel
I.- Zoé inicio con pie 
derecho su gira por 
USA con múltiples 
ciudades con localidades 
agotadas ’y quienes aún 
continuarán su paso en 
este mes de Mayo, por los 
estados de Illinois, Texas 
y California, así como 
las ciudades de NY, DC 
y Boston, aspectandola 
de la siguiente manera: 
Nueva York(03 
Mayo), Washington 
DC(04), Rosemont 
(06), Chicago(07), 
Colorado(09), San 
Francisco(11),  San 
Diego(12), Anaheim(15, 
House of  Blues), 
Los Ángeles(16, The 
Wiltern), y Riverside(17, 
Riverside Auditorium).

zupralternoarnulfo vázquez zamora
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1 
millón

▪  de litros 
de agua para 

sofocar el 
incendio; se 

entregaron mil 
500 raciones 

de comida, 980 
litros de agua 
embotellada

Récord Guinness

El ciclista hidalguense 
Betto Strada fue 
poseedor de tres Récord 
Guinness en pruebas de 
distancia y resistencia:

▪  Mayor distancia reco-
rrida durante 24 horas 
en una bicicleta fija

▪  Misma modalidad, 
pero en 12 horas

▪  Impuso una nueva 
marca de 4 mil 940 
metros recorridos en 
60 segundos sobre una 
bicicleta fija

SEÑALAN A TRES
REGIDORES DE
ROBAR UN OXXO
Por Redacción
Síntesis

 
Tula de Allende.- Este viernes, a través de 
redes sociales y portales informativos, circuló 
la noticia que vincula a tres integrantes de la 
Asamblea municipal a hechos posiblemente 
constitutivos de delito.

El Ayuntamiento de Tula de Allende 
lamentó este hecho en el que se vincula 
a tres regidores con el  presunto robo a 
una tienda Oxxo, hecho que “lesiona a la 
Asamblea en su conjunto y a la ciudadanía 
de nuestro municipio”, informó a través de un 
comunicado.

“Estaremos pendientes y en espera del 
avance de las investigaciones que realiza la 
autoridad competente sobre el particular”.

“Como Asamblea Municipal –continuó- 
somos un cuerpo colegiado para analizar, 
discutir y decidir todos aquellos asuntos que 
sean sometidos a su consideración y que, de 
acuerdo a las leyes, le competan”.

Sin embargo, señaló, “cada quien es 
responsable de sus actos; las personas, en 
este caso los integrantes de esta Asamblea 
que son señalados como responsables de 
este hecho, tendrán que enfrentar en su caso 
la acción de la justicia, ante las instancias 
correspondientes”.

Finalmente sentenció que “como 
Asamblea Municipal estaremos pendientes 
de la correcta aplicación de la ley como se 
ha manifestado siempre este ayuntamiento 
de Tula de Allende y reiteramos nuestro 
compromiso con la ciudadanía de Tula, por 
seguir trabajando en la construcción de un 
mejor municipio”.

Protocolo de actuación                                                                              

En caso de detectar algún brote en planteles 
educativos, el protocolo de actuación de 
las autoridades sanitarias requiere de la 
visita correspondiente al centro escolar, 
pláticas con maestros y padres de familia, 
así como canalización del menor que 
tenga esta enfermedad a la Unidad de 
Salud correspondiente para que reciba su 
tratamiento.
Edgar Chávez

Por  Edgar Chávez/ Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
El Comité Técnico de Contin-
gencias Ambientales Atmos-
féricas para Pachuca y Mine-
ral de la Reforma informó que 
se logró mitigar la emanación 
de humo en el incendio de la 
Estación de Transferencia y 
tiradero a cielo abierto ubica-
do en el predio La Cañada, de 
Mineral de la Reforma, donde 
ahora se trabaja en la liquida-
ción del siniestro. 

El Comité reconoció el es-
fuerzo conjunto de las diferen-
tes dependencias estatales y municipales que 
intervinieron para sofocar la deflagración; sin 
embargo, indicó que continuarán las acciones 
de liquidación, con enfriamiento y remoción 
de los desperdicios, para evitar algún riesgo 
asociado a una reincidencia.

La Semarnath, como parte de este Comité, 
reveló que de acuerdo con los registros obte-
nidos el día viernes por la estación de moni-
toreo atmosférico móvil colocada en la zona 
afectada, el índice de calidad del aire es buena.

Lo anterior significa que las emisiones es-
tán por debajo del límite máximo permitido 

de 75 �g/m3 (microgramos por metro cúbico), 
establecido en las normas de salud NOM-025-
SSA1-2014.

Reiteró el Comité que la Zona Metropoli-
tana de Pachuca se ve favorecida por las con-
diciones climatológicas, por lo que los últimos 
registros del índice de calidad del aire daban 
como resultado una calificación buena.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mineral 
de la Reforma informó que aún tardarán cin-
co días más para que las labores se suspendan, 
destacando que el principal problema, el hu-
mo, logró ser controlado.

De lo consumido en el lugar, 50 por ciento 
fue del desecho que se encontraba, dijo el al-
calde Raúl Camacho Baños, aunque no espe-
cificó las toneladas de basura puesto que “es 
la empresa la que tiene ese dato”.

El director de Protección Civil municipal, 
Elías Daniel Corona de la Torre, recordó que 
desde el pasado jueves a las 17:30 horas se pu-
do decretar cero emisiones de humo; sin em-
bargo, el 20 por ciento de los trabajos corres-
ponderán a remover la basura y vaciar tepetate.

Asimismo, Alfredo Santander González, di-
rector de Servicios Municipales, informó que 
de las labores implementadas desde el día 12 
al 17 de mayo colaboraron 130 trabajadores de 
Mineral de la Reforma y los distintos munici-
pios que apoyaron en tres turnos.

Para evitar algún riesgo asociado a una 
reincidencia, el comité de contingencias informó 
que se trabaja en el enfriamiento y remoción 

El Ayuntamiento de Mineral de la Reforma dijo que aún tardarán 5 días más para que las labores se suspendan

Fallece el 
ciclista
hidalguense
Betto Strada

El ciclista es el único hidalguense y segundo mexicano en ser inscrito en el libro Guinness.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Debido a complicaciones 
en su estado de salud a 
causa de una fibrosis pul-
monar que lo aquejaba, 
la madrugada del vier-
nes falleció el ciclista hi-
dalguense Betto Strada, 
poseedor de tres Récord 
Guinness en pruebas de 
distancia y resistencia.

Norberto Estrada 
Hernández poseía el ré-
cord Guinness de mayor 
distancia recorrida du-
rante 24 horas en una 
bicicleta fija, marca que 
consiguió el 7 de agosto 
de 2010.

Además, también era 

Por Edgar Chávez
Foto:  Omar Rodríguez/  Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) en Hidalgo advirtió que los niños y los adul-
tos mayores son los más sensibles al humo tó-
xico, ya que el humo nocivo puede contener 
sustancias químicas o venenosas, por lo que 
las vías respiratorias pueden irritarse, infla-
marse y hasta obstruirse, provocando que el 
oxígeno no entre a la sangre y llegue a produ-
cir una falla respiratoria en casos extremos. 

La intoxicación por humo también puede 
provocar desmayos, por lo que se deben to-
mar medidas preventivas cuando el aire que 
se aspira se encuentra contaminado, sobre to-
do cuidar a los más vulnerables como son in-
fantes y adultos mayores. 

El IMSS señaló que los signos de intoxica-
ción por humo pueden ser los siguientes: pre-
sentar tos y ronquera, dolor en el pecho, difi-
cultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de 
estómago, náuseas, irritación en ojos, e inclu-
so hasta llegar al desmayo.

De ahí la importancia de detectar estos sín-
tomas a tiempo, para evitar que se desarrolle 
una enfermedad más grande. 

El Seguro Social enfatizó que por eso, los 
bebés deben permanecer en lugares libres del 
humo, evitar que la habitación donde duerman 
esté contaminada, limpiar los muebles a su al-
rededor, así como tener humedecido el lugar, 
ya que pueden presentar problemas al respirar. 

El Instituto recomendó tomar las siguien-
tes precauciones como son: usar cubre bocas, 
evitar actividades al aire libre, cerrar las ven-
tanas y puertas de las casas, y si el humo llega 
a ser muy denso, colocar trapos húmedos en 
las ventanas y puertas para evitar que se fil-
tre al interior del hogar. 

Del mismo modo, es importante que en ca-
so de que desarrolle alguno de los síntomas 
antes citados, los afectados deben evitar au-
tomedicarse y acudir a su Unidad de Medici-
na Familiar más cercana, para evitar que se 
desarrolle una enfermedad crónica. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
En esta temporada de calor, la Secretaría de 
Salud de Hidalgo alertó sobre el aumento en 
el riesgo entre la población infantil de poder 
presentar un contagio de piojos, enfermedad 
conocida como pediculosis.

Esta enfermedad es considerada muy con-
tagiosa, ya que estos pequeños insectos afectan 
el cuero cabelludo. De acuerdo a las autorida-
des de la Secretaría de Salud estatal, en época 
de calor tiene mayor riesgo a la población in-
fantil, debido su rápida reproducción y pro-
pagación, sobre todo en los salones de clases.

En México, tres de cada 10 escolares han 
padecido alguna vez algún contagio de piojos, 
que causan cosquilleo y la sensación de que 
algo se mueve en el cabello, también apare-
cen granitos e irritación en el cuero cabellu-
do, además de ardor y comezón.

La doctora Sandra Monroy Villa, jefa del 
Departamento de Urgencias Epidemiológicas 
de la SSH, explicó que los piojos son insectos 
de metamorfosis incompleta, esto quiere de-
cir, que su desarrollo consta de 3 fases: la pri-
mera es el huevecillo, también llamado lien-
dre, ninfa y adulto.

La forma de contagio común entre los ni-
ños es por contacto directo, o por compartir 
ropa u otros objetos contaminados.

La especialista recomendó a padres de fa-
milia que para prevenir que sus hijos e hijas 
padezcan pediculosis, se debe revisar la cabe-
za del menor periódicamente, poniendo espe-
cial atención en la nuca y atrás de las orejas.

Recomendó que los menores deben bañarse 
diario, mantener el cabello recogido en el caso 
de las niñas, desinfectar de forma constante 
los peines y cepillos y evitar usar y prestar es-
tos objetos personales, o bien adornos que se 
utilizan en la cabeza, como gorras o pañuelos.

Adultos mayores
y niños son los 
más vulnerables 
al humo tóxico

Alerta la SSH
de contagio
de pediculosis

La intoxicación por humo también puede provocar 
desmayos, por lo que se deben tomar medidas pre-
ventivas.

Continúan acciones
de liquidación del
incendio en tiradero

Norberto Estrada Hernández 
poseía el récord Guinness de mayor 
distancia recorrida durante 24 
horas en una bicicleta fija

poseedor del récord mundo en la misma moda-
lidad, pero en 12 horas, ya que registró la mayor 
distancia realizada en ese lapso de tiempo.

En febrero de 2016 Estrada consiguió su ter-
cer hazaña, cuando impuso una nueva marca de 4 
mil 940 metros recorridos en 60 segundos sobre 
una bicicleta fija, donde luego de lograr la mar-
ca, anunció su retiro como atleta de alto rendi-
miento, porque ya le había sido diagnosticada la 
fibrosis pulmonar y los médicos le habían reco-
mendado cuidarse.

El ciclista es el único hidalguense y segundo 
mexicano en ser inscrito en el libro Guinness, por 
ser poseedor de más de dos récords mundiales.

Conocido entre los ciclistas como El Caballe-

ro Águila, Estrada también participaba de carre-
ras con causa, pues en 2014 y 2015 apoyó la cau-
sa de AMANC.

El ciclista hidalguense también trabajó en las 
dos últimas administraciones en el Instituto Mu-
nicipal del Deporte de Pachuca.

Apenas hace dos meses, el club Speed Racers 
Pachuca realizó un evento a beneficio de Betto 
Strada, quien por su decaído estado de salud, es-
taba imposibilitado para trabajar.

Su cuerpo es velado en la capilla 14 de fune-
rales Arriaga y a las 12:00 horas de este sábado 
será trasladado al lugar donde descansará este 
gran ciclista, figura del deporte hidalguense. Des-
canse en paz.

En México, tres de cada 10 escolares han padecido al-
guna vez algún contagio de piojos.
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Todo listo 
para la 
boda real
▪  El príncipe Carlos 
de Gales entregará 
a la estadunidense 
Meghan Markle en 
el altar para su boda 
con el príncipe 
Harry de Inglaterra, 
que se efectuará 
este sábado en el 
Castillo de Windsor, 
donde la seguridad 
se ha reforzado con 
30 mil elementos. 
NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Con sus letras, Timbiriche da lección 
al reguetón: Mariana Garza. Página 2

Barraca26:
No te pierdas la entrevista a Timo 
Kotipelto. Página 4

Tragedia:
Mueren exmodelo de Playboy y su hijo 
tras caer 23 pisos. Página 3

Con sus letras, Timbiriche da lección 
Página 2

María Félix  
SUBASTA MILLONARIA
NTX. Los retratos “María Félix en 
allégorie des Amériques” y “María Félix 
en vestido de Ferisona”, ambos del 
pintor francés Antoine Tzapoff , fueron 
vendidos por un 1.32 y 5.28 millones de 
pesos, respectivamente. – Especial

'Pau' Rubio y Nacho  
LANZARÁN CANCIÓN
NTX. Considerada una de las celebridades 
latinas más infl uyentes, Paulina Rubio 
prepara el estreno de “Desire (Me tienes 
loquita)”, tema en el que colabora con 
el cantautor venezolano Nacho y cuyo 
lanzamiento será el 25 de mayo. – Especial

Kany García 
ESTRENA
"SOY YO"

NTX. La cantautora 
puertorriqueña tres 
veces ganadora del 

Grammy Latino, Kany 
García, lanzó este viernes 
“Soy Yo”, su quinto álbum 

de estudio con el que 
regresa a la autoría en 

solitario. 
– Especial

Angélica María 
DESCARTA 
UNA BIOSERIE
NTX. La actriz y cantante 
Angélica María descartó 
llevar a la tv su vida, 
pues aseguró que no 
desea enemistarse con 
nadie pues ella contaría 
muchas verdades, 
incluyendo a quienes 
trataron de obstaculizar 
su carrera. – Especial
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El príncipe Carlos 
de Gales entregará 
a la estadunidense 
Meghan Markle en 
el altar para su boda 

A pesar de que las reseñas para 
“Solo” han sido principalmente 

positivas, debajo de los millones 
de dólares en taquilla y mercancía 

hay señales de una crisis 
existencial creciente en la saga. 3

'STAR WARS'

CON LA MIRA CON LA MIRA 
PUESTA
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CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES...(2)
E L E N A  F A V I L L I  Y 
F R A N C E S C A  C A -
V A L L O

AMOR A CUATRO 
ESTACIONES

N A C A R I D  P O R T A L 
A R R A E Z

EL PRINCIPITO
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

OJALÁ TE 
ENAMORES
A L E J A N D R O  O R -
D Ó Ñ E Z

CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD

G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

PERSONA 
NORMAL
B E N I T O 
T A I B O

GRAVITY FALLS. 
DIARIO 3
D I S N E Y

UNO SIEMPRE 
CAMBIA...
A M A L I A 
A N D R A D E  A R A N G O

EL LIBRO SALVAJE
J U A N  V I L L O R O

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Cuentos de buenas noches... reinventa los 
cuentos de hadas de la mano de Elena Favi-
lli y y Francesca Cavallo. Fuente: Gandhi 

qué leer…

CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES...(1)
E L E N A  F A V I L L I 
Y  F R A N C E S C A 
C A V A L L O

UNO SIEMPRE 
CAMBIA...
A M A L I A 
A N D R A D E  A R A N G O

EL LIBRO SALVAJE
J U A N  V I L L O R O

Vuelve show de Harry Potter
▪  El espectáculo nocturno de luces “The Nigh� ime Lights at Hogwarts Castle”, 
en la atracción de Harry Po� er en el parque temático de los Estudios Universal 

de Hollywood, regresará por un tiempo limitado a partir del 24 de junio. POR 

Mariana Garza, integrante del grupo, resaltó que la 
música de Timbiriche esta tomando mucha fuerza y 
perdura por décadas por sus letras bien hechas
Por Notimex/Los Ángeles, Estados 
Unidos
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El concierto de Timbiriche da-
rá una lección a géneros como el 
reguetón, con letras con senti-
do, contenido, bien construidas 
y que hablan de toda una época 
que han disfrutado varias gene-
raciones, afi rmó Mariana Garza, 
una de las integrantes del gru-
po mexicano.

“Timbiriche hizo historia porque sus cancio-
nes hablaron de la mamá, el papá, el adiós a la es-
cuela que es un himno ya permanente para co-
legios y hasta uno para Mexico, un tema que fue 
compuesto por Miguel Bosé" y que ha perdura-
do por décadas, dijo Garza.

Timbiriche se presentará el próximo 24 de ma-
yo en San José California y al día siguiente en el 
teatro Griego de Los Ángeles, lo que marcará el 
inicio de una gira por 10 ciudades de Estados Uni-
dos, que se prolongará hasta junio.

“Timbiriche se ha reencontrado después de 
una carrera de 36 años ,en donde inició como un 
pequeño grupo infantil y después juvenil, que gra-

cias a sus letras y estilo logró imponer un sello que 
ahora lo comparten varias generaciones”, añadió.

“De alguna manera, la música de Timbiriche 
esta tomando mucha fuerza en la actualidad, en 
donde en el mercado sólo se escucha un género 
repetitivo y nuestras letras y canciones nueva-
mente vuelven a tener sentido, no solo para la 
gente que convivió con nuestra música, sino con 
las nuevas generaciones”, resaltó.

“Vemos ahora que niños y jóvenes que nos nos 
conocían, ahora gracias a sus padres están escu-
chando nuestras letras y nos están buscando con 
mucho interés y eso nos hace sentir más que or-
gullosos”, apuntó.

Comentó que la reacción a su reencuentro ha 
sido admirable. Inicialmente esa fase termina-
ba en diciembre pasado, pero la respuesta ha si-
do tan abrumadora que todo se ha ido extendien-
do y por lo menos continuarán sus presentacio-
nes hasta octubre de este año. 

“No importa que el concepto haya surgido ha-
ce 36 años (...) tenemos una edad y un recorri-
do cada quien en lo individual que nos permite 
valorar y disfrutar enormemente que hayamos 
surgido a partir de este grupo, de ese concepto, 
pero qué bueno que tengamos la dicha de regre-
sar”, subrayó.

Niños y jóvenes 
que nos nos co-

nocían, ahora 
gracias a sus 
padres están 
escuchando 

nuestras letras  
y nos están 
buscando 

Mariana Garza
Timbiriche

La idea es tra-
tar de llegarle 

a un público 
diferente, 
de edades 
diferentes 
y con gusto 
diferentes”

Arturo 
Sandoval

Jazzista

En puerta

DJ Kass trabaja en una 
nueva melodía, que 
espera sea un éxito: 

▪ “Ahora mismo tengo 
un tema nuevo que voy 
a lanzar pronto y este 
tema va a ser una can-
ción que vamos a ver si 
será viral. Viene el ritmo 
dembow también lo que 
quiero hacer es poner el 
ritmo del dembow en el 
mapa para que el mun-
do entero lo conozca”, 
destacó el DJ.

Timbiriche se presentará el 24 de mayo en San José California y al día siguiente en el teatro Griego de Los Ángeles.

DJ Kass reveló que la viralidad de l video de este tema 
fue gracias a sus seguidores.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El creador del éxi-
to “Scooby Doo Pa 
Pa”, el DJ Kass, ase-
guró que nunca tuvo 
idea de lo grande que 
iba a ser este tema, ya 
que solo lo grabó pa-
ra complacer a sus 
seguidores en redes 
sociales; y ahora, pro-
mociona remix al la-
do del boricua Pitbull.

“Hablando sin-
ceramente el tema 
'Scooby Doo' co-
menzó como un chis-
te aquí en casa, yo hi-
ce video para las re-
des sociales porque 
yo hago comedia en 
mi Instagram”, dijo.

Explicó que fueron justo sus seguidores en 
esa red social quienes al escuchar el tema co-
menzaron a realizar comentarios animándo-
lo a que lo grabara, por lo que luego de varias 
peticiones, DJ Kass decidió hacerlo.

“Después el tema le llegó a una fi gura pú-
blica que se llama Lele Pons, un amigo se lo 
presentó y a ella le gustó el tema, hizo un vi-
deo y de ahí se hizo viral”, comenta respecto 
al post de la infl uencer nacida en Venezuela.

Actualmente el tema también está cobran-
do gran popularidad en EU , con el remix que 
lanzó junto con el puertorriqueño Pitbull, por 
lo que está sonando fuerte en ese territorio 
que era algo que DJ Kass buscaba y agradece.

Respecto a la elección del cantante para esta 
mancuerna, mencionó que Pitbull era el me-
jor artista para ese tema por el tipo de ener-
gía que se maneja.

'Scooby Doo 
Pa Pa' inició 
como chiste

ARTURO SANDOVAL 
LANZA UN ECLÉCTICO 
ÁLBUM DE DUETOS
Por AP/Nueva York, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

En su primer álbum de 
duetos, Arturo Sandoval 
reúne a la cantante de 
ABBA Anni-Frid Lyngstad, 
el ícono del jazz Al Jarreau 
y la mismísima “Reina 
de la Salsa” Celia Cruz. 
“Ultimate Duets”, un 
disco tan ecléctico como 
multigeneracional, salió a la 
venta el viernes.

“La idea es tratar de 
llegarle a un público 
diferente, de edades 
diferentes y con gustos diferentes”, dijo 
Sandoval en una entrevista telefónica 
reciente sobre su primer disco de duetos, que 
incluye colaboraciones con Plácido Domingo 
y el guitarrista Vicente Amigo (“Granada”), 
Stevie Wonder (“People”), Alejandro Sanz 
(“Corazón partío”), Prince Royce (“Don’t You 
Worry ‘Bout A Thing” en versión bachata), y 
Pharell Williams con Ariana Grande (en “Arturo 
Sandoval”, un tema original de Williams).

Tambien fi guran en la lista Josh Groban 
(“Solo esta soledad”), Juan Luis Guerra (“La 
bilirrubina”) y David Bisbal (“El ruido”).

A Celia Cruz la trajo gracias a una 
grabación de voz en vivo de “Quimbara” 
rescatada que Sandoval musicalizó.

Arturo Sandoval resaltó lo valioso de trabajar con di-
versos estilos de música.

"Timbiriche 
da lección al 
reguetón" 
"Mariana Garza



Realeza/ Acudirán más de dos 
mil invitados a la boda real   
A la boda real entre el príncipe Harry de 
Inglaterra y la actriz estadunidense Meghan 
Markle acudirá un total de dos mil 640 
personas, como parte de los invitados, 
incluyendo ciudadanos comunes, miembros 
de organizaciones benéfi cas, estudiantes e 
integrantes de la realeza. Este evento, que 
se llevará a cabo en la Capilla San Jorge en el 
Castillo de Windsor será transmitida en vivo 
por el canal E! este sábado mediante una 
programación especial.
Notimex/Foto: AP

breves

Suicidio/ Ex modelo e hijo 
mueren al lanzarse de edificio 
Una ex modelo de la revista Playboy murió la 
mañana  del viernes al lanzarse junto con su 
hijo de siete años del piso 25 de un hotel de 
Manha� an, de acuerdo con las autoridades 
locales. Stephanie Adams,  de  46 años, 
quien ocupara las páginas centrales de la 
revista Playboy en la década de 1990, se 
lanzó con su hijo del penthouse del hotel 
Gotham para aterrizar en una terraza ubicada 
en el segundo piso del edifi cio. Su muerte, 
aparentemente, se trató de un suicidio. 
Notimex/Foto: Notimex

Música/ TNT transmitirá entrega 
de los Billboard Music Awards 
La 25 entrega de los Billboard Music Awards, 
ceremonia que premia la música y artistas 
más destacados a nivel de ventas en el último 
año, se realizará el domingo 20 de mayo en el 
MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y será 
transmitida por TNT, con doblaje al español, 
y por TNT Series, en idioma original, a partir 
de las 19:00 horas. En esta edición destacan 
Kendrick Lamar, Ed Sheran y Bruno Mars con 
15 nominaciones; Post Malone con 12; Imagine 
Dragons con 10; el canadiense Justin Bieber y 
Cardi B, con ocho. Notimex/Foto: Especial

Cine/ Destacan aportación 
mexicana en Cannes
El director y el productor del largometraje 
“Una daga en el corazón”, estrenada en el 
71 festival de Cannes en competencia por 
la Palma de Oro, destacó  la aportación 
mexicana al largometraje, coproducido por la 
productora mexicana Piano.
“La coproducción con México aporta mucho, 
una especie de locura, ha permitido una 
colaboración muy positiva” resaltó en rueda 
de prensa, el productor francés de la cinta, 
Charles Gilibert.
Notimex/Foto: Especial

“Star Wars” muestra señales de crisis existencial, se 
debate entre conservarel tono de la primera época o 
ceder a uno nuevo, quizá demasiado distinto
Por AP/Cannes
Foto: AP/Especial

Cuando J.J. Abrams debutó en 
“Star Wars”, Lawrence Kasdan, 
el guionista de “El imperio con-
traataca” y “El regreso del Jedi” 
le dio un consejo: “Star Wars” 
no es importante.

“Lo que importa es la sensa-
ción que provoque en la gente”, 
dijo Kasdan. “Y son muy fi eles 
a ella. Son fi eles a un cierto ti-
po de película”.

Solo y el dilema de la mirada
La pregunta de qué constituye una película de 
“Star Wars”, qué sensación debería causar y có-
mo debería sonar, estaba en el meollo de la bata-
lla sobre la cinta de Han Solo, “Solo: A Star Wars 
Story” (“Han Solo: Una historia de Star Wars”), 
y la disputa llevó a que los directores Chris Mi-
ller y Phil Lord fueran reemplazados a mitad de 
la producción por Ron Howard. Aunque el rit-
mo y el estilo de improvisación de la dirección de 
Lord y Miller eran parte del confl icto, el asunto 
principal era sencillamente el tono.
Lord y Miller, el dúo de cineastas irreverentes de 
comedias con chistes autorreferenciales como 
“21 Jump Street” (“Comando especial”) y “The 
Lego Movie” (“La gran aventura Lego”) querían 
llevar a “Solo” a los terrenos de “Guardianes de 
la Galaxia”, pero Kasdan no.
“En mi mundo puedes divertirte con el tono, pe-
ro nunca reírte del tono”, dijo Kasdan en una en-
trevista junto a su hijo y coguionista John Kas-
dan, al día siguiente del estreno de “Solo” en el 
Festival de Cine de Cannes. “Vivimos en una cul-

tura muy autorreferencial y hay una tendencia a 
reírse de las cosas incluso antes de que salgan”.

La escencia de Star Wars
La difi cultad de encontrar el equilibrio entre re-
capturar el espíritu de la trilogía original de Lu-
cas y permitir que una nueva generación de ci-
neastas ponga su sello en “Star Wars” podría ser 
el problema creativo más complicado que enfren-
ta la presidenta de Lucasfi lm, Kathleen Kenne-
dy. Debajo de los millones de dólares en taquilla 
y mercancía hay señales de una crisis existencial 
creciente en una galaxia muy, muy lejana a me-
dida que se aparta más y más de la visión origi-
nal de George Lucas.
En “Rogue One: Una historia de Star Wars”, Ga-
reth Edwards fue reemplazado por Tony Gilroy. 
Colin Trevorrow (“Jurassic World”) iba a dirigir 
el Episodio IX en 2019 antes de que el director 
de “Force Awakens” J.J. Abrams fuera convoca-
do nuevamente. E incluso “Los últimos Jedi” de 
Rian Johnson que según algunos críticos fue la 
que tuvo más éxito para refrescar “Star Wars” con 
una sensibilidad cinematográfi ca diferente, creó 
opiniones encontradas entre los fans.
Algunos aplaudieron los cambios de Johnson 
pero otros los criticaron y la división afectó los 
resultados en taquilla. “Los últimos Jedi” sumó 
1.300 millones de dólares a nivel mundial, pero 
las ventas de boletos cayeron rápidamente des-
pués de las primeras dos semanas de su estreno 
y recaudó apenas 42,6 millones en China. “Solo” 
llegó a Cannes — uno de los festivales más pres-
tigiosos y mediáticos del mundo — con la mira 
puesta en impulsar su impacto mundial.
Gran parte de la conversación en torno al estre-
no de “Solo” ha sido estimar hasta qué punto es 
una película de Lord y Miller y hasta qué punto 
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nuevas caras
En la última película de Star Wars se podrán 
apreciar nuevas caras de personajes clásicos: 

▪ La película protagonizada por Alden Ehren-
reich en el papel que fuera de Harrison Ford 

▪ Donald Glover está en el papel de Lando 
Calrissian

Vivimos en una 
cultura muy 

autorreferen-
cial y hay una 
tendencia a 
reírse de las 

cosas incluso 
antes de que 

salgan"
Lawrence 

Kasdan

“Star Wars”, 
en crisis 
existencial

John Kasdan no cree que el alma de “Star Wars” sea demasiado profunda, tampoco algo sobre la Fuerza o una metáfora política.

Las opiniones sobre
Solo: A Star Wars story
Las reseñas para “Solo” han sido principalmente 
positivas (70% fresco en Ro� en Tomatoes 
hasta el jueves), los críticos se han impresionado 
por la poca evidencia que hay de la producción 
esquizofrénica de la película. Según estimados, 
en el fi n de semana de estreno podría recaudar 
170 millones, lo que sugiere que los fans siguen 
emocionados por la película. AP/Cannes

de Howard. Pero el mayor porcentaje pertenece 
a Kasdan, quien estableció la premisa de la pelí-
cula hace años, y cuando el tenor cómico empe-
zó a cambiar, creyó que tenía cierto derecho so-
bre la película.
“Algo de eso es cierto, sin duda. Me emocioné por-
que quería que sonara de cierta manera. Todo se 
trata de sonido, tono y voz”, dijo Kasdan. “Está-
bamos muy emocionados de tener a Phil y Chris 
en la película. Fue una película muy difícil y fi l-
maron gran parte de ella. Y fue una lucha man-
tener esa voz y escuchar ese tono”.
Cuando George Lucas dejó de tener un papel ac-
tivo en la telenovela de ciencia fi cción que creó, 
esto dejó a Kasdan como el tejido principal, y el 
más respetado, que conectaba el pasado y el pre-
sente de “Star Wars”. Kasdan de 69 años, quien 
también coescribió “El despertar de la Fuerza”, 
ha emergido como una especie de guardián del 
alma de “Star Wars”.
“Larry, tras escribir ‘El imperio’ y ‘Jedi’, entra en 
esta ecuación de manera diferente a cualquier 
guionista”, dijo John Kasdan. “Está en una po-
sición muy particular y demandante, ser quien 
mantiene viva la llama y apoya a llevarla a una 
nueva era con nuevos cineastas”.
Lord y Miller, quienes tienen créditos como pro-
ductores ejecutivos, sólo han hablado públicamen-
te una vez sobre el pleito. En noviembre, Lord di-
jo que había simplemente “una gran separación 
que cruzar y demostró ser demasiado grande. A 
veces la gente se separa y es muy triste y es real-
mente decepcionante, pero sucede".
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Padres del Rébsamen no olvidan
▪ Tarde triste, de llanto y abrazos doloridos tuvieron padres y familiares 

que revivieron momentos a casi ocho meses del sismo del 19 de 
septiembre, que en el Colegio Rébsamen arrojó el fallecimiento de 19 niños 

y 7 adultos. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La corrupción y la impunidad son males que no 
desaparecen con buenos deseos, sino con institu-
ciones fuertes que garanticen el cumplimiento de 
la ley, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto.

“La impunidad y la corrupción se incrustan 
en la sociedad cuando sus instituciones son dé-
biles y defi cientes. Esos males no desaparecen 
con buenos deseos, sino con instituciones que 
garanticen el cumplimiento de la ley”, sostuvo.

Durante el acto en el que promulgó la Ley Ge-
neral de Mejora Regulatoria, el mandatario en-
fatizó que “la estabilidad y la confi anza se logran 
con acciones y con hechos, no con promesas o 
con buenas intenciones”.

Expuso que, por ello, su administración ha tra-
bajado para tener una regulación clara, sencilla, 
y transparente que genere confi anza y certidum-
bre, y es a partir de garantías y de certidumbre 
la confi anza que tendrán los empresarios en lo 
que habrán de deparar las inversiones que han 
realizado.

Explicó que con las demás reformas estruc-
turales la mejora regulatoria es uno de los fac-
tores que explican la fortaleza del mercado la-
boral, que ha alcanzado 3.6 millones de empleos, 
así como en la tasa de desocupación que dio a co-
nocer el Inegi, la cual se ubica en 3.1 por ciento, 
su nivel más bajo.

Acompañado por el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, legisladores, representan-
tes del Poder Judicial y del sector empresarial, 
precisó que “un gobierno fuerte no es sinónimo 
de un gobierno omnipresente, sino de un gobier-
no ágil, moderno y efi caz que responde oportu-

Peña señaló que la corrupción se impregna en la 
sociedad por la debilidad  de sus instituciones

Enrique Peña Nieto  promulgó la Ley General de Mejora 
Regulatoria, que consideró, combatirá la corrupción.

El viernes los moderadores realizaron un ensayo previo 
al debate presidencial del domingo.

Obrador aseguró que se encuentra muy bien de salud 
y descartó tener problemas en ese sentido.

Trump nos tendrá 
que respetar:  AMLO
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato a la Presiden-
cia de la República por la coa-
lición Juntos Haremos His-
toria, Andrés Manuel López 
Obrador, realizó este viernes 
sus actividades de campaña 
en el estado de Oaxaca.

El abanderado de los par-
tidos Morena, del Traba-
jo (PT) y Encuentro Social 
(PES) tendrá actos públi-
cos en Huajuapan de León 
y Tlaxiaco, donde se reunirá con simpatizantes.

En esta localidad de la mixteca oaxaqueña, 
la principal región expulsora de mano de obra 
a Estados Unidos, López Obrador prometió 
que regresará como presidente electo, antes 
del 1 de diciembre, con el objetivo de presen-
tar el programa de desarrollo porque –subra-
yó- “ya no quiero que la gente siga emigran-
do por necesidad”.

“A Donald Trump, quien ya saben lo pre-
sumido que es, ya se le ofreció el avión presi-
dencial de 7 mil 500 millones de pesos para 
que se serene, se tranquilice y deje de hablar 
mal de los mexicanos. Pero ya vamos a llegar, 
y cada que lance un Twitter, va a tener otro 
de regreso, nos va a tener que respetar”, dijo. 

Ciudadanos 
guiarán el 
debate: INE
Ciudadanos serán eje central del 
segundo debate presidencial
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El formato del segundo debate 
presidencial es una apuesta por 
la ciudadanía, afi rmó el presiden-
te de la Comisión Temporal de 
Debates del INE, Benito Nacif 
Hernández, quien destacó que 
el eje central de ese ejercicio se-
rán personas que "no respondan 
al perfi l de un activista político 
de un partido, de un candidato 
o de una campaña”.

"Esa es la característica de es-
te formato y los moderadores tie-
nen el papel de trabajar con los 
ciudadanos en la selección de las 
preguntas y, luego, formular preguntas de segui-
miento; pero el punto de partida son los ciudada-
nos seleccionados como público”, sostuvo.

El Consejo General del INE determinó que 
para el segundo debate habrá público presente 
y participativo dentro del set en la Universidad 
Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, 
por lo que por primera vez se usará un formato 
de asamblea pública, con 42 ciudadanos previa-
mente seleccionados que harán preguntas a los 
cuatro aspirantes a la Presidencia de la República.

“Este formato es una apuesta por la ciudada-
nía”, destacó Nacif quien al referirse al proce-
so de selección del público en el set expuso que 
el método y las reglas para determinar su papel 
dentro del debate ofrecen garantía de que la par-
ticipación ciudadana será un atractivo especial 
del segundo encuentro.

Con el tema “México en el mundo” el segun-

10
por ciento

▪ del presu-
puesto nacional  
calcula Obrador 
es hurtado por 

los políticos, 
equivalente a 
500 mil mdp

1989
año

▪ desde el que 
gobierna el 

Partido Acción 
Nacional (PAN) 

en Baja Cali-
fornia

RICARDO ANAYA SE 
REÚNE CON MIGRANTES 
Por Notimex/México

El candidato de la coalición 
Por México al Frente a la Pres-
idencia de la República, Ricar-
do Anaya Cortés, estará en 
Tijuana, Baja California, 
donde tendrá un encuentro 
privado con la comunidad mi-
grante en esa ciudad.
De acuerdo con la agenda del 
candidato presidencial de los 
partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano di-
alogará con la comunidad migrante en el Centro 
Estatal de Artes Tijuana.
Anaya Cortés permanecerá en esa ciudad fron-
teriza, donde el próximo domingo se llevará a ca-
bo el segundo debate presidencial.

Meade se prepara para debate
José Antonio Meade llegó la tarde de este vi-
ernes al Aeropuerto Internacional "Abelardo L. 
Rodríguez" de Tijuana, Baja California, para par-
ticipar en el segundo debate de candidatos a la 
Presidencia de la República organizado por el In-
stituto Nacional Electoral (INE).
En ese lugar hace unos días Meade anunció que 
construiría un “muro tecnológico” para evitar el 
paso de dinero y armas desde Estados Unidos a 
México, porque sólo generan violencia por parte 
del crimen organizado.

Ley de Mejora Regulatoria,
antídoto contra la corrupción: EPN
La Ley de Mejora Regulatoria es un antídoto contra 
la corrupción y la poca transparencia en el servicio 
público, además, empodera al ciudadano, al 
brindarle certeza jurídica en los tiempos, 
procedimientos y costos de los trámites que debe 
realiza, afi rmó. Notimex/Síntesis

namente a los requerimientos del ciudadano”.
Detalló que con la promulgación de esta nue-

va normatividad México da un paso decisivo pa-
ra abatir su rezago regulatorio, transitando de un 
enfoque general a una auténtica visión nacional 
con la activa participación de la sociedad.

“Es un avance en la dirección correcta, en el 
que sin duda hay mucho por hacer, pero hoy se 
ponen los cimientos y se sientan las bases para 
ir ordenando todo lo que tiene que ver con regu-
lación que hay en todo el país".

do debate se dividirá en tres bloques: el primero 
con el subtema “Comercio exterior e inversión”, 
el segundo sobre “Seguridad fronteriza y comba-
te al crimen transnacional”, y el tercero en tor-
no de “Derechos de los migrantes”.

De acuerdo con un comunicado, las pregun-
tas serán formuladas por el público asistente y 
los cuatro candidatos presidenciales tendrán la 
oportunidad de responderles directamente.

En este sentido, el consejero nacif explicó que 
los 42 ciudadanos que estarán dentro del set “se-
rán personas que no respondan al perfi l de un ac-
tivista político de un partido, de un candidato o 
de una campaña”.

Se buscó, dijo, un perfi l ciudadano, “por eso 
la selección se hizo al azar, mediante un sorteo. 
Se inició con una muestra aleatoria de 600 per-
sonas y, a partir de la aplicación de cuestiona-
rios y de entrevistas, se decantó la muestra pa-
ra quedar con quienes respondieron a este per-
fi l ciudadano”.

"El Bronco" critica a  quienes 
ofrecen 'dádivas'

La función de los 
moderadores en el debate

El candidato presidencial independiente 
Jaime Rodríguez Calderón criticó a 
adversarios que proponen políticas de 
“dádivas” a través de programas sociales, y 
dijo que de ganar las elecciones del 1 de julio 
en su gobierno habría una clara distinción 
entre vulnerabilidad y asistencialismo.
Notimex/México

 Los moderadores tendrán la responsabilidad 
de “conducir la discusión, orientarla hacia los 
temas que le preocupan a la ciudadanía, a 
quienes están del otro lado de la cámara”, dijo 
el consejero Benito Nacif. Añadió  que parte 
de su responsabilidad es “que los candidatos 
respondan a las preguntas, aclaren sus 
respuestas; expliquen los cómos". Notimex

Los modera-
dores tienen 

el papel de 
trabajar con los 
ciudadanos en 
la selección de 
las preguntas 

y formular 
preguntas de 
seguimiento"
Benito Nacif 
Comisión INE

'Buenos deseos 
no terminarán 
la corrupción'
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En el actual proceso electoral que estamos 
viviendo, ninguno de los partidos políticos plantea 
la realización e instrumentación de las autonomías 
de los pueblos indios. El Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) plantea una continuidad del modelo actual; el 
Partido Acción Nacional (PAN) seguiría con la visión ya ensayada 
durante el foxismo y el calderonato, y el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) se refi ere a la cuestión indígena como un 
problema de desarrollo: llama a “incluir” o “integrar” a los pueblos 
a dicho desarrollo, es decir, ofrece un indigenismo como el de 
los mejores tiempos del priísmo y su ideología del nacionalismo 
revolucionario.

Hay que hacer una 
cirugía mayor y 
se está midiendo 
cuanto puede so-
portar el enfermo. 
Las dudas están 
adentro y afuera, 
los especuladores 
se juegan un des-

tino dominado por la incertidumbre en don-
de la infl ación es el mas pesado impuesto que 
paga una sociedad que no parece convencida 
de asumir los costos de los ajustes. El gobier-
no no ayuda mucho. La contratación de per-
sonal “en negro” de sus altos funcionarios y la 
desconfi anza hacia un hombre rico con múl-
tiples intereses privados que confl ictúan con 
lo público, tampoco ayudan. Los benefi ciados 
por el sistema lucharan a pie fi rme esperan-
do que el desgaste de Macri sea el mayor posi-
ble para que en los comicios del próximo año 
puedan desalojarlo del poder. No tienen opcio-
nes claras tampoco y por eso, también, dudan.

La respuesta del FMI ha sido rápida y los 
signos de alarma mundial sobre el impacto de 
la crisis argentina a nivel del capitalismo glo-
bal y regional demuestran con claridad el men-
saje de hacer que el caso sea leído en clave pa-
ra varios países que están saliendo de décadas 
de populismo y que requieren ajustes doloro-
sos. Quieren decirles a todos que estén tran-
quilos y que no habrá corrida ni corralito. Cla-
ramente no desean que cunda el pánico hacia 
adentro y menos que el fracaso de Argentina 
sea visto como la antesala de lo que puede pa-
sar en varios países latinoamericanos donde 
el “socialismo del siglo XXI” vive una crisis de 
magnitudes. Si no logran manejar al crisis de la 
Argentina puede acabar consolidando los re-
gímenes de Bolivia, Nicaragua, Ecuador o Ve-
nezuela donde se libran combates cívicos en 
las calles y en los supermercados que amena-
zan con desangrar aún más a sus instituciones 
y habitantes. Aquí en Buenos Aires se siente el 
impacto de una sociedad malhumorada con ra-
zón que debe soportar una infl ación del 25% y 
con movilización del empleo muy débil. Si su-
mamos todo esto al hecho que la economía se 
mide hoy más que nunca en percepciones psi-
cológicas, podemos concluir que se ha instala-
do la duda en el país y pocos pueden predecir 
sus consecuencias.

Argentina está agitada y el malhumor se ex-
tiende entre todos. América latina observa con 
atención el proceso de desmantelamiento del 
régimen de subsidios y sus costos incluso a ni-
vel de los inmigrantes que abundan por millo-
nes en este país. Los recortes en atenciones a 
la salud y otros benefi cios para los de afuera 
puede ser la próxima parada en este escena-
rio donde la economía concentra el juego, pe-
ro su impacto excede en mucho su ámbito en 
particular. Perciben que muchos vivieron de-
masiado tiempo de los subsidios del Estado e 
incluso consideran racional el debate sobre su 
permanencia, pero nadie en una economía en 
permanente crisis está dispuesto a ceder el pe-
dazo de madera con el que evita su hundimiento.

Hay que seguir monitoreando una crisis de 
varios planos paralelos, pero con claridad esta 
semana volvió a emerger la duda acerca de si 
tendrá espacio el gobierno de Macri para de-
jar un legado que se prolongue en el tiempo y 
lo re elija o si estamos en puertas del retorno 
al punto de origen luego del paso inicial dado. 
Solo el tiempo –muy pronto y breve- podrá res-
ponder dicha interrogante. De momento todos 
dudan y con razón. 

@benjalibre   

El índice es reco-
nocido por Inegi y 
Banxico en el ám-
bito nacional; y por 
el Fondo Moneta-
rio Internacional, 
el Banco Mundial y 
la Organización pa-
ra la Cooperación y 
el Desarrollo Eco-
nómico, en el pla-
no internacional.

Diferentes fac-
tores hacen que los 
precios varíen en el 

tiempo, como las tasas de interés, la infl ación, 
la dinámica del mercado, la especulación in-
mobiliaria y las modifi caciones en la ley refe-
rente al tema, entre otros. Además, también 
hay que considerar que México es parte de un 
mercado global con regulaciones, intercam-
bios y acuerdos internacionales, y que los pre-
cios de la vivienda se ven infl uidos por el inte-
ractuar económico, social, político y cultural.

Como se desprende de lo anterior, los pre-
cios de la vivienda no siguen el mismo com-
portamiento a lo largo y ancho del país. En la 
conformación del precio de una vivienda hay 
características externas como la localización, 
los servicios con los que cuenta y su cercanía, 
las vialidades sobre la que se encuentra o que 
tiene cerca y el grado de urbanización, entre 
otros. Y por otro lado están las características 
internas o propias del bien inmueble como la 
superfi cie, la disposición, la antigüedad, los ma-
teriales, el tipo de acabados y los servicios com-
plementarios. Ambas características convergen 
para determinar una expectativa de calidad de 
vida para quien disfrute de su uso.

Así, los precios de la vivienda varían en cada 
estado del país: una vivienda en la Ciudad de 
México tiene un precio promedio más eleva-
do que una en Oaxaca o en Tamaulipas. El pre-
cio medio de la vivienda en la Ciudad de Mé-
xico es de 1,531,380 pesos, del mayor al menor 
precio siguen Querétaro con 1,045,363 pesos y 
Morelos con 1,021,005 pesos.

Por su parte, Puebla supera la media nacional, 
con un precio medio de vivienda de 898,852 pe-
sos. Los precios medios más bajos los registran 
Durango y Tamaulipas, con 529,200 y 551,891 
pesos, respectivamente. Puede observarse que 
en promedio una vivienda en Durango cues-
ta una tercera parte de lo que se pagaría en la 
Ciudad de México. La brecha en tales precios 
promedio es notable.

leticia.camacho@fi nd2u.com

Los retos de las autonomías 
indígenas en México

Argentina o las 
dudas instaladas

Diferencias en 
precios de la 
vivienda

Ha pasado una semana 
dura y compleja para el 
gobierno de Macri. El 
llamado “super martes” 
ha sido superado con 
creces devolviendo 
algo de confi anza a una 
economía sostenida 
sobre bases nada fi rmes. 

El precio medio de la 
vivienda en el 2017 
fue de 755,620 pesos 
a nivel nacional, de 
acuerdo con el Índice 
SHF, emitido por la 
Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF), el cual 
permite identifi car 
el comportamiento y 
tendencia de los precios 
de la vivienda con 
crédito hipotecario 
garantizado, y se emite 
mensualmente.
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Por autonomía entendemos la capacidad 
que tienen los pueblos indígenas de au-
togobernarse, así como de tener sus pro-
pias autoridades y sus propios sistemas 
normativos (los mal llamados usos y cos-
tumbres), y de contar con los medios pa-
ra su subsistencia. Pero se debe hacer la 
distinción de la autonomía propiamen-
te de los pueblos de la autonomía de los 
núcleos agrarios (ejidos y comunidades 
agrarias). La primera es más política y la 
segunda se refi ere al uso de la tierra, a la 
tenencia de la propiedad social.

Las autonomías cobraron auge a par-
tir de 1994 con el levantamiento armado 
del Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN), siendo la autonomía una 
demanda central de los pueblos indíge-
nas del país. A partir de esto, tenemos au-
tonomías fácticas o en los hechos, como 
son: los caracoles y juntas de buen gobier-
no en Chiapas, las policías comunitarias 
en Guerrero, las comunidades indígenas 
de Oaxaca que en muchos casos eligen a 
sus autoridades a través de usos y cos-
tumbres, los purépechas en Michoacán, 
(por ejemplo Cherán y Paracho), comu-
nidades de la huasteca en San Luis Poto-
sí, las comunidades wirrárikas en Jalisco 
y los yaquis en Sonora,  a quienes se les 
restituyó durante el cardenismo tan só-
lo una tercera parte de su territorio an-
cestral, mediante la vía de restitución co-
munal para la Tribu y que en la práctica 
tuvo un problema de materialización en-
tre el derecho indígena o propio y el de-
recho agrario. Lo mismo podríamos de-
cir de las comunidades rarámuris en Chi-
huahua y la propiedad, uso y manejo de 
sus recursos naturales. Los guarijíos en 
Sonora también andan viendo, aunque 
por la vía del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, su forma 
propia de gobierno y sistema normativo. 
Asimismo, los yoremes mayos del sur de 
ese estado luchan por conservar su tierra 
y recursos naturales.

Además, muchas comunidades y pue-
blos hoy están impulsando la construc-
ción de sus propios medios de comunica-
ción, sus propias escuelas y currículos, sus 
propios sistemas de seguridad y justicia, 
sus propios sistemas de gobierno, su sis-
tema de comercio justo, sus propios pro-
yectos de salud (como la herbolaria y la 
llamada medicina alternativa).

En Guerrero tenemos el municipio de 
Ayutla, que en este 2018 elegirá median-
te usos y costumbres su gobierno munici-

pal, después de un largo proceso de mo-
vilización y litigio en los tribunales elec-
torales, además de negociación política 
con el gobierno del estado.

Una realidad es que los pueblos y co-
munidades indígenas en México no creen 
en los partidos políticos. El sistema par-
tidista les parece una manera de hacer 
política ajena a ellos. Tal vez sea porque 
históricamente los mestizos sólo los han 
usado de manera clientelar pero nunca 
de manera seria para resolver sus pro-
blemas. Los partidos políticos, además, 
mantienen un profundo racismo hacia 
los indígenas, a quienes quieren “inte-
grar” al desarrollo y los ven como rémo-
ras del pasado y no como sujetos de su 
propio destino.

Durante los últimos 3 sexenios se ha-
bló de “políticas transversales” para los 
pueblos indígenas. Lo que se aplicó y se 
sigue aplicando es un indigenismo ade-
rezado con un pluriculturalismo vacío de 
contenido, resultando en la práctica un 
Estado monocultural, que niega la diver-
sidad de culturas y diferentes formas de 
entender el mundo.

El Estado mexicano se niega a recono-
cer la autonomía real y plena de los pue-
blos indígenas, ésa que tanto han deman-
dado y por la que han luchado mucho. Y 
no parece que vaya a cambiar la relación 
Estado-sociedad-pueblos indígenas, si no 
son los propios pueblos quienes obliguen 
al Estado a cambiarla. Los pueblos tienen 
que creer más en sí mismos.

Actualmente, en Jalisco, los cocas de 
Mezcala, en la ribera del lago de Chapa-
la, están dando la batalla como comuni-
dad agraria (bienes comunales) y como 
comunidad indígena. Aquí hay traslape, 
una yuxtaposición del sujeto y el orden 
jurídico. Los wirrárikas también en Jalis-
co luchan por su propio sistema educa-
tivo, por su desarrollo, además de insis-
tir reiteradamente en la recuperación de 
sus tierras y territorio ancestral, comba-
tir el narcotráfi co, que ya les ha cobrado 
la vida de dirigentes agrarios. En la mis-
ma entidad los nahuas, en el sur de Jalis-
co, luchan contra los proyectos extracti-
vos y el despojo ocasionado por las mine-
ras y la tala clandestina de sus maderas.

El reto de los pueblos indígenas es se-
guir luchando, no claudicar, construir, el 
organizarse desde sus propios pueblos. 
Luchar contra el racismo y la exclusión 
política. Los partidos políticos dividen a 
las comunidades, siembran la discordia. 



Identifi can 
cuentas usadas 
en hackeos
Investigan posibles cuentas usadas por 
criminales en reciente hackeo a bancos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobernador del Banco de México, Alejandro 
Díaz de León, destacó que ya se tienen detecta-
das cientos de cuentas bancarias en donde posi-
blemente se depositaron los recursos hurtados 
tras el ciberataque que registraron diversas ins-
tituciones fi nancieras.

Explicó que el primer ataque registrado fue el 
17 de abril en una casa de bolsa, aunque fue un in-
cidente relativamente menor y que se estuvo mo-
nitoreando, por lo que dicha institución fi nancie-
ra migró en ese entonces a un esquema paralelo.

Mientras que el siguiente episodio fue el 26 de 
abril, en un banco más grande y con una opera-
ción mayor, asociado hacia los pagos de quincena, 
por lo que un día después emitieron un comuni-
cado para decir que los clientes no habían tenido 
ninguna afectación económica en sus cuentas.

Alejandro Díaz de León añadió que se trató 
de un ataque cuya sofi sticación tecnológica y hu-
mana no tiene antecedente, porque implica pe-
netrar a estas cuentas de trabajo que tienen las 
instituciones fi nancieras, desde donde se envían 
estos recursos.

Pero también porque los recursos se deposi-
taron en cuentas particulares y minutos después 

llegó gente a retirar el efectivo. 
“Esto signifi ca que fue un ata-
que que por su tecnología y lo-
gística fue de una escala que no 
habíamos visto”.

Destacó que la cantidad aso-
ciada al ataque es de alrededor de 
300 millones de pesos, en tran-
sacciones de hasta 600 mil pe-
sos; mientras que los retiros efec-
tuados en los minutos posterio-
res al ataque fueron desde 200 
mil a 300 mil pesos en efectivo 
en ventanilla.

“Hasta que no termine la re-
visión forense no podemos tener 

la certeza de que ya terminó”. Agregó que aún no 
se sabe si el ataque fue desde México o desde el 
exterior, pero “se tienen identifi cadas las cuentas, 
se están punteando para ver si son operaciones 
irregulares y si fueron objeto de fraude.

Se tienen 
detectadas 
las cuentas 
en donde se 

tienen esos re-
cursos y se va a 
poder hacer la 
investigación, 
es una especie 

de fraude 
cibernético"

Alejandro Díaz
Banxico

CHINA TOMA MEDIDAS DE 
DISTENSIÓN COMERCIAL
Por AP/Hong Kong
Foto: Especial/ Síntesis

China suspendió una investigación antidumping y 
aprobó la venta de la división de chips de memoria 
de Toshiba, dos gestiones que parecen presagiar 
una distensión con Estados Unidos al momento de 

reanudarse en Washington las negociaciones 
comerciales entre ambos gigantes de la economía 
mundial.
El ministerio del Comercio de China anunció el vi-
ernes que daba por concluida la averiguación sobre 
las importaciones de sorgo estadounidense al con-
siderar que el proceso iba en contra del interés na-
cional. El día anterior, China despejó el camino para 
que un grupo de inversionistas estadounidenses en-
cabezados por Bain Capital compren la división de 
chips de Toshiba Corp.  Ambas medidas refl ejan la 
disposición de Beijing a ceder en algunos temas.

Cambridge Analytica fue fundada en 2013 y se cen-
traba inicialmente en las elecciones de EUA.

EU exportó a EU 4,76 millones de toneladas de sorgo hacia China en 2017.

Son cientos de cuentas involucradas y podrían ser cien-
tos de individuos que retiraron el dinero.

Liquidarán 
Cambridge 
Analytica
La compañía será liquidada tras 
escándalo por mal uso de datos
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Jennifer y Rebekah Mercer, 
hijas del mecenas republica-
no Robert Mercer, liquidarán 
Cambridge Analytica, la em-
presa  de mercadotecnia que 
se vio sumida en un escán-
dalo al revelarse que se robó 
datos de millones de usua-
rios de Facebook durante la 
campaña electoral de 2016.

La empresa británica pi-
dió el jueves en Nueva York 
protección de acreedores al 
amparo del Capítulo 7 de las 
leyes de bancarrota. 

Las hermanas Mercer, 
accionistas mayoritarias de 
Cambridge Analytica, com-
praron la participación de su 
padre en el portal pro-Trump 
Breitbart News a fi nales de 
2017. 

Cambridge Analytica es 
sospechosa de tener vínculos 
con la investigación sobre la intromisión ru-
sa en las elecciones de 2016 y está siendo exa-
minada por el fi scal especial Robert Mueller. 

La empresa presentó documentos decla-
rándose insolvente en Gran Bretaña hace po-
cos meses. En ese entonces atribuyó su mala 
fortuna a "cobertura negativa por parte de la 
prensa" y se declaró "vilipendiada" por con-
ducta que según dijo es legal y común en el 
mundo de la publicidad online. 

Cambridge Analytica ha insistido en que na-
da de la información recabada de Facebook fue 
usada para favorecer a la campaña de Trump. 
La empresa armó una enorme base de datos 
rápidamente gracias a un app que se presen-
taba ante el usuario como una prueba de per-
sonalidad. El app recabó datos de decenas de 
millones de personas y sus amigos de Face-
book, incluso gente que ni siquiera había des-
cargado el app. 

Desde ese entonces Facebook ha endure-
cido sus políticas de privacidad y su director 
Mark Zuckerberg ha sido interpelado por el 
Congreso en Washington. Además Facebook 
ha cortado vínculos con empresas que han em-
pleado tácticas similares. 

Cambridge Analytica
culpa a la prensa
La empresa culpó de sus deudas al "asedio 
de la prensa", que habría generado enormes 
pérdidas y provocado que sus clientes 
abandonaran la compañía. Su matriz británica 
SCL Elections Ltd, de reciente creación, 
también se verá obligada a cerrar. Cambridge 
Analytica LLC declaró activos en el rango de 
entre 100.001 y 500.000 dólares. Redacción

UE se protege 
de aranceles de 
Estados Unidos
Por Notimex/Bruselas

La Unión Europea (UE) adop-
tó una serie de medidas lega-
les para proteger a sus empre-
sas de un potencial impacto 
de las sanciones que Estados 
Unidos reinstaurará contra 
Irán a raíz su salida del acuer-
do nuclear.

El primer paso será adap-
tar el llamado “estatuto de 
bloqueo”, creado en 1996 pa-
ra proteger los intereses eu-
ropeos de los efectos del em-
bargo estadunidense a Cuba.

El mecanismo prohibe a 
las compañías de la UE cum-
plir con las restricciones impuestas por Esta-
dos Unidos y les autoriza solicitar compensa-
ción a este país por los daños que puedan su-
frir en consecuencia de las sanciones.

A la vez, anula el efecto que pueda tener so-
bre la UE cualquier sentencia expedida por una 
corte internacional en relación con las sancio-
nes extranjeras.

En paralelo, Bruselas empezó a eliminar 
los obstáculos para que el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) pueda fi nanciar activida-
des en Irán.

“Esto permitirá al BEI apoyar la inversión 
de la UE en Irán y podría ser útil en particu-
lar para las pequeñas y medianas empresas”, 
afi rmó el Ejecutivo comunitario.

Como parte de la estrategia europea para 
preservar el acuerdo nuclear, el comisario de 
Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias 
Cañete, viajará este fi n de semana a Teherán 
con la misión de “reforzar la actual coopera-
ción sectorial” entre la UE y el país persa.

La Comisión Europea también anima a ca-
pitales europeas a estudiar la posibilidad de 
realizar transferencias al Banco Central ira-
ní para que el país pueda recibir los benefi cios 
de su comercio de petróleo en caso de que san-
ciones de EUse dirijan a compañías europeas.

El objetivo 
es tener la 
medida en 

vigor antes del 
6 de agosto 

de 2018, 
cuando entre 
en vigencia el 

primer lote 
de sanciones 
estaduniden-

ses"
Comisión 
Europea

Comunicado
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.40 (+)  20.20 (+)
•BBVA-Bancomer 19.24 (+) 20.31 (+)
•Banorte 18.75 (+) 20.15 (+)

RIESGO PAÍS
• 11 de mayo   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  67.21

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.12 (-)
•Libra Inglaterra 26.46 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,666.77 0.26 % (-)
•Dow Jones EU 24,715.09 0.004 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.58

INFLACIÓN (%)
•Abril  2018 0.34%
•Anual   4.55 %

indicadores
financieros

1
millón

▪ de dólares, 
mínimo, y hasta 
10, es la deuda 
de Cambridge 

Analytica, 
según los 
informes

87
millones

▪ de usua-
rios vieron 

vulnerados sus 
datos a manos 
de Cambridge 

Analytica en 
2018

90
por ciento

▪ del sorgo de 
China  proviene 

de Estados 
Unidos, por lo 
que los agri-

cultores de EU 
temen perder 

este socio

100
mil

▪ millones 
de dólares 

sumarían las 
imposiciones 
a productos 

tanto de China 
como de EUA,  

por disputa

Peso cierra con su peor nivel desde marzo de 2017
▪  El peso tocó su nivel más bajo en 14 meses, como resultado de nuevas indefiniciones por el futuro del TLCAN. La 
moneda local cerró en 19.94 por dólar, una baja del 1.3% frente al precio del jueves y su peor nivel de cierre desde los 
19.99 que registró el 2 de marzo del 2017, según  Banco de México. POR REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL
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Por AP/Texas
Foto: AP/ Síntesis

Un joven de 17 años llegó con 
una escopeta y un revólver 
a una secundaria en la zona 
metropolitana de Houston, 
y mató a tiros a 10 personas, 
en su mayoría alumnos, in-
formaron autoridades. 

Es la matanza más nume-
rosa en Estados Unidos des-
de la ocurrida en Florida que 
propició que adolescentes 
emprendieran una campa-
ña a favor del control de las armas. 

El presunto agresor, que fue detenido, lleva-
ba además artefactos explosivos, incluida una 
bomba incendiaria, que fueron encontrados 
en la escuela y los alrededores, dijo el gober-
nador Greg Abbott, que describió lo sucedi-
do como “uno de los ataques más atroces que 
hayamos conocido en la historia de las escue-
las en Texas”. 

La policía no dijo de momento cuál fue el 
motivo de la masacre. Según el gobernador, 
el atacante intentó suicidarse pero se rindió 
y dijo a la policía que no tuvo valor para qui-
tarse la vida. 

“Están ocurriendo en todas partes. Siem-
pre presentí que terminaría pasando aquí tam-
bién”, afi rmó la alumna Paige Curry, de la se-
cundaria Santa Fe, a la televisora KTRK de 
Houston. “No lo sé. No me sorprendió. Esta-
ba muy asustada”. 

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La negativa de Canadá de dar seguridad poli-
cial a las representaciones diplomáticas vene-
zolanas y el exhorto a “abstenerse” de instalar 
casillas electorales este domingo, de acuerdo a 
la política local respectiva, ha exacerbado las 
diferencias entre los inmigrantes venezolanos 
en este país.

Mientras unos dicen que la decisión del go-
bierno canadiense no contraviene la Conven-
ción de Viena, para otros la decisión de negar 
el voto a los venezolanos en Canadá es “anti-
democrática”.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, ofrece llevar al país a la prospe-
ridad económica si gana la reelección en los co-
micios del domingo próximo.

Maduro niega sin embargo que el país atra-

Joven de 17 años 
mata a 10 personas

Venezuela en duda 
sobre comicios

los obispos

Tras un documento en 
que el papa reconocía 
los "graves defectos" en 
el manejo de los casos 
de abusos: 

▪ Los obispos chilenos 
reconocieron que el 
contenido del docu-
mento era "absoluta-
mente deplorable" y 
demostraba "un abuso 
de poder inaceptable y 
consciente" 

▪ Pidieron perdón a 
"las víctimas, al papa, al 
Pueblo de Dios y al país 
por nuestros graves 
errores y omisiones"

▪ Agradecieron a las 
víctimas "su perse-
verancia y valentía, a 
pesar de las enormes 
difi cultades personales, 
espirituales, sociales 
y familiares que han 
debido afrontar"

Egipto abrirá frontera de Rafah con Gaza durante el Ramadán 
▪  Egipto mantendrá abierto el paso fronterizo de Rafah con la Franja de Gaza durante todo el mes sagrado musulmán del Ramadán, anunció el presidente de Egipto, 
Abdul Fatá el Sisi, lo que será la apertura ininterrumpida más larga desde 2013. La medida pretende ser un gesto humanitario durante el feriado anual, una de las 
pocas ocasiones en las que Egipto permite que habitantes de Gaza abandonen y regresen al territorio gobernado por el grupo islámico Hamas. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Renuncian 
obispos de 
Chile 
Obispos de Chile renuncian por 
escándalo de abusos sexuales
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

La conferencia epis-
copal chilena presen-
tó el viernes su re-
nuncia en bloque des-
pués de un escándalo 
de abusos sexuales y 
su encubrimiento. El 
papa Francisco pue-
de aceptar las renun-
cias una por una, re-
chazarlas o demorar 
su decisión. La dimi-
sión es la mayor con-
secuencia hasta la fe-
cha del largo historial 
de abusos en la Igle-
sia católica.

Tras una reu-
nión de emergencia 
con el papa en Roma, 
31 obispos en activo 
anunciaron la fi r-
ma de un documen-
to en el que ofrecen 
su dimisión y ponen 
su destino en manos 
del pontífi ce. 

Las víctimas del 
cura depredador más 
conocido de Chile re-
accionaron con júbi-
lo a la renuncia de los prelados. 

José Andrés Murillo, quien semanas atrás 
conversó sobre el escándalo con el papa en el 
Vaticano, dijo que los obispos son "delincuen-
tes". Sostuvo que no supieron proteger a los 
más débiles, los expusieron a abusos e impi-
dieron la justicia. 

Por su parte, Juan Carlos Cruz, el denun-
ciante principal en el escándalo, dijo que la re-
nuncia masiva "cambia las cosas para siempre". 

Esta es, que se sepa, la primera vez en la his-
toria que una conferencia episcopal nacional 
al completo presenta su dimisión por un es-
cándalo y pone de manifi esto el daño que el 
caso ha provocado no solo en la Iglesia católica 
en Chine sino en el conjunto de la institución. 

Se habían multiplicado los pedidos de re-
nuncias al fi ltrarse el viernes por la madruga-
da los detalles de un informe de 2.300 páginas, 
elaborado por el Vaticano, sobre el escánda-
lo chileno. Francisco había acusado a la jerar-
quía eclesiástica chilena de destruir evidencias 
de delitos sexuales, de presionar a los aboga-
dos de la Iglesia para reducir las acusaciones y 
de "negligencia grave" en la protección de los 
menores ante sacerdotes pederastas.  El papa 
convocó a la conferencia tras reconocer que 
él mismo cometió "errores graves de juicio".

22do
tiroteo

▪ es el aconte-
cido en lo que 
va del año en 
Estados Uni-

dos, reclamaron 
los estudiantes 

a Trump

2025
año

▪ hasta el cual 
ostentará el 

poder en Vene-
zuela el nuevo 

presidente 
electo

Previo a  comicios, al menos 9  presos y 2  vigilantes murieron en un motín. 

El ataque provocó una crisis diplo-
máticaentre Rusia y Occidente.

Francisco escribió que sentía "perplejidad y vergüen-
za" ante las pruebas sobre las "presiones ejercidas".

El agresosr fue identifi cado como Dimitrios Pagour-
tzis, disparó con escopeta y revolver .38 de su padre.

EXESPÍA RUSO ES 
DADO DE ALTA
Por AP/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

El exespía ruso Sergei Skripal fue dado de alta en 
un hospital británico más de dos meses después 
de haber sido envenenado con un agente 
neurotóxico que lo puso al borde de la muerte, 
informaron los médicos el viernes.

El hospital de Salisbury dijo que las tres 
personas hospitalizadas a raíz del ataque _los 
Skripal y un policía que acudió en su ayuda_ 
fueron dados de alta. Los Skripal fueron 
trasladados a un lugar no revelado, por su 
seguridad. "Hemos podido dar de alta a Serguei 
Skripal", dijo la directora de enfermería del 
hospital, Lorna Wilkinson. "Esta es una etapa 
importante en su recuperación, que continuará 
fuera del hospital". 

Skripal es un exagente de inteligencia ruso 
condenado por haber espiado para Gran Bretaña 
y entregado en un intercambio de prisioneros.

Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Un avión de Cubana con al menos 110 personas a 
bordo se desplomó sobre un campo de yuca poco 
después de haber despegado del aeropuerto in-
ternacional José Martí en La Habana.  

El Consejo de Estado de Cuba decretó dos días 
de duelo ofi cial por el accidente en el que murie-
ron más de 100 personas. 

Autoridades de Cuba dijeron que había 104 
pasajeros y nueve miembros de la tripulación. 
Más tarde, la compañía mexicana a la que perte-
necía el avión dijo que éste era operado por seis 
tripulantes mexicanos. 

Un ofi cial militar que pidió el anonimato por-
que no está autorizado para dar declaraciones 
dijo que al parecer había tres sobrevivientes en 
condición crítica, pero otras autoridades se ne-
garon a confi rmar ese dato. Residentes del área 

rural donde cayó la aeronave di-
jeron a que habían visto a vícti-
mas siendo trasladadas en am-
bulancias. Por la tarde, el direc-
tor del hospital Calixto García de 
La Habana dijo que cuatro per-
sonas habían sido llevadas a es-
ta clínica pero sólo tres habían 
sobrevivido. 

El avión se dirigía a la ciudad 
de Holguín y el accidente ocu-
rrió entre La Habana y el pueblo 
de Santiago de Las Vegas. 

Poco después de que caye-
ra, el Boeing 737 yacía dañado y quemado sobre 
el campo de cultivo mientas bomberos rociaban 
agua sobre los restos de su estructura. Autorida-
des que incluyen al presidente Miguel Díaz-Ca-
nel se dirigieron al sitio junto con personal mé-
dico y ambulancias. 

Se estrella avión 
con 110 pasajeros 
Empleado: avión accidentado en Cuba 
pertenece a Aerolíneas Global Air de México

El presidente, Enrique Peña Nieto, expresó "Nuestra solidaridad con los familiares de todas las víctimas que lamenta-
blemente perdieron la vida". Indicó que la Embajada de México en Cuba "da seguimiento puntual a este hecho.

Hay un alto 
número de 
fallecidos. 

Se extinguió 
el fuego y se 
están iden-

tifi cando los 
restos”

Miguel Díaz-
Canel  

Presidente Cuba

viese una crisis humanitaria, pero admite que en 
la economía quedan muchas tareas pendientes.

Sin embargo, en vísperas de las elecciones 
presidenciales del domingo, miles de venezo-
lanos se debaten entre votar o no en unos co-
micios marcados por la polarización del país, 
que vive una grave crisis política y económica 
sin precedente. Unos 20.5 millones de venezo-
lanos están convocados a acudir a las urnas este 
domingo con la disyuntiva de reelegir al presi-
dente Nicolás Maduro o votar por un cambio .

El caso de Skripal y el
envenenamiento
Skripal, de 66 años y su 
hija Yulia fueron hallados 
inconscientes en la ciudad 
inglesa de Salisbury el pasado 
4 de marzo y pasaron semanas 
en estado crítico. Yulia, de 33 
años, salió del hospital el mes 
pasado.AP/Londres

SÁBADO
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Atletismo
RIVERA ANALIZA RETIRO
NOTIMEX. Debido a las lesiones que ha sufrido 
recientemente, el saltador de longitud mexicano 
Luis Rivera aseguró que ya piensa en el retiro y 
que será en los próximos meses cuando tome la 
decisión sobre su futuro.

“Ahora entreno leve, creo que próximamente 
tendré que tomar la decisión del retiro, pero por 
el momento sigo en recuperación y trabajando 

ya en otros proyectos paralelos”, señaló.
“Sinceramente veo muy cercano el 

retiro, tengo que platicar primero con unos 
patrocinadores antes de tomar la decisión fi nal, 
todo depende de cómo me sienta físicamente”.

Dijo que durante este 2018 no podrá competir 
en ninguna prueba y que por ello sería en los 
siguientes meses cuando podría tomar la 
determinación de decir adiós. "Hemos seguido 
con lesiones en el tobillo y la rodilla derecha, la 
de despegue, lo veo difícil”. foto: Mexsport
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Se une a 
la pandilla

El uruguayo Diego Alonso es confi rmado 
como nuevo técnico de los Rayados de 

Monterrey y con la meta de lograr el 
campeonato de liga. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Liga MX
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Michel Platini revela que se hizo 
trampa para que Francia no se 
cruzará con Brasil hasta la fi nal 
de la Copa Mundial 1998; Bla� er 
rechazó dicha declaración del 
galo. – foto: Especial

TRAMPA EN FRANCIA 1998. pág. 4
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Directiva del club Monterrey llegó a la decisión de 
contratar al estratega uruguayo, luego de analizar 
diversos candidatos a sustituir a Antonio Mohamed
Por Notimex, Agencias/Monterrey
Fotos: Imelda Medina, Archivo, Mexsport/Síntesis

Monterrey anunció que el uruguayo Diego Alon-
so será el nuevo técnico del equipo, en sustitu-
ción del argentino Antonio Mohamed, quien de-
jó su cargo al término del Torneo Clausura 2018.

Mediante comunicado, el club regio informó que 
será el timonel charrúa quien tomará las riendas 
del conjunto rayado, luego de dirigir a Pachuca.

El técnico Alonso dijo que para él es un reto 
llegar a los Rayados y que espera tener un buen 
desempeño con el equipo para conseguir resul-
tados positivos bajo su mando.

"Es una gran oportunidad, es un desafío muy 
grande, sé que estoy llegando a una institución 
de las más prestigiosas de México que tiene una 
obligación tremenda con sus afi cionados", .

“El reto que tengo por delante es una gran opor-
tunidad para mostrar mi capacidad y poder ayu-
dar al club a conseguir cosas importantes”, ex-
presó a través de un video dado a conocer por 
el club Monterrey mediante sus redes sociales.

Alonso indicó que con hechos tratará de con-
vencer a los seguidores del club que tiene la capa-
cidad para estar al frente del equipo, que desde el 
Apertura 2010 no consigue título de la Liga MX.

Durante la semana los dirigentes de Rayados 
analizaron proyectos encabezados por Daniel Pa-
sarella y Víctor Manuel Vucetich, además de dia-
logar con José Manuel de la Torre.

América: Luis Reyes se posa en el nido
Luis Reyes se convirtió ofi cialmente en el pri-
mer refuerzo del América con miras a la siguien-
te temporada, informó el propio cuadro de Coa-

Alonso llegará a los Rayados luego de tres años y medio de experiencia en la Liga MX, tras dirigir a Pachuca.

Luis Reyes se convirtió en nuevo elemento del cuadro de 
los azulcremas.

pa en sus redes sociales.
A través de su cuenta de Twitter, el conjunto 

azulcrema dio a conocer que Reyes se convirtió 
en su nuevo jugador, luego de un acuerdo al que 
llegó con la directiva del Atlas, club en el que de-
butó en Primera División.

Reyes arribará al cuadro azulcrema en compra 
defi nitiva y su pase igualmente se anunciará en el 
próximo Régimen de Transferencias en Cancún.

Pedro Aquino fi rma con los esmeraldas
El equipo de los Esmeraldas del León hizo ofi -
cial su tercer fi chaje de cara al Torneo Apertura 
2018. Se trata del centrocampista peruano, Pe-
dro Aquino, quien llega procedente del cuadro 
de los Lobos BUAP. 

A través de Twitter, el conjunto esmeralda con-
fi rmó a su tercer refuerzo, luego de dar a cono-
cer que el defensa colombiano, William Tesillo, 
y el guardameta, Rodolfo Cota vestiran los colo-
res del club para el semestre venidero.

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

La Comisión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) dio a conocer 
que recibió una solicitud de 
investigación por los hechos 
que se suscitaron entre el ar-
gentino Santiago García y el 
colombiano Edwuin Cetre.

En el partido de ida de la fi -
nal del Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX entre Santos 
Laguna y Toluca, ambos ele-
mentos se vieron envueltos 
en un incidente.

Ante esta situación, la Disciplinaria lleva-
rá a cabo un “análisis de las pruebas y demás 
documentos aportados, emitirá la resolución 
correspondiente”.

El club lagunero sacó ventaja de 2-1 en la 
ida de la serie por el título que se defi nirá el 
domingo en el estadio Nemesio Díez.

Investigará club Santos percance
El equipo Santos Laguna aseguró que investiga-
rá los hechos violentos que se dieron el jueves 
durante y después de la fi nal de ida del torneo 
Clausura 2018, en donde resultaron afectados 
tanto directivos del equipo Toluca como el au-
tobús que los trasladó desde y hacia su hotel.

“Con respecto a lo sucedido el día de ayer 
(jueves), durante la fi nal de ida del torneo Clau-
sura 2018, en el palco asignado al Club Toluca 
en el Estadio Corona, así como en su autobús 
posterior al partido, la institución santista re-
prueba totalmente este tipo de incidentes”, se 
lee en el comunicado.

Durante el juego, directivos de Toluca re-
cibieron un baño de cerveza por parte de afi -
cionados de Santos, y luego, quebraron uno 
de los vidrios del autobús, aunque no se acla-
ró de qué manera lo habían hecho.

“Por tal motivo, estamos realizando la in-
vestigación correspondiente, para tomar las 
medidas necesarias y pertinentes".

Investigan 
incidente en 
el Corona
Disciplinaria abre expediente por 
el incidente entre el argentino 
García y el colombiano Cetre

El club lagunero sacó ventaja de 2-1 en la ida de la se-
rie por el título que se defi nirá el domingo.

Estamos 
realizando la 
investigación 

correspondien-
te, para tomar 

las medidas 
necesarias y 
pertinentes”
Club Santos 

Laguna
Comunicado

breves

Copa Mundial 2018 / México 
complicará a Alemania
Viktor Elbling, Embajador de Alemania 
en México, espera que, en el marco de 
las relaciones bilaterales entre ambos 
países, el partido entre las selecciones 
nacionales dentro de la Copa del Mundo 
de Rusia 2018 se lleve a cabo en un 
ambiente de paz y amistad.

El diplomático participó en un partido 
entre trabajadores de la representación 
germana en México y artistas de Non 
Violence Project división México, con 
el propósito de promover esos valores 
entre ambas naciones antes y durante 
su encuentro mundialista.

Al término del encuentro, se dio 
tiempo para hablar del cotejo entre 
germanos y mexicanos y consideró que 
será un tanto complicado para el equipo 
de su país. Por Notimex

Serie A / Parma retorna a la  
1ra tras 3 años de ausencia
El Parma logró el ascenso a la Serie A 
el viernes, justo tres años después de 
declararse en bancarrota, con lo que se 
convirtió en el primer club italiano de la 
historia en subir de categoría durante 
tres campañas consecutivas.

Con el triunfo por 2-0 en su 
visita al Spezia, Parma fi nalizó en el 
segundo puesto de la Serie B, luego 
que Frosinone recibió un gol en las 
postrimerías y se resignó a un empate 
2-2 como local frente al Foggia. Ambos 
equipos quedaron igualados en puntos 
pero Parma ascendió al tener ventaja 
sobre Frosinone en criterio de duelos 
directos durante la campaña.

Empoli había conseguido ya el 
ascenso, como monarca de la Serie B.
Por AP

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista mexicano, 
Elías Hernández, negocia con 
Cruz Azul su transferencia pa-
ra la próxima temporada.

Hernández ya ha sido con-
tactado por la directiva celes-
te y en cualquier momento po-
dría cerrarse, reveló la página 
web de ESPN.

El futbolista se ha convertido 
para los Esmeraldas en un infal-
table, por lo que para la Máqui-
na es una joya que desean como 
prioridad; sin embargo, los Panzas Verdes anali-
zan si soltarlo o no porque tampoco quieren des-
hacerse de jugadores que consideran base.

Cruz Azul, hasta el momento, es uno de los equi-
pos que más fuerte se ha reforzado, después de no 
haber ingresado a la Liguilla del Clausura 2018.

Entre los futbolistas que militarán con el equi-
po la próxima temporada están Pablo Aguilar, Mil-
ton Caraglio.

Fierro se une a transferibles celestes

Elías Hernández, 
a un paso del azul

Elías Hernández es del gusto de la Máquina Cementera, 
que busca revancha en el Apertura 2018.

30
años

▪ de edad tiene 
el mediocam-

pista mexicano, 
quien es del 

gusto del téc-
nico del Cruz 
Azul, Pedro 

Caixinha

El Cruz Azul actualizó su lista de jugadores trans-
feribles para la próxima temporada, sumando un 
total de seis futbolistas entre los cuales destaca 
Carlos Fierro. 

El delantero que llegó a la Máquina en el Clau-
sura 2018 proveniente de Chivas disputó un to-
tal de 13 partidos en la Liga MX de los cuales seis 
fue titular y cuatro partidos en la Copa MX, don-
de anotó su único gol en el cuadro cementero. 

Entre los otros transferibles se encuentra Víc-
tor Zuñiga y Rosario Cota, quienes no jugaron 
ningún minuto del Torneo Clausura 2018. Mien-
tras que Emanuel Loeschbor y Omar Mendoza, 
los cuales estuvieron a préstamo no vuelven a 
entrar en los planes del Cruz Azul.  

NICOLÁS CASTILLO, SIN 
DEFINIR SU FUTURO 
Por Agencias/Ciudad de México

El futuro del delantero Nicolás Castillo aún no 
está defi nido; sin embargo, sigue en la mira de 
un equipo de Europa, tal y como se sabía desde 
hace tiempo, pero no será hasta que el goleador 
termine el compromiso que tiene actualmente 
con la selección de Chile, cuando en conjunto con 
sus representantes y la directiva felina, defi nan 
si se mantiene en Pumas o emigra.

De acuerdo a información de la prensa 
italiana, el Bologna de la Serie A es uno de los 
equipos más interesados en él, y prueba de ello 
es que el directivo Marco di Vaio viajó para verlo, 
ya que además Nico fue recomendado por su 
compatriota Erick Pulgar, quien es defensa del 
cuadro boloñés.

Sin embargo, el delantro de Pumas no es 
el único en la lista de opciones que tiene el 
Bologna, pero los encargados de fi char están a 
la espera de que Joey Saputo (dueño del equipo) 
determine el presupuesto que podrán gastar en 
jugadores nuevos. 

Jong, la bomba
 de Coapa

▪ América quiere sí o sí al holandés Luuk de 
Jong en sus fi las y si el mercado de invierno 
pasado estuvo muy cerca, en este verano se 
puede concretar el fi chaje del delantero con 

las Águilas. El lunes 21 de mayo, la familia y el 
representante de Luuk de Jong estarán en la 

Ciudad de México por invitación de la 
directiva azulcrema con la intención de 

‘enamorarlos’ y con ello lograr su aval para 
que el centro delantero acepte venir a la Liga 

MX. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Diego Alonso 
es el nuevo DT
de Rayados
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Rafael Nadal echa al local Fabi Fognini en tres sets, 
mientras Djokovic hizo lo propio en igual número 
de sets ante Kei Nishikori en el Abierto de Italia

Nadal-'Nole', 
semifinal en 
suelo romano 
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Rafael Nadal y Novak Djokiovic reanudarán su 
vieja rivalidad en las semifinales del Abierto de 
Italia, a las que avanzó también el viernes la tri-
campeona María Sharapova.

Nadal, que ganó siete veces este torneo, fue de 
menos a más y resistió el hostigamiento del pú-
blico al doblegar 4-6, 6-1, 6-2 al local Fabio Fog-
nini. Djokovic, que tiene cuatro títulos en Ro-
ma, también remontó un parcial adverso y de-
rrotó a Kei Nishikori por 2-6, 6-1, 6-3.

El español y el serbio se han medido 50 ve-
ces y Djokovic tiene ventaja de 26-24. Pero en 
canchas de arcilla como las que se emplean aquí, 
Nadal aventaja 13-7 a Djokovic.

Además, no se enfrentan desde hace más de 
un año, cuando Nadal se impuso en las semifi-
nales del Abierto de Madrid.

"No he jugado demasiado en los últimos seis 
meses”, dijo Djokovic, que ha sufrido problemas 
en el codo derecho. “Necesito dormir bien y dar-
lo todo mañana”.

Nadal puede desbancar a Roger Federer en 
la cima del ranking si alza el trofeo en roma, al-

Por AP/Ohio, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

 
Han sobrevivido en medio de la 
turbulencia durante meses, su 
temporada se transformó en el 
“reality show” más atractivo de 
la NBA o, como algunos lo lla-
maron, en un espectáculo.

Cleveland han sido templa-
dos por el dramatismo intermi-
nable que les rodea. Así que no es 
sorpresa que estén tranquilos a 
pesar de encontrarse abajo 2-0 
en la final de la Conferencia del 
Este ante los Celtics de Boston.

“Sabemos lo que se necesita”, 
dijo el coach Tyronn Lue. “No 
es necesario entrar en pánico”.

“Sabemos lo que tenemos 
que hacer”, añadió el alero es-
telar Kevin Love previo al ter-
cer juego de la serie, el sábado.

Cavs han estado en una po-
sición desesperada antes en la 
postemporada.

Apenas hace dos años, Cle-
veland estuvo abajo 2-0 y 3-1 
en la Final de la NBA ante Gol-
den State, antes de regresar pa-
ra ganar en siete juegos y termi-
nar con la sequía de 52 años sin 
campeonatos de la ciudad. Y en 
los playo�s de 2007, LeBron Ja-
mes rescató a los Cavs de un dé-
ficit de 2-0 contra Detroit. James 
su legado al anotar los últimos 
25 puntos de Cleveland duran-
te una victoria en el quinto par-
tido como visitantes.

Esperan 
Cavaliers 
reaccionar

James espera apoyo de sus compa-
ñeros en el 3er duelo de la serie.

El tenista español y el serbio se han medido 50 veces y Djokovic tiene venta-
ja de 26-24. Sin embargo en arcilla, Nadal aventaja 13-7 a "Nole".

No he jugado 
demasiado en 

los últimos seis 
meses. Necesi-
to dormir bien 

y darlo todo 
mañana”

Novak  
Djokovic

Tenista
serbio

go que no consigue desde 2013. El suizo Fede-
rer se ha ausentado de la temporada sobre pol-
vo de ladrillo, a fin de prepararse para Wimble-
don, donde buscará extender su récord con la 
conquista de un 21er cetro del Grand Slam.

En la otra parte del cuadro, el croata Marin 
Cilic se impuso al español Pablo Carreño Bus-
ta por 6-3, 6-3. Se medirá en semis al ganador 
del encuentro entre el alemán Alexander Zve-
rev, campeón defensor, y el noveno preclasifi-
cado David Go¥n.

El torneo no tiene un campeón italiano des-
de que Adriano Panatta se llevó el título en 1976.

Sharapova necesitó más de tres horas para 
despachar a la campeona del Abierto Francés 
del año pasado Jelena Ostapenko 6-7 (6), 6-4, 
7-5. Ahora espera a la vencedora del duelo en-
tre Simona Halep y Caroline García.

GRAN INAUGURACIÓN 
DE TIENDA SPORTICO

Por AP/Nervesa Della Ba�aglia, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Un día después de perder más de diez minutos 
y ser muy cuestionado, Elia Viviani ganó su ter-
cera etapa del Giro de Italia, imponiéndose en 
un embalaje masivo al cierre de la 13ra fracción 
de la carrera, que el fin de semana se calentará 
en las montañas.

Simon Yates sigue en la cima de la clasifica-
ción general, sin despegarse del reinante cam-

Viviani logra 
su 3ra victoria 
en Giro-Italia

21 
etapas

▪ consta el Giro 
de Italia, que 
culminará en 

Roma el 27 de 
mayo

El italiaano se impuso en los 180 
kilómetros entre Ferrara y Neversa peón Tom Dumoulin.

Viviani hizo una señal de “calma” con las ma-
nos tras cruzar la meta y luego dijo que el equi-
po Quick-Step se había propuesto demostrar su 
calidad tras el paso en falso del jueves.

Viviani ganó en un sprint masivo al cabo de 
un recorrido casi todo llano de 180 kilómetros 
entre Ferrara y Nervesa della Battaglia. Fue su 
primera victoria en territorio italiano, luego de 
salir triunfante en dos etapas disputadas en Is-
rael el inicio de la ronda.

El irlandés Sam Bennett, quien también bus-
caba su tercera victoria, quedó segundo.

El italiano Elia Viviani festeja en el podio tras ganar la 
13ra etapa del Giro en Nervesa della Ba�aglia.

dato

Gran oferta
Cuenta con las fir-
mas Adidas, Ni-
ke, Puma, New 
Era, Diadora, Sau-
cony, Underar-
mour y Supra en-
tre otras

Por Alma Liliana Velázquez
 

La modelo fitness del 
momento en México y 
finalista del Exatlón, 
Macky González, y 
las comentaristas de 
televisión Paulina García, 
Valeria Marín y Rebeca 
Landa fueron las madrinas 
de lujo en la inauguración 
de la tienda deportiva 
Sportico, que desde ayer 
podrán visitar en el Centro 
Comercial Angelópolis. El director comercial 
de Grupo Typhoon, Siddhartha Leyva 
Téllez explicó que hoy evolucionan hacia un 
concepto creado por mexicanos, construido 
por mexicanos y hecho para ellos donde se 
busca empoderar 
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Michel Platini admitió que se hicieron arreglos para 
que Francia y el de Brasil se enfrentarán en la final; 
Bla�er rechazó la supuesta trampa en el sorteo

'Triquiñuela' 
en sorteo de 
Francia 1998

Por AP/París, Francia
Fotos: Especial/Síntesis

 
La leyenda del fútbol francés Mi-
chel Platini reconoció que una 
“triquiñuela” en el sorteo de la 
Copa del Mundo de 1998 asegu-
ró que su país natal no enfrenta-
rá a Brasil hasta la final que ga-
naron en París.

No fue así, indicó Joseph Blat-
ter, quien como el entonces se-
cretario general de la FIFA su-
pervisó el sorteo que se realizó en 
Marsella en diciembre de 1997.

Casi 20 años después que 
Francia albergara y se corona-
ra campeón mundial, los dos je-
rarcas que estuvieron al frente 
de la organizaron dieron versio-
nes distintas el viernes sobre si 
Les Bleus fueron beneficiados 
por un sorteo amañado con el 
fin de evitar el vigente campeón 
Brasil lo máximo posible.

“Cuando confeccionamos el 
calendario, hicimos una triqui-
ñuela”, dijo Platini, quien presi-
dió el comité organizador duran-
te varios, a la radio France Bleu.

Platini mencionó que se aseguró que Francia 
y Brasil estuvieran en cuadros opuestos de la se-
gunda fase del torneo si cada uno ganaba su grupo.

Campeones del torneo de 1994, el selecciona-
do brasileño era el máximo preclasificado previo 
al sorteo y quedó asignado en el Grupo A. Fran-
cia pasó al Grupo C. Ambos alcanzaron la final y 
Francia ganó 3-0.

Bla�er negó el hecho
Blatter, sin embargo, explicó el viernes que la FI-
FA armó el sorteo así antes y después de 1998, es 

decir dejar abierta la posibilidad de fina de en-
sueño entre el anfitrión y el campeón defensor.

“Esto es absolutamente normal”, dijo Blatter 
a The Associated Press en una entrevista telefó-
nica, al recordar la quinta y última Copa del Mun-
do que organizó como máximo administrador de 
la FIFA antes de ganar la presidencia.

“Estoy bien sorprendido que Platini salga a 
decir esto. Esto no fue ningún 'magouille', indicó 
Blatter, empleando la palabra francesa que Pla-
tini usó y que puede insinuar corrupción. “No 
hay nada extraño”.

Lo dicho por Platini el viernes al dar a enten-
der que estuvo involucrado en una manipulación 
sorprendió tras casi tres años en los que se ha de-
dicado a tratar de defender su nombre por de-
nuncias de irregularidades financieras.

La comisión de ética de la FIFA suspendió tan-
to a Michel Platini como a Blatter en 2015, aun-
que los dos han negado haber cometido actos de 
corrupción.

Blatter autorizó a la FIFA en 2011 el desem-
bolso de 2 millones de dólares, un pago no es-
tablecido por contrato, por sus funciones como 
asesor de la presidencia tras el Mundial de 1998 
hasta 2002. 

El caso involucró contribuciones a un plan de 
pensión solicitado por Platini y para lo cual no 
tenía derecho, con lo que pudo recibido más de 
1 millón de dólares.

Declaración que sorprende
Blatter dijo a AP que la prensa francesa reaccio-
nó atónita el viernes por lo expresado por Plati-
ni. “¿Para qué salir a decir esto ahora?”.

La Copa Mundial de 2006 fue el último en el 
que vigente campeón quedó en un grupo presta-
blecido en el sorteo. 

En el sorteo del Mundial de 2010, el anfitrión 
Sudáfrica quedó de entrada en el Grupo A y el 
reinante campeón Italia entró con los otros sie-
te preclasificados.

Luego de 20 años de este mundial, Platini y Bla�er se enfrascan en diferentes versiones de lo que pasó en el sorteo.

Francia se coronó en "su mundial" al imponers 3-0 a Brasil en el campo del Stade de France, en Saint-Denis.
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Rusia ha invertido más de 11.000 
millones de euros en infraestruc-
turas para un Mundial 2018 que, 
en palabras de los organizado-
res, quiere ser "lo más compac-
to y cómodo posible".

El director general del comi-
té organizador, Alexei Sorokin, 
que ayer presentó la Copa del 
Mundo 2018 en la embajada ru-
sa en Madrid, aseguró que, pa-
ra lograrlo, se escogieron 11 ciu-
dades en la parte europea, y que el tiempo máxi-
mo de desplazamiento entre sedes no supera las 
dos horas en avión. "Muestran una Rusia diversa 
y con distintas culturas", ha indicado.

Sorokin resaltó que el Estado ha invertido 
11.000 millones de dólares en infraestructuras 
(unos 9.350 millones de euros) en "un programa 

Rusia busca 
un mundial 
cómodo
La sede de la Copa Mundial 2018 ha 
invertido en infraestructura 11mde

Por Notimex/Berlín, Alemania
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Eintracht Frankfurt, con los 
futbolistas mexicanos Carlos 
Salcedo y Marco Fabián, bus-
cará este sábado el título de 
la Copa de Alemania contra 
el favorito Bayern Munich.

La cancha del Olympias-
tadion será el escenario de 
esta gran final que reúne a 
un Bayern que dominó sin 
problemas la Bundesliga y a 

un Eintracht, que necesita el título copero pa-
ra regresar a las competiciones europeas, en 
particular a la Europa League.

Las Águilas querrán tomar una revancha 
personal luego que en la campaña pasada tam-
bién llegaron a la instancia decisiva por el cam-
peonato, pero perdieron 2-1 contra Borussia 
Dortmund.

Sin embargo, la tarea será complicada fren-
te al club muniqués, que es el máximo ganador 
de la Copa de Alemania con 18 trofeos, por lo 
que aspira al décimo noveno.

Por su lado, Eintracht querrá sumar a sus 
vitrinas su quinto título copero, la última vez 
que se quedó con la corona fue en 1988. Para 
destacar también que será el último partido 
del entrenador croata Nico Kovac con los de 
Frankfurt, ya que en la siguiente temporada 
precisamente dirigirá al Bayern.

La escuadra del "Titán” Salcedo, Marco Fa-
bián y compañía no derrota a los bávaros des-
de el 20 de marzo de 2010.

Por EFE/Madrid, España
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El presidente del comité organizador del Mun-
dial de Rusia, Alexei Sorokin, explicó a EFE 
que los controles antidopaje durante el tor-
neo son "responsabilidad de la FIFA" y se ana-
lizarán en un laboratorio en Suiza con el que 
el máximo organismo del fútbol mundial tie-
ne un acuerdo.

"FIFA tradicionalmente utiliza un labora-
torio que se encuentra en Suiza (Lausana) y la 
gestión de todos los procedimientos de con-
trol y dopaje sigue siendo responsabilidad de 
la FIFA. No ha habido ningún tipo de cambios 
en este sentido", señaló el presidente del co-
mité organizador en una entrevista con EFE 
en Madrid.

Sorokin explicó que el mantenimiento de 
la suspensión de la Agencia Rusa Antidopa-
je (Rusada) decidido por la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) no modifica el sistema de 
lucha contra el dopaje en el Mundial, ya que 
es responsabilidad de la FIFA.

La AMA decidió el jueves en su última re-
unión en Montreal, Canadá, mantener la sus-
pensión que la agencia antidopaje rusa tiene 
desde noviembre de 2015 por las irregularida-
des cometidas en los laboratorios. Su equipo 
de atletismo no pudo participar ni en los Jue-
gos de Río 2016 ni en los Mundiales de Lon-
dres 2017 y la selección olímpica fue vetada 
el pasado febrero de los Juegos de invierno 
de PyeongChang (Corea del Sur), aunque 168 
deportistas acudieron bajo bandera olímpica.

Un comité independiente nombrado por 
la AMA para estudiar el caso ruso volverá a 
reunirse el 14 de junio, fecha en la que se in-
augura en Moscú el Mundial de fútbol, para 
evaluar el cumplimiento de las condiciones.

Eintracht de los 
aztecas van por 
Copa alemana

La FIFA será la 
responsable de 
los antidopajes

Cuando con-
feccionamos 
el calendario, 
hicimos una 
triquiñuela”

Michel  
Platini

Exintegrante del 
comité organiza-
dor del Mundial 

Francia 1998

Estoy bien 
sorprendido 

que Platini 
salga a decir 
esto. Esto no 

fue ningún 
'magouille”

Joseph  
Bla�er

Expresidente de 
la FIFA

Alexei Sorokin aseguró que el tiempo máximo de des-
plazamientos entre sedes no supera las dos horas.

ambicioso". "De los 365 hoteles oficiales que se 
utilizarán durante el Mundial, 21 son totalmen-
te nuevos. Se han construido 14 hospitales y dos 
nuevas estaciones de metro, pero nada es exclu-
sivo para el Mundial. Es una infraestructura útil 
para todos", dijo.

Sorokin también destacó el hecho de que los 
aficionados podrán desplazarse de forma gratuita 
entre las sedes, "previa reserva y en más de 700 
trenes", y que también tendrán transporte gratui-
to desde el aeropuerto al centro de las ciudades.

El director general de Rusia 2018 también con-
sideró una cifra récord la cantidad de voluntarios 
que habrá durante el Mundial (17.000 de 12 paí-
ses, 12 de ellos españoles), y un número signifi-
cativo que se superasen las 170.000 solicitudes, 
enviadas desde un total de 190 países. 

De los 365 ho-
teles oficiales 
que se utiliza-
rán durante el 

Mundial, 21 son 
totalmente 

nuevos.”
Alexei 

Sorokin
Cte. organizador 

de Rusia 2018

Los mexicanos aspiran a derrotar al Bayern. Los controles de Rusia 2018 se analizarán en Suiza.

20 
de marzo

▪ de 2010 en 
que el Eintracht 

Frankfurt de-
rrotó por última 

vez al cuadro 
muniqués

Festejo colchonero
▪ Miles de aficionados se lanzaron a las calles 

para vitorear a los jugadores del Atlético de 
Madrid, quienes desfilaron el viernes por 

esta capital para festejar el título obtenido la 
víspera en la Liga Europa. El recorrido 
concluyó por la noche en la Fuente de 

Neptuno, sitio tradicional de celebraciones 
del Atleti. POR AP/ FOTO: AP
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