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Llevan clínica
de tenis
a Huejutla
Como parte del
compromiso que realizó
Omar Fayad, el Inhide
entregó material
deportivo y llevó a cabo
la Clínica de la Disciplina
de Tenis.
REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Finaliza la
contingencia
ambiental
La Presidencia de Pachuca agradece la
colaboración de todos los ciudadanos

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Debido a la disminución de los
índices de contaminación registrados en Pachuca y su zona metropolitana, el Comité Técnico
de Contingencias Ambientales
que preside el Secretario del Medio Ambiente, Benjamín Rico, en
un acto responsable anunció la
determinación de los integrantes de levantar la Contingencia
Ambiental Atmosférica Fase l en
esta región.
Durante la sesión extraordinaria, Benjamín Rico presentó
un informe sobre las acciones
implementadas por los integrantes del Comité Técnico para salvaguardar el bienestar de las familias hidalguenses y contribuir
a mejorar la calidad del aire.
Es importante mencionar,
que en las últimas horas se ha
tenido un registro de calidad
de aire regular, en las estaciones de monitoreo atmosférico,
ubicadas en Pachuca, por lo que
la tendencia indica que los contaminantes se han dispersado

Pese a que la situación ya fue controlada, se mantendrá monitoreada toda la
ciudad, y se seguirán implementando operativos.

595
escuelas

87
recorridos

▪ del municipio

▪ de fomento

de Pachuca
suspendieron
de manera
oportuna las
actividades al
aire libre.

sanitario se
realizaron a establecimientos
semifijos, sin
avisos epidemiológicos.

y se puede levantar la Contingencia Ambiental Atmosférica Fase I.
Entre las acciones que se implementaron para disminuir los
contaminantes, destacan la suspensión oportuna de actividades
cívicas, deportivas y de recreación al aire libre en las 595 escuelas del municipio de Pachuca y 182 de Mineral de la Reforma, entre otros. PÁGINA 3

El funcionario estatal enfatizó la excelente relación y la unidad que prevalece entre el poder Ejecutivo del estado y el magisterio.

Refrenda el
Gobierno apoyo
al magisterio
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Al presidir la celebración del Día del Maestro
en Huejutla, en representación del gobernador,
Omar Fayad Meneses, el secretario de Movilidad y Transporte, José Luis Guevara Muñoz,
refrendó la “alianza permanente que existe y
existirá siempre entre el gobierno del estado
y los maestros y las maestras de Hidalgo, porque sin ustedes no será posible nunca transitar hacia la transformación del país, de nuestro estado y de nuestros municipios”.
Ante docentes provenientes de los municipios de Huejutla, Huautla, Atlapexco, Jaltocán, Orizatlán y Tlanchinol, el titular de la
Semot ofreció el mensaje personal del mandatario estatal, “amigo y aliado de los maestros”, en el que el titular del Ejecutivo sostuvo que “en el gobierno de Hidalgo seguiremos
trabajando de la mano con ustedes, caminando juntos, sabedores de que los retos son muy
grandes, pero que los podremos sacar adelante, como se ha hecho siempre”.
Además, Guevara Muñoz destacó en los
mentores “la extraordinaria oportunidad de
poder educar a nuestros niños”. PÁGINA3
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Primer finalista

En el gobierno
de Hidalgo
seguiremos
trabajando de
la mano con
ustedes, caminando juntos”
José Luis
Guevara
Titular de la
Semot

Con el recuerdo de Batocletti y gracias a su posición en la clasificación,
los Tigres se instalan en la final del
Clausura2019. Cronos/Mexsport
VUELTA DE LA SEMIFINAL
RESULTADOS
TIGRES UANL (1) 1-0 (1) MONTERREY

HOY
LEÓN (1) VS (0) AMÉRICA
20:06 HORAS

Protestan en
Cannes

Previo al estreno del documental
“Que se haga ley”, sobre el aborto,
decenas de mujeres se manifestaron en la alfombra roja del Festival
de Cine de Cannes, a favor del
aborto. Circus/AP

AVANZAN LAS
PROPUESTAS
DE NAH: LUNA
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Trabaja legislador contra corrupción
▪ En el estado, persisten acontecimientos que han puesto bajo
sospecha conflictos de intereses, influyentismo, compadrazgo y
amiguismo en el otorgamiento de patentes, aseguró el diputado
local del grupo parlamentario de Morena, Jorge Mayorga Olvera.
JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL
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Las principales propuestas presentadas en la mesa técnica por
parte del partido Nueva Alianza
Hidalgo, para la Reforma Política, han prosperado de manera
positiva y de acuerdo a lo esperado, aseguró el dirigente estatal de dicho instituto político
local, Juan José Luna Mejía.
Dijo que ante la diversidad de corrientes, es lógico que todos
puedan coincidir desde los primeros planteamientos. PÁGINA 3

galería

Días de contingencia
ambiental/sección local

Fortalece UPT las competencias
▪ Con la finalidad de fortalecer la educación por competencias, con
la cual los alumnos pueden egresar mejor preparados y así ingresar
al mercado laboral, estudiantes del Programa Educativo (PE) de
Ingeniería Civil, participaron en los concursos de: Diseño de Mezclas
de Concreto y Puentes de palitos, en los cuales aplican los
conocimientos adquiridos en el aula. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

video

Pueblo mágico: Huichapan/
/síntesis.mx/hgo

“Ayudamos a
Canadá”

El presidente AMLO consideró que,
con la negociación para eliminar
aranceles al acero mexicano por EU,
también se le dio ayuda al país de la
hoja de maple. Nación/cuartoscuro
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Avanzan las
propuestas
de NA: Juan
José Luna

.03

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Las principales propuestas presentadas en
la mesa técnica por parte del partido Nueva Alianza Hidalgo, para la Reforma Política, han prosperado de manera positiva y de
acuerdo a lo esperado, aseguró el dirigente
estatal de dicho instituto político local, Juan
José Luna Mejía.
Al respecto, manifestó que ante la diversidad de corrientes, pensamientos y opiniones, es lógico que todos puedan coincidir desde los primeros planteamientos que llevan a
la mesa los representantes de los diferentes
partidos políticos, sin embargo las propuestas presentadas por Nueva Alianza Hidalgo
han salido bien libradas y ya se tienen algunos acuerdos.
“Es difícil que desde el primer momento
nos pongamos de acuerdo, pero afortunadamente lo planteado por Nueva Alianza Hidalgo en materia de inclusión indígena, que
son: el que se adelante el proceso electoral
del próximo año, y el segundo que tiene que
ver con lo de las candidaturas indígenas, que
ya está totalmente resuelto”, afirmo el dirigente de NA estatal.
Luna Mejía añadió que, en el caso de la inclusión de los habitantes de los pueblos originarios, se acordó y aprobó que la representación sea como mínimo de un 40 por ciento
de representantes indígenas, en las regiones
del estado donde se cuenta con este sector
de la población, además de que esta representación, de acuerdo con el sistema intersensal del Inegi.

Levantan en
Pachuca y sus
alrededores la
contingencia

Pese a que la situación ya fue controlada, se mantendrá monitoreada toda la ciudad, y se seguirán implementando operativos.

La Presidencia municipal de Pachuca agradece
la colaboración de todos los ciudadanos y
organizaciones de la sociedad civil
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Juan Luna aseguró que las propuestas de Nueva
Alianza Hidalgo, avanzan en mesa técnica con el con-

Debido a la disminución de los índices de contaminación registrados en Pachuca y su zona metropolitana, el Comité Técnico de Contingencias
Ambientales que preside el Secretario del Medio
Ambiente, Benjamín Rico, en un acto responsable anunció la determinación de los integrantes
de levantar la Contingencia Ambiental Atmosférica Fase l en esta región.
Durante la sesión extraordinaria, Benjamín

Rico presentó un informe sobre las acciones implementadas por los integrantes del Comité Técnico para salvaguardar el bienestar de las familias hidalguenses y contribuir a mejorar la calidad del aire.
Es importante mencionar, que en las últimas
horas se ha tenido un registro de calidad de aire
regular, en las estaciones de monitoreo atmosférico, ubicadas en Pachuca, por lo que la tendencia
indica que los contaminantes se han dispersado
y se puede levantar la Contingencia Ambiental
Atmosférica Fase I.

Reanudan las
actividades al
aire libre

Esboza cambios a
ley de Notariado,
Jorge Mayorga
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

Pese a contarse con procedimientos regulados en la Ley del Notariado, en el estado, persisten acontecimientos que han puesto bajo
sospecha conflictos de intereses, influyentismo, compadrazgo y amiguismo en el otorgamiento de patentes, aseguró el diputado local del grupo parlamentario de Morena, Jorge Mayorga Olvera.
A decir del diputado por el distrito VIII, con
cabecera en Tepeapulco, con su propuesta se
busca lograr profesionistas con alto grado de especialidad, para incrementar el prestigio y la calidad del notariado hidalguense,
además de transparentar el proceso y legitimar a los nuevos notarios; dar oportunidad
a funcionarios y servidores públicos de prepararse para participar posteriormente en el
cumplimiento de sus servicios.
“Se debe exigir a los aspirantes demostrar
que han tenido preparación previa rigurosa,
y que debido a las características inherentes
al encargo que ostentan servidores y funcionarios públicos, la realización de sus actividades les impide tener la preparación adecuada
para participar en el examen de oposición para ocupar una notaría inmediatamente después de haber concluido su encargo”, justificó.
Aguró que su compromiso con los hidalguenses es combatir y prevenir actos deshonestos que han sido tolerados y solapados por
gobiernos anteriores.

El legislador, afirmó que su compromiso es combatir y prevenir actos deshonestos.

Entre las acciones que se implementaron para disminuir los contaminantes, destacan la suspensión oportuna de actividades cívicas, deportivas y de recreación al aire libre en las 595 escuelas del municipio de Pachuca y 182 de Mineral de
la Reforma; así como 87 recorridos de fomento
sanitario a establecimientos semifijos, sin notificaciones epidemiológicas sobre padecimientos
asociados con la contingencia ambiental.
En tanto, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial suspendió los trabajos de
25 obras. Además, personal operativo de la Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales y Dirección de Vialidades Urbanas cancelaron actividades.
Respecto a la suspensión de obra en la zona
metropolitana, se detuvieron los trabajos de bacheo en bulevares, así como colocación de señalamiento horizontal y vertical, poda de jardines
y barrido mecánico.
Asimismo, permanecieron cerrados los parques recreativos: Parque de la Familia, Parque
del Maestro, Parque Siglo XXI, El Polvorín, Quetzalcóatl, Módulo PREP Campestre y Rinconadas
del Venado, así como Bioparque de Convivencias,
Unidad Deportiva Municipal Solidaridad, Unidad
Deportiva Piracantos y Horacio Baños González.
Por su parte, la alcaldesa refirió que la colaboración de los distintos niveles de gobierno, así
como la comprensión de la ciudadanía, lograron
que la contingencia no pasara a la siguiente fase, de modo que a partir de ayer, reabrieron sus
puertas los parques, así como las dos unidades
deportivas municipales.
Respecto a los incendios registrados, se reportaron 9 incendios forestales y 4 quemas agrícolas
en Tepeapulco, Epazoyucan, Singuilucan y San
Bartolo Tutotepec, mismos que fueron atendidos
de manera inmediata por personal de Semarnath
y Protección Civil Estatal y municipal.

Por Redacción
Síntesis

José Guevara enfatizó la excelente relación y la unidad entre el poder Ejecutivo del estado y el magisterio.

Alianza con el magisterio será
permanente: José Guevara
En representación de Omar Fayad, el
secretario de Movilidad y Transporte
presidió en Huejutla la celebración
del Día del Maestro
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Al presidir la celebración del Día del Maestro
en Huejutla, en representación del gobernador,
Omar Fayad Meneses, el secretario de Movilidad
y Transporte, José Luis Guevara Muñoz, refrendó la “alianza permanente que existe y existirá
siempre entre el gobierno del estado y los maestros y las maestras de Hidalgo, porque sin ustedes no será posible nunca transitar hacia la transformación del país, de nuestro estado y de nuestros municipios”.
Ante docentes provenientes de los municipios
de Huejutla, Huautla, Atlapexco, Jaltocán, Orizatlán y Tlanchinol, el titular de la Semot ofreció el
mensaje personal del mandatario estatal, “amigo
y aliado de los maestros”, en el que el titular del
Ejecutivo sostuvo que “en el gobierno de Hidalgo seguiremos trabajando de la mano con ustedes, caminando juntos, sabedores de que los retos son muy grandes, pero que los podremos sacar adelante, como se ha hecho siempre”.
Además, Guevara Muñoz destacó en los men-

tores “la extraordinaria oportunidad de poder
transformar, de poder educar a nuestros niños, a
nuestros jóvenes; lo hacen –dijo—, desde las aulas, pero también lo hacen desde las comunidades; por eso quiero decirles que para nosotros,
ustedes son y serán siempre un elemento y una
parte fundamental del desarrollo de Hidalgo”.
Al destacar con humildad “el privilegio y la
bendición” de ser hijo de una maestra, José Luis
Guevara reconoció el trabajo digno, con esfuerzo y responsabilidad que realizan cotidianamente los maestros en sus escuelas, comunidades y
colonias.
Los cientos de docentes de la región que acudieron a esta celebración, estuvieron representados por Víctor Trejo Carpio, secretario de Vivienda del Comité Seccional, quien acudió en representación de Luis Enrique Morales Acosta,
secretario General de la Sección XV; además de
Francisca Ramírez Analco, subsecretaria de Educación Básica, representante personal de Atilano
Rodríguez Pérez, secretario de Educación Pública del estado, y por Dalvi González Hernández,
secretario de Organización de la gremial.
Posteriormente, José Luis Guevara y su equipo de trabajo llevaron a cabo una audiencia pública con transportistas de distintos municipios de
la Huasteca hidalguense en las instalaciones de
la Coordinación Regional del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH).

Tras levantarse la contingencia ambiental
en Pachuca y zona metropolitana, la alcaldesa Yolanda Tellería anunció la reanudación de las actividades al aire libre en la capital del estado.
De acuerdo con un reporte emitido por
parte de la presidencia municipal de Pachuca, el principal compromiso fue, en todo momento, salvaguardar la salud de la población
y el cuidado del medio ambiente en la zona
metropolitana del estado.
“Es por ello que se dio puntual seguimiento
a las reuniones del Comité Técnico de Contingencias Ambientales Atmosféricas, llevadas
a cabo en la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales delegación Hidalgo, donde de manera cotidiana se realizaban monitoreos permanentes para conocer la calidad
del aíre y poder mantener o quitar las restricciones”, mencionó la alcaldesa.
Apoyo conjunto para
bajar índices contaminantes
De acuerdo con la Yolanda Tellería, en la
más reciente de las reuniones se destacó que
la colaboración de los distintos niveles de gobierno, así como la comprensión de la ciudadanía, que lograron que la contingencia no
pasara a la siguiente fase uno y se contuviera esta problemática, por lo que se decidió
que a partir de este sábado, al mejorar la calidad del aíre, se reiniciaran las actividades.
“Por lo anterior, a partir de hoy, reabren sus
puertas los parques recreativos de la ciudad,
así como las dos unidades deportivas municipales para las actividades deportivas y recreativas, además de que la Presidencia Municipal de Pachuca agradece la colaboración
de todos los ciudadanos y organizaciones de
la sociedad civil”, dijo Tellería Beltrán.
Finalmente, se dio a conocer que, a pesar
de que la situación ya fue controlada de momento, se mantendrá monitoreada toda la
ciudad y zona conurbada, para que, en caso de
ser necesario y se sigan implementando los
operativos ambientales que permitan seguir
teniendo una buena calidad del aire.
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Fortalece UPT
educación por
competencias

En cuanto al concurso de Puentes de
Palitos es la séptima edición, en este
se califica resistencia y diseño, así
como estética
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Con la finalidad de fortalecer la educación por
competencias, con la cual los alumnos pueden
egresar mejor preparados y así ingresar al mercado laboral, estudiantes del Programa Educativo (PE) de Ingeniería Civil, participaron en los
concursos de: Diseño de Mezclas de Concreto y
Puentes de palitos, en los cuales aplican los conocimientos adquiridos en el aula.
Los estudiantes que concursaron en el Diseño
de Mezclas de Concreto, cursaron la materia de
Control de Calidad, en la cual aplican las normas
del Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación (ONNCCE); realizaron el diseño de mezclas y posteriormente se llevó a cabo el tronado de estos cilindros, con una prueba de compresión.

“Dentro de las bases se pidió
en esta ocasión una resistencia
de 250 kg/cm2, a los 28 días se
realiza la prueba mediante una
máquina universal con la que se
cuenta en el Laboratorio de Civil, arrojando la resistencia que
tuvo cada uno de los cilindros
participantes, quien se acerque
más a los requerimientos solicitados, es el ganador”, así lo dio a
conocer el Coordinador del P.E.,
Juan Francisco García Márquez.
En cuanto al concurso de
Puentes de Palitos, comentó
que es la séptima edición, donde se califica resistencia y diseño, así como estética, los cuales
son calificados por empresarios
de la región; en esta ocasión, para ambos concursos participaron
estudiantes de todos los cuatrimestres, quienes aplicaron conocimientos de física y dinámica en la construcción.
“Las competencias que se
manejan dentro de estos concursos, son las que nuestros estudiantes necesitan en el exterior
para su vida laboral, incrementando de esta manera las oportunidades para insertarse en el
campo de trabajo”, comentó el
rector de la institución, Arturo
Gil Borja.
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Las competencias que
se manejan
dentro de
estos concursos, son las
que nuestros
estudiantes
necesitan en el
exterior para
su vida laboral,
incrementando
de esta manera
las oportunidades para
insertarse en
el campo de
trabajo”.
Arturo Gil
Borja
Rector UPT

28
días
▪ son los que

tienen que
pasar para
que se pueda
realizar la de
resistencia en
los cilindros de

Imparte Inhide
clínica de tenis
en Huejutla

“Estamos cumpliendo una promesa pública que hizo nuestro gobernador”, señaló la directora del Inhide.

A la Clínica de Fundamentos Técnicos en la
Disciplina de Tenis acudieron más de 500
alumnos de educación básica y media superior

Por Redacción
Foto Especial / Síntesis

Los Puentes de Palitos son calificados por empresarios de la región; participaron estudiantes de todos los cuatrimestres en ambas pruebas.

Como parte del compromiso que realizó el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, al
inaugurar hace unas semanas la Unidad Deportiva de Coacuilco, en el municipio de Huejutla, el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) entregó material deportivo y llevó a cabo
la Clínica de Fundamentos Técnicos en la Disciplina de Tenis.
Durante el acto protocolario, ante más de 500
alumnos de educación básica y media superior,
la directora general del Inhide, Fátima Baños
Pérez, entregó el material deportivo que estará
bajo el resguardo del centro deportivo y el cual
podrá utilizarse de manera gratuita.
“Estamos cumpliendo una promesa pública que hizo nuestro gobernador, Omar Fayad
Meneses, de traerles el material adecuado para estas instalaciones y sobre todo una clínica
de tenis”, señaló la directora del Inhide, Fátima Baños.
En su mensaje, indicó que la Unidad Deportiva de Coacuilco cuenta con instalaciones de
primer nivel para practicar deportes como el
tenis, futbol 7 y rápido, voleibol, entre otras actividades.
Baños Pérez ofreció a los estudiantes de la

Licenciatura en Educación Física de la Escuela
Normal que se encuentra en el municipio, capacitación sin costo en cualquiera de las disciplinas con las que cuenta el Instituto Hidalguense del Deporte.
En entrevista al finalizar el acto, la directora general del Inhide mencionó que continuará la entrega de material deportivo en la región
de la Huasteca e invitó a la población, en especial a niños y jóvenes, a que acudan a los espacios para activarse físicamente.
Elsa Rocío Ruiz Lara, alumna de la escuela
secundaria Manuel M. Ponce de la localidad de
Coacuilco, agradeció a las autoridades por traer
la clínica de tenis “para aprender a jugarlo y utilizar la cancha”.
Exhortó a los pobladores a cuidar y aprovechar los espacios deportivos; además solicitó
el apoyo “para llevar más actividades como ésta, para que niños, jóvenes y adultos nos enviciemos con el deporte y no con sustancias nocivas para la salud”, enfatizó.
La clínica de tenis fue impartida por los entrenadores Samuel Sánchez Tello, Francisco González Samaniego y Carlos Contreras; al concluir
se realizó un partido de exhibición con los deportistas y medallistas de la Olimpiada Nacional 2017 y 2018, Carolina Millán, Santiago Pérez, Bruno Ortega y Fátima Caballero.

Busca Mayka
Ortega, del PRI,
protección para
los migrantes
Por Jaime Arenalde
Foto Especial/ Síntesis

Con el propósito de establecer que los municipios del estado, en el ejercicio de sus atribuciones en materia de asistencia social, aseguren que las y los migrantes de sus comunidades, gocen plenamente de los derechos que las
leyes les reconocen, la diputada local del PRI,
Mayka Ortega Eguiluz, propuso adiciones a la
ley Orgánica Municipal.
De su propuesta, la legisladora señaló que la
finalidad es que las autoridades de los municipios puedan coordinarse con la Federación o
el Estado, para ejecutar programas de los tres
órdenes de gobierno, relativos a la protección
de sus pobladores que hayan emigrado a otras
entidades e incluso fuera del país, así como de
sus familias, para garantizar el respeto a sus derechos elementales.
“También para que, en la medida de sus
posibilidades, y en proporción de sus recursos, puedan otorgar apoyos para los servicios
funerarios, así como la prestación de orientación, acompañamiento y todas las facilidades administrativas de su competencia, a los
familiares de hidalguenses que, habiendo fallecido en el extranjero o en otras entidades
federativas, requieran el traslado de los restos a su lugar de origen, para su inhumación”,
aclaró la legisladora.
La diputada del grupo parlamentario del tricolor, manifestó que es importante atender el

la finalidad es ejecutar programas relativos a la protección de los pobladores que hayan emigrado.

problema de la mortalidad de mexicanos en el
exterior, y al respecto, el Consejo Nacional de
Población estima que los principales motivos
de muerte de mexicanos en el extranjero, se deben a incidentes súbitos como enfermedades y
accidentes, entre otros muchos factores que no
se tomen en cuenta.
“Lo anterior ha motivado que los familiares
de nuestros conciudadanos fallecidos fuera de
su lugar de origen, a que requieran de asistencia, acompañamientos y muchas veces, incluso
ayuda económica, para poder regresar los restos
de sus familiares a sus lugares de origen y domicilios para su inhumación”, abundó la diputada.
De acuerdo con datos del El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Encuesta
Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, actualizada en agosto del 2018 y próxima a actualizarse en este mes de mayo del año en curso,
se revela que han salido de Hidalgo sesenta y
siete mil ciento treinta y nueve personas para
radicar en otra entidad o país, siendo el quinto Estado con mayor número de emigrantes a
Estados Unidos de Norteamérica.
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Partículas
La cantidad
de partículas
contaminantes en
el aire de Pachuca
era muy alta.

Implementación
de contingencia
en la zona urbana
Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

¿Sigues de incrédulo con el cambio climático? Por
primera vez en la historia de Pachuca se declaró una
contingencia ambiental debido a la contaminación en
el aire, producto de una serie de sucesos en el país y
en el mundo.

Lo suficiente
para declarar
una contingenciaContinambiental.gencia

Prevención
Esto para evitar
enfermedades de
tipo respiratorio.

Incendios

Aire libre

Esta contaminación es debido a
los diversos incendios forestales en
el país.

Se recomendó a
la población evitar
las actividades al
aire libre.

Temperatura
Causados por las
altas temperaturas que se han
registrado las
últimas semanas.

Climático
Además de
una serie de
acontecimientos
climáticos en todo
el mundo.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Renato Sánchez
Cumplió ocho
años de edad
E

l hijo menor de la familia Sánchez Molina, Renato, cumplió
ocho años de edad y se lo festejaron a lo grande con una temática fantástica de Spiderman Black, en un lugar increíble
lleno de juegos y de divertidas actividades.
TEXTO: JOSÉ CUEVAS

Max y Sofía.

Jazmín y Zara.

Felipe y Rafael.

Roberto Ramírez y Ana Celia Cruz.

Jaydy Ibarra, Vanessa Zavala, Karen Zavala, Rocío Tapia, Cristina Saucedo e Isrrael Cortez.

May, Sofía y Brenda Campero.

Isabella, Regina y Luciana.
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Reina Isabel II
ASISTE
A BODA

Kany García
CON NUEVA
PRODUCCIÓN

DOMINGO

AP. La reina Isabel II y

AP. Un año después de

otros miembros de la
familia real acudieron
a la capilla de San
Jorge en Windsor para
presenciar la boda de
Gabriella Windsor, hija
del primo hermano de
la monarca, con Thomas
Kingston. – Especial

invitar a las mujeres
a presentarse sin
complejos en el
álbum “Soy yo”, la
puertorriqueña aborda
nuevamente temas de
interés social en “Contra
el viento”, su nueva
producción. – Especial

circus

PAÑUELO VERDE

LLEGA A
CANNES
PREVIO AL ESTRENO
DE UN DOCUMENTAL
ARGENTINO SOBRE
EL ABORTO, DECENAS
DE MUJERES SE
MANIFESTARON EN LA
ALFOMBRA ROJA DEL
FESTIVAL DE CINE DE
CANNES A FAVOR DEL
DERECHO A ABORTAR. 3

sintesis.mx

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

Homenaje

Celebran centenario del natalicio
de Antonio Aguilar. 2

Espectáculos

Atacan a Arnold Schwarzenegger durante
evento en Sudáfrica. 3

Velocidad

Jeep Wrangler Rubicon
¡Sin límites!. 4
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Víctor Ugalde
apuesta por
el cine

"Stand up" abre
brecha laboral
en el país

El cineasta ve posibilidades de
crecimiento en la industria del cine

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

300

El cineasta e investigador
Víctor Ugalde ve con opti- egresados
mismo el panorama para la
industria cinematográfica ▪ terminan sus
mexicana, y aseguró que en estudios cineunos tres años se verán los matográficos;
resultados del trabajo con- una cantidad
junto entre la comunidad
prometefílmica y las autoridades.
dora para la
Ugalde, quien también
industria
es presidente del Observatorio Público Cinematográfico, expresó su confianza en que la
industria seguirá creciendo y se adaptará
a los cambios que el país presenta.
“Las decisiones de hoy se verán en tres
años, la industria crecerá, sobretodo porque son más las posibilidades de desarrollo tecnológico y de mercado”, dijo.
Afirmó que desde hace unos meses la
comunidad cinematográfica y las autoridades trabajan en las propuestas que puedan fortalecer la industria, además de atender la exigencia de darle un mejor lugar y
trato al cine.
Además, señaló que la industria vive
tiempos diferentes, ya que no todas las
películas dependen de apoyos del Estado; ahora se ha buscado también la participación de capital privado para levantar los proyectos. Destacó que en 2018 el
gobierno apoyó unas 85 producciones y
se hicieron 182.

El homenaje concluirá el 19 de junio próximo, fecha en que murió el cantante, en el año 2007.

Celebran el
centenario de
Antonio Aguilar

Cientos de zacatecanos celebraron el 100 aniversario
del natalicio del "Charro de México", Antonio Aguilar,
al asistir al concierto de gala que brindó Zacatecas
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cineasta e investigador es realizador de cintas como “La Prima”, entre otras.

Con la presentación musical, a la que asistió el
gobernador Alejandro Tello y varios funcionarios de su gabinete, se inauguró el programa de
actividades culturales y artísticas para homenajearlo por su trayectoria como cantante, productor y actor.
Los fans del intérprete, originario de la comunidad de Tayahua, Villanueva, se concentraron
en la Plaza de Armas para escuchar los temas que
durante hora y media ejecutó la agrupación, dirigida por Salvador García.
Algunas de las seguidoras portaban carteles
con fotografías e imágenes de la discografía del
fallecido intérprete de música vernácula, quien

durante una parte de su vida vivió en el rancho
el Soyate, en esta entidad, donde también se encuentran sus restos.
La alegría de los presentes se observó en todo
momento durante el concierto, pues no dejaron
de tararear los éxitos del cantante que interpretaron los músicos, como Tristes recuerdos, Mi
gusto es, Caballo prieto azabache y Me importa
poco, entre otras.
Además, la presencia de charros que amenizaron durante el concierto e hicieron suertes, con
un manejo magistral de la soga, aunado a un buen
clima, contribuyó para que la fiesta fuera la constante en el homenaje al zacatecano.
La algarabía se desbordó a la mitad del concierto, cuando fueron lanzados hacia el cielo papelitos brillantes.

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

L

¿LOS NARCISISTAS
SE SALEN CON LA
SUYA Y LAS
MUJERES
CARGAMOS LA
CULPA?

eí una publicidad que apareció en las
noticias del muro de Facebook:Taller para la
ansiedad compartida. El texto que
acompañaba la imagen decía algo así. “¿Te
buscaba mucho al inicio y de repente se
esconde? Al inicio de la relación te ponía
atención y ahora te evita. No puedes
exponer tus sentimientos sin que te tache
de “loca” o “dramática”. Hace planes o
compromisos contigo que no cumple.
¡Asiste a este taller para manejar la
ansiedad!”
Automáticamente,enmicabeza,contesté
quesíatodaslaspreguntas,sinninguna
personaenespecífico.Sí,mebuscabanal
inicioydespuéscortabancontacto.Sí,me
decíanqueyoeralaneta,quelescontara
sobremíydespuésmedecíanqueexageraba
concualquiercomentariosobreeldíaomi
vida.Sí,metachabande“sobreanalizar”,de
locaodramáticacuandomesentíarealmente
lastimadaomolestaporlasdosactitudes
anteriores;sí:invalidabanmissentimientos.
Sí,hacíanplanesquecancelabano,incluso,no
cancelabanyjustificabancon“muchotrabajo”
oconalgunaprioridadsuperioraverme(el
partidodefutboldeCUALQUIERequipo–la
CopaMX,laLigaMX,laLigaPremiere,la
Champions,laCopadelReyoinclusolaligade
futbolcoreanocuentacomoprioridad,
¿verdad?).¡NO!Novoyaasistirauntallerpara
“sobrellevar”esaansiedad,porqueesa
ansiedadnoesalgoquesesobrelleveose
maneje,esunaenergíaalaquedebemos

huirleoevitar.Esaansiedadnome
correspondesobrellevarlaamí:aellosles
correspondeanalizarsunarcisismo,su
masculinidadtóxica,susproblemasdeapego.
Pormuybienintencionadoquefueraeltaller,
creoqueestádestinadoa“pescarencharco”.
Porquemuchasmujeres,sinoesquetodas,
noshemossentidoasíynoshanhechosentir
así.Estacultura,enlaqueseensalzaalhombre
quesiempreestáocupadoyquetienetodo
bajocontrolyque,porelotro,señalaalamujer
comounentesobreemocionalyfueradesí,
nosestáconsumiendoyhundiendoenmás
ansiedadquelaqueelmundonosdemanda.
Lesresumoeltaller:sialguientehacesentir
así…¡huye!Lomáslejos.Cortatodocontacto.
Muérdeteelcalzónycuéntaseloatodaslas
amigasposibles.Hazunretratohabladode
ese“Thanosemocional”.Cómprateunboleto
deaviónyreservaunAirbnb.Veteunosdíasa
desintoxicardeesenarcisista.Túnotienes
porquésobrellevarnada.Allásumamáquese

Los actores de "stand up" siguen mejorando
sus condiciones económicas, ante la aceptación del público mexicano por este formato, lo
que ha incrementado espacios en televisión,
y un mayor número de foros teatrales y nocturnos que presentan talento de este género
de comedia, aseguró el actor Miguel Pérez.
En entrevista con Notimex, señaló que las
contrataciones aumentaron de forma considerable: “En mi caso escribir rutinas me llevó a perfeccionar la elaboración de guiones
y la prueba está que escribí el largometraje ´El que busca encuentra´, mismo que me
produjo el Instituto Mexicano de Cinematografía con 800 copias a nivel
nacional”.
Miguel Pérez, conocido
No soy dueño
como “Burra” en el medio
de las rutinas,
del "stand up", dijo que ya
porque los
lleva más de diez años in- derechos se los
ventando rutinas, y "me he queda el canal
vuelto escritor, guionista y o el medio para
el que se hizo,
hasta productor de mis propero sí puedo
pios espectáculos”.
explotarlos"
Ahora estoy elaborando
Miguel Pérez
otro proyecto para televisión:
Comediante
“Pronto estará al aire y estoy
seguro que será un trancazo,
porque trabajo que hago, lleva el sello de calidad y de garantía hilarante”.
El comediante, quien se presentará en un
foro del Estado de México, el 23 de mayo, lamentó que la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), no quiera reconocer el trabajo
autoral y de interpretación del "stand up", al
calificarlo como "talkshow", lo que les priva
de cobrar regalías sobre sus rutinas.

El standupero explicó que su proceso creativo es desarrollar historias completas.

*Sígueme en TW:
@ireriherrera

losoporteal“nene”quecreequeselo
“merece”todo.Quechoqueelpechoconsus
“bros”aquienesnolespuedeconfesarlosolo
quesesientelamayorpartedeldía,delmiedo
queledasentirsevulnerable,delterrorquele
inculcaronhacialasmujeres(ohacialos
hombresquelegustan,porquetambiénhay
relacioneshomosexualesconharto
machismo).
Tevoyadecirquévaapasarcuandoregreses
detuviajededesintoxicación:pasaránunos
mesesyteescribiráunmensaje(porque
dijimosqueeranarcisistay,conesto,cobarde,
porloquenoiráaverte,notellamará)yte
invitaráuncafé,ounacerveza.Enautomático
dirás“no,gracias”.Porqueahorareconoces,al
primerhervor,lossignosdepersonascomo
estas.Porqueeresunpoquitomáslistayun
poquitomáslibrecomoparamandarloavolar.
No,nene.Quetusoledadymipresencianose
toleran.VeconDios.Séfeliz.FU.
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Las mujeres, entre ellas las cineastas y activistas que aparecen en la película, ondeaban pañuelos verdes.

CANNES
ATESTIGUA
PROTESTA

ARTISTAS PROTESTAN A FAVOR
DEL ABORTO EN ALFOMBRA ROJA
DURANTE FESTIVAL DE CANNES
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Previo al estreno de un documental argentino
sobre el aborto, decenas de mujeres se manifestaron el sábado a favor del derecho a abortar, en
la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes.
Las mujeres, entre ellas las cineastas y activistas que aparecen en la película, ondeaban pañuelos verdes y portaban una enorme pancarta mientras recorrían la alfombra roja antes del estreno
de “Que sea ley”, un documental de Juan Solanas sobre la lucha por la legalización del aborto
en la Argentina.
El año pasado, el Senado argentino rechazó
un proyecto de ley que legalizaba el aborto y que
había sido aprobado por la cámara baja. El 28 de
mayo se presentará al Congreso una nueva ver-

sión del proyecto.
El filme es estrenado cuanEl elenco y
do también se disputa el dereel equipo del
cho a abortar en Estados Unidos.
documental
El martes, el Senado de Alabaargentino
"Que
ma aprobó una ley que prohibiría casi cualquier motivo pa- sea ley" se manifiestan por
ra abortar en el estado, incluso
la
legalización
cuando son embarazos por viodel
aborto en la
lación o incesto.
Argentina"
Muchos en la industria cineAP
matográfica en Cannes han seAgencia
guido con preocupación los sucesos en Estados Unidos.
“Lo que sucede en Alabama es muy importante en el mundo”, dijo Eva Longoria, quien produjo el documental de Netflix “Reversing Roe”,
durante el evento “Mujeres en acción” en Can-

Penélope Cruz

La española mostró su apoyo a la campaña argentina por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito:
▪ Actriz y modelo española ganadora de un Óscar. Su filmografía incluye múltiples películas en lengua
española y otros idiomas: inglés, italiano y francés. Varias de estas producciones han alcanzado gran
éxito en Europa y América.

nes el viernes. “Afectará a todos si no prestamos
atención”.
Documental "Que sea ley"
El director argentino Juan Solanas, hijo del reconocido documentalista Fernando "Pino" Solanas, admite que su película "Que Sea Ley" es militante, pero dice que su mayor desafío fue buscar
el equilibrio a la hora de mostrar las posturas de
quienes defienden la ley, que se identifican con
pañuelos verdes, y quienes la rechazan, que usan
pañuelos celestes.
"Lo hice desde una especie de necesidad militante, de argentino que me da vergüenza que la
ley no exista", dijo el director en una entrevista
telefónica con Reuters desde Cannes, adonde es-

trenará el filme junto a 20 mujeres del movimiento que clama por la despenalización del aborto.
"La filmé con la urgencia de que se están muriendo mujeres en Latinoamérica todos los días
(...) Son 300 millones de mujeres que no acceden
al aborto, son varias por día que mueren cuando
sacás la cuenta en todo Latinoamérica", agregó.
En 2018, el proyecto de ley por el aborto legal,
seguro y gratuito recibió media sanción en la Cámara de Diputados argentina, pero fue rechazado en el Senado a pesar de que millones de personas salieron a las calles con pañuelos verdes para reclamar su aprobación, en un país donde las
mujeres solo pueden abortar si fueron violadas
o existe peligro para su vida. La protesta exige libertad de decisión para las mujeres.

breves

Espectáculos / Atacan a Arnold
Schwarzenegger en Sudáfrica

Cultura / Teatro busca a jóvenes

Internet / Fallece “Grumpy Cat”,

Teatro / "Tangueros", obra

AP / Foto: Especial

Con Lo que queda de nosotros, pieza que
posee una trama melancólica que incluye la
lealtad de un perro abandonado, se busca que
cada vez más jóvenes se acerquen al teatro.
“Toto” es uno de los protagonistas de esta
historia junto a “Nata”, su dueña adolescente
que decide abandonarlo en un parque tras
la muerte de sus padres, toda vez que ya
que no desea establecer vínculos afectivos
con nadie. La puesta en escena, dirigida por
Alejandro Ricaño.
Notimex / Foto: Especial

“Grumpy Cat”, la gata cuyo gesto
malhumorado causó sensación en las redes
sociales y dio lugar a cientos de memes,
publicidad por TV y hasta un filme falleció a
los siete años de edad.
En un mensaje en las redes sociales, los
dueños dijeron que la gatita, conocida como
“Grumpy Cat” (Gata malhumorada), sufrió
complicaciones de una infección urinaria.
“Grumpy Cat ayudó a millones de personas en
el mundo a sonreír”, dijeron sus dueños.

"Tangueros" es una obra amena, sensual
y divertida, que lleva al público a recorrer
diferentes situaciones transitando por
momentos de drama, romanticismo,
lucimiento y comedia, develando una historia
descrita por los personajes a través de los
tangos.
En entrevista, la directora de "Tangueros",
María O´Really, señaló que se trata de una
obra que integra varias disciplinas como el
teatro, la danza clásica e incluso el cabaret.

Un video recién publicado muestra al
actor Arnold Schwarzenegger mientras es
agredido durante una presentación pública
en Sudáfrica.
El video, publicado por la cadena de
televisión eNCA, muestra al también
exgobernador de California, de 71 años de
edad, de pie y usando un celular para grabar
a varios niños en un evento deportivo en
Johannesburgo, cuando un hombre aparece y
le da una patada voladora en la espalda.

con historia conmovedora

gata que causó sensación

AP / Foto: Especial

amena al ritmo de tango

Notimex / Foto: Especial
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'Le echamos una
ayuda a Canadá
con los aranceles'
López Obrador aseguró que eliminación del
impuesto impulsará el comercio de la región
Por Notimex/Palenque, Chiapas
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Con la negociación para la eliminación de los
aranceles al acero mexicano por parte de Estados Unidos, también se le dio una "ayudadita"
a Canadá, afirmó el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
“Fue un triunfo de los negociadores del Gobierno de México, un triunfo de la diplomacia y
de los negociadores del Gobierno de México, es
más, hasta le dimos una ayudadita al gobierno de
Canadá”, sostuvo el mandatario federal.
En entrevista afuera de su finca "La Chingada", en este municipio chiapaneco, como parte
de su gira por el sureste mexicano, aclaró que no
ha hablado con su homólogo de Estados Unidos,
Donald Trump, sobre el tema. “Ya se resolvió lo
del acero que es lo que nos importaba”, apuntó.
Previo a dirigirse a Ocosingo a encabezar una
asamblea ejidal, apuntó que ya no hace falta comunicarse con el mandatario estadounidense,
una vez que se eliminaron los aranceles, y enfa-

El presidente consideró como un logró de la diplomacia
el eliminar los aranceles al acero mexicano.

tizó que “no es para presumir, pero nos fue muy
bien, esto va a ayudar mucho en la industrialización de México, sobre todo en el comercio”.
López Obrador reiteró que se va a aprobar el

Sembrando vida
En la gira de Obrador
se resaltó las altas
expectativas que
sean logrado con este
programa:

Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC),
y se pronunció a favor
del libre comercio y en
contra del la guerra comercial.

▪ En la última semana se
logró una dispersión de
más de 60 mil tarjetas
del programa Sembrado
Vida, listas para su vinculación a una cuenta de
Bansefi, infirmó María
Luisa Albores, titular de
la Secretaría del Bienestar, al destacar que la
estrategia ha superado
sus propias metas.

Aprovechar beneficios
En Ocosingo, Andrés
Manuel López Obrador
llamó a los mexicanos a
aprovechar los apoyos y
no perder el tiempo en
la hamaca, y sostuvo
que si bien no se pueden olvidar ciertas cosas, sí se puede perdonar para avanzar en la
transformación del país.
▪ Albores indicó que con
Durante la presentaello 204 mil personas
ción del programa "Semsembradoras cobrabrando Vida", pidió a los
rán su apoyo en los
campesinos aprovechar
próximos días, y 26 mil
el tiempo y no dejar pasujetos agrarios aún
sar la oportunidad que se
están pendientes de intiene para sembrar y culcorporarse al programa
tivar el campo abandopara cumplir la meta
nado por muchos años,
de este año de 230 mil
“nada de estarnos autopersonas.
engañando, nada de decir sí voy a sembrar y es▪ Este programa apoya
tar echando mentira”.
a más de 142 mil camEl Ejecutivo fedepesinos con un salario
ral convocó a no mende cinco mil pesos
mensuales, de los cuales tir y actuar con rectitud,
destinan 500 pesos a un “nada de estar perdienfondo de ahorro.
do el tiempo en la hamaca, ‘compañero escucha
en la hamaca no se lucha’, nada de que ya tengo el seguro a estar tomando”, sino aprovechar los apoyos y avanzar
lo más posible “para que no se las pongamos fácil” si regresan los neoliberales.

Marchan por la vida

▪ Miles de personas pertenecientes a distintas organizaciones sociales

participaron la tarde de ayer en CDMX en la "Octava Marcha por la Vida",
que partió del Monumento a la Madre, rumbo al Congreso local, para exigir
a las autoridades se establezcan leyes para frenar la despenalización del
aborto. FOTO: CUARTOSCURO/SÍNTESIS

PIDE PRI PESQUISA
A EXGOBERNADOR
CONFORME A LA LEY

Alumnos-UNAM
ganan concurso

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

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

El PRI sostuvo que las imputaciones
hechas a Roberto Sandoval,
exgobernador de Nayarit, deben
investigarse y resolverse conforme
a derecho por las autoridades
correspondientes, y señaló que cada
individuo es responsable de sus
conductas y actuaciones y, por tanto,
debe hacerse cargo de ellas y de sus
consecuencias.
El Partido Revolucionario
Institucional (PRI) pidió que se
deslinden las responsabilidades que
procedan, pero recordó también que la
Constitución establece la presunción
de inocencia a efecto de que, quien sea
señalado por cometer un ilícito, pueda
hacerse oír y, en su caso, defenderse.
Sostuvo, mediante comunicado,
que la ley está por encima de cualquier
persona y reiteró que todo presunto
hecho delictivo debe ser investigado y
sancionado conforme a la ley.

Un equipo de alumnos de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM obtuvo el primer lugar
general del Blue Sky Competition Contest, en la
sección Texas-México, con su propuesta de una
ciudad flotante, construida en medio del océano
y completamente sustentable.
Con ello, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguraron
su pase al concurso que se celebrará en Florida,
Estados Unidos, y que busca atender los grandes retos de la ingeniería civil del siglo XXI, como el empleo de energías renovables y la disminución del impacto ambiental.
En un comunicado, la UNAM informó que la
institución mexicana fue la única universidad que
fabricó y probó previamente su prototipo en el
Laboratorio de Hidráulica de dicha facultad.
Indicó que el equipo de la carrera de Ingeniería Civil enfrentó a 18 instituciones de educación
superior, tres de ellas mexicanas (Tec de Monterrey y las universidades Autónoma del Estado
de México y La Salle Victoria) y el resto de EU.
Explicó que este primer lugar general, que lo-

sintesis.mx
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Sandoval, exmandatario de Nayarit, fue vinculado por EU por recibir sobornos del CJNG.

Además, el instituto político
reafirmó su absoluto compromiso
con la legalidad, la transparencia y la
rendición de cuentas en todo ejercicio
de gestión pública.
Cabe recordar que el viernes el
Departamento del Tesoro de EU
vinculó a Roberto Sandoval Castañeda
y al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez
de recibir sobornos del Cartel "Jalisco
Nueva Generación" (CJNG).
Por tal motivo colocó a estos
dos personajes en la lista negra por
su estrecha relación con el cartel
que comanda Nemesio Oseguera
Cervantes, alias “El Mencho”.

Nancy Flores escribe sobre irregularidades
en Pemex. Página 2

Orbe

Cuba inicia Ejercicio Popular Meteoro 2019 para
enfrentar desastres naturales. Página 4

La Secretaría recalcó que el modelo pretende lograr
la democracia sindical y negociaciones colectivas.

Democracia
llega a la vida
sindical
STPS resaltó que el nuevo modelo
laboral trae ventajas al trabajador
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El nuevo modelo la- A destacar
boral busca impulsar
una nueva visión en El medio sindical resaltó
materia de justicia la importancia del
laboral, mediante la constante análisis del
creación de un órga- nuevo modelo laboral:
no de conciliación y
▪ La ley laboral es
registro de sindicatos,
contratos colectivos y perfectible y debe ser
reglamentos interio- revisada de manera
periódica para evitar
res de trabajo.
De acuerdo con in- problemas entre dos
o más sindicatos en
formación de la Seuna empresa, así como
cretaría del Trabaentre trabajadores,
jo y Previsión Social
expresaron líderes
(STPS), se pretende
obreros y especialistas,
lograr la democracia quienes manifestaron
sindical y negociacio- optimismo en lo que cones colectivas; así, la rresponde a la justicia
vida sindical tendrá en la materia.
mayor democratización mediante el voto libre y secreto para la elección de los líderes
sindicales, la resolución de conflictos intersindicales y la aprobación de contratos colectivos de trabajo.
Añadió que en este nuevo modelo las elecciones serán convocadas por al menos 30 por
ciento de los agremiados a una organización
sindical y será el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que verificará el acta
del resultado electoral e incluso podría organizar el recuento de la votación.
Lo anterior, aunado a que la constancia de
representatividad sindical tendrá una vigencia de seis meses.
La conciliación será la principal función del
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios
propios, que tendrá a su cargo el registro de
asociaciones, organizaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores de
trabajo. Además, auxiliará en la verificación de
la elección de directivos de sindicatos.

Estudiantes de décimo semestre de ingeniería logró 1er lugar del Blue Sky.

graron tras ganar en las categorías de Oral Presentation y Written Proposal (primeros sitios); Student Paper Presentation Competition (segundo)
y Graphic Marketing (tercero), aseguró a los universitarios el pase para el concurso nacional en
Melbourne, Florida, del 6 al 9 de junio próximo.
El presidente del capítulo estudiantil de la ASCE (American Society of Civil Engineers) en la FI,
Carlos Alberto Ibarra Cantú, indicó que estarán
en la sección Texas-México, compitiendo con universidades de Estados Unidos, China y Canadá.
La UNAM señaló que el equipo del décimo semestre presentó una propuesta de ciudad flotante
sustentable y modular, construida en medio del
océano, con planes de uso de energía, producción de alimentos, purificación de agua y sistemas
de reciclaje para que no se produzcan desechos.
Positivamente

La felicidad es parte importante en
tu crecimiento en el trabajo. Pág. 3

A mejorar
▪ Los jóvenes
fueron los
únicos que
fabricaron y
probaron el
prototipo de
su propuesta,
la cual prevén
mejorar para
presentarla en
junio, mientras
inician una
campaña de
patrocinios.
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investigación
nancy flores

Sin licitación,
Pemex cedió
multimillonario
negocio de gas a
Sempra Energy
PRIMERA PARTE
Con la venta de su
participación accionaria
en Gasoductos de
Chihuahua, Petróleos
Mexicanos cedió un
negocio multimillonario
a la trasnacional Sempra
Energy. La compañía
–insertada en la red
paralela de Pemex– es
propietaria de otras seis
que controlan el negocio
del gas en el país. La
operación implicó más
de 1.1 mil millones de
dólares

La venta del 50
por ciento del
capital accionario que Petróleos Mexicanos
(Pemex) poseía
en Gasoductos
de Chihuahua, S
de RL de CV, significó un negocio redondo para la trasnacional
Sempra Energy,
por el cual pagó
1 mil 143 millones 833 mil dólares.
En esta operación –que se hizo sin licitación de por medio–,
cada dólar desembolsado por IEnova, filial de
Sempra, valía: la trasnacional de origen estadunidense se hizo del control del transporte
y almacenamiento de gas natural, pero también entró de lleno al mercado del gas licuado
de petróleo (LP) y del etano.
Y es que, al momento de la desinversión de
Pemex a favor de Sempra, la sociedad era dueña de cuatro ductos de gas natural con un total
de 270 kilómetros, un ducto de gas licuado de
petróleo de 200 kilómetros, una planta de almacenamiento de gas LP en Guadalajara, Jalisco, y una estación de compresión en Gloria
a Dios, Chihuahua, revela el libro blanco que
el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a la
nueva administración de Andrés Manuel López Obrador.
La versión sin censura de ese documento –
titulado Memoria documental. Desinversión
en Gasoductos de Chihuahua. Periodo 20122018– descubre que además se tenían dos proyectos activos: un ducto de etano de 225 kilómetros, que según Pemex es “el primero de su
tipo en México” y cuya fase 1 inició operaciones en enero de 2015, mientras las fases 2 y
3 continuaban en construcción; y el ducto de
gas natural Los Ramones Fase II, de 447 kilómetros, el cual también vendió, pero con posteridad, a IEnova.
Datos de la propia empresa refieren su importancia en el mercado del gas: dan cuenta
de que Gasoductos de Chihuahua es dueña de
otras seis empresas de alto perfil. Se trata de
Ductos y Energéticos del Norte, IEnova Pipelines, Gasoductos de Tamaulipas, TDF, Transportadora del Norte, Gasoductos del Noreste,
y Gasoductos del Sureste; todas, sociedades de
responsabilidad limitada de capital variable.
Gasoductos de Chihuahua, Gasoductos de
Tamaulipas, TDF, Transportadora del Norte y
Gasoductos del Noreste son titulares de permisos de transporte de gas natural, gas licuado de petróleo y almacenamiento de gas licuado de petróleo, otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Además, Gasoductos de Chihuahua es propietaria del gasoducto Samalayuca y la estación
de compresión Gloria a Dios; Gasoductos de Tamaulipas, del sistema de transporte de gas natural San Fernando; TDF, del sistema de transporte de gas licuado de petróleo Burgos-Monterrey; y Gasoductos del Noreste, del sistema
de transporte de gas natural Ramones Fase I;
y Transportadora del Norte SH es propietaria
de la planta de suministro de gas licuado de petróleo en Zapotlanejo, Jalisco.
Otros negocios de este conglomerado que
Pemex cedió a mediados de 2016 son: el sistema de transporte de etano que desarrolla en el
Sureste del país la empresa Gasoductos del Sureste, así como los servicios administrativos,
comerciales, contables y financieros para el resto del grupo, a cargo de Gasoductos Servicios
Corporativos y de Administración.

proteccionismo
Luojie

Influencia de la mayoría
y la conformidad
opinión
jorge A.

rodríguez y
morgado

La mente humana es un órgano para el
descubrimiento de verdades
y no de falsedades. Solomon Asch

El psicólogo estadounidense Solomon Asch (1907-1996) realizó
un experimento sobre la conducta humana que aún hoy sigue
provocando fascinación. Debido a que uno de los mayores
miedos del ser humano es destacar, sobresalir y salirse de la
conformidad, sobre todo, por los juicios y críticas que puedan
recibir por parte de los demás, movidos por el virus social
llamado “envidia”, Asch decidió investigar la razón de este
comportamiento humano.
Es sabido que nuestra sociedad tiende a criticar el éxito de los
demás. Este acto con base en la envidia por los triunfos ajenos tiene
unas consecuencias muy claras en nuestro medio: somos menos
libres de lo que pensamos porque estamos muy condicionados por el
entorno. El miedo a ser el elemento discordante de un grupo sienta
las bases de una patología muy bien estudiada, conocida como
Síndrome de Solomon.
Este trastorno se caracteriza porque el individuo toma decisiones
o lleva a cabo conductas evitando destacar o sobresalir por encima
de los demás, es decir, sobre el entorno social que le rodea. Este
comportamiento tan determinado lleva a estas personas a
ponerse obstáculos a sí mismas con objeto de continuar en la
senda de la mayoría.
Con el objetivo de saber el origen de este comportamiento, en
1951, Solomon Asch, fue a un instituto para realizar una “prueba
de visión”. Al menos eso es lo que les expresó a los 123 jóvenes
voluntarios que participaron -sin saberlo- en un experimento sobre
la conducta humana en un entorno social. El experimento era muy
simple. En una clase del instituto se reunió a un grupo de siete
alumnos, los cuales estaban confabulados con Asch. Mientras, un
octavo estudiante entraba en la sala, creyendo que el resto de los
jóvenes participaban en la misma prueba de visión que él.
Haciéndose pasar por oculista, Asch
les mostraba tres líneas verticales de diferentes longitudes, dibujadas junto a una
cuarta línea. De izquierda a derecha, la primera y la cuarta medían exactamente lo
mismo. Entonces Asch les pedía que dijesen en voz alta cual, de entre las tres líneas verticales, era igual a la otra dibujada
justo al lado. Y lo organizaba de tal manera que el alumno que hacía de “conejillo
de indias del experimento” siempre respondiera en último lugar, habiendo escuchado la opinión del resto de compañeros.
La respuesta era tan obvia y sencilla
que apenas había lugar para el error. Sin
embargo, los siete estudiantes confabulados con Asch respondían uno a uno la misma respuesta incorrecta. Para disimular
un poco, se ponían de acuerdo para que
uno o dos dieran otra contestación, también errónea. Este ejercicio se repitió 18
veces por cada uno de los 123 voluntarios
que participaron en el experimento. A todos ellos se les hizo comparar las mismas
cuatro líneas verticales, puestas en distinto orden.
Se observó que sólo un 25% de los participantes mantuvo su criterio todas las
veces que le preguntaron; el resto se dejó
influir y arrastrar al menos una ocasión
por la visión de los demás. Tanto es así, que
los alumnos “conejillos de indias” respondieron incorrectamente más de un tercio
de las veces para no ir en contra de la mayoría. Una vez finalizado el experimento,
los 123 alumnos voluntarios reconocieron
que “distinguían perfectamente qué línea

era la correcta, pero que no lo habían dicho en voz alta por miedo a equivocarse,
al ridículo o a ser el elemento discordante del grupo”.
Se observó que las personas afectadas
por el Síndrome de Solomon tienen baja
autoestima y también falta de confianza
en sí mismas, lo que los lleva a evaluarse
según las valoraciones de su propio entorno y no según sus propias apreciaciones.
El miedo a que nuestras virtudes brillen
por encima de las de los demás y estos se
vean ofendidos es uno de los pilares de
este trastorno psicológico.
La conclusión es unánime: estamos mucho más condicionados de lo que creemos.
Para muchos, la presión de la sociedad sigue siendo un obstáculo insalvable. El propio Asch se sorprendió al ver lo mucho que
se equivocaba al afirmar que los seres humanos somos libres para decidir nuestro
propio camino en la vida.
Es así, amable lector, que el Síndrome
de Solomon pone de manifiesto el lado oscuro de nuestra condición humana. Por
una parte, revela nuestra falta de autoestima y de confianza en nosotros mismos.
Y por la otra, constata una verdad incómoda: que seguimos formando parte de
una sociedad en la que se tiende a condenar el talento y el éxito ajenos.
Juzgue usted.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.
com
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POSI
ALCANZANDO
TIVA
TU MÁXIMO
MENTE
POTENCIAL
A TRAVÉS
finanzas personales
p o r

DE LA FELICIDAD
EN EL TRABAJO
Test para medir tu
felicidad en el trabajo

C

ontesta el siguiente cuestionario, considerando que 1 es la puntuación menos satisfactoria y
10 la más satisfactoria es decir
la más alta, anotando en la casilla el número correspondiente para que al finalizar del test puedas hacer
la suma de cada columna.
1. En general, ¿qué tan feliz te sientes en
el trabajo?
2. En general, ¿qué tan energizado te sientes en el trabajo?
3. En general, ¿qué tan comprometido te
sientes en el trabajo?
4.¿Qué porcentaje del tiempo te sientes productivo y concentrado en la tarea, en el trabajo?
5.¿Cuándo piensas acerca de las cosas que
haces en tu trabajo, un porcentaje alto de estas te gustan?
6.¿Qué tan efectivo te sientes en el trabajo
y logras las metas que te propones?
7.¿Cuál es tu nivel de interés en tu trabajo?
8.¿Qué tan motivado te sientes en tu trabajo?
9.¿Qué tanto aprecias los valores en tu organización?
10.¿Qué tanto tu trabajo cumple con tu plan
de vida y carrera?
11. ¿En general que tanto te agradan tus compañeros?
12.¿Qué tanto tu trabajo consideras que te
da un sentido para vivir y consideras que vale la pena?
Después de haber realizado el test, pregúntate ¿Qué tan feliz eres en tu trabajo, que deberías dejar de hacer o empezar a realizar para desarrollar tu máximo potencial?
A continuación te comparto una serie de
reflexiones y recomendaciones que podrían
impactar significativamente en tu bienestar
en el trabajo:
Las personas felices en su trabajo
• Son más productivas.
• Se enferman menos y tienen menos ausencias laborales.
• Tienden a concentrase más tiempo durante su jornada laboral.
• Suelen ser más estables en su trabajo.
• Trabajan en equipo y resuelven problemas
en forma más asertiva.
•Con el tiempo incrementan sus ingresos.
La Felicidad en el Trabajo es una actitud que
permite establecer acciones para maximizar el
desempeño y lograr todo tu potencial para alcanzar tus metas profesionales.
Lo primero que debe hacer es identificar las
causas de tu malestar en el trabajo, pregúntate acerca de:
• ¿Las actividades que realizo me agradan?
• ¿Tengo metas y planes de trabajo?
• ¿El nivel de comunicación con jefes, colaboradores y compañeros es asertivo?
• ¿Cuento con la capacitación suficiente?
• ¿Me gusta mi ambiente de trabajo?,
• ¿De acuerdo a mi nivel de energía, me siento agotado, cansado con falta de interés en el
trabajo?
Estas preguntas te llevarán a generar mayor nivel de compresión de cómo te sientes en
tu trabajo y sobre todo a replantearte algunos
cambios en tu persona, conversaciones con tu
equipo de trabajo o en su caso un cambio radical de trabajo.

p a z
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Saludos positivamente, buen camino.
Mary Paz Herrera
Coach en Bienestar,
Finanzas y Emprendimiento.

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

m a r y

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

SÉ FLEXIBLE

– Abre tu mente
– Cambiar de opinión no te hace débil
– Te hace grande
– Ser flexible es ser humilde
– Preferimos tener la razón a ser felices
– El cambio no es una opción es la única opción
– El mundo es de los más flexibles

SE OPTIMISTA

Si te fueras de viaje a quien te llevarías contigo, a los optimistas
o a los pesimistas. La vida profesional es muy larga, como para no
tener en cuenta quienes serán tus compañeros de viaje. Rodéate
de optimismo.
Para ello tú debes ser el primer optimista.
Si no puedes cambiar tu destino cambia tu actitud.
¿Qué es ser optimista?
Es hacer cosas y esperar que el futuro sea favorable.
Es la valentía que te ayuda a enfrentar las dificultades con buen
ánimo y perseverancia.

CONFÍA

– Confiar en los demás es invertir para obtener confianza.
– Confiar es rentable y es un imán para atraer las oportunidades.
– Presta atención a lo que quieres ver, si en lugar de ver
confianzas ves desconfianza…. lo que ves es miedo, el miedo
bloquea no te deja avanzar y es un obstáculo a tu bienestar.
– Confiar en ser fuerte.

COMPROMÉTETE

– El compromiso inicia en ti
– Depende de ti
– Es una elección personal
– Cuando te comprometes creces,
– Cuando creces te implicas
– Comprometidos crecemos, aumenta nuestra capacidad humana
– Comprometidos, somos personas más valiosas
– El compromiso es la mejor estrategia de supervivencia

DISFRUTA

La risa es la distancia más corta entre dos personas
El humor es algo que debe tomarse verdaderamente en serio
Los pensamientos negativos, nos hacen más vulnerables, nos
enferman y aíslan.
Los pensamientos positivos:
• Aumentan nuestras capacidades mentales.
• Fortalecen nuestras capacidades psicológicas.
• Mejora nuestras conexiones sociales.
• Apoya el trabajo en equipo.

APRENDE

– Aprender no es saber más.
– Aprender es observar mejor.
– Aprender no termina nunca.
– Debemos aprender, convertir un error en una oportunidad.
– La clave está, en la ACTITUD.
– Los conocimientos duran menos cada día.
– Entonces que es importante saber o aprender.
– Aprender no tiene por qué ser aburrido.
– Además que cuando aprendes creces.
– Cuando creces evolucionas.
– Albert Einstein decía, lo importante es no dejar de hacerse
preguntas.

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprende
síguenos en:

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Joe Biden
promete
crear unión
El aspirante promete reducir la
profunda división bajo Trump
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Festival budista de Nepal
▪ Los monjes budistas esperan tributo durante el festival Buddha Jayanti, o Buddha Purnima, en Katmandú, Nepal. El festival marca los eventos triples de la vida de
Gautam Buddha: su nacimiento, su iluminación y su estado de nirvana. Eso libera a los creyentes del círculo de la muerte y el renacimiento.
FOTOGRAFÍA: AP / SÍNTESIS

En Cuba toman
precauciones
La isla inicia Ejercicio Popular Meteoro 2019
para enfrentar desastres naturales
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil cubana inició este sábado en toda la isla el Ejercicio
Popular Meteoro 2019, que consiste en preparar
a la población ante los fenómenos naturales y mitigar sus posibles daños humanos y económicos.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, conoció de primera mano las acciones del ejercicio para enfrentar desastres naturales, tecnológicos y sanitarios, ante la inminente llegada de la
temporada de huracanes, informó el portal oficial Cuba Debate.
El mandatario recibió una explicación sobre
las capacidades del país para enfrentar todo tipo de eventos como huracanes, epidemias, sequías y sismos.
“En la mañana hemos participado en el inicio del Ejercicio del Meteoro en el Estado Ma-

yor de la Defensa Civil. Se puntualizan los planes de reducción
Además, se
de desastres y se implementan
capacitará al
las experiencias alcanzadas en
personal que
los últimos eventos” escribió el
se hace cargo
presidente cubano en su cuende los damnita de Twitter.
ficados y se
Tras el tornado de enero pacomprobarán
sado que afectó varias localidalas comunicades en la capital y sus alrededociones"
res, Díaz-Canel destacó la imporNotimex
tancia de este tipo de actividades
Agencia
para incluirlas en los planes de
reducción de desastres.
Entre las actividades del ejercicio, que seguirá mañana domingo, figura la puesta en práctica
del sistema de medidas, la preparación de los órganos de dirección y de mando en todos los niveles y acciones para enfrentar riesgos de calamidades y disminuir vulnerabilidades.

El actual presidente de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, destacó la importancia de este tipo de actividades
para incluirlas en los planes de reducción de desastres y afectaciones.

Tenemos un
historial de la
persecución
que el venía
sufriendo.
Siempre fue
identificado
como opositora al gobierno”
Vilma Núñez
Testigo

MUERE PRESO
POLÍTICO
Por AP

Un hombre con doble
nacionalidad _nicaragüense y
estadounidense_ que murió
baleado el jueves por personal
de una cárcel de Managua
durante incidentes violentos
era conocido como “un claro
opositor” al gobierno de Daniel
Ortega y durante su juventud
sirvió en la Marina de Estados
Unidos, aseguró el primo
hermano del fallecido.
El abogado de 56 años Eddy
Montes Praslin “no militaba
en partidos políticos, pero
siempre fue un opositor y
apoyó las protestas pacíficas
del año pasado en Matagalpa”,
aseguró en entrevista con

AP Marvin Montes, primo
hermano del hombre fallecido
en el centro penitenciario La
Modelo. Matagalpa es una
ciudad en la zona norte de
Nicaragua donde Montes
Praslin residía desde 2006,
agregó.
El gobierno del presidente
Daniel Ortega informó el
jueves la muerte de Montes
Praslin, alegando que él y otros
detenidos se abalanzaron
contra personal penitenciario
dentro del perímetro de
seguridad de la cárcel y
forcejaron con un centinela.
Los incidentes dejaron al
menos 17 presos heridos y seis
custodios lesionados.
La abogada Yonarqui
Martínez, que defiende a
más de 70 reos considerados
“presos políticos”, tuiteó que
Montes “fue asesinado”.

Desde el 2011 ha sido un conflicto el proyecto del gobierno boliviano de construir una carretera.

Bolivianos contra
carretera en parque
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

64

Indígenas bolivianos anunciaron que recurrirán a la
pueblos
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CI- ▪
de tres etnias
DH) para rechazar el plan del
viven en el
gobierno del presidente Evo Territorio IndíMorales de construir una ca- gena y Parque
rretera a través de la selva en Nacional Isiboel parque nacional TIPNIS.
ro Sécure
El viernes, al concluir en
Santa Cruz el Encuentro Nacional sobre el Derecho de los
Pueblos Indígenas a la consulta previa, las comunidades acordaron exigir la consulta previa antes de que el gobierno realice cualquier
proyecto en los territorios indígenas, indicó
la Agencia de Noticias boliviana Fides (ANF).
El Territorio Indígena y Parque Nacional
Isiboro Sécure (TIPNIS), que cubre zonas de
los departamentos de Cochabamba y Beni y
donde viven unas 64 comunidades de tres etnias, es motivo de conflicto desde 2011 por el
proyecto del gobierno boliviano de construir
una carretera como proyecto de integración.
En la reunión de esta semana, las comunidades locales exigieron a las autoridades respetar la sentencia del Tribunal Internacional
de Derechos de la Naturaleza sobre el TIPNIS,
la cual estableció que el Estado boliviano afecta los derechos colectivos e individuales de los
pueblos, y que acordaron usar como herramienta ante la CIDH.

El aspirante a la can- Elecciones 2020
didatura presidencial demócrata Joe Elecciones
Biden promete re- presidenciales de
ducir la profunda Estados Unidos de
división que existe 2020:
en Estados Unidos
▪ Las elecciones prebajo el mandato del
sidenciales de 2020 se
presidente Donald
Trump y rechaza la celebrarán el martes 3
de noviembre de 2020,
ira que, según él, esy serán las 59.as electá impulsando a alguciones presidenciales
nos de los miembros
en Estados Unidos. Los
de su partido.
votantes eligen a los
"Si el pueblo es- compromisarios que a
tadounidense quie- su vez deberán escoger
re un presidente que al nuevo presidente y
aumente nuestra di- vicepresidente a través
visión, que dirija con del Colegio Electoral. El
el puño apretado, la límite establecido por
mano cerrada y el co- la Vigesimosegunda Enrazón duro, que sata- mienda constitucional
nice a los opositores y permite al presidente
que vocifere con odio, en ejercicio, Donald
no me necesitan. Ya Trump, ser reelecto
tienen un presiden- para un segundo periote que hace precisa- do de gobierno.
mente eso", dice Biden, según extractos
del discurso que planea dar el sábado más tarde en Filadelfia, la ciudad donde tiene su sede de campaña.
"Me presento para ofrecer a nuestro país _
demócratas, republicanos e independientes_
un camino diferente", agrega el exvicepresidente en su mensaje bipartidista revelado por
su equipo de campaña.
El exvicepresidente de 76 años ha tomado
la delantera en las atestadas primarias demócratas, en parte al destacar su capacidad para disputarle a Trump estados cruciales como
Pensilvania, Michigan y Wisconsin.
La campaña de Biden dice que el foco de
su discurso será su “visión para unificar Estados Unidos con un liderazgo respetado en
el escenario mundial y un liderazgo decoroso en el país”.
A algunos liberales no les gusta el enfoque
centrista de Biden y su insistencia en la unidad, mientras que otros lo ven como el candidato mejor posicionado para evitar que Trump
logre un segundo mandato de cuatro años.
Tres semanas después de haber iniciado su
contienda hacia las elecciones de 2020, Biden
está ofreciendo un enfoque claramente más
moderado que algunos de sus rivales.
Biden es nativo de un barrio de clase obrera en Scranton, Pensilvania.

Joe Biden fue vicepresidente de EUA desde el 20 de
enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017.

Vicecanciller
austriaco renuncia
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El vicecanciller de Austria, Heinz-Christian
Strache, anunció el sábado que renunció luego de que dos periódicos alemanes publicaron
un video en el que él supuestamente ofrecía lucrativos contratos gubernamentales a una posible donante rusa.
En un comunicado leído ante reporteros, Strache dijo que fue víctima de una trampa ilegal
para su “asesinato político”, pero admitió que
su comportamiento en la grabación fue "estúpido, algo irresponsable y un error".
El escándalo generó dudas sobre el futuro
de la coalición de gobierno entre la formación
antiinmigración de Strache, el Partido de la Libertad, y el Partido Popular de centroderecha
del canciller, Sebastian Kurz.
Los escenarios políticos incluyen reempla-

Heinz-Christian Strache renunció debido a un escándalo de corrupción.

zar a Strache en el gabinete con otro miembro
del partido o poner fin a la coalición para nuevas elecciones. Hasta ahora Kurz no ha hablado públicamente.
El periódico Sueddeutsche Zeitung y el semanario Der Spiegel publicaron el viernes extractos de un video con cámara oculta en el que
Strache parece ofrecer contratos gubernamentales a una mujer rusa supuestamente interesada en invertir grandes cantidades de dinero
en Austria.

49
años
▪ de edad
tiene el político
austriaco que
nació el 12 de
junio de 1969
en Viena

Miguel Herrera considera que
América necesitará dominar
a León y anotar el gol en los
primeros minutos de la vuelta
de la semifinal para alcanzar la
final. – foto: Mexsport
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¡A la
final!
Guido Pizarro anotó un gol sobre el final
de la primera parte y Tigres derrotó 1-0
a Monterrey la noche del sábado para
convertirse en el primer finalista. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Automovilismo
ALONSO, EN PELIGRO DE
PERDERSE LAS INDY 500
AP. Fernando Alonso y McLaren corren

serio peligro de perderse las 500 Millas de
Indianápolis tras un aciago primer día en la
clasificación.
Después de cuatro intentos, el piloto español
logró situarse entre los primeros 30 para la
carrera del 26 de mayo, pero el estadounidense
sintesis.mx

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

Dominan

Graham Rahal, en su último intento de
clasificación, lo dejó fuera el sábado al cierre de
la sesión.
Alonso y otros cinco pilotos tendrán el
domingo una última oportunidad para conseguir
los tres últimos lugares de la prueba, en la que
participarán 33 competidores.
La británica Pippa Mann, quien quedó
eliminada de las 500 Millas el año pasado,
consolidó su lugar cuando Rahal echó a Alonso
del grupo de los primeros 30. foto: AP

Bayern Munich conquista su séptimo
título consecutivo de la Bundesliga. Pág. 3

Despierta

Tras tragos amargos en la arcilla, Nadal
se coloca en la final de Roma. Pág. 4

Califican

México logró su boleto a la Copa del
Mundo de Playa Paraguay 2019. Pág. 2
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Tigres logran
colocarse en
la gran final
Los de la UANL jugaron a "medio gas", situación
que les alcanzó para igualar el global 1-1 ante los
Rayados y avanzar por mejor posición en la tabla
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

Los Tigres de la UANL simplemente hicieron lo
necesario para derrotar 1-0 a los Rayados de Monterrey, en el encuentro de vuelta de las semifinales del Clausura 2019 de la Liga MX, para convertirse en el primer finalista del torneo al empatar
1-1 en el marcador global.
El gol del encuentro disputado en el estadio
Universitario fue conseguido por el argentino
Guido Pizarro a los 42 minutos y con ello los de
casa llegaron a la última instancia, dado que en
la fase regular terminaron mejor ubicados en la
tabla general, al acabar como sublíderes, mientras Rayados quedó en tercero.
Previo al cotejo, la UANL organizó un reconocimiento para el argentino Osvaldo Batocletti, ex

jugador y técnico de los Tigres, quien falleció el
viernes por la noche debido a cáncer.
El actual plantel de los felinos salió a la cancha y se colocó frente a la pantalla gigante, donde se transmitió un video de su paso por los de
la UANL, lo que generó aplausos de los presentes y con una oración se dio el adiós al ex jugador y técnico que se convirtió en un ídolo en la
institución.
En acciones del partido, los pupilos de Ricardo
“Tuca” Ferretti no cesaron en su intento por hacer daño y cerca estuvieron de conseguirlo cuando Javier Aquino tomó la pelota por sector izquierdo y sacó potente disparo, que fue desviado por el portero argentino Marcelo Barovero.
A los 23 minutos, los felinos generaron otra
opción mediante el colombiano Luis Quiñones,
quien disparó tras quitarse la marca, pero el guar-

Guido Pizarro anotó el gol de cabeza, pero salió lesionado en el segundo tiempo.

dameta estuvo atento para quedase con el esférico.
El encuentro no cambiaba mucho la tónica en
la primera mitad, los de casa al acecho para ponerse al frente en la pizarra, pero no lograron concretar las oportunidades que se le presentaban.
Rayados prácticamente no tuvo poderío ofensivo, pero fue mediante un tiro desde fuera del
área del colombiano Dorlan Pabón cuando estuvo
cerca de marcar, pero la pelota pegó en el poste.
Tigres no bajó los brazos y el chileno Eduardo Vargas apareció por el lado izquierdo, mandó centro que conectó con la cabeza el argentino Guido Pizarro y así cayó el 1-0 definitivo a los
42 minutos.
Los Rayados trataron de reaccionar en la segunda parte, adelantaron sus líneas en busca de
la igualada, pero no lo lograban y las que tuvieron simplemente nos las aprovecharon.
El cotejo se tornó disputado en el medio campo y el colombiano Avilés Hurtado tuvo algunas
opciones para Monterrey que no concretó.

Previo al partido se rindió un tributo a Osvaldo Batocletti, quien falleció la noche del viernes.

El América, a
pegar primero
en Nou Camp
Miguel Herrera resaltó que deben
jugar de manera inteligente para
revertir y derrotar a esmeraldas
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Para que América tenga posibilidades de darle la vuelta En este equipo
a León y avanzar a la final del
la exigencia
Torneo Clausura 2019 de la
es ganar, aquí
Liga MX necesita pegar prise le exige a
mero y ofrecer un partido in- todo el mundo,
teligente.
se le exige el
El técnico Miguel Herrera
título, de ahí
aseguró que deben hacer un
para abajo es
duelo casi perfecto, “saldrefracaso!”
mos a buscar el gol, pero con Miguel Herrera
DT de América
la consigna de no recibir, podemos recibir uno, debemos
ser muy inteligentes y sensatos en la cancha”.
En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, “El Piojo” afirmó que pese al revés sufrido en la “ida”, tiene confianza porque
su equipo fue mejor que el líder de la competencia y logró un resultado a favor por la falta de certeza frente al marco rival.
El estratega reconoció que el resultado fue
adverso, pero tienen la capacidad para mantener un desempeño que les permita remontar.
Destacó que en el primer capítulo lo único que les faltó fue reflejar en el marcador su
desarrollo, ya que fueron capaces de nulificar
a la mejor ofensiva.
“Nos faltaron goles, las ocasiones fueron
nuestras, las tuvimos, entre que las fallamos
y (Rodolfo) Cota hizo una buena atajada, ellos
patearon una vez al arco, maniatar al equipo
que más goles ha hecho en el torneo, pero su
único tiro fue gol”, expresó.
Herrera indicó que lograr el título en el Torneo de Apertura 2018 y la Copa MX en este
2019 no los exime de buscar el campeonato,
ya que eso significaría un fracaso.
“En este equipo la exigencia es ganar, aquí
se le exige a todo el mundo, se le exige el título,
de ahí para abajo es fracaso, sabemos donde
estamos y la exigencia es el título”, sentenció.
América cerró su preparación de cara al
duelo ante los “Panzas Verdes” que se disputará hoy a las 20:06 horas en el Nou Camp.

Verón se retira del futbol

▪ Tras 20 años de carrera, el defensor paraguayo y ex capitán
de los Pumas UNAM, Darío Verón se retiró del futbol
profesional al entrar de cambio para los últimos minutos en la
victoria de su club, Olimpia por 2-0 frente al Guaraní, en la
primera división del futbol de Paraguay. POR NOTIMEX/ FOTO:
MEXSPORT, ARCHIVO

Tri de playa se va
a la Copa Mundial
Por Notimex/Puerto Vallarta, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

Selección mayor/ Cuatro
jugadores se concentran

1er
aventura

La Selección Mexicana de Futbol de Playa logró su boleto a la ▪
del estratega
Copa del Mundo de la categoría
español Míchel
Paraguay 2019, luego de vencer
González en el
3-0 a Panamá, en duelo de semifutbol mexifinales del Campeonato Beach
cano; jugó con
de Futbol de la Concacaf.
Celaya en los
Los goles de la diferencia fueaños noventa
ron obra de Ramón Maldonado
al minuto 15, Diego Villaseñor
amplió la ventaja al 18 y Néstor Martínez al 29.
Con este resultado el cuadro que dirige Ramón
Raya está la final de este certamen en la que se
verá las caras este domingo con Estados Unidos,
que se impuso a El Salvador en penales.
Más allá de la diferencia en el marcador y que
preció un duelo sencillo para el Tri, la realidad
es que el primer periodo fue muy trabado, en el
que ninguno de los dos equipos tuvo la capacidad de imponer condiciones.
El apoyo de la gente le dio a los de casa un impulso extra para tratar de superar a su rival y de
adelantarse en el marcador, algo que logró hasta la segunda parte.

FEMENIL SUB 20 CIERRA
CON GOLEADA EN FRANCIA
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

"El Piojo" busca esta noche ganarle en la partida táctica a Nacho Ambriz, técnico del León.

breves

La Selección Mexicana de Futbol Femenil Sub 20
ganó 10-0 a Gabón, con lo que cerró actuación en
Torneo Sud Ladies Cup, en Francia.
Los goles de la diferencia fueron obra de
Mariel Román a los minutos siete y 21, Nayeli
Díaz marcó otro par a los 16 y 68; Mayra Ríos al
40, Reyna Reyes al 43; Natalia Mauleón a los 60 y
65, así como Gabriela Juárez a los 71 y 79, de este

Los verdes se impusieron a los panameños.

Ramón Maldonado se encargó de abrir el camino de la victoria con un potente cañonazo que
hizo inútil el lance del guardameta, para así poner el 1-0 al 15.
La anotación fue un duro golpe para los “canaleros” que no tuvieron capacidad de respuesta y vieron como su meta era nuevamente perforada, solo tres minutos después.
Desde su portería, Diego Villaseñor prendió
un disparo fulminante que se coló en el fondo de
las redes para así irse al tercer periodo, con una
ventaja importante.
La necesidad de los panameños los obligó a ir al
frente, pero el “Tri” aguantó los embates del rival
y ya cerca del final sentenciaron las acciones con
un tercer tanto, obra de Néstor Martínez al 29.
Con esto México ya amarró lugar en la Copa
del Mundo de Playa Paraguay 2019, además que
este domingo buscará el título del área ante su
similar de Estados Unidos.

duelo celebrado en el State D´Honneur.
El cuadro que dirige Mónica Vergara inició su
participación en esta competencia el 8 de mayo
con un duelo ante Japón que las superó 3-2.
Mientras que, en su segundo compromiso
el cuadro femenil mexicano fue superado por
Corea del Norte por 1-0, disputado el día 10.
En tanto que el 12 tuvo un empate a un gol
con el seleccionado de Francia y cerró con este
amplio triunfo sobre el representativo de Gabón.
A su regreso, Vergara se unirá al cuerpo
técnico de la selección absoluta, como auxiliar
del técnico Christopher Cuéllar.

Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Orbelín
Pineda y Hugo González reportarán
este domingo para concentrarse con la
Selección Nacional de México de futbol
para su participación en la Copa Oro.
Estos futbolistas ya tuvieron una
semana de descanso, tras terminar
su participación con sus respectivos
equipos, tanto en el Torneo Clausura
2019 de la Liga MX como en la Liga
Premier de Inglaterra.
Los jugadores deben presentarse en
el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de
la Federación Mexicana de Futbol (FMF)
para unirse a los porteros Raúl Gudiño y
Jonathan Orozco, así como al delantero
Alexis Vega que trabajan desde la
semana pasada.
Por Notimex

Sub 20 varonil/ Amistosos
ayudan a perfeccionar

Más allá de que el Tri Sub 20 perdió dos
y solo empató uno de sus tres últimos
partidos de preparación para la Copa
del Mundo de la categoría Polonia 2019,
el técnico Diego Ramírez señaló que
fueron de gran utilidad para corregir los
detalles de cara a su debut.
“Durante los partidos de preparación
surgen muchas situaciones, para eso
son estos partidos, para observar
nuestras virtudes, resaltarlas. Si
tenemos algún error que corregir
estamos a muy buen tiempo para
hacerlo,”, dijo.
Manifestó que, pese a los números
adversos, existen aspectos positivos,
sobre todo en cuanto a la idea
futbolística que pretenden plasmar
sobre el terreno de juego. Por Notimex
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Bayern gana
7mo título al
hilo de liga

Los de Munich arrasaron a Eintracht Frankfurt por
5-1 para sumar su séptimo título consecutivo, en
partido que cerró la actividad de la Bundesliga
Por AP/Munich, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

Lyon arrasa y gana
Champions

▪ Al compás de una tripleta de Ada Hegerberg en el primer
tiempo, Lyon vapuleó el sábado 4-1 al Barcelona para
adjudicarse su cuarto título consecutivo de la Liga de
Campeones femenina. El club francés atrapó además una
sexta corona de la competencia desde 2011. POR AP/ FOTO: AP

breves
La Liga/ Descalabro de
Leganés de Diego Reyes

El zaguero mexicano Diego Reyes fue
titular en la derrota de Leganés 2-1,
ante el descendido Huesca en la última
jornada del futbol español.
Leganés finalizó con 45 puntos en
el lugar 13; mientras Huesca sumó 33
unidades y se quedó en la posición 19.
Reyes culmina así una temporada
en Europa, en la que participó con dos
equipos: el Fenerbahce y Leganés; llegó
con este último club a finales de enero y
jugó solo seis partidos. Por Notimex

Primero fueron las lágrimas,
luego los vítores.
Lo que aporFranck Ribéry y Arjen Robtaron
(Ribéry
ben anotaron en su último pary Robben) fue
tido en la Bundesliga con el Basensacional.
yern Múnich, y el club bávaro
Definen toda
conquistó el sábado su sépuna era”
timo título consecutivo con
Niko
una victoria 5-1 sobre EintraKovac
cht Frankfurt.
Director técnico
Ribery fue homenajeado
del Bayern
por 10 años de servicio antes
Munich
del partido y Robben por 12.
Ambos retribuyeron tras ingresar en la segunda mitad como suplentes.
vez
"Lo que aportaron fue sensacional. Definen toda una ▪
que el cuadro
era”, dijo el técnico del Bamuniqués gana
yern Niko Kovac.
el título de liga
Ribery eludió a dos defenen casa desde
sores de Frankfurt antes de que se mudó a
elevar el balón por encima del su nuevo estaarquero Kevin Trapp a los 72
dio en 2005
minutos. Siete minutos más
tarde, David Alaba sirvió un
pase para que Robben rematase a quemarropa.
Kingsley Coman, Alaba y Renato Sanches firmaron los otros goles del Bayern, que finalizó
dos puntos arriba del Borussia Dortmund, que
mantuvo el asedio hasta el final con una victoria
por 2-0 en casa del Borussia Moenchengladbach.
“No se puede imaginar un mejor final”, dijo
Kovac tras convertirse en el primero que gana
la Bundesliga con el Bayern Munich como jugador y entrenador desde el legendario Franz
Beckenbauer en 1994.
Fue la primera vez que el Bayern gana el título en casa desde que se mudó a su nuevo estadio en 2005 y la primera vez que se decide en
el último día de la campaña desde 2009, cuando el Wolfsburgo terminó por encima del gigante bávaro.
Dortmund, que llegó a sacar una ventaja de
nueve puntos sobre el Bayern, se tuvo que conformar con esperar por un favor de Frankfurt,
que no había vencido a los campeones defensores en 15 duelos en la liga y perdido en sus últimas nueve visitas a Múnich.
"No perdimos el campeonato hoy”, dijo el
volante del Dortmund Axel Witsel, cuyo equipo cedió puntos ante Schalke, Augsburgo, Nuremberg, Werder Bremen y en una paliza 5-0
en Múnich.
Una brillante temporada acabó con amargura para el Frankfurt, que venía de perder por
penales ante Chelsea en las semifinales de la
Liga Europa.

1ra

VALENCIA CONQUISTA
EL ÚLTIMO BOLETO DE
CHAMPIONS EN ESPAÑA
Por AP/Madrid, España

El Valencia amarró el último boleto para la Liga
de Campeones tras derrotar el sábado 2-0 al
Valladolid en la última fecha de la Liga española.
Con tantos de Carlos Soler y Rodrigo, el
Valencia se llevó un triunfo de visitante con
el que llegaron a 61 puntos para quedar en la
cuarta posición que daba el pase para la próxima
Champions. El zaguero Soler abrió la cuenta a los
36 minutos y el atacante Rodrigo amplió a los 52.
Espanyol, por su parte, se adueñó de la última
plaza para la Liga Europa al saltar del noveno
al séptimo lugar en la clasificación con una
victoria 2-0 ante la Real Sociedad. Al final del
duelo en el RCDE Stadium del Espanyol, miles de
aficionados ingresaron al campo para celebrar
el regreso de su club a Europa tras más de una
década. El segundo gol de los “periquitos” fue
obra del delantero chino Wu Lei.
Girona se convirtió en el tercer equipo en
descender, acompañando al Rayo Vallecano y al
Huesca en la segunda división.
La victoria del Valencia dejó sin opciones al
Getafe, que empató 2-2 con el Villarreal para
quedarse en el quinto peldaño con 59 unidades y
uno de los pases directos para la Liga Europa.
En otro duelo, Sevilla ganó 2-0 al Athletic
Bilbao, con lo que se ubicó en la sexta posición,
con 59 unidades, para entrar a la Liga Europa.

Los bávaros hicieron su trabajo para conquistar el
campeonato de la Bundesliga en su estadio.

Arjen Robben (foto) y Franck Ribéry se despiden del
Bayern como campeones.

El equipo que dirige Adi Huetter marchaba cuarto, apoderándose del último boleto para la Liga de Campeones, a dos rondas del final. Se habría quedado fuera de Europa de no
ser por el hecho de que el Mainz vino de abajo
para vencer 4-2 a Hoffenheim.
Frankfurt finalizó séptimo y se clasificó de
nuevo a la Liga Europa.
Bayer Leverkusen se aseguró el último puesto
para la Champions al vencer 5-1 al Hertha Berlín desplazando al Gladbach al quinto. Wolfsburgo venció 8-1 a Ausburgo y también estará
en la Liga Europa.
Werder Bremen venció 2-1 a Leipzig con un
gol tardío del delantero peruano Claudio Pizarro. Previo al duelo, el Bremen confirmó que
Pizarro, de 40 años, seguirá en el club la próxima temporada.
En otros resultados, Schalke igualó 0-0 con
Stuttgart; Fortuna Duesseldorf venció al descendido Hannover 2-1 y Freiburgo aplastó 5-1
a Nuremberg, otro equipo que bajará a la segunda división.

Serie A/ Roma, en duda

a la Europa League

Roma y Sassuolo salieron al MAPEI
Stadium con la pólvora mojada y
empataron 0-0 en la penúltima fecha
de la Serie A, resultado que pone en
predicamento la participación de la loba
en torneos europeos.
Roma llegó a 63 unidades y se aferra
al quinto puesto, pero victorias de
Milán y Torino en el resto de la jornada
lo sacarían de zona europea. Sassuolo
llegó a 43 puntos. Por Notimex/Foto: Especial

Completa Man City
barrida de trofeos

Los dirigidos por Guardiola consumó una gran
temporada a nivel local tras obtener el título
de la Copa FA, al golear 6-0 al club Watford
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La Liga / Celta de Araujo se

despide con un empate

Celta de Vigo y el defensa mexicano
Néstor Araujo se despidieron del torneo
con empate 2-2 ante Rayo Vallecano,
que dijo adiós a la Liga de España en
duelo de la fecha 38 y última.
En partido disputado en el estadio
de Balaídos, los goles del cuadro local
fueron un doblete de Iago Aspas en los
minutos 82, de penalti, y en el 90; por la
visita anotaron Adrián Embarba en el 29
desde los 11 pasos, y de Álvaro Medrán
(71). Por Notimex/Foto: Especial

Benfica se
corona en
Portugal

Raheem Sterling anotó tres goles y Manchester City completó la primera barrida de los trofeos del fútbol inglés, aplastando el sábado a Watfords 6-0 en
la final de la Copa FA.
El triunfo en el Estadio Wembley fue sellado por cuatro anotadores diferentes, con David Silva,
Kevin De Bruyne y Gabriel Jesus marcado sendos goles.
La victoria para el equipo que
dirige Pep Guardiola se produjo una semana después de que
el club retuvo el título de la Premier, para sumarlo a la Copa de
la Liga y el Community Shield,
ya en posesión del City.
"¡Qué campaña!”, dijo el capitán Vincent Kompany. "Un
equipo tremendo”.
El logro sin precedentes por
el equipo más costoso del fútbol se produce con el trasfondo
de una investigación de la UEFA sobre adherencia del City a
las reglas de gastos del deporte
que pudiera llevar a que el equipo
sea suspendido de Champions.
Más de 1.000 millones de dó-

lares han sido gastados en honorarios por traspasos desde el
2008 cuando Sheikh Mansour
compró un club más acostumbrado a jugar en divisiones menores que a alzar trofeos.
No fue sino hasta el 2011 que
City puso fin a una sequía de trofeos de 35 años al ganar la Copa FA.
Ahora City es la potencia indiscutida del fútbol inglés -un
status que solía corresponderle a su rival Manchester United.
Watford disputaba su primera final de copa en 35 años y no
tuvo oportunidades de gol después que el arquero Ederson atajó un disparo de Roberto Pereyra a los 11 minutos.
Los goles del encuentro celebrado en Wembley estuvieron
a cargo de David Silva al 26, Gabriel Jesus al 38 y 68, Kevin De
Bruyne al 61 y Sterling al 81 y 87.
Esta victoria también beneficia al Wolverhampton de cano Raúl Jiménez, club que podrá acceder a la próxima edición
de Europa League, después de
que los "Sky Blues" resultaron
campeones de la Premier y dejaron el boleto libre.

Por AP/Lisboa, Portugal

El capitán del City, Vincent Kompany, fue el encargado de recibir el título de la FA.

Benfica se adjudicó el sábado su
quinto título de la liga portuguesa en seis temporadas tras aplastar el sábado 4-1 a Santa Clara.
El club lisboeta alzó su 37mo
trofeo al terminar dos puntos por
delante del campeón defensor
Porto, que le ganó 2-1 al Sporting.
Benfica llegó a estar siete puntos detrás del Porto en enero. Enlazaron cuatro títulos seguidos
hasta que el Porto puso fin a su
racha el año pasado.
Un empate le hubiera bastado
al Benfica en da Luz, al afrontar
la última fecha con ventaja sobre su rival en el duelo directo.
El local liquidó el partido con
tres goles en el primer tiempo,
rubricados por Haris Seferovic,
Joao Félix y Rafa Silva. Seferovic también al inicio del complemento y Santa Clara descontó
mediante César.
Aferrándose al milagro, el
Porto sufrió ante el tercero Sporting, que jugó con 10 hombres
desde los 19 minutos por la expulsión del zaguero colombiano Cristian Alexis Borja.
Goles en el último cuarto de
hora del portugués Danilo Pereira y el mexicano Héctor Herrera, ambos de contención.
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Los Atléticos
se mantienen
imparables
La novena de Oakland ganan 15to duelo seguido
ante Tigres al vencerles 4-1 y hoy en la misma serie
podrían igualar récord de triunfos ante un equipo
Por AP/Detroit, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

1989

Daniel Mengden lanzó siete magistrales innings, mientras que
-1991
Nick Hundley y Chad Pinder batearon jonrones para que los At▪ temporada
léticos de Oakland enlazaran su
en la cual los
15ta victoria seguida sobre DeAtléticos
logratroit, al vencerles el sábado por
ron 16 partidos
4-1.
ganados conSi los A's vencen a los Tigres
el domingo, empataran un ré- secutivos ante
cord de la franquicia con su ra- los Yanquis de
Nueva York
cha más larga de victorias ante
un equipo. Oakland ganó 16 en
fila ante los Yanquis de Nueva
York entre 1989-91.
Mengden (1-1) toleró una
promedio
carrera y tres hits. Lou Trivino
se encargó del octavo episodio
▪ de bateo
y Blake Treinen del noveno padel jardinero
ra su séptimo salvado en nueve
mexicano de
oportunidades.
Dodgers, Alex
Matthew Boyd (4-4) permitió
Verdugo, que
cuatro carreras en 6 1/3 innings se fue sin aporpor los Tigres, que han perdido
te ofensivo
seis seguidos.
Por los Atléticos, el dominicano Ramón Laureano de 4-1.
Por los Tigres, el venezolano Miguel Cabrera de 3-1. Los dominicanos Ronny Rodríguez de
4-1, una anotada; y Dawel Lugo de 4-1.

.317

Oakland respondió en la ofensiva tras el buen pitcheo de Daniel Mengden.

Alex Verdugo estuvo apagado al bat
El jardinero mexicano Alex Verdugo se fue sin
imparable en cuatro turnos al bat, durante el descalabro de su equipo Dodgers de Los Ángeles por
blanqueada de 0-4 ante Rojos de Cincinnati, en
el Great American Ball Park.
Verdugo cumplió con su labor en la pradera
central, pero su ofensiva fue nula, lo que bajó su

Verdugo no tuvo su mejor partido en el plato.

promedio de bateo a .317. Además se ponchó una
vez y dejó tres corredores abandonados en las bases durante el encuentro.
Tyler Mahle (1-5) se llevó su primera victoria
de la actual temporada de Grandes Ligas, después
de lanzar seis entradas pulcras en las que únicamente le batearon cuatro imparables y ponchó a cinco.
Cuando abandonó la lomita, David Hernandez, Amir Garrett y el cubano Raisel Iglesias se
combinaron para blanquear a la ofensiva de Los
Ángeles.
Walker Buehler (4-1) cargó con la derrota tras
recibir siete imparables y cuatro carreras; sin embargo, sólo el jonrón de Jesse Winker para abrir
las hostilidades en la segunda entrada fue limpia. or los Atléticos, el dominicano Ramón Laureano de 4-1.
Pérez, bien; Cessa, apeleado
En Cleveland, Adam Plutko, en su primera presentación de la temporada, toleró una carrera en
seis innings — el jonrón solitario de Trey Mancini para el único hit de Baltimore — y los Indios de
Cleveland doblegaron el sábado 4-1 a los Orioles.
Plutko, convocado de Triple A previo al juego, permitió el jonrón de Mancini con dos outs
en el cuarto. El derecho recetó cuatro ponches y
concedió dos boletos.
Cleveland apeló a tres relevistas para cerrar el
juego, con el mexicano Oliver Pérez retirando con
ponches a tres de cuatro bateadores que enfrentó.
El dominicano Carlos Santana abrió el octavo
con un jonrón ante su compatriota Miguel Castro.
Oscar Mercado, convocado de la Triple A el
miércoles, empalmó un doble en el quinto — el
primer hit del colombiano en las mayores.
En otros resultados, Austin Meadows sacudió un jonrón ante el mexicano Luis Cessa en la
11ma entrada y los Rays de Tampa Bay remontaron para derrotar 2-1 a los Yanquis y recuperar el
liderato del Este de la Liga Americana.

Nadal vuelve al
dominio y está
en final italiana

MP Motor Sport
está lista para el
debut en Jeroc's

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

8
trofeos

Tras perder en semifinales
en tres torneos consecutivos en arcilla, Rafael Nadal
recuperó su tradicional do▪ Rafael Nadal
minio para vencer el sábado
obstenta del
a Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4
Abierto de Itay avanzar a la final del Abierlia tras derrotar
to
de Italia.
a Tsitsipas en
"Estoy jugando mejor casemifinales
da match, cada semana”, dijo Nadal.
En busca de su noveno trofeo en Roma, Nadal jugará el domingo al vencedor del duelo entre Novak Djokovic y Diego Schwartzman.
Nadal no gana un título desde agosto en Toronto, su mayor racha sin trofeos desde que
llegó a la ATP en el 2004.
La concurrencia trató de animar a Tsitsipas coreando su nombre, pero el tenista griego de 20 años no pudo sostener los largos rallies de Nadal -pese a que no tuvo que jugar la
víspera al retirarse Roger Federer.
Nadal le rompió el servicio a Tsitsipas a inicios de ambos sets
En la rama de mujeres, Johanna Konta vino de abajo para imponerse a Kiki Bertens 5-7,
7-5, 6-2 en un match de casi tres horas el sábado para avanzar a la final, en el mejor resultado de su carrera en canchas de arcilla.
La única final previa para Konta en arcilla se produjo recientemente en Marruecos,
donde cayó ante Maria Sakkari.

El español retomó su juego en cancha de arcilla.

Giro: Ewan gana 8va etapa

▪ El australiano Caleb Ewan atacó en el sprint para llevarse el
sábado la victoria en la octava y más larga etapa del Giro de
Italia, al tiempo que el local Valerio Conti retuvo la camiseta
de líder. POR AP/ FOTO: AP

Las Mambas
buscarán
imponerse

La escuadra poblano recibe a las
Cheetaras en duelo de alto voltaje
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

14:00

Las dueñas del veneno más letal
del orbe buscarán ajustar cuenhoras
tas con Cheetaras de Texcoco,
este domingo a las 14:00 horas
▪ se iniciará
en el Campo de Fut 7 La Recta,
hoy con el
en el último compromiso de las
partido en el
venenosas en casa.
campo de fut
Mambas Negras se despide
7 La Recta,
de sus aficionados en esta camubicado en
paña 2019 de la Womens Foot- Ruta Quetzalball League (WFL), y que mejor cóatl 1203, San
para ello que con una victoria y Pedro Cholula,
darle las gracias a quienes estu- atrás de Nissan
vieron siempre al pie del cañón.
de la Recta
Las poblanas han mejorado
considerablemente; sin embargo, los resultados no las han acompañado, con
prácticamente todo un equipo de novatas las venenosas se las han ingeniado para dar pelea en

El último enfrentamiento entre estos dos equipos fue a
mediados de abril con victoria para Texcoco.

cada partido.
Mientras que Cheetaras llegará a Cholula con
el orgullo herido tras haber perdido su condición
de invicto al caer en su último compromiso 2419 ante Amazonas de Chiapas.
Las de Texcoco se ubican en la tercera posición
con marca de 3 ganados 1 perdido con 109 puntos a favor por 49 en contra. Las QB Grecia Vega
y Viridiana Cruz, junto con la corredora Ariana
Juárez, son sus principales armas.
El último enfrentamiento entre estos dos equipos fue a mediados de abril con victoria para el
equipo naranja de Texcoco, por lo que Mambas
tratará de tomar revancha ahora en casa.
La cita es este domingo a las 14:00 horas en el
campo de Fut 7 La Recta, ubicado en Ruta Quetzalcóatl 1203, San Pedro Cholula.

La escudería poblana MP Motor Sport integrada por Pablo Moreno Guerrero y Carlos Villa
se declara lista para participar en la primera
fecha del Campeonato Regional de Rallismo,
el Rally Jeroc’s, el cual se efectuará el 24 y 25
de mayo en Tlaxcala.
Pablo Moreno Guerrero, quien tiene un importante palmarés dentro del automovilismo
con el primer lugar nacional de las 24 Horas de
México 2007, es el campeón regional de rallies
2007 en las categorías de novatos y C, así como
el tercer lugar de la categoría R2 del campeonato 2017, señaló que en esta nueva aventura
confían en obtener el primer sitio.
“Nosotros vamos por el campeonato de la
categoría ya que tanto el auto como el equipo están al máximo”.
Señaló que esta escudería tiene la intención de alcanzar proyección a nivel nacional
e internacional dentro del rallismo mexicano.
En esta primera fecha competirá en la categoría R-2 donde compartirán la parrilla con
al menos once escuderías más de gran nivel.
Por su parte, Ricardo Fernández, presidente del Puebla Auto Club, dio a conocer el calendario de actividades que integrará este serial conformado por cinco fechas.
La primera etapa arranca en el vecino estado y continúa con los rallies IV Perote, junio 22 y 22; 53 de la Medianoche, en Tehuacán, el 26 y 27 de julio; Sierra Juárez, en Oaxaca, Oaxaca, el 29 y 31 de agosto; y Sierra Brava,
en Tlaxcala, el 8 y 9 de noviembre.
Fernández destacó que las unidades logran
ascensos a un promedio de 120 kilómetros de
velocidad, de ahí la importancia de estar bien
capacitados.

Para 1er fecha
▪ Ricardo Fernández
informó que en la primera fecha esperan
a 25 equipos, quienes
tendrán que poner
todo para adaptarse
primero a los cambios
de temperatura al
pasar por Tlaxcala y
zona montañosa.

