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Por Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis

Luego de tres días de actividad, el incendio fores-
tal en el municipio de Cardonal logró controlar-
se gracias a las labores de voluntarios, cuerpos 
de emergencia de distintos municipios, así co-
mo del Estado, mismo que consumió 11 hectá-
reas de matorral y pastizal. 

El alcalde, Jorge Penca Zongua, agradeció el 
trabajo, esfuerzo y colaboración de los ciudada-
nos de la Florida, San Andrés Daboxtha, Pozue-
los, Sauz, Pinalito, San Cristóbal, El Decá, Mil-
pa Grande, y de los municipios de Actopan, San 
Agustín Metzquititlán y Santiago de Anaya, así 
como del gobierno del estado, de la mano de la 
Subsecretaría de Protección Civil.

Aunque inicialmente se habló de que habían 
sido 20 las hectáreas afectadas entre las comu-
nidades de El Boxo y la Florida, después de que 
se realizó un sobre vuelo con personal de Protec-
ción Civil del Estado, se determinó que el área 
fue de 11 hectáreas de vegetación. 

El fuego inició la tarde del pasado martes en 
la zona boscosa de la comunidad de El Boxo, en 
el lugar conocido como el Manantial, donde acu-
dieron elementos de Protección Civil municipal 
para apagar las llamas y evitar que se propagaran.

Controlan 
incendio 
tras 3 días
El fuego inició la tarde del pasado martes en la 
zona boscosa de El Manantial en El Boxo

Fue necesario el auxilio de los municipios cercanos, así 
como de los habitantes que apoyaron con herramientas.

La comisionada detalló que el personal de la Copriseh verifi ca los puestos 
con venta de alimentos y bebidas.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Aunque este domingo concluye la Semana San-
ta, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), a 
través de la Comisión para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Copriseh) mantendrá 
el operativo para la vigilancia durante todo el 
periodo vacacional de primavera, a fi n de iden-
tifi car prácticas de riesgo en la población que 
acude a sitios de recreación y esparcimiento. 

La dependencia continúa con la verifi ca-
ción del cumplimiento de medidas de higie-
ne en elaboración de alimentos y bebidas en 
balnearios, parques acuáticos, lagunas, par-
ques nacionales, y plazas públicas, por medio 
de acciones específi cas de control sanitario. 

La titular de la Comisión, Rosa Gabriela Ce-
ballos Orozco, explicó que en esos lugares se 
constata que se lleven a cabo las buenas prác-
ticas de higiene en puestos semifi jos, se rea-
liza el monitoreo de manera general. PÁGINA 2

Extenderá la 
Copriseh sus 
supervisiones

17
delegaciones

▪ jurisdicciona-
les impartieron 

previamente 
capacitaciones 
a manejadores 

de alimentos en 
la entidad.

Preparan el Turismo Religioso 
▪  Este año la promoción turística con motivo de la Semana Santa, 
que realiza la Secretaría de Turismo y Cultura en la ciudad de 
México, principal mercado de la oferta hidalguense, abarcará 
también la Ruta de los Conventos Franciscanos. DOLORES MICHEL /

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Regresan Tuzobús Express 
▪  A partir del 22 de abril, el Sistema Tuzobús  
brindará la atención de manera normal a la 
población de la capital del país. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Pese a las labores, los cuerpos de emergen-
cia no lograron combatirlo debido a las condi-
ciones del clima y las corrientes de aire que fa-
vorecieron su propagación, por lo que fue nece-
sario el auxilio de los municipios cercanos, así 
como de los habitantes quienes con picos, palas 
y diferentes herramientas, trabajaron para po-
der controlarlo. PÁGINA 3

7
días

▪ más son los 
que se van a 
extender las 

revisiones que 
lleva a cabo la 
Coprise en el 

estado.

La tradicional Quema 
de Judas se llevó a 

cabo en el barrio de El 
Arbolito, con lo que se 

cumplen 43 años de 
tradición de un 

evento que reúne a 
más de 300 personas 

que obtuvieron 
varios obsequios 

INTERIOR PÁG 3

Queman a 
Judas en 

El Arbolito

Por Socorro Ávila
 Síntesis

El presidente municipal de Tepeji del Río, Moi-
sés Ramírez Tapia, dio a conocer que su muni-
cipio también participará en la construcción de 
una opción adecuada a las normas ambientales 
para la construcción de un relleno sanitario re-
gional en conjunto con los demás ayuntamien-
tos de la zona Tula-Tepeji.

La semana pasada, la suspensión y  el incen-
dio en el relleno sanitario de Atitalaquia orilla-
ron a los municipios de la región a buscar otra 
opción, en el Estado de México, para llevar sus 
desechos, pese a ello continúan con la intensión 
de establecer un basurero regional apegado a las 
nuevas normas de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales del Estado. PÁGINA 3

Participará Tepeji 
en generar opción 
de relleno regional

Criticas en
 estreno de 

“La Llorona” 
La promoción de la película con 

curanderos mexicanos para recibir 
“limpias espirituales” antes de verla 

ha generado señalamientos. 
Circus/Especial

En París,
 protestas 

incontrolables 
Manifestantes del movimiento cha-

lecos amarillos prendieron fuego 
durante una marcha en protesta de 
“un gobierno que se está olvidando 

de los pobres”. Orbe/AP

FECHA 15 CLAUSURA 2019
 DE LA LIGA MX

RESULTADO
NECAXA 2-2 PACHUCA

LEÓN 5-2 ATLAS
CRUZ AZUL 2-1 PUMAS

TIGRES 3-3 MORELIA
HOY

TOLUCA VS. AMÉRICA
12:00 HORAS

SANTOS VS. QUERÉTARO
18:06 HORAS

Liguilla se niega
Pachuca rescató un empate 2-2 con 
el Necaxa, que jugó con 10 elemen-
tos la mayor parte de la segunda 
mitad. Cronos/Mexsport
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22
de abril

▪ es la fecha en 
que se regula-
riza el sistema 

de trasporte 
colectivo 

Tuzobús, mismo 
que reintegrará 

el sistema 
Express.

Extenderá la
Copriseh sus
supervisiones
Personal de las 17 delegaciones jurisdiccionales 
impartieron previamente capacitaciones a las 
personas que manipulan los alimentos

Funcionarios 
terminan de
declarar su
patrimonio

Asegura SSPH 
a 2 individuos 
tras un asalto 

Regresan los 
Express al 
sistema del 
Tuzobús

En la semana comprendida del 22 al 26 de abril la 
atención se brindará de manera regular. 

La comisionada detalló que el personal de la Copriseh verifi ca los puestos con venta de alimentos y bebidas.

Con el objetivo de verifi car que los 
conductores presten un servicio 
seguro, en las siete regiones se 
realizan supervisiones
Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

A partir del 22 de abril, el 
Sistema Tuzobús  brindará 
la atención de manera nor-
mal a la población de la ca-
pital del país, ya que hoy do-
mingo, será el último día de 
la Semana Mayor en que só-
lo contará en su troncal con 
servicio Parador T-05 en ho-
rario habitual. 

El lunes próximo se rein-
tegrarán los servicios Tuzo 
Express 2 y Tuzo Express 4 
en su horario acostumbrado, 
ya que del  18 de abril al día de hoy, sus unida-
des no estuvieron en circulación.  

Con el fi n de colaborar en la movilidad y 
transporte de turistas y la población hidalguen-
se, durante el presente periodo vacacional, la 
Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) 
diseñó un operativo para los sistemas de Trans-
porte Convencional de Hidalgo (STCH), e In-
tegrado de Transporte Masivo (SITMAH).

Lo anterior con el propósito de garantizar, 
a los usuarios del transporte público en Hidal-
go, traslados efi cientes y de esta forma evitarle 
contratiempos a las familias que se movilizan 
dentro de la capital del estado en esta tempo-
rada de vacaciones.

La Dirección de Supervisión y Vigilancia 
organizó guardias entre su personal para es-
tar al pendiente de cualquier eventualidad que 
pudiera presentarse en las distintas rutas de 
transporte colectivo e individual que existen 
en el estado.

Con el objetivo de verifi car que los conduc-
tores presten un servicio seguro, en las siete 
regiones se realizan supervisiones para cons-
tatar que cumplan con la normatividad.

Por Redacción 
  Síntesis

El próximo 30 de abril vence 
el plazo para que el personal 
que labora en la administra-
ción pública estatal presente 
su declaración patrimonial, 
tal como lo establece el artí-
culo 108, párrafos primero, 
cuarto y quinto de la Cons-
titución mexicana, así como 
el artículo 32 de la Ley Ge-
neral de Responsabilidades 
Administrativas, el artículo 
149 de la Constitución Polí-
tica del Estado de Hidalgo,  
y el acuerdo mediante el cual el comité coor-
dinador del Sistema Nacional Anticorrupción 
emitió el formato de declaraciones de situa-
ciones patrimonial y de intereses.  

En dicho formato se expiden las normas e 
instructivo para el llenado correspondiente, 
publicado en el Diario Ofi cial de la Federación 
el 16 de noviembre de 2018.  

Declaración a través de internet
En los portales de las dependencias del gobier-
no del estado se publica la circular, mediante 
la cual se indica al personal de confi anza, ba-
se, honorarios e interinos, de la obligación de 
cumplir con su declaración patrimonial y de 
intereses en “su carácter de servidor públi-
co, entendiéndose este a aquel que devenga 
un salario del erario público, independiente-
mente de la función o cargo que desempeñe”.

Para ello, los trabajadores de los distintos 
niveles deben acceder a la plataforma que ha 
dispuesto el gobierno del estado a través de la 
secretaría de la Contraloría, en la página elec-
trónica http://declaracionpatrimonial.hidal-
go.gob.mx/declara/index.php y proporcionar 
la información requerida.

En dicho documento se advierte que el per-
sonal que no cumpla con dicho procedimien-
to hasta el próximo 30 de abril será sujeto de 
sanciones previstas en la referida legislación. 

La circular de referencia está dirigida a sub-
secretarios, directores generales, directores 
de área, subdirectores, coordinadores, jefes 
de departamento, todo el personal con con-
trato de honorarios, confi anza y de base, con 
la que se solicita notifi car oportunamente a 
todo el personal de los centros de trabajo la 
obligatoriedad de atender en tiempo y forma 
el requerimiento.

Por Redacción
Síntesis

Dos hombres originarios del Estado de Mé-
xico fueron asegurados por agentes de la Se-
cretaría de Seguridad Pública del estado, con 
apoyo del sistema de videovigilancia de la es-
trategia Hidalgo Seguro, luego de presunta-
mente cometer el asalto a un comercio en el 
Sur de Pachuca.

Fue derivado de un reporte al 911 de Emer-
gencias, que se tuvo conocimiento del inciden-
te, por lo que de inmediato monitoristas de las 
cámaras urbanas y la Unidad de Análisis Cri-
minal realizaron un cerco virtual, con el que 
localizaron circulando con dirección a la Ciu-
dad de México, un auto con las características 
del reportado y presuntamente relacionado.

Por lo anterior, la Agencia de Seguridad 
Estatal implementó un operativo en campo, 
con el que intervino la unidad sobre la carre-
tera México-Pachuca, a la altura de la auto-
pista Arco Norte, en jurisdicción del munici-
pio de Tolcayuca.

En el vehículo Nissan Sentra color blanco, 
placas de Hidalgo, presuntamente robado al 
exterior de la óptica donde se cometió el ro-
bo, localizada en el fraccionamiento Real de 
la Plata de Pachuca, viajaban dos personas.

Los individuos se identifi caron con los 
nombres de iniciales V.O.O. y A.L.L., de 40 y 
42 años, originarios de Tecámac y Ecatepec, 
Estado de México; les fue detectada un arma 
de fuego calibre .380 y objetos de valor, como 
equipo de cómputo, dinero en efectivo y telé-
fonos celulares.

Quedaron a disposición del Ministerio Pú-
blico, relacionados con la carpeta de investi-
gación correspondiente.

La estrategia Hidalgo Seguro trabaja en ac-
ciones que permitan la prevención, combate 
e investigación de actividades ilícitas.

Por Redacción
Foto: Especial   /  Síntesis

Aunque este domin-
go concluye la Sema-
na Santa, la Secreta-
ría de Salud de Hidal-
go (SSH), a través de la 
Comisión para la Protec-
ción contra Riesgos Sa-
nitarios (Copriseh) man-
tendrá el operativo pa-
ra la vigilancia durante 
todo el periodo vaca-
cional de primavera, a 
fi n de identifi car prác-
ticas de riesgo en la po-
blación que acude a si-
tios de recreación y es-
parcimiento. 

La dependencia continúa con la verifi cación 
del cumplimiento de medidas de higiene en ela-
boración de alimentos y bebidas en balnearios, 
parques acuáticos, lagunas, parques nacionales, 
y plazas públicas, por medio de acciones especí-
fi cas de control sanitario. 

La titular de la Comisión, Rosa Gabriela Ceba-
llos Orozco, explicó que en esos lugares se cons-
tata que se lleven a cabo las buenas prácticas de 

higiene en puestos semifi jos, se realiza el moni-
toreo de la calidad del agua de uso recreativo, la 
disposición de agua potable para lavado de ma-
nos, alimentos y utensilios, entre otros. 

Para dar cumplimiento a la normatividad y li-
neamientos sanitarios para la venta de alimentos 
en puestos fi jos y semifi jos, personal de las 17 de-
legaciones jurisdiccionales impartieron previa-
mente capacitaciones a manejadores de alimen-
tos, además de entregarles los lineamientos so-
bre buenas prácticas de higiene. 

La comisionada detalló que el personal de la 
Copriseh verifi ca los puestos con venta de alimen-
tos y bebidas, con el fi n de proteger la salud de la 
población, lo que se efectuó también durante las 
procesiones del Víacrucis en el territorio estatal, 
principalmente en las colonias pachuqueñas de  
Cubitos, Las Lajas, El Lobo, Campo de Tiro, El 
Arbolito, Matilde, Tlapacoya, San Bartolo, El Te-
zontle ISSSTE y la Raza, donde también se apli-
caron medidas de seguridad en caso de incum-
plimiento a las normas sanitarias. 

Ceballos Orozco exhortó a la población a la-
varse las manos con agua potable y jabón antes 
de comer, preparar alimentos y después de ir al 
baño; consumir alimentos calientes y bien coci-
dos; desinfectar frutas y verduras; consumir úni-
camente salsas que estén bien cocidas; mantener 
los alimentos protegidos del polvo, entre otros.

Lugares

La dependencia 
continúa con la 
verificación del 
cumplimiento de 
medidas de higiene 
en elaboración de 
alimentos y bebidas en:
▪ Balnearios
▪parques acuáticos
▪ lagunas
▪ parques nacionales
▪ plazas públicas

30
abril

▪ es la fecha lí-
mite que tienen 
los servidores 
públicos para 
presentar su 
declaración 
patrimonial, 

según lo marca 
la Ley.
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NOTA 4

Síntesis

(((REC)))
43 años 

(((REC)))

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  / Síntesis

Luego de tres días de actividad, el incendio fores-
tal en el municipio de Cardonal logró controlar-
se gracias a las labores de voluntarios, cuerpos 
de emergencia de distintos municipios, así co-
mo del Estado, mismo que consumió 11 hectá-
reas de matorral y pastizal. 

El alcalde, Jorge Penca Zongua, agradeció el 
trabajo, esfuerzo y colaboración de los ciudada-

nos de la Florida, San Andrés Daboxtha, Pozue-
los, Sauz, Pinalito, San Cristóbal, El Decá, Mil-
pa Grande, y de los municipios de Actopan, San 
Agustín Metzquititlán y Santiago de Anaya, así 
como del gobierno del estado, de la mano de la 
Subsecretaría de Protección Civil.

Aunque inicialmente se habló de 20 hectáreas 
afectadas entre las comunidades de El Boxo y la 
Florida, después de un sobre vuelo con perso-
nal de Protección Civil del Estado, se determi-
nó que el área fue de 11 hectáreas de vegetación. 

Por Socorro Ávila 
Foto: xx/ Síntesis

 
La noche del viernes un re-
cluso del Centro de Readap-
tación Social del municipio de 
Tulancingo, quien cumplía 
una sentencia por el delito de 
feminicidio, se quitó la vida 
ahorcándose dentro de una 
bodega de la capilla del penal.

El hombre de 51 años de 
edad fue identificado con las 
iniciales E.J.H.P.,  originario 
de Acatlán, este había ingre-
sado al penal el pasado 31 de 
mayo de 2017, purgaba una condena de 43 años 
por el delito de feminicidio.

De acuerdo con los hechos, unos internos 
descubrieron el cadáver en una bodega de la 
capilla del penal, por lo que dieron aviso a la di-
rección del centro penitenciario. Al lugar arri-
baron elementos del Ministerio Público pa-
ra retirar el cuerpo del sitio y realizar las dili-
gencias de rigor.

En lo que va del año,  es el primer recluso 
que se quita la vida, sin embargo el año pasado 
se dieron varios hechos similares en los mu-
nicipios de Pachuca y Tulancingo.

Feminicidios en el estado de Hidalgo
Respecto a los feminicidios, la Asociación 

Civil Servicios de Inclusión Integral y Dere-
chos Humanos (Seiinac) informó que de 2013 
a febrero de 2019 se han registrado 200 muer-
tes violentas de mujeres en la entidad, 54 de 
ellas se registraron el año pasado.

Las edades de las víctimas oscilaron entre 
los ocho meses de edad hasta los 75 años, cua-
tro menores de 18 años, y la mayoría en edad 
reproductiva, de entre los 20 y los 30 años. 

En cuanto a los lugares de hallazgo desta-
can 25 municipios, entre ellos Atotonilco el 
Grande, Atotonilco de Tula, Chapulhuacán, 
Cuautepec, El arenal, Cardonal, Francisco I. 
Madero, Huehuetla, Huichapan, Mixquiahua-
la, Progreso de Obregón, Pachuca de Soto, Te-
cozautla, Tenango de Doria, Tepeapulco, Te-
peji del Río, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, 
Tlahuelilpan, Tula, Tulancingo, Yahualica, Za-
cualtipán y Zimapán.

Las actividades dieron inicio en 
punto de las 12 del día, sin embargo, 
una hora antes se fueron 
congregando los habitantes

Cronología del
incendio en Cardonal
El fuego inició la tarde 
del pasado martes en la 
zona boscosa de la co-
munidad de El Boxo, 
en el lugar conocido co-
mo el Manantial, donde 
acudieron elementos de 
Protección Civil muni-
cipal para apagar las lla-
mas y evitar que se pro-
pagaran.

Pese a las labores, los 
cuerpos de emergencia 
no lograron combatirlo 
debido a las condiciones 
del clima y las corrien-
tes de aire que favore-
cieron su propagación, 
por lo que fue necesario 
el auxilio de los munici-
pios cercanos, así como 
de los habitantes quie-
nes con picos, palas y 
diferentes herramien-
tas, trabajaron para po-
der controlarlo.

El presidente municipal, Jorge Penca Zongua, 
destacó la solidaridad y reconoció las acciones 
tomadas para atender la contingencia, además 
agradeció que se sumaran al combate las distin-
tas corporaciones policíacas de protección civil y 
de la ciudadanía, quienes también coadyuvaron 
con la entrega de víveres para los trabajadores. 

En lo que va del año, es el primer incendio de 
mayor magnitud que se registra en el municipio, 
no obstante se han presentado otros en Alfaja-
yucan y Chilcuautla.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  / Síntesis

 
El presidente municipal de 
Tepeji del Río, Moisés Ramí-
rez Tapia, dio a conocer que 
su municipio también parti-
cipará en la construcción de 
una opción adecuada a las nor-
mas ambientales para la cons-
trucción de un relleno sanita-
rio regional en conjunto con 
los demás ayuntamientos de 
la zona Tula-Tepeji.

La semana pasada, la sus-
pensión y  el incendio en el 
relleno sanitario de Atitala-
quia orillaron a los munici-
pios de la región a buscar otra opción, en el 
Estado de México, para llevar sus desechos, 
pese a ello continúan con la intensión de es-
tablecer un basurero regional apegado a las 
nuevas normas de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales del Estado.

Aunque Tepeji del Rio no llevaba sus dese-
chos a Atitialaquia, ya que cuenta con su pro-
pio tiradero, éste ya se encuentra a su máxi-
ma capacidad y requiere de saneamiento para 

no incurrir en alguna sanción o falta admi-
nistrativa.

Por ello, el edil dio a conocer que en conjun-
to con los municipios de Atitalaquia, Atotonil-
co de Tula, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Tula de 
Allende estarán trabajando coordinadamen-
te para establecer un relleno sanitario regio-
nal acorde a las nuevas disposiciones ambien-
tales, “se continúan las reuniones, se va a plati-
car con ellos para establecer una mejor opción”.

Tepeji del Río genera en promedio cerca de 
50 toneladas diarias de basura y aunque no ge-
neran un gasto extra al llevar sus desechos a otro 
municipio, están en la disponibilidad de esta-
blecer un relleno regional.

El pasado martes se inició la transferencia de 
residuos sólidos urbanos a unidades de traslado 
especializadas que son llevadas por una empresa 
al Estado de México, que a su vez da disposición 
final, en un relleno privado, a los residuos sóli-
dos urbanos de Atitalaquia, Atotonilco de Tu-
la, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan y Tula de Allende.

De manera diaria, se realizarán descargas de 
los camiones recolectores hacia la unidad de 
transferencia que capta entre 20 y 30 tonela-
das. Y, de igual forma, se realiza el traslado pa-
ra el confinamiento.

Desde octubre del año 2016, se han realiza-
do mesas de trabajo para optar por una solu-
ción para el manejo integral de residuos en los 
municipios de la región Tula-Tepeji.

Conjuntamente, los municipios de Atitala-
quia, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan, Tlaxcoa-
pan y Tula de Allende, generan cerca de 250 to-
neladas de residuos sólidos que se depositaban 
en el relleno sanitario regional.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La tradicional Quema 
de Judas se llevó a cabo 
en el barrio de El Arbo-
lito, con lo que se cum-
plen 43 años de tradición 
de un evento que reú-
ne a más de 300 per-
sonas, entre adultos y 
niños, que obtuvieron 
varios obsequios entre 
despensa, ropa y acce-
sorios de cocina.

Con nueve figuras 
hechas de cartón y ca-
ña, los habitantes del 
barrio se congregaron 
en el arco de bienveni-
da, ubicado en la calle 
de Galeana para poder 
obtener algunos de los objetos que son colo-
cados a las figuras de payasos, el presidente de 

la República, que este año fue Andrés Manuel 
López Obrador, Carlos Salinas de Gortari, po-
licías, entre otros personajes.

Las actividades dieron inicio en punto de las 
12 del día, sin embargo, una hora antes se fueron 
congregando los habitantes para tener el mejor 
lugar y participar en cada uno de los turnos, in-
cluso hubo familias que, preparadas con bolsas 
y costales, esperaban la repartición de regalos. 

Para realizar la fiesta en tranquilidad y orden 
se contó con la presencia de dos unidades de la 
policía municipal, para supervisar el desarrollo 
de las últimas fiestas de la Semana Santa.

Además se realizaron turnos de mujeres, hom-
bres y niños para poder participar en los nueve 
muñecos y poder obtener productos enlatados 
como frijoles, salsas, verduras, sardinas, entre 
otros; de igual forma, se podía obtener un bole-
to para uno de los obsequios sorpresa que iban 
desde platos, vasos, ropa y utensilios de cocina.

Al finalizar, los pequeños recibieron un agui-
naldo por parte de los organizadores del Viacru-
cis y las actividades de Semana Santa, los cuales 
dieron a conocer que cada uno de los obsequios 
fue donado por los mismos comerciantes de la 
zona y habitantes del barrio.

Agradecieron el apoyo del gobierno del Esta-
do para la donación de las figuras de cartón y al 
ayuntamiento municipal por facilitar el equipo 
de sonido para el evento. 

Concluyen labores 
de sofocación de 
incendio forestal 
en el Cardonal

Son 42 años de tradición con la 
quema de Judas en El Arbolito

Se quita la vida 
un recluso en 
Tulancingo

Participará Tepeji 
en generar opción 
de relleno regional

El fuego inició la tarde del pasado martes en la 
zona boscosa de la comunidad de El Boxo, en el 
lugar conocido como El Manantial

La suspensión e incendio en el relleno sanitario de Atitalaquia orillaron a los municipios a buscar otra opción.

Al finalizar, los pequeños recibieron un aguinaldo por parte de los organizadores del Viacrucis.

Fue necesario el auxilio de los municipios cercanos, así como de los habitantes quienes apoyaron con picos, palas y diferentes herramientas.

Hechos en  concreto

Unos internos descubrieron el cadáver en 
una bodega de la capilla del penal, por lo 
que dieron aviso a la dirección del centro 
penitenciario. Al lugar arribaron elementos 
del Ministerio Público para retirar el cuerpo 
del sitio y realizar las diligencias de rigor.
Socorro Ávila

Premios

Se realizaron turnos 
de mujeres, hombres 
y niños para poder 
participar en los nueve 
muñecos y poder 
obtener productos 
enlatados como:
▪ Frijoles
▪ Salsas
▪ Verduras
▪ Sardinas
▪ un boleto para: platos, 
vasos, ropa y utensilios 
de cocina

Agradecimiento

El alcalde, Jorge Penca 
Zongua, agradeció 
el trabajo, esfuerzo 
y colaboración de los 
ciudadanos de:
▪ la Florida
▪ San Andrés Daboxtha
▪ Pozuelos
▪ Sauz
▪ Pinalito
▪ San Cristóbal
▪ El Decá
▪ Milpa Grande

▪ de los municipios de 
Actopan, San Agustín 
Metzquititlán y Santiago 
de Anaya

▪ del gobierno del 
estado, de la mano de 
la Subsecretaría de 
Protección Civil

43 
años

▪ de prisión 
eran la senten-
cia que estaba 

purgando el 
recluso del 

Cereso de Tu-
lancingo que se 

quitó la vida.

150 
toenladas

▪ de residuos 
sólidos son las 

que generan 
los municipios 
de Atitalaquia, 
Atotonilco de 
Tula, Tlahuelil-
pan, Tlaxcoa-
pan y Tula de 

Allende.
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Llenos
de fe

Quemar a 
Judas

Con 
premios

Domingo 
de Ramos

Escenas 
religiosas

Varios 
Viacrucis

Los cuales reúnen 
a miles de fieles.

Para finalizar, 
se lleva a cabo la 
quema de Judas.

En algunos barrios 
estos muñecos 
contienen 
premios para los 
asistentes.

Es un acto con-
memorativo de la 

entrada de Jesús a 
Jerusalén.

Durante la sem-
ana, en algunos 

barrios se hacen 
representaciones 

de cierto pasajes 
bíblicos.

El viernes se lleva a 
cabo la represent-

ación del Viacrucis 
en distintos pun-

tos de la ciudad.

Texto y fotos: Omar Rodríguez  /Síntesis

Todo se ha consumado. Las actividades religiosas de 
toda una semana de gran importancia para la 
comunidad católica han llegado a su fi n y con estas 
imágenes hacemos un recuento de ellas.

Cierre de la
Semana Santa
en Pachuca

DOMINGO
21 de abril de 2019. 
Pachuca, Hidalgo. 

SÍNTESIS
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SE PREPARA EN EL
ESTADO DE HIDALGO
TURISMO RELIGIOSO

Paquetes turísiticos para todo tipo de viajeros
▪  La oferta en materia de Turismo Religioso comprende además, a través de las agencias de viajes locales y 
turoperadoras, servicios como hospedaje, alimentación y transporte, partiendo de la ciudad de Pachuca, 
con paquetes muy atractivos que hacen del viaje una experiencia única, ya que muchos de ellos también 
incluyen algunos detalles extra. DOLORES MICHEL / FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

El complemento ideal es la gastronomía
▪  La ya singular gastronomía prehispánica  y mestiza que caracteriza al estado de Hidalgo, especialmente 
en la zona desértica, compuesta por gusanos, insectos, animales de campo, así como fl ores, tallos y hojas de 
plantas silvestres, raíces entre muchas otras variedades culinarias es abundante durante la Semana Santa, 
ya que se trata de una época que propicia la multiplicidad de las especies. DOLORES MICHEL/ FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Dolores Michel 
Foto: Especiales   /  Síntesis

Se dice que es tan milagroso que hay testimonios 
de personas curadas de cáncer escritos en listo-
nes colocados a sus pies; su historia no es menos 
asombrosa: sustituyó con fl ores los trastos en la 
canasta de una indígena adúltera, que había lle-
vado de comer al amante, cuando fue abordada 
por el marido, machete en ristre. El Señor de las 
Maravillas es sólo una de las muchas celebracio-
nes religiosas que tienen lugar en Hidalgo duran-
te la Semana Santa, las cuales han sido integra-
das en un paquete turístico que será fuertemente 
impulsado este año por las autoridades estatales.

Rico en celebraciones litúrgicas que tienen lu-
gar durante la Semana Santa, además de contar 
con las rutas turísticas de los conventos agustinos 
y franciscanos, la Secretaría de Turismo y Cultura 
del gobierno estatal, determinó convertir el seg-
mento de Turismo Religioso en uno de los pro-
ductos turísticos más importantes en el estado.

Decisión acertada si se considera que el esta-
do cuenta con sitios de exquisita belleza e impre-
sionante arquitectura, además de celebraciones 
de características muy especiales, que permitirán 
hacer del turismo de la fe un puntal del desarro-
llo de esta industria, como lo son ya el Corredor 
Turístico de los Balnearios o los Pueblos Mágicos.

Entre muchas festividades más, hay algunas 
que ya atraen a Hidalgo millares de visitantes du-
rante la Semana Mayor, como es el caso de la ce-
lebración del Señor de las Maravillas, en el mu-

nicipio de El Arenal, 
que se celebra el quin-
to viernes de Cuaresma. 
Ese día, la carretera Pa-
chuca-Actopan se con-
gestiona y el tránsito se 
torna muy lento, mien-
tras que cientos de fi e-
les se acercan de pobla-
dos vecinos en peregri-
nación. El interior de la 
iglesia y hasta el atrio son 
insufi cientes para alber-
gar a los visitantes, dan-
zantes y músicos, mien-
tras que la plaza aledaña se convierte en una gi-
gantesca muestra gastronómica y artesanal.

O la ya famosa en el país “Lluvia de Pétalos” 
en el Pueblo Mágico de El Chico, con la que se 
celebra desde hace más de 100 años la resurrec-
ción de Cristo el Domingo de Pascua y concen-
tra en este pequeño poblado a miles de visitan-
tes y turistas que desean ser  “bañados” con pé-
talos de rosas que caen desde el techo de la iglesia 
de la Inmaculada Concepción y los balcones de 
las viviendas. Cuenta la iglesia con imágenes y 
bultos tallados de origen hispano con entre 150 
y 200 años de antigüedad. La concentración de 
visitantes llega a ser tal, de entre 5 y 10 mil per-
sonas, que deben ofrecerse misas distintas para 
turistas y para locales.

Muy visitado también durante la Semana San-
ta es el Santuario de Mapethé, en el municipio de 

Entrenados desde corta edad para participar en 
el viacrucis viviente de Metzquititlán, los 
personajes imprimen tal realismo a su actuación

Turismo

Los sitios de mayor 
atractivo para el Turismo 
Religioso se ubican muy 
cerca de otros centros 
recreativos, entre otros:
▪ Balnearios
▪ Pueblos Mágicos
▪ Exconventos
▪ Vestigios 
prehispánicos

Baño de 
pétalos
Rosas de Castilla son cultivadas en el poblado de 
El Chico, para celebrar año con año la Lluvia de 
Pétalos, cuando son “bañados” con los mismos 
miles de visitantes que congestionan este 
Pueblo Mágico el Domingo de Pascua.
Dolores Michel

Cardonal, lugar de origen del Jesucristo Crucifi -
cado que se encuentra hoy en día en el exconven-
to de San José de las Carmelitas Descalzas, en el 
Distrito Federal, y que fuera llevado a las tierras 
mineras hidalguenses 1545. Cuenta la leyenda que 
cien años después de llegar a Cardonal, y severa-
mente dañado por las malas condiciones del tem-
po en donde se encontraba, el Arzobispado deci-
dió su destrucción. El cristo fue primero sepul-
tado y después quemado, pero sin sufrir mayor 
daño para asombro de muchos; por el contrario, 
se asegura que el cristo sudó y sangró por varios 
días ante los ojos de los feligreses, hasta renovar-
se, en lo que se considera un auténtico milagro.

Es el caso también del viacrucis viviente que 
se escenifi ca en San Agustín Metzquititlán des-
de 1971, y que atrae a numerosos visitantes por 
el realismo que le caracteriza. Los representan-
tes de los principales personajes de dicho pasa-
je bíblico son preparados desde corta edad. A lo 
largo del año se revisa y actualiza el vestuario de 
los personajes, integrados principalmente por jó-
venes, que comienzan ensayos desde el mes de 
enero, estimulados por la población.

O los 16 viacrucis que tienen lugar en Pachuca 
el Viernes Santo, en una competencia entre gru-
pos que ha generado grandes esfuerzos por ser 
el más vistoso y apegado a la literatura católica, 
y que lleva a los personajes de Cristo, en la ma-
yoría de los casos, a cargar cruces de madera de 
80 y más kilos a lo largo de empinadas calles, pa-
ra llegar a lo alto de los cerros al norte de la ciu-
dad, donde son “crucifi cados”.

Pero este año la promoción turística con mo-
tivo de la Semana Santa, que realiza la Secreta-
ría de Turismo y Cultura en la ciudad de México, 
principal mercado de la oferta hidalguense, abar-
cará también la Ruta de los Conventos Francisca-
nos, que comprende los de San Nicolás Tolentino, 
en Actopan; San Agustín, en Huejutla de Reyes; 
Santa María, en Molango y San Miguel Arcangel, 
en Ixmiquilpan, así como la Ruta de los Conven-
tos Agustinos, integrada por los de San Agustín, 
en Atotonilco El Grande; San Andrés Apostol, en 
Epazoyucan y de Los Santos Reyes, en Metztitlán.
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La mágica fi esta
del XV aniversario
de la bella Majo

Familia Rodríguez Lara. Thalía Sánchez.Romina y Regina.

Nora Mejía, Katy Mejía y Verónica Jarillo.

Majo y Diana Reul. Valeria Roldán y Everardo Olvera. Majo y Mario Reul.

María José López.

En una velada llena de sorpresas, magia y 
diversión, Majo celebró sus quince años 
acompañada de sus seres queridos. El mo-

mento emotivo e inolvidable de la noche se dio 
durante su ejecución del vals y fue muy aplaudi-
da por todos sus invitados.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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Le grita al 
mundo su 
amor 
▪  La actriz Irina 
Baeva está de 
vacaciones con 
Gabriel Soto en 
Acapulco y ha 
decidido no hacer 
caso a las críticas y 
mostrar su 
profundo amor en 
redes sociales, 
publicando fotos 
en donde se les ve 
enamorados. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

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

Músia:
Kalimba hace vibrar a los poblanos 
con gran concierto.2

Espectáculos:
Charlize defi ende decisión de su hijo 
de identifi carse como niña.3

Teatro:
Odin Dupeyron presentará su nueva obra 
"Los vecinos de arriba".3

ADAM LAMBERT
EN “AMERICAN IDOL” 
NOTIMEX. El cantante Adam Lambert será 
mentor en “American Idol”, el proximo 
28 de abril, en el que rendirán homenaje 
a la banda Queen. El actor ha estado 
realizando una gira junto al grupo 
Queen desde el 2011.– Especial

NARCOS  
REVELAN LOCACIÓN
REDACCIÓN. La nueva temporada de la 
serie web de fi cción histórica basada 
en la lucha contra el narcotráfi co en 
Colombia, ya está fi lmando nuevos 
cápitulos y han revelado que se 
encuentran en Morelos.– ESPECIAL

Mon Laferte 
LE APLAUDE  

A FESTIVAL
NOTIMEX. A la cantante 

chilena Mon Laferte le 
encanta que el Festival 

Coachella sea tan diverso 
con artistas provenientes 
de diferentes países y de 

varios géneros, “siento 
que el mundo avanza 

hacia eso en un sentido 
general”, dijo.– Especial

Síntesis
21 DE ABRIL

DE 2019
DOMINGO

circus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA 
Y JACQUELINE ISLAS
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

LA PROMOCIÓN DE 
LA PELÍCULA “THE 
CURSE OF LA LLORONA” 
CON CURANDEROS 
MEXICANOS PARA HACER 
“LIMPIAS” ANTES DE 
LAS PROYECCIONES HA 
GENERADO CRÍTICAS 
DE SANADORES Y 
ACADÉMICOS.3

“LA LLORONA”

UNA CINTA 
"OFENSIVA"

Becky G 
DA "LA 
RESPUESTA"
REDACCIÓN. La cantante 
ha lanzado un nuevo 
video al lado de Malula, 
ahora el tema es "La 
respuesta" que ya 
está poniendo a bailar 
a todos sus fi eles 
seguidores después 
del éxito titulado "Mala 
mía".– Especial

circuscircuscircuscircus
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Kalimba 
sorprende a 
los poblanos

Kalimba compartió con el público que "desde hace mes y medio, caliento antes para estar al cien en el escenario".

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con un álbum integrado por once canciones in-
éditas y dos versiones en inglés de un par de ellas, 
bajo el sello discográfi co Bobo Records y Univer-
sal Music, Kalimba continúa con su faceta como 
solista y trajo el tour "Somos muchos y venimos 
todos" al Foro Artístico de la Feria de Puebla.

Antes de subir a escena para complacer con 
"Fiesta", "Jamás", "Este frío" y "No me quiero ena-
morar", entre otros, Kalimba destacó que no fue 
parte de la gira del "90s por tour" con sus com-
pañeros de OV7 por cuestiones de agenda, mis-
ma que lleva Ary Borovoy en Bobo Producciones.

"Me invitaron un par de fechas, pero no po-
día subirme en general. Soy un OV7, amo ser un 

OV7 y si se hace algo -de un disco- me encanta-
ría participar", aseguró Kalimba. Por otro lado, 
el intérprete recientemente colaboró con Enri-
que Guzmán en el re-lanzamiento de "La plaga" 
y aunque el contacto fue por ser parte de la mis-
ma disquera, para él fue un honor.

"Fue muy honesto conmigo -Guzmán- y me 
dio mucha risa porque me dijo: para serte hones-
to, cuando te propusieron yo no te tenía en men-
te, para mi hacer otro género, haces otro pop y no 
tienes nada que ver con esto. Pero gracias a Dios 
le gustó mucho mi participación, le encantó, se 
grabó el video y él estaba satisfecho con el resul-
tado, lo cual a mí me deja muy feliz", compartió.

Al empezar el año Kalimba se lastimó el pie, 
situación que lo obligó a permanecer en reposo, 
pero al día de hoy está al cien por ciento.

Con gran éxito se presentó en la capital en su faceta 
como solista, bajo el tour "Somos muchos y venimos 
todos", al Foro Artístico de la Feria de Puebla 2019

4
millones

▪ De visualiza-
ciones ya tiene 
la canción en la 
plataforma de 
YouTube. Y ya 
sueña también 

en la radio

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Madonna y Maluma presen-
tarán en vivo su canción “Me-
dellín” en los Premios Bill-
board de la Música del próxi-
mo mes.

NBC y dick clark produc-
tions anunciaron el viernes 
que el dúo interpretará "Me-
dellin" en el evento del 1 de 
mayo en Las Vegas.

La canción lanzada el 
miércoles se desprende del 
14º álbum de Madonna, "Madame X", el cual 
saldrá a la venta el 14 de junio. La artista dijo 
que su álbum con sabor latino está inspirado 
en su residencia en Lisboa, Portugal, donde 
ha vivido los últimos años.

Desde su álbum debut de 2015 "Pretty Boy, 
Dirty Boy" Maluma ha sido un astro de la músi-
ca latina. El músico de 25 años ganó su primer 
Latin Grammy el año pasado por "F.A.M.E.", 
el cual está también nominado a mejor álbum 
latino en los Premios Billboard.

Otros artistas que actuarán en la ceremo-
nia son BTS, Halsey, Kelly Clarkson, Jonas 
Brothers, Sam Smith, Normani y Mariah Carey. 

Madonna, es una cantante, compositora, 
actriz y empresaria estadounidense. Pasó sus 
primeros años en Bay City y en 1977 se mudó 
a la ciudad de Nueva York para realizar una 
carrera de danza contemporánea. 

Daddy Yankee es un cantante, actor, pro-
ductor discográfi co, locutor de radio.

Madonna y 
Maluma en 
los Billboard
En el show presentarán su nueva 
colaboración llamada "Medellín"

Madonna fue quien pidió la colaboración de Maluma 
para el tema "Medellín".

Los niños son 
más exigentes, 

porque si no 
los hacemos 
reír y no los 

involucramos, 
se echan a 

correr”
La Trouppe
Compañía de 

Teatro

La Trouppe 
prepara show 
para los niños

E

día subirme en general. Soy un OV7, amo ser un 

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

*Digo las mismas cosas
pero diferente en Twitter
@ireriherrera

Todos los espectáculos de La Trouppe llevan un men-
saje sobre la lectura.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 La compañía La Trouppe se 
prepara para celebrar el próxi-
mo año cuatro décadas de lle-
var sus propuestas a los más 
pequeños del hogar, pero an-
tes, a principios del mes próxi-
mo, deleitará al público con 
su espectáculo "Chano", en 
el Centro Cultural Los Pinos, 
como parte de los festejos por 
el Día del Niño.

Carmen Luna, quien jun-
to con Mauro Mendoza y Syl-
via Guevara dirige a la compañía, adelantó que 
los invitaron a presentarse el 4 y 5 de mayo en 
el nuevo espacio cultural para compartir con 
los niños el mundo fantástico de La Trouppe.

“Vamos a llevar la obra 'Chano', que se tra-
ta de un trabajo de títeres con muchos 'sket-
ches', basado en el primer espectáculo que hi-
cimos y al que le hemos agregado algunas co-
sas”, adelantó Luna, conocida también como 
Noni Pelusas.

En entrevista telefónica con Notimex, la ac-
triz mencionó que la compañía ofrecerá otro 
espectáculo titulado “Titerino Circus Troup-
pe”, en el espacio alterno al Auditorio Nacio-
nal, los días 19 y 26 de mayo.“Todos nuestros 
proyectos los hacemos para todas las edades, 
papás, niñas, niños e involucramos a todos los 
públicos, en ese sentido parte de la esencia de 
la compañía es que todos los espectáculos lle-
ven humor”, afi rmó.

Luna agregó que al momento de crearse el 
proyecto, cada número, cada "sketch" y cada 
obra completa, debe tener como base el hu-
mor blanco.
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LOS
MILLENNIALS,

LA GENERACIÓN 
NARCISISTA

n el trabajo me dicen “millennial”. Con toda la 
carga que eso conlleva. Ser millennial es ser 
un adulto “chiquito”, irresponsable, 
caprichoso, sin control de sí mismo. Por eso, 
a veces contesto que soy “Generación X 
tardía”, porque ser Generación Y (mIllennial) 
es una etiqueta que pesa de forma negativa. 
¿Quién quiere ser millennial si , 
aparentemente, somos el inicio del 
Armagedón?
“Los millennials descubren el faje”, se burla un 
medio por el término “couching”, que algún 
zonzo en una ciudad gringa inventó. Los 
millennials le ponen aguacate a todo. A mí ni 
me gusta el aguacate. Los millennials 
probablemente no tendrán ahorro para el 
retiro. Vamos a morir en la calle. Pero los 
millennials no son sino la representación de 
una sociedad narcisista que dejó de hacer un 
ejercicio de introspección y echó a sus jóvenes 
al mundo para aprender con estímulos 
externos, con fake news, Obama o Malala. 

Veo las publicaciones que aparecen en el 
time line de Twitter de “influencers”. Es decir, 
de estas figuras que se supone deben dictar lo 
que nos gusta, lo que no nos gusta y a dónde lo 
ponemos. Chumel Torres, Callo de Hacha. El 
año pasado a una “mega mente” (sarcasmo) 
de la mercadotecnia de las cadenas de 
televisión se le ocurrió que podrían ser los 
John Oliver mexicanos, los Jimmy Fallon 
mexas. Entonces, de forma tremendamente 
irresponsable, en un escenario altamente 
politizado por unas elecciones, les dio un 
megáfono y los presentó como “periodistas”. 

Torres hasta a Enrique Peña Nieto entrevistó. 
Cuando los “millennials” consientes 
increparon la acción al “youtuber”, su 
respuesta fue que él no era periodista, que era 
alguien dedicado a entretener con 
comentarios chistosos, puntillosos. Lo mismo 
con la representación de cómicos de stand-up: 
lejos de ser graciosos (la enorme mayoría no lo 
es), sus chistes se centran en comentarios 
discriminatorios, sesgados, machistas. Ya 
saben, mientras se hable de su show, no 
importa. Mientras haya clics, es lo que se 
valora. Y ellos son los famosos. La media del 
millennial en redes no es mucho mejor. 

La semana pasada se quemó la Catedral de 
Notre Dame. En realidad, se quemaron un 
montón de cosas, pero lo que acaparó Twitter 
fue Notre Dame. Entonces, como si no 
hubieran tenido suficiente lecha materna, ni 
abrazos de sus padres, los “millennials” 
comenzamos a subir nuestra respectiva 

postal (bajada de nuestro Instragram, of 
course) de nosotros, muy globales, parados 
frente a Notre Dame. “Qué pena. Apenas hace 
unos meses estuve ahí y pensar que ahora son 
cenizas. Qué terror. #PrayForParis”. “Hace dos 
semanas, mientras nos tomábamos esta foto, 
Chuchis y yo soñábamos con hacer nuestra 
boda en Notre Dame”. Porque las cosas no son, 
si no se tratan de nosotros, los millennials. No 
existen si no circundan nuestros temas, 
nuestras tendencias, nuestros lugares. No 
trascienden, a menos que sean “relateable” o 
se puedan relacionar a nuestras realidades. Y 
si alguien nos reclama ese narcisismo, es bien 
fácil contestar: “Yo hago con mis fotos lo que 
quiero, pues no me sigas y ya”. Pero bien dentro 
pensamos “por fa, no me dejes, no me ignores, 
no me bloquees”. Para nosotros, la interacción 
artificial es tan gratificante como un abrazo o 
un beso. Por eso es por lo que dicen que 
valemos muy poco. 
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Tras salir a la luz diversas fo-
tografías de Jackson, hijo de 
la actriz sudafricana Charlize 
Theron, con faldas y vestidos, 
la ganadora del Oscar confe-
só que es niña, y no un varón.

En 2012 se dio a conocer que 
Charlize adoptó a un pequeño 
de un orfanato de su país natal; 
sin embargo, hace unos días en 
entrevista con "Daily Mail" re-
veló que Jackson, de siete años, 
en realidad es una niña.

“Sí, también pensé que ella 
era un niño. Hasta que me miró cuando tenía 
tres años y dijo: ‘¡No soy un niño!’, declaró la in-
térprete, quien en fecha próxima estrenará la 
cinta “Long shot”, del director Jonathan Levine.

“Tengo dos hijas hermosas que, como cual-
quier padre, quiero proteger y ver prosperar. 
Mi trabajo es celebrarlas y amarlas, y asegurar 
que tengan todo lo que necesitan para ser lo que 
quieren ser”, agregó. Charlize dice que hará to-
do lo que pueda para que sus hijos tengan ese 
derecho de ser libres, algo que su madre le en-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Odin Dupeyron trae un nuevo trabajo escénico 
a Puebla, "Los vecinos de arri-
ba", una obra de teatro en la que 
lo acompañan  los actores Luz 
María Zetina, Christian Ramos 
y Andrea Noli. 

La cita es el 11 de mayo con 
única función a las 20:30 horas 
en el auditorio del Complejo 
Cultural Universitario (CCU).

Después de acostumbrar a 
los poblanos con llegadas pe-
riódicas del monólogo "¡A Vi-
vir!", dónde invita a disfrutar 
la vida a todo lo que da; con la obra de teatro 
"Veintidós, veintidós", en la que demuestra que 
cada decisión en la vida lleva una consecuen-
cia y que todo tiene solución, menos la muerte.

Y por último con el montaje que enternece 
con una historia de amor en su máxima expre-
sión, "Lucas", el escritor, actor y director Odin 
Dupeyron presenta en esta ocación "Los ve-
cinos de arriba", una adaptación del autor es-
pañol Cesc Gay, que ya se ha representado en 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

“La maldición de la llorona”, nombre 
en español, con curanderos tradicio-
nales mexicanos para recibir “limpias 
espirituales” antes de las proyeccio-
nes de la cinta de terror ha generado 
críticas de curanderos y académicos, 
quienes califi can la promoción como 
ofensiva y degradante.

La película basada en la leyenda 
mexicana, Warner Bros, invitó a cu-
randeros para hacer limpias al públi-
co. El estudio también pidió al curan-
dero cubano residente en Los Ánge-
les Salvador Gata que “bendijera” al 
público antes de la premiere del 15 de 
marzo en el festival SXSW en el ci-
ne The Paramount en Austin, Texas.

Además, fotos publicadas en las 
redes sociales mostraban imágenes 
de los supuestos curanderos hacien-

do limpias ceremoniales frente a afi -
ches de “The Curse of La Llorona” y 
después celebrando como si estuvie-
ran en una fi esta.

“Estoy trabajando en la película 
‘La Llorona’ y buscando un curan-
dero para hacer limpias antes de mis 
funciones”, escribió el publicista Na-
hir Wold a la curandera de San Die-
go Grace Sesma en un correo elec-
trónico. “¡Por favor dime si estarías 
interesada!”.

Sesma dijo que no hizo caso a la 
invitación hasta que comenzó a ver 
en internet las fotografías de las su-
puestas limpias en las funciones. Es-
to la molestó y publicó el correo elec-
trónico en su página de Facebook.

“Me pareció muy desafortunado”, 
dijo Sesma. “Aumenta el temor alre-
dedor de una práctica tradicional ade-
más de tratar como una mercancía 
y explotar nuestra cultura para ha-

cer que la gente 
vea su película”.

Pero Miguel 
Franco, un cu-
randero que tra-
baja en Los Án-
geles dijo que 
Warner Bros. 
no estaba bus-
cando estereo-
tipos cuando lo 
invitó a diferen-
tes eventos de la 
película.

“Trabajar en 
entrevistas de 
prensa, ofrecer 
mis servicio a la 
gente de todo tipo, incluyendo va-
rios famosos, infl uencers, y medios 
me ha permitido compartir mi don 
con gente que normalmente no me 
habría buscado”, dijo Franco.

"Los vecinos 
de arriba"  
llegan a Puebla

Charlize dice 
que hará todo 
lo que pueda 
para que sus 
hijos tengan 

ese derecho de 
ser libres, algo 
que su madre 

le enseñó"
Notimex   

Agencia

"Los vecinos 
de arriba"es 
una adapta-

ción del autor 
español Cesc 
Gay, que ya se 

ha representa-
do en Barce-

lona"
Síntesis
Periódico

La limpia es 
una limpieza 

que ayuda a la 
gente a ver lo 
sagrado que 

hay dentro de 
ellos. Usar esto 
para promover 

una película, 
durante Sema-

na Santa, es 
perturbador"

Toñita 
Gonzales
Curandera 

Odin Dupeyron es un escritor, actor y director mexicano.

Barcelona (2015), en Madrid (2016) y ahora 
llega a México.

"Los vecinos de arriba" presenta la historia 
de Ana y Julio, un matrimonio convencional y 
cansado de la cotidianidad. 

Una noche, a ella se le ocurre invitar a los 
vecinos de arriba para una convivencia, aun-
que Julio no está de acuerdo. 

Los vecinos de arriba son Salvador y Laura, 
una pareja moderna que rompe cualquier este-
reotipo y que tienen reputación de llevar una vi-
da agitada, que se confrontará con la tradición.

Los boletos están disponibles en taquillas 
del CCU y por medio de superboletos.com con 
localidades de 515, 805, 920 y mil 35 pesos. 

 Charlize Theron,actriz sudafricana.

señó, toda vez que creció en un lugar donde se 
vivía entre mentiras y susurros, nada se decía.

“Mi mamá me enseñó que tienes que hablar; 
tienes que ser capaz de saber que, cuando ter-
mine esta vida, habrás vivido la verdad con la 
que te sientes cómodo, y que nada negativo pue-
de surgir de eso”, indicó.

De esta manera, Theron se dijo feliz de ser 
madre de “dos hijas preciosas”, toda vez que 
en 2015 adoptó a la pequeña August. “No me 
toca a mí decidir dónde quieren acabar o quié-
nes quieren ser”, puntualizó. 

Cabe destacar que en años anteriores los tam-
bién actores Angelina Jolie y Brad Pitt apoya-
ron a su hija Shiloh Nouvel Jolie-Pitt que pi-
dió que la llamaran Jonn.

Charlize Theron 
defiende a 
su hijo Jackson

Algo más de la
historia de la cinta
“The Curse of La Llorona”, 
protagonizada por Linda 
Cardellini y Raymond Cruz, 
se centra en la leyenda 
mexicana de La Llorona, el 
espíritu de una mujer que 
se aparece llorando en la 
noche por sus hijos.
Cruz, quien interpreta a un 
curandero en la película 
es uno de muchos actores 
latinos del elenco de La 
Llorona.
AP

¿Qué es el curanderismo?

▪ El curanderismo usa métodos de sanación 
tradicionales como hierbas, huevos y copal para 
tratar varios males. Se ha practicado por años 
entre los indígenas mexicanos y en otras partes 
de Latinoamérica, también se pueden encontrar 
curanderos en Nuevo México, el sur de Texas, 
Arizona y California.

LA PROMOCIÓN DE LA CINTA “THE CURSE OF LA 
LLORONA” CON CURANDEROS TRADICIONALES 
MEXICANOS HA GENERADO CRÍTICAS

CRÍTICAS POR 
LIMPIAS DE 
CURANDEROS
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Especial
Jornada de intensas batallas se viven el 
sábado en Trípoli, Libia. Página 3

Vox
Jorge A. Rodríguez nos trae su 
colaboración. Página 2

Orbe
Los chalecos amarillos prendieron varios fuegos 
durante una marcha en París. Página 4

Por Notimex/Minatitlán, Veracruz
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La fi esta número 52 de una habitante de Mina-
titlán, Veracruz, se convirtió en una noche de te-
rror para decenas de familias, luego de que un co-
mando armado ingresó a la palapa donde se lle-
vaba a cabo el convivio y terminó con la vida de 
13 personas, entre ellas, un pequeño de un año.

El evento estaba programado para concluir 
a las 22:00 horas, sin embargo, una hora antes, 
por lo menos tres sujetos de complexión delga-
da (según el relato de testigos), irrumpieron en el 
recinto denominado "Los Potros", ubicado en el 
callejón 5 de Septiembre esquina con 1ro de Ma-

Minatitlán 
llora muertes 
tras balacera
Trece personas muertas, entre ellas un menor, 
dejó masacre de comando durante una fi esta 

El semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amari-
llo, Fase 3.

La Clínica de Atención Preventiva del Viajero tiene 
sede en el Aeropuerto Internacional de CDMX.

Santa Lucía, 
sede de Feria 
Aeroespacial 
Por Notimex/Ciudad de México

Con el propósito de favorecer el intercambio 
comercial e impulsar el crecimiento de la in-
dustria, la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) realizará la Feria Aeroespacial Méxi-
co (Famex) 2019 del 24 al 27 de abril en la Ba-
se Aérea Militar ubicada en Santa Lucía, Es-
tado de México.

En su cuenta en Twitter @SEDENAmx y la 

Mexicanos, 
sin cultura de 
prevención
Experto considera que no se 
tienen previsiones para viajar
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

De la población viajera, 72 por 
ciento lo hace a lugares don-
de es alta la probabilidad de 
enfermar y 40 por ciento vi-
sita alguna área rural, con lo 
que queda expuesta a riesgos 
sanitarios, señaló el respon-
sable de la Clínica de Aten-
ción Preventiva del Viajero de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
Jorge Baruch Díaz Ramírez.

El especialista explicó, a través de UNAM 
Global, que la cultura de medicina preventiva 
al viajar es prácticamente inexistente entre la 
sociedad mexicana, lo que resulta preocupan-
te en virtud de que hay enfermedades que no 
existen en México, pero sí en otras naciones.

Aseguró que acudir a una consulta antes de 
un viaje, reduce en casi 80 por ciento las pro-
babilidades de adquirir alguna enfermedad.

Además, surigiró a los viajeros llevar con-
sigo un botiquín que contenga un antiinfl a-
matorio, un medicamento para la fi ebre, pa-
ra la diarrea, para alergias, vendas, alcohol y 
desinfectante en gel y toallas.

La Clínica de Atención Preventiva del Via-
jero tiene una sede en el Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México, donde se lle-
va a cabo investigación y docencia de medici-
na del viajero, rama incipiente aún en el país.

Este espacio tiene como objetivo fomentar 
la cultura de medicina preventiva al viajar, ya 
que México cuenta con medidas efi cientes en 
salud pública como son las vacunas para evi-
tar el contagio de enfermedades.

Jorge Díaz indicó que los riesgos sanita-
rios son mayores en las áreas rurales, en com-
paración con las urbanas, por lo que es de vi-
tal importancia que el viajero se informe res-
pecto a las enfermedades más comunes del 
lugar a visitar.

Detalló que para el caso de las enfermeda-
des que no existen en el país, pero si en otros, 
es necesario acudir a la clínica hasta con un 
mes de anticipación; está abierta tanto para 
nacionales, como para extranjeros.

Ahí los viajeros obtienen información res-
pecto a prevención de enfermedades que po-
drían exacerbarse durante un vuelo interna-
cional, cómo transportar medicamento deli-
cado o cómo comprarlos en el extranjero.

El saldo de los 
heridos
Hasta el momento, 13 personas han perdido la 
vida por el ataque armado.
      Una de las víctimas era secretario de previsión 
social de la sección 10 de Minatitlán. Continúan 
las investigaciones sobre este terrible suceso.
Por Notimex

yo de la Colonia Obrera, a un costado de uno de 
los accesos a la Refi nería.

Mientras el tecladista tocaba "La vida es un 
carnaval", de Celia Cruz, hombres y mujeres que 
se hallaban en el lugar comenzaron a buscar re-
fugio para evitar que las balas, provenientes de 
armas largas, les arrancaran la vida.

Mataron a mi único hijo
"Era el cumpleaños de mi hermana, cumplía 52, 
yo venía del baño cuando comenzó la tronadera, 
no vi cuántos eran porque ya no salí. Perdí a mi 
hijo, mi único hijo, ya se imaginará el dolor que 
tengo de ver a mi único hijo muerto, Dios es tan 
grande que aquí estoy parada, con mi dolor, por-

Buscaban a alguien 
▪  Las versiones indican que, en efecto, los pistoleros buscaban a alguien, sin embargo, pese a que mataron a más de una decena de personas, todavía se dieron el lujo 
de torturar psicológicamente a quienes sobrevivieron, pues los obligaron a observar cómo los acribillaban.

que no se puede decir otra cosa, tenía 32 años", 
dijo una mujer que logró salir viva del lugar.

Los sobrevivientes narran que incluso fueron 
apuntados en la cabeza y obligados a mirar có-
mo otros asistentes a la fi esta eran asesinados.

"Solo pedí perdón a Dios"
"A las viejitas que estábamos bailando nos apun-

taron. Sí, mataron a varias viejitas. No sé cuántos 
eran, yo lo que hice fue aventarme debajo de la 
mesa, a mi me apuntaron, pero me encomendé 
a Dios y le dije: perdóname señor y que se haga 
tu voluntad. Se me hizo eterno, pensé que no iba 
a terminar. Éramos como 50, éramos puras se-
ñoras", indicó una mujer que toda la noche des-
pués del incidente se la pasó rezando y arrepin-
tiéndose por no haber guardado los días sagrados.

Saña contra bebé
Otra de las asistentes, que también perdió a 

su hermano, describió que al pequeño de un año, 
que vestía playera amarilla, short de mezclilla y 
tenis negros, le dispararon a quema ropa.

"Seguía más, yo dije, fue un balazo, pero fue 
una rociadera porque estaban muertos y ahí mis-
mo le seguían dando. Al bebé lo siguieron rema-
tando, le dieron en el corazoncito, cómo no se 
van a dar cuenta si lo traía la mamá cargando". 

POPOCATÉPETL EMITIÓ 
77 EXHALACIONES EN 
LAS ÚLTIMAS 24 HORAS
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La Coordinación Nacional de Protección Civil 
informó que en las últimas 24 horas, los sistemas 
de monitoreo del Popocatépetl registraron 77 
exhalaciones y 166 minutos de tremor.

En la cuenta @CNPC_MX de Twi� er, dio a 
conocer que el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred) no ha registrado 

explosiones en el coloso, pero mantiene la 
indicación de no acercarse.

Reiteró que el Semáforo de Alerta Volcánica 
continúa en Amarillo, Fase 3, por lo que exhortó a 
mantener el radio de seguridad de 12 kilómetros.

Por su parte, la Coordinación de Protección 
Civil del Estado de Puebla indicó que el volcán 
amaneció esta mañana con exhalaciones de 
vapor de agua, gases y ligero contenido de 
ceniza que se dispersa al sureste de Puebla.

En su cuenta de Twi� er @PC_Estatal, detalló 
que en caso de que el volcán emita ceniza, se 
dirigirá a Tochimilco, Atlixco, Huaquechula, 
Tochimiltzingo, Puebla, San Andrés Cholula, 
Coronango, San Nicolás y Texmelucan.

página de Internet de la Famex, se confi rmó que 
Canadá, considerado el quinto productor mun-
dial de industria aeronáutica, será el país invi-
tado de honor.

Refi rió que el acto se llevará a cabo en la Ba-
se Aérea Militar de Santa Lucía porque cuenta 
con la infraestructura necesaria para recibir ae-
ronaves de grandes dimensiones, además de cin-
co pabellones destinados a la exhibición de pro-
ductos y servicios de las empresas participantes.

En esta edición de la Feria Aeroespacial Mé-
xico se desarrollará, entre otras actividades, un 
seminario con el fi n de incentivar la inversión 
extranjera directa en el país, así como jornadas 
académicas para promover la capacitación del 
personal que labora en el ámbito aeronáutico y 
del espacio, mediante el Tercer Foro de Educa-
ción Aeroespacial y el Tercer Ciclo de Conferen-
cias Técnicas.

80
por ciento

▪ se reduce 
el riesgo de 

enfermarse si 
se acude a una 
consulta médi-
ca previ al viaje 

programado

Continuó el éxodo  
▪  La salida de vehículos hacia el 

interior de la República continuó 
ayer por las principales carreteras 

que conectan a la Ciudad de 
México, con 164 vehículos por 

minuto, mientras que 102 llegan a 
la capital del país. 

Por Cuartoscuro/Síntesis
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Si dices la verdad, no tienes que recordar nada.
Mark Twain

El día de hoy, 21 de abril, se cumplen 110 años de la muerte 
del célebre escritor, periodista, orador y humorista estadounidense Samuel 
Langhorne Clemens, más conocido por el seudónimo de Mark Twain. 
Llamado por William Faulkner “el padre de la literatura americana”. Twain 
escribió más de 500 obras, muchas de ellas de gran éxito, comenzó su carrera 
como tipógrafo, y viajando de una ciudad a otra y de imprenta tras imprenta, 
llegó a alcanzar reconocimiento internacional. 

Mark Twain, hijo de John Marshall y Jane Lampton Clemens, nació el 30 
de noviembre de 1835 en Florida, Missouri, Estados Unidos. Tras la pérdida 
de su papá a los 12 años, y la crisis fi nanciera por la que pasaba su familia, 
tuvo que abandonar sus estudios para aprender el ofi cio de tipógrafo en una 
editorial, adentrándose al periodismo. 

Cuentan sus biógrafos que desde muy joven la vida del literato se 
caracterizó por buscar aventuras. Twain tras ejercer el ofi cio de tipógrafo 
viajó a Nueva Orleans donde aprendió a ser piloto de un barco de vapor. Su 
objetivo de amasar una gran fortuna lo llevó a trabajar en las montañas de la 
Sierra Nevada en una mina donde buscaba oro. El trabajo en el periodismo lo 
guío hasta San Francisco, donde conoció al poeta Bert Harte quien lo alentó 
a seguir escribiendo y enfocarse a la carrera literaria. Twain siguió con sus 
viajes, trasladándose a la Polinesia y Europa, donde sus bastas experiencias lo 
inspiraron a escribir y publicar: “Los inocentes en el extranjero” (1869) y “A 
la brega” (1872). 

Samuel se desarrolló como periodista, logrando su primer éxito literario 
en 1895 con la obra “La famosa rana saltarina de Calaveras”. Fue en este 
momento que el escritor decidió optar por el seudónimo de Mark Twain 
(expresión utilizada para marcar dos brazas de profundidad), pero sus 
visiones críticas contra el racismo, el esclavismo y otros temas sociales 
confl ictivos truncaron esta vocación. “El arte de vivir consiste en conseguir 
que hasta los sepultureros lamenten tu muerte”, afi rmaba Twain cuyo legado 
enaltece la aventura de vivir sin preocuparse porque lo consideraran loco, 
pues esa etiqueta “explicaría como somos y resolvería muchos misterios”.

Mark Twain es el autor de obras tan populares como “Las Aventuras 
de Tom Sawyer” (1876), “El Príncipe y el Mendigo” (1882), “Vida en el 
Mississippi” (1883), “Las Aventuras de Huckleberry Finn” (1884) que fue 
considerada por muchos como “la gran novela americana”, “Un Yanqui en 
la Corte del Rey Arturo” (1889), “El Pretendiente Americano” (1892) o “Los 
Diarios de Adán y Eva” (1904). En el año 1916 se publicó su novela póstuma 
“El Forastero Misterioso”. 

A pesar de su inmenso éxito como escritor, varias malas inversiones y el 
engaño de sus editores lo obligaron a sobrevivir dando conferencias por todo 
el mundo. Se casó con Olivia Langdon Clemens de la que Twain declaraba que 
era su gran amor, a quien estuvo cortejando por carta durante un año, y tuvo 
con ella cuatro hijos, aunque tres de ellos murieron antes que él, al igual que 
su esposa.

El aumento del 
consumo inter-
no y la inversión, 
tanto extranjera 
como pública, se-
rán punta para el 
crecimiento. En es-
te sentido, se pro-
movió un aumen-
to del salario mí-
nimo y se crearon 
programas de apo-
yo a jóvenes y dis-
capacitados, ade-
más de aumentar la 
pensión jubilatoria 
[2]. Asimismo, se 
pusieron en agenda 
la construcción de 
distintos proyectos 
estratégicos de in-
fraestructura que 
potencian la in-
versión, al mismo 
tiempo que refuer-
zan la apuesta por 
el desarrollo regio-
nal. En esta direc-
ción también se en-
cuentra la creación 
de la zona fronte-

riza, con salario mínimo e impuestos diferen-
ciados.

Con este propósito, también, la recupera-
ción de la producción de Pemex y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) son metas de go-
bierno que resultan fundamentales para au-
mentar los ingresos y la capacidad de produc-
ción de energía, esencial para el crecimiento 
productivo, sin perder divisas en importarla.

En este sentido, en estos primeros meses se 
avanzó en limitar las concesiones extranjeras 
de Pemex y aumentar la inversión pública, tan-
to en la empresa petrolera como en la eléctrica. 
También se redujo fuertemente el robo de ga-
solina interno, y aunque esto signifi có el desa-
bastecimiento de combustible en algunas zonas 
y algunas complicaciones para la distribución 
de productos, se logró un ahorro de millones 
de pesos que se perdían en el contrabando y la 
medida fue fuertemente apoyada por la socie-
dad. Sumado a esto se propuso la construcción 
de una nueva refi nería en Tabasco.

Una de las propuestas más importantes en 
torno a la energía eléctrica fue dar marcha atrás 
con la división de la CFE que dictó la reforma 
energética de Peña Nieto. La subdivisión de la 
empresa en seis partes pretendía terminar con 
el monopolio natural y dar lugar a las empresas 
privadas con el argumento de mejorar el precio 
y calidad del servicio. Sin embargo, la reforma 
terminó anulando la capacidad de competen-
cia de la empresa estatal ante empresas de pre-
eminencia global. La medida adoptada por el 
gobierno de López Obrador permite reforzar 
el rol de la empresa eléctrica pública y mejo-
rar su capacidad competitiva con las privadas 
existentes en el mismo sector [3].

En cuanto al sector minero, las medidas se 
dirigieron en igual dirección. Se anunció que 
se limitarán las concesiones otorgadas a em-
presas extranjeras, aunque serán respetadas 
las vigentes, debiendo cumplir con inversio-
nes acordadas y el respeto a las normas de cui-
dado del medioambiente.

El presupuesto presentado por el gobierno 
sostuvo los principios de austeridad y estabi-
lidad macroeconómica que limitan el ataque 
del establishment. Sin embargo, fue evidente 
el cambio de prioridades dentro de la asigna-
ción de recursos, aumentando los gastos so-
ciales. También en alusión a la estabilidad y 
el cuidado del salario, no se contemplan nue-
vos impuestos en el presupuesto ni aumento 
de los mismos en el periodo. El precio de la ga-
solina que, como hemos mencionado previa-
mente, fuera un fuerte factor para disparar la 
infl ación, se mantendrá en el mismo precio re-
al durante todo el año.

*Economista por la Universidad de 
Buenos Aires. Ha trabajado como jefa de 
gabinete de Presidencia del Banco BICE 

(2014-2015)

El presidente ha 
fi rmado un docu-
mento insólito: un 
Memorándum pú-
blico dirigido a una 
secretaria y dos se-
cretarios de Esta-
do, recordándoles 
la política adminis-
trativa que se habrá 
de aplicar en lo re-

ferente a la educación básica. Como eso es des-
usado, luego se ha señalado como “inconstitu-
cional” por varios opositores y algunos críti-
cos. Un ex ministro de la Suprema Corte dijo 
que era recurrible: lo es todo acto conocido de 
la autoridad.

Los presidentes mexicanos no tenían cos-
tumbre de recordar a sus subordinados el con-
tenido de la política de manera pública más que 
cuando declaraban: “he dado instrucciones pa-
ra…”, pero, ¿sus órdenes estaban por escrito?

El Memorándum de AMLO está fi rmado y 
es público porque es parte de una difícil nego-
ciación, en varias bandas, para abrogar la refor-
ma educativa de Peña Nieto, tal como lo dice el 
texto presidencial. Ese es el fondo.

Las oposiciones tienen una iniciativa con-
junta. El SNTE, que no se movilizó contra aque-
lla reforma, nunca ha estado de acuerdo con 
la misma. Se encuentran de manera relevante 
los maestros (CNTE) que lucharon arduamen-
te contra ella y fueron víctimas de represalias 
administrativas y penales. Finalmente, está el 
bloque parlamentario mayoritario y el gobier-
no de López Obrador que buscan la manera de 
construir el acuerdo conveniente.

La iniciativa original enviada por el Ejecu-
tivo ha sido modifi cada en un proceso enre-
dado, pero el dictamen aprobado en comisio-
nes de la Cámara de Diputados no es del todo 
el texto que se requiere.

El Memorándum expresa algunos aspectos 
que no podrían ir tan claramente en un decre-
to de reforma constitucional, tales como actos 
de política administrativa que son necesarios: 
revocar ceses, tratar de cancelar procesos pe-
nales, dejar de pagar a los “aviadores”, centrali-
zar la nómina, contratar prioritariamente a los 
egresados de las normales, entre otros aspectos.

El actual gobierno busca, como todo mun-
do sabe, la abrogación de la reforma educativa. 
Mientras tanto, hay que tomar algunas orien-
taciones, pero, sobre todo, advertir que, des-
pués de la aprobación del nuevo texto cons-
titucional, la cauda dañina de la reforma va a 
quedar subsanada.

Políticos y juristas acartonados parecen no 
entender el contexto político. No existe en el 
Memorándum ningún acto de gobierno con-
trario a la Carta Magna porque, para empezar, 
no se trata de un decreto, sino de un recorda-
torio interno sobre la orientación política del 
Ejecutivo en el tema.

Si esos “especialistas” escandalizados quie-
ren defender la reforma de Peña Nieto, tal co-
mo parece, que lo digan y veremos cual es el 
contenido del debate. Si defi enden el método 
de la política en lo oscurito, como era antes, 
que lo señalen también. Si lo que molesta es 
que el Ejecutivo pueda dar a conocer pública-
mente orientaciones internas dirigidas a su ga-
binete y no sólo actos concretos, pues están vi-
viendo en otra época.

Si en lugar de Memorándum ese texto hu-
biera sido el de un discurso, los objetores no 
habrían podido decir nada por falta de fi rma, 
es decir, de formalidad. Pero entonces no ten-
dría el alcance que se le ha dado en el marco de 
las negociaciones entre bandos que no se tie-
nen confi anza entre sí.

Ya no son tiempos de aquella hipocresía ba-
jo la cual las decisiones del presidente eran gri-
ses, de tal forma que, si  acaso generaban recha-
zo, la culpa era del secretario de Estado del ra-
mo. “Reservar instancia”, se decía, cuando se 
ejecutaba algo que podría luego ser rectifi cado 
por el superior, aunque éste lo hubiera decidi-
do desde un principio. Pura forma.

En cuanto a motivar y fundar los textos ofi -
ciales, eso opera para las órdenes, decretos, re-
soluciones, contestaciones y cosas por el estilo, 
con el propósito de hacer valer los principios 
de legalidad y certeza. Pero no se puede estar 
hablando de la misma manera para todo me-
morándum interno del gobierno. Cuando al-
guno de los secretarios que recibieron el Me-
morándum dicte alguna resolución, entonces 
de seguro dirá bajo qué norma está actuando: 
así podrán los juristas acartonados tomarse la 
molestia de ir con los jueces.

Otros han dicho que el Memorándum no tie-
ne importancia ni trascendencia porque no es 
una fi gura jurídica. Entonces, ¿por qué lo cues-
tionan? Gracias al ruido desatado sobre el di-
choso Memorándum, éste ha tenido mayor re-
sonancia. Sin embargo, en política la forma no 
es fondo; sólo el fondo lo es. Lo trascendente 
no es la forma de memorándum sino el con-
tenido del texto fi rmado y, especialmente, lo 
que se va a hacer.

@PabloGomez1968

Vinieron juntos,
juntos deben partir 

El Memorándum de 
AMLO: de la forma 
al fondo

México y su 
ciclo económico 
postneoliberal

Algunos, los 
conservadores, no se 
han dado cuenta de 
que la manera de hacer 
política está cambiando 
en aras de que cambie el 
contenido de la misma, el 
fondo. No se trata de que 
ese cambio sea bueno 
nomás por serlo, pero de 
que hay cambio, lo hay.

SEGUNDA PARTE

La desaceleración 
global, las consecuencias 
del desmantelamiento de 
espacios de corrupción 
e inefi ciencia y la 
desconfi anza del 
establishment por 
una nueva política, se 
identifi can como las 
amenazas económicas 
al nuevo gobierno. El 
apoyo popular deriva 
precisamente de la 
demanda de nuevas 
formas de desarrollo 
económico
El postneoliberalismo
Desde este punto parte 
el gobierno de López 
Obrador para promover 
una reforma en el modelo 
político y económico 
para México. El objetivo 
es lograr un crecimiento 
económico promedio de 
4 por ciento y eliminar 
la pobreza extrema 
existente en el país al 
terminar el sexenio.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

análisislucía converti*/centro estratégico latinoamericano de geopolítica

francia es fuertemartin sutovec

opiniónpablo gómez
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A Mark Twain se le relaciona con el cometa Halley, bautizado “Halley” en honor del astróno-
mo británico Edmund Halley que en 1682 observó la aparición del cometa y pronosticó la pe-
riodicidad “Con toda confi anza puedo predecir que retornará en 1758”. La duración que tarda 
el cometa en dar una vuelta alrededor del Sol es de 75.3 años terrestres. La última vez que el co-
meta nos visitó fue en 1986, cuando la sonda espacial europea Giotto se acercó para echar una 
ojeada a su núcleo helado. Y no pasará de nuevo cerca de la Tierra hasta el año 2062.

Twain comentaba: “Vine al mundo con el cometa Halley en 1835. Vuelve de nuevo el próxi-
mo año, y espero marcharme con él. Será la mayor desilusión de mi vida si no me voy con el 
cometa Halley. El Todopoderoso ha dicho, sin duda: “Ahora están aquí estos dos fenómenos 
inexplicables; vinieron juntos, juntos deben partir”. ¡Ah! Lo espero con impaciencia.” Y así fue.

Mark Twain recibió el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Oxford (Inglaterra), 
en 1907. La casa de Mark Twain ubicada en Connecticut, Estados Unidos, fue proclamada lu-
gar histórico cultural en 1962 y convertida en museo para poder apreciar la vida y obra del li-
terato. De acuerdo con sus biógrafos en la última etapa de vida del autor, tuvo varios confl ic-
tos existenciales, así como económicos, desembocando en la depresión por la muerte de una 
de sus hijas y de su amada esposa. 

Sea esta entrega un homenaje póstumo a tan brillante (como el Halley) escritor.
Twitter @jarymorgado

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



Huérfanos 
sin Gada� 
▪ Libia carece de un gobierno 
reconocido por todas las facciones 
desde que el exhombre fuerte del 
país, Muammar Gadafi , fue 
derrocado en 2011, y en la actualidad 
se enfrentan dos administraciones 
rivales, la de al-Sarraj en el oeste del 
país y la de Ha  er en el este. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Hace dos semanas, los combatientes de Ha  ar lanzaron una ofensiva para tomar Trípoli, la cual fue repelida por las 
fuerzas armadas del primer ministro Fayez al-Sarraj.

220 
▪ personas y mil 

heridos es el saldo por 
la disputa armada por 
Trípoli, reporta la OMS

25 
▪ mil libios han sido 
desplazados para 

escapar de la 
violencia, según la 

Organización 
Internacional para las 

Migraciones

TRÍPOLI, 
ENTRE EL 

ASEDIO

Por Notimex/Trípoli, Libia
Fotos: AP, Especial/Síntesis

La capital de Libia, Trípoli, es escenario hoy de 
enfrentamientos entre el ejército del gobierno 
reconocido internacionalmente y las fuerzas 
comandadas por el mariscal Khalifa Haftar, que 
buscaban ganar terreno en el sur de la ciudad, de 
acuerdo con fuentes de prensa.

Residentes citados por medios locales infor-
maron sobre intercambios de cohetes y artillería 
el sábado en varios distritos del sur de Trípoli, lo 
que refl eja una intensifi cación de los enfrenta-
mientos, sin que por el momento se tengan re-
portes de muertos o heridos.

Raíz del confl icto
Estos enfrentamientos estallaron cuando las fuer-
zas leales al gobierno del primer ministro Fayez 
al-Sarraj, reconocido por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), lanzaron un contraa-

Los ataques por la capital de Libia se 
incrementaron durante el sábado, donde las 

fuerzas armadas del gobierno del primer 
ministro Fayez al-Sarraj buscan contener y 

replegar a los cuerpos armados leales 
al mariscal Khalifa Ha� ar

03.
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taque para repeler a los combatientes de Haftar 
que lanzaron una ofensiva para tomar Trípoli ha-
ce dos semanas.

Los militantes del llamado Ejército Nacional 
Libio, comandado por Haftar, fueron detenidos 
por las fuerzas del gobierno reconocido a las afue-
ras del sur de la ciudad, donde se han tenido lugar 
los enfrentamientos en los últimos días.

Reportes de prensa describieron los ataques 
del sábado como más fuertes y frecuentes que 
en días anteriores, pues eran audibles a más de 
10 kilómetros de distancia, y señalaron que am-
bas partes dijeron haber avanzado en el terreno.

Fuentes militares del gobierno de Trípoli con-
fi rmaron el lanzamiento de una nueva fase y pre-
cisaron que realizaron siete ataques aéreos contra 
posiciones del ejército de Haftar, incluida el área 
vecina de Gharyan y una base aérea en Al-Watiya.

La milicia del mariscal a su vez informó ha-
ber tomado el control de varias posiciones nue-
vas en las líneas del frente, pero sin dar detalles 
al respecto.

En la disputa armada por Trípoli han muerto 
al menos 220 personas y ha herido a otras mil, se-
gún cifras de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS); mientras que más de 25 mil libios se 
han desplazado para escapar de la violencia, de 
acuerdo con la Organización Internacional pa-
ra las Migraciones (OIM).

Esta escalada en los enfrentamientos llega un 
día después de que los libios en Trípoli llevaron 
a cabo una protesta contra Haftar y su intento 
de tomar la capital, así como contra el presiden-
te estadunidense, Donald Trump, quien esta se-
mana elogió el “papel signifi cativo” del mariscal.
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Tormentas azotan el sur de EEUU
▪  Un poderoso sistema de tormentas que avanzó por el sur de Estados Unidos 

causó la muerte de una niña de ocho años en Florida y trajo tornados a las 
Carolinas y Virginia. AP / SÍNTESIS

Arde Francia 
tras marcha
Con incendios y gases protestan los chalecos 
amarillos; señalan que hay otros problemas que 
resolver, no solo lo sucedido en Notre Dame
Por AP/París, Francia
Foto: AP/ Síntesis

Los manifestantes del movimiento francés de los 
chalecos amarillos prendieron varios fuegos el sá-
bado durante una marcha a través de París para 
transmitir su mensaje a un gobierno que creen 
que está olvidando a los pobres: que la recons-
trucción de la catedral de Notre Dame, dañada 
por el fuego, no es el único problema que Fran-
cia tiene que resolver.

Al igual que los chalecos de alta visibilidad que 
usan los manifestantes, los pequeños incendios 
dispersos en París parecían ser un llamamien-
to colectivo al gobierno del presidente francés 
Emmanuel Macron: "¡Voltea a verme, yo tam-
bién necesito ayuda!".

La policía disparó cañones de agua y roció gas 
lacrimógeno para tratar de controlar a los mani-
festantes radicales que cometieron actos violen-

tos al margen de la marcha ma-
yormente pacífi ca y que fue de 
las varias acciones que se pro-
dujeron en París y otras ciuda-
des francesas.

Muchos manifestantes se 
sienten frustrados porque la 
campaña internacional para 
ayudar a Notre Dame ha eclip-
sado el movimiento de cinco me-
ses de antigüedad contra la des-
igualdad de la riqueza. 

Es la 23ra semana del movi-
miento contra la inequidad so-
cial y el liderazgo del presiden-
te Macron.

La mayoría de los manifestantes están pro-
fundamente entristecidos por el incendio sufri-
do por el monumento nacional, pero muchos es-
tán furiosos por las donaciones de 1.000 millones 

de dólares para Notre Dame hechas por magna-
tes mientras sus demandas sociales siguen sin 
respuesta y ellos pasan trabajos para sobrevivir.

Un coche, varias motocicletas y múltiples ba-
rricadas ardieron el sábado en las calles del este de 
París, como parte de actos dispersos de violencia.

Varios manifestantes enmascarados lanzaron 
adoquines y bengalas contra la policía antidistur-
bios, que intentaba contener a la multitud. Los 
reporteros de AP vieron al menos dos periodis-
tas heridos en los enfrentamientos.

Los alborotadores también saquearon por 
lo menos dos tiendas y un manifestante vesti-
do de negro saltó sobre un Mercedes estaciona-
do, destrozando su parabrisas. Los bomberos 
de París apagaban múltiples incendios peque-
ños pero impresionantes alrededor de la Plaza 
de la Republica. 

El olor a gas lacrimógeno, mezclado con hu-
mo negro, hacía difícil respirar el aire. Varios re-
porteros vieron un auto y motocicletas en llamas, 
mientras la policía disparaba gas lacrimógeno.

La televisión 
francesa mos-

tró diversas 
imágenes 

de médicos 
voluntarios 

atendiendo a 
un manifestan-
te con chaleco 
amarillo tendi-
do en el suelo”

AP
Agencia

La jefatura de policía de París dijo que las autoridades 
detuvieron a más de 200 personas.

Asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, 
John Bolton.

Lyra McKee fue asesinada a disparos durante 
enfrentamientos con la policía en Londonderry.

Todo ocurrió después de que  se 
cancelaran negociaciones de paz.

Dos detenidos 
por muerte de 
periodista

Ataque 
suicida deja 
7 muertos

Por AP/Irlanda
Foto: AP/ Síntesis

La policía de Irlanda 
del Norte detuvo a dos 
adolescentes en rela-
ción con la muerte de 
una periodista durante 
disturbios recientes en 
la ciudad de London-
derry.

Los hombres, de 18 
y 19 años de edad, fue-
ron detenidos de con-
formidad con la legis-
lación antiterrorista y llevados a Belfast 
para ser interrogados, dijo el Departa-
mento de Policía de Irlanda del Norte.

Los hombres no han sido identifi ca-
dos ni acusados. La policía había dicho 
antes que un pistolero que apretó el ga-
tillo y quien había sido respaldado por 
una "organización". Agregó que estaba 
buscando a varios sospechosos.

Lyra McKee, de 29 años, una estre-
lla en ascenso del periodismo de inves-
tigación, murió probablemente por una 
bala perdida dirigida a la policía, duran-
te los disturbios del jueves por la noche 
en el área de Creggan. La policía dijo que 
el grupo disidente republicano Nuevo 

Por AP/Kabul
Foto: AP/ Síntesis

Una explosión de un atacante 
suicida sacudió la capital afgana 
durante un tiroteo entre extre-
mistas y fuerzas de seguridad, 
dejando al menos siete muer-
tos, un día después de que co-
lapsaron las negociaciones in-
tegrales de paz, informaron las 
autoridades.

Al menos ocho personas re-
sultaron heridas.

El jefe de la policía, el gene-
ral Sayed Mohammad Roshan-
dil, dijo que la explosión ocu-
rrió afuera del ministerio de Te-
lecomunicaciones, allanando 
el camino para que cuatro ata-
cantes armados entraran al edi-
fi cio, una instalación pública 
fuertemente resguardada en 
el centro de Kabul.

Nasart Rahimi, un portavoz 
del ministerio del Interior, di-
jo que el ataque dejó cuatro ci-
viles y tres soldados muertos. 
Ocho civiles resultaron heri-
dos, agregó.

El portavoz del ministerio 

IRA probablemente fue el responsable 
de la muerte y el subjefe policial Mark 
Hamilton llamó el hecho como un "ac-
to terrorista".

"Creemos que fue realizado por repu-
blicanos disidentes violentos”, agregó.

Algunos políticos creen que la incer-
tidumbre sobre el Brexit y la posible re-
introducción de una "frontera dura" en-
tre Irlanda del Norte y la República de 
Irlanda están alimentando las tensiones 
en la región.

El Nuevo IRA es un pequeño grupo de 
republicanos que rechazan el acuerdo de 
paz de 1998 que marcó la adopción por 
parte del Ejército Republicano Irlandés 
de una solución política a años de violen-
cia que dejaron más de 3.700 muertos.

El grupo también es acusado de un 
ataque con coche bomba en Londonde-
rry en enero, que no causó víctimas. Es 
considerado el mayor de los grupos di-
sidentes escindidos que siguen operado 
en Irlanda del Norte.

de Salud Pública Wahidullah 
Mayar dijo que los heridos _
tres de ellos mujeres_ fueron 
llevados a hospitales.

Nadie reivindicó el ataque 
de inmediato. Insurgentes del 
Talibán y del grupo Estado Islá-
mico están activos en el orien-
te de Afganistán y han reivin-
dicado ataques en Kabul an-
teriormente. El Talibán negó 
participación alguna en el ata-
que del sábado.

Rahimi dijo que la operación 
de seguridad en el Ministerio 
de Telecomunicaciones termi-
nó "después de que las fuerzas 
afganas de seguridad mataron 
a tiros a los cuatro atacantes".

Critican a 
asesor de la 
Casa Blanca
Solicitaron pruebas de su 
compromiso con el desarme  
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Corea del Norte hizo una crí-
tica relativamente moderada 
del asesor de seguridad nacio-
nal de la Casa Blanca, John 
Bolton, por pedirle a Pyon-
gyang que muestre más prue-
bas de su compromiso con el 
desarme antes de una posi-
ble tercera cumbre entre el 
presidente de Estados Uni-
dos Donald Trump y su cole-
ga norcoreano Kim Jong Un.

La crítica de Corea del 
Norte parece ser una con-
tinuación de su frustración 
por el estancamiento de las 
negociaciones nucleares con Estados Unidos.

A principios de semana, Corea del Norte 
probó una nueva arma y exigió que el secreta-
rio de Estado de Estados Unidos, Mike Pom-
peo, sea retirado de las negociaciones nuclea-
res. Sin embargo, el país sigue evitando diri-
gir una retórica dura contra Estados Unidos y 
criticar directamente a Trump en un aparen-
te esfuerzo por mantener viva la diplomacia.

La vicecanciller norcoreana, Choe Son Hui, 
citada el sábado por la prensa estatal, criticó a 
Bolton por decirle recientemente a Bloomberg 
News que Estados Unidos necesitaría más evi-
dencia del compromiso de Kim con el desar-
me antes de una tercera cumbre entre ambos.

Choe describió los comentarios de Bolton 
como "sin encanto" y "de poca visión". Dijo 
que Estados Unidos no tiene nada que ganar 
con tales comentarios, pero no llegó a pedir-
le a Washington que retirara a Bolton de las 
conversaciones nucleares.

Sus críticas fueron mucho menos duras que 
la usual retórica norcoreana contra Estados 
Unidos y Corea del Sur.

18
años

▪ Y 19 años 
tienen los 

detenidos por 
la presunta 

muerte de la 
periodista Lyra 

McKee

La crítica de 
Corea del 

Norte parece 
ser una con-
tinuación de 

su frustración 
por el estanca-
miento de las 

negociaciones 
nucleares con 

EU”
AP

Agencia



Le sufrenLe sufren
El esfuerzo le alcanzó a Cruz Azul para 

contener el empuje de los Pumas y salir 
con tres puntos que los pone rumbo a la 

Liguilla del Clausura 2019. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
EL PUEBLA BAILA A CHIVAS Y 
VUELVE A ZONA DE LIGUILLA
NOTIMEX. Guadalajara acumuló ocho partidos 
sin ganar, al sufrir su séptima derrota tras ser 
superado 1-3 por un Puebla que sueña con la 
Liguilla.

Los goles de la victoria camotera fueron obra 
del colombiano Brayan Angulo a los minutos 
34 y 38, así como del argentino Gustavo Matías 

Alustiza al 50; en tanto, Angulo en propia meta 
había adelantado a los tapatíos al 19.

Con este resultado el cuadro de la Angelópolis 
llegó a 23 unidades para ubicarse en el octavo 
sitio de la clasifi cación, en tanto que los de 
Jalisco se quedaron con 15 puntos en el décimo 
quinto escalón ya sin opción de califi car, pero 
con la problemática del porcentaje al colocarse 
en último lugar para la próxima campaña.

Asimismo se confi rmó la eliminación de los 
Pumas de la UNAM y Atlas. foto: Mexsport

Liga MX
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Juventus le dio la vuelta al 
marcador al vencer 2-1 a la Fiore 
para conquistar su octavo título 
seguido en la Serie A, un récord 
en las cinco grandes ligas de 
futbol europeo. – foto: AP

LOGRAN 8VO TÍTULO AL HILO. pág. 3
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Sábado negro
El español Rafael Nadal sufre primer 
derrota en Mónaco desde 2015. Pág. 4

No tiene techo
En casa, León hace girones al Atlas para 
alargar racha triunfal en la Liga MX. Pág. 2

Al cierre
San Luis derrota 2-1 a Celaya para seguir en la 
lucha por revalidar título del Ascenso. Agencias
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Con un duelo sufrido y con muchas dudas durante 
el complemento, pero Cruz Azul vence 2-1 a Pumas 
con un jugador más y llega a 26 puntos en la tabla

Con rosario 
en mano gana 
la Máquina
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Otra vez de la mano del argenti-
no Milton Caraglio, pero un tan-
to complicado, Cruz Azul venció 
2-1 a Pumas de la UNAM, que 
está eliminado; en partido de 
la fecha 15 del Torneo Clausu-
ra 2019 del futbol de la Liga MX 
disputado en el estadio Azteca, 
con baja entrada para un duelo 
entre dos "grandes".

Los tantos de Caraglio caye-
ron en el minuto 44 desde los on-
ce pasos, y en el 54, mientras por 
la oncena auriazul, Pablo Barre-
ra acercó en el minuto 64 tam-
bién, de penalti.

Con este triunfo y con siete encuentros sin 
conocer la derrota, el plantel celeste alcanzó los 
26 puntos en la clasifi cación general y alcanza el 
boleto a la liguilla, mientras el equipo del Pedre-
gal se quedó con 16 y dijo adiós a la fi esta grande.

El conjunto celeste tuvo muchos problemas 
para manifestar su superioridad y no fue sino has-
ta que se marcó una falta sobre Caraglio dentro 
del área que los locales se fueron arriba. El pro-
pio argentino cobró el penal con un tiro raso jun-
to al poste antes de irse al descanso.

Los universitarios se difi cultaron aún más la 
misión a los 39 minutos, cuando fue expulsado 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Ángel Mena aportó doblete para que León hil-
vanara su 12ma victoria al hilo, al golear o 5-2 
al Atlas en duelo de la 15ta fecha del Clasurua.

El ecuatoriano Mena abrió el marcador a 
los 15' y consiguió su segundo tanto al 62'; el 
colombiano William Tesillo también marcó 
por la Fiera al 53'; José Macías amplió con un 
gran gol al 79' y Luis Montes selló al 82'.

Atlas reaccionó gracias a un potente cabe-
zazo del colombiano Je� erson Duque a los 60 
y apretaron más con un tanto de penal del pa-
raguayo Osvaldo Martínez a los 68.

León, clasifi cado a la liguilla desde hace unas 

Por Notimex/Aguascalientes, Ags.
Foto: Mexsport/Síntesis

Con el pase a liguilla pen-
diente todavía para las dos 
escuadras, Necaxa y Pachu-
ca se brindaron la tarde de 
ayer y fi rmaron un emocio-
nante empate 2-2, en la can-
cha del estadio Victoria.

Por Rayos anotó un doble-
te Eduardo Herrera, al 45+3 
y al 47, mientras por Tuzos se 
hicieron presente en el mar-
cador el argentino Leonardo 
Ulloa (36) y el colombiano Jai-
ne Barreiro (71).

Necaxa jugó con 10 ele-
mentos la mayor parte de la 
segunda mitad.

Con este resultado, los dos conjuntos llega-
ron a 25 unidades cada uno, para seguir meti-
dos en zona de liguilla pero todavía sin asegu-
rar su presencia ahí.

Llamada para diablos
En duelo dominical, Toluca se jugará su úl-
tima carta para aspirar a Liguilla en el due-
lo que sostendrá ante América, que necesita 
de un resultado positivo para seguir en zona 
de califi cación.

El empate de la semana pasada con Que-
rétaro complicó el panorama para los mexi-
quenses, ya que no sólo necesitan cerrar con 
paso perfecto, sino esperar también una com-
binación de resultados.

Sin duda este es un partido especial para el 
técnico argentino Ricardo La Volpe, ya que se 
reencontrará con su ex equipo, con el que lle-
gó a la fi nal del Apertura 2016 de la Liga MX.

El cuadro del Estado de México, que tiene 
18 unidades, sólo ha ganado dos de los últimos 
10 partidos en casa ante su rival en turno, por 
tres derrotas y cinco empates.

Mientras que las Águilas vienen de empatar 
con Cruz Azul, duelo en el que la falta de con-
tundencia le impidió salir con el triunfo, lo cual 
le hizo perder posiciones en la clasifi cación.

Si los capitalinos no quieren acabar esta jor-
nada fuera de los primeros ocho de la tabla, 
necesitan ganar, para además recuperar posi-
ciones y entrar a la Liguilla y mejor ubicados.

Los campeones defensores tienen 23 puntos.
El estadio Nemesio Diez será el escenario 

donde se llevará a cabo el domingo este due-
lo a partir de las 12:00 horas.

Cerrará la jornada el Santos-Querétaro

El León liga 
12da victoria 
en el CL2019

Pachuca alarga 
clasifi cación a 
la fi esta grande

Nada te asegu-
ra que ya esta-
mos en Liguilla, 
dependerá de 

una mejora 
de nosotros 
mismos, de 

convencernos 
a nosotros 

mismos”
Martín 

Palermo
Técnico del 

Pachuca

Trece goles 
de Mena con el 
León y algunos 
“genios” creen 
que Cruz Azul 

hizo bien en 
desprenderse 

de él...”
David

Faitelson
Periodista Tuzos y los hidrocálidos buscaron obtener la victoria 

para confi rmar su lugar en la Liguilla.

Cruz Azul permitió crecer en el segundo tiempo a Pumas, 
que empató, pero le anularon gol por fuera de lugar.

Ángel Mena se consolida en la tabla de goleadores de la Liga MX.

Rescata Vargas a Tigres
▪ Con gol de Eduardo Vargas al 81, Tigres rescató el empate 
3-3 con Monarcas Morelia en el Volcán. El jugar con un once 

alterno casi le costó caro a la UANL, en duelo donde 
reapareció el francés André-Pierre Gignac. Con este 

resultado, Monarcas llegó a 14 unidades y los felinos se 
quedaron en 32. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

MINEROS SE 
COLOCA COMO 
SEMIFINALISTA 
Por Agencias/Zacatecas

Co un marcador global de uno 
por uno, Mineros de Zacatecas 
consiguió trascender en 
Liguilla, siendo el primero en 
instalarse en las semifi nales del 
Clausura 2019 del Ascenso MX.

Los de Zacatecas 
consiguieron el pase a 
semifi nales por mejor posición 
en la tabla general. Los Mineros 
terminaron la fase regular del 
torneo en el segundo peldaño 
general con una suma de 25 
puntos, mientras los Alebrijes 
llegaron a la Liguilla con 19 
puntos en la séptima posición.

Al 84', Manuel Pérez tras una 
asistencia de Roberto Nurse, 
fi rmó una excelente jugada de 
los de Zacatecas, para poner el 
uno por cero siendo a la postre 
1-1 en el marcador global. 

Con doblete de Mena, Esmeraldas 
arrasan 5-2 al Atlas en el Bajío

semanas, amplió su ventaja en la cima al llegar a 
38 unidades; Atlas se quedó con 16 puntos.

Mena mandó a las redes un certero pase a se-
gundo poste de Rubens Sambueza, el cual remató 
suavemente de derecha para abrir el marcador.

Tesillo amplió la delantera después de reci-
bir dentro del área un pase de Miguel Herrera.

La reacción de Atlas fue rápida y tras recupe-
ración del esférico, Duque apareció en el área con 
fuerte frentazo que rompió el cero de su lado a 
los 60. León retomó el control y Mena fi rmó su 
quinto doblete del torneo para afi anzarse como 
el mejor goleador con 14 dianas. 

Macías y Montes fi rmaron la goleada.

breves

Sub 17 / Yasser Corona logra 
título con los Xolos
Un representativo del Tijuana, bajo el 
mando de Yasser Corona, venció 2-0 al 
Midtjylland de Dinamarca en la fi nal Sub 
17 de la Generation adidas Cup que se 
llevó a cabo en Estados Unidos.
      El exjugador, quien también se 
desempeña como auxiliar del equipo 
Sub 17 en la Liga MX, estuvo a cargo del 
plantel que acudió a este certamen.
     En Sub 15 Chivas se coronó ante Toronto 
luego de ganar 5-4 en penales tras 
empatar a uno. Por Agencias/Foto: Especial

Liga MX Femenil / Pumas y 
Puebla, por tercer sitio
Puebla y Pumas luchan hoy por amarrar 
el tercer lugar dentro del Grupo 1 con 
miras a la Liguilla del Clausura 2019.
     El estadio Cuauhtémoc será escenario 
de este duelo, donde la Franja ya estaba 
califi cada a la fi esta grande, mientras 
que la presencia de las felinas se 
confi rmó ayer, luego que Lobos BUAP 
perdió frente al América. Los dos clubes 
metidos en la Liguilla, ya sólo quedará 
luchar por el tercer puesto del sector 
uno. Por Notimex/Foto: Imelda Medina

Ascenso MX/ Últimos boletos 
a las semifinales
Hoy se tendrá completa la lista de 
semifi nalista del Ascenso MX cuando 
se jueguen los dos compromisos que 
faltan. En la selva, Zacatepec buscará 
recuperarse de la derrota 0-2 que sufrió 
en la ida ante Mérida, en duelo a jugarse 
a las 17:00 horas.
     En tanto, Cimarrones de Sonora recibe 
a Dorados de Sinaloa, en su duelo de 
vuelta. El cuadro local tiene todo para 
emparejar ese 0-1 y ser el que avance a 
semifi nales. Por Notimex/Foto: Mexsport

Kevin Escamilla.
Caraglio volvió a marcar diferencia en una ju-

gada de tiro libre, cuando remató un centro en el 
corazón del área para ampliar la ventaja.

Un penal del paraguayo Pablo Aguilar sobre 
el argentino Juan Iturbe le abrió la puerta a los 
Pumas para acercarse. Barrera convirtió sin pro-
blemas para hacer el tanto a los 64.

Los universitarios ahogaron el grito de gol 
cuando el videoarbitraje (VAR) determinó que 
Alan Mozo se encontraba en fuera de lugar en un 
contragolpe que mandó a las redes con un dispa-
ro cruzado a los 75.

dato

Para olvidar
Los últimos vein-
te minutos del se-
gundo tiempo el 
cuadro del Cruz 
Azul dejó crecer 
a los auriazules, 
que estuvieron 
cerca de un em-
pate agónico en el 
estadio Azteca.
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EL BAYERN SE DISTANCIA 
4 PUNTOS EN LA CÚSPIDE 
DE LA BUNDESLIGA
Por AP/Munich, Alemania

Bayern Múnich se afi anzó como líder de la 
Bundesliga al abrir una ventaja de cuatro puntos 
tras doblegar el sábado 1-0 a Werder Bremen.

Al Bayern le costó romper la resistencia del 
visitante. El central Niklas Sule anotó a los 75 
minutos, con el 22do remate del conjunto bávaro 
en el partido, un disparo que se desvió primero 
en Davy Klaassen del Bremen.

Bremen jugó la última media hora en 
inferioridad numérica debido a la expulsión 
del defensor serbio Milos Veljkovic por doble 
amonestación.

“Desearía que hubiéramos aprovechado mejor 
las múltiples oportunidades que tuvimos para 
hacer el 2-0 o el 3-0, pero el 1-0 basta”, dijo el 
técnico del Bayern, Niko Kovac.

Tras la victoria en el Allianz Arena y con cuatro 
fechas por disputar, el Bayern lidera la tabla con 
70 puntos. Su escolta Borussia Dortmund, que 
hoy enfrentará Friburgo, suma 66 unidades.

Antes del duelo sabatino, el Bremen no había 
perdido en ninguna competencia durante 2019. 
Había anotado en cada uno de sus encuentros 
dentro de la Bundesliga en la campaña.

También el sábado, Leipzig, que se ubica 
tercero, se impuso 2-1 en su visita a M'gladbach, 
el quinto puesto del certamen. Hoff enheim, el 
sexto, goleó 5-2 a Schalke.

breves

Liga de Portugal / Feirense 
concreta descenso
Con la presencia del mexicano Antonio 
Briseño como titular, Feirense concretó 
su despido de la Primera División de 
Portugal, luego caer ante Sporting 
Braga por 2-0 en partido de la fecha 30.
Con este resultado y la falta de 
contundencia, el equipo del mexicano 
dio por terminado ayer su camino en 
la Primeira Liga, ya que requería que 
Tondela y Aves perdieran, pero lamenta-
blemente no corrieron con suerte y 
obtuvieron el triunfo. Por Notimex

Premier League / Sin 'CH', West 
Ham iguala con Leicester
Con Javier Hernández inhabilitado del 
juego por una lesión en el oído, el West 
Ham United empató como local por 2-2 
frente a un Leicester City que rescató el 
empate en el último minuto.
      Este resultado tiene a los hammers 
en el sitio 11 de la Premier con 43 
unidades, pero con muy pocas 
posibilidades de acceder a puestos 
europeos. Leicester descendió al octavo 
con 48 puntos. Por Notimex/Foto: AP

Liga de Portugal / Un sólo gol 
bastó a Porto para ganar
El mexicano Héctor Herrera jugó todo 
el encuentro en la victoria del Porto 
por 1-0 ante Santa Clara, en duelo de 
la jornada 30 de la Primeira Liga, al que 
Jesús Corona ingreso de cambio al 61.
       Al 18', Moussa Marega anotó el gol de 
la ventaja para los dragones.
        Porto se mantiene en el liderato de la 
Liga de Portugal con 75 unidades; por su 
parte, Santa Clara se ubicó en la novena 
posición con 37 puntos. 
Por Notimex/Foto: Especial

Barza acaricia el título
▪ Jordi Alba y Clement Lenglet rubricaron los goles con los 
que el Barcelona siguió su marcha rumbo al título de la Liga 

de España al vencer el sábado 2-1 a la Real Sociedad. El Barça 
llegó a 77 puntos para mantener su ventaja de nueve sobre el 

Atlético de Madrid, que horas antes había ganado 1-0 en su 
visita al Eibar. Apenas quedan cinco jornadas en la 

temporada. POR AP/ FOTO: AP

El cuadro de Turín hizo historia al proclamarse 
ganador del campeonato italiano por octava 
vez consecutiva, esto tras 2-1 a la Fiorentina

La Juve bebe 
de su octavo 
campeonato
Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo propició el 
gol decisivo, y la Juventus le dio 
la vuelta al marcador al vencer 
el sábado 2-1 a la Fiorentina pa-
ra conquistar su octavo título 
seguido en la Serie A.

Se trata de la primera vez en 
las cinco grandes ligas del fút-
bol europeo — Italia, Inglate-
rra, España, Alemania y Fran-
cia — que un club enlaza ocho 
trofeos consecutivos.

Y la coronación represen-
tó un alivio para la Juve, que el 
martes fue eliminada de la Liga 
de Campeones por el Ajax. El 
fi n de semana anterior, el con-
junto de Turín había fallado en 
su intento de asegurar el cetro, 
al caer sorpresivamente en su 
visita a Spal.

“Lo del martes fue molesto y 
negativo”, reconoció el zaguero 
Juventino Leonardo Bonucci. 
“Hoy canalizamos nuestra fu-
ria en la cancha y la transfor-
mamos en energía positiva pa-
ra alcanzar esta meta”.

Juve abrió diferencia de 18 puntos sobre Na-
poli, su escolta inmediato, a falta de cinco fechas.

Napoli recibirá a Atalanta el lunes, pero no 
podrá darle alcance a la Juve, que cuenta a su 
favor el criterio de resultados directos.

En una semana cargada de amargura al des-
pedirse de la Champions en los cuartos de fi nal, 
la Juve salió a buscar consuelo en la trinchera 
doméstica y frente a su afi ción en Turín. Pero la 
resaca europea pareció persistir cuando Nikola 
Milenkovic adelantó a la Fiore al seis.

La fortuna acompañó a la Vecchia Signora 
cuando un tanto del delantero argentino Gio-
vanni Simeone fue anulado por posición ade-
lantada. Los bianconeri procedieron a igualar a 
los 37 minutos mediante el cabezazo del lateral 
brasileño Alex Sandro tras un tiro de esquina.

Tras la reanudación, el equipo de Massimi-
liano Allegri mejoró y se fue al frente a los 53 
minutos con el autogol de Germán Pezzella. El 
central argentino empujó a su propia red un cen-
tro rasante de Cristiano Ronaldo.

“Ganamos el scudetto y la Supercopa italia-
na, lo cual no es fácil de conseguir”, dijo Cris-
tiano. “No se puede ganar todo el tiempo. Po-
demos hacer más, pero solo un equipo puede 
ganar la Liga de Campeones”.

“El próximo año será una nueva página, to-
da la afi ción la exige y nosotros la queremos”, 
añadió el astro portugués sobre la Champions. 

Hoy canaliza-
mos nuestra 

furia en la 
cancha y la 

transforma-
mos en energía 

positiva”
Leonardo 
Bonucci

Club Juventus

Ha sido una ex-
celente prime-
ra temporada y 
me adapté muy 
bien. Ganamos 

el scude o y 
la Supercopa 

italiana”
Cristiano 
Ronaldo

Club Juventus

Cristiano Ronaldo volvió a ser factor para que la Vec-
chia Signoria logrará el tanto defi nitivo ante Fiore.

La afi ción bianconeri salió a las calles para celebrar el 
campeonato histórico en la Serie A.

El plantel celebrando con el joven Phill Foden, autor 
del único tanto de los citizens.

También ratifi có que está comprometido “mil 
por ciento” de que seguirá en Turín.

Peligra puesto de Milan
A primera hora, el Milan comprometió el bole-
to para la próxima Liga de Campeones al igua-
lar 1-1 en su visita al Parma.

Samu Castillejo puso en ventaja al Milan con 
cabezazo a los 69 minutos, pero el central por-
tugués Bruno Alves anotó con un espectacular 
tiro libre a tres minutos del fi nal para el empate.

El Milan se mantiene en el cuarto puesto — 
última plaza para la Champions — pero la Ro-
ma se le acercó a un solo punto, luego de igua-
lar 1-1 ante el Inter, que es tercero.

Parma escaló al 13er lugar, siete puntos por 
encima de la zona de descenso, en un su prime-
ra temporada en la Serie A.

Lazio pudo haber minado sus pretensiones 
de acceder a la Champions al sucumbir en casa 
2-1 ante Chievo, condenado al descenso.

Torino desplazó a Lazio para colocarse sépti-
mo con una victoria 1-0 en la cancha de Genoa.

Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Phil Foden fi rmó su primer gol 
en la Liga Premier para darle al 
Manchester City la victoria 1-0 
ante Tottenham el sábado, lo que 
dejó al actual campeón en la ci-
ma y complicó las aspiraciones 
del club de Londres de termi-
nar entre los cuatro primeros.

El tercer partido entre los 
equipos en 11 días careció del 
drama y tensión de su duelo de 
la Liga de Campeones el miér-
coles, uno en el que se anotaron 
siete goles y defi nió la clasifi ca-
ción del Tottenham a semifi nales.

Foden, un volante de 18 años, 
ni siquiera estuvo en la convoca-
toria para el compromiso euro-
peo, pero remeció las redes a los 
cinco minutos del que fue ape-
nas su segundo partido como ti-
tular en el City

Como un benjamín en el plan-
tel más caro del fútbol mundial, 
Foden tiene que ser paciente pa-
ra recibir minutos por parte del 
técnico Pep Guardiola.

“Me ha dicho que me dará 
oportunidades cuando los mu-
chachos estén algo cansados”, 

indicó Foden. “Así que me to-
ca esperar”.

Oriundo de Manchester, Fo-
der anotó cuando se zambulló a 
boca de jarro para cabecear un 
balón peinado por el delantero 
argentino Sergio Agüero.

"Phil tiene increíblemente 
talentoso, pero hay que llevar-
le con cuidado”, dijo Guardiola.

A falta de cuatro fechas, el Ci-
ty aventaja por un punto a Liver-
pool, que hoy visita  a un Car-
di�  que lucha por salvarse del 
descenso.

Fue la quinta derrota seguida 
de Tottenham como visitante en 
la liga. Los Spurs marchan en la 
tercera plaza, un punto por de-
lante de sus rivales londinenses 
Arsenal y Chelsea. Los tres equi-
pos, más el Man United, pujan 
por dos boletos para la próxima 
edición de la Champions.

La mala noticia para el City 
es que podría echar de menos 
otra vez a su volante belga Ke-
vin De Bruyne, quien se retiró 
en el primer tiempo por moles-
tias en la pierna izquierda.

Los de Guardiola tienen como 
prioridad inmediata completar 
un triplete doméstica.

City derrota Spurs 
y se coloca en cima
Tras ser eliminado en la Champions League por 
el To¤ enham, el City tomó revancha que le sabe 
a nada, al vencerlo 1-0 en partido de la Premier

Por AP/París, Francia

Marsella mantuvo en pie sus po-
sibilidades de subir del cuarto al 
tercer puesto en la liga francesa, 
al imponerse el sábado 3-1 sobre 
el decaído Guingamp.

El club marsellés careció de 
Mario Balotelli en el ataque, pe-
ro tomó la ventaja a los cuatro 
minutos, por medio del brasi-
leño Luiz Gustavo. El extremo 
argentino Lucas Ocampos au-
mentó la delantera poco antes 
del entretiempo.

Yeni Ngbakoto anotó a los 56 
minutos para acercar al Guin-
gamp, que marcha en el 19no 
puesto. Pero el delantero Vale-
re Germain marcó el 3-1 en los 
descuentos.

El segundo lugar de la campa-
ña se clasifi ca automáticamen-
te a la Champions, mientras que 
el tercero se coloca en la ron-
da eliminatoria para ese toreo.

Marsella se ubica cinco pun-
tos detrás de Lyon, que es tercero 
y superó el vieres 2-1 al Angers. 
Un punto debajo de Marsella se 
ubica Saint-Etienne, que dispu-
ta su encuentro este domingo.

Después de este fi n de sema-
na, quedarán cinco fechas en la 
campaña, incluida la visita de 
Lyon a Marsella el 12 de mayo.

Marsella 
no deja ir 
al Lyon
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Un irreconocible Nadal sucumbió a manos del 
tenista italiano Fabio Fognini en la semifi nal 
del Masters 1000 y dejar vacante el título

Montecarlo 
'despide' a 
Rafa Nadal 
Por AP/Mónaco
Fotos: AP/Síntesis

Fabio Fognini puso fi n a la ra-
cha triunfal de Rafael Nadal en 
el Masters de Montecarlo al des-
pachar el sábado 6-4, 6-2 al cam-
peón defensor para avanzar a la 
fi nal por primera vez y propinar-
le al español su primera derro-
ta en el principado desde 2015.

Décimo tercer cabeza de se-
rie del torneo, el italiano Fogni-
ni había vencido dos veces pre-
vios en superfi cie de arcilla a Na-
dal, y también en el Abierto de 
Estados Unidos tras cinco sets, 
pero esta fue por lejos el triun-
fo más impresionante.

“He jugado mi peor partido 
en arcilla en los últimos 14 años”, 
reconoció Nadal. “Es difícil ex-
plicar lo que ha pasado. Es muy 
complicado extraer algo positi-
vo... Ha sido uno de esos días en 
los que todo sale mal”.

Un lejano 2005
Habría que remontarse a la fi -
nal de 2005, un duelo Nadal ga-
nó en cuatro parciales, que el 11 

veces campeón había sido derrotado 6-0 en un 
set aquí. Fognini estuvo muy cerca de lograrlo.

“Tuve la suerte de ganar esos dos juegos y evi-
tar un peor resultado”, dijo Nadal. “Sinceramen-
te, no estaba pensando demasiado en eso, solo 
pensaba en lo mal que estaba jugando hoy”.

Fognini pudo sentenciar el partido cuando 
dispuso del saque arriba 5-0 y 40-0, pero Nadal 
levantó tres match points — y algo de orgullo — 
al que quebrar el saque y luego sostener el su-
yo. Fue el mejor momento de un Nadal que es-
tuvo irreconocible.

Otra vez con el saque con un 5-2, Fognini cer-
tifi có la victoria en su cuarta bola de partido, de-
fi niéndola con una derecha por la paralela.

La última derrota de Nadal en Montecarlo tam-
bién fue en la ronda de semifi nales, ante Novak 
Djokovic en 2015. No había cedido set en este 
certamen desde que perdió uno en la segunda 
ronda ante el británico Kyle Edmund en 2017.

El rival de Fognini será el serbio Dusan Lajo-
vic, en lo que será un inédito enfrentamiento que 
muy pocos hubieran presagiado. Lajovic comple-
tó una sensacional remontada tras quedar abajo 
5-1 y doblegó 7-5, 6-1 al ruso Daniil Medvedev.

Lajovic, 48 en el ranking, ganó 10 juegos se-
guidos para irse al frente 4-0 en el segundo set 
antes que el décimo cabeza de serie fi nalmente 
pudo defender su saque. Pero luego de levantar 
un match point, el ruso mandó lejos una devo-
lución en la siguiente oportunidad de su rival.

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

Joel Embiid atinó disparos y 
atrapó rebotes. Tapó tiros e 
incluso prodigó el pase más 
importante del partido.

Lo único que no hizo fue 
perder la calma después de 
cometer una dura falta que 
desató un conato de riña.

Y es que, después de per-
derse el encuentro anterior, 
no había forma de que el ca-
merunés fuera a arriesgarse 
a una expulsión que le impi-

diera ayudar a que los 76ers tomaran el con-
trol de su serie de playo� s.

Embiid sumó 31 puntos y 16 rebotes, ade-
más de pasar el balón para que Mike Scott lo-
grara el triple de la ventaja a 18 segundos de 
que concluyera el encuentro que Filadelfi a ga-
nó el sábado 112-108 a los Nets de Brooklyn.

Filadelfi a amplió así a 3-1 su ventaja en la 
serie de primera ronda de la postemporada.

Embiid cometió además la falta fl agrante 
que derivó en un momento de tensión y en dos 
expulsiones. Así, estuvo involucrado en mu-
chos aspectos del partido que marcó su regre-
so a la alineación tras perderse el tercero de 
la serie por un dolor en la rodilla izquierda.

“Sé que los rivales van a provocarme por-
que quieren que yo tome represalias, así que 
debo ser maduro cunado estoy en la cancha. 
Debo mantener la calma y no reaccionar”, in-
dicó Embiid. “Hoy pude haber reaccionado pe-
ro sentí que mi equipo me necesitaba más de 
lo que ellos necesitaban a Jared Dudley, así 
que debía seguir sereno, mostrarme maduro 
y hacer mi trabajo”.

Tobias Harris totalizó 24 puntos, ocho re-
botes y seis asistencias por los 76ers, que pue-
den sellar su pasaje para la semifi nal de la Con-
ferencia del Este por segunda campaña con-
secutiva el martes, con un triunfo de locales.

Por Notimex/Barranquilla, Colombia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Las mexicanas Paola Longoria y Samantha Salas 
conquistaron juntas por sexta ocasión el Cam-
peonato Panamericano de Raquetbol, tras ven-
cer en dos sets a las colombianas Adriana Rive-
ros y Cristina Amaya.

Longoria y Salas se impusieron por parciales 
de 15-8 y 15-6 a la dupla sudamericana para que-
darse con el título, noveno para México en las úl-
timas 10 ediciones, de las cuales la número uno 

Toman control 
76ers de duelo 
de playoff s

Longoria-Salas se 
coronan en torneo

He jugado mi 
peor partido 
en arcilla en 

los últimos 14 
años. Es difícil 
explicar lo que 
ha pasado. Es 

muy complica-
do extraer algo 

positivo... ”

Sinceramente, 
no estaba 
pensando 

demasiado 
en eso, solo 

pensaba en lo 
mal que estaba 

jugando hoy”
Rafael 
Nadal 

Tenista español

El oriundo de Manacor no tuvo palabras para explicar su 
bajo rendimiento en el Principado.

El rival de Fognini (foto), será el serbio Dusan Lajovic, en 
lo que será un inédito enfrentamiento.

Filadelfi a lució una mejoría con el regreso de Embiid, 
quien anotó ocho puntos seguidos en cuarto periodo.

Costoso triunfo
▪ Aaron Judge (foto) sufrió una lesión en el oblicuo izquierdo 
al tomar un swing y lo más probable es que el toletero de los 

Yanquis acabe en la voluminosa lista de bajas de Nueva York, 
que el sábado venció 9-2 a los Reales de Kansas City. 

POR AP/ FOTO: AP

LINDOR ES ACTIVADO 
POR CLEVELAND  
Por Notimex/Cleveland, Estados Unidos

El campocorto boricua Francisco Lindor 
volvió al roster activo de Indios de 
Cleveland, tras ser activado de la lista 
de lesionados. La franquicia anunció el 
movimiento y para abrirle un espacio en el 
roster activo designaron para asignación 
al dominicano Hanley Ramírez, lo que 
signifi ca que cualquier equipo puede 
reclamarlo a través de un cambio.

Lindor padeció, previo a los 
entrenamientos primaverales, problemas 
en su pantorrilla derecha y posteriormente 
se lesionó el tobillo izquierdo.

Durante la semana participó en tres 
partidos de rehabilitación y bateó para 
promedio de .417 con dos cuadrangulares y 
dos remolcadas.

El regreso de Joel Embiid inspiró a 
Filadelfi a a ganar 112-108 a Nets y 
colocar la serie 3-1 en esta 1er fase

Los títulos

▪ Como dupla este 
fue su sexto título 
en el Campeonato 
Panamericano 
(2011, 2012, 2015, 
2016, 2017 y 2019); 
Longoria también 
ganó el de 2018, 
junto a Alexandra 
Herrera, mientras 
que Salas conquis-
tó dos con Susana 
Acosta (2010 y 
2014).

Podría haber sido una semifi nal serbia, pero 
Medvedev derrotó a Novak Djokovic en los cuar-
tos de fi nal el viernes.

Las semifi nales se jugaron en condiciones di-
fíciles, con un fuerte viento soplando desde el 
Mediterráneo.

breves

NBA playoff s / Los Nuggets 
empareja serie con Spurs
Nuggets de Denver se metió al AT&T 
Center para derrotar por 117-103 a Spurs 
de San Antonio, con lo cual empató en 
2-2 esta serie por la postemporada).
      El cuadro dirigido por el entrenador 
Michael Malone retomó el nivel con 
el que concluyó la fase regular de la 
campaña, con lo cual demostró que 
puede ser el favorito para ganar esta 
llave de la Conferencia Oeste, rumbo a 
la fi nal por el título NBA.
Por Notimex

MLB / Los Azulejos pierden 
a Matt Shoemaker, pero 
vencen a Atléticos
Ma¤  Shoemaker se lastimó la rodilla 
izquierda al perseguir a un rival en los 
senderos, lo que empañó el triunfo que 
los Azulejos de Toronto consiguieron 
por 10-1 sobre los Atléticos de Oakland.
        Los Azulejos ganaron por quinta vez 
en seis encuentros de una gira.
      Shoemaker, aquejado en años 
recientes por una serie de lesiones, 
se lastimó cuando perseguía a Ma¤  
Chapman en el tercer acto. Por AP/Foto: AP

Fed Cup / Empatan 1-1 
Australia-Bielorrusia
La australiana Ashleigh Barty derrotó 
el sábado 7-6 (2), 6-3 a su compañera 
de dobles Victoria Azarenka para 
dejar igualada 1-1 la semifi nal contra 
Bielorrusia en la Copa Federación.
      Francia y Rumania también quedaron 
empatadas 1-1 tras la primera tanda de 
individuales.
     Francia ha ganado dos veces la 
Copa Federación. Rumania nunca ha 
disputado una fi nal. 
Por AP/Foto: AP 

del mundo se ha coronado en siete y su compa-
ñera en ocho.

Las cosas empezaron de la mejor manera pa-
ra las mexicanas, que tomaron ventaja 7-0 para 
ratifi car su condición de favoritas, aunque las lo-
cales no dejaron de pelear y se acercaron de ma-
nera peligrosa 10-7, aunque Longoria y Salas re-
accionaron para ampliar su ventaja y sentenciar 
la manga.

Riveros y Amaya se apuntaron los primeros 
dos puntos, pero las mexicanas ligaron 10 con-
secutivos para ponerse 10-2.

Un nuevo intento de reacción tuvieron las sud-
americanas para ponerse 10-6, aunque fue todo 
lo que pudieron hacer ante la superioridad de las 
campeonas, que se agenciaron los cinco puntos 
siguientes para su coronación.

Sé que los 
rivales van a 
provocarme 

porque quieren 
que yo tome 

represalias, así 
que debo ser 

maduro”
Joel 

Embiid
Jugador de 76ers




