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El rechazo hacia Gerardo Sosa podría reducir los 
votos que conseguiría Morena en las urnas

Trabajará Arroyo por la equidad 
▪  Tulancingo.- Trabajar por la equidad de hombres y mujeres, y 
recibir servicios de salud de calidad, son parte de las propuestas de 
Lorenzo Arroyo Márquez, candidato a diputado local por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

De acuerdo a lo establecido, este lunes a las 
17:00 horas en la cabecera distrital de Zima-
pán iniciarán los debates entre los aspirantes 
a diputados locales en el estado, afi rmó el pre-
sidente de la Comisión de Debates del Institu-
to Estatal Electoral, Salvador Domingo Fran-
co Assad.

El funcionario electoral destacó que has-
ta el momento alrededor del 70 por ciento de 
los aspirantes confi rmaron su participación. 
METRÓPOLI 4

Todo listo para 
los debates a la 
diputación local

Franco Assad señaló  que hasta el pasado 6 de mayo se había logrado un 
registro de 710 preguntas ciudadanas. 

De los 
(candidatos) 
registrados 

para esta con-
tienda ya han 

confi rmado su 
participación 

78.5%”
Salvador 

Franco 
Consejero 

Estamos a 
tiempo de 
rectifi car y 

de lograr con 
Morena algo 
importante, 

un cambio 
auténtico”
Christian 

Pulido 
Exdirigente de 

Movimiento 
Ciudadano

Se alía cacique 
Gerardo Sosa 
con Morena
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Gerardo Sosa Castelán podría 
echar por la borda las preferen-
cias electorales que colocan al 
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) como puntero 
en el presente proceso electo-
ral, ante el rechazo generalizado 
de la militancia y de los simpati-
zantes a la infi ltración del uni-
versitario y de su gente en las 
candidaturas del partido enca-
bezado por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

El negro historial que ante-
cede al presidente del Patronato 
de la UAEH, Gerardo Sosa Cas-
telán, podría refl ejarse en los re-
sultados electorales del 1 de ju-
lio, alertan militantes y simpa-
tizantes de Morena, al hacer un 
llamado a López Obrador a rec-
tifi car. “Aún estamos a tiempo”, 
señalan voces que rechazan a So-
sa Castelán, como lo publica en 
su más reciente número la re-
vista Proceso.

Entre estas voces está la de 
Christian Pulido Roldan, exdiri-

APOYARÁ ALEX 
GONZÁLEZ A LA 
INDUSTRIA
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Tepeapulco.- Alex González, 
candidato al Senado de la Repú-
blica de la coalición Todos por 
México, se reunió con estructu-
ras del partido tricolor y el parti-
do turquesa donde se 
comprometió a fortalecer la in-
dustria de la región para impul-
sar mejores oportunidades.
Escuchó las necesidades de la 
población, una de las más senti-
das fue el tema de la industria. 
ELECTORAL 6

Carrera del IPN reúne a 2 mil 500 
▪  Todo un éxito fue la carrera del Instituto Politécnico Nacional en 
Hidalgo al correrse en las calles del centro histórico de Pachuca la 
séptima edición de la competencia IPN Once K 2018, denominada 
este año “Los 11 del Once”, a la que asistieron cerca de 2 mil 500 
participantes. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por lo menos el 90 %  de los simpatizantes de este mo-
vimiento rechazan a Gerardo Sosa Castelán.

gente del partido Movimiento Ciudadano, quien 
abandonó este partido para sumarse a Morena y 
que vivió directamente el efecto devastador de Sosa.

“La llegada de Sosa Castelán a Morena ha si-
do un duro golpe para militantes y simpatizan-
tes de Andrés Manuel López Obrador, puntero 
indiscutible en el presente proceso electoral; el 
rechazo a Sosa es generalizado, ya sea de mane-
ra abierta o en charlas de sobremesa”, afi rmó.

Un rechazo que se ha manifestado en las vi-
sitas que ha hecho últimamente López Obrador 
al estado de Hidalgo. METRÓPOLI 3

TLCAN se podría 
extender a 2019
La renegociación del TLCAN podría 
extenderse hasta 2019, según 
declaró el secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, Steven Mnuchin. 
Percápita/Especial

inte
rior

Santos supo sobrevivir los últimos minutos de presión de los Diablos Rojos 
para exorcizar el infi erno y alcanzar la corona del Clausura 2018. Cronos

¡SANTOS CAMPEÓN!¡SANTOS CAMPEÓN!¡SANTOS CAMPEÓN!¡SANTOS CAMPEÓN!¡SANTOS CAMPEÓN!

C A M P E O N E S
LIGAMX2018

RESPONDEN DIRECTO A CIUDADANOS
Los cuatro candidatos a la presidencia, en el segundo debate dieron propuestas sobre migración, comercio y 
frontera; además, respondieron CUESTIONAMIENTOS de ciudadanos. Al fi lo de las 23:32 horas, tiempo cen-
tro del país, concluyó el encuentro en la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana. nación 1

Reelecto Maduro 
en Venezuela 
Entre polémicas, Nicolás Maduro 
fue reelegido como presidente de 
Venezuela. Se dedicará al “sanea-
miento de la economía”.  Foto: AP

AL CIERRE
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Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Gerardo Sosa Castelán podría echar por la borda 
las preferencias electorales que colocan al Mo-
vimiento Regeneración Nacional (Morena) co-
mo puntero en el presente proceso electoral, an-
te el rechazo generalizado de la militancia y de 
los simpatizantes a la infiltración del universita-

rio y de su gente en las candidaturas del partido 
encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

El negro historial que antecede al presidente 
del Patronato de la UAEH, Gerardo Sosa Caste-
lán, podría reflejarse en los resultados electorales 
del 1 de julio, alertan militantes y simpatizantes 
de Morena, al hacer un llamado a López Obrador 
a rectificar. “Aún estamos a tiempo”, señalan vo-
ces que rechazan a Sosa Castelán, como lo publi-

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
El estado de Hidalgo se ubica dentro de las ocho 
entidades del país con mayor robo de energía 
eléctrica, principalmente por particulares se-
guidos de la industria; contrastantemente, es 
uno de los estados con mayor potencial en la 
producción de energías renovables, en espe-
cial la solar.

Afirma lo anterior la Confederación Nacio-
nal de Cámaras de Comerciantes de Material y 
Equipo Eléctrico, que está próxima a realizar la 
22 edición de la Expo Eléctrica, en donde uno 
de los principales temas a tratar será precisa-
mente el robo de energía eléctrica, con “dia-
blitos”, a la Comisión Federal de Electricidad.

En un comunicado oficial, la Conacomee 
expone el gran potencial que tiene Hidalgo en 
materia de energías renovables, como parte de 
la Cuarta Revolución Industrial por su enor-
me potencial en este renglón, informó Mauro 
Meltini, director de la Expo Eléctrica.

Meltini, al igual que Jorge Franco, director 
comercial de esta expo, estarán en Pachuca el 
próximo miércoles, para dar a conocer porme-
nores del evento.

Por el momento se adelantó que la Expo 
Eléctrica Internacional 2018 será escenario 
de la Expo Eléctrica Solar, la Expo Eléctrica 
Internacional Iluminación y la Feria de Au-
tomatización.

Especialistas en electricidad de variados paí-
ses de América, Europa y Asia estarán presen-
tes en este evento, para la presentación y lan-
zamientos de nuevos productos eléctricos.

La Población Económicamente 
Activa (PEA) se incrementó del 
primer trimestre de 2017 al mismo 
periodo en 2018

ca en su más reciente número la revista Proceso.
Entre estas voces está la de Christian Pulido 

Roldan, exdirigente del partido Movimiento Ciu-
dadano, quien abandonó este partido para sumar-
se a Morena y que vivió directamente el efecto 
devastador de Sosa.

“La llegada de Sosa Castelán a Morena ha si-
do un duro golpe para militantes y simpatizan-
tes de Andrés Manuel López Obrador, puntero 
indiscutible en el presente proceso electoral; el 
rechazo a Sosa es generalizado, ya sea de mane-
ra abierta o en charlas de sobremesa”, afirmó.

Un rechazo que se ha manifestado en las visi-
tas que ha hecho últimamente López Obrador al 
estado de Hidalgo, pese a las cuales, Pulido Rol-
dán considera que el tabasqueño ignora la mag-
nitud del repudio y se deja llevar por voces que 
aminoran el mismo.

Un repudio bien ganado, considera, “pues por 
la experiencia que tuvimos podemos decir que 
esto no terminará bien; recordemos que sale del 
PRI, intenta crear un partido sin lograrlo, se va 
al PAN, llega a Movimiento Ciudadano… y todo 
lo han dejado en ruinas, no han ganado nada. Y 
es que simplemente va tras el poder, a toda cos-
ta, y no acepta ideas que no sean suyas”.

Las candidaturas a legisladores federales que 
consiguió Sosa Castelán para sus incondiciona-
les, insiste Pulido Roldán, fueron posibles por-
que “los nacionales no entienden el repudio tan 
grande de los hidalguenses a Gerardo Sosa, lo mi-
nimizan”.

Estamos a 42 días de las elecciones, insiste el 
político, “y estamos a tiempo de rectificar y de 
lograr con Morena algo importante, un cambio 
auténtico, antes de que Sosa siembre el caos, la 
destrucción”.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Estudiantes de la Universidad Politécnica de 
Tulancingo (UPT) participaron en la conferen-
cia “Procesos Térmicos para el incremento del 
tiempo de vida útil en los materiales metálicos”, 
la cual fue impartida por el profesor-investiga-
dor del Programa de posgrado en Ingeniería Me-
cánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Iván Enrique Campos Silva.

Los alumnos de la División de Ingenierías 
aprendieron más sobre las aleaciones, trata-
mientos y superaleaciones termoresistentes, 
así como la manera en que podrían ser utiliza-
das en el ámbito profesional de los jóvenes de 
esta casa de estudios.

El profesor Campos Silva es asesor de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional en el desarrollo 
de materiales de guerra e industria militar, ade-

más de contar con cinco trámites de patente del 
proceso de borurización en México; actualmen-
te su línea de investigación se encuentra enfo-
cada al desarrollo de recubrimientos duros pa-
ra su aplicación en el Sector Salud.

La rectoría de la UPT informó que este ti-
po de ponencias se realizan  gracias al trabajo 
conjunto con la Academia Mexicana de Cien-
cias, mediante el programa “Viernes en la Cien-
cia”, el cual difunde la cultura científica en la so-
ciedad mexicana, interactuando con científicos 
reconocidos mundialmente, acercando el co-
nocimiento a los estudiantes de nivel superior.

Se dijo finalmente que a través de conferen-
cias con temas de interés y ponentes investiga-
dores con gran experiencia curricular, es como 
se pretende que los estudiantes de diferentes 
carreras tengan mayor acercamiento a la cien-
cia, por lo que exhortó a los jóvenes a aprove-
char estos espacios que contribuirán en su for-
mación académica y cultural.

Por Dolores Michel
Foto: xx/  Síntesis

 
En Hidalgo trabajaron en el primer trimestre del 
presente año un millón 234 mil personas -57 % 
de la población de 15 años o más-, de la cual 79 
% son varones, el 52.9 % se desempeñó en el co-
mercio y los servicios, el 55.1 % tuvieron ingresos 
de uno a dos veces el mínimo por una jornada la-
boral promedio de 44.6 horas semanales, 75.2 % 
laboraron en la informalidad económica y solo 4 
% de patrones fueron mujeres.

El Instituto Nacional de Geografía e Informá-
tica ofreció los resultados de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (ENOE) de los pri-
meros tres meses del año, y con ellos, una autén-
tica radiografía del sector laboral en la entidad.

En los mismos se destaca del total de la pobla-
ción empleada 767 mil son subordinadas y remu-
neradas; 331 mil (27.6 %), trabajan por su cuen-
ta sin emplear personal pagado; 57 mil personas 
(4.7 %), no recibe remuneración alguna, y cerca 
de 49 mil (4.0 %), son propietarias de los bienes 
de producción con personal a su cargo.

Informa también que mientras que 79 de ca-
da 100 hombres en estas edades son económi-
camente activos, en el caso de las mujeres 39 de 
cada 100 lo son.

La Población Económicamente Activa (PEA) 
se incrementó del primer trimestre de 2017 al 
mismo periodo en 2018, en más de 65 mil perso-
nas en comparación con el primer trimestre del 
2017, para alcanzar el millón 204 mil personas.

Dividido el empleo por sectores, se tuvo que 
243 mil personas (20.1%), trabajaron en el sec-
tor primario, 309 mil (25.7%), en el secundario 
o industrial, y 649 mil (53.9%)  lo hicieron en el 
terciario o de los servicios.

Con respecto a la distribución porcentual de 
la población ocupada por sector de actividad eco-
nómica y sexo, la situación fue la siguiente: De 
cada 100 mujeres 77 de ellas laboró en el sector 
terciario, 16 en el secundario y solo 7 en el pri-
mario; en el caso de los hombres de cada 100 los 
porcentajes fueron: 41, 31 y 28 respectivamente.

En este mismo rubro existen importantes dife-
rencias entre hombres y mujeres; entre el perso-
nal subordinado y remunerado, 64.7 % son varo-
nes y 35.3 % son mujeres; por cuenta propia ellos 
son 61.3 % y ellas 38.7 %, mientras que en pobla-
ción empleadora los porcentajes son 85.3 y 14.7.

‘Negro historial’
de Sosa Castelán
afecta a Morena

Detalla Inegi
los resultados
de la ENOE

Hidalgo, de los
estados con más
robo de energía

Ofrece UPT
conferencia
de materiales 
metálicos

El rechazo hacia el presidente del Patronato de 
la UAEH, Gerardo Sosa, podría reflejarse en los 
resultados electorales del 1 de julio, alertan 
militantes y simpatizantes de Morena

La Conacomee está próxima a realizar la 22 edición 
de la Expo Eléctrica.

La rectoría de la UPT informó que este tipo de ponencias se realizan  gracias al trabajo conjunto con la AMC.

Mientras que 79 de cada 100 hombres de 15 años o más son económicamente activos, 39 de cada 100 son mujeres.

Calculó Christian Pulido que por lo menos el 90 % de los simpatizantes de este movimiento rechazan a Sosa Castelán.

Aprendizaje 

Los alumnos de la División de Ingenierías 
aprendieron más sobre las aleaciones, 
tratamientos y superaleaciones 
termoresistentes, así como la manera en que 
podrían ser utilizadas en el ámbito profesional 
de los jóvenes de esta casa de estudios.
Dolores Michel
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Exigen esclarecer
el feminicidio de
Stephania 
Rodríguez

Rechaza PAN
el actuar de 
tres regidores

Acción Nacional se suma al rechazo respecto a la actuación de los tres regidores acusado de robar un Oxxo. 

Franco Assad señaló que hasta el pasado 6 de mayo se había logrado un registro de 710 preguntas ciudadanas. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El Partido Acción Nacional se suma al rechazo 
de los demás partidos y ciudadanía respecto a la 
actuación de los tres funcionarios públicos de la 
Asamblea municipal de Tula de Allende -entre 
ellos uno de filiación panista- que fueron atra-
pados luego de asaltar una tienda de convenien-
cia en San Agustín Tlaxiaca.

El dirigente estatal del albiazul, Amado Caza-
res Pérez, manifestó a nombre del instituto polí-
tico que representa así como de sus afiliados, que 
el PAN rechaza y  reprueba la conducta de los in-
tegrantes de la Asamblea municipal de Tula de 
Allende, señalados como presuntos responsables 
de hechos constitutivos de delito.

“Este instituto y sus miembros están compro-
metidos con valores que representan a los hidal-
guenses, tales como la honestidad, el respeto y el 
estricto apego a la justicia, por lo que cualquier 
integrante del partido que resulte responsable 
de acciones contrarias a estos deberá acatar la 
normatividad por sus actos”. 

Luego de reconocer la labor de los agentes de 
seguridad de San Agustín Tlaxiaca para el ase-
guramiento de los delincuentes, Cazares Pérez 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Luego del asesinato de Stephania Rodríguez, 
sucedido la semana pasada y  después de  ha-
ber estado como desaparecida por dos días, el 
diputado Joaquín Vite Arellano, del Partido En-
cuentro Social, exigió el esclarecimiento del ca-
so al afirmar que este tipo de homicidios ya no 
son hechos aislados no solo en la Huasteca si-
no en el estado.

En tribuna, el legislador local refirió que an-
te las actuales circunstancias las autoridades 
de los diferentes niveles requieren de estrate-
gias para combatir este y todo tipo de delitos, 
pues no se deben conformar con decir que la 
entidad se ubica entre los estados con meno-
res índices delictivos ya que se requieren re-
sultados concretos.

“Cómo es posible que una persona desaparez-
ca y que sea encontrada en un municipio muy 
distante, a prácticamente tres horas y media de 
donde fue secuestrada, desaparecida sin que nin-
guna persona o autoridad hubiese notado el he-

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
De acuerdo a lo establecido, este lunes a las 17:00 
horas en la cabecera distrital de Zimapán ini-
ciarán los debates entre los aspirantes a dipu-
tados locales en el estado, afirmó el presidente 
de la Comisión de Debates del Instituto Esta-
tal Electoral, Salvador Domingo Franco Assad.

De acuerdo con el funcionario electoral, has-
ta el momento alrededor del 70 por ciento de los 
aspirantes de los partidos políticos en la con-
tienda confirmaron su participación, por lo cual 
aseguró que el porcentaje de participación es 
de 3 % el lugar donde menos habrá, y hasta de 
8 % en los distritos más grandes.

“Si tomamos en cuenta que son en prome-
dio 126 candidatos a diputados locales, de los 
registrados para esta contienda, ya han confir-
mado su participación un total de 99 % de los 
aspirantes entre hombres y mujeres, habla de 
que en estos debates va a participar un 78.5 por 
ciento de los participantes”.

De la participación ciudadana por medio de 

preguntas, Franco Assad señaló que hasta el pa-
sado 6 de mayo se había logrado un registro de 
710 preguntas, las cuales se han revisado para la 
conformación de los temas que se abordarán en 
los cada uno debates, de acuerdo con lo que más 
interesa a cada una de las regiones del estado.

“Se decidió cerrar en esa fecha porque tenía-
mos que hacer una valoración y compactación, 
porque hay preguntas repetidas, además de que 
no todas  son iguales para cada una de las regio-
nes porque es muy diferente lo que preguntan 
en Tepeapulco, donde los cuestionamientos son 
respecto al desarrollo económico y la industria, 
mientras que en lugares como la Huasteca es 
más importante la vocación agrícola”.   

Por último, dio a conocer que de los temas a 
desarrollar, uno de ellos estará enfocado a una 
tendencia clara de lo que aqueja a cada región, 
además de que el resto será de interés general 
como es el caso de los relacionados a la seguri-
dad, la educación, cultura y deporte, buen go-
bierno, empleo y salud, que son específicos pa-
ra todos los habitantes del estado.

Todo listo para  
los debates a la
diputación local
Hasta el momento alrededor del 70 por ciento 
de los aspirantes de los partidos políticos en la 
contienda confirmaron su participación

Nada ni nadie por encima de la ley y 
el Estado de derecho, sentenció el 
dirigente estatal de Acción Nacional, 
Amado Cazares Pérez

cho; por ello, es preocupante, 
indignante y totalmente con-
denable la forma con la que se 
dio este caso”.

El diputado local del PES 
añadió que el caso de Sthepa-
nia Rodríguez no debe quedar 
impune. 

La víctima fue reportada co-
mo desaparecida el lunes, lue-
go de que el domingo 13 anun-
ció que saldría de Huejutla a la 
ciudad de Pachuca y al siguiente 
día acudiría a su trabajo a Pisa-
flores, donde ya no se presentó.

“La doctora era referencia 
entre sus compañeros y lo único 
que hacía era cumplir con sus 
actividades para los cuales es-
tudió, no obstante de un día a 
otro dejó de existir de una manera impensable 
y no es cuestión del solo el hecho, sino el mo-
do, en la forma que fue, la peor con que alguien 
puede ser asesinado, porque los hechos van más 
allá de lo impensable jamás”.

Refirió que de acuerdo con las autoridades, 
los restos de la joven fueron localizados semi-
calcinados en unos terrenos de cultivo en el mu-
nicipio de Chapulhuacán, lo cual es indignante 
y condenable la forma en cómo se dio este caso, 
por lo cual insistió que ya no es un hecho aislado, 
por ser el mismo método con el cual algún grupo 
o algunas personas han cometido otros críme-
nes  en aquella región; son casos muy similares.

En tribuna, exigieron el esclarecimiento del caso al afirmar que este tipo de homicidios ya no son hechos aislados.

añadió que además de iniciar-
se los procesos respectivos pa-
ra la posible expulsión de los mi-
litantes de su partido que sean 
responsables, estarán pendien-
tes de que estos sean castigados 
conforme a derecho.

“Porque Hidalgo no puede 
convertirse de ninguna mane-
ra en territorio donde impere 
la impunidad, para que la delin-
cuencia le gane al pueblo,  por lo 
cual los  panistas hidalguenses 
que compartimos el sentimien-
to de hartazgo con la ciudadanía, 
exigimos que los procesos ini-
ciados por la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado lle-
guen hasta sus últimas consecuencias, reiteran-
do que nadie puede estar por encima de la ley”.

Para finalizar, dijo estar convencido de que el 
poder está en los ciudadanos y que  la denuncia 
es la mejor defensa de sus derechos, por lo cual 
hizo un llamado a que todo acto delictivo come-
tido por funcionario o no, sea denunciado con la 
finalidad de que nadie esté por encima de la ley 
y el Estado de derecho.

El PAN reco-
noce la labor 
de la Policía 

Municipal  de 
San Agustín 
Tlaxiaca que 
acudieron al 
llamado de 

la denuncia y 
cumplieron con 

su deber
Amado 
Cazares

Dirigente esta-
tal PAN

Necesitamos 
que nuestro 

pueblo se 
sienta seguro, 

que tenga la 
confianza y no 
el temor, y que 

pueda saber 
que todos 

los niveles de 
gobierno nos 
respaldan y 

que están a su 

servicio
Joaquín Vite 

Arellano
Diputado local 

Ayuntamiento  
lamentó el hecho
Tula de Allende.- Este viernes, a través de 
redes sociales y portales informativos, circuló 
la noticia que vincula a tres integrantes de la 
Asamblea municipal a hechos posiblemente 
constitutivos de delito.
El Ayuntamiento de Tula de Allende lamentó 
este hecho en el que se vincula a tres regidores 
con el  presunto robo a una tienda Oxxo, hecho 
que “lesiona a la Asamblea en su conjunto y a 
la ciudadanía de nuestro municipio”, informó a 
través de un comunicado. Redacción
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Personajes pertenecientes a las huestes de Gerardo Sosa Castelán 
y vinculados a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ya 
sea porque realizan labor docente o administrativa al interior de 
la máxima casa de estudios, podrían ser unos muy cuestionados 
legisladores en caso de llegar a ganar los cargos  que disputan bajo el 
membrete del Movimiento Regeneración Nacional, pues desde que 
fueron designados se generó malestar entre la militancia auténtica 
del instituto político que comanda Andrés Manuel López Obrador 
por sentirse excluidos y marginados del organismo que ayudaron a 
construir. 
En su número 2168 correspondiente al 20 de mayo de este año, la 
revista de circulación nacional Proceso dedica un espacio a analizar 
el tema en el que se ven inmiscuidos el representante del Grupo 
Universidad, Gerardo Sosa, y su hermano Agustín Sosa, quien se 
instaló en la dirigencia del partido Movimiento Social y después 
emigró a Morena, instituto político donde ese grupo obtuvo varias 
candidaturas, y que al arranque de las campañas estas son operadas 
y difundidas, en algunos casos, por personal ligado a la UAEH.
El texto se refi ere al hecho de que al verse desplazados por 
miembros del Grupo Universidad varios morenitas han protestado 
“contra los ‘acuerdos cupulares’ realizados en secreto entre Sosa 
Castelán y su dirigencia partidista. Incluso ya le piden a López 
Obrador que desbarate esta alianza, pero el tabasqueño hasta el 
momento no les responde”.
El autor, Rodrigo Vera, entrevista a Luis Enrique Cadena García, 
secretario estatal de Organización de Morena, quien expone 
sentirse desplazado de una candidatura a diputado local, en la 
que comenta que “mediante acuerdos cupulares realizados a 
escondidas, Sosa Castelán y la dirigencia de Morena acordaron esta 
alianza. Jamás consultaron a la militancia ni a las bases de Morena 
aquí en Hidalgo. Todo lo hicieron a espaldas nuestras” y expone que 
Sosa Castelán le ofreció a Morena Hidalgo “el voto corporativo del 
Grupo Universidad”. 
Ello signifi ca que existe contradicción entre lo que la institución 
universitaria hace y lo que debe hacer; es decir, que la UAEH está 
encargada de la formación académica de sus estudiantes, desde 
el nivel bachillerato hasta el doctorado, pero invierte recursos 
valiosos (tiempo, horas clase, capacidades e inteligencia de sus 
docentes y alumnos) en la búsqueda de  cargos de elección, ya que 
eso signifi ca que se está desviando de su objetivo primordial que es 
la formación sus educandos.  
La misión de a la Autónoma de Hidalgo está concebida en “impartir 
educación media superior, profesional media y superior; realizar 
investigación; crear y difundir la cultura, el deporte, la ciencia y 
la tecnología; vincular las funciones sustantivas al interior y con 
el entorno social y productivo, mediante programas educativos 
acreditados y asociados a proyectos de investigación que impulsan 
el desarrollo regional, nacional e internacional; en donde la 
formación integral, el espíritu emprendedor y el compromiso del 
estudiante con la sociedad son la prioridad”. 
En ninguna línea del apartado de su página web denominado 
“La misión de la UAEH y su responsabilidad social” se cita que la 
incursión en la política sea parte de sus aspiraciones.
Además, a raíz de la negativa de la institución de contar con 
un Órgano Interno de Control salta la interrogante de por qué 
despareció de su sitio web la información relativa al Patronato 
Universitario, en la que se daba cuenta de la existencia de una 
veintena de empresas universitarias, entre hoteles, periódicos, 
salones de fi esta, restaurantes y ranchos, entre otras.
La especulación llega hasta el grado de sospechar de que con 
seguridad se trata de que tal vez muy pronto la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación aprobará el referido Órgano Interno de 
Control, el cual podría echar un ojo a ver si no se aplicó presupuesto 
destinado a  la educación a la política.

Georginaobregon433@gmail.com; t: @Georobregon 

Si bien es cierto que 
la esposa del expre-
sidente de México 
Felipe Calderón sa-
bía desde un princi-
pio que sus posibili-
dades eran más que 
escasas, lo cual confi r-
mó al hacerse a un la-
do, ahora es su capital 
político y ella misma 
los que estarán en dis-
puta por parte de los 
demás actores políti-
cos, aunque fi nalmen-
te depende de estos 
sumarse a los demás 
que tampoco tienen 
esperanza alguna de 
lograr el triunfo por 
mucho que les quie-

ran hacer creer.
En el caso del estado, y no se duda que lo mismo 
suceda en el resto del país, los panistas y perre-
distas como parte de su coalición buscan que los 
seguidores de Margarita Zavala regresen a su par-
tido de origen, pero al mismo tiempos sus con-
trincantes no quieren perderse la oportunidad de 
sumarlos a sus fi las sin importar lo que tengan 
que hacer para verlos votar por sus candidatos 
no solamente a presidente sino para los demás 
cargos de elección popular en disputa.
Y pese  a que en algunos casos los aspirantes sa-
ben que ya nada tienen que hacer en la contien-
da, se resisten en declinar como ya les dieron el 
ejemplo, lo que confi rma algunas de las sospechas 
respecto a la manera en que lograron las candida-
turas y la forma en que han logrado mantenerse 
a pesar del rechazo que han encontrado en sus 
actividades de campaña.
Parece que estos personajes y quienes les apo-
yan no se han dado cuenta o nadie se ha atrevido 
a decirles que al igual que la tecnología, la polí-
tica tiene que evolucionar y que los cambios de-
ben ser positivos, porque actualmente hay muy 
pocas cosas que se pueden ocultar, como son los 
errores, las fallas y la falta de cumplimiento en 
los compromisos de todos aquellos que la mayo-
ría de los políticos ofreció para poder buscar los 
cargos que ahora pueden ser arrebatados quizá 
con las mismas promesas  
Aun así hay quienes creen que por medio de tram-
pas pueden mantenerse  o llegar a los diferentes 
cargos de poder, lo cual tampoco puede ocultar-
se ni disfrazarse por una de las más simples ra-
zones que es el que la población ya gusta por es-
tar mejor enterada y por no olvidar lo que se les 
ofrece y que al fi nal solamente se quedó en bue-
nas intenciones.
Otro de los factores que son ampliamente criti-
cados por gran parte de la  ciudadanía es que hay 
quienes ya no creen en las encuestas de opinión, 
porque antes hasta por mínimas diferencias ya 
se autoproclamaban como ganadores de forma 
anticipada y ahora han dejado de creer en estos 
estudios que para su mala suerte los ubican con 
desventajas muy grandes.

De que existen razo-
nes para este recha-
zo… innumerables, 
consideran muchos. 
Pero insisten los 
morenistas en seña-
lar que la apertura al 
dirigente del Grupo 
Universidad  en ese 
partido, y las 11 can-
didaturas que consi-
guió, son el resulta-
do de la ignorancia 
de Andrés Manuel 
López Obrador del 
historial del univer-
sitario.
¿Sera???????
Yo me inclinaría 
más por pensar que 
entre ambos, AMLO 

y Sosa, hay cierta empatía, semejanzas en perso-
nalidad y un afán de ganar el poder a toda costa.
Es francamente tonto el pensar que AMLO des-
conoce el historial de Sosa desde que era líder es-
tudiantil; es francamente estúpido pensar que el 
tabasqueño no le investigó cuando fue diputado, 
cuando fue dirigente estatal del PRI, que igno-
raba su militancia priista al iniciar tratos con él, 
antes de que Sosa renunciara al tricolor ya con 
los arreglos amarrados.
Alegar la ignorancia de AMLO resulta tan ridícu-
lo como el que Sosa presentara, en conferencia 
de prensa, un recibió por 13 mil pesos que AMLO 
pagó por usar las instalaciones universitarias a 
principios del año, intentando aparentar no es-
tar ligado ya con él.
Es una afrenta a la inteligencia del más desme-
moriado, de quien no llega a tres dedos de frente, 
considerar que libros como el de “La Sosa Nostra” 
jamás llegó a manos del tabasqueño; que los artí-
culos frecuentes de Miguel Ángel Granados Cha-
pa sobre el tema jamás fueron leídos por López 
Obrador, quien por más de 20 años sólo ha he-
cho eso: empaparse de las condiciones que guar-
da el país, para manejarlas a su favor.
Lo que yo veo son similitudes entre AMLO y So-
sa Castelán: ambos gustan de tener siempre la 
razón; son de carácter explosivo aunque López 
Obrador sabe recular, y son capaces de echar ma-
no de cuanto argumento sea necesario, así sea del 
Padre Celestial, para apuntalar sus conceptos.
Si acaso podría aceptar que López Obrador se tra-
gó el cuento de Sosa de que le respalda toda la co-
munidad universitaria, es decir, que él le signifi -
ca a Morena más de 60 mil votos.
Digo, el rechazo a Sosa ha sido más que explíci-
to en las visitas de López Obrador a Tula y Hue-
jutla, por si alguna duda o ignorancia tuviera el 
de Morena.
De que AMLO se está jugando el triunfo en Hi-
dalgo al aliarse con Sosa, ni duda cabe… y se lle-
vará entre las patas a quienes, seguros del triunfo 
del tabasqueño, abandonaron sus casas políticas 
por seguirle y al momento de asignar las candi-
daturas se quedaron con un palmo de narices.
“Los hidalguenses tenemos memoria”, me insis-
tía recientemente alguien que vivió la época gris 
en la que los estudiantes universitarios hacían y 
deshacían a su antojo, ante la complacencia de 
las autoridades.
¿Qué tanta memoria? ¿Cuánto el interés por en-
cima de los recuerdos? ¿Cuánto del temor de an-
taño aún persiste? Eso lo sabremos con los re-
sultados del 1 de julio… fi nalmente habrá boletas 
distintas para la elección de presidente, de sena-
dores, diputados federales y diputados locales.

dolores.michel@gmail.com

Amor, orden y 
votos

¿Ignorancia o 
empatía? Reacomodos
Dando una hojeada a 
la revista Proceso me 
encontré con el artículo 
“AMLO y Morena se 
alían en Hidalgo con el 
cacique Sosa Castelán”, 
en el que se insiste, por 
enésima ocasión, en 
el rechazo tan grande 
de los morenistas 
hidalguenses, con 
trayectoria en ese 
partido o recién 
llegados al mismo, o 
de simpatizantes que 
están dispuestos a 
jugársela un sexenio 
con el controvertido 
tabasqueño, al infi ltrado 
Gerardo Sosa Castelán.

Muy al contrario de lo 
que se esperaba para el 
actual proceso electoral 
y de las campañas, 
en que para estos 
momentos se esperaba 
una de las mayores 
efervescencias, la 
situación ha comenzado 
a tomar un cauce 
totalmente inesperado 
con la declinación de la 
candidata independiente 
Margarita Zavala, 
que se quiera o no, es 
algo que   repercutirá 
en el ánimo político al 
reducirse las opciones 
para elegir al nuevo 
presidente del país.

Georgina 
Obregón

Amor, orden y 
Linotipia 

a la vista de todosDolores Michel
De Buena FuenteJaime Arenalde
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breves

Por Redacción
Foto:Especial/  Síntesis

En recorrido por el  municipio de Zacualti-
pán, el candidato al Senado por el partido Mo-
vimiento Regeneración Nacional (Morena), 
Julio Menchaca Salazar, precisó que “recorrer 
el estado es una enorme experiencia para po-
der nutrir el proyecto de nación que tiene el lí-
der de este movimiento Andrés Manuel López 
Obrador, quien convoca a mujeres y hombres 
de buena voluntad a recuperar nuestro país”.

Acompañado por Sandra Simey Olvera Bau-
tista, candidata a la diputación federal, y Ro-
salba Calva García, aspirante a la diputación 
local, Menchaca Salazar refi rió que la insegu-
ridad que priva en esta región, en donde ya son 
cotidianos los robos y los asaltos, han propi-
ciado que las personas de Zacualtipán se em-
peñen en rescatar a su municipio, no sólo de la 
inseguridad, sino también de la falta de opor-
tunidades para los jóvenes, quienes tienen que 
emigrar para estudiar y trabajar.

México merece ser regenerado, por eso sur-
gió el Movimiento Regeneración Nacional, el 
cual tiene como objetivo resolver los múlti-
ples problemas que padece, debido a que el go-
bierno se ha dejado rebasar por esta situación.

El aspirante a la senaduría dijo que la pro-
puesta que el compromiso con el sector juve-
nil es incorporar a 2 millones 600 mil jóve-
nes al estudio y al trabajo, con una inversión 
de 103 mil millones de pesos; mientras que a 
otros dos millones 300 mil jóvenes se les ofre-
cerán puestos como aprendices en empresas 
privadas y públicas, con salario.

Explicó que será a través de una lucha pa-
cífi ca, cívica y bien pensada como el próximo 
primero de julio el Congreso federal, la Cáma-
ra Senadores, los congresos locales y la Presi-
dencia de la República, serán de Morena, gra-
cias al apoyo de los mexicanos que emitirán su 
voto en favor de este partido político.

Luego de señalar que esta acción será la que 
le permitirá a los ahora candidatos de More-
na y después representantes populares, mo-
difi car la Constitución, ya que el compromi-
so es bajar el precio de las gasolinas, el diésel, 
el gas y la energía eléctrica.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/  Síntesis

Tepeapulco.- Alex González, candidato al Sena-
do de la República de la coalición Todos por Mé-
xico, se reunió con estructuras del partido trico-
lor y el partido turquesa donde se comprometió 
a fortalecer la industria de la región para impul-
sar mejores oportunidades para todos.

Escuchó las necesidades de la población, una 
de las más sentidas fue el tema de la industria, 
actividad que durante años se ha desempeñado 
en la región, pero que hoy necesita más impul-
so. También se habló sobre temas como la mejo-
ra de salarios, pensiones y sacar adelante al país 
en diversos rubros.

Tras escuchar cada una de las peticiones, el 
representante de Todos por México expresó que 
al llegar al Senado de la República trabajará para 
dar respuesta a estas peticiones y fortalecerá lo 
necesario para impulsar la industria en la región 
en benefi cio de Hidalgo y de México.

Durante este encuentro, el candidato al Sena-
do compartió con los presentes parte de su tra-
yectoria como político, y el trabajo que desarro-
lló como diputado federal, al ser el legislador que 
más gestión realizó y el que mayor cantidad de 
recursos atrajo hacia Hidalgo. 

Igualmente invitó a los priistas y aliancistas a 
trabajar en unidad, con miras al futuro, al hablar 
de las cosas buenas que tiene México, de sus ins-
tituciones y que hoy se deben proteger de quie-
nes no representan la mejor opción para el país; 
afi rmó que no se debe permitir que lleguen per-

sonas no gratas a los cargos de elección popu-
lar, “personas que presumen que van acabar con 
la corrupción y son los más corruptos”, aseveró.

Reiteró que mientras no se brinde la confi an-
za a gente que trabaja y le preocupa su estado, 
no se logrará avanzar, por ello exhortó a los pre-
sentes a tocar puertas y votar por lo que le con-
viene al país. 

Pidió dejar de lado las envidias y los celos, con-
centrarse en llevar al triunfo el próximo 1 de ju-
lio a la alianza que hoy conforman los priistas, 
aliancistas y ecologistas, con un sólo objetivo, 
“que nuestro estado esté mejor”.

Por su parte, los aliancistas presentes le expre-
saron su apoyo y garantizaron que, “nuestro par-
tido Nueva Alianza, mujeres y hombres de tra-
bajo, junto con nuestros amigos aliados, vamos a 
llevar a todos los candidatos al triunfo”, mientras 
que los representantes tricolor también se com-
prometieron a trabajar para el mismo objetivo.

Dijeron reconocer en González a un político 
con experiencia, con resultados y con trayectoria.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Atotonilco el Grande.- Durante el recorrido que 
realizó por las diferentes comunidades del mu-
nicipio, Roberto Núñez Vizzuett, candidato a la 
diputación local por el distrito VIII Actopan del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), es-
cuchó a los habitantes a quienes les dio a cono-
cer sus propuestas de campaña.

En la comunidad de Tezahuapa, los habitantes 
dialogaron con el aspirante a legislador, quienes 
dieron a conocer sus necesidades, a lo que Rober-
to Núñez indicó que velará por atender sus in-

El candidato a la diputación local 
llamó a generar un cambio

quietudes, al tiempo que los invitó a trabajar en 
coordinación para poder generar un cambio en 
favor de la comunidad. 

“El trabajo que se realizará lo haremos juntos, 
para poder generar una agenda sustentada en las 
necesidades que ustedes tienen, que genere un 
crecimiento para todas las familias”.

Exhorta candidato 
a respetar campañas 
También saludó a los habitantes de la comu-

nidad de Montecillos, donde el candidato a la di-
putación local por el Partido Revolucionario Ins-
titucional en Actopan invitó a respetar las cam-
pañas de cada uno de los candidatos.

“Desde el inicio de la campaña puntualicé el 
respeto por cada uno de los ocho candidatos y su 
militancia, lo que deseamos es transitar en un 
ambiente de paz y cordialidad, porque el próxi-
mo 1 de julio será trascendental y lo que debe-
mos privilegiar es la unión familiar, porque jus-
tamente las familias son quienes nos brindarán 
su confi anza”. 

Después de recorrer esas comunidades, visitó 
a los comerciantes del cuadro principal del cen-
tro histórico, y cerró sus actividades en el barrio 
de San Miguel.

Trabajo y estudio 
para los jóvenes, 
quiere Menchaca 

R. Núñez 
convoca a la 
coordinación 

Menchaca Salazar  aclaró que la gente que está apo-
yando a Morena no recibe un sueldo.

En la comunidad de Tezahuapa, los habitantes dialoga-
ron con el aspirante a legislador.

El representante de  Todos por México expresó que al llegar al Senado trabajará para dar respuesta a las peticiones.

Fortalecerá 
Alex González 
a la industria 
El candidato se reunió con estructuras 
partidistas, a quienes se comprometió a 
fortalecer la industria de la región

Daniel Ludlow / Legislaré con 
apoyo de los abogados
Tras dar a conocer sus proyectos de 
campaña, un grupo de abogados de 
Pachuca mostró su apoyo y respaldo 
al candidato a diputado federal por la 
coalición México al Frente, al coincidir 
en la necesidad de hacer leyes más 
severas para acabar con la corrupción 
que impera en el país.
En diálogo con este gremio, Ludlow 
Kuri pidió trabajar en conjunto para 
legislar en favor de los que menos 
tienen y castigar a quienes cometen 
actos ilícitos en contra de las familias 
hidalguenses.
Planteó reuniones constantes con los 
abogados, para ir poniendo sobre la 
mesa los temas que más preocupan a la 
población y poco a poco darles solución.

Mayka Ortega  / Analizan 
problemática urbana 
La candidata a diputada local por el 
distrito 18 del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), se reunió con 
integrantes del comité de aguas 
negras “Canal El Papalote”, que integran 
más de 70 familias de usuarios de los 
municipios de Tepeapulco y Tlanalapa, 
quienes siembran maíz forrajero, 
cebada y avena.
Mayka Ortega y el comité de aguas 
negras analizaron a detalle la 
problemática urbana, industrial, agrícola 
y ambiental que este canal representa, 
y que de acuerdo a la candidata, este 
debe ser analizado y resuelto por las 
instancias correspondientes de los tres 
órdenes de gobierno.

Toño Hernández / Programas 
federales, “sin tajadas”   
Es urgente reactivar la economía 
local para posicionar en buen lugar a 
Tulancingo y la región a nivel nacional 
en este rubro, puntualizó el candidato 
a la diputación local por el Distrito XI 
del partido Morena, acompañado de su 
suplente Salvador Sosa Arroyo. 
A 42 días de efectuarse la contienda 
electoral, el candidato morenista 
destacó que en el Congreso 
local vigilará que los programas 
federales que ponga en marcha “el 
futuro presidente Andrés Manuel 
López Obrador, sean aplicados 
íntegramente y sin tajadas por parte 
de las administraciones estatales y 
municipales, para que las pequeñas 
empresas e industrias generen más 
empleos que renueven la economía”.

Corina Martínez / Regularizar el 
comercio  
Durante la mañana del domingo la 
candidata propietaria Corina Martínez 
junto con su compañera de fórmula 
Ojuky Islas, candidata suplente por el 
distrito XII, Pachuca Oriente, estuvieron 
recorriendo el Mercado Morelos y 
calles aledañas de la colonia invitando 
a los comerciantes y vecinos a realizar 
el voto 4x4 en pro del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena).
Lo anterior con la fi nalidad de apoyar 
las propuestas de Andrés Manuel López 
Obrador desde el Congreso local.
La aspirante reiteró su apoyo a los 
pequeños y medianos comercios, 
aseguró que bajo su gestión luchará 
por regularizar la entrada de comercios 
transnacionales.

Areli Narváez / Petroleros dan 
su apoyo 
En el municipio de Atitalaquia, mujeres y 
hombres de la sección 35 del Sindicato 
de Petroleros, recibieron a la fórmula 
que encabeza Areli Narváez Bravo 
como candidata a la diputación local 
del distrito XV Tepeji, por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).
Martín Garrido Mortera, en 
representación del Sindicato de 
Petroleros, dio la bienvenida a la 
aspirante a legisladora, y aseguró que 
siempre han enarbolado en alto la 
bandera del Revolucionario Institucional 
y esta vez no será la excepción.
Destacó que brindarán su apoyo a Areli 
Narváez, por lo que afi rmó que el 1 de 
julio acudirán a emitir su voto.

Afi rma, seguirá al servicio 
de los hidalguenses
Alex González reiteró su compromiso de seguir 
al servicio de las y los hidalguenses;  trabajo 
que hoy le permite “ver de frente y a los ojos 
a los ciudadanos, puedo decirles que soy un 
hombre totalmente limpio, de trabajo, al que 
no le preocupa ninguna calumnia, porque me he 
dedicado a trabajar para que Hidalgo avance”, 
concluyó. Jaime Arenalde
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Efectúan tercera 
edición de carrera 
San Alfonso 2018

Se registra 
una explosión 
en una casa en 
Tlahuelilpan

En el lugar no se reportaron lesionados, sólo daños materiales.

El ex servidor público también utilizó un documento alterado consistente en nombramiento de defensor público.

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
A las 7:54 de la mañana de ayer domingo, en el mu-
nicipio de Tlahuelilpan se registró una explosión 
en un domicilio en la colonia Cerro de la Cruz, 
donde presuntamente se almacenaba gasolina 
sustraída de manera clandestina. 

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En el fraccionamiento San Alfonso, en la zona 
metropolitana de Pachuca, se realizó la terce-
ra edición de su carrera de 5 kilómetros a cam-
po traviesa San Alfonso 2018, que contó con la 
animada participación de 36 atletas que conta-
ron con el apoyo de sus vecinos.

A las 9 de la mañana, los competidores arran-
caron desde el cruce de bulevar La Victoria con 
el bulevar San Alfonso, enfilando sobre este bu-
levar para recorrer una ruta de 5 kilómetros a 
campo traviesa en dirección a la comunidad de 
La Higa, pero sólo recorrían un tramo de 2.5 ki-
lómetros en el campo y luego de retorno al lu-
gar de partida.

El profesor José Luis Becerril, uno de los or-
ganizadores del evento, afirmó, “creó que nos 
fue bien, porque se logró el objetivo, principal-
mente de que se llevara el evento a cabo”.

Aunque suelen hacer una competencia de 
300 metros para niños, este año no se concre-
tó porque los menores no tuvieron clases va-
rios días de la semana.

La competencia fue en la rama varonil y fe-

Por Edgar Chávez 
Foto: Archivo  /  Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo (PGJEH) informó que la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción consi-
guió la vinculación a proceso de un agente del 
Ministerio Público, por los delitos de cohecho 
y uso de documento alterado en agravio del or-
den constitucional y la seguridad del estado, así 
como de la fe pública.

La PGJEH refirió que los hechos tuvieron su 
origen el pasado 7 de enero, en el momento que 
el imputado, de iniciales J.C.Á., quien trabaja-
ba como agente del Ministerio Público adscri-
to a la Unidad Uno Mixta de Investigación de 
Apan, inició carpeta de investigación por he-
chos que la ley señala como delito de homici-
dio culposo, en agravio de quien en vida lleva-
ba el nombre con iniciales J.A.P.

En esa carpeta de investigación, había que-
dado a disposición del Ministerio Público el im-
putado por el homicidio doloso, identificado con 
las iniciales P.C.S., por lo que uno de sus fami-
liares acudió a la agencia del MP para saber la 
situación legal de su familiar detenido.

En ese momento, la familia de la víctima ha-
bía aceptado la cantidad de setenta mil pesos 
como parte del pago por la reparación del daño.

Esa misma fecha, uno de los familiares del 
detenido por el delito de homicidio culposo, en-
tregó la cantidad solicitada de 70 mil pesos, co-
rrespondiente al acuerdo reparatorio.

Sin embargo, el agente del Ministerio Públi-
co identificado con las iniciales J.C.Á. fue quien 
presuntamente recibió los setenta mil pesos, 
pero únicamente entregó a los familiares de la 
víctima la cantidad de 40 mil pesos y no la to-
talidad del dinero que había recibido para en-

tregárselo a familiares de la víctima como in-
demnización. 

El ex servidor público J.C.Á., actualmente 
vinculado a proceso, también utilizó un docu-
mento alterado consistente en nombramiento 
de defensor público, con el cuál se apoyó para 
hacer supuestos trámites relacionados con la 
reparación del daño.

Gracias a la revisión aleatoria y permanente 
que la Visitaduría General de la PGJEH reali-
za a diversas carpetas de investigación en todos 
los distritos judiciales del estado, con la finali-
dad de vigilar que el curso de las actuaciones de 
cada uno de los servidores públicos sea en es-
tricto apego a derecho, fue como se descubrie-
ron estos hechos, de los que se notificó a la Fis-
calía Especializada en Delitos de Corrupción, 
dependiente de la PGJEH.

Por la comisión de este delito, el Ministerio 
Público adscrito a esta Fiscalía inició la carpe-
ta de investigación en contra del ex agente, pa-
ra quien posteriormente se solicitó ante el Juez 
de Control la orden de aprehensión, misma que 
fue cumplimentada por agentes de la Policía In-
vestigadora.

Luego de ser detenido, el ex agente del Mi-
nisterio Público fue presentado ante el Juez de 
Control, quien tras formularle la imputación, 
le dictó la vinculación a proceso y le fijó un pla-
zo de tres meses para la investigación comple-
mentaria.

La PGJEH destacó que suman ya 11 ex ser-
vidoras y ex servidores públicos de la Procura-
duría General de Justicia en el estado  de Hi-
dalgo que enfrentan o enfrentaron un proceso 
penal derivado de actuaciones indebidas en el 
ejercicio de sus funciones, esto como parte de 
la política de cero tolerancia a la impunidad y 
a la corrupción.

Fiscalía vincula a 
proceso a agente 
del MP por delito 
de    cohecho
Se presume que el agente del Ministerio 
Público se quedó con una parte de los recursos 
que correspondian a la reparación del daño de 
un homicidio culposo

En el lugar, presuntamente, se 
almacenaba gasolina sustraída de 
manera clandestina

menil, ganando la competencia Hilario Hernán-
dez Fuentes en la rama varonil, con marca de 
21’01’’,  seguido de José Antonio Pineda Salas 
con tiempo de 22’00’’ en segundo y de Josymar 
Salgado Salas en tercero quien marcó 23’37’’.

En la rama femenil, la ganadora fue Janeth 
Mejía Camargo, cronometrando 30’00’’; la se-
gunda posición fue para Erika Elizabeth Gar-
cía Reséndiz con tiempo de 31’28’’y en la terce-
ra plaza arribó Sara Torres Caballero con regis-
tro de 32’37’’. 

Esta competencia repartió premios en efec-
tivos de 500 pesos al primer lugar, 400 al segun-
do lugar y 300 a los terceros en ambas ramas.

La competencia fue posible gracias a los do-
nativos de particulares y con el apoyo de los lo-
catarios del tianguis sabatino.

informó que al número 911 de 
Emergencias se reportó que se 
escuchó una explosión, segui-
do de una cortina de humo, sin 
que en primera instancia se co-
nociera el motivo del incendio. 

Al arribar los servicios de 
emergencia como lo son Pro-
tección Civil y Bomberos, así co-
mo de Seguridad Pública muni-
cipal a la calle Los Sauces, colo-
nia Cerro de la Cruz, se informó 
que el incendio sucitado fue en 
un predio donde  al parecer se incendiaron con-
tenedores con hidrocarburo, mismo que fue con-
trolado.

Aunque no se pudo establecer las causas que 
provocaron la explosión, trascendió que se con-
sumieron al menos 2 mil litros de gasolina.

Al interior del predio fueron localizadas dos 
camionetas, una Chevrolet con placas del esta-
do de Hidalgo, y la segunda una camioneta Ran-
ger, color negro.

En el lugar no se reportaron lesionados, sólo 
daños materiales y fueron atendidas dos mujeres 
que sufrieron crisis nerviosas por el incidente.

Un total de 36 atletas participaron en la justa deporti-
va, los cuales contaron con el apoyo de sus vecinos.

CONSIGUEN TRES OROS 
PARA HIDALGO EN EL 
NACIONAL DE CICLISMO
Por Redacción
 Síntesis

La delegación hidalguense de ciclismo que 
compitió en el Campeonato Nacional de 
Ciclismo de Ruta Juvenil A y B; así como la Copa 
Federación Juvenil C, clasificatorio a Olimpiada 
Nacional y Nacional Juvenil 2018, consiguió tres 

2 mil 
litros

▪ de gasolina, 
son los que 

presuntamente 
se consumie-

ron tras la 
explosión que 
se sucitó en el 

predio

oros, el cual se disputó en Colima, este fin de 
semana. En el primer día de actividades, Hidalgo 
subió al podio a través de Edgar  Cadena, quien 
se colgó la medalla de oro en la prueba de 
contrarreloj individual, categoría juvenil C (17-
18 años), al registrar un tiempo de 24:57:128, en 
un circuito de 17.5 kilómetros.  De igual manera, 
María Maqueda, se proclamó campeona nacional 
de la contrarreloj, categoría juvenil A (13-14 años) 
con un tiempo de 06:22:51. Para el segundo día 
de competencias se realizó la ruta, prueba que 
dominó María Maqueda, al llevarse el primer 
lugar y la medalla de oro.
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SSP municipal 
aplica revisiones 
en el transporte 
público

Aplican evaluación de la 
Olimpiada del Conocimiento 

De igual forma se evaluaron a 35 estudiantes de secundaria, para participar por una beca.

Más de 2 mil participantes acudieron a “Los 11 del Once”.

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Un grupo de 228 alumnas y 
alumnos de sexto grado de es-
cuelas primarias generales, par-
ticulares, de educación indígena 
y del tercer nivel de los cursos 
comunitarios del CONAFE par-
ticiparon en la etapa Entidad de 
la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil 2018, que se llevó a cabo 
en Pachuca este fin de semana.

De los  58 mil 280 estudiantes evaluados el pa-
sado 12 de abril en la fase Regional, se seleccionó 
con base en los criterios de equidad y proporcio-
nalidad del número de escuelas primarias y cur-
sos comunitarios del CONAFE a los 228 alum-
nos y alumnas que participaron en esta etapa de 
Entidad.   

Para efectos de este concurso, se consideran 
los contenidos de los programas de sexto grado 
de las asignaturas de español, matemáticas, cien-
cias naturales, historia, geografía y formación cí-
vica y ética; del plan de estudios de educación pri-
maria vigente.

Las evaluaciones aplicadas a las y los estudian-
tes son diseñadas y calificadas por la SEP a través 

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tolcayuca.- Desde hace una semana la direc-
ción de Seguridad Pública de este l municipio de 
Tolcayuca (SSP), inició un programa de opera-
tivos de revisión en el transporte público, con 
el objetivo de inhibir y prevenir asaltos a pa-
sajeros de autobuses, señaló el titular del área.

El jefe policíaco indicó que, atendiendo las 
indicaciones del presidente municipal de Tolca-
yuca, se han implementado estas acciones pre-
ventivas, donde a la fecha se ha revisado cerca 
de un centenar de autobuses y más de mil 500 
pasajeros.

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Todo un éxito fue la carrera del Instituto Poli-
técnico Nacional en Hidalgo, al correrse en las 
calles del centro histórico de Pachuca la sépti-
ma edición de la competencia IPN Once K 2018, 
denominada este año “Los 11 del Once”, a la que 
concurrió cerca de 2 mil 500 participantes.

Con esto, la edición de Hidalgo se consolida 
como la principal carrera en el interior del país, 
sólo detrás de la carrera principal que se reali-
za en la Ciudad de México, expresó Francisco 
José Veira Díaz, director del Centro de Educa-
ción Continúa del IPN en Hidalgo.

Veira Díaz manifestó su beneplácito por la 
gran participación con la que contaron, “esta-
mos muy contentos con la participación, fíjen-
se que la meta eran 2 mil 200, la realidad es que 
rebasamos la meta, tuvimos una participación 
de alrededor de 2 mil 500 corredores”.

Celebró la gran diversidad de participantes, 
ya que asistieron adultos mayores, discapacita-
dos, personas con sus niños, sus mascotas, ma-
más con carriolas, “fue una gran fiesta, que es de 
eso lo que se trata en el marco del 82 aniversa-
rio del Instituto Politécnico Nacional”.

El directivo politécnico destacó que Hidal-
go por séptima ocasión continúa siendo la sede 
más importante después de la Ciudad de Méxi-
co, por el número de corredores.

Consideró que la gran convocatoria es re-
sultado de un trabajo en equipo, de un gran co-
mité organizador que participa y suma sus es-

fuerzos en beneficio de que este evento, año con 
año, tenga el éxito que se merece.

Veira Díaz compartió que dentro del proyec-
to del IPN en Hidalgo, se tiene contemplado al-
bercas olímpicas para impulsar la natación, pero 
también toda la parte de la ciclopista para que 
se pueda ejercitar el atletismo en todo lo que es 
el proyecto “Pachuca, Ciudad del Conocimien-
to y la Cultura”.

“Por supuesto también el futbol, estamos 
apoyando un grupo de jóvenes del Cecyt 16 y 
de la parte de las dos ingenierías que ya tene-
mos aquí, a un equipo de futbol que también ha 
venido participando en algunas ligas, en algunos 
campeonatos y ha obtenido algunos lugares”. 

Sin formalizar una fecha, aseguró que esto 
es parte de un proyecto de crecimiento que se 
tiene que ir dando de manera progresiva, ya que 
no depende de una sola persona, sino depende 
de la suma y participación de todos.

Respecto a los resultados de la carrera, en la 
cual predominó un ambiente de celebración, 
juvenil y familiar, en la categoría abierta en la 
distancia de los 11 kilómetros, en la rama va-
ronil el triunfador fue Martín Vargas Orduña, 
con tiempo de 38’23’’; en la segunda posición 
arribó Gustavo Gutiérrez Rangel, con marca de 
39’48’’ y en el tercer lugar llegó Gabriel Mén-
dez Robles, cronometrando 41’28’’.

En esta distancia de 11 kilómetros que reco-
rrió el Centro Histórico pachuqueño y el bule-
var Felipe Ángeles, en la rama femenil Anabel 
Vega Arias confirmó que este año está con to-
do, ya que fue la ganadora al registrar 42’50’’.

Supera las 
expectativas 
Carrera IPN 
Once K 2018
Hidalgo, se consolida como la principal carrera 
en el interior del país, sólo detrás de la carrera 
principal en CDMX

Un total de 228 alumnos y alumnas 
participaron en esta etapa de 
Entidad

Externó que las revisiones se realizarán de 
manera aleatoria y en diversos horarios, princi-
palmente en puntos de la carretera federal Mé-
xico-Pachuca que se encuentran en el territo-
rio del municipio de Tolcayuca.

Entre las empresas de transporte público que 
están recibiendo estas revisiones se encuentran 
los autobuses de Ómnibus de Tizayuca (ODT), 
Autotransportes Valle del Mezquital (AVM), Óm-
nibus de Zumpango (ODZ), Autobuses Méxi-
co-Tizayuca y Anexas, detallaron las autorida-
des policíacas.

Se busca darle seguridad a los ciudadanos de 
Tolcayuca que viajan en el transporte público 
y prevenir que las unidades sean asaltadas, por 
lo que se pide comprensión a los usuarios ante 
el tiempo usado durante la revisión.

Estas acciones se ejecutarán de manera per-
manente, señalaron las autoridades policíacas 
y también en colaboración con efectivos de cor-
poraciones policíacas vecinas como Villa de Te-
zontepec o elementos del Mando Coordinado 
de la región, quienes hasta el momento han par-
ticipado en estos operativos.

Destacaron que las revisiones se realizarán de manera aleatoria y en diversos horarios.

de la Dirección General de Evaluación de Políticas 
(DGEP), siendo ésta quien emite los resultados.  

El titular de la Secretaría de Educación Públi-
ca de Hidalgo (SEPH) reconoció el esfuerzo de 
las madres y padres de familia, así como el com-
promiso de sus docentes y la dedicación de las y 
los estudiantes que participaron en la evaluación.

Asimismo, destacó que la educación es la vía 
óptima para acceder a una mejor calidad de vida y 
al mejoramiento del tejido social, toda vez que me-
diante ella es posible formar mejores mexicanos.

En ese sentido, recordó que un sistema edu-
cativo articulado, permite que el aprendizaje de 
las y los estudiantes manifieste continuidad y se 
exprese en mejores resultados.

Cabe señalar que de igual forma se evaluaron a 
35 estudiantes que cursan el tercer grado de edu-
cación secundaria y que fueron ganadores de la 
OCI 2015, para participar  por una beca de Fun-
dación BBVA-Bancomer que otorga para que cur-
sen su Educación Media Superior, y sean parte de 
los 50 alumnos becarios a nivel nacional. 

Impulso educativo  
Becas
En conjunto con la SEP, la institución bancaria 
BBVA Bancomer han otorgado una beca 
económica mensual a más de 14,000 jóvenes 
ganadores de la Olimpiada Nacional durante los 
tres años de sus estudios de secundaria. 
Redacción58 

mil 280

▪ estudiantes 
fueron evalua-
dos el pasado 

12 de abril en la 
fase Regional
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09.REPORTAJE
FOTO

Imponente 
belleza 

Estética

Denomi-
nación

Renombre

Armonía 
visual

Atractivos

Recono-
cimiento

Puebla posee 
una arquitectura 
magnánima, con 
construcciones 
que van del siglo 
XVI al XX.

Al caminar por sus 
calles los numer-
osos inmuebles 

dan la impresión 
de generar un 

mosaico enorme.

Con el correr del 
tiempo a la ciudad 
se le ha nombrado 
popularmente 
como Puebla de 
los Ángeles.

Debido a esta 
leyenda, Doña 
Isabel de Portugal, 
reina de España, 
le otorgó el título 
de Ciudad de los 
Ángeles.

Un efecto 
caleidoscópico 

de variadas 
construcciones en 

armonía.

Las casas de 
colores sólidos 

pero llamativos 
combinan per-

fectamente con 
los monumentos 

históricos.

La preservación a 
través del tiempo 

de este patrimonio 
fue la razón para 

que ingresara a la 
lista de Patrimonio 

Mundial.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

El recorrido por estrechas y largas calles, de exquisita 
arquitectura y valor histórico incalculable, es un 
mágico paseo por el Centro Histórico de Puebla, 
declarado como Patrimonio Cultural de la UNESCO.

Recorrido por el 
Centro Histórico 
de Puebla 

LUNES
21 de mayo de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Lorenzo Arroyo
buscará equidad
para las mujeres
La equidad será posible mediante el impulso de 
campañas para concientizar y sensibilizar sobre 
la falta desigualdad de oportunidades

Fomentan el gusto de 
la lectura en menores

El candidato realiza una campaña de cercanía a la gente y se mantiene vistando localidades del municipio. 

Celebran Día 
Naranja con 
activación física 
Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- La Instancia Municipal para el De-
sarrollo de las Mujeres conmemora Día Naran-
ja con activación física para hombres y muje-
res quienes realizarán rutinas en escaladoras.

La actividad comenzará a las 09:00 horas 
y tendrá como sede la explanada del Centro 
Especializado de Atención a la Violencia Fa-
miliar (CEAVIF) que se ubica en la colonia 
Guadalupe.

Paulina Rodríguez Uribe, titular de la Ins-
tancia Municipal, dijo que se tiene previsto 
gran afl uencia de participantes en virtud de 
que cada vez son más quienes se suman a pro-
mover entornos libres de violencia a través de 
la tolerancia y la conciliación.

Las personas que participen de la activa-
ción física conmemorativa al quinto Día Na-
ranja del 2018, deberán portar indumentaria 
deportiva, preferentemente en color naran-
ja o algún distintivo en este color.

En cada día naranja, se organizan diversas 
actividades a fi n de que la población participe 
y se genere cohesión, en lo que va del 2018 se 
han realizado conferencias, curso de defensa 
personal, sensibilización en torno a la igual-
dad de géneros, así como promoción a una vi-
da libre de violencia y recorrido en bicicleta.

Por Viridiana Mariel
Foto:  Especial / Síntesis

Tulancingo.- Trabajar por la equidad de las muje-
res y recibir servicios de salud de calidad, son par-
te de las propuestas de Lorenzo Arroyo Márquez, 
candidato a diputado local por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) para Tulancingo.

Indicó que la equidad será posible mediante 
el impulso de campañas para visibilizar, concien-
tizar y sensibilizar, sobre las disparidades de gé-
nero en la educación, en el trabajo, así como en 
los distintos ámbitos sociales, al ser los espacios 
educativos los principales lugares donde debe-
rán darse a conocer, sin dejar de lado a las em-
presas y comerciantes, para generar una cultu-
ra que permee en Tulancingo.

“Trabajaré para lograr una equidad salarial 
que les permita una mejora profesional y per-
sonal; para las mujeres embarazadas gestiona-
ré apoyos y orientación que les permita tener un 
mejor monitoreo del desarrollo de su embarazo, 
hasta el nacimiento de sus hijos” dijo.

Lorenzo Arroyo indicó que reforzará la aten-
ción de la salud, donde las acciones que se deter-
minen, tendrán que ir de la mano de una política 
de integración permanente de los grandes avan-
ces científi cos y tecnológicos en los servicios de 
salud a cargo de los gobiernos.

Por otra parte, el candidato comentó que la fal-
ta de empleo en muchas ocasiones genera situa-
ciones de inseguridad, la capacitación, el apoyo a 
las empresas existentes, así como la orientación 
para la creación de nuevas, pequeñas y medianas 
empresas, son otras estrategias que deberán pen-
sarse para contribuir en la disminución de la in-
seguridad que percibe la ciudadanía, y así gene-
rar ambientes productivos.

Arroyo retoma su frase y menciona que la ho-
nestidad transforma y para reforzar la seguridad 
se requiere de acciones especiales: “Como par-
te de las estrategias de seguridad, el empleo y las 
pequeñas y medianas empresas juegan un papel 
fundamental, por eso en el PRI estamos conven-
cidos que un salario bien pagado, puede hacer la 
diferencia en el desarrollo de las familias. Reco-
nocemos todo el esfuerzo que se hace en el hogar, 
y decidimos que los retos de la jefa y el jefe de fa-
milia, la joven y el joven estudiante o recién egre-
sados que buscan una oportunidad laboral, son 
nuestros objetivos. Para alcanzar esto es necesario 
promover un entorno empresarial competitivo.

El teatro en atril permite 
desarrollar las habilidades de 
imaginación de los oyentes

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- El próximo martes 22 de mayo, en 
las bibliotecas públicas del municipio se llevará a 
cabo la actividad de Teatro en Atril, la cual es un 
acercamiento al teatro que permite apreciar un 
texto sin desplazamientos o uso de vestuarios.

Imelda San Agustín Lemus, titular de la Je-
fatura de Bibliotecas, explicó que el teatro en 
atril consiste en hacer una lectura, en la que la 
entonación, la modulación y el volumen pue-
den lograr una interpretación, con el objetivo 
de comunicar un mensaje y desarrollas las ha-
bilidades de imaginación de los oyentes.

En esta ocasión la representación será basa-
da en la obra “Corazón diario de un niño”, del 
autor Edmundo De Amicis. Texto publicado en 
1886 que relata las vivencias de un niño italiano 
llamado Enrique, quien va dejando atrás su in-
fancia y descubre la realidad de la vida. 

Además, se realizará una extensión biblio-
tecaria de esta actividad en las escuelas prima-
rias “Guadalupe Victoria”, “Melchor Ocampo”, 
“Iberoamericana” y “Emiliano Zapata”, el kin-
der “Jesús Terán”, y la Telesecundaria “390”, 
por citar parte, en las que participarán alum-
nos y padres de familia.

Las presentaciones son gratuitas y abiertas 
al público en general, al igual que otras activi-
dades que la Jefatura de bibliotecas desarrolla, 
como el café literario, los círculos de lectura, las 
tertulias, horas del cuento, bibliomanualidades, 
juegos de investigación, entre otras.

Las presentaciones son gratuitas y abiertas al público en general. 

CANDIDATA APOYARÁ 
REDUCCIÓN DE PRECIOS 
DE GASOLINAS
Por Redacción
 Síntesis

Tulancingo.- La candidata de Morena a la 
diputación federal por el IV distrito, Isabel 
Alfaro Morales, en recorrido por colonias del 
municipio afi rmó que desde el Congreso de la 
Unión apoyará  fi rmemente la propuesta del 
candidato presidencial, Andrés Manuel López 
Obrador, de impulsar la reducción del precio 
de los combustibles en benefi cio del pueblo.

En este sentido, añadió que hoy en día 

es indispensable buscar que no existan “más 
gasolinazos” que perjudiquen a las familias 
hidalguenses y que permita benefi ciar a 
consumidores, transportistas, pequeños y 
medianos empresarios con precios accesibles  
de las gasolinas, el diésel y gas.

Además, Isabel Alfaro refi rió el alza a los 
precios de la canasta básica es producto del 
aumento permanente al costo de la gasolina: 
“es un asunto que perjudica a la mayoría de las 
familias del Distrito IV, lo que a su vez abona de 
manera negativa a la crisis económica por la que 
atraviesa el país”, situación que denunció, no 
ha sido resuelta por la Administración Federal 
durante los últimos sexenios. Finalmente, reiteró 
que “se construirán refi nerías, se extraerá gas y 
se fortalecerá la industrial eléctrica”. 

La actividad busca promover entornos libres de vio-
lencia a través de la tolerancia y la conciliación
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Encuentro con 
candidatos a
diputados 

Erika Samperio y Karina Padilla. 

Erisandy Téllez, Iraní Gómez, Dulce Cano, Camerina Gonzalez y Génesis Vázquez. Las chicas lucieron guapísimas en el día de foro. 

Erika Rapp y Hugo Espinosa. Carmina Orozco, Liliana Verde y Plata Gutierrez. 

Se realizó el foro con candidatos a diputados locales en Hidalgo organizado por COPARMEX.

Se realizó el foro con candidatos a diputados locales en Hi-
dalgo, “Por un voto razonado 2018” organizado por COPAR-
MEX. Cada uno de los asistentes estuvieron muy atentos a 

las propuestas de los candidatos.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Sergio Baños Rubio. 
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J.Lo. 
anuncia 
videoclip 
▪ Tan solo tres 
semanas después 
del lanzamiento de 
su videoclip "El 
anillo", Jennifer 
López anuncia una 
nueva producción 
con la que espera 
conquistar  
YouTube.  El 
material  será 
protagonizado por 
Miguel Silvestre. 
AGENCIAS/ FOTO: 
ESPECIAL

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

Televisión:
Don Francisco entrevista al actor y 
cantante Diego Boneta: 2

Bodareal:
Palacio agradece a quienes 
festejaron boda real: 4

Música:
Aleks Syntek desea conquistar Hollywood 
con documental sobre su música: 2

Deadpool
VENCE A LOS AVENGERS 
AGENCIAS. Con su malhablado equipo 
de desadaptados y descontentos, 
Deadpool 2 puso fi n al dominio de tres 
semanas de Avengers: Infi nity War en 
las taquillas de EU y Canadá y recaudó 
125 mdd el fi n de semana. - Especial 

Diego Luna 
NO FIRMA A CANTINFLAS
AGENCIAS. Aunque cuenta con la 
aprobación de Tita Marbez (viuda 
de Mario Moreno) para interpretar a 
Cantinfl as, Diego Luna no se decide a 
fi rmar para participar en su bioserie por 
su apretada agenda. – Especial

Luis Miguel 
RENACE EN 

SPOTIFY 
AGENCIAS. “Culpable o 
no”, la canción que 

está inspirada en el 
rompimiento de Luis 
MIguel con  Mariana 

Yazbek, subió 4 mil por 
ciento las reproducciones 

en Spotify, gracias a la 
bioserie de Netfl ix. 

– Especial

Madonna 
REGRESA  
AL ESTUDIO
AGENCIAS. La cantante 
ha publicado una foto 
en Instagram, en la 
que da a entender que 
está preparando nueva 
música. Después de tres 
años sin lanzar ninguna 
canción, parece que por 
fi n tiene algo nuevo 
bajo la manga. – Especial

Síntesis
21 DE MAYO
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circuscircuscircus
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El músico estadounidense luce una proyección 
envidiable y una carrera imprevisible. Su única 
constante a lo largo de sus 77 años de vida, es la 

pasión por la música . 3

UN AÑO MÁS DEL GENIO
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A LA CONQUISTA 
DE HOLLYWOOD 

El cantautor mexicano prepara un documental sobre la 
música, con el que buscará recaudar fondos en pro de la niñez

Más que bio-
gráfi co es algo 

anecdotario. 
Una exploración 

musical que tiene 
como objetivo 

compartir con las 
nuevas genera-

ciones mi pasión 
musical, amor y 
deseo que me 

hace estar aquí 
Aleks Syntek

Cantautor

Capitana Marvel 
busca cambiar 
los estereotipos

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante y actor Diego Bon-   
eta fue el invitado especial, es-
te domingo, al programa de en-
trevistas y variedad “Don Fran-
cisco Te Invita”, donde platica-
rá sobre su protagónico en “Luis 
Miguel, La serie”.

En esta emisión, conducida 
por Don Francisco, la coanima-
dora invitada fue Erika Csiszer, 
se contó con la presencia del can-
tante de género urbano J Balvin 
y la cantante brasileña Anitta, 
quienes juntos interpretaron su popular tema 
“Dowtown”; además paticipó el Mariachi Heren-
cia de México, anunció el programa en su cuen-
ta de Twitter.

Al "show" han acudido personalidades del mun-
do del espectáculo, estrellas de la música, invi-
tados con talentos únicos o sorprendentes, hu-
moristas y comediantes, y personas con histo-
rias extraordinarias.

El formato es compartir con Don Francisco 
una entretenida y dinámica conversación, que 
va de la risa a la emoción, de la sorpresa a la mú-
sica, o del juego a la acrobacia y el riesgo, indicó 
un comunicado.

“Don Francisco Te Invita” cuenta con una ban-
da integrada por seis mujeres, quienes son des-
tacados músicos profesionales y acompañan al 
conductor en cada momento del programa, po-
niendo las notas musicales a sus acostumbradas 
improvisaciones, además de compartir con los 
artistas invitados.

Mientras que el público que acude al foro par-
ticipa y tiene oportunidad de interactuar con sus 
estrellas, a través de un sistema digital integrado 
a los asientos, que les permite votar e indicar los 
contenidos que son de su preferencia.

Boneta habló de su experiencia que dejó en él un gran 
sabor de boca. 

El productor Nate Moore aseguró que será una película de origen "que no hemos visto hasta ahora" . 

Don Francisco 
entrevistó a 
Diego Boneta 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Si de algo se puede acusar a Marvel Studios es 
que durante estos diez últimos años, es que en 
la presentación de sus personajes principales, 
hay varias películas que repiten la misma clá-
sica estructura de presentación del héroe... del 
superhéroe, en este caso.

Esto, prometen, va a cambiar con la llegada 

Creemos que 
tenemos una 

estructura 
que no es la 

tradicional, en 
la que el super-
héroe obtiene 

sus poderes 
al fi nal del 

primer acto, 
los controla en 
el segundo y en 

el tercero se 
enfrenta 

Nate Moore
Productor 

Emmanuel y 
Mijares celebran 
presentaciones
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Emmanuel y Mijares 
celebraron con su pú-
blico su presentación 
número 50 en el Au-
ditorio Nacional, por 
lo que  ambos recibie-
ron un reconocimien-
to especial que agrade-
cieron invitando a abrir 
el corazón.

Con unas sentidas 
palabras Emmanuel 
expresó: “50 shows en 
los que, además de can-
tar con el corazón de us-
tedes, les he dicho al-
go que me sale del co-
razón”.

“Hace 50 años em-
pezó un sueño y eso era cantar. México lindo y 
querido, México maravilloso, público que nos 
llena el corazón de aplausos, cantemos juntos 
esta canción que venimos desde hace cinco años 
cantando juntos Mijares y yo”, expresó para en-
tonar “Enséñame”.

Los intérpretes se mostraron muy agradecidos por el 
apoyo incondicional del público. 

Sin embargo llegó el momento esperado cuan-
do Alejandro Soberón, presidente ejecutivo de 
grupo de CIE, hizo una pausa para entregar el re-
conocimiento a los intérpretes que con su Twor 
Amigos han logrado 50 fechas en el coloso de Re-
forma con llenos totales que equivalen a medio 
millón de personas que los han visto.

Emmanuel reveló que esto fue posible gra-
cias a que Soberon tuvo la idea de juntarlos para 
hacer esta gira, “gracias a Ocesa y la producción, 
gracias a México y vamos por 50 más”.

Y así continuaron con su espectáculo que lu-
ció a su máximo esplendor gracias a sus popu-
lares temas, coreografía y carisma de los intér-
pretes que no escatimaron para hacer de esta 
noche única en el Coloso de Reforma, que nue-
vamente se entregó sin reserva.

Sorpresa
▪ Como parte 
de las sorpre-
sas el intér-
prete se hizo 
acompañar en 
el tema “Es mi 
mujer” de su 
hijo Alexander 
Acha, quien 
se encon-
traba entre 
el público y 
sin dudarlo 
complació a su 
padre. 

CANTANTE DE SALSA 
ANTHONY CRUZ MUERE 
A CAUSA DE INFARTO
Por Notimex
Síntesis

El cantante Anthony Cruz, 
de padres puertorriqueños, 
perdió la vida a causa de un 
infarto tras varios días de 
permanecer hospitalizado, 
lo cual fue confi rmado 
por su hermana el sábado 
mediante las redes sociales.

“Con mucho dolor en 
mi corazón les informo 
que mi amado hermano 
Anthony Cruz mora en 
los brazos de nuestro 
Señor. Le agradeceremos 
lo mantengan en sus 
oraciones”, publicó Mary 
Cruz respecto al deceso ocurrido la noche del 
viernes.

El cantante nació en New Jersey, Estados 
Unidos, dio prueba de su talento desde niño, 
mientras que de adolescente cantó en varios 
grupos juveniles y fue cantante principal del 
trompetista Mario Ortiz, también fallecido.

Fue en 1992 cuando se lanzó como solista 
y su primera producción discográfi ca, 
“Algo nuevo”, la realizó bajo el sello Musical 
Productions, del cual destacó el tema “No le 
temas a él”.

Con mucho 
dolor les 

informo que 
mi amado her-
mano Anthony 
Cruz mora en 
los brazos de 

nuestro Señor. 
Agradece-
remos sus 
oraciones 
Mary Cruz 

Hermana 

77
años

▪ de edad tiene 
el conductor 

Don Francisco 
que ha logrado 
construir una 
sólida carrera 
en los medios

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

A propósito del festejo por sus 30 años de tra-
yectoria, el cantautor mexicano Aleks Syntek 
prepara un documental sobre la música, con el 
que buscará conquistar Hollywood y recaudar 
fondos en pro de la niñez.

El autor de éxitos como “Sexo, pudor y lá-
grimas” y “Por volverte a ver” compartió que 
es un proyecto muy ambicioso, que producirá, 
dirigirá y actuará.

“Más que biográfi co es algo anecdotario. Una 
exploración musical que tiene como objetivo 
compartir con las nuevas generaciones mi pa-
sión musical, amor y deseo que me hace estar 
aquí”, detalló con emoción.

De acuerdo con el también actor de doblaje, 
es un experimento que espera poder explotar 
a nivel internacional (México-Latinoamérica). 
“Es un documental que lleva animación, es de-
cir, se sale de los cánones”, externó.

Sostuvo que se trata de una propuesta pen-
sada y creada por gente mexicana, “es un traba-
jo artesanal en el que he sido productor ejecu-
tivo, yo he pagado todo hasta ahora, pero nece-
sito el soporte de una compañía internacional 
para la difusión y promoción”.

Tras mencionar que no es cine mexicano si-
no internacional, dijo que desea lanzarlo en Ho-
llywood pero sin valerse de estereotipos latinos 

“porque no es un producto turístico. Es un pro-
yecto universal en el que se puede sentir identi-
fi cado un japonés, un africano o mexicano por 
igual; eso es lo interesante, no llevo sombrero 
de mariachi“.

Aunque renunció a ser Embajador de Buena 
Voluntad del UNICEF en México, Syntek con-
tinúa desarrollando actividades para apoyar la 
niñez en México, por lo que donará los fondos 
recaudados de ese proyecto fílmico.

De manera paralela a ese proyecto fílmico, 
Syntek lanzará un libro y un disco con música 
original para festejar sus tres décadas de trayec-
toria en la escena musical, periodo en el que ha 
cumplido muchos de sus sueños.

“Mi música ha llegado a todos los territorios 
de habla hispana, en algunos países me conocen 
más que en otros, pero la verdad no me he que-
dado con las ganas de nada”, mencionó el can-
tautor quien ofrecerá un concierto en el Audi-
torio Nacional el 15 de junio como parte de la 
promoción de su disco “Trasatlántico”.

Para esa presentación incluirá, entre otros 
invitados, a la agrupación Cómplices, la cantau-
tora Ana Belén y la Orquesta Mondragón con 
Javier Gurruchaga.

Ha obtenido siete nominaciones a los Pre-
mios Grammy Latinos, una nominación al pre-
mio Grammy, cinco nominaciones a los premios 
MTV latinos, y ganador de dos premios Billboard 
latino ganador del premio Ariel.

El cantante y actor compartió su 
experiencia en "Luis Miguel. La serie"

de "Capitana Marvel" que, según aseguró Nate 
Moore, productor de la película, no será la típi-
ca película de orígenes de un personaje.

"Yo creo que es una estructura de película 
de orígenes diferente a las que el público se es-
pera en un primer momento", dijo en declara-
ciones Nate Moore a Cinema Blend, en las que 
aseguró que "Capitana Marvel" es una pelícu-
la de origen que no hemos visto hasta ahora".

Cambiarán la estructura 
La clave para hacer de "Capitana Marvel" una 
cinta distinta es "subvertir la estructura" a la que 
está acostumbrada la audiencia. "Creemos que 
tenemos una estructura que no es la tradicio-
nal, esa en la que el superhéroe obtiene sus po-
deres al fi nal del primer acto, los controla en el 
segundo y en el tercero por fi n se enfrenta a un 

villano", añadió.
El guionista estadouniden-

se destacó que una de las posi-
bles claves para romper los es-
quemas que trae el espectador 
es ambientar el metraje en los 
años 90. "El hecho de rodar una 
película de época es algo inte-
resante ya que no solo es una 
visión del mundo como lo co-
nocemos en el MCU actual".

No obstante, "Capitán Amé-
rica: El primer Vengador" ya am-
bientó su trama en la Segunda 
Guerra Mundial y la estructura 
fue exactamente la misma que 
la que comenta Moore.

Para fi nalizar, reiteró que con 
"Capitana Marvel" "podemos 
contar una historia que, estructuralmente, na-
die esperará" pero "lo sufi cientemente equili-
brada como para que el público pueda disfru-
tar de la misma".

Capitana Marvel, película dirigida por Ryan 
Fleck y Ann Boden, será la primera superheroí-
na en protagonizar un fi lme en solitario dentro 
del Universo Cinematográfi co de Marvel.

Llegará a los cines el próximo 8 de marzo, po-
co antes que "Vengadores 4", aun sin título. Será 
entonces cuando se resuelva la incógnita sobre 
el papel que tendrá el personaje de Brie Larson 
en la batalla fi nal contra Thanos, y como se en-
caja en la línea temporal.

A la superheroina se unirán Samuel L. Jack-
son (Nick Fury),Kenneth Mitchell (Joseph Dan-
vers/padre de Carol) y Colin Ford (Steve Dan-
vers/hermano de Carol).
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La encarnación musical del movimiento de los sesenta y del espíritu hippie, 
cumplirá años el próximo jueves en medio del gran éxito que lo ha perseguido 
desde su juventud y que le ha otorgado un Nobel de Literatura el año pasado 

BOB DYLAN FESTEJA 
77 AÑOS, EN ACTIVO

Como parte de su gira "Never Ending Tour", entre marzo y abril pasados, Bob Dylan estuvo sobre escenarios españoles, italianos y portugueses.

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Bob Dylan, infl uyente músico y controvertido 
Premio Nobel de Literatura,cumple este 24 de 
mayo 77 años de edad con una carrera musical 
activa desde 1959. 

El legendario artista nació el 24 de mayo de 
1941, en el seno de una familia humilde de Duluth 
(Minnesota, Estados Unidos). Como muchos ni-
ños de la época, creció pegado a un aparato de ra-
dio en el que encontraba las respuestas que bus-
caba para entender el mundo. Por eso nadie se 
extrañó cuando comenzó a enrolarse en bandas 
siendo todavía un mocoso a fi nales de la década 
de los cincuenta.

Icono, leyenda, mito. Muchos son los califi ca-
tivos grandilocuentes que recurrentemente se 
emplean para referirse a Bob Dylan, aquel mu-
chacho que dio el paso defi nitivo cuando se plan-
tó en 1961 en Nueva York con la intención de co-
nocer a su ídolo Woody Guthrie.

Lo que es innegable es que él redefi nió la rela-
ción entre el folk y el rock, protagonizando agrias 
y fuertes polémicas a mitad de los sesenta por su 
empeño en enchufar las guitarras al mayor volu-
men posible. Un desaire que los puristas del folk 
nunca le perdonarán.

Pero lejos quedan ya aquellos años y este mar-
tes Bob Dylan cumple 77 años aún en plena ac-
tividad, siempre embarcado en esa gira intermi-
nable que se calcula inició ofi cialmente en 1987. 
Y con 38 discos de estudio a sus espaldas, el últi-
mo de ellos editado hace un año en forma de ex-
tenso 'Triplicate'.

Un tótem intocable de la música popular de 
nuestro tiempo, casi con tantas canciones recor-
dables como años en el carnet de identidad. 

Alcances inimaginables
Se ha descrito a Bob Dylan como una de las fi gu-
ras más infl uyentes del siglo XX desde el punto 
de vista musical y cultural. Fue incluido en el es-
pecial Time 100: The Most Important People of 
the Century, donde fue defi nido como "maestro 
poeta, crítico social cáustico e intrépido espíritu 
guía de la generación contracultural".

En 2004, se le elevó a la segunda posición de 
la lista de los mejores artistas de todos los tiem-
pos en la revista Rolling Stone.291  El presidente 
Barack Obama afi rmó sobre Dylan en 2012: "No 
hay un mayor gigante en la historia de la músi-
ca americana". 

Durante 20 años, varios académicos hicieron 
campaña para que la Academia Sueca concedie-
ra a Dylan el Premio Nobel de Literatura,  que fi -
nalmente le fue otorgado en 2016,  convirtiendo a 

Un rebelde en el mundo de la música
▪  Pocos artistas han mantenido una relación tan antagónica con sus seguidores primigenios. Solo podemos 
calibrar esa tensión si asumimos que Dylan fue mucho más que un cantante: en los sesenta, portaba la 
antorcha que iluminaba la insurgencia generacional. 

Dylan en el primer músico en recibirlo.
Con un estilo inicialmente modelado a par-

tir de las canciones de Woody Guthrie y de Ro-
bert Johnson,Dylan aportó técnicas líricas cada 
vez más sofi sticadas a la música folk de comien-

zos de la década de 1960, infundiéndole "el in-
telectualismo de la literatura y poesía clásicas".

Con un estilo inicialmente modelado a partir 
de las canciones de Woody Guthrie y de Robert 
Johnson,298  Dylan aportó técnicas líricas cada 
vez más sofi sticadas a la música folk de comien-
zos de la década de 1960, infundiéndole "el in-
telectualismo de la literatura y poesía clásicas".

Cuando Dylan pasó de la música acústica al 
folk rock, la mezcla fue aún más compleja. Pa-
ra muchos críticos, el mayor logro de Dylan fue 
la síntesis cultural que ejemplifi ca su trilogía de 
álbumes de mediados de los sesenta: Bringing 
It All Back Home, Highway 61 Revisited y Blon-
de on Blonde. 

Ejemplo en universidades
Las letras de Dylan comenzaron a ser estudiadas 
de una forma más detallada por parte de acadé-
micos y poetas a partir de 1998, cuando la Uni-
versidad de Stanford organizó la primera con-
ferencia académica internacional acerca de Bob 
Dylan en los Estados Unidos.

En 2004, Richard F. Thomas, profesor de la 
Universidad de Harvard, creó un seminario ti-
tulado "Dylan", para "poner al artista en el con-
texto no únicamente de la cultura popular del 
último medio siglo, sino en la tradición de poe-
tas clásicos como Virgilio y Homero.

Al inicio de su carrera musical su nombre artístico era 
Elston Guu. 

Yo soy Bob 
Dylan cuando 

tengo que 
serlo. El resto 

del tiempo soy 
yo mismo. Y 

la mayoría del 
tiempo quiero 
ser yo mismo 
(...) Nadie es 
libre, hasta 
los pájaron 

están encade-
nados al cielo, 
aunque puedo 

asegurar que la 
música libera

Bob Dylan
Cantautor

De su carrera
El símbolo del folklor 
estadounidense, nació el 
24 de mayo de 1941 en 
Duluth (Minnesota, EU), en 
una familia de 
comerciantes judíos: 

▪ Abandonó sus estudios 
en la Universidad de Min-
neapolis para dedicarse 
al folk y en 1961 se instaló 
en el Greenwich Village 
de Nueva York, donde 
conoció a su ídolo Woody 
Gutrie.

▪ LEse mismo año, el 
productor Bob Johnton 
le fi chó para Columbia 
Records y en 1962 publicó 
su primer álbum, "Bob 
Dylan". 

▪ Su segundo trabajo, 
"The freewheelin Bob 
Dylan" (1963).

30
▪ mil veces 

aproximada-
mente han 

sido versio-
nadas sus 

canciones por 
unos dos mil 
intérpretes

Los caprichos de 
una estrella
▪  Tales caprichos se facilitan por 
su decisión de 2001, cuando pasó 
a autoproducirse bajo el 
seudónimo de Jack Frost. 
Eliminaba así sus mayores 
dolores de cabeza: los sucesivos 
choques con productores que 
pretendían modernizarle. 
Aceleraba el proceso de 
grabación, al recurrir a su 
disciplinada banda.
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Familia Real  da 
gracias por el 
cariño recibido

La pareja romperá la tradición al retrasar su luna de miel y se espera que regresen a su casa en el Palacio de Kensington en Londres. 

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

La Familia Real británica, bendecida por el buen 
tiempo y el buen ambiente en la boda real, dio 
las gracias a quienes asistieron o vieron el enla-
ce entre el príncipe Enrique de Inglaterra y Me-
ghan Markle.

"Gracias a todos los que vinieron a Windsor 
y a quienes lo siguieron desde toda Gran Breta-
ña, la Commonwealth, y el mundo”, dijo la Fami-
lia Real en Twitter el sábado en la noche, mien-
tras Enrique y su esposa asistían a una fi esta noc-
turna privada ofrecida por el padre del novio, el 
príncipe Carlos. 

Los recién casados llegaron a la celebración 
con mucho estilo. Enrique iba al volante de un ra-
ro Jaguar deportivo de 1968 convertido a energía 

amargo divorcio entre Diana y Carlos. 
Las espectaculares fotos e imágenes de la bo-

da y el posterior recorrido en carruaje se vieron 
en todo el mundo. 

Un amor emotivo
El exministro del gobierno británico Peter Man-
delson dijo a la televisora ITV el domingo que el 
enlace fue tan conmovedor que consideraba pe-
dir matrimonio a su pareja. 

"La gente de todo el país se sentirá inspirada, 
van a querer salir y casarse”, dijo añadiendo que 
las recientes bodas de los príncipes Guillermo y 
Enrique han hecho maravillas por la monarquía. 

"Creo que probablemente hayan afi anzado a 
la Familia Real y a la monarquía por mucho tiem-
po”, señaló. 

Enrique y Meghan Markle pasaron su prime-

ra noche de casados en el Casti-
llo de Windsor. 

La pareja romperá la tradi-
ción al retrasar su luna de miel 
y se espera que regresen a su ca-
sa en el Palacio de Kensington 
en Londres. 

La pareja tendrá su primer 
compromiso ofi cial el martes, 
cuando asistirán a una fi esta en 
los jardines del Palacio de Buc-
kingham en honor al príncipe 
Carlos y a sus labores benéfi cas. El padre de En-
rique de Inglaterra celebrará su 70 cumpleaños 
más tarde este año. 

Antes del enlace, Markle dijo que quería em-
pezar con su agenda real de inmediato. Duran-
te años respaldó varias causas y organizaciones 
benéfi cas. 

Las autoridades de Palacio no fueron precisas 
sobre los planes de los duques de Sussex para su 
luna de miel, que se espera que comience pronto. 

No se anunció el destino, y la pareja podría 
optar por un lugar en el que poder relajarse sin 
ser perseguidos por los fotógrafos. 

Enrique llevó a Markle de vacaciones a Botsua-
na cuando eran novios y es posible que elija uno 
de sus destinos favoritos en África para el viaje.

El Palacio británico agradeció a través de Twitter 
a quienes asistieron o vieron el enlace real entre el 
príncipe Enrique de Inglaterra y Meghan Markle

eléctrica. El príncipe llevaba un esmoquin oscu-
ro de talle perfecto_ recordando a James Bond _ 
y Markle un vestido blanco de Stella McCartney. 

Sin detalles
El Palacio de Kensington no ofreció detalles, pe-
ro en las fotografías previas a la recepción pudo 
verse a Markle, cuyo título ofi cial es duquesa de 
Sussex, con un anillo de aguamarina talla esme-
ralda que perteneció a la madre de su esposo, la 
princesa Diana. 

La notoria exhibición del anillo, que Diana solía 
llevar a menudo, fue una señal más del deseo de 
la pareja de recordar a la madre de Enrique, que 
falleció en un accidente de coche en París en 1997. 

La hermana mayor de Lady Di realizó una de 
las lecturas durante la ceremonia religiosa y mu-
chos de sus familiares acudieron al enlace pese al 

Las autoridades del Palacio no fueron precisas sobre los 
planes de los duques de Sussex para su luna de miel. 

Agenda real
Antes del enlace, Markle dijo que quería 
empezar con su agenda real de inmediato: 

▪ Tendrán su primer compromiso ofi cial el 
martes, cuando asistan a una fi esta en los 
jardines del Palacio de Buckingham en honor 
al príncipe Carlos y sus labores benéfi cas. 

▪ El padre de Enrique de Inglaterra celebra-
rá su 70 cumpleaños más tarde este año.

36
años

▪ tiene la ahora 
duquesa de 
Sussex, Me-
gahn Markle, 

esposa del 
príncipe Harry 
de Inglaterra

17
abril

▪ de 2011 fue 
cuando salió el 
primer capítulo 
de la serie que 
se ha conver-

tido en una 
leyenda

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

HBO desea a toda costa que el fi nal de su se-
rie estrella, "Game of Thrones", sea un secreto 
hasta que llegue el día de su emisión, al punto 
de no dar pistas ni siquiera a los actores du-
rante el rodaje.

Si hace un tiempo Jon Dempsie había ade-
lantado que las escenas nos se fi lmaban en or-
den cronológico para evitar que los artistas su-
pieran cómo terminaba la historia, es ahora 
Emilia Clarke quien señala a qué extremos está 
llegando la producción para mantener oculto 
el desenlace de "Game of Thrones".

Se blinda 
GOT de las 
filtraciones 

Emilia Clarke señala que la producción quiere evitar fi ltraciones.

Cuidan a toda costa que no se 
fi ltre el fi nal de 'Game of Thrones'

En una entrevista con The Hollywood Repor-
ter, intérprete de Daenerys Targaryen señaló que, 
pese a lo avanzado de las grabaciones, a estas al-
turas el reparto sigue sin saber exactamente qué 
es lo que se está grabando.

"No sé ni siquiera lo que estoy haciendo aho-
ra, lo digo en serio. Creo que están grabando un 
montón de cosas y no nos lo están diciendo", sos-
tuvo la actriz. 

La actriz fue más allá al señalar que "Game of 
Thrones" actualmente cuenta con varios fi nales 
fi lmados y todos ellos están siendo grabados co-
mo una forma de evitar cualquier fi ltración.

Será un 'chico Almodóvar '
▪  Asier Etxeandia es conocido en México por la 
serie Velvet, pero ahora será como “chico 
Almodóvar” al protagonizar la nueva película del 
cineasta manchego, al lado de Antonio Banderas. 
En el proyecto prácticamente aparece todo el 
tiempo con el personaje de Antonio Banderas, 
uno de los histriones fetiches de Almodóvar. 
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El intérprete sentó a su pareja en el centro del 'stage' 
para luego confesarle lo que siente por ella. 

El material estará disponible en Mé-
xico para el próximo 1 de junio. 

MALUMA ESTÁ MUY ENAMORADO
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante colombiano Maluma besó a su 
enamorada, la modelo Natalia Barulich, en el 
escenario durante su último concierto realizado 
en Miami, Florida. Así lo muestra este video 
subido a Instagram. 

En lo que ha sido considerado una travesura 
generada por el amor que siente por su pareja, 
el intérprete de "Felices los cuatro" sentó a 
su pareja en el centro del stage para luego 
confesarle lo que siente por ella. 

Tras besarla y abrazarla unos segundos, 
Maluma afi rmó: "Después de tanto tiempo llegó 
la alegría".

Esta es la pri-
mera vez. Des-
pués de subir 

a tantas chicas 
al escenario, 
me di cuenta 
que tenía la 

correcta a mi 
lado

Maluma
Reguetonero

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Tras 20 años de trayectoria y 
ocho discos, la banda española 
Love of Lesbian publicó su pri-
mer material discográfi co en di-
recto “El gran truco fi nal”, con 
22 canciones y más de 165 mi-
nutos de imágenes.

El disco en formato doble CD, 
más doble DVD, fue grabado en 
noviembre pasado en el concier-
to fi n de gira “El poeta Halley”, 
que ofrecieron en el WiZik Cen-
ter de Madrid, y estará disponi-
ble en México para el próximo 1 
de junio, según un comunicado.

La banda comentó que “El 
gran truco fi nal” es un agrade-
cimiento a la gente que confi ó y 
se dejó llevar por una propues-
ta que se gestó 20 años atrás en 
locales de ensayo. 

Lanza Love 
of Lesbian  
CD en vivo
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Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/Notimex/Especial

Los cuatro candidatos a la presidencia de la Re-
pública: Andrés Manuel López Obrador, coali-
ción "Juntos haremos historia",  Jaime Rodríguez, 
candidato independiente, José Antlonio Meade, 
coalición  y Ricardo Anaya, coalición "Por Méxi-
co al frente" participaron en el  segundo debate 
que giró alrededor de tres temas: Comercio ex-
terior e Inversión; Seguridad fronteriza y Com-
bate al crimen transnacional y Derechos de los 
migrantes.  Los candidatos tuvieron hasta un mi-
nuto para responder la pregunta inicial, y dere-
cho a dos réplicas.

Comercio exterior e Inversión
El debate inició con la discusión alrededor del 

TLCAN, y la incertidumbre económica del país 
por la dependencia al mismo. Al respecto, Jaime 
Rodríguez, El Bronco, señaló que es necesario " 
Destetarnos de los gringos, y ponerlos en su lu-
gar", además de "ver hacia otras partes: Asia, India, 
Corea, Japón y Sudamécia,  y hacer el TLC entre 
los mismos mexicanos, norte y sur de México". 

Por su parte, " la mejor política exterior es la 
interior". Agregó: "Se debe fortalecer la econo-
mía nacional, el mercado interno, ser autosufi -
cientes, no apostar a la compra de las gasolinas 
en el extranjero, en esa medida vamos  a ser fuer-
tes y no nos va a importar ninguna amenaza de 
ningún gobierno extranjero.

Ricardo Anaya señaló que " en política no se 
comenten errores, se comete un error y lo de-
más son consecuencias". Consideró que fue un 
error recibir a Trump en Los Pinos, pues dijo que 
" Su fi losofía [de Trump] es provocar al oponen-
te, si es débil lo aplasto, y sea dedicado a tratar 
de aplastarnos, de modo que " Si quieres que el 
de enfrente te respete, empieza por respetarte 
tú mismo", y agregó: " A los tiranos, a los bullies 
no se les apacigua, se les enfrenta"

José Antonio Meade, señaló que " Tenemos 
que hablar de respeto" y prometió que "No voy a 
permitir, bajo ninguna circunstancia que se nos 
falte al respeto jamás". También señaló que "el 
comercio y la inversión tienen que servir para 
frenar brechas, y en México hay grandes distan-
cias, norte y sur, hombre y mujer, mexicanos que 
tiene muchos y no tienen nada", dijo que logra-
ría disminuir brechas " trabajando directamen-
te con las familias".

Seguridad fronteriza y 
combate al crimen transnacional 

Obrador sostuvo que "la violencia no se puede 
combatir con violencia, la estrategia que ha se-
guido el gobierno del PRI y el PAN ha sido falli-
da, no ha resuelto los problemas de inseguridad 
y violencia". Añadió que "tiene que haber creci-
miento económico". Sin embargo consideró que 
"el ladrón que más daña es el político corrupto, 
esa es la peor plaga que afecta a nuestro país y la 
vamos a acabar".

Anaya dijo que " Vamos a atacar las causas, 
promover el deporte, la cultura, que haya opor-
tunidades para los más jóvenes, una nueva es-
trategia" y que es necesario " Exigirle a EU que 
haga su parte".  También resaltó la necesidad de 
terminar la corrupción a través de "policías lim-
pias", además de "promover el deporte, la cultu-
ra, que haya oportunidades para los más jóvenes, 
una nueva estrategia".

El Bronco resaltó que  “México está cansado, 
agotado, y podemos decir miles de propuestas, 
soy el único aspirante de los 4 que vive en el nor-
te, tenemos que terminar con eso, me vendré a 
vivir a Tijuana hasta acabar con eso, seré un pre-
sidente itinerante”

Por su parte, Meade consideró que " parte del 
problema tiene que ver con armas, que llegan de 
mano de laos delincuentes, y parte del problema 
tiene que ver con impunidad" y aseguró que " en 
un año podríamos blindar nuestra aduana, tec-
nológicamente, para detectar desde una pistola 
hasta una bala".

Derechos de los migrantes
Los candidatos coinciden en que es preciso aten-
der mejor a los migrantes centroamericanos que 
cruzan México para poder exigir ese mismo trato 
de Estados Unidos hacia los migrantes mexicanos.
Tanto Andrés Manuel López Obrador como Ri-
cardo Anaya apostaron por incrementar la cola-
boración con los países centroamericanos que 
son el origen de gran parte de los migrantes in-
documentados. Anaya apostó por tener "las le-
yes que nosotros esperamos que nuestros veci-
nos tengan” en cuanto a migración y asilo, y la-
mentó que las normas actuales sean "rígidas". 
Meade dijo que hay que distinguir entre los mi-
grantes que huyen de la violencia y los que pue-
den estar involucrados con el crimen organizado.

Los ataques entre candidatos
▪  Obrador acusó a  Anaya de  "demagogo" y "canallita".  Anaya, por su parte, se muestra 
agresivo lanzando datos a su principal oponente , tachando sus propuestas de 
"disparates" y "locuras". Obrador insistió en comparar a Anaya y Meade, pero  éste 
pidió que no los mezcle "en la misma canasta".  AP/FOTO: CUARTOSCURO
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Los moderadores 
y la audiencia
El debate fue moderado 
por Yuriria Sierra y León 
Krauze. En esta edición, se 
contó con una audiencia 
en vivo de 42 ciudadanos 
seleccionados a partir de 
una muestra aleatoria de 
Tijuana. Se verifi có que 
tuvieran credencial para 
votar con fotografía vigente, 
manifestaran su interés en 
la política, y no defi nieran 
aún el sentido de su voto . 
Notimex/Redacción

López Obrador

▪ No vamos a estar 
sometidos a ningún 
gobierno extranjero

▪ Que el gobierno 
represente a todos

J. Antonio Meade

▪ El valor se acredita 
de frente

▪ Tenemos que traba-
jar para evitar que los 
carteles nos lastimen

Ricardo Anaya

▪ Voy a actuar con 
absoluta dignidad y 
fi rmeza
▪ México es mucho 
más grande que sus 
problemas

Jaime Rodríguez

▪ No es con el asisten-
cialismo que vamos a 
salir adelante
▪ Mi mamá es mi hé-
roe, si mi mamá pudo, 
cualquier mamá puede

16
mayo

▪ Margarita 
Zavala retiró su 

candidatura a 
la presidencia 

de la República, 
por "honesti-
dad política"

900
personas

▪ representan-
tes de 250 me-
dios nacionales 

e internacio-
nales dieron 

seguimiento al 
debate

6
preguntas

▪ realizaron los 
miembros de 
la Asamblea 

Participativa, 
escogidas por 
la moderación 

del debate

12
junio

▪ fecha pre-
vista para el 

tercer debate a 
la presidencia, 
que tendrá lu-
gar en Mérida, 

Yucatán

PUNTOS DE 
ENCUENTRO
Los candidatos coincidieron en la necesidad de 

exigir respeto a Donald Trump hacia los mexicanos. 
Además, consideraron que es necesario aumentar 

el salario mínimo, especialmente en la frontera 
norte del país. Otro punto de encuentro fue la 

necesidad de atraer inversión y recuperar la 
capacidad productiva de México.  

  ANAYA 
MEADE 

 OBRADOR 
 EL BRONCO

EDITOR: KARIME CÓRDOVA
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

CAMINO 
A LOS 

PINOS
A punto de las 21:30 horas dio inicio  el segundo debate 

entre los aspirantes a la presidencia de la República, en la 
Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana 
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Los palestinos en Gaza padecen las peores 
condiciones de vida del mundo, no únicamente por la 
precariedad de los hospitales y el cúmulo constante 
de heridos, igualmente por la parte alimentaria, 

afi rmó Raquel Martí, directora Ejecutiva de la Agencia de la ONU 
para los Refugiados de Palestina (UNRWA).

Hace unos días hablé vía telefónica con Martí y tuvo a 
bien explicar a esta columnista que, desde marzo pasado, 
se contabilizan 12 mil 500 heridos porque la gente ha salido 
desde entonces a protestar por el cambio de la embajada 
norteamericana; en los hospitales “hay muchísimos heridos de 
bala y otros debido a los drones con gases lacrimógenos”.

“Falta el 27% de los medicamente básicos… los centros 
hospitalarios están recibiendo de media a dos mil personas heridas 
diarias; además, Israel suministra a Gaza de dos a cuatro horas 
cotidianas de electricidad entonces cirugías por una herida de bala 
en una pierna terminan con una amputación; muchos jóvenes están 
siendo heridos en ambas piernas cerca de las rodillas en zonas 
bastante delicadas de reconstruir”, afi rmó Martí.

En todos los sentidos la crisis es real: hace setenta años unos 700 
mil palestinos salieron de sus tierras, rumbo al 2020 se trata de 5.3 
millones de palestinos; al menos 2 millones viven en Gaza, otros en 
Cisjordania y dispersos en Líbano, Siria y Jordania.

Precisamente el organismo que dirige Martí, les atiende en 
58 campos de refugiados diseminados en los países arriba 
mencionados, la UNRWA tiene esa delicada misión.

¿Qué ha pasado con la tradicional aportación norteamericana 
a la UNRWA? “Un día el presidente Trump tuiteó “si son 
desagradecidos los palestinos porqué vamos a seguir 
fi nanciándolos”, y sin más, cortó la aportación anual de Estados 
Unidos al problema humanitario palestino que pasó de 380 
millones de dólares a 60 millones a partir de este año; el resto del 
dinero lo congeló… se trata del principal donante y con ese dinero 
se sostienen escuelas, centros hospitalarios, se proporciona ayuda 
para alimentos”.

CUERNAVACA, 
MORELOS. Per-
geñamos estas lí-
neas pocas horas 
antes del segundo 
debate presidencial 
entre los tres can-
didatos, puesto que 
los llamados inde-
pendientes, por to-
das las razones co-
nocidas, no son de 
tomarse en cuen-
ta; ello no obsta, 
para referirse a la 

renunciante o renunciada esposa del fatal ex 
huésped de Los Pinos. La razón principal es que 
tenemos que hacer llegar la entrega, en hora 
adecuada, para radio daremos un adelanto de 
lo que escribiremos para este martes.

Está enunciado en el mismo título, que en 
primer lugar nos vamos a referir a la frustra-
da Margarita Ester Zavala Gómez del Campo 
de Calderón. No era ni lógico ni moral que este 
personaje aspirará a la Presidencia de la Repú-
blica, ya que signifi caba un desdoblamiento de 
su cónyuge en Los Pinos, aunque sus panegi-
ristas insistieran en que tenía vida política pro-
pia. El cochinero para la recolección de fi rmas 
fue denunciado por el propio Instituto Nacio-
nal Electoral, INE, y al igual que al otro sujeto, 
“El Bronco”, en este caso con la ayuda del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, su fraudulenta actuación fue premia-
da con el registro.

Nada de “lastima Margarita”, otro de los asun-
tos que deja pendientes la “ex primera dama”, 
es el fi nanciamiento de su efímera campaña, re-
nuncia al fi nanciamiento público, porque vía 
privada recibe, según ha trascendido, cerca de 
20 millones de pesos, mismos de los que no ha 
dado cuenta a la autoridad.

En honor a la verdad, son dos razones de pe-
so, para renunciar a la candidatura presiden-
cial y que tuvo el propósito avieso, de anunciar-
lo en programa “estelar” de televisión, mismo 
que fue frustrado por razones de política de 
comunicación, puesto que uno de los partici-
pantes lo adelanto con muchas horas antes de 
la transmisión del citado programa grabado.

Ahora vamos a referirnos a las últimas en-
cuestas de los tres, dadas a conocer antes del 
multicitado debate a realizarse en Tijuana, Ba-
ja California, precisamente en las instalacio-
nes de su prestigiada Universidad Autónoma.

La última realizada en Facebook por SDPno-
ticias, después de la declinación de la Zavala, le 
da 42.4 por ciento de intención de votos a An-
drés Manuel López Obrador; a Ricardo Anaya 
Cortés, 25.8, y a José Antonio Meade Kuribre-
ña 24.2. El análisis es terrible, según la propia 
encuestadora, Margarita con su decisión, al fi n, 
de ser congruente con su incongruencia, bene-
fi ció a Andrés Manuel y a Pepe Toño, y fastidió 
a Ricardo que bajó. A ello, hay que agregarle el 
golpe bajo del panista, Ernesto Cordero, actual 
presidente de la Mesa Directiva del Senado de 
la República, quien reveló que su voto será pa-
ra Meade, nunca para Anaya.

En consecuencia, el debate nuevamente 
será de todos contra el puntero, y se repetirá 
el encontronazo entre el ahora sí priista y el 
blanquiazul.

                 
Periodista y escritor; presidente del 

Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org  

Gaza: herida para 
la humanidad

Lo congruente 
de lo incongruente
A la querida vecina, 
arquitecta Gloria 
Magaña, a quien 
le festejamos su 
cumpleaños en este 
paraíso de “la eterna 
primavera” en compañía 
de sus tres hijos, 
siete nietos, colegas 
de generación de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
demás familiares y 
amigos. Felicidades por 
siempre. 

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

not again 
again
john cole

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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¿Cuál es la situación real en Gaza? “La de 
una muy grave crisis humanitaria que se 
agravará después de 2020 como lo ha di-
cho recientemente la ONU; hay que to-
mar en cuenta que Israel lo controla to-
do: el suministro de agua, de luz, las cos-
tas, es decir, todo por tierra, mar y aire; y 
además está en un bloqueo permanente, 
los palestinos están imposibilitados de 
salir, imposibilitados de comerciar ha-
cia al exterior y de comprar suministros”.

La Franja, como se le conoce, práctica-
mente está convertida en un gran gueto, 
un hervidero denso de gente que no pue-

de salir de la ciudad dado que está peri-
metralmente vallada y los dos pasos fron-
terizos están cerrados, al norte con Egip-
to y al sur con Israel.

¿Los jóvenes en esta nueva generación 
Millennial cómo lo llevan? “Muy mal, el 
65% de los jóvenes en Gaza está en paro 
y el 85% de las chicas; tenemos una de 
las más altas tasas de suicidio entre los 
jóvenes a nivel mundial”.

Para mayor complicación, desde 2006, 
ha recrudecido la tensión en Gaza debi-
do a que Hamás se encuentra al frente 
de la administración de los gazatíes y ya 

en 2014 una escalada de enfrentamien-
tos entre Gaza e Israel terminó con un 
saldo de 2 mil 310 palestino muertos y 
10 mil 626 heridos.

A partir de entonces el bloqueo con-
tra Gaza, añadió Martí, es “a cal y canto” 
y ello ha tenido una enorme repercusión 
entre las nuevas generaciones que ven 
diluirse sus esperanzas de paz, de lograr 
la solución de contar con un Estado Pa-
lestino para vivir libremente y sin el blo-
queo. “Puedo decir que se ha perdido la 
resiliencia, Israel está aplicando un cas-
tigo colectivo en Gaza debido a que es-
tá Hamás al frente”, indicó la activista.

A COLACIÓN 
¿Se fractura el sueño palestino tras el 

movimiento de la embajada norteameri-
cana? También hablé con Jehad Kamel 
Suleiman, presidente de la Asociación 
Europea de Cooperación con Palestina 
(ASECOP) y en su opinión los últimos la-
mentables acontecimientos son una de-
mostración más del desinterés por par-
te de Israel de un entendimiento con el 
pueblo palestino y una falta de respeto a 
las resoluciones internacionales.

“Israel tiene junto con Estados Uni-
dos un plan de fragmentación étnica re-
gional, para fortalecer que además Israel 
se convierta en la fuerza más importan-
te ante los cambios sociales que se ave-
cinan en los pueblos árabes”, aventuró 
el directivo. 

Para Kamel Suleiman que la Unión 
Americana movilice su representación 
diplomática y lo secunden Guatemala, 
Honduras y Paraguay y otras economías 
“satélite” no cambia la realidad “porque 
sigue vivo el derecho internacional” y exis-
te un clamor generalizado para que su-
ceda “una solución política” con base “al 
respeto de los acuerdos y tratados inter-
nacionales”.

Respecto de la UE, Kamel Suleiman, 
cree que ésta sigue siendo muy débil: “Po-
líticamente hacia el exterior no se hace 
un núcleo realmente fuerte; sí, es verdad, 
busca la paz y condena la violencia en Me-
dio Oriente; sin embargo, debe buscar el 
acercamiento entre palestinos e israe-
líes para lograr una convivencia pacífi ca 
en aras de la prosperidad de ambos pue-
blos.  Europa ha convertido a Palestina en 
una gran ONG, pero no se ha implicado 
realmente en una solución con Israel”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



Estamos 
enfocados en 

negociar un 
buen acuerdo 
y no en plazos 

específicos. 
Todavía esta-

mos lejos, pero 
estamos tra-

bajando todos 
los días para 

renegociar 
este acuerdo"

Steven  
Mnuchin

Secretario EUA

73 
empresas

▪ provenientes 
de 20 naciones 
distintas inte-
gran el sector 
de hidrocar-

buros tras 
licitaciones
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Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

 
El secretario del Tesoro de Es-
tados Unidos, Steven Mnuchin, 
afirmó hoy que es posible que 
el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
sea aprobado por el Congreso es-
tadunidense hasta el año 2019. 

Muy lejos de acuerdo
En una entrevista en el canal de 
televisión Fox News, Mnuchin 
aseguró que el presidente Donald 
Trump está más interesado en 
lograr un buen acuerdo con Ca-
nadá y México que en terminar 
rápidamente las negociaciones 
del TLCAN.
“El presidente está más enfo-
cado en tener un buen acuerdo 
que en cumplir un plazo límite”, dijo Mnuchin: 
Añadió: “entonces, ya sea que lo aprobemos en 
este Congreso o lo aprobemos en el nuevo Con-
greso, el presidente está decidido a renegociar 
el TLCAN”.
El plazo para que el TLCAN pueda ser aprobado 
este año por el Congreso de Estados Unidos es 
ya de solo unos días, debido a que los legislado-
res requieren de 105 días para revisar un nuevo 
acuerdo antes de someterlo a votación.
El líder de la Cámara de Representantes, Paul 
Ryan, había puesto el 17 de mayo como fecha lí-
mite para que el Congreso aprobara el TLCAN 
este año, y apenas el jueves expresó que los le-
gisladores podrían ofrecer otras dos semanas de 
plazo a las negociaciones.

TLCAN podría ser aprobado hasta 2019 , a falta 
de acuerdo en temas centrales por parte de 
negociadores: Secretario del Tesoro de EUA

Necesario 
seguir con 
licitaciones

Punto de unión entre 
México y España
El objetivo es enlazar los productos turísticos 
de España con México y sus rutas de iglesias, 
capillas y catedrales edificadas en nombre 
de Santiago Apósto. La Orden del Camino de 
Santiago, declarada en España, es de interés 
nacional, está presente en 25 países y a esta 
lista se sumará México. Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
El presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Empresas 
de Hidrocarburos (Amexhi), 
Alberto de la Fuente, conside-
ró que la próxima administra-
ción federal deberá continuar 
con las licitaciones petroleras 
y realizar al menos seis, a fin 
de lograr el incremento de la 
producción del país.

En entrevista con Noti-
mex, señaló que de acuerdo 
con Agencia Internacional de Energía, Méxi-
co debe llevar a cabo entre 15 y 17 rondas, pa-
ra alcanzar hacia el año 2040 una producción 
de tres millones o 3.5 millones de barriles de 
petróleo diariamente

“Creemos que es imprescindible se dé con-
tinuidad a las licitaciones, porque para generar 
realmente el círculo virtuoso y veamos real-
mente los beneficios de largo plazo, necesi-
tamos tener múltiples rondas de licitación… 
Nunca vamos a alcanzar su producción a me-
nos que tengamos esa continuidad”, afirmó.

De la Fuente dijo que el sector espera que 
en los próximos seis años se realicen al menos 
seis rondas de licitación en materia de explo-
ración y producción de hidrocarburos, además 
de seguir con estos procesos en la industria 
eléctrica. “Empezamos a ver poco a poco có-
mo se va dando ese círculo virtuoso".

Llega Camino de 
Santiago al país
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la apertura de “El camino mexicano de 
Santiago” inició la primera ruta de turismo re-
ligioso y cultural, para visitar a capillas e igle-
sias dedicadas al Santo Patrono de España lo-
calizadas en las ciudades de México, Queréta-
ro y San Miguel de Allende.

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó 
que con la presentación del proyecto de turis-
mo cultural y religioso la “Apertura del cami-
no mexicano a Compostela, Galicia, España”, 
dio inició en México la primera ruta turística 
para visitar las capillas e iglesias dedicadas al 
apóstol Santiago.

Destacó que con la apertura de la sede del 
camino mexicano se estará dando inicio a una 
serie de eventos y actividades programadas 
periódicamente en un calendario anual, que 
considera acciones para la difusión del Cami-
no México-Compostela, seminarios y festejos 
parroquiales de Santiago.

Además se sumarán rutas de otras localida-
des de México que cuenten con catedrales, igle-
sias o capillas dedicadas al apóstol Santiago, el 
Santo Patrono de la Península Ibérica, apun-
tó en un comunicado la dependencia federal.

De inicio se trabaja en San Miguel de Allen-
de, Guanajuato, y la Ruta de las Indias.

Donald Trump siempre ha dicho que el TLCAN es malo 
para Estados Unidos y sus trabajadores.

No obstante, las negociaciones no parecen están 
muy cerca de finalizar, de acuerdo con los repre-
sentantes de Estados Unidos y México. Asimis-
mo, el primer ministro de Canadá, Justin Tru-
deau, aseguró que pese a que un acuerdo ya es-
tá en la mesa faltan muchos detalles por definir.
En la entrevista de este domingo, Mnuchin inclu-
so aseveró que Trump puede aún retirar a Esta-
dos Unidos del TLCAN si decide finalmente que 
el resultado de las renegociaciones no es ideal 
desde su perspectiva.
El presidente “considera todas sus alternativas. 
Solo digo que ahora estamos enfocados en ne-
gociar un buen acuerdo y que no estamos enfo-
cados en plazos específicos. Todavía estamos le-
jos, pero estamos trabajando todos los días pa-
ra renegociar este acuerdo”, insistió Mnuchin.
Mnuchin dijo en "Fox News Sunday" que los ne-
gociadores están "todavía muy separados".

Un punto fundamental para el sector es la transpa-
rencia con que se han dado las licitaciones: Amexhí.

Sanatiago es un santo muy venerado en México, por 
ello, esta ruta será un producto turístico importante. 

Próximo gobierno deberá hacer al 
menos seis licitaciones petroleras 
para lograr producción de crudo  

TLCAN 
podría ver fin 
hasta 2019



Yarmouk comenzó como un cam-
po de refugiados para palestinos.

Por Agencias
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente Nicolás Maduro defendió el proce-
so electoral y dijo que son “millones los que es-
tán votando de manera libre”. 

“En Venezuela quien elige al Presidente es el 
Pueblo”, agregó en sus declaraciones en Twitter. 

 Diosdado Cabello, el poderoso vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Venezuela, exhor-
tó a los militantes de esa organización que aún no 
han ejercido su voto a que acudan a los centros 
de votación cuando faltaba menos de una hora 

para el cierre de mesas electorales. 
 Al ser consultado por las supuestas irregulari-

dades denunciadas por la oposición, Cabello dijo 
en conferencia de prensa que la realidad políti-
ca indica que el pueblo chavista se moviliza pa-
ra expresar su voluntad, como siempre lo ha he-
cho en cada proceso electoral en los últimos 19 
años. Negó que se trate de acciones irregulares. 

El pastor evangélico Javier Bertucci, un can-
didato independiente, admitió en conferencia de 
prensa que la participación electoral “no ha sido 
la mayor”, y denunció que “hoy habrá un resul-
tado manipulado”. Bertucci señaló que disponía 

de unos 1.000 videos de casos de 
irregularidades sobre la instala-
ción de puntos oficialistas cerca 
de los centros de votación. 

Maduro se presentó entre los 
primeros votantes a ejercer su su-
fragio en un centro de votación 
del oeste de Caracas.

Para la jornada están habili-
tados 20.5 millones de electo-
res, que cuentan con más de 34 
mil centros de votación en todo 
el país.

Venezuela va 
a polémicos 
comicios
Venezuela lanza comicios en medio del 
llamado a la abstinencia por oposición La oposición llamó a la abstención para restarle legitimidad proceso.

En Venezuela 
se hará respe-
tar la voluntad 

del pueblo 
venezolano 
aquí y en el 

mundo"
Nicolás 
Maduro

Presidente de 
Venezuela

Tras operativos, el 
Estado Islámico 
abandona Damasco
Por AP/Beirut
Foto: Especial/Síntesis

 
El cese al fuego entre las fuer-
zas del gobierno de Siria y el 
grupo extremista Estado Is-
lámico en los vecindarios del 
sur de Damasco se ha mante-
nido durante 24 horas en me-
dio de reportes de que algu-
nos de los combatientes han 
podido dejar la zona, informó 
el domingo un grupo que mo-
nitorea la guerra. 

La agencia de noticias es-
tatal y funcionarios guber-
namentales negaron haber 
alcanzado un acuerdo para 
permitir que los milicianos 
evacúen el campo de refugia-
dos palestinos de Yarmouk y 
las zonas en los alrededores. 
Las fuerzas del gobierno pla-
nean expulsar a todos los com-
batientes de sus bastiones en 
la región, de acuerdo con la te-
levisora estatal Al-Ikhbariya. 

Los autobuses que trans-
portaban a miembros de la mi-
licia radical salieron de Yar-
mouk y del vecindario adya-
cente de al-Tadamon durante 
la noche, explicó el Observa-
torio Sirio para los Derechos 
Humanos, con sede en Gran 
Bretaña. Un video que circu-
laba en las redes sociales mos-
tró una fila de autobuses con 
los motores encendidos en el 
campamento. De momento 
no estaba claro quién había 
tomado el video o a dónde se 
dirigían los autobuses. 

Residentes en Damasco se-
ñalaron que la situación estaba 
en calma, sin aviones de gue-
rra sobrevolando la región el 
domingo. Un periódico a favor 
del gobierno, el Al-Watan, re-
portó que se cree que los mi-
licianos se han rendido, y por 
su parte, el Observatorio in-
dicó que los combatientes del 
Estado Islámico comenzaron 
a quemar sus puestos en Yar-
mouk y en las zonas cercanas. 
Los residentes informaron que 
había columnas de humo so-
bre el área. 

46 
casos

▪ de fiebre 
hemorrágica, 

incluidos 21 
de ébola, 21 pro-
bables y cuatro 

sospechosos  
se registraron

EL CONGO COMBATE 
ÉBOLA CON VACUNA 
EXPERIMENTAL
Por AP/República Democrática del Congo

 
La República Democrática 
del Congo comenzará a 
administrar una vacuna 
experimental contra 
el ébola el lunes en 
Mbandaka, una ciudad 
en el noroeste con densa 
población donde se han 
reportado casos de la 
mortal enfermedad.

“La campaña de 
vacunación comenzará 
mañana, lunes, en Mbandaka, capital de 
la provincia, y estará dirigida, primero, al 
personal de salud, los contactos de los 
enfermos y los contactos de los contactos", 
dijo el ministro de Salud, Oly Ilunga, a The 
Associated Press el domingo. 

La cifra de muertos por el brote actual 
de ébola ha aumentado a 26. Inicialmente, 
la campaña se enfocará en 600 personas, 
dijo Ilunga. Las autoridades están 
trabajando urgentemente para evitar que 
la enfermedad salga de Mbandaka, que se 
encuentra en el río Congo, un concurrido 
corredor, y a una hora de vuelo de la capital. 

Más de 4.000 dosis ya están en el Congo 
y hay más en camino, según los funcionarios.

04.

EI anuncia 
rendición 
en Damasco
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NBA  
PONEN WARRIORS SERIE 2-1
AP. Stephen Curry recuperó su ritmo ofensivo al 
marcar 35 unidades, con cinco triples, atacando 
constantemente a James Harden para ayudar a 
que los Warriors de Golden State enviaran un 
mensaje en la segunda mitad con un aplastante 
triunfo el domingo 126-85 sobre los Rockets de 
Houston para tomar ventaja de 2-1 en la fi nal de 
la Conferencia Oeste.

Kevin Durant añadió 25 puntos, seis rebotes y 
seis asistencias, mientras que Draymond Green 
descolgó 17 tableros junto a sus 10 tantos y seis 
asistencias. Warriors llegaron a 16 triunfos de 
playoff s consecutivos como locales, para rebasar 
la marca de 15 que impusieron los Bulls entre el 
27 de abril de 1990 y el 21 de mayo de 1991.

Harden fi nalizó con 20 puntos y nueve 
asistencias, y Chris Paul sumó 13 y 10 rebotes. La 
dupla se combinó para encestar apenas 12 de 32 
disparos. foto: AP
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El cielo, 
de fiestade fiesta
El cielo, 
de fiesta
El cielo, 
Club Santos Laguna supo 
apagar el infi erno de Toluca para 
imponerse 3-2 en el global y 
fi rmar la sexta estrella de liga. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

El cielo, 
Liga MX
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La Liga de España terminó 
el domingo con el adiós de 
dos ídolos de sus respectivos 
equipos, Andrés Iniesta con 
Barcelona y Fernando Torres 
con Atlético de Madrid. – foto: AP
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Los de la Comarca Lagunera cerró una buena 
liguilla con la obtención del título del Torneo 
Clausura 2018 (3-2 global) ante Diablos Rojos

Santos cose 
6ta estrella 
de Liga MX
Por AP/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Santos rescató un em-
pate el domingo 1-1 ante Tolu-
ca y con pizarra global de 3-2 
se proclamó campeón del tor-
neo Clausura 2018 para sumar 
la sexta corona de su historia.

El argentino Julio Furch 
marcó su cuarto gol de esta Li-
guilla a los nueve minutos para 
adelantar a los Guerreros, pero 
su compatriota Gabriel Hauche 
empató el encuentro para los 
Diablos Rojos a los 81.

Santos, que había perdido 
dos fi nales previas ante Tolu-
ca, saldó las cuentas pendien-
tes para poner otro trofeo en 
sus vitrinas junto a los que lo-
gró en las temporadas: Invier-
no 96, Verano 2001, Clausura 
2008, Clausura 2012 y Clau-
sura 2015.

Toluca se quedó en la orilla 
en su intento por ganar la un-
décima corona del equipo, por 
lo que se mantiene a dos cetros 
de América y Chivas, los equi-
pos más laureados del país.

Los Diablos Rojos, que fueron líderes en la 
temporada regular e implantaron una nueva mar-
ca en torneos cortos con nueve triunfos conse-
cutivos, se unen a una larga lista de equipos que 
no pudieron coronarse tras fi nalizar las 17 fe-
chas en el primer puesto.

Santos tomó la ventaja en los primeros minu-
tos, cuando el argentino Carlos Izquierdoz man-

Cuando 
llegué aquí (a 
Santos Lagu-

na) prometí 
que iba a 

ser campeón”
Jonathan 

Orozco
Portero 

de Santos

Es el fruto 
del trabajo de 
muchos años, 
el ir preparan-
do. Llega en un 
momento justo 
y se lo dedico a 

mi esposa”
Robert Dante 

Siboldi 
DT de Santos

Con el silbatazo fi nal, los jugadores laguneros inicia-
ron festejos en la cancha del Nemesio Diez.

dó un pase desde la derecha para Furch, quien 
recibió en las afueras del área y a la media vuel-
ta sacó un disparo rasante que entró pegado al 
poste izquierdo del arquero Alfredo Talavera.

La oportunidad más clara del Toluca llegó 
hasta los 37 con un disparo de media distancia 
de Rubens Sambueza, que el arquero Jonathan 
Orozco rechazó con problemas. Orozco intervi-
no nuevamente a los 45 para rechazar una vo-
lea de Antonio Ríos que iba directo a su arco.

En la segunda parte, el ritmo del encuen-
tro vino a menos y la primera oportunidad de 
gol apareció hasta los 68, cuando el argentino 
Alexis Canelo sacó un tiro que Orozco desvió.

Toluca fue con más hombres al ataque pero 
le faltó profundidad en sus llegadas y no fue pe-
ligroso hasta los 78', cuando Hauche tuvo una 
oportunidad al quedar sólo dentro del área pero 
la desperdició al rematar por encima. Hauche 
no perdonó en la segunda oportunidad.

Castillo se unirá al Ben� ca 
▪ El atacante chileno Nicolás Castillo pondrá fi n de manera ofi cial a su vínculo con Pumas de la UNAM y en 
los próximos días reportará con Benfi ca para fi rmar un nuevo contrato y continuar su trayectoria en el 
futbol europeo. De acuerdo a la prensa lusitana, Castillo ya abandonó Santiago de Chile para partir a 
Lisboa, donde llegará este lunes para sellar contrato por tres temporadas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Charleroi, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El club Standard de Lieja, con el portero mexi-
cano Guillermo Ochoa, jugará la próxima UEFA 
Champions League desde la tercera ronda en bus-
ca de meterse a la fase de grupos.

Ayer, Ochoa fue titular en el empate sin goles 
contra Sporting Charleroi y disputó los 90 minu-
tos en el cierre de la campaña 2017-2018 de la Pro 

La aventura 
más grande 
que puedes 

tomar es 
vivir la vida de 

tus sueños. 
#Champions”

Guillermo  
Ochoa

Vía 
twiterr

Paco Memo y cumplirá uno de sus sueños cuando llegó al 
futbol europeo, el jugar la Champions League.

League de Bélgica, donde Stan-
dard se proclamó subcampeón.

El cancerbero jalisciense cum-
plió una notable primera expe-
riencia en el futbol belga al tota-
lizar 103 atajadas en 39 partidos 
disputados entre la fase regular 
y los playo� s por el campeonato.

"Les Rouches" concluyeron 
en el segundo puesto de la cla-
sifi cación, con 43 unidades, tres 
menos que el campeón Brujas y 
por tal razón jugará desde fases 

previas del máximo certamen a nivel de clubes.
Si todo sigue a lo esperado, Ochoa Magaña con-

tinuará en el Standard de Lieja la próxima cam-
paña y cumplirá uno de sus sueños cuando llegó 
al futbol europeo: jugar la Champions League, al-
go que no pudo con Ajaccio, Málaga ni Granada.

En caso de que así sea, el canterano del Améri-
ca sería el segundo portero en disputar la Cham-
pions luego que en esta campaña el jalisciense 
Raúl Gudiño lo hizo con APOEL de Chipre.

El Standard y 
Ochoa jugarán 
la Champions
Ochoa fue titular en empate 0-0 
ante Charleroi en el cierre de la liga

Por Agencias, Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El delantero caboverdiano, 
Djaniny Tavares, ofreció un 
Torneo Clausura 2018 envi-
diable al conquistar el título 
campeón de goleo con 14 tan-
tos y ahora conquistó con el 
cuadro de Santos Laguna la 
fi nal del certamen.

El africano se convirtió en 
el sexto jugador en obtener 
los dos campeonatos en un 
mismo certamen, y es que desde que comen-
zaron los torneos cortos, en el lejano 1996, sólo 
cinco monarcas de goleo se habían coronado 
con su equipo en el mismo certamen.

El primero en conseguir la hazaña fue el 
"Zorro del Desierto", Jared Borgetti con San-
tos, quien se coronó campeón de goleo con 13 
tantos y logró el título en el Verano 2001. 

El ariete paraguayo José Saturnino Cardo-
zo lo consiguío en tres ocasiones: Verano 1998, 
Verano 1999 y Apertura 2002, cuando logró 13, 
15 y 29 anotaciones, respectivamente. En cada 
uno de esos torneos alzó el título con Toluca.

Bruno Marioni se unió a la selecta lista en 
el Torneo Clausura 2004, cuando gracias a sus 
16 tantos se coronó en la tabla de goleo y en ese 
mismo torneo conquistó el título con los Pu-
mas. Posteriormente, el chileno Héctor Manci-
lla logró el campeonato con Toluca en el Aper-
tura 2008 y la corona individual con 11 goles.

El último delantero en conseguir tal hazaña 
fue el ecuatoriano Christian Benítez con Amé-
rica en el Clausura 2013, cuando el ecuatoria-
no logró 12 anotaciones y salió campeón en el 
estadio Azteca frente a Cruz Azul.

Sepulcral silencio 
Los jugadores de los diablos rojos, Rubens 
Sambueza, Alfredo Talavera y Santiago Gar-
cía pasaron de largo frente a la prensa, tras 
caer en la fi nal.

El líder del Clausura 2018 se apagó en el mo-
mento menos oportuno y Toluca solamente 
pudo ganar un duelo de la fase decisiva de la 
Liga MX para terminó sin el título a pesar de 
que gozó de la localía en las vueltas.

Toluca con dos descalabros en la Liguilla ca-
si sumó las mismas derrotas que en la fase re-
gular del Clausura 2018 donde fue el líder con 
36 puntos y en done cayó en tres ocasiones.

Djaniny Tavares, 
el campeón de 
liga y de goleo

14
goles

▪ logró Tavares 
para conquis-

tar el título 
de máximo 

romperredes 
del futbol 
mexicano

OSORIO OBSERVÓ LA 
FINAL DEL CLAUSURA
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El colombiano Juan Carlos 
Osorio, técnico de la Selección 
Nacional de México, hizo acto 
de presencia en el Nemesio 
Diez para presenciar el partido 
de vuelta de la fi nal del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.

Aproximadamente un 
cuarto de hora antes del 
silbatazo inicial del árbitro 
César Arturo Ramos 
Palazuelos, el estratega del 
representativo nacional llegó al inmueble.

Pese a que algunos representantes de los 
medios de comunicación se dieron cuenta de su 
llegada y se acercaron para tratar de hablar con 
él, el técnico del Tricolor declinó la oferta.

Osorio y los jugadores que ya reportaron, así 
como los que lo harán, reanudarán los trabajos 
de preparación rumbo a la Copa del Mundo este 
lunes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Tras los siete días de descanso que exige la 
FIFA, Héctor Herrera, Jesús Manuel Corona, Raúl 
Jiménez, Oribe Peralta y Edson Álvarez jugadores 
podrán incorporarse al cuadro mexicano que 
comenzó a trabajar el martes pasado en el CAR.

Durante los primeros días de trabajo sólo 
estuvieron presentes José de Jesús Corona, 
Jürgen Damm, Hugo Ayala, Javier Aquino, Jesús 
Molina, Osvaldo Alanís, Jesús Gallardo, Rafael 
Márquez, Erick Gutiérrez e Hirving Lozano.

VIEJO CONOCIDO
El uruguayo Robert Dante Siboldi conquistó su primer títu-
lo como director técnico, luego que su equipo Santos Laguna 
se impuso a Toluca, en la gran fi nal del Clausura 218. 
     Siboldi Badiola, quien nació el 24 de septiembre de 1965 en 
Montevideo, comenzó su carrera con Peñarol de su país en 
1983, y con el que se mantuvo hasta 1988.
      En México jugó con Atlas, club en el que se mantuvo has-
ta 1992, cuando fue contratado por Cruz Azul. En 1994 fue 
traspasado al Puebla con el que duró un año para posterior-
mente emigrar a Tigres. Se retiró en 2002 con Gavilanes de 
Nuevo Laredo de Primera A. Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA 
2018

5
jugadores

▪ se presentan 
este día en la 

concentración 
de la selección 
mexicana en el 
Centro de Alto 

Rendimiento

El africano se convirtió en el sexto jugador en obtener 
los dos campeonatos en un mismo certamen.

El técnico nacional volverá a los trabajos con el Tricolor 
en el CAR.
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El "accidente" del 1-7 frente a Alemania en las 
semifinales del Mundial 2014 está superado,  
dijo el excapitán campeón del mundo con Brasil
Por EFE/Sao Paulo, Brasil
Fotos: EFE/Síntesis

 
El pentacampeón brasileño Ca-
fú cree que el "accidente" del 1-7 
frente a Alemania en semifina-
les del Mundial 2014 está supe-
rado y considera que los juga-
dores de su país están "prepa-
rados" y "lo dejarán todo en la 
cancha" en Rusia 2018, decla-
ró en entrevista en Sao Paulo.

"Son todos jugadores con ex-
periencia. A pesar de la poca 
edad, la mayoría ha disputado 
competiciones importantes", 
afirmó el excapitán del equipo 
que se consagró campeón mun-
dial por la quinta vez en 2002.

Cafú, quien se dice "opti-
mista" con la posibilidad de 
que Brasil "haga un gran Mun-
dial", también evaluó que Ney-
mar deberá llegar "volando" y 
con la "obligación" de probar 
que el 1-7 frente a Alemania ha-
ce cuatro años fue "accidente".

"Él llega al Mundial con la 
obligación de demostrar que 
lo que pasó en 2014 fue un ac-
cidente", opinó Cafú, quien consideró además 
que el periodo de baja por lesión de Neymar fue 
fructífero. "Ese periodo que él tuvo para recu-
perarse, descansar y despejar la cabeza respec-
to a las exigencias del fútbol le hizo muy bien".

Dada su exitosa trayectoria profesional, con 
148 juegos con la selección brasileña y cuatro 
mundiales en el currículo, Cafú fue nombrado 
embajador oficial del álbum de cromos de la FI-
FA y concedió una sesión de autógrafos en un 
centro comercial de la capital paulista.

"Me siento muy orgulloso porque en gene-

Por Agencias/París, Francia
 

Nasser Al Khelaïfi, presidente del París Saint 
Germain (PSG), reiteró en que el crack brasi-
leña Neymar se va a quedar como lo viene re-
pitiendo, por activa y por pasiva y pese a lo que 
diga la prensa española.

Este es uno de los mensajes de Al Khelaïfi en 
una entrevista publicada eldomingo por el dia-
rio L'Équipe, en la que también confirma la per-
manencia del uruguayo Edinson Cavani y niega 
estar decepcionado con el entrenador saliente, 

Por EFE/Madrid, España
 

El sindicato internacional de 
Futbolistas Profesionales (FI-
FPro) confirmó que escribió a 
la FIFA para pedir que el pe-
ruano Paolo Guerrero pueda 
participar en el Mundial de 
Rusia 2018.

En un tuit publicado el do-
mingo, FIFPro anunció este 
hecho y expresó su esperan-
za de que el caso se solvente 
en las próximas 24-48 horas.

El próximo martes se prevé una reunión 
entre Gianni Infantino, presidente de la FIFA, 
el propio jugador y el presidente de la Federa-
ción Peruana (FPF), Edwin Oviedo.

El pasado lunes, el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) aumentó a catorce meses la 
sanción a Guerrero, capitán y máximo golea-
dor de la selección peruana, tras su positivo 
en octubre en partido contra Argentina, por lo 
que no podrá jugar el Mundial de Rusia 2018.

Tras confirmarse el caso de dopaje, la FI-
FA impuso a Guerrero una sanción de un año, 
desde el 3 de noviembre pasado, por lo que no 
pudo jugar la repesca del Mundial ante Nueva 
Zelanda, pero luego su Comité de Apelación la 
redujo a seis meses, periodo que ya cumplió.

Pese a esta rebaja, el jugador acudió al TAS 
para solicitar su total absolución, medida a la 
que se opuso la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA), que reclamó también para pedir que 
el futbolista cumpliera una sanción de entre 
uno y dos años, preferentemente 22 meses, 
según explicó el tribunal en un comunicado.

El pasado lunes TAS confirmó su decisión 
de aumentar a 14 meses la sanción a Guerrero.

Por EFE/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
El japonés Takashi Inui, centrocampista del 
Eibar, es duda para el Mundial de Rusia 2018, 
según explicó su técnico en el conjunto vasco, 
José Luis Mendilíbar, que confirmó que sufrió 
un golpe en el entrenamiento del miércoles y 
tiene un "hematoma dentro del músculo", se-
gún reveló una resonancia.

"El miércoles recibió un golpe en el entre-
namiento, se fue para casa bien, vino el jue-
ves y entrenó, pero en los últimos 10 minu-
tos no pudo porque tenía dolor en la pierna. Al 
día siguiente, el viernes fuimos a hacerle unas 
pruebas y ahí se veía que tenía un hematoma 
dentro del músculo, y le sacamos un pasaje para Japón y ha ido 
para que le vea el médico de la selección japonesa", declaró.

¿Es preocupante para el Mundial?, le preguntaron después. 
"Pues igual sí hay que preocuparse, porque no sabemos fijo lo 
que tiene. También es verdad que hay tiempo para el inicio del 
Mundial, pero dependerá también del seleccionador", contes-
tó Mendilibar.

Japón está encuadrado en el grupo H del Mundial junto a 
Colombia, Polonia y Senegal. 

Reiteran en 
PSG que no  
se va Neymar

Aboga FIFPro 
por Guerrero

Por lesión, Inui es duda 
para mundial con Japón

(Neymar) llega 
al Mundial con 

la obligación 
de demostrar 

que lo que pasó 
en 2014 fue un 
accidente (el 

7-1 que le propi-
nó Alemania en 

esa Copa del 
Mundo)

Hacía muchos 
años que 

no nos cla-
sificábamos 

con cuatro 
partidos 

de antelación”
Cafú 

Pentacampeón 
con la selección 

de Brasil

El exlateral de la Canarinha resaltó lo acertado de la 
lista definitiva del técnico Tite. 

Cafú consideró que el periodo de baja por lesión de Neymar fue fructífero.

CAMARGO LUCHA POR SITIO FINAL CON PANAMÁ  
Por EFE/Panamá, Panamá
Foto: EFE/Síntesis

El mediocampista de la selección de Panamá 
Miguel Camargo prometió trabajar fuerte 
para poder ocupar un puesto en la lista de 23 
seleccionados panameños que irán al Mundial de 
Rusia 2018.

"Estoy viviendo un gran momento, con 
el apoyo de la familia, la fanaticada, estoy 
recuperado al cien por ciento, me siento 
preparado de cara a lo que se viene, ahora 

solo me queda trabajar para sentirme mejor y 
quedar en la lista", manifestó el jugador de la 
Universidad San Martín del Perú.

Sobre su lesión de cadera sufrida en la Copa 
Oro de 2017, Camargo lo maneja de la mejor 
manera, al señalar que "me siento muy bien".

Camargo está contento y motivado por estar 
incluido en la lista provisional de 35 jugadores y 
define esta primera semana de entrenamientos 
como "fuerte", pero "productiva".

Camargo es uno de los mediocampistas 
panameños que buscan un cupo al Mundial.

El alto mando del club parisino 
señaló que tanto el brasileño  
como Edinson Cavani no saldrán

ral estos homenajes suelen hacerse cuando uno 
ya no está", expresó el exjugador, quien agregó 
que es "muy gratificante" llegar a un punto tan 
expresivo de la carrera.

Cafú, que disputó tres finales consecutivas 
del Mundial, manifestó también que la lista de 
los 23 jugadores convocados por el entrenador 
Tite es "acertada" y que el equipo llega a Rusia 
con una "carga positiva muy grande" respecto 
a las selecciones anteriores.

"Tite es muy estudioso y tiene una comisión 
muy profesional. Ellos son muy coherentes con 
todo que hacen. Estudiaron mucho las opcio-
nes y los que han convocado son realmente los 
mejores", aseguró el exlateral de la Canarinha.

Añadió que los 23 llamados, "un mezcla de 
jugadores jóvenes con otros que tienen mucha 
experiencia", se presentarán en Rusia con una 
motivación y un desempeño que hace mucho 
no se veía en la selección brasileña.

"Veo a la selección en una ascensión cons-
tante. Hacía muchos años que no nos clasifi-
cábamos con cuatro partidos de antelación".

Por EFE/Madrid, España
Foto: EFE/Síntesis

Las ventas de entradas para la 
Copa del Mundo de Rusia "han 
sido sorprendentes en Améri-
ca Latina", ha reconocido el di-
rector general del Comité Or-
ganizador, Alexei Sorokin, que 
mencionó en particular el caso 
de Colombia.

 Sorokin detalló que ya se han 
vendido un 85 por ciento de las 
localidades y se mostró sorpren-
dido por el enorme tirón que ha 
habido entre los hinchas latinoa-
mericanos.

"No ha sido fácil predecir dón-
de se iban a vender más entra-
das y la sorpresa han sido los la-
tinos y Estados Unidos -que en-
cabeza la relación de ventas tras 
Rusia-, pese a que su selección 
no se ha clasificado", dijo.

Tras Rusia (872.578 entra-
das), figuran Estados Unidos 
(86.710), Brasil (71.787) y Co-
lombia (64.231 entradas) en la 
relación de países que más in-
terés han mostrado.

En ese sentido, Sorokin de-
talló que lo más sorprendente 
ha sido la venta en Colombia.

"Que las ventas sean altas no 
es una sorpresa, porque Rusia 
tiene un emplazamiento muy 
cómodo para los países de Eu-
ropa y Asia, con una historia y 
una cultura que atraen a la gen-
te, pero sí ha sido sorprendente 
lo de América Latina. Nos que-
dan pocas entradas por vender, 
esperamos resultados positivos 
porque ya está vendido el 85 por 
ciento", señaló.

Latinos 
'invadirán' 
Rusia 2018

El ambiente en Rusia se empieza a 
calentar rumbo a la Copa Mundial.

Hernán Darío Goméz pone a punto a la selección canale-
ra para el debut en un Copa Mundial.

el español Unai Emery, al que rinde homenaje 
y desea "lo mejor para el futuro".

Sobre Neymar, recuerda que ya se ha repe-
tido "10.000 veces" diciendo que "se va a que-
dar" en el PSG, con el que tiene todavía cuatro 
temporadas de contrato.

"Neymar está cansado de estos rumores so-
bre su futuro. Son los medios españoles los que 
lo dicen. Si se los cree, peor para usted", replica 
al periodista el máximo dirigente del club pa-
risino, que muestra su hartazgo por tener que 
responder continuamente a esa cuestión en las 
últimas semanas.

De Cavani, hace notar que el delantero (máxi-
mo goleador de la liga francesa esta temporada) 
dijo la semana pasada que es "feliz" en su equipo.

Para Khelaïfi, no sólo tiene dos años más de 
contrato sino que "es un gran jugador, un lu-
chador, el máximo goleador de la historia del 
club. Se va a quedar". 

No quiere entrar a dar nombres de los que 
se van a ir, con el argumento de que será el nue-
vo entrenador, Thomas Tuchel -al que se pre-
sentaba ayer por la tarde oficialmente- el que 
decidirá "quién se queda y quién se va" para la 
próxima temporada.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Nasser Al 
Khelaïfi

Presidente del 
PSG

El centrocampista viajó a su país para ser revisado por su selección.

14 
meses

▪ es la sus-
pensión que 

pesa sobre el 
delantero y 

capitán de la 
selección de 

Perú, que juga-
rá el Mundial

El viernes fui-
mos a hacerle 

unas pruebas y 
ahí se veía que 
tenía un hema-

toma dentro 
del músculo”

José Luis 
Mendilíbar

Técnico 
del Eibar

"Amenazan" a Fabián
▪ Marco Fabián reveló que, tras la final de la Copa de Alemania, Thomas 
Müller tuvo un acercamiento un tanto curioso. Según cuenta Fabián, el 

referente del Bayern -ya caliente por la derrota- le dijo que ahora 
tocaba el enfrentamiento en el mundial, señaló en entrevista con 
ESPN. "Müller se enojó al final del partido porque perdió y por ahí, 

calientes las circunstancias, dijo que qué bueno que nos veíamos en el 
Mundial", señaló el azteca. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Cafú augura 
gran mundial 
del scratch
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Romo, histórico en la MLB 
▪ El mexicano Sergio Romo se convirtió en el primer lanzador, 

desde 1980, en lanzar mínimo la primera entrada en dos 
juegos consecutivos. El relevista de los Rays de Tampa Bay 

subió el sábado y el domingo pasados al montículo como 
abridor de la novena -por diversas lesiones en la rotación- 

frente a los Angels de Los Ángeles. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

El tercera base mexicano de los Padres de San 
Diego sumó su décimo segundo vuelacercas en 
el triunfo 8-5 frente a los Piratas de Pi� sburgh

Villanueva 
hizo sonar 
el madero 
Por Notimex/Pi� sburgh, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El tercera base mexicano Christian Villanueva 
conectó su jonrón 12 en la temporada de Gran-
des Ligas, en la victoria de Padres de San Diego 
por pizarra de 8-5 ante Piratas de Pittsburgh y 
ganar tres de los cuatro juegos de la serie.

A la ofensiva de los Padres, Freddy Galvis pro-
dujo la carrera de la ventaja durante un ataque 
de cuatro anotaciones en el noveno inning con el 
segundo toque suicida del juego de San Diego, en 
respaldo del ganador Kirby Yates (3-0).

Pittsburgh llegó al noveno inning con venta-
ja de 5-4, pero José Pirela y Christian Villanue-
va pegaron sencillos ante Felipe Vázquez (2-1), 
quien dejó escapar su primer salvamento en 10 
oportunidades esta campaña.

El dominicano Franchy Cordero entró a correr 
de emergente por el mexicano Villanueva y Cory 
Spangenberg bateó un rodado a las paradas cor-
tas después de un largo turno al bate. El tiro de 
Jordy Mercer fue abierto del segunda base Josh 
Harrison y Pirela aprovechó para timbrar la ca-
rrera del empate.

Galvis tocó hacia Vázquez, quien dudó en su 
tiro a la inicial y el venezolano Galvis se anotó un 
sencillo. Después de un doble robo, A.J. Ellis dis-
paró sencillo de dos anotaciones.

El pitcher Jordan Lyles había realizado un to-
que suicida para producir la carrera que puso a 
San Diego al frente 4-1.

Por Padres, el mexicano Villanueva de 4-2 con 
dos impulsadas y una anotada. Los venezolanos 
Galvis de 4-2 con una remolcada y dos anotadas; 
Pirela de 4-1 con una anotada.

Villanueva tuvo estadísticas de 4-2 con dos impulsadas y una anotada.

De la Rosa permitió tres carreras y cuatro imparables en 
la caída de Arizona en el campo de los Mets.

Los dominicanos Manuel Margot de 4-1 con 
una anotada; Franmil Reyes de 3-0; Franchy Cor-
dero con una anotada y sin turno al bate ofi cial.

Por los Piratas, los venezolanos Francisco Cer-
velli de 3-0 con una producida; José Osuna de 1-0. 
El dominicano Gregory Polanco de 4-0.

Carga con derrota De la Rosa
En Nueva York, el pitcher mexicano Jorge de la 
Rosa sufrió su segunda derrota de la temporada 
2018, al caer con su club Diamantes de Arizona 
por 4-1 ante Mets de Nueva York, que completó 
la barrida en esta serie disputada en el Citi Field.

De la Rosa (0-2) permitió tres carreras y cua-
tro imparables, entre ellos jonrones de Asdrúbal 
Cabrera y Amed Rosario, con dos ponchados, para 
acumular su segundo revés con Diamantes, que 
ha perdido cuatro duelos en fi la y 10 de los últi-
mos 11 partidos.

Noah Syndergaard (4-1) admitió una carre-
ra y ponchó a siete para quedarse con el triunfo.

Por Notimex/Belgrado, Serbia
Foto: Especial/Síntesis

Real Madrid y el mexicano 
Gustavo Ayón son nueva-
mente campeones de Euro-
pa en baloncesto al derrotar 
este domingo al turco Fener-
bahce, en un reñido encuen-
tro que terminó 85-80.

Para Ayón fue el segundo 
trofeo europeo con los blan-
cos, desde que se enroló en 
2015 y también igual para el 
entrenador Pablo Laso, quien 
llegó a 14 títulos en su segun-
da etapa como madridista, misma que inició 
como estratega en 2011.

Esta será la décima Copa de Europa en las 
vitrinas del Real Madrid, en 18 fi nales dispu-
tadas, siendo las anteriores coronaciones en 
1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995 
y 2015.

El francés Fabien Causeur comandó la ofen-
siva madridista con 17 puntos, dos rebotes e 
igual número asistencias, mientras el eslove-
no Luka Doncic, de 19 años de edad y recién 
nombrado el Jugador Más Valioso de la tem-
porada regular, quedó con 15-3-4.

Después siguieron en la pizarra los estadu-
nidenses Trey Thompkins con 10-5-1 y Jaycee 
Carroll con 9-0-0, el caboverdiano Walter Ta-
vares 8-5-1, Rudy Fernández con 5-4-3, Sergio 
Llull con 5-0-2 y el mexicano Gustavo Ayón 
con 4-2-1.

"Ha sido esencial el carácter que pusimos en 
la pista", aseguró el "Titán" de Nayarit, quien 
cooperó para la victoria con cuatro puntos, dos 
rebotes y una asistencia.

El pivote abundó que es un título que me-
recían todos. Gracias al trabajo y al enorme sa-
crifi cio de todos. “Real Madrid está de nuevo 
en el techo de Europa. Este equipo me lo ha 
dado todo y quiero ganar más títulos duran-
te muchos años".

El entrenador Pablo Laso expresó que fue 
un año increíble.

Real Madrid 
y Ayón logran 
título europeo
Los merengues ganaron la décima 
Euroliga al pegarle 85-80 al 
Fenerbaçhe en fi nal en Belgrado

Ayón ganó su segundo trofeo europeo con los blan-
cos, desde que se enroló en 2015.

(Real Madrid) 
Este equipo 

me lo ha dado 
todo y quiero 

ganar más 
títulos durante 
muchos años”

Gustavo 
Ayón

Jugador del 
Real Madrid

breves

Olimpiada Nacional 2018 / 
Poblanos de boxeo 
afinan presentación 
La selección poblana de boxeo 
afi na últimos detalles de cara a su 
participación en la Olimpiada Nacional 
2018, en la que entrarán en acción a 
partir del 5 de junio en Chihuahua.

Con una selección joven y 
conformada por cinco exponentes, 
Antonio Rico, presidente de la 
Asociación Poblana de Boxeo, expresó 
que sólo afi nan detalles competitivos, 
ya que en esta ocasión sólo lograron la 
clasifi cación de cinco pugilistas, entre 
ellos una sola mujer.

“Cristina (Jiménez), la actual carta 
fuerte, se encuentra en el CNAR; Diego 
(Guevara) es un chico que también 
viene pegando fuerte en todos los 
entrenamientos". Por Alma Liliana Velázquez

JNDRT 2018/ Aspabuap tiene 
espectacular arranque
La Asociación Sindical de Personal 
Académico de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(Aspabuap) tuvo exitoso inicio en el 
estatal de los 46 Juegos Nacionales 
Deportivos y Recreativos de los 
Trabajadores, al obtener una 
contundente victoria en basquetbol, 
además de que en natación hicieron el 
1-2-3, para clasifi carse al nacional.

La Aspabuap tuvo a sus dos primeros 
clasifi cados al nacional con el múltiple 
campeón Luis Edmundo López y 
Mauricio Gorostieta en 50 metros 
pecho y libres.

Mientras que el campeón nacional 
de baloncesto categoría libre, refrendó 
su calidad al obtener triunfo por 54-20 
ante Volkswagen. Por Redacción

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con un total de 212 golpes, el ex-
ponente del Country Club Pun-
ta Tiburón, Gerardo Rodríguez 
Acosta se agenció el primer lu-
gar de la edición LXXIV del Tor-
neo Conmemorativo de Golf del 
Club Campestre de Puebla, cer-
tamen que fue todo un éxito al 
reunir a más de 170 jugadores.

Nutrida asistencia
En una gran fi esta deportiva se 
convirtió este torneo, el cual reunió a exponen-
tes de todo el país, quienes durante tres días dis-
putaron las primeras posiciones de este recono-
cido torneo, el cual echó la casa por la ventana al 
cumplir 74 años de mantenerse entre el gusto de 
los practicantes de este deporte.

Gerardo Rodríguez se agenció el primer sitio 
de este torneo, al contabilizar en el primer día 71 
golpes, esa misma cifra acumuló en el segundo y 
en el último día de actividades salió en una jorna-
da positiva al concretar 70, con lo que sumó 212.

Rubén González del Club Mayacoba se agen-

Nuevo campeón 
en Campestre

La edición LXXIV del Torneo Conmemorativo de Golf del 
Club Campestre de Puebla tuvo la asistencia de más de 
170 jugadores.

212
golpes

▪ logró Gerardo 
Rodríguez 

para ceñirse 
la corona de 

este tradicional 
evento del Club 

Campestre

ció el segundo lugar con 221 puntos y en la terce-
ra posición se colocó Philippe Seleguan del club 
anfi trión, quien cerró la jornada con 216 golpes.

Más de dos millones de pesos fue la bolsa de 
premios que se disputó en el torneo, destacando 
además premios como automóviles VW Gol pa-
ra los ganadores generales de oyeses, además de 
certifi cado de regalos y carritos de golf.

REYES-VARELA GANA 
TÍTULO DE DOBLES  
Por Notimex/Lisboa, Portugal

El tenista mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela 
conquistó el título de dobles del torneo ATP 
Challenger de Lisboa, Portugal, junto al raqueta 
salvadoreño Marcelo Arévalo.

Reyes-Varela y Arévalo se impusieron en tres 
sets a la dupla del polaco Tomasz Bednarek y del 
estadounidense Hunter Reese, por parciales de 
6-3, 3-6 y 10-1 para levantar el título.

Segundos de la siembra, mexicano y 
salvadoreño hicieron válidos los pronósticos 
desde el primer set, cuando tomaron ventaja, 
aunque sus rivales reaccionaron para igualar el 
encuentro.

En el “match tie break”, Reyes-Varela y su 
compañero evitaron cualquier sorpresa de sus 
oponentes y los dominaron por completo para un 
contundente 10-1 que les permitió consagrarse 
como campeones del certamen.

Con este resultado, los campeones se 
adjudicaron 80 puntos para el ranking y dos mil 
670 euros que deberán compartir
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Nadal derrotó al alemán Alexander Zverev por 6-1, 
1-6 y 6-3, para coronarse campeón del Masters de 
Roma, mientras Elina Svitolina revalida el título

Campeones,
Rafael Nadal 
y Svitolina
Por AP/Roma, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal está justo donde 
quiere estar antes del inicio de 
Roland Garros.

Alex Zverev no está muy lejos.
Nadal resultó airoso en un 

duelo entre los dos mejores ar-
cillistas del año al vencer el do-
mingo 6-1, 1-6, 6-3 al campeón de-
fensor Zverev para lograr su oc-
tavo título del Masters de Roma.

Una semana después de caer 
en los cuartos de fi nal de Madrid 
ante Dominic Thiem, Nadal recu-
peró su confi anza antes del segun-
do Grand Slam del año, que ini-
cia el próximo domingo en París.

“Ha sido una semana mara-
villosa”, dijo el español. “Fue di-
fícil caer en Madrid, así que re-
cuperarme y ganar el trofeo aquí 
es fabuloso”.

Nadal se recuperó de un quie-
bre a inicios del tercer set y después de una sus-
pensión de 50 minutos a causa de la lluvia, para 
ganar cuatro juegos seguidos y sellar el partido 
tras su reanudación.

“Salió más rápido y fue mucho más agresivo 
que yo”, reconoció el alemán. “Cambió el mo-

mento. Si no tienes el momento de tu lado, no 
vas a vencer a Rafa”.

Sin embargo, Zverev quedó complacido por 
dominar a Nadal en el segundo set y colocarse 
con un rompimiento a su favor en el tercer an-
tes de que llegara la lluvia.

“No estuve lejos de vencer a Rafa sobre arci-
lla en una fi nal de Masters, así que me puedo lle-
var eso a París”, dijo Zverev.

Nadal, quien mejoró a 5-0 en su carrera ante 
Zverev, tiene 10 títulos del Abierto de Francia.

“Desde luego que Rafa será el favorito”, dijo 
el alemán, que nunca ha superado la cuarta ron-
da en un Grand Slam. “Yo estoy en la otra mitad 
de la gráfi ca, y eso es bueno”.

Nadal recuperará el número uno del mundo 
el lunes de manos de Roger Federer, quien se au-
sentó de toda la temporada de arcilla en prepa-
ración a Wimbledon.

“Mi primer triunfo aquí en 2005 es uno de 
mis mejores recuerdos”, dijo Nadal durante la 
presentación del trofeo. “Tener el trofeo conmi-
go tantos años después es specialissimo”, aña-
dió en italiano.

Svitlona retiene campeonato
Previamente, Elina Svitolina defendió su cam-
peonato en la rama femenil al no encontrar mu-
cha resistencia de la número uno del mundo, Si-
mona Halep, en su triunfo de 6-0, 6-4.

“Dominé todo el partido”, dijo Svitolina.

Por AP/Sappada, Italia
Foto: AP/Síntesis

Simon Yates se llevó su terce-
ra victoria en el Giro de Ita-
lia, ganando el domingo la 
15ta etapa para consolidar 
su ventaja en la punta de la 
carrera, que entra en su úl-
tima semana.

El británico Yates se lanzó 
en un sprint a 17 kilómetros 
de la meta en la ruta de 176 ki-
lómetros a través de los Dolo-
mitas de Tolmezzo ya Sappa-
da, luego de una difícil etapa 

de ascensos y descensos constantes.
El colombiano Miguel Ángel López reba-

só a Tom Dumoulin para entrar segundo de-
lante de un grupo de cinco ciclistas, 41 segun-
dos detrás de Yates.

"Fue realmente duro desde el fondo de la 
subida. Aún me sentía bien, así que escogí mo-
mento para atacar”, dijo Yates, pasando trabajo 
para contener las lágrimas. "Ellos respondie-
ron la primera vez pero entonces yo o inten-
té de nuevo y di todo lo que tenía para despe-
garme. Es fantástico. No sé por qué estoy un 
poco emotivo. Lo di todo”.

Yates está claramente en nivel diferente que 
sus rivales y es difícil imaginarse a alguien arre-
batándole la camiseta rosa de líder. Yates ex-
tendió su ventaja sobre el campeón defensor 
Dumoulin a 2 minutos, 11 segundos. Domeni-
co Pozzovino sigue tercero, 2:28 detrás.

El lunes es el último día de descanso en el 
Giro, antes de la contrarreloj individual, que 
es la especialidad de Dumoulin.

"Él puede reducir dos minutos de mi venta-
ja en la contrarreloj, en una sola etapa. Así que 
no está decidido”, dijo Yates. “Pero me siento 
feliz con lo que hice hoy”.

Sin embargo, Dumoulin piensa que Yates 
está en tan buena forma que es el favorito pa-
ra llevarse la victoria general cuando la carre-
ra termine en Roma el 27 de mayo.

Por AP/Le Mans, Francia
Foto: AP/Síntesis

El campeón defensor de MotoGP, Marc Márquez,  
ganó el domingo en Le Mans una carrera llena 
de accidentes y extendió con ello su ventaja en 
la cima del campeonato, en busca de un quinto 
título mundial.

El dominante motociclista español guio su 
Honda a la victoria apenas por segunda vez en 
el circuito de Le Mans donde el año pasado tuvo 
que retirarse y en el 2016 fi nalizó 16to. La única 

Yates gana la 
15ta etapa del 
Giro de Italia

Márquez gana 
GP de Francia 

Ha sido una 
semana 

maravillosa. 
Fue difícil caer 
en Madrid, así 

que recuperar-
me y ganar el 

trofeo aquí es 
fabuloso”

Rafael Nadal 
Campeón

Dominé todo 
el partido”

Elina 
Svitolina
Campeona

Nadal derrotó al alemán Alexander Zverev por 6-1, 1-6 y 
6-3, para coronarse campeón y recuperar el No. 1.

La rumana tuvo el tenis para imponerse en dos sets a Si-
mona Halep.

Yates está claramente en nivel diferente que sus riva-
les y se perfi la cerrar con la camiseta rosa de líder.

ARDERÁ EL VIERNES 
LA ARENA MÉXICO 
Por Notimex/Ciudad de México

Rush y LA Park tendrán su primer 
enfrentamiento en la Arena México el 
viernes, cuando los “Ingobernables” y la 
“Familia real” estelaricen la función en una 
primera batalla de muchas que se esperan.

Tras su aparición en “La Catedral” para 
defender a su familia, LA Park sentenció al 
“Toro Blanco” al aseverar que llega por su 
cabellera.

En su primera lucha en su regreso al 
Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), LA 
Park estará acompañado de Volador Jr. y 
Flyer para enfrentar a Rush, Bestia del Ring 
y Terrible. Otro que hará su aparición en la 
empresa es el Hijo de LA Park, que tendrá 
como aliados al Ángel de Oro y Soberano 
Jr. para medirse con los “Nuevos Dinamita”.

El británico está con la corona 
casi puesta del serial al ganar su 
tercera etapa y alargar ventaja

MotoGP

Cinco primeros 
sitios de clasifica-
ción general: 

▪ 1. Marc Márquez 
(ESP), 95 puntos

2. Maverick Viñale 
(ESP), 59

3. Johann Zarco 
(FRA), 58

4. Valentino Rossi 
(ITA), 56

5. Danilo Petrucci 
(ITA), 54.

breves

Futbol colombiano / Falleció 
el exportero Senén 
Mosquera a los 80 años
Senén Mosquera, uno de los mejores 
porteros en la historia del fútbol 
colombiano, murió el domingo en 
Bogotá a los 80 años de edad, anunció 
su familia. Mosquera, oriundo de 
Buenaventura, puerto colombiano 
sobre el Pacífi co, jugó toda su carrera 
con Millonarios de Bogotá, entre 1961 y 
1973. Contribuyó a la conquista de cinco 
títulos de liga y fue parte de la selección 
nacional. Por AP

Boxeo / México llega a 12 
campeonas mundiales
Con la coronación de Yazmín “Rusita” 
Rivas (foto) y de Maribel “Pantera” 
Ramírez el fi n de semana, el boxeo 
femenil mexicano presume a 12 
campeonas del mundo. “Rusita” fue a 
Montería, Colombia, ciudad natal de 
Liliana “Tigresa” Palmera, para vencerla 
por nocaut técnico y lograr título 
supergallo-AMB. Mientras, la “Pantera” 
fue a Lima para sorprender y destronar 
a la local Linda Lecca, quien perdió cetro 
supermosca-AMB. Por Notimex/Foto: Especial

MLB / Sorprenden 
Marineros a los Tigres
Mitch Haniger empató el juego con 
jonrón de dos carreras en la novena 
entrada y Jean Segura bateó un sencillo 
productor en la 11ma para darles a los 
Marineros de Sea£ le la victoria 3-2 
sobre los Tigres de Detroit. El abridor 
dominicano de Tigres, Francisco Liriano, 
llevó el juego sin hit hasta 7ma entrada 
pero el cerrador Shane Greene dejó 
escapar su tercera oportunidad de 
salvamento al permitir el 11mo jonrón de 
la campaña de Haniger. Por AP/Foto: AP

otra victoria aquí para el piloto de 25 años fue 
en el 2014.

El italiano Danilo Petrucci fue segundo con Du-
cati, delante de su compatriota Valentino Rossi, 
siete veces campeón mundial. Rossi se benefi ció 
de las caídas para subir de noveno en la largada.

Johann Zarco y Andrea Dovizioso estuvieron 
entre varios pilotos en caerse en las cuatro pri-
meras vueltas.

Márquez iguala con Stoner
El piloto español Marc Márquez ya suma 38 vic-
torias en Moto GP. Iguala a Casey Stoner como 
el quinto piloto de la historia con más triunfos. 
Solamente tiene por delante a Valentino Ros-
si (89), Agostini (68), Mick Doohan (54) y Jor-
ge Lorenzo (44).

Fue realmente 
duro desde 

el fondo de la 
subida. Aún 

me sentía bien, 
así que escogí 
momento para 

atacar”
Simón 
Yates

Británico

De estreno 
con 

Cachorros
▪ Yu Darvish se recuperó 

de un lento inicio para 
obtener su primera 

victoria con los Cachorros, 
y Kyle Schwarber disparó 

uno de los tres jonrones de 
Chicago en la victoria del 

domingo 6-1 sobre los 
Rojos de Cincinnati. 

Darvish (1-3) trabajó seis 
entradas y permitió 

apenas dos imparables, en 
su octava apertura desde 
que fi rmó un contrato por 
seis años y 126 millones de 

dólares. POR AP/ FOTO: AP



07CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
21 de mayo de 2018



08 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
21 de mayo de 2018


	21052018_CRO_04



