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Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez / Síntesis

La Asociación Civil De Frente y 
con Resultados realizó la toma 
de protesta de sus integrantes 
este sábado en el municipio de 
Mineral de la Reforma, en don-
de su presidente, José Luis Lima 
Morales, destacó que la organi-
zación se manejará sin bandera 
política y su objetivo principal 
será la búsqueda de recursos es-
tatales y federales para quienes 
más lo necesitan.

Durante la toma de protesta 
de sus integrantes, Lima Mora-
les, indicó que su organización 
se encargará de buscar recursos tanto de progra-
mas federales y estatales en el sector educativo, 
para el campo y para la gente de escasos recur-
sos en Hidalgo.

Con una presencia en 45 municipios, el pre-
sidente de la organización civil De Frente y Con 
Resultados, aseguró que a pesar de haber ejerci-
do distintos cargos políticos abanderados por el 
Partido Revolucionario Institucional, la asocia-
ción irá sin bandera política, puesto que su inte-

Surge ONG 
para bajar 
recursos
José Luis Lima Morales dijo que solo buscan 
bajar recursos para quienes más lo necesitan

Se llevó a cabo la toma de protesta de los integrantes a 
la directiva de la organización.

Capacitaron a personal del Celci previo a su operación como centro eva-
luador.

Por Redacción 
Foto:  Especial / Síntesis

Los días 16, 17 y 18 de abril del presente año, 
se llevó a cabo en Pachuca una capacitación 
al personal de la Dirección de Desarrollo Lin-
güístico del Centro Estatal de Lenguas y Cul-
turas Indígenas (CELCI) para que éste ope-
re como Centro Evaluador. 

La capacitación estuvo a cargo del perso-
nal del Instituto Nacional de Lenguas Indí-
genas (INALI) y se realizó con la fi nalidad de 
iniciar los trabajos que conlleven a la opera-
ción del Centro Evaluador para la acredita-
ción en materia de Procuración y Adminis-
tración de Justicia (norma ECO015) y Salud 
(norma ECO0016).

El objetivo fue que las y los participantes 
en esta capacitación cuenten con las herra-
mientas que permitan atender con calidad, 
inclusión y equidad a las personas hablantes 
de lengua indígena que deseen certifi carse.

Operará CELCI 
como centro de 
acreditación

Apoyo a pequeños productores 
▪  Emilse Miranda Munive, candidata de la coalición Todos por 
México México a la diputación federal del IV distrito, visitó Santiago 
Tulantepec, donde señaló que atender a los pequeños productores 
del campo, mediante la generación de recursos que les permitan 
tener mayores alcances para benefi cio de la economía familiar, es 
su prioridad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Exigen seguridad 
▪  El robo a casa habitación es el principal delito 
que afecta a los habitantes de Epazoyucan, los 
cuales exigieron a las autoridades implementar 
más estrategias de seguridad. SOCORRO ÁVILA

rés principal será la busque de apoyos para los 
que más lo necesitan.

Señaló que De Frente y Con Resultados se for-
talecerá continuamente y tendrá representación 
en cada municipio de Hidalgo, lo cual será trans-
parentado para la población instalando en cada 
región coordinaciones regionales y comités mu-
nicipales, a los que habrán de tomar protesta. 

PRESENTARÁ SEIINAC 
AGENDA A CANDIDATOS
Por Socorro Ávila
Foto:  Especial / Síntesis

La organización Servicios de Inclusión Integral A.C 
(SEIINAC), llamó a los candidatos a diputados lo-
cales, federales y senadores, a que atiendan temas 
como la Salud Sexual y Reproductiva de las Mu-
jeres, el Feminicidio y la Violencia Sexual, temas 
prioritarios que estarán incluyendo dentro de una 
agenda de trabajo con distintas organizaciones.

Para las presentes campañas, refi rió Diana 
Aviles Quesada, directora de la organización, se es-
tará trabajando en conjunto con otras asocia-
ciones defensoras de los derechos humanos, en 
específi co con el tema de mujeres, para crear una 
agenda de trabajo para los candidatos a algún car-
go de elección popular en la entidad.  Se tiene con-
siderado para el próximo 16 de mayo una reunión 
con los candidatos y distintas organizaciones de la 
sociedad civil para abarcar temas que conciernen 
la importancia de los valores y derechos de las 
féminas. METRÓPOLI 03
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en el pais, es 

Hidalgo

Pirotecnia almacenada 
provocó una explosión 

en una casa de la colonia 
Nopalcalco, en Pachuca, 

con saldo de dos 
menores y una persona 

adulta con diversas 
lesiones, así como daño 

de consideración en el 
inmueble. METRÓPOLITANO 02

Estallan
explosivos

De vuelta 
al Ascenso

El club Lobos BUAP confirma su pé-
simo segundo torneo de liga al ser 
goleados a  manos del Monterrey 
y sellar así su descenso en suelo 

regiomontano.  Cronos/Mexsport

México logra
 TLC con europa

México llegó a un acuerdo en la 
negociación del Tratado de Libre 
Comercio con la Unión Europea, 

informa Peña Nieto a su llegada a 
Hannover, Alemania.  Nación/AP

Díaz-Canel
 inicia cabildeo 

El presidente Díaz-Canel, de 58 
años, recibió en el Palacio de la 
Revolución de La Habana a su 

homólogo venezolano, Nicolás 
Maduro. Orbe/AP
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Se fortalecerá 
continuamente 
y tendrá repre-

sentación en 
cada municipio, 

lo cual será 
transparen-
tado para la 
población ”

José Luis Lima
representante 

Este tipo de ac-
ciones impulsa 

la existencia 
de traductores 
y se garantiza 
la atención de 

la población 
indígena sin 
distinción”

personal del 
CELCI 

CLAUSURA 2018 DE LA LIGA MX
FECHA 16

 RESULTADOS
CRUZ AZUL 2-0 MORELIA

QUERÉTARO 0-0 PACHUCA
MONTERREY 4-0 LOBOS BUAP

LEÓN 1-1 TIJUANA
HOY

TOLUCA VS. VERACRUZ 12:00
HORAS

SANTOS VS. PUMAS 18:00 HORAS
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Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo  /  Síntesis

Cerca del mediodía del sábado se presentó una 
explosión en un domicilio de la colonia Nopal-

calco, en la ciudad de Pachuca, provocado por pi-
rotecnia que tenían almacenada dejando como 
resultado a tres personas, entre ellos dos meno-
res con lesiones menores y al sitio con daño es-
tructural considerable.

Tres lesionados 
tras explosión de 
pirotecnia en 
Nopalcalco 
Una chispa provocada por una máquina de corte 
detonó los fuegos artifi ciales dentro de la casa

EJECUTAN A HOMBRE 
EN EL MUNICIPIO DE 
TEZONTEPEC

Habitantes 
exigen 
seguridad

En el sitio localizaron a un masculino sin signos de vi-
da, el cuerpo presentaba impactos de arma de fuego.

La propietaria del inmueble y 3 menores más fueron trasladados a la Cruz Roja.

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo  /  Síntesis

El robo a casa habitación es el principal delito que 
afecta a los habitantes de Epazoyucan, principal-
mente en la cabecera municipal, donde recien-
temente los habitantes exigieron a las autorida-
des implementar mayores estrategias para inhi-
bir la delincuencia. 

Tras distintas reuniones con los habitantes 
y el ayuntamiento, quedó establecido median-
te una minuta de trabajo que para garantizar la 
implementación de rondines en las principales 
calles de la cabecera municipal, el delegado de la 
comunidad debe fi rmar un documento que ava-
le la presencia de los uniformados.

Lo anterior, luego de que en diferentes oca-
siones se pidiera a las autoridades municipales, 
establecer un constante acercamiento con la po-

Muere 
automovilista 
al caer a un canal 
de  aguas negras 

Se quita la vida 
sobre la antigua 
carretera
a Real del Monte 

Por Socorro Ávila 
Foto_ Especial / Síntesis

Un hombre perdió la vida la tarde del sábado, 
luego de que el automóvil en que viajaba ca-
llera a un canal de aguas negras en el munici-
pio de Tula de Allende, aparentemente  per-
dió el control y se precipitó al canal según in-
formó el municipio.

De acuerdo con el reporte emitido por ele-
mentos de Protección Civil  municipales, quie-
nes acudieron al sitio luego de solicitar el au-
xilio la persona de aproximadamente 30 años 
de edad, falleció tras el accidente al precipi-
tarse en el automóvil en el cual se transpor-
taba y caer al canal que cruza por la comuni-
dad de Ignacio Zaragoza.

Los bomberos de Protección Civil del mu-
nicipio de Tula, integrados por cuatro elemen-
tos, acudieron a prestar el auxilio luego de re-
cibir el reporte esta tarde de sábado, no obs-
tante, el sujeto a bordo ya se encontraba sin 
signos vitales.

De los primeros datos, se conoció que el 
hombre, de quien se dijo tenía su domicilio 
en la comunidad vecina de Monte Alegre, con-
ducía el automóvil color blanco y tras perder 
el control de su unidad, cayó al primer canal 
que se encuentra en la zona.

Según el informe municipal, los bomberos 
recuperaron el cuerpo y maniobraron para sa-
car el automotor del cauce, por lo que labora-
ron en el sitio por varios minutos. 

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Durante las primeras horas del sábado fue en-
contrado el cuerpo de una persona sin vida, 
quien aparentemente se suicidó colgándose 
de un árbol sobre la antigua carretera que con-
duce de Pachuca a Mineral del Monte. 

Los hechos se dieron a la altura de la anti-
gua carretera a Real del Monte,  en dirección 
al Cristo de Rey, en la colonia Anahuac de la 
capital del estado, donde el sujeto aparente-
mente ató una soga a su cuello y se quitó la vida. 

De manera extraofi cial, se manejó que el 
hoy occiso era un conocido comerciante de 
la colonia La Surtidora del municipio de Pa-
chuca, dedicado al servicio de reparación de 
bicicletas.

De acuerdo con la versión de algunos testi-
gos que detectaron el cuerpo durante las pri-
meras horas del sábado,  el hombre vestía pan-
talón azul de mezclilla, chamarra color verde 
militar un chaleco de mezclilla.

El lugar fue acordonado por las autorida-
des de emergencia para realizar las diligen-
cias correspondientes. 

Informes de la OMS 
Según información de la Organización Mun-

dial de la Salud, el suicidio representa un grave 
problema de salud pública, siendo de las pri-
meras tres causas de muerte a nivel nacional, 
en la población de entre los 15 a los 29 años, así 
como en adultos mayores, y derivado de fac-
tores como la depresión, violencia, consumo 
de drogas o enfermedades mentales. 

Por Socorro Ávila 
Foto: crédito /  Síntesis

Durante las primeras horas del sábado, un 
hombre fue encontrado muerto dentro de 
su vehículo en el municipio de Tezontepec 
de Aldama, en la colonia San Gabriel, luego 
de que vecinos reportaran haber escuchado 
varias detonaciones por la zona.

Según el informe de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, el hecho se 
informó durante las últimas horas del viernes  
a los números de emergencias, indicando que 
sobre la calle 5 de Mayo S/N., de la colonia 
San Gabriel del mencionado municipio se 
escucharon varias detonaciones producidas 
por arma de fuego.

A las 00:02 horas arribaron al lugar 
elementos de la Policía Estatal quienes 
informaron que en el sitio localizaron a un 
masculino sin signos de vida, quien respondía 
al nombre de J. C. M. M., de 34 años, el cual 
se encontraba a bordo de un vehículo marca 
Chevrolet, tipo Cruze, color gris, placas del 
Estado de México. El fallecimiento informó 
la dependencia se dio presuntamente por el 
disparo de un arma de fuego.

Hechos anteriores 
El pasado trece de abril, en el mismo 

municipio pero en la comunidad de Binola fue 
ejecutada una persona de aproximadamente 
35 años de edad durante las primeras horas 
del día, el cual fue alcanzado por los disparos 
de un arma de fuego.

Según el reporte de la direc-
ción de Protección Civil del mu-
nicipio de Pachuca, la vivienda 
ubicada en la calle 21 de la colo-
nia Nopalcalco, quedó inhabili-
tada derivado del daño que de-
jó la onda expansiva por la piro-
tecnia, por lo que se determinó 
clausurarla para sus ocupantes. 

La explosión se originó por 
pirotecnia que tenían almacena-
da de los festejos patronales de 
la colonia desde el año pasado; 
sin embargo una chispa provocada por una má-
quina de corte detonó el material dejando a dos 
menores de edad y un adulto con lesiones meno-
res y daño estructural importante en el domicilio.

La dirección de Protección Civil del munici-
pio informó que el reporte se emitió cerca de las 
12 del día, donde atendieron a G.A.H propietaria 
del inmueble y sus dos hijos de 17 años y una pe-
queña que fue trasladada a la Cruz Roja, por un 
golpe en el codo, quienes se encontraban dentro 
del inmueble al momento de la explosión.

Inhabilitación de sitio
En el lugar se encontraron fragmentos de lo que 
fue el material explosivo, así como daño a las pa-
redes por lo que se colocaron sellos de inmovi-
lización para evitar el ingreso de personas y po-
ner en riesgo sus vidas. 

Pidieron al delegado fi rmar un 
documento que avale la presencia 
de los uniformados.

blación para conocer sus necesidades en materia 
de seguridad pública, indicó el titular del muni-
cipio de Epazoyucan.

A raíz de esto, quedó establecido mediante 
acuerdos de trabajo implementar mayores ron-
dines, colocar cámaras de seguridad en la entra-
da y salida de la cabecera, así como en las princi-
pales vialidades, colocación de lonas con los te-
léfonos de emergencias, así como colocación de 
chicharras que pretendan inhibir la delincuencia.

Además de atender el robo a casa habitación 
que afecta a Epazoyucan, los pobladores piden 
se aplique el operativo mochila en las escuelas, 
ya que consideran de suma importancia evitar 
que ingresen armas o drogas a los institutos, no 
obstante en este aspecto la presidencia munici-
pal debe considerar el respaldo de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, la Secretaría 
de Educación Pública y de la autorización de los 
padres de familia.

Personal de emergencias sacaron el cuerpo y la uni-
dad del canal.

Quedó establecido mediante acuerdos de trabajo implementar mayores rondines.

3
personas

▪ entre ellos 
2 menores 
resulatron 

con lesiones 
menores y el 

sitio con daño 
estructural 

considerable

Suicidos 

Operativo Mochila”

Hidalgo ocupa el sitio 24 en suicidios en el 
país, frente a entidades como Puebla, que 
registro tasas de 4.5 y 4.3 en 2014 y 2015, 
respectivamente; Tlaxcala, en donde bajó de 
4.5 a 3.9, o el Estado de México, en donde se 
redujo de 3.9 a 3.8.

El llamado “Operativo Mochila”, o cualquier 
otra denominación que se le quiera dar, fue 
implementado desde hace más de 15 años 
en el estado de Hidalgo, se  puso en marcha 
para brindar seguridad a las y los alumnos de 
educación básica e inculcarles la cultura de 
la prevención en el interior de las escuelas, lo 
anterior a través de la detección de objetos o 
sustancias que al introducirlos a los planteles 
educativos, puedan lastimarlos física, 
mentalmente o poner en riesgo su integridad 
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Por  Redacción 
Síntesis

Con 344 votos a favor fue 
aprobada la iniciativa del 
diputado federal de Hidal-
go, Alfredo Bejos Nicolás que 
reforma la Ley General de 
Turismo para crear el Sis-
tema Nacional de Informa-
ción Estadística y Geográfi-
ca de Turismo. 

Dicha iniciativa nace tras 
su experiencia como Secre-
tario de Turismo del Estado 
de Hidalgo, donde los pres-
tadores de servicios turísti-
cos le expresaron la necesi-
dad de contar con una pla-
taforma con información 
verídica, confiable y preci-
sa para la toma de decisio-
nes en el sector.

La diputada Gretel Culin Jaime (PAN), 
presidenta de la Comisión de Turismo en la 
Cámara de Diputados, expresó: “esta refor-
ma beneficiará al sector y a todas las familias 
mexicanas que tienen su fuente de subsisten-
cia en esta actividad económica”.

El Sistema Nacional de Información Es-
tadística y Geográfica de Turismo será coor-
dinado por la Secretaría de Turismo y esta-
rá dedicado a la investigación, análisis, eva-
luación y consulta de la actividad turística 
en México mediante un trabajo conjunto con 
otras dependencias e instituciones, en espe-
cial con las entidades federativas y munici-
pios para su integración y funcionamiento. 

“Somos el octavo país más visitado del mun-
do, 10 millones de empleos directos e indirec-
tos son generados por el turismo en México, 
al contar con un sistema que brinde informa-
ción de calidad y oportuna, se podrán tomar 
decisiones e impulsar políticas públicas para 
convertirnos en una potencia turística mun-
dial” puntualizó Bejos Nicolás, al tiempo que 
agradeció la confianza.

Por  Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el municipio de San Salvador, el candidato 
al senado del Partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (MORENA), Julio Mencha-
ca Salazar, señalo que no se comprometerá 
con acciones que no sean de su competencia 
y queden fuera de sus posibilidades. 

Durante la reunión que sostuvo con habi-
tantes del municipio, aclaró que muchos po-
líticos se comprometen sin analizar la facti-
bilidad de lo que les piden, pero en el caso de 
MORENA, como lo ha dicho el candidato a 
la Presidencia de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, su principal objetivo es 
no mentir, porque el voto de confianza que 
les está dando la gente se tiene que traducir 
en resultados verdaderos.

Lo anterior, lo manifestó luego de que los 
ciudadanos le solicitarán la reapertura de la 
Escuela Rural Luis Villarreal, mejor conoci-
da como El Mexe, situada en el municipio de 
Francisco I. Madero; sin embargo, el candi-
dato al senado refirió que su compromiso se-
rá revertir las reformas estructurales, princi-
palmente la Reforma Energética.

Lo anterior, luego de mencionar que dicha 
reforma  considera que el petróleo puede pasar 
a manos de particulares y a raíz de que se au-
torizó esta modificación a la ley, se han encon-
trado importantes yacimientos de petróleo.

Agregó que buscarán que estas leyes en 
verdad protejan y beneficien a la ciudadanía.

Se llevó a cabo la toma de protesta de los integrantes a la directiva de la organización.

Asociación Civil 
de Frente y con 
Resultados 
buscará apoyos
José Luis Lima Morales dijo que solo buscan 
bajar recursos de los distintos programas para 
quienes más lo necesitan.
Por  Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

 
La Asociación Civil De Frente y con Resultados 
realizó la toma de protesta de sus integrantes es-
te sábado en el municipio de Mineral de la Re-
forma, en donde su presidente, José Luis Lima 

Morales, destacó que la organización se mane-
jará sin bandera política y su objetivo principal 
será la búsqueda de recursos estatales y federa-
les para quienes más lo necesitan.

Durante la toma de protesta de sus integran-
tes, Lima Morales, indicó que su organización se 
encargará de buscar recursos tanto de programas 

federales y estatales en el sec-
tor educativo, para el campo y 
para la gente de escasos recur-
sos en Hidalgo.

Con una presencia en 45 mu-
nicipios, el presidente de la or-
ganización civil De Frente y Con 
Resultados, aseguró que a pesar 
de haber ejercido distintos car-
gos políticos abanderados por 
el Partido Revolucionario Ins-
titucional, la asociación irá sin 
bandera política, puesto que su 
interés principal será la busque 
de apoyos para los que más lo necesitan.

Extensión de comités 
Señaló que De Frente y Con Resultados se forta-
lecerá continuamente y tendrá representación en 
cada municipio de Hidalgo, lo cual será transpa-
rentado para la población instalando en cada re-
gión coordinaciones regionales y comités muni-
cipales, a los que habrán de tomar protesta con-
secuentemente. 

Durante la toma de protesta de los integrantes 
a la directiva de la organización, José Luis Lima 
Morales, invitó a los candidatos tanto locales co-
mo federales a presentar propuestas para mejo-
rar las condiciones de vida de los hidalguenses, ya 
que la población reclama buenos resultados tan-
to desde el congreso local, como a nivel federal. 

Reiteró que su organización no se enfocará en 
apoyar algún candidato, ya que su propósito será 
bajar recursos de los distintos programas fede-
rales y estatales para quienes más lo necesitan.

Por Redaccción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Los días 16, 17 y 18 de abril del presente año, 
se llevó a cabo en Pachuca una capacitación 
al personal de la Dirección de Desarrollo Lin-
güístico del Centro Estatal de Lenguas y Cul-
turas Indígenas (CELCI) para que éste ope-
re como Centro Evaluador. 

La capacitación estuvo a cargo del perso-
nal del Instituto Nacional de Lenguas Indí-
genas (INALI) y se realizó con la finalidad de 
iniciar los trabajos que conlleven a la opera-
ción del Centro Evaluador para la acredita-
ción en materia de Procuración y Adminis-
tración de Justicia (norma ECO015) y Salud 
(norma ECO0016).

El objetivo fue que las y los participantes 
en esta capacitación cuenten con las herra-
mientas que permitan atender con calidad, 
inclusión y equidad a las personas hablantes 
de lengua indígena que deseen certificarse.

Fue el 15 de febrero de 2018 cuando se firmó 
un contrato de acreditación entre la Secreta-
ría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) 
y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 
con el objetivo principal de establecer entre 
las partes los términos, condiciones y proce-
dimientos para que el CELCI sea un Centro 
de Evaluación. 

Con este tipo de acciones se impulsa la exis-
tencia de traductores e intérpretes en lenguas 
indígenas en las instituciones públicas y se ga-
rantiza la atención de la población indígena 
sin distinción a causa de la lengua.

Hidalgo es el tercer estado en el país que 
cuenta con un Centro de Evaluación para cer-
tificar a intérpretes de lenguas indígenas en 
el pais.

Capacitaron a personal del celci previo a su opera-
ción como centro evaluador.

Será el próximo 16 de mayo la reunión con los candidatos.

Presentará SEIINAC agenda 
para candidatos a diputados
La organización incluirá temas como 
la Salud Sexual y Reproductiva de 
las Mujeres, el Feminicidio y la 
Violencia Sexual.

La planta producirá  alimentos balanceados para 
cerdos, que cumplirán la normatividad nutricional.

Políticos se 
comprometen sin 
analizar viabilidad

Por  Socorro Ávila  
Foto: Especial / Síntesis

La organización Servicios de Inclusión Integral 
A.C (SEIINAC), llamó a los candidatos a diputa-
dos locales, federales y senadores, a que atien-
dan temas como la Salud Sexual y Reproducti-
va de las Mujeres, el Feminicidio y la Violencia 
Sexual, temas prioritarios que estarán incluyen-
do dentro de una agenda de trabajo con distin-
tas organizaciones.

Para las presentes campañas, refirió Diana Avi-
les Quesada, directora de la organización, se es-
tará trabajando en conjunto con otras asociacio-
nes defensoras de los derechos humanos, en es-
pecífico con el tema de mujeres, para crear una 
agenda de trabajo para los candidatos a algún car-
go de elección popular en la entidad.

Encuentro 
con candidatos 
Se tiene considerado para el próximo 16 de mayo 
una reunión con los candidatos y distintas orga-
nizaciones de la sociedad civil, para abarcar te-

mas que conciernen la impor-
tancia de los valores y derechos 
de las féminas.

Consideró que existen tres 
temas urgentes como es la Sa-
lud Sexual y Reproductiva de las 
Mujeres, el Feminicidio y la Vio-
lencia Sexual; sin embargo, tam-
bién existen otros temas igual 
de importantes, como es la si-
tuación económica de las muje-
res, las trabajadores del hogar, 
y sobre todo la situación de los 
derechos de las niñas.

Petición
En este último punto, lamentó 
que a pesar de que existe la Ley 
de Protección para niños, niñas y 
Adolescentes, ésta carece de re-
cursos y aunque los municipios aprueben e in-
tegren leyes o reglamentos municipales en favor 
de este sector, se carece de un recurso propio pa-
ra fortalecer y llevar a la práctica lo estipulado.

Finalmente, Diana Aviles, directora de SEII-
NAC, reconoció la importancia que deberán con-
siderar los candidatos por cada región del estado 
como una problemática distinta, ya que “lo que 
se vive en la Huasteca, es diferente a la inciden-
cia que se esté dando en la zona metropolitana”.  

Aprueban 
iniciativa en 
Turismo de 
Alfredo Bejos 

Operará CELCI 
como centro de 
acreditación para 
traductores 

Al contar con 
un sistema 
que brinde 

información 
de calidad y 
oportuna, se 

podrán tomar 
decisiones e 

impulsar polí-
ticas públicas 

para convertir-
nos en una po-

tencia turística 

mundial” 
Bejos Nicolás

diputado federal
Los candida-
tos deberán 

considerar por 
cada región 

del estado una 
problemática 

distinta, ya que 
lo que se vive 

en la Huasteca, 
es diferente a 
lo que se esté 

dando en la 
zona metropo-

litana”.  
Diana Aviles,

directora de SEII-
NAC

45 
municipios

▪ tendrán 
presencia de 

está asociación, 
buscan instalar 
en cada región 

coordinaciones 
regionales y 

comités munici-
pales
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Por Redacción 
Foto: David Morales /  Síntesis

El diputado federal por el distrito V, con cabe-
cera en Tula, manifestó que en años recientes, 
se han concretado en leyes y acciones, muchas 
de las legítimas aspiraciones de bienestar de los 
grupos sociales.

En materia de salud, Cuauhtémoc Ochoa Fer-
nández, candidato de la coalición Todos por Mé-
xico, resaltó que en los hospitales regionales de 
Tula y de Huichapan, se ha alcanzado el 90 por 
ciento de abasto en medicamentos, y precisó que 
este hecho, ha alcanzado reconocimiento nacional.

Visita a diversas regiones

Trabajará en 
gestionar abasto 
de medicinas 

Priorizará 
servicios de 
salud, asegu-
ra Galindo

Por Redacción 
Síntesis

El aspirante a legislador, conti-
nuó su campaña de acercamien-
to a la población del distrito III 
con cabecera en Actopan, los ha-
bitantes de dicha demarcación, 
le refi rieron la preocupación que 
existe por los problemas de de-
sabasto de medicamentos y re-
cursos en las clínicas y hospitales 
del estado, a lo que el candida-
to respondió que impulsará re-
formas, para que todos los noso-
comios tengan el personal sufi -
ciente y los insumos para llevar 
a cabo su labor, además de que 
se buscará atraer recursos, para 
que el abasto de medicamentos esté por arriba del 
90 por ciento y sea obligatorio en todo México.

Compromisos
“Cada día mejoramos más en el estado de Hi-

dalgo y en el país, las condiciones de las clínicas 
de primer, segundo y tercer nivel, y si cuento con 
su apoyo este 1 de julio, me encargaré de gestio-
nar más recursos en ese tema”, dijo el candidato 
de la coalición Todos por México, Jaime Galindo 
Ugalde en el municipio de Actopan.

“Es una situación que nos preocupa, pero que 
nos obliga a ocuparnos en este sector que tanto 
ayuda a la ciudadanía, mi propuesta está focaliza-
da a la atención que se merecen y que todos bus-
camos, por el bienestar de ustedes y el de sus fa-
milias, es una prestación que se debe fortalecer”, 
puntualizó el oriundo de Actopan.

Finalmente, solicitó el apoyo para contar con 
el voto el próximo 1 de julio, en favor de la coali-
ción Todos por México, formada por el Partido 
Revolucionario Institucional, el Partido Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, así como 
por sus candidatos al senado de la República, Nu-
via Mayorga Delgado y Alejandro González Mu-
rillo, además del candidato a la presidencia José 
Antonio Meade Kuribreña. 

Se compromete regresar a las comunidades del 
distrito IV a entregar resultados.

Igualdad y paz social, patrimonio de todos para defi nir nuestro futuro, afi rmó el candidato.

La corrupción 
debe erradicarse 
se raíz,  apunta 
Alex González

Apoyos a 
pequeños 
productores 

Por Redacción 
  Síntesis

Alex González, candidato al 
Senado de la República por la 
coalición Todos por México 
señaló que una de las princi-
pales propuestas es erradicar 
al cien por ciento la corrup-
ción e impunidad.

El candidato expuso que 
una cantidad importante de 
recursos se desaparece por 
esta problemática, lo que li-
mita el desarrollo económi-
co y social.

“Tenemos que erradicar 
al cien por ciento la corrup-
ción pues es un tema que afec-
ta a la gente más necesitada y más vulnera-
ble”, puntualizó.

Para ello, apuntó que es necesario que exis-
tan leyes rígidas para que quienes cometan un 
acto de corrupción no tengan la posibilidad 
más que ir a prisión.

“Con todos esos recursos tendremos la po-
sibilidad de atender a nuestros adultos mayo-
res, que los jóvenes tengan mejores oportuni-
dades, además de que podremos incentivar a 
las jefas de familia”, aseguró.

Comentó que la corrupción se tiene que ata-
car de raíz vigilando la correcta asignación y 
ejecución de recursos.

“Voy a enfrentar el tema de raíz, trabajan-
do arduamente con el problema de fuga de re-
cursos y de impunidad”, aseguró.

Alex González se comprometió a que una 
vez que pueda representar a la ciudadanía en 
la Cámara Alta se impondrá para que existan 
leyes rígidas y responsables que garanticen que 
las instituciones funcionen adecuadamente.

Añadió que continuará recorriendo todo el 
territorio hidalguense para escuchar y dialogar 
de cerca con todos los sectores de la población.

Reiteró que la prioridad de Alex González 
son las mujeres, hombres, jóvenes y la infan-
cia quienes requieren tener mejores benefi -
cios para su desarrollo.

Por último, pidió a la población que sigan 
confi ando en Alex González, un hombre de 
trabajo, de vocación y convicción de servicio.

Por Redacción 
Foto: Redacción /  Síntesis

Emilse Miranda Munive, candidata de la 
coalición Todos por México a la diputación 
federal del IV distrito con cabecera en Tu-
lancingo, visitó Santiago Tulantepec don-
de señaló que atender a los pequeños pro-
ductores del campo, mediante la generación 
de recursos que les permitan tener mayo-
res alcances, para benefi cio de la economía 
familiar, es su prioridad.

La candidata precisó que, se debe apro-
vechar la experiencia de los hombres y mu-
jeres del campo, de su labor y de su tena-
cidad para conseguir sus objetivos. “Debe-
mos aprender del respeto que le tienen a 
la tierra, para tomarlo como ejemplo y es-
forzarnos para conseguir los recursos ne-
cesarios, que nos permitan apoyarlos co-
mo ellos lo necesitan, pero sobre todo que 
lo merecen”.

En ese sentido, Miranda Munive señaló 
que desde el Congreso de la Unión, trabaja-
rá para gestionar los implementos necesa-
rios, las semillas, el equipamiento y demás 
productos que permita a las y los campesi-
nos, tener alcances mayores y que estos se 
traduzcan en benefi cios directos a la eco-
nomía de sus familias.

La abanderada de la coalición Todos por 
México, se presentó en comunidades del 
municipio de Santiago Tulantepec, en don-
de se reunió con trabajadores del campo 
en la localidad de Altepemila, ahí generó el 
compromiso de ser conductora de las cau-
sas de los pequeños productores del campo.

La igualdad, es uno de los grandes logros para 
impulsar el futuro de las nuevas generaciones.  

Ante diversos grupos de ciudadanos de Tezon-
tepec de Aldama, Tepetitlán, Chapantongo y Hui-
chapan, con quienes tuvo contacto dentro de sus 
actividades proselitistas, el candidato planteó un 
breve recuento de las fortalezas que hoy tienen 
los hidalguenses.

“Sin cerrar los ojos a la realidad, que está lle-
na de muchos peligros para los jóvenes y para las 
familias, hoy se dispone de un clima de paz social 
que permite mayores oportunidades muy cerca 
de los lugares de origen o de residencia”.

Dijo el abanderado de Todos por México que 
hay mucho por hacer, y por eso aspira a ocupar 
una curul en el poder legislativo federal, para lle-
var la voz de todos los habitantes del distrito de 
Tula, para perfeccionar el marco jurídico del país, 
en bien de la sociedad.

“Ninguna persona tiene más valor que otra, 
ningún grupo es más importante que otros, la 
igualdad es uno de nuestros grandes logros co-
mo país y sobre esa base, vamos a construir el fu-
turo de las nuevas generaciones”, dijo.

Señaló que un importante salto hacia la ca-
lidad educativa, ha sido la entrega de 87 mil pa-
quetes de útiles escolares y siete mil paquetes 
de libros a estudiantes de nivel medio superior.

Además, dijo Cuauhtémoc Ochoa, la sociedad 
reconoce la apertura de 31 centros de acceso a la 
Universidad Digital, junto con la entrega de las 
primera becas como apoyo al primer empleo a 
egresados universitarios.

El candidato se compromete a 
gestionar más y mejores programas 
de salud.

Mi propuesta 
está foca-
lizada a la 

atención que 
se merecen 
y que todos 

buscamos, por 
el bienestar de 
ustedes y el de 

sus familias”
Jaime Galindo

candidato

“Tenemos que 
erradicar al 

cien por ciento 
la corrupción 

pues es un 
tema que 

afecta a la 
gente más ne-
cesitada y más 

vulnerable”.

Alex González
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05.REPORTAJE
FOTO

Deporte 
de altura

Audaz

Estrecha 
lazos 

Relajante

Agilidad

En forma

Calmante 
natural

Si se practica 
desde la etapa 
de crecimiento, 
este deporte 
ayuda a conseguir 
estatura, ya que 
constantemente 
se realizan saltos.

Es un deporte muy 
rápido que requi-
ere de capacidad 

de reacción, por 
lo cual los reflejos 

y la agilidad 
aumentan.

Es un deporte que 
fomenta la sana 
convivencia y un 
buen motivo para 
generar nuevas 
amistades.

Disminuye la 
tensión y facilita 
la relajación, por 
lo que es más fácil 
conciliar el sueño.

Este “deporte 
ráfaga”, puede 
tener cambios 

de ritmo muy 
repentinos por lo 
que la resistencia 

física mejora.

Se movilizan la 
mayor parte de los 

músculos favore-
ciendo la quema 

de calorías, por lo 
que se mantiene 

un peso ideal.

Es el deporte 
perfecto para 

personas temper-
amentales, ya que 
ayuda a disminuir 

la violencia.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Uno de los deportes más completos es el baloncesto 
o basketball por su nombre en inglés, ya que trae 
muchas ventajas físicas y emocionales para aquel 
que lo practica, sobre todo a los niños.

Deporte ráfaga, 
bueno para 
la salud

DOMINGO
22 de abril de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Gran concurren-
cia en concierto 
de Alex Syntek

Big Band Jazz de México

Un gran ambiente se vi-
vió en el concierto “Big 
Band Jazz de México” 

de Alex Syntek, en donde chi-
cos y grandes disfrutaron de 
las melodías y al más puro esti-
lo de Jaz.

TEXTO Y FOTOS:
JOSÉ CUEVAS / SÍNTESIS

Alex Syntek

Ángel Sánchez y Verónica Viana  Romi acompañada de sus familiares Edson Pedraza y Zarina Alarcón 

Mayte Labra, Michelle Carpenter, Regina Cordero y Jorge Olin
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Daniel 
Craig será 
padre
▪  El protagonista 
de las últimas 
cuatro entregas de 
la saga del ‘007’ 
James Bond, Daniel 
Craig y la actriz 
Rachel Weisz se 
convertirán en 
padres por primera 
vez juntos, ya que 
ambos tuvieron un 
hijo  en su anterior 
matrimonio. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula:
Camila Sodi guarda muy bien el 
amor de Luis Miguel: 2

Cine:
Black Panther rompe con 
censura en Arabia Saudí: 4

Farándula:
Anel no ve, ni le interesa la serie sobre 
José José: 3

Joaquín Sabina 
FUE HOSPITALIZADO
AGENCIAS. El cantautor español Joaquín 
Sabina fue hospitalizado en Madrid 
por "un problema circulatorio". A pesar 
de tener que ser ingresado, Sabina, de 
69 años, se encuentra "bien", según 
indicaron fuentes próximas. - Especial

Roberta Flack 
PASÓ FUERTE SUSTO
AP. Roberta Flack fue llevada a un 
hospital luego de que la cantante se 
sintió mal, sin embargo, la dieron de 
alta más tarde. Los doctores planean 
realizarle exámenes. Flack se sintió 
mareada antes de salir a show. - Especial

Michael J. Fox
OPERADO DE 
LA COLUMNA 

AGENCIAS. El actor 
Michael J. Fox se está 

recuperando de una 
cirugía de columna, que 

no está relacionada 
con la enfermedad 
de Parkinson, y las 

perspectivas son buenas, 
informó su representante 

Leslie Sloane. – Especial

Zoé  
'AZTLÁN',   
A LA VENTA
AGENCIAS. La banda 
mexicana de rock Zoé, 
quien se presentó en 
Festival Pal´Norte, 
lanzó la versión física 
de su nueva producción 
discográfi ca Aztlán, 
material que se liberó 
en plataformas digitales 
hace dos días. –Especial

Síntesis
22 DE ABRIL

DE 2018
DOMINGO

circuscircuscircus

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

El cantante mexicano comparte 
sus momentos de duda en el 
documental “Yo vivo”, así como 
los retos y preguntas que le 
surgen ante un escenario, aún 
después de 14 años de carrera 
artística. 3

CARLOS RIVERA

SU LADO
VULNERABLE
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Jorge Hernández (acordeón), dijo estar muy contento 
por la buena aceptación que ha tenido el tema “Para 
sacarte de mi vida” a dueto con Alejandro Fernández

Los Tigres del 
Norte triunfan 
en el palenque

La actriz interpreta a “Erika” en la serie que, dice, hu-
manizará al cantante. 

Los intérpretes consintieron a los asistentes a quienes deleitaron con las canciones que solicitaron. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los Tigres del Norte se presen-
taron la víspera en el Palenque 
de la Feria de Puebla, donde con-
sintieron a los asistentes a quie-
nes deleitaron con las canciones 
que solicitaron durante la pre-
sentación.

En entrevista con los medios 
previa a su "show", Jorge Hernán-
dez (acordeón), dijo estar muy 
contento por la buena acepta-
ción que ha tenido el tema “Pa-
ra sacarte de mi vida”, y que es 
un dueto que hacen con Alejan-
dro Fernández.

Agregó que la semana pasa-
da ya la terminaron de grabar y 
esperan poder seguir colaboran-
do con “El Potrillo” en otros te-
mas con música de mariachi, pe-
ro también con nuevos composi-
tores que no sean de renombre.

Comentaron que están en la 
búsqueda de otra canción del compositor Fato, 
al tiempo que reconocieron que tienen varias le-
tras de él que aún no graban, pero confían que 
pronto las darán a conocer.

“Sería sensacional poder hacer unas grabacio-
nes con mariachi. Ahí les tenemos una sorpresita, 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El día que descubran quién es 
el personaje que interpreto en 
“Luis Miguel. La serie” y que 
es el gran amor del cantante, 
van a decir: ‘Ah, es ella’, pero 
tampoco se van a sorprender”, 
afi rmó Camila Sodi.

Aunque ha trascendido 
que la sobrina de la cantan-
te Thalía interpreta a Issabe-
la Camil en dicha producción 
que se estrenará este domin-
go por Netfl ix, la actriz pre-
fi ere dejarlo en misterio para 
no arruinar la sorpresa.

“Si les cuento quién soy, 
voy a arruinar la serie. Creo 
que al público le gusta ver al-
go y emocionarse, sobre todo si Luis Miguel ya 
dijo que se trata del amor de su vida. Cuando 
ella se presente, la identifi carán de inmediato, 
no tiene nada de escabroso”, comentó Camila.

Adelantó que el nombre de su personaje se 
llama “Erika”, lo cual alimenta más los rumores 
de que se trata de Issabela Camil, cuyo nom-
bre real es Erika Ellice Sotres Starr y mantu-
vo un largo noviazgo con Luis Miguel a fi nales 
de la década de los 80 y principios de los 90.

Sin embargo, hay otras versiones que apun-
tan a que sea Erika Buenfi l o incluso, Stepha-
nie Salas, pero bajo otra identidad para evi-
tarse problemas legales.

Lo cierto es que, asegura Camila, dicho gran 
amor de Luismi vive y es su amiga, por lo que 
prácticamente le pidió permiso para inter-
pretarla.

“Le llamé por teléfono, nos juntamos y le di-
je: ‘¿Me das permiso?’ Lo hice porque hay una 
línea de respeto, porque la conozco y la quie-
ro. En ese momento le comenté que no sabía 
lo que iban a escribir de ella y que por moti-
vos de contrato, tampoco podía chismearle”.

Para lograr la caracterización ideal, ade-
más del peinado en cabello rubio y maquilla-
je recargado, reveló que tuvo que fi jarse en los 
ademanes y la forma de hablar de su amiga.

“Tuve mucha prudencia, nunca le pedí que 
me contara algo de la historia entre ellos o si 
era verdad tal cosa. Sinceramente, me sentía 
muy presionada y lo platicaba con Diego Bo-
neta, pues interpretar a alguien vivo no es tan 
sencillo, la gente espera que estés idéntico a 
esa persona y tienes que hacerlo muy bien”.

Conforme avanzaban las grabaciones, Ca-
mila Sodi confesó que se relajó y entendió que 
no se trataba de la historia de “Erika”, que más 
bien, era la versión de Luis Miguel fi ltrada por 
la pluma de Daniel Krauze. Fue así que comen-
zó a disfrutar el proyecto.

La actriz asegura que durante el tiempo del 
rodaje jamás tuvo contacto con el cantante Luis 
Miguel, pues consideró que no le aportaría en 
nada a su papel.

“Hoy con mucho gusto me voy a comer con 
él, pero en el momento de las grabaciones no 
era bueno, pues conocerlo en pleno 2018 y te-
ner que enamorarme de él en los 90, no sé si 
me iba a ayudar", dijo. 

Por Jazuara Salas Solís 
Síntesis

El trío conformado por Jesús, Julio y Bibi, Reik, 
volvió por la puerta grande a Puebla y ofreció un 
concierto en el Foro Artístico de la Feria duran-
te la noche de jueves, congregando a miles de fa-
náticos que les secundaron en el romance de ca-
da interpretación. 

A lo largo de casi dos horas, los músicos y can-
tantes ofrecieron lo mejor de su repertorio, resu-
mido en 20 números musicales, desde "We only 
have toninght" y "Tú mirada", los primeros de la 
velada, hasta "Ya me enteré" y "Que vida la mía", 
con los que se despidieron.

En una primera intervención, Jesús demos-
tró la alegría que les signifi caba volver a esta enti-

Camila Sodi 
interpreta al 
gran amor de 
Luis Miguel

Una mujer segura
de sí misma
Al opinar acerca de la relación que hubo entre 
“El Sol” y "Erika", Camila Sodi consideró que, en 
aquel tiempo, ella era muy segura de sí misma 
y fuerte. “Ambos se veían a los ojos, al mismo 
nivel. Ella nunca necesitó nada de él y eso tuvo 
mucho que ver para que su relación fuera tan 
limpia y tan pura porque la gente se te acerca 
por las necesidades incorrectas.
Notimex

Una noche 
vibrante
La noche empezó con los ritmos más vibrantes 
de la banda mexicana, pero en la recta fi nal, el 
evento tomó un tono aún más romántico al llegar 
un set acústico con las canciones "Creo en ti/
Vuelve", "Niña" y "Spanglish", mientras que el 
broche de oro sucedió con las interpretaciones 
de "Qué ganó olvidándote", "Sabes", Me niego", 
"Ya me enteré" y "Qué vida la mía". Así concluyó 
una jornada más en la Feria de Puebla 2018. 
Jazuara Salas Solís 

dad que siempre los recibe tan bien, "ya nos acos-
tumbramos a ver este lugar tan lleno... nos hacen 
los más felices del mundo", dijo ante el grito eu-
fórico del público, principalmente conformado 
por mujeres.

"Noviembre sin ti", "Invierno", "Fui", "Voy a 
olvidarte" e "Inolvidable", confi rmaron una se-
gunda tanda de éxitos, antes de que Bibi también 
externara su gusto por esta nueva reunión, den-
tro de la fi esta más grande del estado.

ya que la próxima semana entraremos a grabar, 
incluso duetos, y muchas sorpresas más. Tene-
mos el gran deseo de hacer un disco muy mexi-
cano con lo más auténtico”, apuntó.

Jorge Hernández (acordeón y vocalista), Her-
nán Hernández (bajo eléctrico, voz), Eduardo Her-
nández (segundo acordeón, bajo sexto, saxofón 
y voz), Luis Hernández (bajo sexto, voz) y Óscar 
Lara (batería) no paran de trabajar, pues también 
informaron que avanzan las grabaciones del do-
cumental que están preparando como parte de 
su celebración de 50 años de carrera artística de 
la agrupación.

En fecha reciente los intérpretes de “La puer-
ta negra”, “El carro rojo”, “Pacas de a kilo” y “La 
jaula de oro”, entre otros éxitos más, se presen-
taron en la Prisión de Folsom, California, Esta-
dos Unidos, con el propósito de regalar un mo-
mento ameno a quienes purgan una condena.

Al respecto, Hernán Hernández dijo que es-
ta fue una experiencia muy interesante para Los 
Tigres del Norte, quienes hace 50 años ya habían 
también cantado en otra prisión estaduniden-
se, y será en dos semanas cuando den a conocer 
a través de un nuevo proyecto todo lo que vivie-
ron previo, durante y después de su presenta-
ción en Folsom, California.

Ya en el ruedo, Los Tigres del Norte consin-
tieron a todos los presentes durante dos horas 
de música, a quienes deleitaron con sus cancio-
nes y posaron para la fotografía que demanda-
ban sus seguidoras.

Sería sensacio-
nal poder hacer 
unas grabacio-

nes con ma-
riachi. Ahí les 
tenemos una 
sorpresita, ya 

que la próxima 
semana entra-

remos a grabar, 
incluso duetos, 

y sorpresas. 
Tenemos el 

gran deseo de 
hacer un disco 
muy mexicano 

con lo más 
auténtico

Jorge 
Hernández 

Acordeón 

Si les cuento 
quién soy, voy 

a arruinar la 
serie. Creo que 

al público le 
gusta ver algo 

y emocionarse, 
sobre todo si 
Luis Miguel 

ya dijo que se 
trata del amor 

de su vida
Camila 

Sodi
Actriz

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Los espacios 
seguros para las 
mujeres, también 
son más exitosos
La violencia, en todas sus formas (física, 
sexual, verbal, etcétera) daña no solo a la 
víctima. Claro, la víctima es la persona 
más perjudicada del acto de violencia; 
pero me refi ero a que también los 
ambientes y los contextos se lastiman 
cuando existen actos o situaciones de 
violencia. Por ejemplo, la guerra impone 
violencia sobre una población que 
empieza a tener consecuencias de 
violencia social, económica, patrimonial 
y que empieza a complicar la resolución 
de confl ictos particulares y, fi nalmente, 
la guerra misma. Así sucede incluso en 
los ambientes más familiares.
En mi vida he visto muchos casos de 
violencia en contra de mujeres. Algunas 
de ellas familiar o laboral; pero siempre 
con daños que sobrepasan la esfera 
personal de la víctima. Las mujeres que 
sufren violencia o abuso físico dentro de 
su casa (ya sea por su pareja, por hijos-
hijas, padres) empiezan a ser más 
inseguras en las calles, escuela o trabajo. 
Pierden productividad, se enferman más 
(más allá de los daños provocados por la 
violencia física en sí misma, también se 
afecta el sistema inmunológico, el 
sistema nervioso, digestivo y otras 
afectaciones orgánicas pueden suceder). 
Esto las lleva a tener más gastos y además 
a tener afectaciones psicológicas que 
marcan la forma en que se relacionan, o 
en la forma en que reaccionan. La 
violencia, entonces es un espiral de 
consecuencias.
Por ello, es importante que al hablar de 
violencia, de violencia de género o de la 
agenda pública de seguridad, de género o 
de salud, se hable desde la perspectiva de 
integralidad. No podemos tener políticas 
públicas efectivas para erradicar la 
violencia de género, si no consideramos 
dentro de las mismas toda una política de 
reintegración, trabajo, salud, 
impartición de justicia y sistema familiar 
dentro de ellas.
Actualmente, muchos de los casos de 
violencia son “binarios”: hay una 
víctima, a la que hay que separar del 
ambiente de violencia; y hay un 
victimario, que debe ser castigado. 
Debemos poner en la agenda pública 
cómo estamos atendiendo a las familias, 
cómo se trata al agresor, los contextos 
sociales de la víctima, la posibilidad de 
reintegrarse a la vida social, productiva y 
escolar; así como empezar a sentar las 
bases de instituciones más sólidas, 
expeditas, profesionalizadas y 
sustentables para atender la violencia. 
Hacer políticas preventivas de la 
violencia, que eviten el escalamiento de 
la misma dentro de las familias, escuelas, 
trabajos y espacio público. 
A partir de esto podemos ver qué rol 
juega también la sociedad. Es decir, una 
escuela segura no necesariamente es la 
que tiene los programas preventivos 
institucionales (por ejemplo “Mochila 
segura”) o que tenga personal de 
seguridad en sus instalaciones; sino es 
aquella que además de tener estas 
estrategias, también trabaje en la 
integración de las familias con el 
ambiente escolar, quien pueda proponer 
modelos de inclusión e igualdad y pueda 
abrirse como espacio libre de violencia a 
su colonia o comunidad. En resumen, 
una escuela segura es aquella donde 
todos los que integran sus grupos de 
interés asumen su responsabilidad para 
evitar la violencia y que promueva 
relaciones sociales más seguras.
Tenemos por delante entablar un 
diálogo social en el que todos podremos 
participar. Esto nos da la oportunidad de 
involucrar y asumir roles de 
responsabilidad que nos permitan 
participar a todos para mejorar la 
convivencia y el desarrollo.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Reik hace bailar 
al público en la 
Feria de Puebla



Cannes / Kristen Stewart y Ava 
DuVernay serán jurado 
Kristen Stewart y Ava DuVernay formarán 
parte del jurado del Festival de Cine de 
Cannes, que estará presidido por Cate 
Blanche� .

El festival de la Riviera francesa anunció 
el miércoles los miembros del jurado que 
elegirán la película ganadora de la Palma de 
Oro en su 71ª edición.

El grupo incluye también al cineasta 
franco-canadiense Denis Villeneuve, la actriz 
francesa Lea Seydoux. 
AP/Foto: Especial

breves

Farándula/ Anel no quiere saber 
nada de su exmarido José José   
Anel Noreña, la segunda esposa de José 
José y con quien vivió una de sus etapas 
más tormentosas, no quiere saber nada 
relacionado con la serie biográfi ca del 
cantante. Incluso asegura que ni siquiera 
sabe qué actriz la encarna en la fi cción. Quizá 
es porque la serie se basa en la versión de El 
Príncipe de la Canción y, por ejemplo, hay un 
capítulo en el que se dice que Anel aprovechó 
que José José tenía problemas con su primera 
esposa Kiki, para coquetearle.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Siddhartha presentará 
su disco en el Metropólitan  
El músico tapatío Siddhartha volverá a los 
escenarios de la Ciudad de México para 
presentar su nuevo disco en vivo, con un 
concierto el 26 de septiembre en el Teatro 
Metropólitan.

El nuevo álbum, que contará con 23 
canciones, es una retrospectiva en vivo de su 
repertorio que se remonta al 2008, cuando 
lanzó su primer trabajo de estudio. A más de 
10 años de lanzarse como músico, Siddhartha 
ha llevado una destacada carrera. 
Notimex/Foto: Especial

Música/ Voz de Mando lanza su 
álbum “El que a ti te gusta”
La agrupación Voz de Mando presenta su 
nuevo álbum “El que a ti te gusta”, su octava 
producción y la primera en su carrera que no 
incluye corridos.

Los temas que abarca el disco son de amor, 
desamor y de fi esta. Entre las canciones, se 
encuentran "El que a ti te gusta", "Mientes 
muy bonito," "En la loquera te extraño" y "Listo 
para ser infi el. Voz de Mando surge en 2009 
como una propuesta musical que fusiona la 
música norteña con el sonido de la tuba. 
Notimex/Foto: Especial

El intérprete compartió que su tema musical “Si te 
vas”, es una especie de amuleto, con el que se dio  
mensajes de aliento cuando nadie lo acompañó 
Por AP/ Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Para alcanzar sus sueños Car-
los Rivera tuvo que aprender a 
dejar de escuchar a quienes du-
daron de su talento, y su himno 
“Si te vas” fue una clave impor-
tante para conseguirlo. 

El cantante mexicano com-
parte estos momentos de duda 
en el documental “Yo vivo”, así 
como los retos y preguntas que 
le surgen a él mismo antes de su-
birse a un escenario, aún después 
de 14 años de carrera artística. 

“(Quise) mostrar esa parte vulnerable que ten-
go como artista y que al fi nal es la que me ha lle-
vado a construir las canciones que escribo y so-
bre todo a ser ahora cada vez más fuerte y más 
consciente de lo que como artista quiero”, dijo 
Rivera sobre la cinta, que lanzó a principios de 
abril con un CD en vivo. 

Su amuleto de la suerte  
En el documental el músico cuenta cómo con “Si 
te vas”, hoy para él una especie de amuleto, se dio 
a sí mismo mensajes de aliento cuando nadie más 
parecía estar ahí para hacerlo. 

“La escribí en un momento muy complicado 
de mi vida donde mi carrera realmente no tenía 
dirección alguna, no sabía qué hacer, estaba in-
cluso bloqueado”, manifestó en la entrevista. 

“Es una forma de decir ‘no mires atrás y sigue 
tu vuelo de libertad’”, agregó, citando parte de la 
letra del tema, que se desprende de su álbum de 
2013 "El hubiera no existe". La canción también 
reza “Nunca pierdas la fe, porque aquello por lo 

que has luchado lo vas a tener”. 
Rivera supo que sus corazonadas eran acer-

tadas cuando se vio de pie cantándola en su pri-
mer concierto en el Auditorio Nacional en oc-
tubre de 2016. 

Cinco años después de lanzarla tuvo la “in-
quietud” de mostrar al público aquello que na-
die ve de su experiencia como músico a través 
del documental, de compartir “mensajes posi-
tivos, mensajes de amor, mensajes que los ins-
piren a ser mejores personas y a lograr sus pro-
pios sueños”, señaló. 

“Yo vivo”, dirigido por Alexis Gudiño, también 
cuenta cómo Rivera tuvo que convencer a algunos 
ejecutivos de su propia casa disquera para lanzar 
su álbum de 2016 “Yo creo”, editado por Sony Mu-
sic, el cual lo llevó a una exitosa gira internacio-
nal que se extendió dos años por América y Es-
paña y que incluyó 120 conciertos. El disco ha si-
do certifi cado oro y platino por sus altas ventas. 

“La vida está hecha de nos, de gente que te di-
ce que no puedes hacer algo o que no deberías, 
incluso que no sirves”, apuntó Rivera, quien de-
cidió incluir este aspecto en su documental “pa-
ra que si ellos (sus seguidores) tienen dudas de 
ellos mismos puedan verse refl ejados y decir ‘si él 
pudo yo también’, que es como yo me he inspira-
do en otras personas para poder salir adelante”. 

La semana pasada Rivera dio paso a su nueva 
etapa musical con el lanzamiento de “Me mue-
ro”, el primer sencillo de su próximo álbum, com-
puesto por Rivera y producido por Tommy Torres 
y Dan Warner. El video de la canción, dirigido por 
Alejandro Pérez y rodado en Cuba, busca enviar 
un mensaje a favor de la donación de órganos. 

“Es un video muy emotivo”, dijo el cantante, 
quien regresará al Auditorio Nacional el 27 y 28 
de septiembre.
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Logros 
Carlos Rivera muestra que el camino que ha 
recorrido para alcanzar el éxito no ha sido fácil : 

▪ La semana pasada Rivera dio paso a su 
nueva etapa musical con el lanzamiento de 
“Me muero”, el primer sencillo de su próximo 
álbum, compuesto por Rivera y producido por 
Tommy Torres y Dan Warner.

(Quise) mos-
trar esa parte 

vulnerable que 
tengo como 

artista y que al 
fi nal es la que 
me ha llevado 
a construir las 

canciones
Carlso Rivera

Cantante

Carlos Rivera 
comparte su 
lado humano

“Yo vivo”, dirigido por Alexis Gudiño, cuenta cómo Rivera tuvo que convencer a algunos ejecutivos de su propia casa disquera para lanzar su álbum de 2016 “Yo creo”, editado por Sony Music,

Quería mostrar la otra 
cara de la moneda
Cinco años después de lanzarla tuvo la 
“inquietud” de mostrar al público aquello que 
nadie ve de su experiencia como músico a 
través del documental, de compartir “mensajes 
positivos, mensajes de amor, mensajes que los 
inspiren a ser mejores personas y a lograr sus 
propios sueños”, señaló.  
AP

Sobre su carrera musical  
Carlos Rivera, inició su carrera artística al salir 
ganador del reality show de TV Azteca, La Aca-
demia en 2004.

Desde su infancia comenzó a presentarse en 
programas de concursos de canto en Tlaxcala, 
donde además trabajó como locutor en una ra-
dio local.

En 2005, fi rmó un contrato con la compañía 
discográfi ca Sony BMG, en 2006 concursó en el 
programa televisivo el Desafío de estrellas junto 
a sus compañeros de La Academia,  con quienes 
realizó una gira musical por la República Mexi-
cana en ciudades como Monterrey, Guadalajara, 
Veracruz y Puebla.

Además trabajó en obras musicales tales co-
mo Bésame mucho y Orgasmos la comedia, en 
2007 protagonizó el musical La bella y la bes-
tia como bestia junto a Lolita Cortés como bella.

En 2010 colaboró en el musical original mexi-
cano, Mamma Mia! como remplazo de Jorge Lau.  
Mientras que en 2011 se dio a conocer en España 
con su interpretación de Simba en El rey león, obra 
que también se llevaría a cabo en México en 2015.

Rivera también ha incursionado como actor 
incorporándose en programas de Televisión Azte-
ca como La vida es una canción  y su aparición en 
un capítulo de la telenovela mexicana, Los Sán-
chez.  En 2016, interpretó a Andrés  en la serie de 
televisión de Televisa, El hotel de los secretos.

Cuenta con cuatro materiales discográfi cos; 
lanzó su álbum debut homónimo en febrero de 
2007, con el que alcanzó disco de oro por más de 
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La testigo dijo que Andrea Constand habló del plan mientras compartían un 
cuarto en un viaje a Rhode Island con su equipo femenino de baloncesto 

En los años 80 adoptó medidas ultraconservadoras. 

Una estación del tradicional 'subway' neoyorquino re-
cuerda al fallecido cantante. 

Miss Venezuela ha rechazado su participación en ac-
tos distintos a la preparación del certamen de belleza.

Constand declaró que no recuerda "haber tenido nunca una conversación con" Jackson. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La principal acusadora en el nuevo juicio de Bill 
Cosby por abuso sexual habló de tenderle una 
trampa a un famoso antes de denunciarlo ante la 
policía en el 2005, declaró el miércoles una tes-
tigo clave de la defensa.

Marguerite Jackson, una asesora académica 
en la Universidad de Temple, subió al estrado lue-
go que un juez rechazó una solicitud de la fi sca-
lía y dijo que podía contarle su historia al jurado. 

Jackson dijo que Andrea Constand habló del 
plan mientras compartían un cuarto en un via-
je a Rhode Island con el equipo femenino de ba-
loncesto de la casa de estudios, donde Constand 
trabajaba como directora de operaciones. 

Miedo al victimario
Tras ver un reporte noticioso en la TV sobre un 
famoso acusado de abuso sexual, Jackson decla-
ró que Constand le dijo: "Guao, algo similar me 
pasó a mí". Constand dijo que nunca reportó el 
abuso porque su agresor era una "persona de al-
to perfi l" y sabía que no podría demostrarlo, tes-
tifi có Jackson. 

Jackson dijo que exhortó a Constand a repor-
tarlo. Dijo a los jurados que Constand entonces 
cambió de tono y dijo: "No pasó, pero puedo de-
cir que pasó, conseguir ese dinero. Podría renun-
ciar a mi trabajo. Volver a estudiar. Podría abrir 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Tres exreinas de be-
lleza serán las encar-
gadas de liderar la re-
estructuración del 
Miss Venezuela, afa-
mado certamen que 
se vio salpicado por 
la corrupción en la 
estatal Petróleos de 
Venezuela S.A. (PD-
VSA).

El caso de PDVSA 
derivó en denuncias 
de que el concurso 
era usado por algu-
nas exparticipantes 
como plataforma 
para conseguir des-
de matrimonios por 
conveniencia hasta 
benefi cios económicos por relaciones con fi -
guras del gobierno venezolano.

María Gabriela Isler, Miss Universo 2013; 
Jacqueline Aguilera, Miss Mundo 1995, y Ni-
na Sicilia, Miss Internacional 1985, lideran el 
nuevo Comité Ejecutivo del concurso, susti-
tuyendo a la antigua presidencia que por casi 
40 años estuvo en manos de Osmel Sousa, el 
llamado zar de la belleza venezolana.

Su amplia "experiencia y conocimiento del 
mundo de la belleza, además de sus respectivos 
campos profesionales, sin duda imprimirá un 
nuevo sello al concurso y nos permitirá avan-
zar con paso fi rme hacia la evolución que bus-
camos", dijo en un comunicado el presidente 
de Cisneros Media, Jonathan Blum, respon-
sable del manejo de la Organización Miss Ve-
nezuela, propiedad del magnate Gustavo Cis-
neros. No hizo mención al escándalo reciente.

Los elevados costos que supone la prepa-
ración para los más exigentes concursos de 
belleza internacional sería una de las razones 
que impulsan a algunas jóvenes a buscar apo-
yo fi nanciero de empresarios y altos funciona-
rios del gobierno, según denuncias divulgadas 
por varias excandidatas en las redes sociales. 
Jóvenes dedicadas a la prostitución también 
habrían aprovechado el concurso para sus ac-
tividades, dijeron.

La organización Miss Venezuela ha rechaza-
do su participación en actos distintos a la pre-
paración del certamen de belleza, afi rmando 
que nunca tuvo conocimiento de que alguna 
concursante se benefi ciaron de dinero proce-
dentes de corruptelas de allegados al gobierno.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Una estación del tradicional subway neoyorqui-
no recuerda por estos días a uno de sus vecinos 
más célebres, David Bowie, con imágenes del fa-
llecido cantante británico en sus paredes y espa-
cios elevados e incluso en las tarjetas de viaje.

El homenaje, una iniciativa de la plataforma 
digital de música Spotify que estará hasta el próxi-
mo 13 de mayo, busca promover la exposición iti-
nerante dedicada a Bowie que alberga desde el pa-
sado 2 de marzo el Museo de Brooklyn y recor-
dar a uno de los iconos de la música que mantuvo 
una relación especial con Nueva York.

La exhibición, que incluye una edición limitada 
de las tarjetas MetroCard y hasta contenido como 
entrevistas e historias detrás de escena que Spo-
tify ofrecerá en su plataforma Spotlight, se pue-
de disfrutar en la estación Broadway-Lafayette.

Esa estación del subterráneo está situada en 
el tradicional barrio de Soho, donde se encuen-
tra la casa que Bowie ocupó hasta su muerte, en 
2016, como consecuencia de un cáncer.

Melancolía del color
Imágenes de este artista de personalidad cama-
leónica llenan de color las paredes de la estación, 
pero también parte de las separaciones aéreas 
creando un impresionante efecto visual.

Con la muestra David Bowie Subway Takeo-
ver, los creadores invitan a un viaje de Nueva 
York a Marte.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

'Back Panther' sigue rompien-
do con todo lo establecido. El 
último gran hito que ha con-
seguido es romper con, nada 
más y nada menos, que 35 años 
de censura cinematográfi ca en 
Arabia Saudí, que en los años 
80 adoptó medidas ultracon-
servadoras del Islam que tu-
vieron como inmediata conse-
cuencia esta limitación.

La película dirigida por Ryan 
Coogler se proyectó en la ciu-
dad de Riyadh, en concreto en la primera sala, 
situada en el distrito fi nanciero del Rey Abdu-
llah, que abrió en Arabia Saudí desde que la na-
ción vetara los cines hace 35 años. Por su parte, 
Awwad Alawwad, ministro saudí de Cultura e 
Información, aseguró que "el cine ha jugado un 
papel importante para unir culturas".

"El regreso del cine a Arabia Saudí marca un 
momento importante en la historia y la vida cul-
tural del Reino moderno, así como el desarro-
llo de la industria del entretenimiento del Rei-
no", continuó.

La historia que sedujo
El productor Mohammed Al Turki explicó por 
qué Adam Aron, presidente de AMC, eligió 'Black 
Panther' para este relevante evento:

Busca Miss 
Venezuela 
nuevo inicio

El regreso del 
cine a Arabia 
Saudí marca 
un momento 

importante en 
la historia y la 
vida cultural

Awwad 
Alawwad

Ministro saudí 
de Cultura

El dato

▪ Cosby, de 80 años, 
está acusado de drogar 
y abusar de Constand. 
Dice que el encuentro 
fue consensual. 

▪ Marguerite Jackson, 
una asesora académica 
en la Universidad de 
Temple, subió al estra-
do luego que un juez 
rechazó una solicitud de 
la fi scalía y dijo que po-
día contarle su historia 
al jurado.

▪ Jackson dijo que 
Andrea Constand habló 
del plan mientras com-
partían un cuarto en un 
viaje a Rhode Island con 
el equipo femenino de 
baloncesto de la casa 
de estudios.

Jackson  exhortó a
Constand para declarar
Cuando Andrea Constand , le confeso haber 
sufrido una violación de Cosby, Marguerite 
Jackson, exhortó a Constand a reportarlo. Dijo 
a los jurados que Constand entonces cambió 
de tono y dijo: "No pasó, pero puedo decir que 
pasó, conseguir ese dinero. Podría renunciar 
a mi trabajo. Volver a estudiar. Podría abrir un 
negocio". Jackson dijo que la conversación 
ocurrió el 1 de febrero del 2004, unas semanas 
después del momento en que Constand dice que 
Cosby la drogó y abusó sexualmente de ella.
AP

un negocio". 
Jackson dijo que la conversación ocurrió el 1 de 

febrero del 2004, unas semanas después del mo-
mento en que Constand dice que Cosby la drogó 
y abusó sexualmente de ella en su mansión en un 

suburbio de Filadelfi a. La defensa esperaba que 
el testimonio de Jackson respaldara los esfuer-
zos de Cosby de mostrar que Constand inventó 
las acusaciones en su contra para extorsionarlo. 
Cosby le pagó a Constand casi 3,4 millones de dó-
lares para resolver una demanda civil en el 2006. 

Constand declaró el lunes que no recuerda "ha-
ber tenido nunca una conversación con" Jackson. 

Los fi scales presentaron su caso antes, con el 
explosivo testimonio del comediante sobre que le 
dio a mujeres metacualona antes de tener relacio-
nes sexuales — una vieja admisión que adquiere 
un nuevo signifi cado luego que media docena de 
mujeres testifi caran que Cosby las drogó y violó. 

"La historia del fi lme siguió a un príncipe 
que quería lo mejor para su reino, y era algo 
con lo que mucha gente se podía identifi car".

La sala citada forma parte de los 100 mul-
ticines que AMC planea abrir en los próximos 
años. Prueba de la importancia de este evento 
son las palabras de Aron.

"Cuando hablé con personas de todo el mun-
do en las últimas semanas estaba claro que es-
te es un evento histórico", dijo.

Comité

Las encargadas de 
lareestructuración del 
Miss Venezuela son 
exreinas: 

▪ El caso de PDVSA 
derivó en denuncias 
de que el concurso 
era usado por algunas 
exparticipantes como 
plataforma para conse-
guir desde matrimonios 
por conveniencia hasta 
benefi cios económicos 
por relaciones con 
fi guras del gobierno 
venezolano. 

Exposiciones 
particulares
Ya anteriormente el metro neoyorquino había 
alojado una exposición similar organizada por 
Spotify y dedicada en ese entonces a Prince, al 
igual que otras campañas de distintas fi rmas. 
Esa estación está situada en el barrio de Soho. 
Especial

Bowie, que popularizó el glam rock en los años 
70 y 80, nació en 1947 en Brixton (sur de Londres) 
y se estableció en 1990 en Nueva York.

El Museo de Brooklyn es la última parada de 
la exhibición David Bowie is, organizada por el 
museo Victoria y Albert de Londres y que arran-
có su gira en 2013.

Recuerda metro 
de Nueva York  
a David Bowie

Black Panther 
rompe censura 
en Arabia Saudí

Acusadora de Cosby 
quiso tenderle una 
trampa, afirma testigo
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Por Notimex/Ciudad de México
Síntesis

Mientras que sus contrincantes acudieron al en-
sayo del debate presidencial en el Palacio de Mi-
nería, el candidato por la coalición Juntos Hare-
mos Historia, Andrés Manuel López Obrador, di-
fundió un video en el que aparece junto a su hijo, 
quien pega estampas de un álbum del Mundial 
de Futbol Rusia 2018. 

Durante su gira por el norte del país, el tabas-
queño señaló que no iría a los ensayos del debate 
de los aspirantes a la Presidencia de la Repúbli-
ca, que se llevará a cabo este domingo, en el Pa-
lacio de Minería de la Ciudad de México.

En su cuenta de Twitter @lopezobrador_, el 
abanderado de los partidos del Trabajo (PT), En-
cuentro Social (PES) y Morena, señala: “Después 
de 20 días de campaña tengo tiempo para estar 
en la casa, y pegar estampitas que le traje a Je-
sús de la gira por el norte”.

Meade y Margarita, presentes
El candidato presidencial de la coalición Todos 
por México, José Antonio Meade, recorrió el Pa-
lacio de Minería para afi nar detalles con miras a 
su participación en el debate que se realizará este 
domingo, y en donde simpatizantes lo saludaron 
y le sugirieron hablar del futuro de las pensiones.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La Secretaría de la Función Pública (SFP), en 
coordinación con la Policía Federal, promueve 
la capacitación de servidores públicos para in-
crementar las acciones de prevención frente a 
delitos relacionados con seguridad cibernética.

Al impartir el taller “Medidas básicas de ciber-
seguridad”, a servidores públicos del gobierno fe-
deral, el analista de la División Científi ca de la Po-
licía Federal, Ricardo Alexis García López, desta-
có la importancia de involucrarse con este tema.

Explicó que acciones comunes, como usar el 
correo electrónico, la computadora o el teléfo-
no celular para el trabajo deben estar vincula-
das a la seguridad cibernética ya que tienen que 
ver con la seguridad de la información y la pro-
tección de los datos personales.

Estos conocimientos pueden 
aprovecharse para el ámbito per-
sonal, para estar más protegidos 
al hacer uso de las tecnologías, 
especialmente niños y adoles-
centes.

En la sede de la SFP, García 
López dijo que en el gobierno fe-
deral la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad se elaboró en un 
proceso colaborativo entre di-
versas dependencias e institu-
ciones, la industria, la sociedad 
civil y la academia.

Aunque los trabajos forma-
les comenzaron en marzo de 2017, varias depen-
dencias ya realizaban acciones para proteger in-
formación interna, establecer políticas del uso 
de tecnologías y tenían mecanismos de control, 
agregó ante la titular de la Unidad de Gobierno 
Digital de la SFP, Tania Paola Cruz Romero.

La Estrategia se publicó el pasado 13 de no-
viembre, en la Semana Nacional de Ciberseguri-
dad, organizada por la Policía Federal y aunque el 
documento no es obligatorio, explicó García Ló-
pez, busca articular esfuerzos y el compromiso de 
actores de la sociedad civil, la academia, el sector 
privado, distintos órdenes de gobierno y poderes.

El candidato de los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza acu-
dió a la sede del debate entre los 
aspirantes a la Presidencia de la 
República con integrantes de su 
equipo de trabajo, y aprovechó 
para saludar a la gente que se le 
acercó. 

 La candidata independiente, 
Margarita Zavala, se declaró lista 
para hablar a los mexicanos so-
bre la visión del país que propo-
ne y "que merecemos", durante 

el debate de este domingo.
Mediante su cuenta en Twitter @Mzavalagc, 

informó que este sábado visitó el foro instalado 
dentro del Palacio de Minería, en la Ciudad de 
México, en donde se efectuará el debate entre as-
pirantes a la Presidencia de la República. 

Todo listo para 
el primer debate
Candidatos acuden a ensayo del primer debate 
presidencial que se realizará esta noche 

La invasión se dio una vez que la relación bilateral 
entre México y Estados Unidos se complicó. 

Se recomienda revisar que el pescado esté fresco, 
ojos y piel brillantes, escamas bien adheridas. 

La Policía Federal pretende  incrementar las acciones de prevención frente a delitos cibernéticos.

SFP fortalece la 
seguridad en el 
área cibernética

A 104 años 
de la defensa 
de Veracruz
El 21 de abril de 1914, la fuerza 
naval de Estados Unidos irrumpió 
en suelo veracruzano
Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), Salvador Cienfuegos, recordó 
hoy el aniversario número 104 de la defensa 
del puerto de Veracruz y a los cadetes navales 
por su labor de proteger la soberanía nacional.

“Conmemoremos el “CIV Aniversario de la 
Gesta Heroica en Defensa del Puerto de Vera-
cruz”, testimonio del valor, sacrifi cio y honor 
de los cadetes navales y pueblo veracruzano, 
por defender la soberanía nacional, escribió 
el funcionario en su cuenta @S_Cienfuegos_Z 
de Twitter.

En su página www.gob.mx, la Presidencia de 
la República recordó que la mañana del 21 de 
abril de 1914, la fuerza naval de Estados Unidos 
irrumpió en suelo veracruzano, cuyo puerto 
fue defendido de manera heroica por los ca-
detes de la Escuela Naval Militar.

Refi rió que la invasión se dio una vez que 
la relación bilateral entre México y Estados 
Unidos se complicó, debido a la detención de 
ocho tripulantes del buque estadunidense “Dol-
phin”, en Tampico, Tamaulipas.

Ante ello, mencionó, el contralmirante Hen-
ry T. Mayo exigió una disculpa pública, se iza-
ra la bandera de Estados Unidos en la plaza de 
Tampico y que se efectuara un saludo con 21 
salvas de cañón.

TOME PRECAUCIONES 
AL COMPRAR PESCADO 
EN ÉPOCA DE CALOR
Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

En cualquier temporada es crucial verifi car 
que los productos del mar que se adquieren 
estén en óptimas condiciones para evitar 
daños en la salud, pero en temporada de 
calor se deben extremar precauciones, dijo la 
nutrióloga de la Secretaría de Salud Jalisco 
(SSJ), Sigrid Pimentel.

Por ello, recomendó revisar que el pescado 
esté fresco, ojos y piel brillantes, escamas 
bien adheridas y que no tenga mal olor.

" “Si compras productos del mar 
congelados, evita descongelarlos a 
temperatura ambiente, pues al hacerlo 
permites que se desarrollen bacterias”, señaló 
la especialista en un comunicado.

Destacó que cuando se adquieran 
moluscos, ostiones y mejillones, se deben 
escoger sólo aquellos que tengan la concha 
bien cerrada.  Además, recomendó no 
comprar pescado que expuesto al sol. 

Arribo de 
candidatos
En tanto 30 elementos de monitorearán la 
llegada de los candidatos y de los invitados 
especiales, así como el desarrollo del debate, 
para mantener sin obstáculos las rutas de 
evacuación y salidas de emergencia en caso de 
que se llegara a presentar alguna contingencia.
Notimex

breves

Organismo/ Roberto Alonzo 
Zetina, director de Inapam
Roberto Alonzo Zetina tomó protesta 
como el nuevo director general del 
Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (Inapam), informó 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol).

Al darle posesión al cargo, el titular 
de la Sedesol, Eviel Pérez Magaña, 
lo instruyó a redoblar el esfuerzo en 
favor de las personas adultas mayores 
para mejorar sus niveles de bienestar 
y calidad de vida bajo valores de ética, 
alta mística de servicio, equidad y 
consolidación de la política pública en 
el país.
Notimex/Síntesis

Estados/ Aseguran a jaguar 
en domicilio particular de 
Cuernavaca
 La Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) aseguró un 
ejemplar macho juvenil de jaguar 
(Panthera onca) que se encontraba en 
un domicilio particular de la colonia 
Vista Hermosa de Cuernavaca, Morelos, 
el cual no contaba con las condiciones 
de seguridad para la ciudadanía y el 
animal. 

Inspectores de la Profepa en la 
entidad llevaron a cabo la inspección, a 
fi n de verifi car que los poseedores del 
felino acreditaran la legal procedencia 
del mismo, así como el registro y plan 
de manejo aprobado por la Semarnat.
Notimex/Síntesis

La ciudadanía 
puede mante-

nerse infor-
mada a través 

de la cuenta 
en twi� er @

C5_CDMX, para 
cualquier tipo 

de emergencia 
al número 911

SSPCDMX 
Comunicado

El objetivo es 
que la sociedad 

eleve su nivel 
de concien-
cia sobre la 
seguridad 

cibernética 
Ricardo Alexis 
García López

Analista de la Di-
visión Científi ca 

de la PF

México logra acuerdo con la UE 
▪  El presidente Enrique Peña Nieto señaló que el secretario de 

Economía, Idelfonso Guajardo le ha informado que este sábado, 
en Bruselas, México llegó a un acuerdo en la negociación del 

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Ha dicho Carlos Slim que a los países les conviene 
construir aeropuertos espectaculares para que los 
viajeros se sientan de maravilla al arribar, lleguen 
más, traigan su dinero y se vayan contentos. En otras 

palabras, se nos está diciendo que en un país pobre como México 
lo indicado, como dice un refrán, es gastar el dinero que no se tiene 
para apantallar a gente que ni se conoce.

El proyecto del espectacular nuevo aeropuerto en Texcoco tiene 
asignados cuantiosos recursos presupuestales que ya se están 
ejerciendo. Miles de millones de pesos se destinan a hacer viable la 
construcción y funcionamiento de la gran obra de la que depende, 
según Slim, el futuro económico del país entero.

El resto de la operación sería de pago diferido. El problema 
consiste en que la tarifa de aeropuerto (TUA), más el 
arrendamiento de espacios comerciales y el derecho de uso de 
lugares de estacionamiento de los aviones (slots), no alcanzaría 
para pagar el mantenimiento y la expansión natural del nuevo 
puerto aéreo, sin poder cubrir, por tanto, el pago de los intereses 
de la deuda que se quiere contraer, el cual estaría otra vez a cargo 
de los sufridos contribuyentes. Esa obra no quedaría en menos 
de 350 mil millones porque cada mes aumenta su presupuesto, 
lo cual es una muy conocida técnica del contratismo, como ya lo 
vimos en la sencilla barda perimetral.

En palabras más simples, desde el punto de vista de su 
rentabilidad, para el Estado mexicano la obra sería un gran fracaso, 
pero los inversionistas y constructores harían un buen negocio. 
El bono tiene una tasa mínima de interés del 10% garantizada, 
mientras que la utilidad de los contratistas no sería menor del 20% 
del costo.

Desde los años se-
senta la preocupa-
ción por el medio 

ambiente empezaba a tener eco, pero fue en 
1970 cuando más de veinte millones de nor-
teamericanos se manifestaron por todo el país 
saliendo a las calles para luchar por un medio 
ambiente saludable. Tras esta manifestación 
se consiguió hacer conciencia en los políticos 
sobre la importancia de la naturaleza ya que el 
deterioro de la Tierra signifi ca un riesgo para 
el futuro de sus habitantes por lo que se exigía 
hacer hasta lo imposible por cuidarla. 

Fue el senador norteamericano y activista 
ambiental Gaylord Nelson quien promovió esa 
manifestación el 22 de abril de 1970, con el ob-
jetivo de crear un organismo dedicado exclu-
sivamente al cuidado del planeta. En esta con-
vocatoria participaron dos mil universidades, 
diez mil escuelas (primarias y secundarias) y 
centenares de comunidades. Resultado de esa 
acción se logró la creación de la Agencia de Pro-
tección al Medio Ambiente de Estados Unidos, 
además de la publicación de una serie de do-
cumentos normativos destinados a la protec-
ción del medio ambiente. El objetivo funda-
mental de la Agencia era el cumplimiento de 
las leyes para conseguir aire limpio, agua po-
table, conservar especies en peligro de extin-
ción y de toda la problemática que pudiera da-
ñar nuestra Madre Tierra.

Las Naciones Unidas reconocen que la Tie-
rra y sus ecosistemas son el hogar de la huma-
nidad, de igual manera, están convencidas que, 
si queremos conseguir un justo equilibrio en-
tre las necesidades económicas, sociales y am-
bientales de las generaciones presentes y futu-
ras, es necesario promover la armonía con la 
naturaleza y la Tierra. Es por esto por lo que 
decidieron designar el 22 de abril como El Día 
de la Tierra o Día internacional de la Madre 
Tierra, Earth Day. 

En consecuencia, la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, 
celebrada en Estocolmo, sentó las bases de la 
toma de conciencia mundial sobre la relación 
de interdependencia entre los seres humanos, 
otros seres vivos y nuestro planeta. Asimismo, 
se estableció el 5 de junio como el Día Mundial 
del Medio Ambiente y se creó el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

De este modo el 22 de abril, como sucede ca-
da año, más de 1,000 millones de personas en 
190 países participan en este Día de la Tierra. 
Infi nidad de ciudades se “visten de verde” en 
manifestaciones por la Tierra y en actos lleva-
dos a cabo por los ciudadanos como el plantar 
árboles, limpiar sus comunidades y contactar 
con sus representantes políticos en defensa del 
medio ambiente, lo anterior con la fi nalidad de 
“crear una conciencia común a los problemas 
de la sobrepoblación, la producción de conta-
minación, la conservación de la biodiversidad 
y otras preocupaciones ambientales para pro-
teger la Tierra”. Este es un día para rendir ho-
menaje a nuestro planeta y reconocer a la Tie-
rra como nuestro hogar y nuestra madre, así 
como lo han expresado distintas culturas a lo 
largo de la historia.

¿Cómo celebrar el Día de la Tierra? Al mar-
gen de sumarnos a los actos que se organizan 
por el gobierno y las organizaciones sociales, 
podemos celebrar este Día de una forma eco-
lógica y de manera particular realizando acti-
vidades como: Recomendar el cambio de las 
lámparas incandescentes a las lámparas de bajo 
consumo; aconsejar que, por un día, desconec-
ten su conexión a Internet y que apenas gas-
ten electricidad; plantar un árbol e invitar a los 
miembros de la comunidad a hacer lo mismo; 
enseñar a los niños a apreciar y a cuidar a la na-
turaleza; enseñar la importancia de cuidar del 
medio ambiente; levantar y limpiar la basura 
en la calle y tirarla en el contenedor; investi-
gar qué es el calentamiento global, y qué aso-
ciación tiene con el cambio climático, así mis-
mo qué son los gases de efecto invernadero, y 
cómo afectan a nuestro planeta produciendo 
su calentamiento; evitar utilizar transportes 
que contaminen. Es mejor utilizar la bicicleta 
para ir a lugares cercanos, y para los más cer-
canos, caminando; practicar algún deporte ya 
que nos mantendrá en conexión con la Tierra; 
intentar nuevos hábitos en la alimentación.

Recordemos, amable lector, que el mundo 
es nuestra casa y en este día es cuando de al-
guna manera todo el planeta toma conciencia 
de que tenemos que celebrar y cuidar la Ma-
dre Tierra. 

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

Aeropuerto espectacular

Día de la Tierra
Cambiamos de conducta 
o cambiamos de planeta
Anónimo

opinión
pablo gómez

políticos 
latinos y 
la justicia
arcadio

opinión
 jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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El error de construir un nuevo aeropuer-
to muy cerca del viejo nunca se ha come-
tido. Lo que se acostumbra es hacer nue-
vas terminales y más pistas. JFK de NY 
tiene 8 terminales; Heathrow en Londres 
tiene 5. Con frecuencia se construye un 
nuevo puerto aéreo en otro lugar para 
que funcione simultáneamente, como lo 
hemos visto en Nueva York, Londres, Pa-
rís, Sâo Paulo, Tokio, Moscú y en casi to-
das las demás grandes ciudades. El vie-
jo aeropuerto neoyorquino de LaGuar-
dia sigue abierto con sus dos pistas y sus 
tres terminales. Lo mismo podemos decir 
del ya antiguo Le Bourget de París, ciu-
dad donde existen cuatro aeropuertos.

El argumento de Slim sobre la lejanía 
de Santa Lucía es incorrecto. Las distan-
cias con el centro de la ciudad no parecen 
ser diferentes a la que habría en la Ciu-
dad de México con dos aeropuertos: Pa-
rís-Ch. De Gaulle: 23 km; NY-JFK: 25 km;

Londres-Hearthrow, 27 km; Moscú-
Sheremetyevo, 30 km; CdMx-Santa Lu-
cía: 29 km. Hay aeropuertos más lejanos 
como Narita en Tokio, con 60 km o Beau-
vais en París, con 80 km, pero con reco-
rridos de una hora, casi lo mismo que se 
hace a veces en coche entre Las Lomas 
y el aeropuerto Benito Juárez.

Si se construyera un nuevo puerto aé-
reo en Santa Lucía, la distancia entre el 
nuevo y el viejo (32.7 km) sería mucho 
menor que la existente entre Newark y 
JFK en NY que es de 50 km, normalmen-
te pesados, o entre Haneda y Narita en 
Tokio, de 80 km. Los cinco aeropuertos 
de Londres están a una distancia de en-

tre 30 y 60 kilómetros del mayor de ellos, 
Herthrow, el cual recibe al año 75 millo-
nes de pasajeros aunque cuenta sólo con 
dos pistas.

Carlos Slim nos propone que se ha-
ga una especie de Paseo de la Reforma 
sobre ambas pistas del para entonces 
ex Aeropuerto Benito Juárez. Dice que 
ahí podrían construirse grandes edifi -
cios. De seguro que sería el boulevard 
más ancho del mundo, pero ¿a dónde 
llevaría?

El argumento del magnate contrasta 
con la promesa informal e inexplicada 
de hacer una zona de conservación eco-
lógica o un parque recreativo. En reali-
dad, el gobierno no se ha tomado la mo-
lestia de esbozar siquiera un proyecto, 
mucho menos su fi nanciamiento. Si se le 
preguntara a Peña sobre el asunto, pro-
bablemente daría evasivas. Creo que ni 
le importa, a pesar de la reciente y cos-
tosa reconstrucción del “hangar presi-
dencial”, el cual ya no serviría ni como 
salón de baile.

El actual no puede tener otro uso ra-
zonable y económico que el de aeropuer-
to. Los terrenos baldíos se podrían inva-
dir, claro está, para ampliar las zonas de 
vivienda ya existentes, pero los edifi cios 
y las pistas no servirían para otro uso sin 
realizar inversiones quizá mayores que su 
valor actual. Muchos países quisieran un 
aeropuerto como el que hoy funciona en 
la Ciudad de México y ninguno lo cerra-
ría. El del centro de Berlín fue, como se 
sabe, una excepción en una ciudad donde 
había 3 aeropuertos y sufi ciente dinero 

para reutilizar uno de ellos, el más vie-
jo y estorboso, lo cual se hizo con éxito.

Como consecuencia de su proyecto, 
el gobierno también quiere cerrar la ba-
se aérea militar de Santa Lucía, que tie-
ne la pista más larga y ancha del país, ya 
que, por su cercanía, no podría funcio-
nar al mismo tiempo que el aeropuer-
to de Texcoco.

Lo que se quiere hacer tiene los dos 
lados de todo dispendio: gastar mucho 
más de lo necesario y desperdiciar lo que 
ya se tiene.

Carlos Slim afi rma que la zona del 
nuevo aeropuerto se convertiría en un 
“polo de desarrollo”. Pero eso es justa-
mente lo que ya no se quiere dentro de 
la gran ciudad, la cual no debe seguir ex-
pandiéndose.

Además, no habría tantos nuevos em-
pleos como se afi rma, porque el día en 
que el aeropuerto cambiara de domicilio 
dos cuadras adelante, sus actuales traba-
jadores abandonarían el viejo y se irían 
todos al nuevo.

El fondo del asunto es que se ha pro-
yectado un aeropuerto espectacular que, 
para serlo, requiere concentrar todo el 
creciente tráfi co aéreo de la capital del 
país. De esta forma, una idea de negocios 
se convierte en una política pública sin 
sentido práctico y con un alto costo pre-
supuestal irrecuperable.

El planteamiento de que el aeropuer-
to en Texcoco promovería el bienestar de 
5 millones de personas de esa zona es un 
volado de Slim, pero afi rmar que la sus-
pensión del proyecto detendría el desa-
rrollo del país es de plano una inespera-
da fanfarronada del magnate. A él le ha 
sucedido lo que a José Antonio Meade, 
quien, en lugar de infundir miedo con su 
propaganda, suscita hilaridad.

Carlos Slim parece que pierde memo-
ria. Él ha dicho que no es correcto opo-
nerse cuando ya está todo listo para le-
vantar el espectacular aeropuerto, que 
es, dijo, un proyecto que lleva seis años. 
Tiene más, pero desde entonces hemos 
venido criticando el derroche que se pre-
tende sólo para hacer un negocio pres-
cindible.

Cualquiera puede recordar que Ló-
pez Obrador, siendo jefe de gobierno de 
la Ciudad de México, se opuso al proyec-
to de Vicente Fox de construir el aero-
puerto en Atenco. Ahora, Peña Nieto lo 
quiere unos metros más cerca, pero es lo 
mismo. Lo que es diferente es el gran di-
seño arquitectónico, la fastuosidad del 
edifi cio terminal y su potencial de cre-
cimiento: ya se habla, como algo próxi-
mo, de 100 millones de pasajeros al año. 
Eso se llama, en buenos términos, me-
galomanía.

Carlos Slim ha gozado al país como 
nadie desde que prácticamente le rega-
laron TELMEX (nunca se supo a cam-
bio de qué) y a partir de ahí construyó la 
trasnacional América Móvil. Si él quisie-
ra entrar de lleno en la competencia po-
lítica tendría que postularse. Pero, como 
otros, no quiere perder su tiempo en la 
lucha por el poder sino seguir ejercién-
dolo de manera fáctica sin presentar pro-
grama ni solicitar el voto. Eso es algo que 
también debe terminar en este sufrido 
México.



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

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Soy Emprendendora A.C. / @ S_emprendedorasíguenos en: 

ATEN
CIÓN 

EMPRENDEDORES 
BABY BOOMERS  

VS MILLENNIALS

Nunca antes como ahora, emprender se ha vuelto 
una oportunidad para millones y millones de per-
sonas en el mundo entero, sin importar su edad, 
sexo, escolaridad o experiencia. Tanto para co-
merciantes, artesanos, trabajadores en diversos 
ofi cios, profesionistas independientes, los llama-
dos FreeLancers como para una gran cantidad 
de personas, emprender es la única alternativa. 

Lo más interesante de todo es que, si de em-
prender se trata, se pueden reunir los talentos y 
la experiencia de dos generaciones:  Millennials 
y Baby Boomers: EXPERIENCIA E IMPETU; lo 
que representa una gran oportunidad para desa-
rrollar una empresa con mejores posibilidades 
de consolidarse, crecer y competir en un merca-
do cada vez más complejo; combinando la expe-
riencia y habilidades de los maduros, con el ím-
petu y el dominio de la tecnología de las nuevas 
generaciones.  

Cada generación tiene una perspectiva muy 
diversa sobre el emprendimiento, visiones a ve-
ces antagónicas, de choque; que si no se logran 
superar será imposible relacionarse de una for-
ma propositiva, creativa y productiva.  

Se requiere verdaderamente de valores, habi-
lidades y actitudes, como: honestidad, responsa-
bilidad, empatía, saber escuchar, dejar de tener 
la razón, acordar, cumplir acuerdos y sobre to-
do reconocerse recíprocamente, de saber lo ne-
cesario y complementarios que son y la oportu-
nidad que representa para desarrollar exitosa-

Tanto para comerciantes, 
artesanos, emprender es la única 

alternativa para crecer 

mente una empresa. 
Baby Boomers: nacidos entre 1946 y 1964.
Esta generación se caracteriza principalmen-

te por  una cultura de esfuerzo, del trabajo duro. 
Las cosas se obtienen a base de sacrifi cios. Son 
personas profundamente olvidadas de sí mismas 
y de la familia, enfocadas al trabajo. 

La Generación Y o los Millennials: nacidos 
entre 1980 y 2000

Los nacidos durante estas décadas son el re-
fl ejo de los vertiginosos cambios de los últimos 
20 años, es la primera generación que creció con 
las computadoras, infi nidad de canales de tele-
visión, internet, correo electrónico, música en 
la red, teléfonos celulares, etcétera, o sea, están 
completamente conectados a la comunidad global.

En materia de EMPRENDIMIENTO veamos:
Jóvenes EMPRENDEDORES
De 18 a 35 años
Los Millennials han nacido con la tecnología, en 
todo el mundo representan la nueva fuerza del 
mercado laboral global, casi el cincuenta por cien-
to ya tiene su propio negocio o planea tener uno.

Un hecho contundente que les facilita esta-
blecer y conectar con nuevas relaciones labora-
les y profesionales es estar permanentemente 
conectados a las redes sociales, Internet y a los 
dispositivos móviles. 

Esta generación ha crecido en un contexto so-
cial, político y económico que cada vez más es me-
diado por la tecnología y, de esta manera, han ge-
nerado el boom de una actitud emprendedora.

Ventajas Áreas de oportunidad 
• Emprenden en nuevas áreas
•Dominio de la tecnología
•Manejo de redes sociales
•Gran capacidad de manejo de información
•Diversos intereses
•Múltiples talentos

¡Escríbeme! con gusto te enviamos información por correo:  marypazherre-
ra@hotmail.com ; Informes por WhatsApp: 2223.622036. 

Si de emprender se trata, se pue-
den reunir los talentos y la experien-
cia de dos generaciones. 

• Trabajo en equipo 
• Se comprometen en aquello que les da sen-

tido  • Dispersión
• Metas ambiguas
• Les cuesta trabajo aterrizar sus ideas
• No le dan valor al tiempo
• Desinterés y apatía
• Compromiso real
• Ahorro y cuidado de sus fi nanzas
• Contacto personal 
• Escuchar
• Valorar el esfuerzo y experiencia de sus padres

Maduros EMPRENDEDORES
De 36 años en adelante 
Este segmento de emprendedores se encuentra 
ante la urgencia de emprender, ya que el merca-
do laboral está ofreciendo menos alternativas de 
ocupación, pues las nuevas generaciones están 
ocupando las nuevas plazas.

Las personas de más de 40 años tienen una 
gran oportunidad para emprender ya que cuen-
tan con una gran trayectoria laboral que les brin-
da diversas habilidades y experiencia para iden-
tifi car una oportunidad de negocio, sin embar-
go, una emoción que les domina es el miedo, por 
lo que pueden permanecer paralizados durante 
mucho tiempo sin tomar una decisión, esperan-
do volver a ser contratados en el mercado del tra-
bajo, sin darse cuenta de que su seguridad y au-
toestima se va mermando. 

En este mismo segmento se hayan los jubi-
lados jóvenes, entre 50 y 60 años, que si bien es 
cierto, tienen un ingreso asegurado, sea alto o ba-
jo; su gran desafío es el ocio y el tiempo libre que 
tienen, que incluso puede llegar a enfermarlos. 

Ventajas Áreas de Oportunidad 
• Experiencia
• Trabajo arduo
• Disciplina
• Dan mucho valor a sus fracasos y dudas
• Toman en cuenta opiniones • I n -

satisfacción vs fracaso 
• Miedo, mucho miedo a iniciar proyectos 

nuevos
• Dudas
• Incertidumbre
• Poco análisis
• Emocionalmente dependientes
• No desean correr riesgos 
• No creen en sí mismos
• Emprenden en negocios tradicionales

Independientemente de la edad para EMPRENDER, 
los aspectos fundamentales que recomiendo son:

• Emprender con base en lo que sabes, te gus-
ta y apasiona.

• Conectar tus talentos con las necesidades 
del mercado.

• Desarrollar una propuesta de negocio con 
base en las necesidades del cliente.

• Emprende en equipo y suma talentos  inter-
generacionales.

• Aprender a EMPRENDER, es decir, capa-
citarse.

• Desarrollar un plan de negocios.
• Generar autoconfi anza y autodeterminación 

para EMPRENDER.
• Hacer que las cosas ocurran. 
• Desarrolla un plan de negocios 
Si tus circunstancias te plantean ser tu pro-

pio jefe, no postergues la decisión, y si surge la 
oportunidad de hacerlo, forma un equipo en el 
que combines talentos, ímpetu, tecnología y ex-
periencia, es tiempo de EMPRENDER. 

Elige vivir PositivaMENTE. 
Si estás pensando EMPRENDER O CONSOLI-
DAR TU EMPRESA, este entrenamiento es para ti.

Somos creadoras del primer MODELO EN 
MÉXICO DE EMPRENDIMIENTO Y FELICI-
DAD desde el 2012.

Estamos muy felices por arrancar en Puebla 
la siguiente edición de nuestro Diplomado. 

Temas

Algunos de 
nuestros temas 
en INADEM: 

▪ Emprende 
con base en tus 
talentos 

▪ Desarrolla 
tus fortalezas 
del carácter

▪ Educación 
fi nanciera 

▪ Herramientas 
de Psicología 
positiva

▪ Desarrolla la 
inteligencia del 
negocio

▪ Evaluación 
y proyección 
fi nanciera del 
proyecto a 5 
años

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Díaz-Canel 
inicia actividad 
con Maduro
El presidente cubano recibió en el Palacio de la 
Revolución a su par venezolano; se espera que el 
lunes arribe el mandatario Evo Morales
Por AP/ La Habana
Foto. AP/ Síntesis

El fl amante presidente de Cuba, Miguel Díaz-Ca-
nel, realizó su primera actividad ofi cial pública 
este sábado: recibir en el Palacio de la Revolución 
a su colega venezolano Nicolás Maduro.

En la ceremonia no estuvo presente el salien-
te mandatario Raúl Castro.

El nuevo titular del Ejecutivo cubano estrenó 
el largo pasillo de protocolo que da la bienvenida 
a las personalidades en la sede de gobierno isle-
ño, en este caso el presidente del principal alia-
do del país, Venezuela.

Maduro viajó explícitamente a saludar a Díaz-
Canel, un ingeniero que la víspera cumplió 58 
años y que esta semana se convirtió en la prime-
ra persona sin el apellido Castro que lidera Cuba.

Un llamativo dato fue la presencia de prime-
ras damas en las delegaciones: Cilia Flores por 
Venezuela y Lis Cuesta por Cuba. A lo largo de 
más de cinco décadas la isla no tuvo ofi cialmente 
ninguna primera dama, pues Fidel Castro guar-
daba celosamente su vida privada. Su sucesor, su 
hermano Raúl, era viudo cuando inició su ges-
tión como titular.

Raúl Castro decidió no reelegirse para un nue-
vo mandato, dando lugar a las jóvenes generacio-
nes, pero mantiene su cargo de secretario del po-
deroso Partido Comunista de Cuba (PCC), la or-
ganización rectora de la sociedad cubana según 
la Constitución. Por su enorme infl uencia toda-
vía no se sabe bien cuáles serán los límites de su 
accionar en los próximos años.

Maduro fue el primer líder extranjero en salu-
dar al nuevo mandatario cubano y se espera que 
el lunes arribe su colega boliviano, Evo Morales.

Venezuela es el primer socio comercial y pro-

veedor de la isla median-
te créditos blandos de 
por lo menos la mitad 
de petróleo que Cuba 
necesita para mover su 
economía. Centenares 
de profesionales -sobre 
todo médicos y técnicos 
de la isla- están contra-
tados por Caracas para 
sus planes sociales.

La integración es tan 
fuerte que el año pasa-
do el expresidente Cas-
tro reconoció que la isla 
había sido afectada por la 
crisis económica y políti-
ca de Venezuela, al tiem-
po que buscó diversifi car 
sus alianzas con China 
y Rusia, así como forta-
lecer sus ingresos pro-
pios por turismo, sec-

tor que constituye uno de los motores de la eco-
nomía isleña.

Mientras tanto, medios de prensa ofi ciales in-
formaron sobre una llamada telefónica del presi-
dente ruso, Vladimir Putin, tanto a Castro como 
a Díaz-Canel, ratifi cándoles su interés de coope-
ración. No se especifi có si fue una sola conversa-
ción o con cada uno por separado.

Para los más optimistas, Miguel Díaz-Canel 
podría propiciar nuevas oportunidades y espe-
ranzas. Y están los que preguntan: ¿qué puede ha-
cer un hombre que será teledirigido por el Parti-
do Comunista? Lo cierto es que hay muy pocas 
certezas; pero Cuba ha vivido a merced de la in-
certidumbre desde hace mucho.

El Gobierno 
ejecutó una 

estrategia de 
sacar pandille-
ros a disparar, 
a quemar y a 

hacer todo tipo 
de vandalismo, 
como la quema 

de Radio "Ya"
Dora María

 Tellez
Opositora

Las fuerzas militares fueron desplegadas para res-
guardar sedes del gobierno nicaragüense. 

La explosión se registró en el Sanatorio Alemán de la 
ciudad de Concepción.

En la ceremonia no estuvo presente el saliente mandatario Raúl Castro.

Suman 10 
muertos en 
Nicaragua 
Enfrentamientos y vandalismo se 
registraron en varias ciudades
Por AP/ Managua
Foto. AP/ Síntesis

Nicaragua amaneció este 
sábado con militares des-
plegados en varias ciudades 
tras una noche de enfrenta-
mientos y vandalismo que de-
jó al menos siete muertos, lo 
que elevó a diez el número de 
víctimas durante las protes-
tas iniciadas el miércoles con-
tra una reforma a la seguri-
dad social.

Soldados del Ejército de 
Nicaragua se desplegaron es-
ta madrugada en las afueras 
de la Alcaldía de Managua pa-
ra proteger esas instalacio-
nes, según reportaron me-
dios ofi ciales.

Los militares también fue-
ron desplegados en la ciudad 
de Estelí, 149 kilómetros al 
norte de Managua, donde cus-
todian instituciones públicas.

El Gobierno de Nicara-
gua denunció en la víspera 
la destrucción parcial o to-
tal de edifi cios estatales o del 
ofi cialista Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), supuestamen-
te provocados por manifestantes que se opo-
nen al mandato de Daniel Ortega.

Sedes como el Ministerio de la Juventud 
en Managua, la Biblioteca Pública de Nueva 
Guinea, el estatal Centro Universitario de la 
Universidad Nacional (CUUN) en la ciudad 
de León, la casa del FSLN en Masaya, así co-
mo la ofi cialista Nueva Radio Ya, están entre 
los edifi cios que fueron atacados según la de-
nuncia ofi cial.

Anibal Toruño, director de la opositora Ra-
dio Darío en la ciudad de León, también de-
nunció que su emisora fue quemada anoche.

" Desde ayer el Gobierno ejecutó una es-
trategia de sacar pandilleros a disparar, a que-
mar y a hacer todo tipo de vandalismo, como 
la quema de Radio Ya, la quema del CUUN, un 
falso ataque al INSS central, las amenazas a 
personas en el parque de la Biblia y disparos 
a sus propios locales en distintos lugares del 
país", denunció Dora María Tellez, oposito-
ra al Gobierno.

Detalles

Díz - Canel recibió en el 
Palacio de la Revolución 
a su colega venezolano 
Nicolás Maduro:

▪ Venezuela es el 
primer socio comercial 
y proveedor de la isla 
mediante créditos blan-
dos de por lo menos la 
mitad de petróleo que 
Cuba necesita para 
mover su economía.

▪ Centenares de pro-
fesionales -sobre todo 
médicos y técnicos de 
la isla- están contrata-
dos por Caracas para 
sus planes sociales en 
conjunto. 

10
muertos

▪ se reportan 
durante las pro-
testas iniciadas 

el miércoles 
contra una 

reforma a la 
seguridad

3
muertos

▪ y 50 heridos 
se registraron 

a raíz de una 
explosión 

originada en 
una cafetería 
de Starbucks

EXPLOSIÓN EN CLÍNICA 
DE CHILE DEJA A TRES 
MUERTOS Y 50 HERIDOS
Por Agencias/Santiago, Chile
Foto: Especial /  Síntesis

Una explosión por una 
aparente fuga de gas en 
una clínica en el sur de 
Chile dejó el sábado al 
menos tres muertos y unos 
cincuenta heridos, además 
de graves daños en la 
estructura del edifi cio. 

El estallido ocurrió cerca 
de las 10.30 hora local 
(1330 GMT) en el Sanatorio 
Alemán de la ciudad de 
Concepción y su onda expansiva se sintió 
unas tres cuadras a la redonda de la clínica de 
alta complejidad, dijeron testigos.

Cuando personal de una empresa fue a 
revisar la anomalía, se produjo el estallido. El 
epicentro (del estallido) fue en la cafetería 
Starbucks", dijo a periodistas Alvaro Ortiz, 
alcalde de Concepción.

Reúnen muestras 
de supuesto ataque 
químico en Siria
Por Agencias/ La Haya 
Síntesis

Los expertos de la Organización para la Pro-
hibición de las Armas Químicas (OPAQ) visi-
taron uno de los sitios en Duma, en Siria, para 
recoger muestras para su análisis en relación 
con las denuncias de uso de armas químicas en 
el ataque que tuvo lugar el pasado 7 de abril.

La OPAQ explicó que evaluará la situación 
y considerará los pasos futuros, incluida otra 
posible visita a Duma.

Las muestras recogidas se transportarán al 
Laboratorio de OPAQ en Rijswijk, cerca de La 
Haya -donde se encuentra la sede de la orga-
nización- y luego se enviarán para su análisis 
comparativo a otros laboratorios relacionados 
de la OPAQ, un procedimiento habitual en las 
investigaciones realizadas por este organismo.

Los expertos de la OPAQ viajaron hace exac-
tamente una semana a Damasco y no lograron 
entrar desde entonces a la localidad de Duma 
por falta de garantías a su seguridad por par-
te de Siria y Rusia.

El pasado 7 de abril, Damasco llevó a cabo 
un presunto ataque químico en la ciudad si-
ria de Duma, en el que murieron decenas de 
personas.

Norcorea suspende
ensayos nucleares

▪  A partir de este sábado, Corea del Norte suspende sus 
ensayos nucleares y de misiles, y además cerrará el silo donde 

ha llevado a cabo sus seis pruebas atómicas desde 2006. 
AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS 



Sellan el 
descensodescenso
Monterrey se clasifi có a la Liguilla al 
apabullar 4-0 a los Lobos BUAP, que 
sufrieron su cuarto revés en fi la en el 
Clausura 2018 y descendieron. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NBA 
BARREN PELICANS A 
BLAZERS DE PORTLAND
AP. Anthony Davis brilló con una actuación de 47 
puntos y los Pelicans de Nueva Orleáns dieron la 
campanada al vencer el sábado 131-123 a los Trail 
Blazers de Portland, para barrerlos en esta serie 
de la primera ronda de la postemporada.

Davis anotó 33 puntos en la segunda mitad, 
con lo que impuso un récord de los Pelicans en 

los playoff s. Jrue Holiday coronó una actuación 
de 41 unidades con un enceste de media 
distancia que dio a los Pelicans una ventaja de 
seis puntos a 40 segundos del fi nal.

Rajon Rondo añadió 16 asistencias, mientras 
que Davis sumó 11 rebotes y tres tapas por 
Nueva Orleáns, que avanzó a la segunda ronda 
de la postemporada apenas por segunda ocasión 
desde que la NBA volvió a la ciudad, hace 16 
años. 
foto: AP

Liga MX
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FC Barcelona se convirtió en el 
primer equipo en 85 años que ha 
ganado cuatro veces seguidas la 
Copa del Rey, luego de triturar 
5-0 al Sevilla en la fi nal en el 
Wanda Metropolitano. – foto: AP

REY DE COPAS. pág. 3
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Premundial femenil / Sub 17 no 
tiene piedad con boricuas
La Selección Nacional de México 
Femenil Sub 17 derrotó el sábado a su 
similar de Puerto Rico por 7-0, en lo que 
representó su segundo partido de la 
fase de grupos del Premundial que se 
disputa en Nicaragua.

Nayeli Díaz abrió el marcador a los 22’, 
Natalia Mauleón puso el segundo a los 
56’, la misma jugadora puso el tercero a 
los 64’, Vanessa Buso clavó el cuarto a 
los 69’, Alison González puso el quinto y 
el sexto a los 84’ y 86’, cerrando la cuenta 
Aylin Avilez a los 89’.

Con este resultado, el Tri femenil 
Sub-17 se coloca en la cima del Grupo A 
con seis puntos, mientras que, Puerto 
Rico se ubica al fondo del mismo 
pelotón sin unidades en su haber.
Por Agencias

Ascenso MX / Los Cafetaleros 
hacen la chica en Sinaloa
Los Cafetaleros de Tapachula volvieron 
a hacerlo de nuevo y está en la fi nal del 
Torneo Clausura 2018 del Ascenso MX, 
al vencer ahora a Dorados de Sinaloa 
2-0 (5-2 global) en su duelo de vuelta 
por las semifi nales.

Las anotaciones del conjunto 
chiapaneco fueron obra de Leonardo 
Ramos en el minuto 86 y de Eduardo 
Pérez en el 90 de penalti, para sellar 
el pase a la fi nal donde esperan al 
vencedor de Leones Negros de la U de G 
y Alebrijes de Oaxaca.

El "Gran Pez" salió con toda la actitud 
para buscar el tanto que le permitiera 
empatar el global y avanzar por su 
menor posición en la tabla pero el 
visitante se defendió bien y fue efectivo 
con sus opciones de gol. Por Notimex

En medio de un buen ambiente, el Cruz Azul se 
despidió del Estadio Azul ante una buena entrada, 
con un triunfo de 2-0 sobre Monarcas Morelia

Despiden al 
estadio Azul 
con triunfo
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con goles del uruguayo Martin 
Cauteruccio y del ecuatoriano 
Ángel Mena en la primera mitad, 
Cruz Azul le dijo adiós a la que 
fue casa durante más de dos dé-
cadas, con un triunfo de 2-0 so-
bre Morelia el sábado en la 16ta. 
fecha del torneo Clausura 2018.

Cauteruccio movió primero 
las redes a los 10 minutos y luego 
le dio una asistencia a Mena pa-
ra el segundo tanto del encuen-
tro a los 38.

Con el resultado, la Máquina alcanzó 19 pun-
tos para colocarse provisionalmente en la duodé-
cima posición de la tabla con posibilidades prác-
ticamente nulas de clasifi carse a la liguilla por 
el título.

El equipo jugó en el estadio Azul desde 1996 y 
a partir del próximo torneo regresará al estadio 
Azteca, donde compartirá escenario con América.

El Azul, llamado antes Estadio de la Ciudad 
de los Deportes, es el más añejo en el fútbol lo-
cal con 71 años. Será demolido en julio para cons-
truir un centro comercial.

Jugadores de Chivas piden
cumplir a la directiva
▪ Los jugadores del club de futbol Guadalajara regresaron al 
trabajo con la mira puesta en la fi nal de la Liga de Campeones 
de la Concacaf, pero también con la petición a su directiva de 
que cumpla con un adeudo pendiente. A través de las redes 
sociales, los jugadores del rebaño pidieron a su directiva que 
cumpla con lo prometido y que les adeudan tras conquistar el 
título del Clausura 2017 de la Liga MX. “El miércoles va por 
nosotros, el escudo y ustedes la mejor afi ción. Queremos otro 
título”, señalan los jugadores del equipo, mensaje que 
aparece acompañado con una fotografía donde se 
encuentran 21 futbolistas. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Por Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

La esperanza se acabó pa-
ra Lobos BUAP en virtud de 
que cayó por goleada de 0-4 
frente a Monterrey, en par-
tido de la fecha 16 del Clau-
sura 2018 y con ello se con-
cretó su descenso, mientras 
Rayados aseguró su boleto a 
la liguilla.

Con este resultado, el cua-
dro regio llegó a 28 puntos y 
el poblano se quedó en nueve.

El encuentro comenzó con 
una lucha intensa en el medio campo por la 
posesión de la pelota y pocas fueron las lle-
gadas de peligro de ambos conjuntos ante la 
portería del rival.

Monterrey  buscó en diversas ocasiones ha-
cer daño ante la portería del cuadro poblano 
y ello le rindió frutos a los 31 minutos, cuan-
do el mediocampista paraguayo Celso Ortiz 
recibió la pelota dentro del área del contrin-
cante y no perdonó, sacó potente disparo pa-
ra poner el 1-0.

Después de ello, Lobos intentó responder, 
mostró ímpetu dentro del terreno de juego y 
tuvo algunos arribos, pero no concretaba, por 
lo que se fue al descanso con la desventaja.

Lobos tuvo la oportunidad de igualar cuan-
do se marcó un penal a su favor, luego que el 
defensa José María Basanta metió mano en el 
área, pero el colombiano Julián Quiñones falló.

Rayados buscó incrementar la ventaja y lo 
hizo a los 71 minutos, cuando el colombiano 
Dorlan Pabón centró desde el lado derecho y 
el defensa Francisco Rodríguez buscó recha-
zar, pero terminó por meter el balón en su pro-
pia portería y así cayó el 2-0.

Por si fuera poco, Pabón se encargó de po-
ner el lapidario 3-0 en la pizarra mediante un 
penal a los 74 minutos y con ello prácticamen-
te la historia estaba escrita.

En la recta fi nal, el visitante aún buscó acor-
tar distancias pero ya no pudo hacerlo, mien-
tras Lucas Albertengo puso el 4-0 al 92'.

En la Sultana, 
Lobos dicen 
adiós a la 1ra
La jauría selló su descenso al caer 
4-0 frente a un Monterrey, que 
confi rma el pasaje a la Liguilla

Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Foto: Mexsport/Síntesis

Necaxa rescató un punto tras 
igualar 1-1 con Tigres de la UANL 
y aún sueña con clasifi car a li-
guilla, luego de disputar su par-
tido de la fecha 16 del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.

El chileno Eduardo Vargas, 
al 29, puso en ventaja a los vi-
sitantes en el Victoria, pero el 
paraguayo Carlos González, al 
54, logró el tanto de la igualada.

Rayos, que llegaron a 21 uni-
dades en la novena plaza general, tendrá que es-
perar a la última jornada para ver si accede a la 
Fiesta Grande. Tigres llegó a 27 y es cuarto de la 
general, con su lugar a liguilla asegurado.

Xolos sueña con Liguilla
En otro resultado, Xolos rescató el empate 1-1 en 
visita al cuadro del León y acarician la Liguilla.

Los anotadores fueron Elías Hernández a los 
80 minutos, para León, y el ecuatoriano Miller 
Bolaños empató para Tijuana, a los 82.

León llega a 19 puntos, que los ubican décimo 
cuartos, mientras los perros suman 22 unidades.

Con empate, 
UANL califi ca

Tras el silbatazo fi nal, jugadores del cuadro universi-
tario echaron a llorar al confi rmarse la quema.

AMÉRICA FEMENIL BUSCA REMONTAR EN CASA
Por Notimex/Ciudad de México

América Femenil necesita un partido perfecto 
para remontar la desventaja 
de tres goles y clasifi car a 
la fi nal del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX, lo que 
buscará cuando reciba a 
Tigres de la UANL.

Este domingo en punto 
de las 17:00 horas en el 
estadio Azteca, el cuadro 
capitalino le hará los 
honores al neoleonés con 
arbitraje de Arturo de Jesús 
Olalde, en cotejo de vuelta de las semifi nales.

El 16 de abril y con un contundente 3-0, 
Tigres se impuso en el estadio Universitario.

Pero las pupilas de Leonardo Cuéllar 
quieren demostrar por qué fueron las mejores 
del Grupo Uno y como locales; en el estadio 
Azteca disputaron siete partidos y ganaron 
seis, con 24 goles a favor y cinco en contra.

Tigres, en tanto, ganó cinco, empató uno y 
perdió otro en sus siete salidas. El domingo 
tendrá un difícil compromiso, pues se medirá a 
la mejor ofensiva del torneo (47 goles).

Las americanistas Lucero Cuevas, quien 
marcó 15 goles en el certamen, y Betzy 
Casandra Cuevas, con nueve, son dos de las 
tres artilleras más destacadas de la Liga, 
quienes tendrán la obligación de demostrarlo.

17:00
horas

▪ de este 
domingo se 
enfrentarán 

las azulcremas 
y felinas en el 

estadio Azteca

Imagen de la asistencia al estadio Azul, que en julio será 
demolido para dar paso a un centro comercial.

Cauteruccio adelantó a la máquina cementera al minuto 10.

A Morelia, el revés lo deja con 23 unidades, 
aún en el sexto peldaño de la tabla.

La Máquina dominó el encuentro desde el arran-
que y estuvo cerca de ponerse al frente con un ti-
ro de José Madueña a los cinco minutos, que se 
estrelló en el poste izquierdo, y con un remate de 
cabeza de Mena, que sacudió el poste derecho del 
arco del uruguayo Sebastián Sosa.

Cruz Azul se adelantó cuando Cauteruccio 
aprovechó un resbalón de un zaguero para co-
nectar un disparo que pegó en el poste, pero el 
rebote le quedó a modo para empujar la pelota 
al fondo de las redes.

Antes del descanso, Cauteruccio recibió una 
pelota por la banda derecha y la retrasó para Me-

na, quien anotó con un disparo rasante ya cuan-
do el portero Sosa estaba vencido.

Pachuca no dañó a gallos
En otro encuentro del sábado, Pachuca rescató un 
empate sin goles en su visita ante el Querétaro.

En el primer tiempo ninguno de los dos pudo 
abrir el cerrojo contrario, por lo que ni tuzos ni 
gallos lograron inaugurar la pizarra y colgaron 
un 0-0 en los primeros 45 minutos, pero en el 
complemento la tónica del encuentro no cambió, 
las llegadas de ambos clubes fueron sin claridad.

Los Tuzos tienen 22 puntos y se colocaron en 
la séptima posición mientras que los Gallos Blan-
cos, con 17 unidades, se colocan 15tos.

La verdad se 
me salieron las 

lágrimas. 
Ésta fue 
mi casa 

durante 12 
años”

"Cata"
Domínguez

Jugador de 
Cruz Azul

17
puntos

▪ requerían 
Lobos BUAP 

para mantener 
la categoría 
después de 

los 23 puntos 
logrados en el 

Apertura

Rayos rescata empate y sueña con la Liguilla.

27
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de los 

Tigres de la 
UANL para 

apoderarse del 
cuarto lugar 

general
UdeG, a dar tiro de gracia
▪ Con la ventaja del empate 2-2 que trajo de su 
partido de ida por las semifi nales del Ascenso 
MX, Leones Negros de la UdeG está  muy cerca 
de eliminar al campeón Alebrijes. La choque está 
programada para el mediodía de mañana en el 
estadio Jalisco. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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se clasifi can a la Liga de Campeones.
El técnico de la Roma descansó a varios titu-

lares para el duelo del martes, incluyendo a Ales-
sandro Florenzi, Edin Dzeko y Cengiz Under.

Los visitantes anotaron el primero a la media 
hora, cuando Francesco Vicari desvió a sus pro-
pias redes un cruce de Lorenzo Pellegrini cuan-
do trataba de evitar un remate de cerca de Ke-
vin Strootman.

Radja Nainggolan dobló la ventana romana a 
los seis minutos de la segunda mitad luego que 
un tiro libre fue despejado apenas al borde del 
área. Roma lo selló poco después con un rema-
te de cabeza de Patrik Schick.

Los culés lograron ayer en Madrid su trigésimo 
título de Copa -cuarto consecutivo- al derrotar en 
la fi nal al Sevilla por 5-0 en Wanda Metropolitano

FC Barcelona, 
tetracampeón 
en Copa-Rey

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Barcelona se convirtió en el pri-
mer equipo en 85 años que ha 
ganado cuatro veces seguidas la 
Copa del Rey, luego de triturar el 
sábado 5-0 al Sevilla en la fi nal.

Los goleadores blaugranas de 
la noche fueron el uruguayo Luis 
Suárez con un doblete a los 14 y 
al 40, el argentino Lionel Messi a 
los 30', el español Andrés Inies-
ta (52') y cerró la cuenta, de pe-
nal, el brasileño Philippe Cou-
tinho (69').

Tan sólo en la última década, 
el conjunto catalán se ha coro-
nado seis veces en la Copa del Rey.

Sevilla buscaba su sexta copa, con lo que hu-
biera salvado una temporada que ahora conclui-
rá sin trofeo alguno y quizá sin un lugar para la 
próxima Liga Europa.

La primera estocada del conjunto catalán a la 
triste versión del Sevilla que saltó a la cancha es-
te sábado la pondría el delantero "charrúa" Luis 
Suárez, a pase de Coutinho, luego que este sirvie-
ra al centro para el “Pistolero”, quien sólo tuvo 
que empujar la pelota para poner el 1-0.

Corría la media hora de partido exacta cuando 
Barcelona desbordó por izquierda con una combi-
nación puramente blaugrana entre Andrés Inies-

Por AP/Milan, Italia
Foto: AP/Síntesis

Roma venció 3-0 al Spal 3-0 en la Serie A y 
mantuvo su buen momento para el viaje a Li-
verpool para el partido de ida de Champions.

Spal perdió por primera vez desde el 18 de 
febrero -una racha de dos triunfos y seis em-
pates- y estaba apenas un punto por encima 
de la zona de relegación.

Mientras trata de ganar la Champions, Ro-
ma busca además asegurarse la clasifi cación 
para la competencia para la próxima tempo-
rada y se colocó tres puntos sobre Lazio, que 
ocupa el cuarto lugar y recibe a Sampdoria el 
domingo. Los cuatro primeros de la Serie A 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Una tercera fi nal de copa para 
Manchester United con Jo-
sé Mourinho. Más miseria en 
la Copa FA para Tottenham.

Aunque el técnico Mauri-
cio Pochettino gana admira-
ción por su estilo de fútbol, 
aún no ha ganado un trofeo.

Un colapso de 2-1 ante 
United en Wembley el sá-
bado dejó a Tottenham con 
su octava eliminación seguida en semifi nales 
de la Copa FA.

Pochettino es responsable de dos de esos 
fracasos, tras haber caído el año pasado an-
te Chelsea.

El sábado, un gol de Dele Alli le dio a los ga-
nadores de la Copa de 1991 esperanzas de re-
vertir su miserable récord reciente en la com-
petencia por eliminación más vieja en el fút-
bol de clubes.

Pero Alexis Sánchez emparejó las acciones 
a los 24 minutos y Ander Herrera anotó el de-
cisivo en la segunda mitad. Eso aseguró que 
Mourinho, que en su primera campaña con 
United ganó la Copa de la Liga y la Liga Euro-
pa, tiene ahora la oportunidad de concluir es-
ta campaña con un trofeo si vence en la fi nal 
de la Copa FA a quien gane el domingo entre 
Chelsea y Southampton.

Aunque Man United está bien rezagado del 
fl amante campeón Manchester City en la Pre-
mier, United anda segundo, en camino a su 
mejor posición desde que Alex Ferguson se 
retiró en el 2013.

Tottenham se conformaría con retener el 
cuarto puesto para asegurarse una tercera cam-
paña consecutiva en Champions.

Premier: Liverpool dilapida ventaja
West Bromwich Albion remontó una desven-
taja de 2-0 con dos goles de última hora para 
empatar 2-2 con Liverpool el sábado en la Pre-
mier League, manteniendo con ello sus tenues 
esperanzas de evitarse el descenso.

Goles de Jake Livermore y del delantero 
venezolano Salomón Rondón, con un cabe-
zazo a los 88 minutos, en los Hawthorns res-
cataron el empate para el colista West Brom.

Liverpool marcha tercero en la clasifi ca-
ción, tres puntos detrás del Manchester Uni-
ted. Los ahora pondrán la mira en la ida de las 
semifi nales de la Liga de Campeones, como lo-
cal el martes ante la Roma.

Roma está en 
forma para la 
Champions

El Manchester 
United avanza a 
fi nal de Copa FA

Los red devils fueron los verdugos del To� enham, 
que volvió a naufragar en las semifi nales.

Andrés Iniesta, quien se podría retirar esta temporada, 
recibió el título de la Copa del Rey.

AS Roma enfrenta esta semana a Liverpool en Champions League.

Sin daños
▪ La UEFA informó que el trofeo de la Liga 
Europa no sufrió daños tras ser robado en 

México. El trofeo estaba en un evento 
promocional en la ciudad central de León 

cuando fue robado de un vehículo. El robo se 
produjo antes de las semifi nales de la 

segunda competencia más importante de 
Europa a nivel de clubes. POR AP/FOTO: AP

VALENCIA SE 
COMPLICA SU 
PASAPORTE 
Por AP/Madrid, España

Las difi cultades de Valencia 
para asegurarse un puesto 
en la Liga de Campeones 
continuaron el sábado con un 
empate de 1-1 en casa del Celta 
de Vigo en La Liga.

Fue el tercer partido 
consecutivo sin victorias para 
Valencia, lo que le permitió al 
real Betis, que marcha quinto, 
continuar acercándose en la 
pelea por el último puesto 
para la máxima competencia 
europea.

Betis, que ha ganado seis 
seguidos, puede acercarse 
a ocho puntos de Valencia si 
vence en casa de Atlético de 
Madrid el domingo. 

Betis estaba 16 puntos 
detrás apenas hace tres rondas 
de la liga española.

La Loba está en buen momento al 
golear 3-0 al Spal en la Serie A

breves

Liga de Portugal / Mete presión 
Benfica al Porto
Benfi ca se situó ayer como el líder 
provisional de la liga portuguesa al 
vencer al colista Estoril en el tiempo 
añadido, cuando el argentino Salvio 
marcó el gol que enmendó una 
complicada noche para los lisboetas.
Los encarnados" esperan lo que haga 
el cuadro del Pororto -al que sacan 
un solo punto de ventaja- el próximo 
lunes, cuando se enfrenten al Vitória de 
Setúbal. 
Por Agencias/Foto: Especial

Bundesliga / Dortmund 
aplasta 4-0 a Leverkusen 
El joven inglés Jadon Sancho brilló en 
el ataque de Borussia Dortmund, que 
aplastó 4-0 Bayer Leverkusen en la 
Bundesliga y dio un fi rma paso hacia la 
clasifi cación para la Champions.
Dortmund a remplazó a Leverkusen en 
el tercer puesto, con tres puntos de 
ventaja. 
En tanto, el campeón Bayern Munich se 
preparó para la visita de Real Madrid 
con victoria de 3-0 sobre Hannover.
Por AP/Foto: AP

Liga de Portugal / Briseño da 
victoria a Feirense
Antonio “Pollo” Briseño se volvió a vestir 
de héroe al anotar gol con el Feirense, 
para vencer por  2-1 al Vitoria Guimaraes 
en duelo de la jornada 31 de la Liga de 
Portugal, con lo que llegó a 27 puntos y 
ascendió al penúltimo lugar de la tabla.
Hace dos semanas hizo el gol del 
empate ante Braga en tiempo de 
compensación y en aquella oportunidad 
se sumó un punto y ahora fueron tres 
con el tanto que logró el defensa central 
en el minuto 85. Por Agencias/Foto: Especial

ta, Jordi Alba y Messi, este último fue el encarga-
do de poner el esférico en el fondo de las redes, 
que signifi có el 2-0 para los catalanes.

La debacle del equipo andaluz continuaría con 
el doblete de Suárez y el 3-0 en el marcador para 
Barcelona, con una gran asistencia de la “Pulga 
Biónica” para la llegada a toda potencia del “Pis-
tolero”.

Y por si algo hacía falta para redondear la no-
che "culé" era un gol de Iniesta, el mediocampis-
ta español marcó el 4-0 para Barcelona a pase de 
Messi. El 5-0 de escándalo lo pondría el brasile-
ño Coutinho desde los once pasos.

dato

Layún jugó 
poco 
Miguel Layún jugó 
los últimos diez 
minutos del en-
cuentro con Se-
villa, pero poco 
pudo hacer para 
ayudar a su equi-
po en el Wanda 
Metropolitano.

dato

Se niega 
a morir
Iemmello anotó 
al minuto 29' el 
gol del triunfo 
del Benevento 
ante Milán 
y seguir con 
esperanzas 
de salvar la 
categoría

8va
ocasión

▪ consecu-
tiva en que 

To� enham es 
eliminado en las 
semifi nales de 

la Copa FA
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Apagan 
76ers al Heat

▪ Ben Simmons se convirtió en el primer 
novato en casi 40 años con un “triple 

doble” en un partido de playoff s, y los 
76ers de Filadelfi a se impusieron el 

sábado 106-102 al Heat de Miami, para 
colocarse 3-1, a un triunfo de avanzar a la 

segunda ronda de la Conferencia del Este. 
POR AP/ FOTO: AP

El número uno clasifi có a su duodécima fi nal del 
Masters 1000 de Montecarlo y hoy buscará su 
título 11 cuando enfrente al japonés Kei Nishikori

Rafa Nadal, 
en la final de 
Montecarlo

Por AP/Mónaco
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal se mantuvo en curso para ganar su 
31er título de Masters, al vencer el sábado a Gre-
gor Dimitrov 6-4, 6-1 en semifi nales del torneo de 
Montecarlo. Nadal comparte el récord de Mas-
ters con Novak Djokovic, con 30.

El español se enfrentará en la fi nal a Kei Nis-
hikori, que venció al alemán Alexander Zverev 3-6, 
6-3, 6-4. Nishikori ganó su primer match point 
cuando Zverev falló una devolución de revés. El 
tenista alemán se vio agotado, tras haber juga-
do un intenso match de cuartos de fi nal el vier-
nes por la noche.

Nishikori nunca ha ganado un torneo de Mas-
ters y su última fi nal fue hace dos años en Mon-
treal. En sus enfrentamientos personales con Na-

dal está en desventaja 9-2.
Nadal, a su vez, se vio en completo control pa-

ra vencer a Dimitrov por 11na vez en 12 partidos.
Si Nadal gana la fi nal el domingo, se llevará el 

76to título de mi carrera y mantendrá su clasifi -
cación en el tope de los rankings.

"Estar en 12 fi nales aquí es ya algo difícil de 
imaginar”, dijo Nadal, que ha perdido solamen-
te una vez, ante Djokovic en el 2013.

Dimitrov salió agresivo a la cancha, pero es-
tuvo mayormente errático.

El búlgaro presionó a Nadal con dos excelen-
tes lobs, forzando al español a fallar un revés pa-
ra deuce. Pero Nadal retuvo su servicio en un pe-
leado primer game que duró ocho minutos y se-
guidamente rompió el de Dimitrov, para el 2-0.

Dimitrov se recuperó, rompiendo el saque de 
Nadal y ganando el suyo para igualar las cosas 3-3 

Nadal se mantuvo contundente y efectivo frente Dimitrov.

Nishikori dejó en la orilla a Alexander Zverev y buscará 
su primer título de Montecarlo.

y los dos games siguientes fueron parejos. Pero 
dos dobles faltas del búlgaro cuando trataba de 
servir para 5-5 le dieron la ventaja a Nadal.

Copa Fed: Francia sigue en la lucha
Una remontada de Kristina Mladenovic devol-
vió las esperanzas a Francia ante Estados Unidos 
en una de las semifi nales de la Copa Fed que tie-
ne encarrilada la República Checa, que cerró la 
primera jornada con dos triunfos individuales.

Francia planta cara al campeón sobre la tie-
rra batida del Arena Du Pays D'Aix, en Aix-en-
Provence. Mucho ha tenido que ver en ello Mla-
denovic, que dio la vuelta a su duelo ante Coco 
Vandeweghe con 1-6, 6-3 y 6-2.

La victoria de Mladenovic equilibra la semifi -
nal y deja todo pendiente del domingo.

La otra semifi nal consolidó la superioridad de 
la República Checa, que aventaja por 2-0 a Ale-
mania en el duelo que se disputa sobre la tierra 
del Porsche Arena de Stuttgart. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El equipo de fútbol america-
no de la BUAP se quedó en la 
antesala para disputar la fi nal 
de la categoría Intermedia de 
la Organización Nacional Es-
tudiantil de Fútbol Americano 
(Onefa), tras caer 34-28 ante 
los Frailes del Tepeyac, cua-
dro que luchará por el título 
del Grupo Rojo ante Leones 
Negros de la UdeG.

El duelo celebrado en la 
“Guarida del Lobo” puso en-
frente a las dos mejores escuadras de la compe-
tencia. El conjunto dirigido por Gabriel Ulloa 
salió a imponer condiciones, sin embargo, los 
Frailes mostraron la experiencia ganada a lo 
largo de varios años y comenzaron a aprove-
char cada jugada, José Luis Martínez con ca-
rrera de 15 yardas abrió el marcador.

Un error de Jonathan Hernández, permi-
tió a los Frailes irse al frente 14 puntos a cero, 
pero pronto Lobos BUAP con Víctor Ruiz lle-
gó a las diagonales, así como Jonathan Durán 
que consiguió emparejar el marcador.

En el segundo y tercer cuarto, los universi-
tarios tuvieron importantes desatinos que fue-
ron aprovechados por el rival en turno, siendo 
en la tercera mitad cuando los visitantes mar-
caron una diferencia de 10 puntos. Sin embar-
go, Lenin Casanova fue quien mantuvo la es-
peranza para la escuadra, y respondió en los 
instantes fi nales con una carrera de más de 
50 yardas y anotar el 28-34.

“Cometimos dos errores muy importan-
tes que nos costaron 14 puntos, no nos alcan-
zó el tiempo y sin duda Frailes será un buen 
contendiente en la fi nal, tuvimos nosotros un 
equipazo, hoy las cosas no se nos dieron, pe-
ro la Intermedia que acaba ahora fortalece-
rá al equipo de Liga Mayor, que sigue traba-
jando para encarar la competencia”, expresó 
Marún Ibarra Doger, director de Cultura Fí-
sica de la BUAP.

BUAP cae con 
la cara al sol 
en la Onefa
El equipo de la BUAP cae 28-34 
ante Frailes del Tepeyac en la 
semifi nal de intermedia

Los Frailes demostraron mayor experiencia para im-
ponerse en el duelo en la Guarida del Lobo.

Cometimos 
dos errores 

muy importan-
tes que nos 
costaron 14 

puntos, no nos 
alcanzó”

Marún Ibarra 
Doger

Dir. de Cultura 
Física de la BUAP

breves

MLB / Judge da jonrón; 
Mulos aplastan a Toronto
Aaron Judge conectó un cuadrangular 
en el tercer inning ante Marcus Stroman, 
un rival a quien le ha manifestado 
respeto en Twi� er, y anotó después en 
una jugada controversial durante una 
sexta entrada de siete anotaciones que 
encaminó a los Yanquis de Nueva York a 
ganar 9-1 a los Azulejos de Toronto.

Judge adelantó a los neoyorquinos 
2-0 con su sexto cuadrangular de 
la temporada, un tablazo de dos 
anotaciones en el tercer episodio.

Judge ahora le ha conectado siete 
imparables en 16 turnos a Stroman (0-2), 
quien cargó con la derrota, incluyendo 
un total de cuatro jonrones.

Jordan Montgomery (2-0) lanzó seis 
entradas y permitió una carrera en 
cuatro hits. Por AP

Futbol americano / UMAD 
realizan try out
Un total de 16 jugadores son los que 
participaron en el primer try out que 
celebró la Universidad Madero, así lo dio 
a conocer el head coach del conjunto, 
Rubén Borbolla, quien reveló que todos 
los esfuerzos estarán enfocados en 
lograr que los Tigres Blancos sean un 
equipo protagonista en la Categoría 
Juvenil de Conadeip.

El emparrillado de la UMAD recibió 
a este grupo de jóvenes que buscan 
obtener una oportunidad para practicar 
el deporte que les apasiona, al respecto 
Rubén Borbolla, señaló estar satisfecho 
de la respuesta que se tuvo en este 
primer campo de pruebas donde 
principalmente arribaron jugadores en 
la posición de linieros defensivos.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/Síntesis

La atleta poblana, Erika Caro-
lina Bouchan Cruz, participa-
rá en el Challenger de Atletis-
mo 2018, justa que se lleva a ca-
bo en Sao Paolo, Brasil, y donde 
buscará sumar un mayor núme-
ro de puntos internacionales pa-
ra asegurar un lugar al mundial 
de la especialidad.

La exponente de impulso de 
bala en la clasifi cación F33 estará 
concentrada en el Centro Para-
límpico Mexicano y el domingo 
por la madrugada emprenderán 
el viaje a Brasil, donde buscará 
obtener una mejor marca y luchar por una me-
dalla dorada.

Gran Prix
Esta prueba forma parte del Grand Prix Mundial 
del International Paralímpica Committe, estos 
son una serie de competencias avaladas por di-
cha organización que les permite sumar un ma-
yor puntaje.

Bouchan estará 
en Challenger

La poblana busca medalla en esta justa en Sao Paolo.

Esta no es la primera competencia interna-
cional para la joven poblana, que tuvo la oportu-
nidad de representar al estado en los Juegos Pa-
ralímpicos de Londres, donde a pesar de quedar 
fuera del cuadro de medallas, indicó estar satis-
fecha de sus logros.

“Mi inspiración y mi motivo siempre han si-
do los que yo quiero, mis propios padres. Y tam-
bién lo que yo quiero lograr. Decidí dedicarme 
a este deporte porque me llamó la atención y, la 
verdad, buscaba algo más que hacer que dedicar-
me a la escuela” respondió la deportista angelo-
politana de 26 años.

Erika señaló que sus entrenamientos son muy 
duros porque es trabajo de peso, trabajo físico, 
mental y técnico. 

“Es un poco pesado porque entrenó entre dos 
horas y dos horas y media. Hago pesas, hago ab-
dominales y todo tipo de ejercicio que se requie-
re para fortalecer abdomen, brazos y piernas”.

CON JONRÓN DE MOLINA, 
GANAN LOS CARDENALES 
Por AP/San Luis, Estados Unidos

Yadier Molina quebró el empate mediante 
un jonrón en la séptima entrada, para que los 
Cardenales de San Luis superaran el sábado 4-3 
a los Rojos de Cincinnati.

El relevista novato Jordan Hicks obligó a que 
Scooter Genne�  pegara un rodado para una 
doble matanza que puso fi n al juego. Así, los 
Cardenales consiguieron su séptimo triunfo en 

ocho duelos, incluidos seis ante Cincinnati.
Los Rojos sufrieron su cuarta derrota seguida 

y la segunda bajo las órdenes del manager 
interino Jim Riggleman. Cayeron a una foja de 
3-17 en esta temporada.

San Luis ha ganado 10 encuentros en fi la a los 
Rojos, desde la campaña pasada. 

Se trata de la mejor racha de los Cardenales 
ante Cincinnati desde 1949, cuando hilaron 11 
victorias.

Hicks (1-0) sacó los últimos siete outs. Jared 
Hughes (0-2) permitió el sexto vuelacerca del 
boricua Molina, sin hombres en las bases.

Mi inspiración 
y mi motivo 
siempre han 
sido los que 

yo quiero, 
mis propios 

padres. Y tam-
bién lo que yo 
quiero lograr. ”
Erika Carolina 

Bouchan
Atleta 

poblana




