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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

En sesión ordinaria, los diputa-
dos locales aprobaron por una-
nimidad de votos las solicitudes 
de licencia al cargo por tiempo 
indefi nido de la legisladora del 
PRI Mayka Ortega Eguiluz, y 
del legislador del Partido Nue-
va Alianza Marcelino Carbajal 
Oliver, quienes han sido postu-
lados por sus respectivos  ins-
titutos políticos para buscar la 
reelección.    

Al inicio de los trabajos de la 
primera sesión ordinaria de la 
semana en curso, los legislado-
res locales votaron a favor de las 
solicitudes de licencia al cargo 
de diputado local por tiempo in-
defi nido para Marcelino Carba-
jal Oliver, representante por el 
distrito de Metepec, y de Mayka 
Ortega Eguiluz, representante 
por el distrito de Tepeapulco.

En tribuna, el legislador del 
PVEM, Luis Alberto Marroquín 
Morato, en su calidad de secreta-
rio de la mesa directiva del mes 
en curso, dio lectura a los docu-
mentos de solicitud de licencia 
como integrantes de la sexagési-
ma tercera Legislatura del esta-
do, por lo cual fueron aprobadas 

Buscarán dos 
diputados más 
su reelección
Se aprobaron las solicitudes de licencia al cargo de 
diputado de Mayka Ortega y Marcelino Carbajal

ANUNCIAN 
ENCUENTRO 
HÑAHÑU
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

El diputado local y presidente 
del Consejo Supremo Hñahñu, 
Luis Vega Cardón, dio a conocer 
que el 1 de mayo tendrá lugar en 
la cabecera municipal de Ixmi-
quilpan la celebración de la edi-
ción número 26 del encuentro 
anual del consejo que represen-
ta, y al cual se espera la llegada 
de al menos 10 mil personas. En 
conferencia de prensa, el legisla-
dor destacó la importancia de 
estas actividades. METRÓPOLI 3

Convoca Citlali al voto razonado 
▪  A no jugarse ni dejar el destino de México y de las familias al 
designio de un volado, convocó Citlali Jaramillo, candidata a 
diputada federal por el distrito 06 con cabecera en Pachuca. 
Subrayó que este 1 de julio el momento es de todos, por lo que llamó 
a ejercer el derecho constitucional del voto. 
FOTO: ESPECIAL

Huachicoleo moviliza a bomberos 
▪  Dos hechos provocados por el huachicoleo durante la mañana del 
martes movilizaron cuerpos de emergencia en la región de Tula, 
para atender los acontecimientos que alarmaron a la población. El 
primer reporte se presentó en el municipio de Atitalaquia y 
posteriormente en el municipio de Tula. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Este martes, el síndico procurador hacendario 
de Pachuca, Alejandro Moreno Abud, anunció 
su integración al partido Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) tras su renuncia 
a su militancia del Partido Acción Nacional, 
el pasado 20 de abril, refi riendo que el PAN 
está secuestrado por su dirigente Asael Her-
nández Cerón.

En conferencia de prensa, el integrante de 
la Asamblea municipal de Pachuca consideró 
que el dirigente estatal del blanquiazul ha se-
cuestrado al partido, por lo que muchos panis-
tas están inconformes, además de que exis-
ten tanto deudas como actos amañados den-
tro de la dirigencia. 

No hay todo el presupuesto para estructu-
ras, no hay ofi cinas del PAN en todo el estado, 
ha quitado de mala manera muchos comités 
panistas, a todos les ha quedado mal con quie-
nes ha hecho alianzas, está pagando una mul-
ta que debe a los comités municipales por más 
de un año de prerrogativas, fueron algunos de 
los señalamientos que hizo Moreno Abud de 
su exdirigente. METRÓPOLI 2

Moreno Abud se 
suma a Morena 
tras dejar al PAN

Alejandro Moreno Abud señaló que el Partido Acción Nacional está se-
cuestrado por su dirigente Asael Hernández.

De ganar las elecciones,  Ortega Eguiluz y Carbajal Oliver iniciarán activida-
des como diputados locales en septiembre próximo.   

Urge la con-
solidación de 
un proyecto 

fundamentado 
y cercano a la 

gente”
Alejandro 

Moreno Abud
Síndico procura-
dor hacendario 

de Pachuca

26
de abril

▪ darán inicio 
las licencias, 
dio a conocer 

el diputado 
Luis Alberto 

Marroquín 
Morato

2
diputados

▪ más pidieron 
licencia al car-
go por tiempo 

indefi nido 
para buscar la 
reelección en 
el Congreso

de forma unánime por las y los 
diputados presentes a la sesión 
celebrada este martes.

Ambos legisladores determi-
naron solicitar licencia al cargo 
por tiempo indefi nido debido a 
que ambos fueron ya postula-
dos por sus respectivos institu-
tos políticos como candidatos a 
diputados locales, por lo que a 
partir del fi n de semana inicia-
rán campañas. METRÓPOLI 3

Derivado del temporal 
lluvioso presente para 

esta semana, 
asociado con un 

efecto de 
ainestabilidad, en el 

estado de Hidalgo se 
reportó durante la 
tarde del martes la 

caída de granizo 
intenso y lluvias 

fuertes. 
FOTO: RED EMERGENCIAS HIDALGO

Sorprende
caída de
granizo

UN VERDADERO 
FARAÓN

El egipcio Mohamed Salah fabricó 
dos goles de antología y también 
asistió en par de anotaciones en 

victoria del Liverpool. Cronos/AP

INFLACIÓN 
RETROCEDE

La inflación a tasa anual llegó a 4.69 
por ciento la primera semana de 

abril, un descenso de 0.35 por ciento: 
Inegi. Per cápitca /Especial
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 El acuerdo nuclear de 2015 provocó 

que EU, quien considera retirarse, 
amenzara a Irán. Orbe/AP
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Por Socorro Ávila 
Foto: Edgar Chávez /  Síntesis

Derivado del temporal lluvioso presente para es-
ta semana, asociado con un efecto de inestabili-
dad, en el estado de Hidalgo se reportó duran-
te la tarde del martes la caída de granizo inten-

so y lluvias fuertes, principalmente en el Valle 
del Mezquital. 

El director de Protección Civil y Gestión con-
tra riesgos Sanitarios del Estado, Enrique Padi-
lla Hernández, adelantó que dichas condiciones 
estarán presentes hasta el fi n de semana, como 
consecuencia de un efecto de inestabilidad aso-

SALE VERGARA POR 
EXCESO DE ASALTOS Y 
ROBO A VIVIENDAS EN 
PACHUCA

Alertan a vecinos por fuga 
de gasolina en Atitalaquía

Señalan que se le salió de control la seguridad de las 
familias pachuqueñas.

En su gira de trabajo por el Valle del Mezquital coin-
cidió con Claudia Ruiz Massieu.

Por Socorro Ávila / Edgar Chávez
Foto: Archivo  /  Síntesis

Dos hechos provocados por el huachicoleo duran-
te la mañana del martes movilizaron cuerpos de 
emergencia en la región de Tula, para atender los 
acontecimientos que alarmaron a la población.

El primer reporte se presentó poco después 
de la media noche, en la localidad de El Cardo-
nal, del municipio de Atitalaquía; donde una fu-
ga de hidrocarburo, provocada por la instalación 
de una toma clandestina, obligó a las autoridades 
a realizar una evacuación de manera preventiva, 
ante el fuerte olor a gasolina.

La Secretaría de Gobierno del Estado de Hi-
dalgo, informó que derivado de este hecho, perso-
nal de Protección Civil, Seguridad Pública y el H. 
Cuerpo de Bomberos de los municipios cercanos 
a Atitalaquia, determinaron evacuar como medi-
da preventiva a los pobladores de las colonias 18 
de Marzo y Ampliación 18 de Marzo, quienes fue-
ron trasladados al Auditorio Municipal de la loca-
lidad, que fue habilitado como refugio temporal.

De acuerdo con la versión de testigos, esta fu-

Alejandro 
Moreno Abud  se 
integra a las fi las 
de  Morena

Mayorga quiere 
gestionar apoyos 
para tener un 
campo fortalecido

Por Socorro Ávila 
Foto Archivo  / Síntesis

Este martes, el síndico procurador hacendario 
de Pachuca, Alejandro Moreno Abud, anun-
ció su integración al partido Movimiento Re-
generación Nacional (MORENA), tras su re-
nuncia a su militancia del Partido Acción Na-
cional, el pasado 20 de abril, refi riendo que el 
PAN está secuestrado por su dirigente, Asael 
Hernández Cerón.

En conferencia de prensa, el integrante de 
la asamblea municipal de Pachuca, conside-
ró que el dirigente estatal del blanquiazul ha 
secuestrado al partido, por lo que muchos pa-
nistas están inconformes, además de que exis-
ten tanto deudas, como actos amañados den-
tro de la dirigencia. 

No hay todo el presupuesto para estructu-
ras, no hay ofi cinas del Pan en todo el estado, 
ha quitado de mala manera muchos comités 
panistas, a todos les ha quedado mal con quie-
nes ha hecho alianzas, está pagando una mul-
ta que debe a los comités municipales por más 
de un año de prerrogativas, va a querer impo-
ner a su hermano cuando él se retire de la di-
rigencia, fueron algunos de los señalamientos 
que hizo de su ex dirigente, Asael Hernández 
Cerón. Indicó que su alianza a Morena va en-
caminado a sus principios e ideales como ser-
vidor público, por lo que se incorpora a las fi -
las de Andrés Manuel López Obrador por ser 
amplio, plural e incluyente.

Por Redacción 
Foto Especial / Síntesis

Nuvia Mayorga Delgado, candidata al Senado 
de la República de la coalición Todos por Mé-
xico, afi rmó en el Valle del Mezquital que uno 
de sus compromisos fundamentales es legis-
lar y apoyar con mayores recursos al primer 
priista del estado, Omar Fayad Meneses, pa-
ra que los productores del campo prosperen 
con apoyos oportunos, “un campo fortaleci-
do arraiga a la población y une a las familias”. 
Acompañada por Claudia Ruiz Massieu, se-
cretaria general del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PRI, Mayorga Delgado añadió, “los pe-
queños productores de todo el país merecen y 
necesitan un suelo parejo, que los apoyos lle-
guen por igual, a tiempo y sin trabas burocrá-
ticas, que lleguen al Valle del Mezquital, a las 
comunidades de Ixmiquilpan”. En su mensa-
je, Claudia Ruiz Massieu destacó que en Hi-
dalgo mujeres y hombres decidirán quienes 
conducirán los destinos del país, y en Ixmi-
quilpan con su voto consciente apoyarán a las 
candidatas y candidatos que llevan como prio-
ridad a quienes son pilares de la sociedad, y 
que quieren un México que siga avanzando y 
no en retroceso, “José Antonio Meade, quie-
re que los mexicanos se queden con oportu-
nidades en nuestro país”.

Por Redacción 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Por aumento en los índices de delincuencia, 
como robo a casa habitación, asalto a 
peatones, desvalijamiento y robo de 
vehículos, en sesión de la asamblea municipal 
de Pachuca se acordó remover de su cargo 
al secretario de Seguridad Pública de 
Pachuca, Guillermo Vergara Aguirre, a quien 
se le señala de cometer diversos actos 
de  prepotencia, así como solicitar cuota a 
elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Tránsito y Vialidad Municipal. En 
el encuentro, se dijo que al ahora ex jefe 
policiaco en todo momento se le salió de 
control de la seguridad de las familias 
pachuqueñas, como lo demuestra la creciente 
ola de robos a transeúntes, casas habitación 
y automovilistas. Como nuevo titular de 
la dependencia fue nombrado Rafael 
Hernández, ex hombre fuerte de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad 
Municipal en la pasada administración que 
encabezó Eleazar García Sánchez. Por dicha 
razón,  la designación de Hernández también 
fue cuestionada, porque durante el anterior 
gobierno municipal de Pachuca se había 
solicitado  su destitución por presuntos actos 
de corrupción. La alcaldía citó a conferencia 
de prensa para este miércoles 25 de marzo, 
en las instalaciones de la corporación, donde 
se prevé se ofi cializará el cambio de titular.

ciado con la interacción de un sistema frontal y 
una vaguada inducida de baja presión que gene-
ra condiciones de lluvia y granizo. 

Durante la tarde del martes se reportó la caí-
da de granizo intenso en la localidad de Acelot-
la, lo que afectó la circulación por varias horas; 
sin embargo, no se reportaron incidentes, infor-
mó  Padilla Hernández, quien pidió a la población 
manejar con precaución ante la presencia de es-
tos efectos del clima, ya que los vehículos pier-
den adherencia y por lo tanto se debe aumentar 
la distancia entre las unidades. 

Asimismo, pidió poner especial atención con 
niños y adultos mayores, ya que los efectos del 
clima asociados con la aceleración de los vien-
tos pueden provocar enfermedades. 

Dicho efectos climatológicos, comunes entre 
los meses de febrero a mayo, se podrían presen-
tar con mayor intensidad en la región del Valle 
del Mezquital, centro y sur del estado, los cuales 
irán acompañados de actividad eléctrica. 

Al respecto, y por la caída de lluvia fuerte y 
granizo en distintos puntos del estado, Padilla 
Hernández refi rió que no se reportaron inciden-
tes en materia de Protección Civil, aunado a los 
encharcamientos severos en algunos puntos de 
la capital.

De manera preventiva, la Dirección de Protec-
ción Civil del Estado emitirá información a tra-
vés de sus redes sociales sobre el temporal llu-
vioso, que estará presente hasta el fi n de sema-
na próximo. 

La fuga de hidrocarburo fue 
provocada por la instalación de una 
toma clandestina

ga se presentó cerca de la colonia Ampliación 18 
de Marzo, al otro lado de una barda que los se-
para de las vías del tren, el derrame de combus-
tible que alcanzó aproximadamente los 30 me-
tros de altura. 

La fuga fue controlada por personal de duc-
tos de Petróleos Mexicanos y los habitantes re-
gresaron a sus domicilios momentos más tarde, 
cuando el ducto fue sellado por parte del cuer-
po de seguridad física de Pemex.

En esta emergencia también apoyaron bom-
beros del municipio de Tula, quienes acudieron 
a cerrar la válvula del ducto, protegidos con equi-
po encapsulado de neopreno y equipos de aire 
autónomo, auxiliaron las tareas del personal de 
Pemex del Sector Catalina.  

La fuga se controló cerca de las dos y media de 
la madrugada del martes, sin que ninguna perso-
na resultara afectada por el derrame.

Posteriormente en el municipio de Tula fue 
reportado el incendio de una camioneta que pre-
suntamente iba cargada de combustible, de ma-
nera que fue necesario el traslado de los cuerpos 
de emergencia para sofocar las llamas.

El hecho se presentó cerca de las diez de la ma-
ñana en la comunidad de Santa Ana Ahuehue-
pan, donde fue localizad la camioneta que pre-
suntamente iba cargada con varios bidones lle-
nos de combustible.

El síndico procurador destapó algunas de las que con-
sidera inefi ciencias del PAN

Cuerpos de emergencia se movilizaron en la región de Tula durante la mañana del martes.

Reportan caída de 
granizo y fuertes 
lluvias en el estado 
La caída de granizo intenso en Acelotla afectó la 
circulación por varias horas, Enrique Padilla pidió 
a la población manejar con precaución 

Por temporal lluvioso se presentaron severos encharcamientos, principalmente en la zona sur de Pachuca.
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Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

En sesión ordinaria, los diputados locales apro-
baron por unanimidad de votos las solicitudes 
de licencia al cargo por tiempo indefinido de la 
legisladora del PRI Mayka Ortega Eguiluz, y del 
legislador del Partido Nueva Alianza Marcelino 
Carbajal Oliver, quienes han sido postulados por 
sus respectivos  institutos políticos para buscar 
la reelección.    

Al inicio de los trabajos de la primera sesión 
ordinaria de la semana en curso, los legisladores 
votaron a favor de las solicitudes de licencia al car-
go de diputado local por tiempo indefinido para 
Marcelino Carbajal Oliver, representante por el 
distrito de Metepec, y de Mayka Ortega Eguiluz, 
representante por el distrito de Tepeapulco.

En tribuna, el legislador del PVEM, Luis Al-
berto Marroquín Morato, en su calidad de secre-
tario de la mesa directiva del mes en curso, dio 
lectura a los documentos de solicitud de licencia 

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
Con el propósito de sensibilizar y proporcio-
nar a las autoridades electorales de las herra-
mientas que les permitan analizar, estudiar, 
evaluar, argumentar y dictaminar con perspec-
tiva de género, consejeras, consejeros, directo-
res ejecutivos, titulares de Unidades, personal 
de las áreas a cargo de la atención de quejas y 
denuncias así como de equidad de género del 
IEEH, recibieron un curso taller en esa materia.

La consejera presidenta de la Comisión Uni-
da de Capacitación Electoral y Educación Cí-
vica, Blanca Estela Tolentino, señaló que co-
mo parte de la campaña “Candidatas Libres 
de Violencia” que impulsa el Instituto Estatal 
Electoral (IEEH), se realizó el curso-taller de-
nominado “Juzgar con perspectiva de género”.

“El objetivo de este curso-taller es sensibi-
lizar y proporcionar a las autoridades electo-
rales las herramientas para juzgar con pers-
pectiva de género y contra la violencia políti-
ca en razón de género”, dijo.

La funcionaria electoral añadió que lamenta-
blemente en la actualidad la violencia en virtud 
de género se extiende a las candidatas y obsta-
culiza la democracia, pues impide que las mu-
jeres compitan con igualdad de circunstancias 
en un proceso electoral, de ahí la importancia 
de fortalecer el ejercicio de los derechos polí-
ticos y electorales de las mujeres.

La consejera presidenta del IEEH, Guiller-
mina Vázquez Benítez, destacó la importancia 
del respeto a los derechos político-electorales 
de las mujeres durante un proceso electoral.

El encuentro anual del Consejo 
Supremo Hñahñu tendrá lugar el 1 de 
mayo en el parque acuático Tepathe

como integrantes de la sexagé-
sima tercera Legislatura del es-
tado, por lo cual fueron aproba-
das de forma unánime por las 
y los diputados presentes a la 
sesión celebrada este martes.

“Las licencias comenzarán a 
partir del 26 de abril del presen-
te año, por lo que en próximas 
fechas se citará a Gerardo Oso-
rio Rosales, suplente de Marce-
lino Carbajal Oliver; así como a 
Regina Meneses Zarco, suplente de Mayka Orte-
ga Eguiluz, a rendir protesta de ley ante el Pleno, 
y de esa manera puedan iniciar sus actividades 
como nuevos diputados locales”.

Cabe mencionar que ambos legisladores de-
terminaron solicitar licencia al cargo por tiempo 
indefinido debido a que ambos fueron ya postu-
lados por sus respectivos institutos políticos co-
mo candidatos a diputados locales, por lo que a 
partir del fin de semana iniciarán campañas en 
busca de la reelección y formar parte de la sexa-
gésima cuarta Legislatura local.

En la misma sesión, la legisladora Araceli Ve-
lázquez Ramírez del PRI, propuso reformar las 
fracciones XVI y XVII del Artículo 3, y adicio-
nar la fracción XVIII al Artículo 3, la fracción X 
Bis al Artículo 5, las fracciones XXX y XXXI, re-
corriéndose en su orden la subsecuente, al Artí-
culo 7 y el Artículo 19 Bis, de la Ley de Turismo 
Sustentable para el Estado.

Explicó  que  se  busca  crear  disposiciones  
para  impulsar  a  los  municipios  con  vocación  
turística,  fortaleciendo  al  turismo  en  la  enti-
dad,  que  contribuya  al  desarrollo  social  y  eco-
nómico  del  estado  de  Hidalgo.

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado 
resolvieron declarar infundados y desechar en 
su caso los argumentos de los promoventes de 
los tres juicios para la protección de los dere-
chos político-electorales del ciudadano.

Respecto al primero de los asuntos, asentado 
en el expediente número TEEH.JDC-013/2018, 
promovido por Leoncio Simón Mota e Irma Bea-
triz Chávez Ríos, el magistrado presidente del 
organismo electoral local, Manuel Alberto Cruz 
Martínez, señaló que se determinó desecharlo 
debido a que la persona que debió haber presen-
tado la inconformidad no era la idónea, ya que 
la representación legal recae en el presidente 
del partido, en este caso del PAN, quien debió 
haber promovido.

Los agravios se declararon como infunda-
dos debido a que el Artículo 31 de la Constitu-
ción local no establece como requisito pertene-
cer a un partido político o un grupo parlamen-
tario para el ejercicio del cargo, además de que 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Esta-
do establece que los diputados tienen la liber-
tad de integrarse o no a un grupo legislativo, o 
dejar de pertenecer a él, sin que ello signifique 
que deban dejar de ocupar la curul.

En el segundo caso asentado en el expedien-
te TEEH-JDC-014/2018, resuelto por la magis-
trada María Luisa Oviedo Quezada, se señaló 
que el asunto fue promovido por Juana Olme-
do Estrada, Fernando López Flores y Romeo 
Corona García contra la omisión del ayunta-
miento de Cuautepec, de pagar de manera pro-
porcional el aguinaldo correspondiente del 5 de 
septiembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016; 
el aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 
2017 y la compensación identificada en el pre-
supuesto de egresos del 2017 como compensa-
ción H. Ayuntamiento.

“El primer agravio fue sobreseído por extem-
poráneo, y los demás se declararon como infun-
dados debido a que el pago del aguinaldo no es-
tá aprobado en el Presupuesto de Egresos del 
Ayuntamiento correspondiente”.

El último asunto correspondió al promovido 
por Hernán Muñiz Molina quien señaló como 
autoridad responsable al ayuntamiento y pre-
sidenta municipal de Pachuca, por no estable-
cer todos los requisitos del artículo 80 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo en 
la Convocatoria para la elección de los delega-
dos y subdelegados.

Se ordenó a la autoridad responsable que mo-
difique la Convocatoria e incluyan los requisitos.

Por Jaime Arenalde
Foto:José Cuevas/  Síntesis

 
El diputado local y presidente del Consejo Su-
premo Hñahñu, Luis Vega Cardón, dio a conocer 
que el primer día de mayo tendrá lugar en la ca-
becera municipal de Ixmiquilpan la celebración 
de la edición número 26 del encuentro anual del 
consejo que representa, y al cual se espera la lle-
gada de al menos 10 mil personas.

En conferencia de prensa, celebrada en la To-
rre Legislativa, el legislador local destacó la im-
portancia que representa el dar seguimiento a 
las actividades para dar a conocer los usos y cos-
tumbres de toda una comunidad que ha desta-
cado por defender sus raíces y lengua materna 
pese a las condiciones sociales que han obliga-
do a muchos de ellos a salir en busca de mejores 
oportunidades.

“Por ello el próximo primero de mayo tendre-
mos el encuentro anual del pueblo Hñahñu en su 
edición número 26 y que desde 1991 se viene rea-

lizando en el corazón del Valle 
del Mezquital; tendrá lugar en 
el parque acuático el Tepathe, 
a partir de las 09:00 horas con 
una muestra artesanal. Se pre-
tende recibir a por lo menos 10 
mil personas para lo cual se tie-
nen preparado todo el espacio”.      

El legislador del grupo parla-
mentario del tricolor añadió que 
esta vez, a diferencia de años an-
teriores, no se ha invitado a los 
habitantes de los pueblos origi-
narios de otras regiones del país, 
además de manifestar que se tra-
ta de un acto de convivencia por medio también 
de una comida en la que participan todos los pre-
sentes, así como de difundir las diferentes mani-
festaciones culturales del pueblo Hñahñu.

“Porque el principal propósito de este encuen-
tro es el compartir los alimentos, saludarnos, di-
fundir las manifestaciones culturales de nuestra 
etnia a través de las artesanías que se elaboran, 
de los valores que esta etnia promueve como es 
el trabajo en equipo, la unidad y solidaridad con 
lo que se pretende trascender con el ejemplo, 
porque no se consume una sola gota de alcohol”.

Buscarán dos 
diputados más 
ser reelegidos 

Anuncia diputado Luis 
Vega encuentro hñahñú

Personal del 
IEEH recibe 
capacitación

Magistrados del 
TEEH desechan 
tres juicios

Legisladores votaron a favor de las solicitudes 
de licencia al cargo de diputado para Mayka 
Ortega Eguiluz y Marcelino Carbajal Oliver

Titulares de área del IEEH e integrantes del consejo 
general recibieron capacitación en materia de género.

Magistrados del TEEH tres juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Luis Vega Cardón destacó la importancia que representa el dar seguimiento a estas actividades.

De ganar las elecciones,  Ortega Eguiluz y Carbajal Oliver iniciarán actividades como diputados locales en septiembre próximo.

Nosotros no 
dependemos 

de lo que hagan 
otros porque 

nosotros siem-
pre nos hemos 
distinguido por 
lo que hacemos

Luis Vega
Diputado

26 
de abril

▪ se llevará a 
cabo la sesión 

ordinaria 
número 125 de 
la sexagésima 
tercera Legis-

latura 
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El consumo de medicamentos “genéricos” se ha disparado en Pachuca.

Energías renovables son más 
baratas que las convencionales

Fueron recientemente aprobadas las leyes de Fomento de Desarrollo Energético y la Agencia Estatal de Energía.

Condusef alertó a los usuarios del índice creciente de fraudes a través del comercio electrónico.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
La producción de energías renovables, uno de los 
más ambiciosos proyectos gubernamentales en 
el estado de Hidalgo, resulta por vez primera más 
barata que las fuentes convencionales. Producir 
un Megawatts por hora (MWh) tiene un costo de 
entre 30 y 60 dólares, mientras que hacerlo a ba-
se de fósiles alcanza entre los 50 y 170 dólares, en 
países que integran el G20.

Investigaciones de instituciones especializa-
das detallan que las más recientes subastas de 
energía solar fotovoltaica en México, Dubái, Pe-
rú, Chile, Abu Dhabi y Arabia Saudita en el 2016 
y el 2017 señalan que el costo nivelado de la ener-
gía se puede reducir a 30 dólares MWh a partir 
del 2018, y ya se pronostica que en el 2020 pue-
den estar cerca de 20 dólares por MWh.

Se desprende lo anterior de la investigación 
Renewable Cost Database, realizada por la Agen-
cia Internacional de las Energías Renovables, que 
agrupa los costos de 15 mil proyectos comercia-
les y calcula los riesgos que asumirán los inver-
sionistas en 54 países, entre ellos México, en el 
2020, 2025 y 2030.

Información difundida por medios de circu-

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Bueno, bonito y barato, pero que se ofrece a tra-
vés del comercio electrónico… ¡cuidado!, alerta 
la Condusef. Los fraudes en el comercio elec-
trónico pasaron de representar un 7 % del to-
tal de fraudes en tarjetas de crédito y débito en 
2016, a 51 % en 2017.

La Comisión Nacional para la Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Con-
dusef ) alertó a los usuarios del índice crecien-
te de fraudes a través del comercio electróni-
co, en el que se ofrece todo tipo de mercan-
cías… sin garantía, por lo general a precios 
muy atractivos.

El organismo informó que las reclamaciones 
por este tipo de fraudes ascendieron en 2016 
un millón 866 mil pesos, mientras que para 
el 2017 sumaron ya 3 millones 768 mil pesos.

En un comunicado oficial, el organismo su-
brayó que la probabilidad de tener un fraude 
en comercio electrónico es mayor si el usua-
rio y el comercio no adoptan las medidas pre-
ventivas suficientes, como verificar previa-
mente los orígenes de las ofertas.

La Condusef informó que en 2017 en el país 
se registraron un total de 2 millones 58 mil 265 
reclamaciones de tarjeta de crédito y débito por 
Terminal Punto de Venta (TPV), 22 % menos 
reclamos que en 2016, representando un monto 

reclamado total de 4 mil 286 
millones de pesos y un porcen-
taje de abono de 63 %.

Además, se presentaron 
220 mil 526 reclamaciones 
de tarjeta de crédito y débito 
en cajero automático (ATM), 
11 % menos que en 2016, re-
presentando un monto recla-
mado total de 762 millones de 
pesos y un porcentaje de abo-
no de 17 %.

Durante el año pasado, los 
usuarios de la banca presen-
taron 6.5 millones de reclamaciones por posi-
ble fraude, estas representan 75 % del total que 
se registró, es decir, 8.7 millones.

La comisión precisó que del total de las recla-
maciones 6.4 millones, 25 % más que en 2016, 
fueron a través de tarjeta de crédito y débito.

Por plástico, 58 % de las reclamaciones por 
posible fraude fueron por tarjetas de crédito, es 
decir, 3 millones 700 mil 205, mientras que el 
porcentaje restante fue para la tarjeta de débi-
to con dos millones 707 mil 706.

En la tarjeta de crédito el monto reclama-
do ascendió a 6 millones 859 mil pesos, mien-
tras que en la tarjeta de débito fue de 3 millones 
580 mil pesos. Pese a ser menor este monto, la 
Condusef califica de preocupante esta situación, 
pues se trata de la nómina de los trabajadores.

Crecen fraudes
en el comercio
electrónico
La Condusef informó que las reclamaciones 
por este tipo de fraudes aumentaron de 2016 a 
2017, sumando más de 3 millones de pesos

Producir un Megawa�s por hora 
tiene un costo de entre 30 y 60 
dólares; hacerlo a base de fósiles 
alcanza entre los 50 y 170 dólares

Aumenta el
consumo de
genéricos
Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
El consumo de medicamentos “genéricos” se 
ha disparado en Pachuca, como en el resto del 
país, derivado en gran medida de la oferta de 
atención médica en consultorios adjuntos a far-
macias que, como las GI y Dr. Simi, las más con-
curridas, ofrecen consultas con tarifas de entre 
25 y 30 pesos, y hasta análisis de laboratorio y 
placas de Rayos X con tarifas hasta un 70% más 
económicas que las de laboratorios de prestigio.

De acuerdo a la  Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Medicamentos (Anafam), nueve 
de cada 10 medicamentos que se consumen en 
México son del tipo genérico, de los que se co-
mercializan unos 3 mil 200 millones de unida-
des anuales.

Este consumo ha venido incrementándose 
en los últimos años, asegura la asociación; en 
2013, 7 de cada 10 fármacos eran del tipo ge-
nérico, mientras que en 2005 lo eran apenas 

uno de cada 10.

Para gripes y dolores 
de estómago, genéricos
En colonias de Pachuca como Juan C. Doria ofre-
cen servicios seis farmacias y ocho consultorios 
de tipo genérico; cuentan con “asesoría médica” 
también las sucursales de las farmacias Guada-
lajara y Del Ahorro, en esa colonia.

En otros casos, como las colonias Forjado-
res, El Saucillo y La Providencia, se multiplica 
también la oferta de estas farmacias y consul-
torios, con un total de 14 farmacias y 18 consul-
torios médicos.

Los hay también, por lo menos uno de ellos, 
en las distintas colonias del sur de Pachuca, in-
cluso en fraccionamientos como Paseos de la 
Plata, Paseo de los Cedros, Haciendas Chava-
rría, entre otros más.

“Pues para curar gripes y dolores de estómago, 
son ideales”, asegura Mary González de Arrie-
ta, vecina de la colonia Forjadores de Pachuca.

Sin embargo según puede observarse en la 
colonia Juan C. Doria, los consultorios GI ofre-
cen además control médico a personas con en-
fermedades degenerativas como la diabetes.

De acuerdo con personas que acuden a estos 
servicios médicos, quedo desterrada la idea de 
que los medicamentos genéricos están “rebaja-
dos” y son menos efectivos que los de patente.

2017 
en el pais

▪ se registraron 
un total de 2 

millones 58 mil 
265 reclamacio-

nes de tarjeta 
de crédito y 
débito por 

Terminal Punto 
de Venta

lación nacional en México destaca que los resul-
tados de este estudio derivan en que la produc-
ción de energías renovables resulta ya mucho más 
rentable que la producida a base de combustibles 
fósiles, y por lo tanto, más atractiva para los in-
versionistas.

Se informa también que de acuerdo a la com-
pañía alemana Kaiserwetter, dedicada a la ges-
tión de activos de energías renovables, en las úl-
timas subastas internacionales, los proyectos hi-
droeléctricos se situaron por encima de los 40 
dólares por MWh, los eólicos en 60 y los sola-
res fotovoltaicos entre 30 y 60 dólares por MWh.

La producción de energía eólica en tierra alcan-
zó ya en México, Brasil, Canadá, Alemania, India 
y Marruegos un costo de 30 dólares por MWh.

En el análisis de Kaiserwetter se subraya ade-
más que producir energías renovables resultará 
mucho más económico que actualizar el parque 
de centrales nucleares, cuya vida útil de 40 años 
está a punto de ser rebasada en muchos casos.

Inversiones en Hidalgo
Para atraer inversiones en el renglón de energías 
renovables, el gobierno de Hidalgo promovió y 
fueron recientemente aprobadas las leyes de Fo-
mento de Desarrollo Energético y para la crea-
ción de la Agencia Estatal de Energía.

A inicios del presente mes fue anunciada por 
el gobierno estatal la instalación de la empresa 
Atlas Renewable Energy, en el municipio de No-
pala, con una inversión de 100 millones de dóla-
res, para producir aquí energía solar.
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Después del primer debate de presidenciables este domingo, me 
atrevo a pronosticar que el primero de julio cuando los mexicanos 
acudan a las urnas, la pelea es cosa de dos, Andrés Manuel López 
Obrador de “Juntos haremos historia y Ricardo Anaya del Frente 
por México, los tres restantes están out, aunque en el caso de José 
Antonio Meade pienso que todavía puede salir un tufo desde las 
cañerías del viejo PRI que fumigue a los dos que lo tienen anclado 
en el tercer lugar.

Me atrevo a pesar también que los otros dos debates 
programados para la elección presidencial van estar en el mismo 
tono que el de antier, si acaso Andrés Manuel saldrá un poco 
más agresivo, argumentos los tiene para lanzarse contra sus dos 
principales adversarios, el panista y el priista, pero eso depende de 
lo que le aconsejen sus asesores.

En mi anterior colaboración del sábado 21 adelante que el 
tabasqueño saldría con una actitud tranquila, nadando de muertito, 
tal como fue, aunque en esta ocasión parece que exageró, sobre 
todo cuando Anaya le mandó el mandarriazo de Romo, de quien le 
recordó que en uno de sus libros lo califi ca como un corrupto, un 
gancho al hígado que lo puso momentáneamente en la lona, para 
hablar en términos de box.

Tanto Meade como Anaya se fueron contra López Obrador 
con los mismos argumentos que han manejado en sus spots, 
que de qué ha vivido en estos años, que pondrá en libertad a los 
delincuentes, el asunto aquel de la manifestación cuando califi có a 
los manifestantes de pirrurris y muchas otras cosas más como ese 
señalamiento de Meade sobre de que tiene tres departamentos que 
no declaró a lo que Andrés Manuel López Obrador, esta vez sí le 
respondió que se los regala si se los comprueba.

En fi n nada que modifi que las actuales tendencias y al fi nal, José 
Antonio Meade dio una conferencia de prensa en la que había que 
ver la cara de Juana Cuevas para comprobar que no les fue como 
aseguraron sus representantes en los dizque análisis después del 
debate. Lo que confi rma que el primero de julio es cosa de dos, 
no más. Pero una cosa quedó clara, ninguno está a la altura de la 
persona que los mexicanos quisieran dirigiendo los destinos del 
país, ninguno como los que han habitado Los Pinos en los último 
sexenios, que han habitado, no gobernado. Qué Pena

****
¿Cómo se hizo Alejandra Barrales de tantas propiedades con 

el sueldo de una azafata de aviación? Me cuentan que cuando 
era la dirigente sindical de los Sobrecargos se llevaba una buena 
tajada de las líneas aéreas por la fi rma de los miserables aumentos 
salariales que conseguía para sus agremiados…Rodolfo González 
Balderrama, “El Alacrán”, actual delegado de la Cuauhtémoc, 
hombre muy cercado a Ricardo Monreal estuvo en la nómina de 
Tomás Yarrington preso ahora en una prisión de Brownsville, 
Texas… ¿Sabrán Lorenzo Córdova y sus muchachos bien pagados 
del INE que ya inició la guerra sucia? En la Ciudad de México 
aparecieron mantas y pintas en las que mandan a la chingada, desde 
luego, su rancho a Andrés Manuel López Obrador y el árbitro tiene 
la obligación de investigar cuál es la mano que mece esa cuna. ¿Será 
Mancerita?

circuitocerrado@hotmail.com

Para Gehl y muchos 
otros urbanistas, en-
tre los que me cuen-
to, es indispensable 
el regreso a la pea-
tonalización de las 
ciudades. El com-
ponente público 
de nuestras vidas 
está desaparecien-
do, es por eso que 
es extremadamen-
te importante hacer 
las ciudades atrac-
tivas de nuevo. Una 

ciudad atractiva es aquella que ofrece espacios 
públicos de buena calidad y fomenta la interac-
ción entre ciudadanos. Esto crea mayor sentido 
de pertenencia y por ende aumenta la participa-
ción ciudadana. 

Las ciudades deben comenzar a adoptar la pea-
tonalización como política de desarrollo para ge-
nerar comunidades más felices, seguras, sanas y 
sostenibles, sustituyendo el actual modelo que 
favorece solo el crecimiento territorial.

Actualmente hay una la falsa noción de que la 
expansión territorial trae benefi cios y progreso a 
las ciudades. Hemos copiado nuestros modelos 
de ciudad de los Estados Unidos, creyendo que 
así es como funcionan las ciudades exitosas. Lo 
único que esos modelos de urbanización traje-
ron fue una mayor pobreza en muchas comuni-
dades y nuestra gran dependencia del automóvil.

Enrique Peñalosa lo explica muy bien: “La me-
dida de una buena ciudad es aquella en la que un 
niño en un triciclo o bicicleta puede ir a cualquier 
lugar con seguridad. Si una ciudad es buena pa-
ra los niños, será buena para todos los demás. En 
los últimos 80 años, hemos estado creando ciu-
dades más para la movilidad de los automóviles 
que para la felicidad de los niños”.

Tenemos que empezar a generar modelos de 
desarrollo sostenible que se adapten a nuestras 
necesidades específi cas. Esto implica no sólo ser 
responsables medioambientalmente, sino tam-
bién social y económicamente. Mi llamado a los 
arquitectos, urbanistas, políticos y estudiantes: 
Diseñemos siempre para la persona menos fa-
vorecida y así habremos cubierto las necesida-
des de todos. Garanticemos las mismas oportu-
nidades para todos los habitantes de la ciudad.

En la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño 
del Tec de Monterrey fomentamos el desarrollo 
sostenible en nuestras comunidades y ciudades. 
Quiero terminar con una frase de la gran Jane Ja-
cobs: "Las ciudades tienen la capacidad de pro-
veer algo para cada uno de sus habitantes, sólo 
porque, y sólo cuando, son creadas para todos".

*Director de Carrera de Arquitectura
mfelixcardenas@itesm.mx

Más de 300 repre-
sentantes de la ini-
ciativa privada, pú-
blica, academia y so-
ciedad asistieron a 
la presentación, en-
cabezada por María 
Elena Estavillo Flo-
res y Adriana Sofía 
Labardini Inzun-
za, comisionada 
y ex comisionada 
del Instituto Fede-
ral de Telecomuni-
caciones (IFT), res-

pectivamente.
Otras mujeres líderes que forman parte de Co-

nectadas son Lucía Lagunes, directora general de 
CIMAC; Mariate Arnal, directora general de Goo-
gle México; Yolanda Martínez Mancilla, coordina-
dora nacional de estrategia digital de Presidencia 
de la República; Ana de Saracho O'brien de Tele-
fónica-Movistar; y María Elena Meneses, acadé-
mica del Tecnológico de Monterrey, entre otras.

El propósito de la red es desarrollar a muje-
res líderes a través de mentorías y talleres, pro-
mover mejores prácticas de inclusión dentro del 
sector, realizar un diagnóstico sobre la participa-
ción de las mujeres en la toma de decisiones del 
nicho y generar alianzas estratégicas para poten-
ciar la incidencia social de la iniciativa.

Todo eso porque el porcentaje de mujeres que 
tienen el poder de tomar decisiones en ese sector 
todavía es muy bajo. De acuerdo con un estudio 
que realizó Credit Suisse a 3 mil empresas en el 
mundo, sólo el 3.9 por ciento (130) tenían direc-
toras ejecutivas. En América Latina el panorama 
es menos alentador ya que sólo el 1 por ciento de 
las empresas contaban con mujeres en este nivel.

Por su parte Naciones Unidas señala que más 
de la mitad de las empresas de tecnología de in-
formación a nivel global no cuentan con ningu-
na mujer en su consejo de administración, 26.3 
por ciento una mujer, 13.8 por ciento dos y só-
lo 7.4 por ciento cuenta con tres o más mujeres.

“Nuestro objetivo es sensibilizar a la sociedad, 
organismos públicos y privados de los sectores 
de radiodifusión, telecomunicaciones y TIC, so-
bre la importancia de priorizar la  participación 
equitativa de las mujeres en los cargos directi-
vos y decisorios”, señaló María Elena Estavillo, 
comisionada del IFT.

La excomisionada del IFT, Adriana Labardi-
ni, agregó que invitan a organizaciones públicas, 
privadas, sociales y otras a sumarse a esta inicia-
tiva porque promover la igualdad de género en el 
ámbito laboral tendría muchos benefi cios, argu-
mentó la integrante de Conectadas.

Según cálculos del instituto global McKinsey, 
si las mujeres latinoamericanas tuvieran la mis-
ma participación que los hombres en la econo-
mía, el impulso potencial para la economía de es-
ta región sería de un aumento del 34 por ciento 
del Producto Interno Bruto regional anual. En 
el caso particular de México, este impacto sería 
del 40 por ciento.

El primero de 
julio es cosa 
de dos

Conectadas, 
iniciativa que 
impulsa liderazgo de 
mujeres en las TIC

Nuestras ciudades 
sostenibles

Con la intención de 
impulsar iniciativas que 
fomenten la inclusión y 
el liderazgo de mujeres 
en las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación (TIC) 
surgió una nueva 
red de profesionales 
llamada Conectadas, 
y que fue presentada 
ayer en el Tecnológico 
de Monterrey, Campus 
Santa Fe.

“Primero vida, después 
espacios, después 
edifi cios – a la inversa 
nunca funciona”. Son 
palabras del arquitecto 
y urbanista danés Jan 
Gehl quien, con su 
equipo de trabajo, logró 
retirar a los automóviles 
de los centros de 
Moscú y Melbourne 
y ayudó a expandir la 
infraestructura ciclista 
de la ciudad de México.

héctor 
moctezuma 
de león

circuito cerrado

cimacredacción

tecnológico de monterreymanuel félix cárdenas
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Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

A no jugarse ni dejar el destino de México y de 
las familias al designio de un volado, convocó Cit-
lali Jaramillo, candidata a diputada federal por 
el distrito 06 con cabecera en Pachuca. Subrayó 
que este 1 de julio el momento es de todos, por 
lo que llamó a ejercer el derecho constitucional 

del voto. Pidió también dejar de lado la indolen-
cia que se tiene hacia la ciudad, el estado y el país.

Insistió en que cambiar y mejorar el sistema 
corresponde a todos, y nunca se dará de la noche 
a la mañana ni con varitas mágicas, sino con tra-
bajo en equipo y en unidad.

“Los comicios y las campañas políticas no son 
una cuestión de ocurrencias, porque es cuando 
defi nimos si como nación vamos para adelante 

Convoca Citlali
al voto razonado
y no por ‘volado’
La candidata a diputada federal  llamó a ejercer 
el derecho constitucional del voto

IMPULSARÁ SINUHÉ
LA GASTRONOMÍA Y EL
TURISMO DEL DISTRITO 7

Lamenta 
Lidia García el 
asesinato de 3 
estudiantes

Sinuhé Ramírez se reunió con los habitantes del mu-
nicipio de Zempoala.

Citlali Jaramillo dialogó con trabajadores de una empresa en el corredor industrial de Tizayuca.

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Es urgente frenar la violencia que priva en el país 
y que todos los días cobra la vida de miles de per-
sonas inocentes, especialmente jóvenes, como es 
el caso de los tres estudiantes de cine de la Uni-
versidad de Guadalajara que fueron levantados, 
torturados, asesinados y sus cuerpos disueltos en 
ácido, expresó Lidia García, candidata a diputa-
da federal en el Distrito VI Pachuca por Morena. 

La aspirante a legisladora  envió un mensaje 
de solidaridad para los familiares de Javier Sa-
lomón Aceves, Marco Francisco Ávalos y Jesús 
Daniel Díaz, los tres universitarios que fueron le-
vantados por hombres armados el pasado 19 de 

Inviable, llevar
agua de Hidalgo
hacia Iztapalapa,
afi rma Ludlow

Empoderamiento
de la ciudadanía,
propone Darina

Por Redacción
Foto Especial  / Síntesis

Respecto al proyecto de Claudia Sheinbaum, 
aspirante por Morena al gobierno de Ciudad 
de México, de llevar agua de Hidalgo a la de-
legación Iztapalapa, el candidato a diputado 
por el Distrito VI Pachuca, Daniel Ludlow, su-
brayó que este es un recurso que también ne-
cesitan los hidalguenses, por lo que descartó 
la viabilidad de esta propuesta.

“En nuestro estado tenemos aún rezago del 
vital líquido en muchas comunidades, inclu-
so en colonias de reciente creación en Pachu-
ca, Zapotlán de Juárez, Tolcayuca y Tizayu-
ca apenas se está creando la infraestructura 
para llevarles el servicio, por lo que primero 
tendremos que atender nuestras necesidades 
para luego poder colaborar con las de entida-
des vecinas”, dijo.

El abanderado de Por México al Frente, coa-
lición integrada por el PAN, PRD y MC, propu-
so llevar el tema al Congreso y desde ahí abor-
darlo sin afectar a terceros, sumando fuerzas 
con las instituciones y comisiones encargadas 
de la ingeniería de servicios básicos.

Del mismo modo recordó que el agro hidal-
guense necesita también agua, pues su uso es 
restringido en cantidad, y los agricultores tie-
nen una solicitud histórica al respecto, por lo 
que es prioridad atenderlos en este sentido.

Por Edgar Chávez
Síntesis

La candidata al Senado de la 
República por la coalición 
“Por Hidalgo al Frente”, Da-
rina Márquez Uribe, asegu-
ró que de llegar al Congreso 
impulsará modifi caciones a 
la ley para establecer en Mé-
xico una democracia ciuda-
dana, ya que es prioridad em-
poderar a la sociedad.

Al reunirse con estructu-
ras de los partidos del Acción 
Nacional, PRD y Movimien-
to Ciudadano, Márquez Uribe 
destacó la necesidad de em-
poderar a la sociedad y abrir 
mayores espacios para la par-
ticipación ciudadana en la vi-
da pública.

"Los mexicanos y los hi-
dalguenses debemos incidir 
tanto en la toma de decisio-
nes como en la vigilancia del 
cumplimiento de las metas 
de gobierno, no más políticos 
que no cumplan promesas, nunca más ciuda-
danos relegados por sus gobiernos".

Darina Márquez explicó que el gobierno de 
coalición que propone el candidato del Frente, 
Ricardo Anaya, concibe un proyecto de esta-
do que establezca las nuevas reglas de convi-
vencia social, así como las instituciones que 
se necesitarán para hacer valerlas y los meca-
nismos para asegurar que tendrán las facul-
tades y condiciones para lograrlo.

"Nuestra propuesta es ampliar y robuste-
cer los mecanismos de democracia participa-
tiva como la consulta popular, el plebiscito, el 
referéndum, el presupuesto participativo, go-
bierno abierto, parlamento abierto y la ratifi -
cación y revocación de mandato".

Por último, indicó la necesidad de promo-
ver modifi caciones a la ley que garanticen la 
participación de la sociedad en los temas tras-
cendentales de la vida del país.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Zempoala.- El candidato Francisco Sinuhé 
Ramírez Oviedo, de la coalición Todos 
por México integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista de México, se reunió con los 
habitantes del municipio de Zempoala y de 
las comunidades que integran este municipio. 

Afi rmó que uno de sus objetivos es 
impulsar los municipios que integra el distrito 
7 para que logren ser pueblos mágicos, y de 
esta manera detonar el turismo en la región e 
impulsar la economía. 

Señaló que el distrito está conformado 
por una de las regiones más importantes 
en belleza natural, además de contar con 
una extensa gastronomía, lo que permitirá 
estimular la creación de un corredor 
gastronómico que sea un atractivo paras los 
visitantes.

El candidato aseguró que, con la creación 
de los pueblos mágicos, crecerán las ofertas 
de empleo en benefi cio de los habitantes. 
“Ofertaremos la distracción, detonando el 
turismo y fortaleciendo la industria. Uno de 
ellos son los arcos del Padre Tembleque, que 
hoy es patrimonio de la humanidad, llevando 
agua desde los manantiales del cerro 
Tecajete”.

o para atrás. De ahí la importancia de razonar el 
voto y de participar”, subrayó.

Para hacerlo de forma efi ciente y efi caz, la so-
ciedad tiene que organizarse, confrontar propues-
tas, examinar el pasado y los resultados que han 
ofrecido los candidatos, expresó la abanderada 
de la coalición Todos por México, que conforman 
los partidos Revolucionario Institucional, Nueva 
Alianza y Verde Ecologista de México.

Tras defi nirse como mujer de una cultura de 
gobierno abierto, la candidata a diputada fede-
ral por el distrito 06, que conforman Pachuca, 
Tizayuca, Zapotlán y Tolcayuca, indicó que los 
hidalguenses deben de continuar con los bene-
fi cios de los programas sociales que ya existen, 
mejorarlos e impulsar otros que contribuyan al 
bienestar de las familias. 

Indicó que los legisladores federales, tienen 
la obligación de representar a Hidalgo con dig-
nidad, pero también de luchar porque los recur-
sos que autoriza la Cámara de Diputados federal, 
vayan siempre para arriba y nunca para abajo.

Reafi rmó que en las elecciones es cuando los 
ciudadanos contratan a sus servidores públicos y 
a sus representantes “y por ello no se puede ele-
gir al más fl ojo, haragán y ocurrente”. 

Señaló que su pasión es la política social y des-
tacó que ella y su compañera de fórmula, Juani-
ta García Rojas, se comprometen a realizar un 
trabajo honrado y en favor de los hidalguenses, 
lo anterior a lo largo de diversos encuentros con 
vecinos de Pachuca y Tizayuca.

La candidata a diputada federal 
envió un mensaje de solidaridad a 
los familiares de los estudiantes

marzo en Tonalá, Jalisco. 
Lidia García, abogada de pro-

fesión y profesora universitaria 
en la carrera de Derecho, recor-
dó que de acuerdo con el Siste-
ma Nacional de Seguridad Públi-
ca, de enero a marzo de este año 
se registraron un total de 7 mil 
667 personas asesinadas en dis-
tintas entidades, 23.3 por cien-
to más que en el mismo periodo 
de 2017, el año considerado más 
violento en la historia reciente. 

Al dividir la cifra total entre 
los 90 días de los tres primeros 
meses, da un promedio de 85 per-
sonas asesinadas por día en Mé-
xico, “una cifra escalofriante que 
nos obliga a replantear lo que se 
está haciendo para combatir al 
crimen organizado y todos los 
delitos que se derivan de la ac-
tividad, como el hecho de que unos estudiantes, 
por el simple hecho de estar en el lugar y tiempo 
equivocado, sean asesinados con tanta crueldad”. 

Ante estos hechos, Lidia García hizo un lla-
mado a la ciudadanía, especialmente de los mu-
nicipios de Pachuca, Tizayuca, Zapotlán de Juá-
rez y Tolcayuca, que corresponden al Distrito VI, 
para que ejerzan su derecho del voto el próximo 
1 de julio, de una manera refl exiva y responsa-
ble por la opción política que ofrezca un cambio 
verdadero “porque lo que está sucediendo en el 
país, en materia de seguridad, de justicia, de vio-
lación a los derechos humanos, es intolerable”.

Daniel Ludlow propuso llevar el tema al Congreso y 
desde ahí abordarlo sin afectar a terceros.

Lidia García hizo un llamado a la ciudadanía para que ejerzan su derecho del voto.

Los mexicanos 
y los hidalguen-

ses debemos 
incidir tanto 

en la toma de 
decisiones 
como en la 

vigilancia del 
cumplimiento 
de las metas 

de gobierno, no 
más políticos 
que no cum-

plan promesas, 
nunca más 

ciudadanos 
relegados por 

sus gobiernos
Darina 

Márquez
Candidata al Se-

nado

Como madre, 
como profeso-
ra universita-

ria, pero sobre 
todo como 
ciudadana, 

hago un llama-
do enérgico 
para que la 

investigación 
de este caso 
sea apegada 
a derecho y 

respetuosa de 
los derechos 

humanos
Lidia García

Candidata a dipu-
tada federal
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El Partido Encuentro Social en Hidalgo, presen-
tó a sus candidatos que contenderán a las dipu-
taciones locales en los próximos comicios, en los 
que esperan alcanzar la cifra de 100 mil votos.
En rueda de prensa, el presidente del PES, Da-
niel Andrade Zurutuza, presentó a sus fórmulas 
postulantes a los 18 distritos locales de Hidalgo.
Expuso que en esta nueva etapa van a presentar 

los mejores perfiles tanto de ciudadanas y ciuda-
danos que buscarán un espacio de representa-
ción en la próxima legislatura del Congreso local.  
Los candidatos que representarán a Encuentro 
Social serán Willibaldo López Cervantes, ex al-
calde que irá de candidato por el distrito 2 con 
cabecera en Zacualtipán; Sotero Ramírez Ra-
mírez, contenderá por el distrito 4 de Huejutla; 
Erika Cerón Vital, por el distrito 7 de Mixquia-
huala y Silvia Escudero Sagahón, por el distrito 
8 en Actopan.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Autoridades de la delegación del ISSSTE en el 
estado, como parte del acercamiento con la de-
rechohabiencia, realizan capacitaciones y re-
corridos en su unidad de la Huasteca, con el 
fin de dar respuesta y promover un trato hu-
manizado del personal, que se vea reflejado en 
el servicio médico y administrativo que ofre-
ce la institución. 

La calidad y calidez del servicio, así la aten-
ción médica oportuna a la derechohabiencia, 
son los objetivos del trabajo del Instituto Mexi-
cano de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Hidalgo.

Por ello, se llevan a cabo recorridos en la clí-
nica-hospital “Daniel Salazar Fernández” bus-
cando el acercamiento con los derechohabien-
tes de Huejutla y municipios cercanos, a fin de 
conocer el estado de las instalaciones y la aten-
ción que les ofrecen, con objeto de escuchar, 
atender y mejorar en la atención y servicio.  

Dentro de las mismas actividades en la re-
gión de la Huasteca, se llevó a cabo la atención 
a jubilados, pensionados y trabajadores de los 
bachilleratos del Cobaeh y Cecyteh, además 
del personal de la SSH.

La delegación estatal del ISSSTE informó 
que continuará trabajando por los derechos de 
los derechohabientes, ya que el objetivo para 
este 2018 es crear capacitaciones constantes 
para el personal del ISSSTE.

También entre los propósitos de este año 
está el continuar con la atención y seguimien-
to a las sugerencias, quejas y felicitaciones de 
los 331 mil derechohabientes en Hidalgo.

Los últimos casos de paludismo se 
registraron en 1999 en San Bartolo 
Tutotepec y La Misión.

También postulan Nicolás Án-
geles García, por el distrito de 
Metepec; Laura Patricia Jimé-
nez Aguilar, por el distrito 10 de 
Apan; Lorena Vera Madrid, por 
el distrito de Tulancingo; Mi-
sael Vera, contenderá por Pa-
chuca, quien será acompañado 
como suplente por Horacio Her-
nández Guerrero; mientras que 
Mario Pedro Velázquez Bárce-
nas, hará lo propio en el distri-
to de Tula; Jorge Estrada Vargas, postula por el 
distrito 15 en Tepeji; María Leticia Luna, lo hará 
por el distrito 16 de Tizayuca y Angélica Echeve-
rría, contenderá por el distrito 18 de Tepeapulco.
Los primeros 5 candidatos de Encuentro Social 
por la vía de la representación proporcional son 
el secretario general del PES, Crisóforo Villegas 
Rodríguez, en segundo María Estela Rubio Mar-
tínez, Efrén Marañón Salcedo, en el tercer lugar, 
mientras María Estela Arellano, está en la cuar-
ta posición y Mario Pedro Velázquez Bárcenas, 
cierra el quinto sitio. Así armó el PES sus repre-
sentaciones, con perfiles ciudadanos y prepara-
dos, los calificó su presidente estatal, “sobreto-
do personas que están dispuestas a participar y 
están dispuestas a pelear, a luchar y defender los 
pilares del Partido Encuentro Social, los valores 
que nosotros tenemos”. Destacó en que en esta 
legislatura se han podido dar a conocer al aten-
der los temas sensibles que tienen la sociedad y el 
pueblo de Hidalgo. Andrade Zaratuza, pronosti-
có que su partido obtendrá la victoria en 5 o 6 dis-
tritos, considerándose favoritos en el distrito de 
Huejutla y con grandes posibilidades en Zacual-
tipán, Tula, Ixmiquilpan y San Felipe Orizatlán.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
Bajas en los precios y tarifas del gas LP y de elec-
tricidad originaron que en la primera quincena 
del presente mes de abril el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC), registrara un 
descenso de 0.35% respecto a la segunda quin-
cena de marzo, y una tasa de inflación anualiza-
da de 4.69%, la más baja registrada desde ene-
ro del 2017, cuando fue de 5.62%.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi),difundió este martes los resulta-
dos del INPC de la primera quincena de abril, 
en los que se observa que los precios de las mer-
cancías aumentaron en 0.27%, mientras que los 
precios de los servicios disminuyeron un 0.11% 
de manera quincenal. 

De igual manera, los precios de los productos 
agropecuarios retrocedieron 0.46% y los de los 
energéticos y tarifas autorizadas por el gobier-
no lo hicieron en 2.16%; estos últimos, como re-
sultado de ajustes a la baja en tarifas eléctricas 
de temporada cálida en 15 ciudades del país, y a 

la baja también del consumo, y 
precio, del gas doméstico.

Entre los productos que re-
gistraron variaciones de pre-
cios al alza, e influyeron en el 
índice inflacionario, estuvie-
ron la gasolina, con 0.29%; los 
restaurantes, con 0.30% y la vi-
vienda, con 0.8%.

Subieron de precio también 
la pasta de dientes, con 2.21%; 
los detergentes, con 1.27%; el 
limón, con 4.09% y las papas 
y otros tubérculos, con 2.56%.

Elevaron igualmente sus 
precios las loncherías, fondas, torterías y taque-
rías, impactando en 0.19%; el pollo, en 0.56% y 
el aguacate, con 5.45%.

En contraste, se presentaron bajas de tarifas 
y precios la electricidad, que impactó en el ín-
dice inflacionario con 13.86%; los servicios tu-
rísticos en paquete, con 9.66%; el gas domésti-
co LP, con 2.36%; el jitomate, con 9.15, y el hue-
vo, con 3.47%.

Se tuvieron bajas también en el transporte 
aéreo, con 12.78%; el plátano, con 4.04%; el pe-
pino, con 14.99%, la cerveza, con 0.34 por cien-
to y el tomate verde con 4.78%.

Estas variaciones de precios originaron en 
la primera quincena de abril un descenso de 
0.35% respecto a la segunda quincena de mar-
zo, dando como resultado una tasa de inflación 
anual de 4.69%. 

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Este 25 de abril, fecha en que se conmemora el 
Día Mundial del Paludismo, la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo informó que para 2018, la Orga-
nización Mundial de la Salud se une a las organi-
zaciones asociadas para promover el tema, enfa-
tizando el trabajo colectivo y el compromiso de 
la comunidad mundial para lograr un mundo li-
bre de esta enfermedad.

El paludismo, conocido también como mala-
ria, es un padecimiento transmitido por un vec-
tor, el cual se propaga mediante la picadura del 
mosquito hembra del género Anopheles sp que 
se encuentra infectada con el parásito. 

Los síntomas del paludismo inician a la se-
mana o entre los 10 y 15 días de la picadura del 
mosquito infectado, ya que la persona afectada 
puede presentar fiebre, dolor de cabeza, escalo-
fríos y vómito.

Los esfuerzos a nivel mundial por controlar, 

erradicar y eliminar la malaria, 
se tradujeron en México con la 
creación de la Comisión Nacio-
nal para la Erradicación del Pa-
ludismo en los años 50’s, que tu-
vo excelentes resultados. 

La Secretaría de Salud de Hi-
dalgo, citó que la última muerte 
por malaria en México se regis-
tró en el año de 1990.

En Hidalgo, los dos últimos 
casos de paludismo se registra-
ron en 1999 en los municipios de 
San Bartolo Tutotepec y La Mi-
sión. Sin embargo, la SSH aler-
tó que ante la presencia de mosquitos del género 
Anopheles, se mantienen actividades de preven-
ción y promoción a la salud, para evitar la presen-
cia de esta enfermedad.

Por lo anterior, se realizan acciones de con-
trol del mosquito, a través de la eliminación de 
sus criaderos y refugios naturales, que incluyen 
limpieza de ríos, retiro de algas verdes, relleno 
de charcos, corrección de márgenes de ríos para 
evitar encharcamientos, desazolve de canales y 
el chapoleo de vegetación marginal. La vigilancia 
epidemiológica se realiza a través de muestreo.

Presenta PES a 
contendientes a 
curules  locales

Secretaría de Salud busca 
erradicar el paludismo

Autoridades del 
ISSSTE realizan 
capacitaciones

Bajan los precios 
del gas LP y de la 
electricidad

Andrade Zaratuza pronosticó que su partido 
obtendrá la victoria en cinco o seis distritos, 
considerándose Huejutla uno de los favoritos

Promueven el trato humanizado y realizan recorri-
dos en su unidad de la Huasteca.

El ajuste de tarifas fue por la temporada cálida en 15 ciudades del país.

Personal de salud realiza acciones preventivas principalmente en Huichapan, Zimapán, Molango y Huejutla.

Daniel Andrade Zurutuza espera alcanzar la cifra de 100 mil votos en los 18 distritos locales de Hidalgo.
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Festejo

Jugadas

Avanzan

Anotador

Triunfo

Esfuerzo

Ahínco

Los Tuzos cele-
braron el triunfo

Grandes acciones 
se vivieron en el 

encuentro

Los pachuqueños 
siguen con vida en 
este torneo

Roberto de la 
Rosa anotó el gol 
del triunfo para los 
Tuzos

El esfuerzo de los 
Tuzos los hizo con-

seguir la victoria

A pesar de que 
Santos Laguna dio 

un buen partido, 
no fue suficiente 

para evitar el triun-
fo tuzo

Intensidad y físico 
se demoró duran-

te el juego

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Los Tuzos del Pachuca en su categoría sub 17 se 
aferran a seguir en la lucha por el título del torneo 
clausura 2018. En la jornada pasada lograron el título 
ante Santos Laguna y se instalaron en zona de 
clasifi cación.

Pachuca vs 
Santos Sub17

MIÉRCOLES
25 de abril de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Viridiana Mariel 
Foto: Viridiana Mariel /  Síntesis

Tulancingo.- Tras la realización de dos etapas eli-
minatorias, este jueves 26 de abril se llevará a ca-
bo en la sala de expresidentes del Centro Cívico 
Social la fi nal del concurso infantil de oratoria, 
donde será elegido al presidente y ayuntamien-
to infantil por un día.

Las actividades de esta fi nal comenzarán a las 
11:00 horas en la sala antes referida y se contará 
con la presencia de un jurado especialista en dis-
cursos, quienes califi carán: dicción, dominio de 
escenario, entonación, coherencia en monólo-
go, lenguaje corporal, expresión, por citar parte.

Los niños realizarán exposiciones de los tra-
bajos que elaboraron con asesoría de sus maes-
tros y se asignará un tiempo para que desarro-
llen discursos en torno a valores como: respon-
sabilidad, honestidad, amor y respeto.

La premiación para los ganadores consistirá 
en una conferencia titulada, “Derechos y obliga-
ciones para las niñas, niños y adolescentes en el 
ámbito escolar, la cual estará a cargo de la visita-
duría regional de los Derechos Humanos.

Dicha conferencia se realizará el 30 de abril 
a las 9:00 horas y también este día se ha progra-
mado que los ganadores tomen protesta y pos-
teriormente desayunen con el alcalde munici-
pal, además de integrantes del H. Ayuntamiento.

El presidente infantil por un día y su ayun-
tamiento recorrerán el Centro Cívico Social, y 
se ha previsto que su itinerario concluya a las 
12:30 horas.

Este concurso infantil tiene como fi nalidad 
celebrar el Día del niño, mostrando a los infan-
tes lo que implica la labor institucional y de esta 
manera nutrir la información que reciben como 
parte de su formación en las aulas.

Lista, la fi nal del 
concurso infantil 
de oratoria
El jurado califi cará: dicción, dominio de 
escenario, entonación, coherencia en monólogo, 
lenguaje corporal y expresión.

Impulsan ventas en Vagón 
artesanal del ferrocarril

Los ganadores serán presidente y ayuntamiento infantil por un día.

Fomentan hábito 
de la lectura en las 
bibliotecas locales 
de Cuautepec
Por Viridiana Mariel 
Síntesis

Cuautepec.- Para el próxi-
mo 27 de abril, en el marco 
del Día Internacional del Li-
bro, en las cinco bibliotecas 
del municipio, se realizarán 
actividades de fomento a la 
lectura con usuarios de las 
estanterías.

Los temas previstos pa-
ra la celebración serán de in-
vestigación, lectura infantil y 
juvenil, entre otros, los cua-
les estarán acompañados por 
manualidades.

De acuerdo al programa anual de la depen-
dencia municipal y del Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes (Cecultah), se realizan 
actividades como: hora del cuento, circulo de 
lectura, tertulias y juegos de investigación.

Se dio a conocer que una de las acciones 
de promoción y difusión a la lectura, se reali-
za mediante las visitas guiadas, en las cuales 
se da una explicación del acervo con las que 
cuentan las bibliotecas municipales.

Estadísticas 
Al menos, en este año, se han registrado la 

visita de más de cuatro mil 279 usuarios, de es-
tos,  dos mil 491 son mujeres y  mil 788 hom-
bres; el 65 por ciento oscilan entre los 15 y 25 
años, seguido por  personas en el rango de edad 
de los 7 a 14 años.

Mediante el préstamo de libros, se infor-
mó por parte del titular de la dependencia, se 
busca facilitar a los lectores disfruten de sus 
textos preferenciales y el gusto por otros gé-
neros, motivo por el cual se exhortó a los in-
teresados, tramitar su credencial de bibliote-
cas para acceder a este servicio, el cual se rea-
liza de forma gratuita.

Los artesanos exhibición y venden 
una gran variedad de productos 
hechos a mano.
Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Con la participa-
ción de siete artesanos y 10 mu-
jeres emprendedoras, el Vagón 
artesanal del ferrocarril pone 
en exhibición y a la venta una 
gran variedad de productos he-
chos a mano y exclusivos.

Con el objetivo de impulsar 
y promover los trabajos arte-
sanales de la gente de Tulan-
cingo, a través de este sitio se 
les apoya con la comercialización de sus pro-
ductos sin intermediarios.

Madera, tejido, cerámica, bisutería artesanal, 
lana, Tenangos, gorras, tazas y vasos personali-
zados, cuadros de pintura en tela, son parte del 
amplio abanico de productos de calidad y pre-
cio, hechas por manos artesanas. 

El Vagón Artesanal continúa abierto para re-
cibir más artículos elaborados por personas y 
familias tulancinguenses, que tiene en la pro-
ducción artesanal una importante fuente de in-
greso. Es por ello, que los interesados pueden 

acercarse directamente al espacio para solici-
tar mayores informes.

El ingreso de las artesanías es entregado di-
rectamente a cada productor, quien además fi -
ja el precio de cada producto.

Únicamente se les pide su apoyo con un do-
nativo para mantenimiento del espacio, ya que 
el sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia Tulancingo (DIF), es un organismo des-
centralizado que no cuenta con recursos pro-
pios para la conservación del sitio.

Se destacó que los domingos por las tardes, 
es el día que mayormente lo visitan y adquie-
ren alguno de los productos.

El Vagón artesanal forma parte de los compo-
nentes del llamado corredor cultural y está ubi-
cado en la calle Matamoros, en la antigua esta-
ción del ferrocarril. Abre sus puertas de miérco-
les a domingo de 11 de la mañana a 6 de la noche.

Exposición 
Promoción artesanal

Certamen

El pasado mes de abril presentaron en Milán, 
Italia una colección artesanal elaborada a base 
de obsidiana hidalguense. Más de 2 mil 500 
visitantes, entre estudiantes y catedráticos de 
la carrera en Diseño emanados de prestigiosas 
universidades de todo el mundo, se dieron cita 
en la exposición denominada Ventura Future.

Cabe mencionar que este 2018, se cumplen 
cuatro años consecutivos en que se realiza este 
concurso infantil dirigido a niñas y niños de 
sexto grad, a fi n de involucrarlos con la dinámica 
de su municipio y especialmente despertar 
vocaciones que les permitan desarrollar 
habilidades para su crecimiento profesional. 
Aproximadamente 54 infantes de sexto grado 
participaron.

Madera, tejidos, cerámica, bisutería artesanal, lana, tenangos, gorras y tazas, son algunos de los productos.
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Romántica 
boda de 
Claudia y Carlos

Los novios lucieron espectacular

Jean Carlos Barragán y Ariana Ibarra 

Juan Carlos, Chang, Eugenio y Sergio

Ana Ocaña, Lucía Guzmán y Monserrat Martínez Fernanda Vázquez y Alicia Virueña 

Valeria y Fátima Ochoa Guillermo Alanís y Montse Enciso

Familia Morales Maldonado 

Tras una relación de cuatro años, Claudia y Carlos decidie-
ron dar el siguiente paso; más de 500 personas fueron 
testigos del sí defi nitivo en una bella boda donde ambos 

lucieron espectaculares. Después de la fi esta emprendieron su 
viaj a Italia para disfrutar de su luna de miel.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS 
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Cine:
El Oscar 2019 ya tiene fecha de 
entrega: 4

Perfi l: 
Conoce más detalles sobre la actriz  
Emily Blunt: 6

Recorridos:
Descubre la especie más emblemática de 
nuestro país, el águila real: 5

Conoce más detalles sobre la actriz  

Diego Luna
GUSTA COMO 
CANTINFLAS

AGENCIAS. Juan Osorio 
asegura que Diego Luna 

es su primera opción 
para protagonizar la 

bioserie de Cantinfl as. El 
productor comenzará a 

trabajar en la historia en 
cuanto termine de grabar 
la segunda temporada de 

su última serie. – Especial

G. del Toro 
LAMENTA 
VIOLENCIA
AGENCIAS. El cineasta 
mexicano, Guillermo del 
Toro, lamentó, a través 
de sus redes sociales, 
que los tres estudiantes 
de cine fueran 
encontrados muertos y 
disueltos en ácido, como 
lo informó la Fiscalía del 
Jalisco. – Especial

Síntesis
25 DE ABRIL

DE 2018
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

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

Los actores estadounidenses 
Brad Pitt y Leonardo DiCaprio 
protagonizan la nueva película de 
Quentin Tarantino, 'Once Upon a 
Time in Hollywood' . 2

DICAPRIO Y PITT

UNIDOSUNIDOS
POR
TARANTARAN
TINOTINO
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Una masajista demandó al genio de los cómics 
de Marvel de 95 años de edad, por supuestos 
tocamientos; el abogado de Lee negó las acusaciones 

En la demanda que se presentó se afi rma que los incidentes tuvieron lugar en abril de 2017.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Una masajista demandó a Stan 
Lee, creativo de la famosa edi-
torial Marvel Comics, por agre-
sión sexual, acusándolo de tocar-
la inapropiadamente y de mala 
conducta durante sesiones en el 
marco de un conocido evento el 
año pasado en Chicago.

María Carballo presentó una 
demanda de cinco cargos el lunes, 
alegando que Lee, de 95 años, la 
agredió acariciándose y tocán-
dola con sus genitales.

La demanda exige una com-
pensación de al menos 50 mil 
dólares por daños y perjuicios y los honorarios 
de abogados por cada uno de los cinco cargos, se-
gún representantes legales.

En la demanda se afi rma que los incidentes tu-
vieron lugar en abril de 2017, cuando el cocreador 
de muchos personajes de superhéroes, incluidos 
Pantera Negra y el Hombre Araña, se encontra-
ba en la ciudad participando de la feria Chicago 
Comic & Entertainment Expo.

El abogado de Lee, Jonathan Freund, negó las 
acusaciones al periódico Chicago Tribune: "Es 
una fi gura pública de alto perfi l y creo que es un 
chantaje", dijo.

"Tiene 95 años, no creo que haya hecho eso 
eso", resaltó.

La demanda de Carballo afi rma que fue envia-
da en dos ocasiones a la suite de hotel de Lee en 
el McCormick Place Hyatt Regency.

Durante la primera sesión, Lee supuestamen-
te se acarició el área genital, provocando que Car-
ballo se detuviera y se fuera antes de fi nalizar el 

masaje.
Carballo sostiene que Lee se disculpó a tra-

vés de su empresa y regresó para una segunda ci-
ta de masaje al día siguiente, durante la cual em-
pleó una técnica de masaje usando los pies en lu-
gar de las manos.

Ella acusa a Lee de acercar su pie a sus genita-
les, lo que la obligó a irse una vez más.

Los presuntos incidentes son anteriores a la 
repercusión mundial de las campañas feminis-
tas #MeToo y #TimesUp.

Al principio, Carballo temía que quejarse de 
las acciones de Lee la afectara negativamente en 
su trabajo, según la fi rma de abogados que la re-
presenta, pero luego cambió "después de haber 
visto a otras mujeres pelear para ser tratadas con 
dignidad y respeto".

Stan Lee negó rotundamente estas "acusacio-
nes falsas y despreciables", que podrían tratarse 
de "un chantaje" para manchar su "buen nombre 
estelar y su carácter impecable".

Preocupa su salud
Tras estas acusaciones, el director ha hecho su 
primera aparición pública en premiere de 'In-
fi nity War'. 

El padre de los superhéroes de Marvel acudió 
al estreno de Vengadores: Infi nity War y, mien-
tras algunos fans se mostraron encantados de ver 
a la leyenda, otros muchos expresaron su preo-
cupación por Lee.

En la alfombra roja de Los Ángeles, Stan Lee 
agradeció a los fans su presencia, pero el genio 
del cómic no parecía particularmente estable y 
algunos asistentes volcaron sus impresiones a 
través de las redes sociales.

Además de sus problemas familiares ha apa-
recido últimamente en los titulares tras ser acu-
sado de abuso sexual. 
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El director aseguró que sus protagonistas de 'Once 
Upon a Time in Hollywood', es el dúo dinámico más 
excitante desde Robert Redford y Paul Newman
Por AP
Foto: AP/ Especial/Síntesis

Los estudios Sony Pictures reu-
nieron en Las Vegas a Quentin 
Tarantino y Leonardo DiCaprio 
para hablar de su nueva y espe-
rada película: Once Upon a Ti-
me in Hollywood. Con motivo 
de la CinemaCon 2018, celebra-
da en la ciudad de los casinos, el 
director dio algunas pinceladas 
de lo que será el décimo largo-
metraje de su carrera, que ten-
drá al propio DiCaprio y a Brad 
Pitt como protagonistas.

"Sony y yo llegaremos a los cines con el dúo 
dinámico más excitante desde Robert Redford 
y Paul Newman", prometió Tarantino a los fans 
que se dieron cita en el Forum del Caesar's Palace.

El cineasta se refería, como ya se había anun-
ciado anteriormente, a la pareja formada por Pitt 
y DiCaprio, que interpretarán a un actor de tele-
visión y su doble cuando ambos buscan triunfar 
en el convulso Hollywood de 1969.

La trama tiene de fondo los famosos asesina-
tos instigados por Charles Manson, ya que los ve-

cinos de los protagonistas serán Roman Polans-
ki y Sharon Tate, la actriz que cayó a manos de 
su grupo de seguidores.

Se lleva a cabo en el advenimiento de la ex-
plosión de la contracultura. Tiene lugar duran-
te el auge de la revolución hippie y la llegada del 
nuevo Hollywood", dijo Tarantino en declara-
ciones recogidas por "The Hollywood Reporter".

El cineasta no concretó muchos más detalles 
acerca de su nueva película. Solo prometió que 
durante la producción transformará Los Ángeles 
"calle por calle, bloque por bloque" para mode-
larlo y dejarlo tal cual era el Hollywood de 1969.

El mejor guion que ha pasado por Sony 
Por su parte, el presidente de Sony Motion Mo-
tion Group, Tom Rothman, califi có el guión de 
Tarantino como "el mejor que he tenido el pri-
vilegio de leer".

Mientras tanto, Leonardo DiCaprio no tenía 
mucho que añadir acerca de una película sobre 
la que aún debe rodar el primer fotograma.

Es difícil hablar de una película de la que to-
davía no hemos hecho ni un fotograma, pero es-
toy muy nervioso por trabajar también con Brad 
Pitt", aseguró Rothman. "Soy un gran fan de clá-
sicos de Hollywood como Cantando bajo la llu-

Sony y yo 
llegaremos a 

los cines con el 
dúo dinámico 
más excitante 
desde Robert 

Redford y Paul 
Newman"  
Quentin 

Tarantino 
Director 

Tarantino garantiza una gran película 
▪  Sin dar muchos detalles de la película, Trantino dijo sentirse contento por el guión, un trabajo de cinco años que revela una parte de su niñez cuando vivía en el 
condado de Los Ángeles, la explosión de la contracultura, la revolución hippie y una imagen de Hollywood que ya no existe, o por lo menos no se percibe de igual 
manera. El realizador prometió además una locación de lujo y actuaciones estelares . AP / FOTO: ESPECIAL  

Detalles de la reunión 
Sony dio a conocer la película de Tarantino 
durante los adelantos de sus producciones:  

▪ La presentación de Sony fue una mezcla de 
variedad y junta de negocios, con Will Ferrell 
promoviendo la película "Holmes & Watson" 
y hablando jugar a la ruleta y ganar. Mientras 
que la actriz Gina Rodríguez, quien presentó 
la película "Miss Bala", subrayó la importan-
cia del público latino en el cine.  

Por Agencias

Marshall Mathers, rapero estadounidense cono-
cido mundialmente como Eminem, celebró en su 
cuenta de Instagram haber cumplido diez años 
sin consumir alcohol ni drogas. 

"Celebrando mis diez años ayer", dice la leyen-
da de la instantánea en la que aparece el exitoso 
músico mostrando una 'moneda de la sobriedad'.

Desde su aparición en la escena musical, Mar-
shall Mathers enfrentó diversos problemas rela-
cionados al alcohol y las drogas. 

Muchos de los cuales plasmó en potentes ri-
mas y melodías.

Sin embargo, hace una década inició un cami-
no de desintoxicación fundamentado en un de-
seo: ver a sus tres hijos crecer. 

La publicación de Eminem en Instagram supe-
ró los 1.4 millones de 'Me gusta' en sus primeras 

El dato

La trama tiene de fondo los 
crímenes instigados por Charles 
Manson, famoso criminal: 

▪ El fi lme narra la vida del actor 
de televisión Rick Dalton (DiCa-
prio) y su mejor amigo y doble 
en las secuencias de acción, Cliff  
Booth (Pi� ) mientras buscan 
abrirse camino en el convulso 
mundo hollywoodense durante 
la segunda mitad del siglo XX. 

via y, como nativo de Los Ángeles, puedo decir 
que es uno de los guiones más increíbles que he 
leído. Vamos a dar lo mejor de nosotros para que 
sea fantástico".

Aunque todavía no ha comenzado su rodaje, 
Once Upon a Time in Hollywood ya tiene pre-
vista una fecha de estreno.

La nueva cinta de Tarantino llegará a los ci-
nes, en principio, el 9 de agosto de 2019.

Variedad al público
Por su parte el presidente de Sony Pictures Enter-
tainment Tom Rothman dijo que su estudio está 
dedicado a atraer a una gran variedad de públi-
cos, desde éxitos mundiales como "Spider-Man" 
y "The Girl with the Dragon Tattoo" (“La chica 
del dragón tatuado”) a películas para toda la fa-
milia, cintas de acción, comedias e incluso la pe-
lícula de Tarantino.

El estudio presentó imágenes nuevas de "Ve-
nom”, que Tom Hardy dijo que quería hacer la 
cinta para su hijo y "The Girl in the Spider's Web" 
(la nueva entrega de la serie Millennium) con la 
Estrella de "The Crown" Claire Foy en el papel de 
Lisbeth Salander, quien Rothman dijo que "Hace 
ver a la Mujer Maravilla como una Chica Super-
poderosa".  “Lo que hace que esto sea especial es 
que no la puedes describir”, dijo Foy.

20 horas online, porque 
para su público, la noti-
cia también fue motivo 
de alegría. 

Pero lo más llamati-
vo fue la cantidad de es-
trellas de Hollywood y la 
música que felicitaron 
a Marshall Mathers por 
este gran logro:

"Te felicito", escribió 
Ellen DeGeneres. 

"Te quiero, amigo. Fe-
licitaciones por algo tan 
bueno como real", reac-
cionó el actor y cantan-
te Tyrese Gibson. 

"Limpiarme me ayu-
dó a madurar. Siento que 
todos los años que con-
sumí no crecía como persona", dijo Eminem a 
Elton John en una entrevista publicada por In-
terview.

Sin ser una gran estrella de Instagram, Emi-
nem se ha manejado con buen criterio en redes 
sociales, con publicaciones relacionadas a su fa-
ceta musical. 

El rapero lanzó su más reciente álbum, "Re-
vival", en diciembre del año 2017. 

la adicción 

En una entrevista el 
cantante aseguró que 
por su adicción llegó a 
no reconocerse: 

▪ El rapero afi rmó a la 
revista, que superó su 
adicción al alcohol y las 
drogas, que se mezcla-
ban con su abuso de 
medicamentos como 
Valium y Vicodin.

▪  Luego de sufrir una 
sobredosis de pasti-
llas en el 2007, se dio 
cuenta que necesitaba 
cambiar su vida. 

ENRIQUE IGLESIAS Y PITBULL LE CANTAN A MIAMI
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante español Enrique Iglesias dio un 
adelanto de su nuevo tema, en el que vuelve a 
unirse al rapero cubano Pitbull con la canción 
"Move to Miami".

Iglesias subió en su cuenta de Twi� er apenas 

los primeros detalles, con un breve corto 
musical, el nombre del tema y la colaboración 
anunciada con Mr. 305. Los únicos segundos 
que se conocen tienen un sonido característico 
al "dembow (ritmo musical caribeño) urbano".

Iglesias dio a conocer la colaboración el 
pasado 14 de abril durante un evento privado 
en el hotel de Miami Beach.

Ésta sería la colaboración número 12 del español y el cubano.

Eminem lleva 
una década sin 
beber alcohol

DiCaprio y Pitt 
'dúo dinámico 
de la década'
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Según los expertos hay muchas posibilidades de que sea hecho a mano en Gran Bretaña.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

¿Un dramático vestido de gala o una silueta sen-
cilla?, ¿mangas o los hombros descubiertos?

El vestido que se pondrá Meghan Markle cuan-
do se case con el príncipe Enrique en el castillo 
de Windsor el 19 de mayo sigue siendo todo un 
misterio. 

Sin importar el diseñador del qué se trate, la 
experiencia de Markle ha sido muy diferente al 
de la mayoría de las novias. Las tiendas de ves-
tidos de novia más refi nadas de Londres, expli-
can lo que se necesita para hacer un vestido pro-
pio de una boda real y se aventuran a apostar si 
la futura integrante de la familia real llevará un 
estilo clásico o se sumará a alguna tendencia po-
pular de 2018. Las novias reales no suelen elegir 

exclusivos y estilosos en la capital.
Todo se suma al precio: Las telas de seda son 

muy caras, al igual que la mano de obra en Gran 
Bretaña. Un vestido de la más alta calidad comien-
za con una consulta para explorar qué estilos le 
quedan bien a la novia, después se le toman me-
didas precisas y se realizan varias pruebas en te-
las de ensayo, de acuerdo con la diseñadora de 
vestidos de novias londinense Phillipa Lepley.

"Si fuese un vestido para una boda real pro-
bablemente haríamos tres pruebas para asegu-
rarnos que todo está al milímetro, absolutamen-
te bien”, dijo.

Entonces viene la parte de labor intensiva: 
Cuando las costureras trabajan en el bordado y 
los encajes. Luego vienen más pruebas para arre-
glar detalles como dónde poner exactamente el 
escote o cuántas capas de fondos para la falda se 

requieren.
"Para un vestido realmente 

exclusivo se pueden necesitar 
más de 60 horas de trabajo, de-
pende del bordado, si tiene bor-
dado por todas partes hablamos 
de cientos de horas de trabajo, 
el cielo es el límite”, dijo Lepley. 
"Realmente es a la antigua, he-
cho a mano, es increíble cuán-
tas horas se tarda uno en hacer 
las cosas”.

Pétalos 3D o algo más sobrio
Los vestidos románticos, delicados y juguetones 
con detalles en 3D son populares en este momen-
to con muchas novias, según los expertos. Pero 
las siluetas tradicionales como un vestido de sa-
lón o un vestido columna nunca pasan de moda 
y muchos de los que conocen el estilo de Markle 
presienten que optará por algo sencillo y sobrio.

“Los vestidos de salón siempre serán popula-
res porque se ven increíblemente dramáticos, ¿si 
no puedes tener una entrada triunfal el día de tu 
boda entonces cuándo?”, dijo Burstein. "El enca-
je siempre es una tendencia fuerte y en este mo-
mento se ven muchos pétalos 3D que le dan mu-
cha vida a los vestidos”. 

El atuendo que portará Meghan Markle , la futura 
esposa del príncipe Enrique, el próximo 19 de mayo 
en el castillo de Windsor, sigue siendo un misterio

vestidos del anaquel. En vez de esto es probable 
que Markle haya encargado un vestido exclusi-
vo de diseñador confeccionado a su medida y de 
acuerdo a sus gustos, y hay muchas posibilida-
des de que sea hecho a mano en Gran Bretaña.

Un vestido de diseñador suele necesitar meses 
de preparación minuciosa y a un pequeño ejér-
cito de costureras y ajustadores, además de que 
fácilmente puede costar cientos de miles de li-
bras esterlinas.

" Si encargas un vestido de alta costura necesi-
tas tener mucha confi anza en el diseñador y mu-
cho dinero. Porque el costo del trabajo involu-
crado en hacer tu vestido es tremendo. El pre-
cio arranca en las 30 mil libras (42 mil dólares) 
y aumenta hasta llegar a las 300 mil libras", dijo 
Caroline Burstein, propietaria de Browns Bride 
de Londres, que vende unos de los vestidos más 

Las apuestas sobre cómo lucirá su gran día Meghan se 
empiezan a soltar. 

Confección del vestido 
Las novias reales no suelen elegir vestidos del 
anaquel: 

▪ Un vestido de diseñador suele necesitar 
meses de preparación minuciosa y a un 
pequeño ejército de costureras y ajustado-
res, además de que fácilmente puede costar 
cientos de miles de libras esterlinas. 
▪ Todo se suma al precio: Las telas de seda 
son muy caras, al igual que la mano de obra. 

42
mil

▪ dólares es el 
costo mínimo 

que tiene la 
confexión de 

un vestido 
hecho por un 

diseñador

3
veces 

▪ se ha com-
prometido la 
cantante, con 

personas dife-
rentes, pero no 
ha llegado a ser 

boda

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La cantante “Chiquis” Rivera, hija de la falle-
cida Jenni Rivera, no se casará con Lorenzo 
Méndez, como se había dado a conocer en el 
programa “The Riveras”.

En el programa más reciente del “reality”, 
se vio cómo Méndez -vocalista de La Original 
Banda El Limón- le dio el anillo de compromi-
so a “Chiquis”, frente a sus familiares.

Incluso en la cuenta de Instagram de “The 
Riveras” se publicaron varias fotografías del 
momento y de “Chiquis” luciendo el anillo.

 Sin embargo, fue la propia Rivera quien 

Aunque ya no están comprometidos, él continúa a su lado. 

La cantante aseguró que su 
prometido era alcohólico 

reveló al programa “La Raza”, según reprodujo 
“People en Español”, que no se casará con Mén-
dez y que las escenas del comprosimo eran de 
hace varios meses.

“No, no estoy comprometida. Estuve compro-
metida como por un mes y una semana”.

Era la tercera vez que “Chiquis” recibía un ani-
llo de compromiso. “No sé qué es lo que pasa que 
te dan el anillo y ya creen como que pueden ha-
cer cualquier cosa y que uno se va a quedar ahí 
y va a perdonar todo y yo no soy ese tipo de mu-
jer”, añadió. Comentó que uno de los problemas 
fue que a Méndez le gusta mucho beber .

Myrka Dellanos a mantuvo un famoso romance con 
Luis Miguel. 

El 8 de junio llegará la parte fi nal de 
la producción. 

MYRKA SUBE FOTO CON 'LUISMI' 
Por Agncias
Foto: Especial /  Síntesis

Myrka Dellanos compartió en su cuenta de 
Instagram una antigua e inédita fotografía con 
Luis Miguel.

En la instantánea, Myrka y el cantante 
aparecen abrazados y sonrientes, junto a la foto, 
la periodista escribió:

"(...) Pero, también es un hombre bondadoso, 
con un gran corazón y mucho amor que dar.  Les 
regalo esta foto que nunca ha sido publicada 
pero me gusta porque nos vemos felices y 
bronceados!"

Myrka y Luis Miguel mantuvieron un romance 
en 2003.

Tan feliz de ver 
la verdadera 
historia de la 
vida de Luis 

Miguel contada 
por él mismo. 

Él es una leyen-
da viviente”

Myrka 
Dellanos 

Presentadora

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

En redes sociales se dio a cono-
cer la fecha en que se estrenará 
el capítulo fi nal la serie "Sense 
8". En la cuenta de Twitter de 
la serie de Netfl ix se dio a cono-
cer que será el próximo 8 de ju-
nio cuando llegará a su servicio 
la parte fi nal de su producción 
creada por las hermanas Wa-
chowski.

Este especial tendrá una du-
ración de dos horas y fue produ-
cido luego de que el año pasado 
Netfl ix anunciara la cancelación 
del show tras dos temporadas.

 Por otra parte el actor Max 
Riemelt, quien da vida al alemán 
Wolfgang Bogdanow, también 
ha subido un post a su cuenta 
en la que confi rma que será el 
próximo 8 de junio el estreno. 

Ya tiene 26 de abril la 
próxima
 entrega de los Oscar 
▪  La 91 entrega anual de premios Oscar se 
efectuará el 24 de febrero de 2019, anunció la 
Academia de Ciencias y Artes Cinematográfi cas. 
Señaló además el almuerzo de más de un 
centenar de nominados se realizará el 4 de 

Vestido real de 
novia crea altas 
expectativas

Chiquis Rivera 
rompió con su 
compromiso

"Sense 8" 
tiene fecha 
para su fin
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Emily Blunt
SE HA CONVERTIDO EN 
UNO DE LOS ROSTROS 

MÁS RECORDADOS Y 
SOLICITADOS DEL CINE, 

SU GRAN CARISMA 
Y TALENTO LA HAN 

LLEVADO A LLEVAR SU 
CARRERA ACTORAL A LO 

MÁS ALTO  

Emily Blunt es una actriz bri-
tánica, sobrina del político 
Crispin Blunt, parlamenta-

rio británico miembro del parti-
do conservador.

Estudió en el Hurtwood Co-
llege y debutó como actriz en el 
teatro. En el año 2003 comenzó 
su carrera cinematográfi ca al in-
tervenir en la película de acción 
“Boudica” (2003). 

Con “Mi Verano De Amor” 
(2004) Emily consiguió su pri-
mer papel protagonista. En el año 
2006 apareció por primera vez 

en una producción de Hollywood 
al formar parte del reparto de “El 
Diablo Viste De Prada” (2006), 
película protagonizada por Meryl 
Streep y Anne Hathaway.

Más tarde Emily, que ganó 
un Globo de Oro por su traba-
jo en la teleserie “La Hija de Gi-
deón”, pudo ser vista en “Cono-
ciendo a Jane Austen” (2007) 
y en “La Guerra De Charlie Wil-
son” (2007).

En “El Hombre Lobo” (2010) 
es Gwen Conliff e, la pareja de Be-
nicio del Toro en el fi lm.

En la fantasía cómica “Los 
Viajes De Gulliver”, película ins-
pirada por la novela homónima 
de Jonathan Swi�  que está pro-
tagonizada por Jack Black, inter-
preta a la princesa Mary.

En la cinta de ciencia-fi cción 
“Destino Oculto” (2011), pelícu-
la basada en un relato de Phi-
lip K. Dick, hace pareja con Ma�  
Damon.

En “La Pesca De Salmón En 
Yemen” (2011) es la represen-
tante de un jeque que intentaba 
que un experto en pesca. 

Por Agencias
Foto: Especial 
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Se estrenó en Italia, la película 'Loro' (Ellos) sobre el 
sórdido y frenético mundo de droga, sexo, riqueza 
detrás del mandato del polémico exministro italiano

Paolo Sorrentino 
plasma el poder 
de Berlusconi

Toni Servillo encarna a Silvio Berlusconi en 'Loro', una esperada coproducción italo-francesa.  

Por  José Ignacio Castillo
Foto:  Antonio Aparicio /  Síntesis

 
El cantante y compositor Fossas presenta su 
primer material discográfi co que incluye 11 te-
mas producidos por Polo Domínguez y dirigi-
dos vocalmente por Rick Mar, quien es reco-
nocido por trabajar con el grupo Ragazzi y en 
La Voz México. Este álbum homónimo marca 
su debut ofi cial en la escena musical, tras va-
rios años de preparación profesional.

En entrevista, indicó que en este material 
se distinguen ritmos latinos y urbanos, ade-
más de baladas, rock pop y blues. "Es un dis-
co que está hecho para todos los gustos, con la 
calidad que el público mexicano exige y me-
rece" señaló el intérprete y coautor de ocho 
composiciones.

En relación a su sencillo promocional "No 
hay nada", comentó que fue la primera can-
ción que escribió con Polo Domínguez y Mar-
co Olivera, resultado de las "malas experien-
cias que habían vivido en el amor". El videoclip 
se fi lmó en distintas locaciones de la Ciudad 
de México, con la fi nalidad de atraer el turis-

Fossas llega a  
la escena con 
álbum debut

Luego de participar en "Buscando a Timbiriche: La Nue-
va Banda" en 2007, se involucró en otros proyectos.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

En Loro, estrenada en Italia entre gran expec-
tación, el cineasta Paolo Sorrentino recrea un 
sistema en el que Silvio Berlusconi ejerce de 
polo de atracción de "los que cuentan", mo-
radores todos ellos de un sórdido y frenético 
mundo de droga, sexo, riqueza y poder político.

Sorrentino (Nápoles, 1970) ya había abor-
dado la política en Il Divo (2008), sobre el 7 
veces primer ministro Giulio Andreotti, y el 
poder espiritual en su serie The Young Pope 
(2016), pero ahora se lanza a retratar al ex Ca-
valiere (interpretado por Toni Servillo) y su 
cohorte de colaboradores.

Lo hace en Loro (Ellos, en español), una es-
perada coproducción italo-francesa dividida 
en dos mitades para narrar una historia que 
solo se completará el 10 de mayo, cuando se 
estrene la segunda.

La primera parte de este díptico no se cen-
tra en el magnate sino en Sergio Morra (Ric-
cardo Scamarcio), un joven arribista de Apu-
lia que se dota de un ejército de mujeres con 
el objetivo de tentar a los poderosos para ob-
tener favores e infl uencia.

Un papel que recuerda a Giampaolo Ta-
rantini, encarcelado por trafi car con cocaína 
y que fue acusado de procurar muchachas en 
aquellas fi estas del bunga bunga que el políti-
co y millonario se limitó a excusar como "ce-
nas elegantes".

Tema político
El autor de La Grande Bellezza (La gran be-
lleza, 2014), Oscar a la Mejor Cinta de Habla 
No Inglesa, recrea una especie de cosmos en 
el que Él, con mayúsculas, ejerce de centro de 
admiración para "ellos", voraces políticos y jó-
venes promesas de la noche dispuestos a ha-
cer carrera.

Para ello recorre "hechos veraces o inven-
tados", según reconoce en las notas de direc-
ción, enmarcados entre 2006 y 2010, un pe-
riodo salpicado por escándalos y marcado por 
el ocaso de un poder político que culminaría 
con la sonada dimisión de Berlusconi en 2011.

Una contexto en el que los italianos son re-
presentados por una oveja que atiende absor-
ta a los programas de entretenimiento de su 
propia televisión y que queda retratado como 
la espectacular explosión de un camión de ba-
suras en los monumentales Foros Romanos.

En torno al magnate rota un petulante po-
lítico (Fabrizio Bentivoglio) que viste cami-
sas horteras y recorre escoltado sin rubor las 
periferias romanas con prostitutas hasta que 
comete la imperdonable osadía de -solo- pre-
tender reemplazar al líder.

Es para mí 
muy agradable 
poder contarle 
algo a la gente, 
algo que valga 
la pena contar 
y ver, es muy 

satisfactorio. 
Espero que les 
guste y conoz-

can un poco 
más sobre lo 
que involucra 
este ámbito”

Paolo 
Sorrentino

Director

PATTI SMITH, LA POETA 
DEL PUNK, ESTRENA SU  
PROPIO DOCUMENTAL
Por Agencias
 Síntesis

La rockera Pa� i Smith estrenó hoy 
documental en el Festival de Cine de Tribeca 
y aprovechó la ocasión para brindar un breve 
concierto al que se sumaron sus amigos 
Bruce Springsteen y el líder de la banda 
R.E.M., Michael Stipe. "Jesús murió por los 
pecados de alguien, pero no por los míos". Así 
comienza Horses (1975), el disco debut de la 
cantante Pa� i Smith que da nombre al nuevo 
documental dirigido por Steven Sebring.

Farándula / Familia de Prince 
demanda a hospital
Los herederos de Prince denunciaron 
a un hospital de Illinois (EU) que trató 
al célebre artista una semana antes 
de que falleciera por una sobredosis, 
informó hoy el periódico Star Tribune.

La demanda por muerte por 
negligencia fue presentada el pasado 
viernes en Chicago (EU) contra un 
doctor y un farmacéutico del Trinity 
Medical Center en Rock Island.
Agencias/Foto: Especial

breves

mo a la capital.
Para Fossas, es importante aprovechar la opor-

tunidad que tiene de estar frente a un micrófono 
y enviar mensajes positivos con sus letras. Por lo 
anterior, "¿Qué está pasando?" trata sobre la im-
portancia de cuidar el medio ambiente y próxi-
mamente iniciará una campaña ecológica con 
propuestas que benefi cien al planeta. 

También participa, junto a la agrupación Sfor-
za, en la gira nacional "Hazlo bien, pórtate mal" 
de la organización AID FOR AIDS, para promo-
ver el uso correcto de los preservativos y evitar 
la transmisión del VIH en jóvenes.
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EPN resalta potencial en México
▪ “El hecho de tener un proceso electoral no debe alterar la visión que hay 

sobre las condiciones y oportunidades que México ofrece”, dijo EPN. 
Además gradeció el apoyo de los Países Bajos durante las negociaciones con 

la UE.NOTIMEX/SÍNTESIS

Meade pide a López Obrador honrar su palabra 
con entrega de departamentos

Meade declaró que de ganar elecciones, no habrá escán-
dalos, moches, ligas ni naves industriales.

Tras investigaciones se detuvo a dos personas por su 
probable participación, el rapero "QBa", entre ellos.

En Guerrero, grupos criminales exigen cuotas a los 
ciudadanos para no ser asesinados o para trabajar.

Mutilan a ladrón en 
alusión a Bronco
Por AP/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El candidato presidencial in-
dependiente mexicano Jaime 
Rodríguez fue objeto de bur-
las cuando dijo que en México 
deberían cortarles la mano a 
los funcionarios que roben.

Pero en un país plagado 
ahora por violencia relacio-
nada con el narcotráfi co, la 
propuesta ya encontró un 
sangriento eco. 

El lunes, las autoridades 
de Guerrero encontraron un cuerpo mutila-
do en el puerto turístico de Acapulco, junto 
a un cartel escrito a manos que decía: “Ya lo 
Dijo el Bronco Cortarle las Manos a los lacro-
sos que roban. Aquí está el primero. ATT los 
Enterradores”.

En el lugar, encontraron la cabeza y las ex-
tremidades superiores e inferiores de un cuer-
po, mientras que el tronco no fue hallado. Las 
cartulinas advertían a ladrones de varias co-
lonias sobre lo que les podía pasar.

"Esto me pasó por querer pasarme de verga 
con la gente. Aquí estamos para cuidar, pinches 
lacras que andan pidiendo cuota desde La Ci-
ma hasta la Farallón, La Garita y  La Quebrado-
ra. Síganle jugando la verga" dice el mensaje.

Gobernador 
de Jalisco no 
renunciará

200
asesinatos

▪ ocurren en 
Guerrero cada 

mes. En el 
primer trimes-

tre de 2018, 
aumentaron 

1.14 por ciento

15
mayo

▪ de 2017, fue 
asesinado a 
tiros Javier 
Valdez , en 

Culiacán. Fue un 
crimen a pleno 

día.

DETIENEN A HOMICIDA 
DE JAVIER VALDEZ
Por Notimex/México

Al confi rmar la detención de 
Heriberto “N”, como presunto 
autor material del homicidio 
del periodista Javier Valdez 
Cárdenas, el comisionado Na-
cional de Seguridad, Renato 
Sales Heredia, también dio a 
conocer que el homicidio se 
relaciona con la actividad pro-
fesional de quien fuera corre-
sponsal de La Jornada en 
Sinaloa.
Ratifi có el compromiso del gobierno federal con 
la libertad de expresión, Sales Heredia, señaló, 
“se presume que el homicidio de Javier Valdez 
Cárdenas, corresponsal del diario La Jornada y 
fundador del semanario Río Doce, se encuentra 
vinculado con los diversos trabajos de investi-
gación periodística en los que cubría asuntos co-
mo narcotráfi co y delincuencia organizada”.
La detención de Heriberto “N”, alias el “Koala”, 
miembro de un grupo del crimen organizado que 
opera en Sinaloa que las autoridades no quis-
ieron mencionar, tuvo lugar el lunes en Tijuana sin 
hacer uso de la fuerza, indicó el comisionado na-
cional de Seguridad, Renato Sales, en un mensa-
je de escasos tres minutos sin preguntas y con 
pocos detalles.  El detenido contaba con una or-
den de aprehensión por el homicidio de Valdez, y 
presuntamente forma parte de un grupo dedica-
do al trasiego de drogas en Sinaloa.

En 2016, The Wall Street Journal
se disculpa con Obrador
Tras el reportaje de 2006 de The Wall Street 
Journal que afi rmaba que Obradoromitió en 
su declaración 3de3 dos apartamentos, el 
diario rectifi có. Dijo que César Yáñez aportó 
documentos que muestran que las propiedades 
habían sido transferidas a su hijo. Redacción

Faltan responsables del
asesinato

Desaparecen tres jóvenes
en Jiutepec

Colegas del periodista asesinado hace casi 
un año, el reportero sinaloense Javier Valdez, 
y organizaciones internacionales de prensa, 
reconocieron la primera detención de un 
sospechosos del homicidio pero urgieron el 
martes a las autoridades de México a llegar 
hasta los autores intelectuales del crimen 
para que no quede impune. AP/Ciudad de México

La Fiscalía General de Morelos anunció la 
desaparición de tres adolescentes en el 
municipio de Jiutepec, quienes salieron de sus 
casas desde el pasado 18 de abril.
Se trata de Erick de 17 años, Ana Gabriela de 16 
años y Karina Alejandra de 15 años. Familiares 
de las tres personas presentaron las denuncias 
correspondientes el 20 y 21 de abril. Notimex

Tan sólo en 
enero de 2018 
más de dos mil 
500 personas 
fueron asesi-

nadas, y la gran 
mayoría son 

jóvenes"
Montserrat

 López
Secretaria de De-
rechos Humanos 

Por Notimex/Redacción
Foto: Notimex/ Síntesis

José Antonio Meade, candidato de la Coalición 
Todos Por México, llamó a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador a que honre su palabra y done los 
departamentos a dos familias de damnifi cados 
por el sismo, que esperan que cumpla lo dicho.

“Y para que quede muy claro, cualquier per-
sona que no honra su palabra y que miente no 
da ternura, da preocupación”, sentenció en en-
trevista al término de su encuentro con mujeres 
trabajadoras de Coahuila.

El abanderado presidencial de los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), Verde Ecolo-
gista (PVEM) y Nueva Alianza, advirtió que Ló-
pez Obrador con sus explicaciones no solamen-
te acredita que miente, "si no lo hace, habremos 
visto ante toda la nación que no honra su palabra"

El exsecretario de Hacienda sostuvo que el 
abanderado de la coalición Juntos Haremos His-
toria es una persona que engaña y aquí el plan-
teamiento es muy claro, él dijo que si en el Re-
gistro Público de la Propiedad están a su nom-
bre los entregaba.

“Luego, entonces, conforme a la palabra empe-
ñada frente a la nación, hay dos familias de dam-
nifi cados esperando que Andrés Manuel cum-
pla su palabra”.

Ni modo, ternurita, te quedas 
sin departamentos: Obrador
El candidato de la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, aseguró que los  departamentos cita-
dos or Meade, en realidad, son uno, en donde vi-
vió con su primera esposa, ya fallecida, en la zona 
de Copilco y por los cuales, en juicio testamenta-

rio quedaron en manos de sus hijos.
“Ni modo, ternurita, ni modo, ternurita, ya 

no vas a tener departamento”, respondió Obra-
dor a Meade.

Obrador prometió que mostraría el juicio y la 
escritura legal, para aclarar de una vez el asunto. 
Finalmente, consideró que Meade está mal ase-
sorado, tal vez por Aurelio Nuño:

“Lo están mal orientando. ¡Y mucho ojo, Mea-
de!, porque te quieren sacrifi car" le advirtió el 
candidato presidencial.

Meade pide a 
Obrador que 
honre palabra

Continuarán investigaciones por 
muerte de estudiantes
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador de Jalisco, Aristó-
teles Sandoval, aseguró que con-
tinúan las investigaciones para 
dar con los responsables de la 
muerte de los tres estudiantes de 
la Universidad de Medios Audio-
visuales que estaban desapareci-
dos desde el 19 de marzo pasado.

En entrevista en Despierta 
con Loret, aseguró que de nin-
guna manera va a renunciar al 
cargo pues están concentrados 
para dar con los responsables de 
este delito y en brindar su apo-
yo y solidaridad a los familiares 
de los jóvenes.

Dijo que asume su responsabilidad para dar se-
guimiento a las investigaciones del caso, y reiteró 
que trabajará hasta el último día de su mandato 
para garantizar la seguridad de los jaliscienses.

Sostuvo que van por la máxima pena contra 
los responsables, que es de 140 años, y que sigue 
la búsqueda del resto de los responsables vincu-
lados con el cártel Jalisco Nueva Generación, que 
buscaba al líder de la otra organización y levanta-
ron a los jóvenes por error, aunque admitió que 
la tía de uno de ellos sí tiene vínculos con la de-
lincuencia organizada.

De igual manera, enfatizó que no están cru-
zados de brazos y ya trabajan de manera coordi-
nada con desde el primer día con las autoridades 
estatales y federales, incluso para abordar y aten-
der el tema de la desaparición, porque se trata de 
un problema real.

Rapero confi esa 
participación en el crimen
Omar “N”, alias “QBa”, y Gerardo “N”, fueron 
identifi cados por la Fiscalía General del Estado 
de Jalisco por su presuntos nexos con este caso.

El rapero, alias Qba, habría confesado, junto 
con Gerardo “N”, haber ayudado en la desapari-
ción y en disolver en ácido clorhídrico los cuer-
pos de Javier Salomón Aceves Gastélum, Daniel 
Díaz y Marco Ávalos.

Además de las declaraciones las autoridades 
tienen evidencia genética de Daniel y de Marco 
“por las manchas de sangre y muestras biológi-
cas” halladas en dos casas revisadas durante la 
investigación, señaló la jefa de la investigación, 
Lizette Torres.

En el lugar donde fueron hallados los cuer-
pos, también se identifi caron 18 perfi les genéti-
cos diferentes a los de los estudiantes, por lo que 
las autoridades sospechan que la casa fue utili-
zada antes para disolver más cuerpos.
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Los debates sobre los debates se han convertido en 
un palimpsesto para los analistas, los interesados y 
los seguidores. Grados de sofi sticación aparte, cada 
uno se hace preguntas a modo y, previsiblemente, 

cada quien termina encontrando lo que quería encontrar.
La autocrítica puede tener efectos perniciosos en las 

posibilidades de triunfo. No es por ello esperable que en un debate 
político los representantes de los candidatos admitan una virtud 
mayor en alguno de sus contrincantes. Así, ante la sesuda pregunta 
con la que suelen arrancar los moderadores de ¿quién ganó o perdió 
en o con el debate?, la respuesta infalible es “ganó mi gallo”.

En este preciso contexto, los intelectuales mediáticos 
-comentócratas, en la afortunada expresión de alguno de ellos- 
juegan el triste papel de saltimbanquis al servicio de sus jefes, los 
candidatos y dirigentes políticos.

No tengo sufi cientes elementos de información sobre qué tanto 
se da en otras latitudes el caso de que los politólogos, abiertamente, 
se pongan la camiseta de quien los contrata para poner dócilmente 
lo mejor de sus artes lógicas y retóricas al servicio de fi nes políticos.

En cambio, me queda claro que las prácticas disimuladas de 
utilización del capital académico o científi co para la persecución de 
fi nes políticos lindan peligrosamente con la corrupción, pues sacan 
intencionalmente raja al hacer pasar “el gato” de la acción política 
por “la liebre” de la descripción científi ca. 

No está a discusión, por cierto, el derecho de los intelectuales a la 
participación política, ni tampoco está de por medio la presunción 
de que la objetividad reclame al observador neutralidad ideológica 
o política; pero si lo está la congruencia ética de quienes sacan 
intencionalmente ventaja de practicar la confusión entre su obrar 
como observadores expertos y su obrar como agentes políticos.

¿Hasta cuándo será útil a los medios de comunicación la farsa de 
hacer pasar las mesas de debate político como si fuesen mesas de 
análisis orientados a generar descripciones verdaderas? Queda la 
respuesta en el aire. Menos lugar hay a la duda de que eso genera 
un marketing redituable para los comentócratas; por ejemplo, para 
Jorge Castañeda. 

De acuerdo con 
información de la 
Organización Mun-
dial del Comercio 
(OMC) a la fecha 
imperan 24 gran-
des acuerdos mul-
tilaterales; nada 
más en el período 
de 1948 a 1994 el 
GATT recibió 124 
notifi caciones de 
acuerdos regio-
nales de comercio. 

La mayor dinámica al respecto se ha deto-
nado a partir de la mutación del GATT en la 
OMC en 1995 porque, desde entonces a la fe-
cha, perviven más de 400 acuerdos bilaterales 
y trilaterales en la gran aldea global.

Las pedradas de Estados Unidos, con su nue-
vo viraje proteccionista, y las de Reino Unido 
-con el Brexit- no serán sufi cientes para des-
truir décadas de avance progresivo de reduc-
ción arancelaria, de desregulación impositi-
va en materia del comercio internacional y de 
construcción de un andamiaje de voluntades 
para llevar a cabo intercambios comerciales di-
námicos y lo menos distorsionadores posibles.

La realidad es que la historia económica 
desdibuja episodios de rispideces y tensiones 
cuando dos o más países (entre ellos) comien-
zan a ponerse trabas para comerciar; los impe-
dimentos y las sanciones terminan en guerra. 

El libre comercio es, por ende, el mejor ar-
misticio en pro de la paz: más comercio, menos 
armas, mayor pacifi cación y más desarrollo. Si 
en el alba del siglo XXI vivieran David Ricar-
do y Adam Smith muy seguramente quedarían 
sorprendidos de los artifi cios al alcance de una 
economía para alterar el cauce natural del in-
tercambio comercial; sobre todo para pertre-
charse y entorpecerlo. 

Lo que una economía produce mejor que 
otra se traduce en una ventaja comercial que le 
permitirá además obtener más bienes de otro 
bien en el que sea menos competitivo; y lo ha-
rá utilizando un menor volumen de mercan-
cías producidas. 

David Ricardo desmenuzó las ventajas de la 
especialización en la producción de determi-
nados artículos, bienes y mercancías; en tanto 
que Adam Smith decidió deconstruir las ven-
tajas comparativas y competitivas. 

Una teoría más vigente que nunca, de la que 
reniega el propio presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, con su dedo acusador con-
tra China señalándolo como culpable de bue-
na parte de su défi cit comercial que al cierre 
del año pasado escaló a los 375 mil millones 
de dólares en su posición de intercambio con 
el gigante asiático.

Desde que arrancó el año, Washington pre-
siona a Beijing, buscando que el presidente Xi 
Jinping establezca controles internos para re-
ducir en 100 mil millones de dólares el défi cit 
comercial de la Unión Americana. La respuesta 
china ha sido clara “que trabajen más los nortea-
mericanos” esto es, que sean más productivos. 

Para Trump, al no hacerle caso China a su 
“amable petición”, la estrategia pasa por recu-
rrir a políticas internas para proteger a su in-
dustria y a sus productores ante el embate co-
mercial. 

A COLACIÓN
Hace unos días, el Fondo Monetario Inter-

nacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en 
la clausura de los trabajos de las Reuniones de 
Primavera de 2018 emitieron un comunicado 
conjunto subrayando la necesidad de acabar 
con “las desigualdades del comercio mundial”.

El FMI aprovechó para anunciar un alien-
to en las expectativas del PIB de América La-
tina y el Caribe en 2018 ajustándolo al alza al 
2%, empero, omitió hacer clara alusión a la pa-
labra proteccionismo, si bien destacó que to-
dos los países concuerdan que “el objetivo fi -
nal es tratar de aprovechar las ventajas del co-
mercio libre y justo”.

El fantasma del proteccionismo tampoco, 
en su momento, mostraba atisbos de ser to-
tal protagonista cuando también la OMC rea-
lizó sus previsiones para el crecimiento del co-
mercio global este año: una estimación de en-
tre el 2.1% y en el baremo más optimista hasta 
del 4 por ciento. 

¿Qué puede acontecer con el incremento en 
las barreras arancelarias llevadas a cabo por la 
Unión Americana y contestadas con la misma 
severidad por China? Una guerra comercial en 
ciernes, nada benéfi ca para la generación de la 
riqueza ni mucho menos para mejorar la pro-
ductividad y la efi ciencia. 

Postdebate

Más comercio, 
menos guerras 
y más PIB
En el mapamundi del 
comercio internacional 
hay caminos 
entreverados, si bien 
algunos senderos se 
ven atenazados con 
sombrías amenazas 
proteccionistas, hará 
falta más empeño 
torticero para destruir 
la ya amplia vía de los 
acuerdos, tratados y 
asociaciones de libre 
comercio.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

el cartón
esteban 
redondo

por la espiralclaudia luna palencia
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En virtud de lo anterior, encuentro por 
ahora de mayor provecho explorar lo que 
el debate deja entrever sobre el formato 
y la mecánica de la competencia en las 
próximas semanas. A este respecto, el de-
talle relevante fueron los dardos envene-
nados que Ricardo Anaya lanzó a José An-
tonio Meade: ¿es honesto, si o no, tu je-
fe, EPN? Y, foto de por medio con Javier 
Duarte, ¿podrías decirnos de qué tama-
ño es la rebanada del pastel que te tocó?

Frente a la hipótesis de que estaba en 

ciernes el reagrupamiento de “la mafi a 
del poder” mediante una alianza de fac-
to en torno a la candidatura de Ricardo 
Anaya, tales cuestionamientos resultan 
disonantes. Y otro tanto puede decirse del 
revire de Meade sobre los presuntos ac-
tos de lavado de dinero de Ricardo Anaya.

Puede entonces colegirse que el for-
mato de la competencia con las tres coa-
liciones, en lo general, tiende a coincidir 
con la mecánica de la lucha campal de to-
dos contra todos, que seguiremos obser-

vando en las semanas subsecuentes.
Por lo visto hasta ahora, la estrategia 

de Ricardo Anaya se enfocará en lograr 
el triunfo por los propios méritos de su 
Frente, con independencia de si en las 
cercanías de la jornada electoral, cua-
ja una alianza de facto a su favor con la 
coalición priista. A favor de la hipóte-
sis de que no desdeña esta posibilidad, 
o que incluso la desea, abona el hecho 
de la omisión a la corrupción de EPN y 
sus promesas de investigarlo hasta sus 
últimas consecuencias.

Menos certidumbre hay en relación a 
la estrategia que podría seguir José An-
tonio Mead, a ojos vistas de que no hay 
indicios razonables de que su campaña 
esté repuntando o pueda hacerlo y de 
que no ha cejado la tentativa de insistir 
con las acusaciones de lavado de dine-
ro. No es entonces descartable el esce-
nario de tumbar la candidatura de Ana-
ya, buscar en el inter la cooptación de 
los gobernadores panistas y perredistas 
que simpatizan con Meade, y los bom-
bazos de precisión en la línea de fl ota-
ción de AMLO, para forzar una batalla 
entre dos y hacer uso de su arsenal de 
ventajas indebidas.        

De acuerdo a los indicios disponibles, 
y salvo que la información demoscópi-
ca de los próximos días arroje cambios 
signifi cativos en la estructura de las pre-
ferencias, la estrategia de AMLO segui-
rá privilegiando la prevención del error 
por sobre las tácticas osadas.

Por otra parte, su postura de “amor 
y paz” puede rendirle buenos dividen-
dos hacia el fi nal de la contienda, sobre 
todo en el supuesto de no se produzca 
una operación cicatriz en el seno de “la 
mafi a del poder”, sea porque el mando 
priista prefi ere a AMLO sobre Anaya o 
porque, en un escenario apretado, in-
tentarían inclinar la balanza.

Con la información disponible, todo 
parece indicar que el formato y la me-
cánica de la competencia es la que me-
jor acomoda a los intereses estratégi-
cos de Morena y que el tiempo es una 
variable que operará cada vez a su favor.

La intensifi cación de la guerra sucia 
en los próximos días aportará informa-
ción valiosa para aclarar el escenario. La 
duda es, ¿habrá un as bajo la manga de 
sus contrincantes que pueda retumbar 
en las aspiraciones de AMLO o aposta-
rán por hacer más de lo mismo con las 
consabidas consecuencias?    

*Analista político
@franbedolla 



Infl ación baja 
a 4.69 % en la 
1Q de abril
El Inegi reportó un retroceso en la infl ación 
gracias a la baja en electricidad, gas, entre otros
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En la primera quincena de abril de 2018 los pre-
cios al consumidor registraron un descenso de 
0.35 por ciento respecto a la quincena inmedia-
ta anterior, con lo cual la infl ación a tasa anual 
llegó a 4.69 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) expuso que la infl ación quince-
nal obedece a la baja en los precios de la electri-
cidad, Gas doméstico LP y transporte aéreo, así 
como a la disminución en el costo de algunos pro-
ductos agropecuarios.

De tal forma la infl ación a tasa anual en la pri-
mera quincena de abril de este año, de 4.69 por 
ciento, resultó ligeramente por debajo de lo esti-
mado por los analistas, y es el nivel más bajo re-
gistrado desde la segunda quincena de enero de 
2017, cuando se ubicó en 4.66 por ciento.

El organismo comparó además que en la pri-
mera quincena de abril del año anterior los pre-
cios al consumidor registraron una baja de 0.15 
por ciento, mientras que a tasa anual la infl ación 
alcanzó 5.62 por ciento.

Los productos al alza en la primera mitad de 
abril fueron Aguacate (5.45%), Limón (4.09%), 
Papa y otros tubérculos (2.56%), Pasta dental 

(2.21%), Detergentes (1.27%), 
Pollo (0.56%), Restaurantes y 
similares (0.30%) y Gasolina de 
bajo octanaje (0.29%).

En contraste, los produc-
tos con precios a la baja fue-
ron Pepino (-14.99%), Electrici-
dad (-13.86%), Transporte aéreo 
(-12.78%), Servicios turísticos 
en paquete (-9.66%), Jitomate 
(-9.15%), Tomate verde (-4.68%) 
y Huevo (-3.47%), entre otros.

En la primera quincena de abrl la infl ación sub-
yacente, la cual elimina del índice general los bie-
nes y servicios cuyos precios son más volátiles, 
registró un incremento de 0.07 por ciento quin-
cenal y de 3.70 por ciento anual.

Al interior del índice de precios subyacente au-
mentaron los precios de las mercancías en 0.27 
por ciento; mientras que disminuyeron los pre-
cios de los servicios en 0.11 por ciento quincenal.

VENEZUELA, CONFUSA 
POR CAMBIO DE MONEDA
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

A poco más de un mes de que Venezuela pase de los 
actuales bolívares a los bolívares soberanos (Bs) , el 
proceso de cambio se desarrolla en medio de la in-
certidumbre.

"Las autoridades no han respondido con claridad a 
las interrogantes” del proceso, señaló una fuente del 
sector fi nanciero. A partir del 4 de junio próximo en-
trará en vigor el Bolívar soberano (Bs), el cual expre-
sará los importes de los actuales bolívares tras su 
división entre mil, por lo que elimina tres ceros.
Uno de los aspectos confusos es la manera en que 
se harán los redondeos, por ejemplo, si un producto 
cuesta a la fecha 50 mil 300 bolívares, con la nueva 
moneda costará 50 bolívares soberanos, pero no 
queda claro como se manejarán los que serán 30 
centésimos restantes.

La entrega  de paquetes en el automóvil está disponi-
ble para los miembros de Amazon Prime.

La reconversión fue anunciada por el presidente Maduro el 22 de marzo.

Los precios de los productos agropecuarios retrocedie-
ron 0.46% y los de los energéticos lo hicieron en 2.16 %.

Amazon  
llega hasta 
autos en EU
Amazon lanza entrega de 
paquetes en cajuelas de vehículos 
Por Notimex/Sea� le
Foto: Especial/ Síntesis

Amazon puso en práctica un 
innovador sistema de entre-
ga de paquetería en la cajue-
la de automóviles de mode-
los recientes y con ayuda de 
una aplicación digital, anun-
ció la compañía.

Amazon.com Inc. se ha 
asociado con General Mo-
tors Co. y Volvo para entre-
gar paquetes en los malete-
ros de los automóviles de los 
clientes en 37 ciudades de Es-
tados Unidos.

El gigante del comer-
cio electrónico busca nue-
vos métodos de entrega pa-
ra los clientes que descon-
fían de dejar paquetes en el 
exterior de sus domicilios o 
de permitir que los correos 
lleguen a sus hogares.

El servicio está basado en 
la aplicación, que permite a 
los propietarios de automóviles proporcionar 
a los agentes de entrega acceso sin llave y es 
un ejemplo de cómo Amazon está exploran-
do nuevos métodos para entregar productos 
a los clientes.

También sigue los movimientos de los com-
petidores para llevar su tecnología a los auto-
móviles, como la asociación de Alibaba Group 
Holding con Daimler AG, Volkswagen AG y 
Volvo para llevar su asistente digital a los au-
tomóviles en China.

Los dos fabricantes de automóviles son so-
cios lógicos para Amazon. GM tiene millones 
de autos que están conectados de manera ina-
lámbrica. Con Volvo, la colaboración con Ama-
zon es una expansión de un servicio que es-
tá disponible en Suecia y Suiza desde 2015 a 
través de la aplicación Volvo On Call de la au-
tomotriz sueca.

"Creo que lo que estamos haciendo en EU. 
Con Amazon será aún más fl uido y la adop-
ción será más fuerte", dijo en una entrevista 
telefónica Atif Rafi q, director digital de Vol-
vo Cars. "Para los propietarios de Volvo, esta 
es otra forma de aprovechar el modo en que 
pueden usar el automóvil", añadió.

Nokia da pelea en el mercado de gama baja
▪  Nokia buscará dar pelea en el mercado de smartphone de gama baja en México, con el lanzamiento de su 
Nokia 1 , el cual cuenta con características de un equipo de alta calidad, a un precio accesible. El equipo cuenta 
con un procesador quadcore, cámara frontal y posterior, conectividad 4G y tarjeta SIM dual.  Ntx/Especial

El objetivo del 
programa
El servicio ha sido promocionado como una 
forma de reducir el robo de paquetes, las 
preocupaciones de seguridad aún pueden 
ser un problema, "Con Amazon Key In-Car, 
estamos impulsando otra forma conveniente 
y segura de obtener paquetes para nuestros 
clientes", dijo Peter Larsen, vicepresidente de 
tecnología de entrega de Amazon. Notimex

Trump se dice 
satisfecho con el 
TLCAN
Por Notimex/Washington

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, se dijo 
hoy satisfecho por la mar-
cha de las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) 
y señaló que existe expectati-
va por el resultado de la elec-
ción presidencial que tendrá 
lugar en México.

Hablando ante reporteros 
en la Ofi cina Oval poco an-
tes de iniciar conversasiones 
con el presidente de Francia, 
Emanuel Macron, Trump di-
jo que las negociaciones en-
tre los tres países avanzan a 
buen paso, aunque no ofre-
ció detalles.

El mandatario dijo que él podría lograr un 
acuerdo más pronto, “pero no estoy seguro 
de que eso esté en el mejor interés de Esta-
dos Unidos”.

Las negociaciones del TLCAN han tenido 
efecto sobre el peso, que cerró la sesión con 
una apreciación de 0.53 por ciento o 10 cen-
tavos, y una cotización alrededor de 18.84 pe-
sos por dólar al mayoreo, al recortar las pérdi-
das que se registraron al inicio de la semana 
y fi nalizó como la divisa más apreciada entre 
los principales cruces del dólar.

De acuerdo con Banco Base, la recupera-
ción de la moneda se debió al incremento en 
el optimismo relacionado con la renegocia-
ción del TLCAN, pues representantes de los 
tres países retomaron conversaciones.

La expectativa de que se alcance un acuer-
do preliminar durante los siguientes días au-
mentó luego de los comentarios del titular de 
la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Gua-
jardo Villarreal, quien explicó que fi rmar un 
acuerdo modernizado dependerá del compro-
miso y la fl exibilidad que muestren los países 
miembros.

Ellos tienen 
una elección 
muy pronto y 
será intere-

sante ver qué 
pasa con esa 

elección, pero 
lo estamos 

haciendo 
muy bien con 

NAFTA [siglas 
en inglés para 

TLCAN]. Vamos 
a ver qué pasa, 

pero lo esta-
mos haciendo 
bastante bien” 
Donald Trump
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.35 (-)  19.15 (-)
•BBVA-Bancomer 18.11 (-) 19.19(-)
•Banorte 17.70 (+) 19.10 (+)

RIESGO PAÍS
• 20 de abril   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 60.33

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.75 (-)
•Libra Inglaterra 25.98(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,046.80 0.82% (-)
•Dow Jones EU 24,024.13 1.76 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

INFLACIÓN (%)
•1Q-abril  2018 0.32%
•Anual   4.69 %

indicadores
financieros

69
por ciento

▪ de los esta-
dounidenses no 

usan  Amazon 
Key para 

impedir que los 
correos lleguen 

a sus hogares

0.87
por ciento

▪ quincenal, 
fue el descenso 
de el índice de 
precios de la 

canasta básica, 
y una tasa anual 

de 6.40%

7
millones

▪ de vehículos 
de General 
Motors con 

conexiones 4G 
LTE ofrecerán 
el servicio de 

entrega

3
ceros

▪ serán 
eliminados 

de la moneda 
venezolana, el 
Bolívar, en un 

intento de fre-
nar la infl ación 

del país

2da
conversión

▪ monetaria 
sufre Venezue-

la, la primera 
fue a inicios de 
2008, que bus-
có disminuir la 
infl ación a un 

dígito



04.ORBE MIÉRCOLES
25 de abril de 2018

SÍNTESIS

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

La policía federal brasileña 
en la ciudad de Curitiba, en 
cuyas instalaciones perma-
nece Luiz Inacio Lula da Sil-
va desde el 7 de abril, pidió a 
la Justicia que sea transferi-
do debido al alto costo de su 
encarcelamiento y el riesgo 
de enfrentamientos duran-
te las movilizaciones de la 
próxima semana.

“Se tiene una perspectiva 
de gastos de aproximadamente 300 mil rea-
les” mensuales, unos 90 mil dólares, según un 
ofi cio enviado por la policía a la jueza Caroli-
na Lebbos, encargada del cumplimiento de la 
pena de Lula da Silva.

Asimismo, la policía brasileña asegura que 
la presencia de Lula da Silva en sus dependen-
cias, donde está en una celda de 15 metros cua-
drados aislado del resto de presos, supone un 
trastorno para las actividades de las fuerzas de 
seguridad. La petición se produce en vísperas 
del Día del Trabajador, el 1 de mayo, cuando 
el Partido de los Trabajadores (PT) y movi-
mientos sociales de la izquierda quieren con-
centrarse en Curitiba para exigir la liberación 
de Lula da Silva.

La encarcelación de Lula da Silva sigue cau-
sando polémica en Brasil, donde una parte del 
especto político y social cree que se debe a un 
intento de la Justicia por dejarle fuera de un 
tercer mandato presidencial en octubre.

El PT y fi guras como el Premio Nobel de 
la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel han 
criticado el régimen de aislamiento de Lula.

Por AP/Toronto
Foto: AP/ Síntesis

Un juez en Toronto presentó el martes 10 car-
gos de homicidio agravado y 13 de tentativa de 
asesinato contra el conductor de una camione-
ta rentada que la víspera invadió una acera con-
currida de la ciudad en un ataque que pareció 
deliberado, mientras las autoridades y la gen-
te trataban de explicarse lo que parecía ser uno 
de los asesinatos en masa más letales en la his-
toria moderna del país.

El sospechoso, Alek Minassian, apenas mos-
tró emoción al escuchar los cargos en una bre-
ve audiencia inicial en un tribunal de Toronto. 
Vestía un overol blanco para presos y tenía las 
manos esposadas. 

El juez le pidió que dijera su nombre y si en-
tendía la orden de no tener contacto con nadie 
herido en el sitio del accidente. El juez ordenó 

Piden trasladar a 
Lula da Silva

Imponen 10 cargos a 
conductor de Toronto

Ataque a túneles

Ejército sirio ataca 
túneles del Estado 
Islámico en Damasco: 

▪ El objetivo de la 
ofensiva es destruir 
las trincheras y túneles 
excavados en el vecin-
dario de Hajar al-Aswad 
y en el cercano campo 
de refugiados palesti-
nos de Yarmouk, que 
en su mayoría estaba 
controlado por la milicia 
radical

▪ Combatientes del 
EI en Hajar al-Aswad 
dispararon un proyectil 
contra un el vecino 
barrio de Nahr Aisha, 
en poder del gobierno, 
y mataron a cuatro per-
sonas e hirieron a 15

▪ "La operación con-
tinuará hasta que se 
logre el objetivo”, dijo un 
ofi cial del ejército

Buscan 
desintegrar 
Siria: Rusia
Rusia denuncia que el objetivo de 
EU en Siria es afi anzar su poder
Por Notimex/AP
Foto: AP/ Síntesis

El canciller de Rusia, 
Serguei Lavrov, de-
nunció que un gru-
po de naciones bus-
can desintegrar Siria 
a través de ataques de 
carácter bélico y acu-
só a Estados Unidos 
de estar intentando 
perpetuar su presen-
cia en territorio sirio, 
al mantener sus tro-
pas en el país árabe.

“Hay un grupo de 
países que tiene co-
mo objetivo lograr la 
desintegración de Si-
ria”, dijo Lavrov a la 
prensa al término de 
una reunión en Bei-
jing con sus colegas 
de los países miem-
bros de la Organiza-
ción de Cooperación 
de Shanghái.

Recordó que Esta-
dos Unidos había ju-
rado que su único ob-
jetivo era expulsar a 
los terroristas de Si-
ria y derrotar al Es-
tado Islámico (EI), pero en la práctica “se es-
tá afi anzando en la ribera oriental del Éufra-
tes, no planea retirarse y crea allí organismos 
del poder locales, con el apoyo del presidente 
francés, Emmanuel Macron”, sostuvo.

Respecto al proceso de estabilización en Si-
ria, Lavrov indicó que llevará “algún tiempo” 
y enfatizó en la necesidad de “respetar la so-
beranía e integridad territorial del país”, ade-
más consideró “preocupante” el anuncio de 
que Occidente se niega a proporcionar ayu-
da a las zonas controladas por el gobierno de 
Bashar al Assad.

Asimismo, reiteró su condena por el recien-
te bombardeo de Estados Unidos, Francia y 
Reino Unido contra Siria, en represalia por 
el supuesto ataque químico que habría ocu-
rrido el 7 de abril en la ciudad siria de Douma.

Además, criticó la declaración conjunta de 
Toronto, en la que los cancilleres del Grupo 
de los Siete países más industrializados (G-7) 
acusaron a Rusia de tener una “conducta des-
estabilizadora” y amenazaron con endurecer 
las sanciones económicas a menos que cum-
pla los acuerdos de Minsk sobre el confl icto 
en el este de Ucrania.

 “Vamos a defender nuestra postura” indi-
có el canciller ruso.

12
años

▪ y un mes es 
la condena 

que enfrenta 
Lula da Silva, 

por corrupción 
y lavado de 

dinero

25
años

▪ de edad tiene 
Alek Minas-
sian, quien 

no se declaró 
culpable de los 

cargos

Los dolientes erigieron un monumento para honrar a las víctimas.

Cruz declaró "quiero reunirme con él 
y escuchar lo que él tiene que decir". 

Serguei Lavrov consideró que la reunión del G-7 tuvo 
“un obvio contexto rusófobo”. 

Lula fue acusado de benefi ciarse de un departamen-
to de tres plantas, a cambio de favores políticos.

DENUNCIANTE DE 
CLÉRIGOS LLEGA A ROMA
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El principal denunciante del escándalo de abusos 
sexuales por parte de clérigos católicos en Chile 
llegó a Roma para una audiencia con el papa 
Francisco y dijo que le pedirá que se deshaga de 
obispos y cardenales "tóxicos" que han difamado 
y desacreditado a los sobrevivientes de esos 
abusos en todo el mundo.

En una entrevista el martes en la Plaza de 
San Pedro, Juan Carlos Cruz dijo que se sentía 
honrado de que el papa quiera disculparse 
personalmente por haber desacreditado a las 
víctimas. Sin embargo, agregó que también 
quiere escuchar la explicación de Francisco, 
que ha dicho que no se dio cuenta de que las 
víctimas habían acusado al obispo Juan Barros 
de encubrir al abusador. 

"No es un papa de Ucrania. Es de Buenos 
Aires, que está a 40 minutos de vuelo" dijo. 

Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

Evaluando la posibilidad de retirarse del acuerdo 
nuclear con Irán, el presidente Donald Trump dijo 
el martes que, si los iraníes "reactivan su progra-
ma nuclear, ellos se meterán en problemas más 
grandes de los que jamás han tenido ".

Trump lanzó la advertencia al lado del pre-
sidente francés Emmanuel Macron, quien dijo 
que Estados Unidos y Francia juntos derrotarían 
el terrorismo, restringirían la cantidad de armas 
de destrucción masiva en Corea del Norte e Irán 
y tomarían medidas conjuntas para proteger al 
planeta, una alusión al trabajo de Macron para 
procurar que Estados Unidos vuelva a ser parte 
del acuerdo climático de París. 

En cuanto a Irán, a Trump se le preguntó si 
estaría dispuesto a seguir siendo parte del acuer-
do y él contestó: "La gente sabe cuál es mi pos-

tura sobre el acuerdo de Irán ... 
Es una locura, es ridículo. Nun-
ca debió haberse concretado". 

Por su parte, Irán advirtió 
una vez más que Estados Uni-
dos afrontará “graves conse-
cuencias” si decide abandonar 
el acuerdo nuclear de 2015 y que 
la república islámica se reserva 
el derecho de retirarse del Trata-
do de No Proliferación Nuclear 
(TNP) si ocurre ello.

“Hoy, estamos cumpliendo 
nuestros compromisos más fuer-

tes que nunca, Sin embargo, cualquiera que bus-
que traicionar sus compromisos con nosotros de-
be saber que las graves consecuencias de dicha 
decisión caerán sobre ellos”, dijo el presidente 
iraní, Hasán Rohaní. Aseguró que su gobierno 
ha elaborado planes para cualquier escenario.

Acuerdo nuclear 
crea tensiones
Estados Unidos e Irán intercambian amenazas 
en relación al acuerdo nuclear al que pertenecen

Trump recibió al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Discutieron el acuerdo con Irán y la guerra en Siria. 

Los que están 
sentados en 

la Casa Blanca 
deberían saber 

que la gran 
nación iraní se 
opondrá a sus 
conspiracio-

nes”
Hasán Rohaní
Presidente Irán

su detención sin derecho a fi anza y programó la 
próxima audiencia para el 10 de mayo. Minas-
sian no se declaró culpable de los cargos. 

Mientras tanto, la policía parece seguir reu-
niendo pruebas. Unos 20 agentes recorrieron 
la senda mortífera de la camioneta en la calle 
Yonge, buscando cualquier evidencia. 

El primer ministro canadiense, Justin Tru-
deau, desestimó la posibilidad de un acto terro-
rista, diciendo que las autoridades no ven nada 
que comprometa la seguridad nacional.

El papa Francisco
reconoció su error
En una carta, el papa Francisco 
admitió que cometió "errores 
graves de criterio y percepción" 
en el caso de Barros, por lo cual 
culpó una falta de "información 
balanceada y veraz".  Y emitió 
una advertencia severa para los 
obispos de Chile. AP/Vaticano

Detienen a incendiario de karaoke  
▪  La policía china detuvo a un hombre quien reconoció haber 

incendiado un karaoke que dejó 18 personas muertas. El suceso 
ocurrió Guangdong, en la madrugada de este martes. AP/ FOTO: AP



NBA  
CELTICS TOMAN VENTAJA
AP. El dominicano Al Horford totalizó 22 puntos 
y 14 rebotes, Marcus Smart brindó un aporte 
razonablemente bueno en su primer partido 
desde mediados de marzo y los Celtics de Boston 
derrotaron 92-87 a los Bucks de Milwaukee para 
tomar la ventaja por 3-2 en la serie de playoff s.

Smart ingresó como suplente y aportó nueve 
puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias y tres 

tapas en lo que fue su primer partido desde que 
se sometió a una cirugía en el pulgar de la mano 
derecha. Jugó 25 minutos con férula y entregó 
una asistencia crucial en las postrimerías del 
duelo, frente a tres jugadores rivales.

El equipo local ha ganado los cinco partidos en 
esta serie de primera ronda del Este, cuyo sexto 
capítulo se llevará a cabo el jueves en Milwaukee.

En tanto, los Sixers de Filadelfi a venció 104-
93 al Miami Heat y avanzan a las semifi nales del 
Este. foto: AP
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Les faltó Les faltó 
liquidar

Mohamed Salah encabezó la exhibición 
del Liverpool sobre el Roma (5-2) en 

Anfi eld e impulsó el sueño de los reds 
hacia la fi nal d en Kiev; la Loba no se 

siente muerta. pág. 3
foto: AP/Síntesis
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Chivas buscará preservar una 
ventaja de un gol para conseguir 
el segundo título de la Concacaf 
en su historia y un inédito pase 
al Mundial de Clubes 
ante Toronto. – foto: Mexsport

POR EL MUNDIAL DE CLUBES. pág. 2
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Rusia 2018 / Chamberlain 
prende focos rojos
El mediocampista del Liverpool, el 
inglés Alex Oxlade-Chamberlain, fue 
sacado del campo en camilla en el 
minuto 18 de la ida de las semifi nales 
de la Champions League contra la Roma 
(5-2) en Anfi eld, por un problema en la 
rodilla derecha y podría perderse lo que 
resta de temporada.

El jugador de 24 años se retorció 
de dolor y los miembros del equipo 
médico que fueron a atenderle hicieron 
rápidamente señales al entrenador de 
los reds, Jürgen Klopp, para el cambio.

"El servicio médico al completo 
está preocupado antes de las pruebas 
(médicas), así que ustedes pueden 
imaginar", declaró Klopp en rueda de 
prensa sobre la lesión de su pupilo.
Por Agencias

Liga MX Femenil / Todo listo 
para la gran final
Los partidos de la fi nal del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX Femenil 
entre Monterrey y Tigres de la UANL se 
disputarán el 27 de abril, la ida, y el 4 de 
mayo, la vuelta.

El primer capítulo de esta fi nal 
regia se llevará a cabo el viernes en el 
Universitario, donde el cuadro de la 
UANL le hará los honores a las Rayadas 
a las 21:00 horas.

Mientras que los 90 minutos 
que defi nirán al nuevo monarca se 
disputarán una semana después, el 
viernes 4 de mayo, en el estadio de 
Rayados a las 20:30 horas.

Tigres viene de eliminar en 
semifi nales al América, mientras que 
Monterrey hizo lo propio con el Toluca.
Por Notimex

El Rebaño Sagrado busca hacer historia y ganar 
su segundo título de la Liga de Campeones de la 
Concacaf en la vuelta de la fi nal ante Toronto FC

Chivas saldrán 
a redondear la 
obra en la final

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Chivas buscará preservar una 
ventaja de un gol para conseguir 
el segundo título de la Concacaf 
en su historia y un inédito pase 
al Mundial de Clubes cuando el 
miércoles enfrente al Toronto 
FC en el choque de vuelta por 
la fi nal de la Liga de Campeones.

La semana pasada, el Guada-
lajara fue dominado por grandes 
lapsos del encuentro por el club 
canadiense pero fue más efi caz 
y consiguió una victoria de 2-1 
que lo tiene acariciando el título.

Cualquier empate e incluso una derrota de 1-0 
le sirve al equipo del técnico argentino Matías 
Almeyda para conquistar el segundo cetro de la 
Concacaf  en su historia y primero desde 1962.

Con la mira puesta en el cetro de la Conca-
caf Chivas puso todas sus fi chas en el torneo re-
gional. Lleva alineando cuadros cargados de su-
plentes en sus últimos tres partidos de liga, los 
que perdió para quedar fuera de la liguilla por el 
título del Clausura.

Se trata del segundo torneo consecutivo que 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El presidente de los Tigres de 
la UANL, Alejandro Rodrí-
guez, aseguró que el bicam-
peonato en el futbol mexicano 
es una cuenta pendiente pa-
ra el equipo, por lo cual bus-
carán conseguirlo en el pre-
sente Torneo Clausura 2018.

“Al equipo lo veo bien tra-
bajando, buscando trascen-
der en la Liguilla y para bus-
car el famoso bicampeonato, 
que es una tarea pendiente y 
un torneo internacional”, expresó.

Se debe recordar que en el Apertura 2016 
los felinos se llevaron el título y en el Clausura 
2017 se quedaron a un paso del bicampeona-
to, ya que cayeron frente a las Chivas de Gua-
dalajara en la fi nal.

En cuanto a los torneos internacionales, los 
de la UANL se han quedado en el camino del 
título en la Liga de Campeones de la Concacaf, 
pero el próximo año tendrán de nueva cuen-
ta la oportunidad de estar en ese certamen, 
por la corona obtenida en el Apertura 2017.

Mejorar posición
Por lo pronto, los Tigres enfrentarán este sá-
bado a los Rayados de Monterrey en la jor-
nada 17 del presente certamen y en ese cote-
jo ambos conjuntos buscarán una mejor ubi-
cación en la tabla general, dado que ya tienen 
su boleto asegurado para la Liguilla.

Alejandro Rodríguez resaltó el trabajo que 
han hecho los clubes del norte del país en el 
futbol mexicano, que les ha permitido el pro-
tagonismo, tanto en el varonil como en el fe-
menil, luego de que en este último Rayadas y 
Tigres disputarán la fi nal del Clausura 2018.

“Está contenta la ciudad de que tiene equi-
pos protagonistas, tanto varonil como feme-
nil, todo el paquete completo. De los equipos 
que representan a Tigres estamos muy con-
tentos y orgullosos”, agregó.

Bicampeonato 
es pendiente 
de la UANL
Directiva de los Tigres espera que 
en esta Liguilla del Clausura 2018 
logren este cometido

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista boliviano, 
Alejandro Chumacero, señaló 
que pese a que siempre es di-
fícil enfrentar a un equipo ya 
descendido que querrá despe-
dirse con un buen resultado, en 
el equipo de Puebla están en-
focados en ganar para esperar 
los resultados que los metan a 
la liguilla del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MX de futbol.

“Para Puebla es el último par-
tido, sé la situación por la que 
atraviesa Lobos, pero estamos 
esperanzados en la última fecha, hacer nuestro 
trabajo y después ver qué pasa”, dijo.

En conferencia de prensa descartó que el ver-
se las caras con un cuadro de Lobos que ya tie-
ne asegurado su regreso al Ascenso MX sea una 
ventaja, pues consideró que su rival en turno pe-
leará por su orgullo.

“Nada, Lobos defenderá su último partido, eso 
no cambiará”, apuntó.

Por otra parte, Chumacero dejó en claro que 
desconoce el interés de algún equipo para con-
tar con sus servicios a partir del Apertura 2018".

Espera la Franja 
a un difícil Lobos

Rodríguez resaltó el trabajo que han hecho los clubes 
del norte del país en el futbol mexicano.

MAGANDA PIDE SALIDA DE BRIZIO DE ARBITRAJE
Por Notimex/Ciudad de México

Luego que denunciara 
racismo en su contra y que 
ese fue el motivo de su 
despido de la Comisión de 
Árbitros de la Federación 
Mexicana de Futbol, Adalid 
Maganda descartó que 
quiera una disculpa, sino que 
exigió la salida de Arturo 
Brizio como titular de los 
silbantes.

“No quiero disculpas, lo que pido es que el 
señor no esté en ese cargo, ni Arturo Brizio 
ni Jorge Gasso y mucho menos Julio Escobar. 

No sé merecen estar ahí porque son unas 
personas racistas”, aseveró.

Entrevistado a su llegada a la capital del 
país, el originario de Guerrero dejó en claro 
que llegará hasta lo último, en instancias 
internacionales como la Concacaf o la propia 
FIFA. 

“Voy hasta las últimas consecuencias, de 
ser posible iré a Concacaf o a la FIFA, porque 
mi carrera se va en declive desde que el señor 
Arturo Brizio llegó" a la presidencia de la 
Comisión de Árbitros, apuntó.

Dejó en claro que en primera instancia no 
quiso dar a conocer esta situación “porque 
tenía miedo a las represalias", pero “ya que me 
sacaron del arbitraje voy a hablar”.

A pesar de la desventaja, Toronto —el reinante campeón 
de la MLS— confía en poder levantarse de la lona.

Cualquier empate e incluso una derrota de 1-0 le sirve al equipo rojiblanco para alzarse con el campeonato.

el Guadalajara quedó marginado de la Liguilla.
"No es cuestión de que se salva o no", dijo Al-

meyda sobre si el campeonato de la Concacaf es 
sufi ciente para borrar los malos resultados en la 
liga. "Se juega un torneo internacional y estamos 
a un paso de dar un golpe importante. Hay pro-
yectos y dentro de dos años estos jóvenes (los su-
plentes) van a tener partidos encima y estarán lis-
tos para más, así se forma un jugador de fútbol".

El partido enfrenta también a las dos ligas más 
poderosas del área y los mexicanos buscan ra-
tifi car que siguen siendo los mandamases en el 
área, donde se han coronado las últimas 12 edi-
ciones del torneo.

La última vez que un equipo no mexicano se 

consagró campeón de la Concacaf fue el Sapris-
sa de Costa Rica en 2005. El último campeón de 
la MLS fue el Galaxy de Los Ángeles, que se co-
ronó en el 2000.

La historia parecía ser distinta en la actual edi-
ción. Dos de los semifi nalistas fueron de la MLS 
y Toronto llegó a la fi nal tras dejar en el camino 
a Tigres y América.

A pesar de la desventaja, Toronto —el reinante 
campeón de la MLS— confía en poder levantarse 
de la lona. Para coronarse, Toronto requiere un 
triunfo por 2-0 o conseguir una victoria por 2-1 
que mandaría el encuentro a los penales.

El encuentro está programado a las 20:30 lo-
cal en el estadio Akron de Guadalajara.

Se juega 
un torneo 

internacional y 
estamos a un 

paso de dar un 
golpe impor-

tante"
Matías 

Almeyda
Técnico 

de Chivas
Al equipo lo 

veo bien traba-
jando, buscan-
do trascender 
en la Liguilla y 
para buscar el 

famoso bicam-
peonato”
Alejandro 
Rodríguez

Pdte. de Tigres

Chumacero dijo desconocer interés de algún club.

Borran a Panathinaikos
▪ UEFA informó que el club griego Panathinaikos 
fue excluido de cualquier competencia europea 
por tres años, debido al retraso en el pago a sus 
jugadores. Además de la sanción económica de 
200 mil euros, de los cuales 100 mil deberá pagar 
de manera inmediata. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

No quiero 
disculpas, lo 

que pido es que 
el señor no esté 

en ese cargo”
Adalid 

Maganda
Árbitro

Estamos 
esperanzados 

en la última 
fecha, hacer 

nuestro trabajo 
y después ver 

qué pasa”
Alejandro 

Chumacero
Jugador-Puebla

De Anda busca resolver con� icto
▪ Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de Guadalajara, confi ó que 
resolverá el problema que ha causado malestar en el plantel del equipo para 

que enfrenten de la mejor forma el juego de vuelta de la fi nal de la Liga de 
Campeones de la Concacaf. El pasado sábado, los jugadores de Chivas hicieron 
pública su molestia ante la directiva por la falta de pago del premio acordado 

por haber ganado la Copa MX 2017 y el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.
 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Un inspirado Mohamed Salah anotó dos goles y 
participó con dos asistencias en triunfo 5-2 frente 
a la Roma, en la ida de semifi nal de Champions

Salah lidera 
victoria del 
Liverpool
Por AP/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Mohamed Salah rubricó dos go-
les de antología y también asistió 
en las anotaciones de Sadio Mané 
y Roberto Firmino para llevar el 
martes a Liverpool hacia una vic-
toria 5-2 ante su ex club Roma, 
lo que dejó al club inglés con un 
pie en la fi nal de la Champions.

La exhibición de Salah fue ex-
quisita frente a una ingenua de-
fensa de la Roma. Con su estadio 
Anfi eld hecho una caldera, Liver-
pool marcó sus cinco goles en un 
abrumador lapso de 33 minutos 
entre el fi nal del primer tiempo 
y el inicio del segundo.

El equipo italiano revirtió un 
4-1 adverso ante el Barcelona en 
los cuartos de fi nal, y los goles de 
consuelo de Edin Dzeko y Diego 
Perotti en los últimos diez minu-
tos le dejaron con un défi cit si-
milar para remontar.

En otra actuación rutilante de 
su sensacional primera tempo-
rada en Liverpool, Salah abrió el 
marcador a los 36 minutos con 
un zurdazo de comba y aumen-

tó a los 45 elevando el balón ante la salida del ar-
quero brasileño Alisson.

El delantero egipcio ahora asuma 43 goles en 
todas las competiciones esta temporada, con cin-
co posibles partidos por delante.

“Sobresaliente, prácticamente no hay defen-
sa contra él”, consideró el técnico de Liverpool, 
Jürgen Klopp. “Él está jugando una temporada 
que no resulta normal”

Salah apenas daba rienda suelta a su calidad, 
dándose un banquete ante la audaz propuesta ro-
manista de adelantar su línea defensiva. Fue así 
que puso los centros que Mané y Firmino apro-
vecharon para anotar goles idénticos a los 56 y 
61 minutos, respectivamente.

Firmino puso cifras defi nitivas al 69 con cabe-
zazo picado al tiro de esquina que ejecutó Milner.

Liverpool alcanzó los 38 goles en la actual edi-
ción del certamen, 11 más que el siguiente equi-
po. Pero no puede ponerse a empacar maletas 
para la fi nal de Kiev, el 26 de mayo.

Dzeko bajó con el pecho un pase a profundidad 
para el 5-1 a los 81 y, cuando Milner bajó con la 
mano un disparo de Radja Nainggolan, el argen-
tino Perotti transformó la pena máxima a los 89.

“Este duelo no ha terminado. Hemos demos-
trado ya eso ante el Barcelona”, advirtió el técnico 
de los Giallorossi, Eusebio di Francesco. “Quien 
no crea en una remontada debe quedarse en ca-
sa. Eso se aplica también a los fanáticos”

Klopp coincidió.

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Son dos de los clubes más 
poderosos del mundo, am-
bos con una colección de tro-
feos que llenarían todo un al-
macén.

Son el Real Madrid y Ba-
yern Múnich.

El miércoles, los dos gigan-
tes del fútbol europeo vuel-
ven a medirse en las semifi -
nales de la Liga de Campeo-
nes. La ida será en Múnich.

Será la séptima vez que se 
midan en esta etapa del torneo, con Bayern vic-
torioso en cuatro de los seis previos enfren-
tamientos. Su total de cruces en las fases de 
eliminación directa en la Champions alcan-
za los 11, con tres en las últimas seis ediciones.

“No hay nada de favoritismo”, dijo el téc-
nico madridista Zinedine Zidane. “Es una se-
mifi nal, es distinto a lo que pasó en el pasado”.

Aquí unos de sus memorables duelos:

Cuartos de fi nal 2017
El Madrid gritó victoria por obra y gracia de 
Cristiano Ronaldo. El delantero portugués 
anotó los dos goles en la victoria del Madrid 
por 2-1 en Múnich y luego fi rmó el triplete en 
la vuelta para sellar la victoria global por 6-3.

Dos de los goles de Cristiano en el tiempo 
extra del partido de vuelta en el estadio San-
tiago Bernabéu, con lo que el Madrid se enca-
minó a la conquista de su tercer título en cua-
tro temporadas.

Semifi nales 2014
Con Pep Guardiola como timonel del Bayern, el 
Madrid vapuleó 5-0 a los bávaros en el global.

Karim Benzema marcó el gol de la victoria 
1-0 en Madrid. El equipo español ganó 4-0 en 
Múnich para propinarle al Bayern su peor de-
rrota europea como local.

Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

El exjugador y técnico de la selección de futbol 
de Francia, Henri Michel, falleció el martes a la 
edad de 70 años, luego de luchar durante varios 
años contra un cáncer que al fi nal lo venció.

Nacido el 29 de octubre de 1947, Michel co-
menzó su carrera como futbolista con el AS Aix 
en 1964, del cual emigró en 1966 a Nantes, con 
el que se mantuvo hasta 1982 y en el que es con-
siderado una leyenda.

Hoy, semifi nal 
con historia 
en Champions

Muere Michel, dt 
de Francia en 86'

Sobresaliente, 
prácticamente 
no hay defensa 

contra él. Él 
está jugando 

una temporada 
que no resulta 

normal”
Jürgen 
Klopp
Técnico 

de Liverpool

Este duelo 
no ha termi-

nado. Hemos 
demostrado 

ya eso ante el 
Barcelona”

Eusebio 
di Francesco

Técnico de 
la Roma

Salah no festejó ninguno de sus goles en señal de respe-
to a sus ex compañeros.

Pese a la goleada, la loba logró dos goles que le tienen 
con un poco de vida en la vuelta de semifi nal

El total de cruces en las fases de eliminación directa 
en la Champions alcanza los 11.

BUSCA ALEMANIA SEDE 
DE LA EUROCOPA 2024  
Por Notimex/Nyon, Suiza

Alemania presentó ante la UEFA su 
candidatura ofi cial para organizar la 
Eurocopa 2024, la cual también pretende 
albergar Turquía.

Reinhard Grindel, presidente de la 
Federación Alemana de Futbol (DFB), y 
Philipp Lahm, capitán del cuadro teutón 
que logró el título del mundial Brasil 2014, 
fueron los encargados de entregar la 
documentación en la sede de la UEFA.

“Somos un organizador cosmopolita 
y tenemos estadios modernos y buenas 
infraestructuras, el futbol está en casa en 
nuestro país", señaló Lahm.

Alemania se convierte en serio 
contendiente para recibir la Euro, que está 
en la mira de Turquía.

Bayern y Madrid, dos gigantes del 
fútbol europeo, vuelven a medirse 
hoy en esta instancia en la UCL

De época

▪ En 1986, Michel 
dirigió a Les Bleus 
a las semifi nales en 
México. El equipo 
incluyó a sus ex-
compañeros Michel 
Platini, Patrick 
Ba� iston y Domi-
nique Rocheteau. 
Francia sucumbió 
ante Alemania 
Occidental y luego 
superó a Bélgica 
en el partido por el 
tercer lugar.

“Si alguno de mis jugadores piensa que la Ro-
ma no tiene lo necesario para remontar, no juga-
rá”, señaló el estratega alemán.

Roma conoce muy bien a Salah, autor de 15 go-
les y gestor de 11 más en la segunda de sus tem-
poradas en la capital italiana antes de pasar a Li-
verpool en junio, tras operación de 42 millones 
de euros (47 millones de dólares en su momento) 

Ha triturado esa cosecha en Anfi eld esta tem-
porada. Su doblete eclipsó los 42 de Cristiano Ro-
naldo con el Manchester United en la tempora-
da 2007-08, por ejemplo.

Salah no festejó ninguno de sus goles en se-
ñal de respeto a sus ex compañeros, pero les hi-
zo sufrir con sus pases para los otros integran-
tes del trío atacante de Liverpool.

breves

Serie A / Oddo es despedido 
de Udinese tras mala racha
Udinese despidió el martes al técnico 
Massimo Oddo y lo reemplazó con el ex 
defensor de Juventus Igor Tudor.
El despido de Oddo se precipitó tras 
la derrota el domingo por 2-1 ante 
Crotone, resultado que dejó al equipo 
cuatro puntos por encima del descenso.
Oddo, de 41 años, había reemplazado a 
Luigi Delneri en noviembre y ganó sus 
primeros cinco partidos en la Serie A, 
pero el equipo ha perdido sus últimos 11 
encuentros. Por AP

La Liga / Sevilla despide a 
director deportivo
El presidente del Sevilla, José Castro, 
anunció en conferencia de prensa, 
la ratifi cación del director técnico 
Vincenzo Montella al mando del primer 
equipo, además de la destitución de 
Óscar Arias de la dirección deportiva.
Después de una larga junta de consejo, 
el martes se tomó la decisión de que 
Arias dejara su puesto el 20 de mayo, 
al término de la liga en España, Castro 
aseguró que Arias continuara en sus 
labores pertinentes. Por Ntx/Foto: Especial

Futbol internacional / Cavani se 
une campaña de la OPS
El delantero uruguayo Edinson 
Cavani se sumó a una campaña de la 
Organización Panamericana de la Salud 
que promueve la importancia de la 
vacunación para salvar vidas.
"Los partidos no se ganan solamente 
metiendo goles; necesitas también una 
defensa de primera", dijo el atacante de 
la selección uruguaya y del club francés 
Paris Saint-Germain en uno de los dos 
videos difundidos el martes por la OPS. 
Por AP/Foto: Especial

Sus buenas actuaciones en el mediocampo de 
les Canaris lo llevaron a defender los colores de 
su selección de su país en Argentina 78, en la que 
compartió el centro de la cancha con Michel Pla-
tini. Disputó un total de 58 partidos.

Como entrenador, conquistó la medalla de oro 
en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 84, lo que le 
valió para asumir la dirección técnica del equipo 
mayor en sustitución de Michel Hidalgo.

En la México 86 llegó con Francia hasta semi-
fi nales, etapa en la que fue eliminado por Alema-
nia, para tener que conformarse con el tercer sitio.

Tras fracasar en su intento de califi car a la Eu-
ro Alemania 88, dirigió a Camerún en Estados 
Unidos 94, Marruecos en Sudáfrica 2010 y ca-
lifi có por primera vez a una justa mundialista a 
Costa de Marfi l en Alemania 2006.

No hay nada de 
favoritismo. Es 
una semifi nal, 
es distinto a lo 
que pasó en el 

pasado”
Zinedine 

Zidane
Técnico del 

Real Madrid

Agradece De Gea a "Mou"
▪ El portero español del ManUnited, David de Gea, aseguró 

que está en su mejor temporada en la Premier desde que 
llegó a Inglaterra y que gran parte de esto es gracias al 

técnico portugués José Mourinho.“Me he sentido bien, en 
forma. Tenemos un grandísimo entrenador". Por Notimex/

Foto: Especial
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El español se ha mostrado más efectivo con el 
Jazz, mientras Russell Westbrook no ha brillado 
lo esperado con Oklahoma en la serie de playoff s

Rubio luce en 
el duelo ante 
Westbrook

Por AP/Oaklahoma City, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Un astuto y productivo Ricky Rubio ha condu-
cido con maestría el ataque de Utah en su duelo 
contra Russell Westbrook, el astro de Oklahoma 
City. Y lo ha hecho sin dejar de sonreír.

En cambio, Westbrook ha forcejeado, empu-
jado, protestado e incurrido en faltas. Y sobre to-
do, el último ganador del premio al Jugador Más 
Valioso de la NBA, ha perdido.

Es justo señalar que el español se ha mostra-
do más efectivo con el Jazz.

El duelo entre Rubio y Westbrook refl eja lo 
que ha ocurrido en estos playo� s: El equipo con 
el mejor armador suele llevarse la victoria.

Las actuaciones destacadas de Rubio tienen al 
Jazz a punto de avanzar. Utah ostenta una delan-

tera de 3-1 sobre el Thunder y puede fi niquitar la 
serie el miércoles en Oklahoma City.

“He hecho mi trabajo, buscando a mis com-
pañeros. He intentado disparar cuando he esta-
do desmarcado”, explicó Rubio después del se-
gundo encuentro. “Simplemente he aprovechado 
las oportunidades que surgen en el partido. He 
mirado los videos y he mejorado. Todo el equi-
po ha mejorado”.

Sí, quizás es así de simple.
Rubio promedia 18,5 puntos, 7,8 rebotes y 8 

asistencias por encuentro ante Oklahoma City. 
Todas esas cifras están por encima de las que re-
gistró el jugador en la temporada regular.

El armador de 27 años, originario de El Mas-
nou, disputa una serie de postemporada por pri-
mera vez en su carrera de siete años dentro de la 
NBA. Sin embargo, luce como un veterano.

El armador español disputa una serie de postemporada por primera vez en su carrera de siete años dentro de la NBA.

Rubio se ha mostrado como un veterano y tiene cerca al 
Jazz de avanzar a la siguiente ronda de postemporada.

Y la calidad del armador ha determinado nor-
malmente el destino de su equipo en estos pla-
yo� s. Rajon Rondo, de Filadelfi a, y Ben Simmons, 
de Minnesota, fi guran entre los armadores que 
han sacado adelante a sus clubes.

Lo mismo se ha apreciado en el duelo entre 
Kyle Lowry, de Toronto, y John Wall, de Wash-
ington. En las dos primeras victorias de Toronto, 
Lowry promedió 10,5 asistencias, una cifra que 
bajó a 6,5 en dos derrotas.

Wall promedió 27,5 puntos y 14 asistencias pa-
ra que Washington ganara los dos duelos siguien-
tes y emparejara la serie.

Rondo, de 32 años, pereció superado en el co-
mienzo del duelo ante Damian Lillard, de Port-
land. Sin embargo, mostró que sigue en un nivel 
muy competitivo.

Promedió 11,3 puntos, 7,5 rebotes y 13,3 asis-
tencias para que Nueva Orleáns barriera a los 
Trail Blazers. El promedio de Lillard fue apenas 
de 18,5 puntos en la serie.

Por AP/Baltimore, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El juego del martes, entre los 
Rays de Tampa Bay y los Orio-
les de Baltimore, fue pospues-
to debido a que se pronosti-
caba lluvia intensa.

La suspensión se anunció 
un par de horas antes del mo-
mento en que debía realizarse 
el primer pitcheo. El encuen-
tro se realizará el 12 de ma-
yo, como parte de una doble 
cartelera, que los espectadores podrán pre-
senciar por un mismo boleto.

Se trata del 27mo juego de las Grandes Li-
gas pospuesto en la presente campaña. Es la 
mayor cantidad de suspensiones por motivos 
meteorológicos hasta abril desde que la ofi ci-
na del comisionado comenzó a llevar el regis-
tro en 1986.

La posposición habría llegado en un mo-
mento oportuno para los Orioles, afectados 
por las lesiones y que han perdido nueve de 
10 compromisos para caer a 11 juegos por de-
bajo de la marca de .500 (6-17).

Baltimore no tenía previsto incluir en la ali-
neación al pelotero de cuadro Tim Beckham, 
aquejado por una lesión de ingle y quien ingre-
saría en la lista de los lesionados por 10 días.

Avisail García, baja por tirón
Los Medias Blancas de Chicago colocaron al 
jardinero venezolano Avisail García en la lis-
ta de incapacitados de 10 días por un tirón en 
la corva derecha.

García se lastimó la noche del lunes al co-
rrer tras un rodado en el segundo inning de la 
victoria 10-4 sobre Seattle. Trató de frenarse 
antes de llegar a la primera base, pero termi-
nó tirándose al piso y debió recibir auxilio pa-
ra salir del juego.

El mánager de los Medias Blancas Rick Ren-
tería dijo que la lesión oscila entre “leve y mo-
derada”. Añadió que García será reevaluado 
dentro de unos días.

Lluvia obliga 
a posponer el 
Rays-Orioles
La posposición habría llegado en 
un momento oportuno para los 
Orioles, afectados por las lesiones

Baltimore ha tenido un complicado inicio de campa-
ña de la MLB.

27mo
juego

▪ de las Gran-
des Ligas que 
es pospuesto 
en la presente 
campaña de la 

MLB

breves

MLB / Firman los Mets a 
prospecto mexicano
El joven prospecto mexicano, el lanzador 
Héctor Ayuso Cachón, fue fi rmado por 
Mets de Nueva York.

El originario de la ciudad de Mérida, 
Ayuso Cachón, es egresado de la 
cantera del club capitalino Diablos 
Rojos del México, luego que parte de 
su formación la tuvo en la Academia de 
Beisbol que se encuentra en Oaxaca.

Ayuso inició su carrera en las ligas 
infantiles de su natal Mérida, en donde 
fue detectado por visores para ser 
llamado a la selección estatal en la 
categoría de 15-16 años.

Con el equipo de Yucatán, Ayuso 
Cachón compitió en la Olimpiada Juvenil 
Nacional 2016, que se realizó en la 
Ciudad de México, antes de ser visto por 
buscadores de diablos. Por Notimex

LEB / Ayón pide dureza para 
la victoria de Real Madrid
El mexicano Gustavo Ayón dijo que 
Real Madrid debe salir con dureza este 
martes para derrotar al conjunto griego 
Panathinaikos, en el tercer juego de la 
serie de playoff s por el campeonato de 
la Liga Europea de Baloncesto.

"Tenemos que salir con la dureza 
del segundo encuentro (que ganó por 
90-75). Hay que salir con esa misma 
intensidad. Será difícil, pero dando 
el cien por cien tendremos muchas 
posibilidades de ganar", dijo el "Titán" de 
Nayarit.

Con la serie igualada 1-1, abundó que 
"lo importante es pensar en el próximo 
partido y no ir más allá. El Panathinaikos 
es un equipo duro y físico, con buenos 
jugadores, pero la victoria depende de 
nosotros". Por Notimex

Por AP/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

David Go«  n levantó una bola 
de partido para vencer el mar-
tes al español Marcel Grano-
llers por 4-6, 7-6 (2), 6-2 en la 
segunda ronda del Abierto de 
Barcelona.

Go«  n, cuarto cabeza de se-
rie, perdía 5-1 en el segundo set 
antes de recuperarse para alcan-
zar la tercera ronda por segun-
do año seguido en Barcelona. 

El belga se las verá ahora 
con el ganador del partido en-
tre el argentino Leonardo Mayer y el ruso Ka-
ren Khachanov.

Los argentinos Guido Pella y Federico Del-
bonis corrieron distintas suertes en sus debuts.

Pella dio cuenta 6-4, 6-4 del alemán Peter Go-
jowczyk, mientras que Delbonis perdió 6-3, 6-7 
(5), 6-4 ante el eslovaco Martin Klizan.

El rival de turno de Pella será el eslovaco Jozef 
Kovalivk, quien reemplazó al español Fernando 
Verdasco tras una lesión. 

Al caer ante Klizan, Delbonis dejó pasar la 

Ganan Goffi  n y 
Pella en Abierto

Goffi  n se instala en segunda ronda de Barcelona.

4ta
cabeza

▪ de serie es 
David Goffi  n en 

el Abierto de 
Barcelona, don-

de el favorito 
a ganarlo es el 
español Rafael 

Nadal
oportunidad de medirse en segunda ronda con 
Novak Djokovic, sexto preclasifi cado en el tor-
neo en tierra batida.

"La rifa del tigre" para Carballés
El español Roberto Carballés Baena, reciente cam-
peón del Abierto de Ecuador, superó al austría-
co Andreas Haider-Maurer por 6-2, 6-4 y será el 
adversario del diez veces campeón Rafael Nadal 
en la segunda ronda.

En otro resultado de segunda ronda, el espa-
ñol Feliciano López superó al serbio Dusan La-
jovic por 6-4, 2-6, 6-4.

CMB BRINDA APOYO 
A CARLOS CUADRAS
Por Notimex/Ciudad de México

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), Mauricio Sulaimán, manifestó total 
apoyo al ex monarca mundial, el mexicano 
Carlos Cuadras, quien está en un centro de 
rehabilitación.

El martes anterior, el mismo Sulaimán 
Saldívar anunció una suspensión al “Príncipe” 
Cuadras por “fallas al protocolo de sustancias 

prohibidas”, de quien se menciona ha usado 
sustancias de uso recreativo y que han afectado 
su carrera profesional.

“Está en un centro de rehabilitación, estamos 
al 100 por ciento en su esquina, apoyándolo, 
es un proceso de su vida como a cualquiera le 
puede pasar”, dijo el titular del organismo en los 
“Martes de café”.

“Lo estamos apoyando y vamos a caminar con 
él hasta el momento en que esté reincorporado a 
su vida y boxeo”, agregó Mauricio Sulaimán, quien 
espera reunirse con el sinaloense en la segunda 
o tercera semanas de mayo.

'Gronk' vuelve con Patriots
▪ El ala cerrada de Patriots de Nueva Inglaterra, Rob 

Gronkowski, confi rmó este martes que estará de vuelta con 
la franquicia para disputar la temporada 2018 de la NFL. 

Luego de varios meses de especulación en los que no se sabía 
cual sería el destino del jugador de 28 años, fue el propio 
Gronkowski quien aseguró estar listo para disputar su 

novena temporada en la liga y pelear por un título más con los 
Pats. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL




