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Ante el inicio de las campañas 
para diputados locales, el Insti-
tuto Estatal Electoral, hace un 
llamado a todos los actores po-
líticos  a conducirse  en estric-
to apego a la ley, a fi n de que la 
población pueda acudir a las ur-
nas para elegir a la mejor de las 
propuestas, afi rmó la consejera 
presidenta del IEEH, Guillermi-
na Vázquez Benítez.

Del llamado a los partidos, mi-
litantes de los mismos, candida-
tos y seguidores de todas estas 
fi guras, a decir de la funcionaria 
electoral, es necesario reiterar-
les que su actuación será deter-
minante  para  que se pueda garantizar la legali-
dad de las diferentes etapas del proceso y de los 
resultados que se den en los diferentes centros 
de votación el primer domingo de julio del año 
en curso. “Ante este inicio de campañas este 29 
de abril, para los candidatos a diputados locales, 
a los partidos políticos a las y los candidatos les 

Pide IEEH 
apegarse a 
la legalidad
No se tuvo queja alguna respecto a faltas 
cometidas principalmente de candidatos

Hasta la tarde del sábado, los efectivos mantenían el paro de labores.

Su actuación será determinante  para  que se pueda ga-
rantizar la legalidad del proceso.

Por Socorro Ávila  
Foto:  Especial / Síntesis

Hasta la tarde del día sábado, los policías mu-
nicipales de Mineral de la Reforma mante-
nían el paro de labores que inició el pasado 
jueves 26 de abril en las instalaciones de la 
Secretaría de Seguridad, Tránsito y Vialidad, 
para exigir se cumplan sus demandas labora-
les y la destitución de su titular.

La protesta de los uniformados que ha obli-
gado al municipio a recurrir al apoyo de la Po-
licía Estatal para realizar los recorridos de vi-
gilancia en las distintas colonias, no ha logrado 
llegar a un consenso por ambas partes a pesar 
de que de acuerdo con el área de comunica-
ción social, existe voluntad de ambas partes. 

Desde el jueves pasado, más de 50 elemen-
tos encabezados por el mando medio Delfi no 
Hernández Silva, han manifestado su moles-
tia por la falta de cumplimientos en relación 
a sus demandas laborales.

Policías de La 
Reforma aún no 
llegan a acuerdo

Buscará mejorar servicios de Salud 
▪  Alex González, candidato al Senado de la República por la 
coalición Todos por México, durante su gira por la región de la 
huasteca hidalguense, afi rmó con claridad que buscará siempre 
velar por la salud de las familias y porque las instituciones amplíen 
su cobertura para ayudar a las y los hidalguenses que padecen 
pobreza extrema. CRÉDITO: REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

50
elementos

▪ se dicen 
inconformes 

y están en 
espera de que 
cumplan sus 

demandas 
laborales 

11
grados

▪ se espera 
descienda la 
temperatura 

en municipios 
como Pachuca 
y Mineral de la 

Reforma

Banda Estrella Fugaz del municipio de Yahualica, fue
 la ganadora del concurso de Bandas de Viento realizado 
en Calnali en el marco de la Feria de San Marcos 2018. 
Este festival cumple XXV años.

Concurso de bandas de viento   

hacemos un llamado a que se conduzcan  en este 
sentido, lo estrictamente apegados a lo que mar-
ca la legislación, que vayan a una campaña limpia, 
listos para respetar  la voluntad ciudadana que 
se exprese el día primero de julio en las urnas”.

De igual manera Vázquez Benítez, manifestó 
que es necesario también hacer un llamado a la 
población en general para que analice propues-
tas y acuda a las urnas a votar. METRÓPOLI 03

la policía 
municipal está 
muy consenti-
da, se les han 
cumplido con 
las demandas 
que están en 

sus posibilida-
des”

Pedro 
Celestino  

De ofi cio en el 
IEEH no hace-
mos ninguna 

investigación, 
pero estamos 
pendientes de 
que se pueda 

presentar 
alguna queja”
Guillermina 

Vázquez
Consejera 

Presidenta del 
IEEH

Árbol de Mezquite en riesgo 
▪  Realizaron el exhortó a la Semarnat, a fi n de que realice las acciones 
que correspondan, con el objeto de determinar la inclusión del árbol 
conocido como mezquite, de la región del Valle del Mezquital de 
Hidalgo, dentro de la Norma Ofi cial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010 para su inclusión en la lista de especies en riesgo.

CONTINUARÁN 
LLUVIAS EN GRAN 
PARTE DE LA ENTIDAD 
Por Socorro Ávila 
Foto:  Especial / Síntesis

De acuerdo con la dirección General de Protec-
ción Civil y Gestión de Riesgos continuarán las 
lluvias de ligeras a moderadas con posibilidad 
de chubascos en la mayor parte del estado, con 
un ambiente de templado a cálido derivado de 
un ligero descenso térmico e ingresos de hume-
dad y el paso del frente frío 27 sobre la penínsu-
la de Yucatán.
Se prevé una aceleración de los vientos por el 
aumento de presión que favorecerá racha su-
periores a los 40 kilómetros por hora.
Las precipitaciones continuarán de ligeras a 
moderadas con posibles tormentas locales 
acompañadas de actividad eléctrica, sin des-
cartar la presencia de granizadas en la huaste-
ca, Valle del Mezquital, centro, Valle de 
Tulancingo, y en el sur del estado, Según datos 
de la Comisión Nacional del Agua.  METRÓPOLI 02
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Sufrió para 
imitar a ‘Luismi’ 
“Me rompí la cara para cantar como 
Luis Miguel”, declaró Diego Boneta, 

quien da vida al cantautor en la serie. 
Circus/Especial 

Planea Trump 
reunión 

El presidente Donald Trump, ya está 
detallando la reunión con el líder 

norcoreano, Kim Jong Un.
Orbe/AP

AYER / FECHA 17 /LIGA MX 
LOBOS BUAP 0-1 PUEBLA

PACHUCA 0-0 ATLAS
HOY / LIGA MX

PUMAS VS GALLOS
VERACRUZ VS CRUZ AZUL 

SOLO QUEDA
UN BOLETO

Pachuca comprometió su clasifi-
cación a la liguilla, tras empatar 0-0 
con Rojinegros del Atlas. Un triunfo 
o empate de Pumas hoy los dejaría 
fuera de la Fiesta Grande. 
Cronos/Mexsport
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especiales / Síntesis

Este viernes se llevó a cabo en el municipio de Cal-
nali Hidalgo, el tradicional concurso de bandas 
de viento en el marco de la Feria de San Marcos 
2018, el cual cumple XXV años reunió a bandas 
de diversos estados de la República, entre ellos 
Veracruz y Puebla.

Durante el concurso que se llevó a cabo a lo 
largo del pasado 27 de abril, resultó ganadora la 
banda Estrella Fugaz, del municipio de Yahua-

lica, quien fue la absoluta triunfadora del certa-
men en Calnali. 

Asimismo, recibieron el segundo y tercer lu-
gar las bandas Flor de Café y Felicidad de Calnali, 
y Tlanchinol, respectivamente, en este marco se 
hizo un reconocimiento a Antonio Lara Marañón, 
iniciador de este festival hace un cuarto de siglo.

En el marco de las actividades feriaticas el mu-
nicipio recibió a los municipios de Huautla y At-
lapexco, como parte de la tradición de herman-
dad de pueblos, cuyas amistades han trascendido 
a lo largo de distintas generaciones y con lo que 

Llevan a cabo el 
Concurso de bandas 
de viento en Calnali
La banda que resultó ganadora fue Estrella 
Fugaz del municipio de Yahualica

Continuarán 
las lluvias en 
el estado
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

EDe acuerdo con la dirección General de Pro-
tección Civil y Gestión de Riesgos continua-
rán las lluvias de ligeras a moderadas con po-
sibilidad de chubascos en la mayor parte del 
estado, con un ambiente de templado a cáli-
do derivado de un ligero descenso térmico e 
ingresos de humedad y el paso del frente frío 
27 sobre la península de Yucatán.

Se prevé una aceleración de los vientos por 
el aumento de presión que favorecerá racha su-
periores a los 40 kilómetros por hora.

Las precipitaciones continuarán de ligeras 
a moderadas con posibles tormentas locales 
acompañadas de actividad eléctrica, sin des-
cartar la presencia de granizadas en la huas-
teca, Valle del Mezquital, centro, Valle de Tu-
lancingo, y en el sur del estado.

Según datos de la Comisión Nacional del 
Agua, continuarán las lluvias ligeras acompa-
ñadas de actividad eléctrica en la mayor par-
te del estado, teniendo para la región de Tula 
máximas de entre 25 a 27 grados y mínimas de 
entre 12 a 14, en tanto para Pachuca y Mineral 
de la Reforma  las mínimas podrían descender 
hasta los 11 grados en promedio.

La zona de Tizayuca y Tulancingo, compar-
tirán los valores máximos con una elevación 
en el termómetro de 24 a 26 grados Celsius y 
unas mínimas de 10 a los 12 grados con cielos 
nublados, lluvia ligera y tormentas eléctricas, 
dichas condiciones se mantendrán a lo largo 
de las próximas 48 horas. 

El encuentro se llevó a cabo en el marco de la Feria de San Marcos 2018, el cual cumple XXV años.

se busca formar parte esencial 
en el desarrollo de los mismos, 
ya que a través de esto se suelen 
concretar acuerdos que benefi -
cien a ambas partes y el progre-
so se sustenta en una base fi r-
me de respeto y colaboración. 
De igual forma se ofreció  a los 
visitantes conciertos de música, 
pabellones culturales, artesana-
les y gastronómicos, destacando 
los buñuelos, el mole en pasta, 
dulce de guayaba y en específi -
co el vino de Atempa, cuya pre-
paración de forma artesanal da 
origen en la comunidad del mis-
mo nombre.

Sin acuerdos 
policías de La 
Reforma

Aprueba el 
IEEH, tres 
sustituciones 
de candidatos

Por Socorro Ávila  
Foto: Especial /  Síntesis

Hasta la tarde del día sábado, los policías muni-
cipales de Mineral de la Reforma mantenían el 
paro de labores que inició el pasado jueves 26 de 
abril en las instalaciones de la Secretaría de Se-
guridad, Tránsito y Vialidad, para exigir se cum-
plan sus demandas laborales y la destitución de 
su titular.

La protesta de los uniformados que ha obli-
gado al municipio a recurrir al apoyo de la Poli-
cía Estatal para realizar los recorridos de vigilan-
cia en las distintas colonias, no ha logrado llegar 
a un consenso por ambas partes a pesar de que 
de acuerdo con el área de comunicación social, 
existe voluntad de ambas partes. 

Desde el jueves pasado, más de 50 elementos 
encabezados por el mando medio Delfi no Her-
nández Silva, han manifestado su molestia por la 
falta de cumplimientos en relación a sus deman-
das laborales, de las cuales destacaron la invali-

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo / Síntesis

En quinta sesión extraordina-
ria  los integrantes del Pleno 
del Consejo del Instituto Es-
tatal Electoral, aprobaron por 
unanimidad de votos la solici-
tud de sustitución de candidatu-
ras comunes de Morena, la coa-
lición entre el PRI-PVEM- Nue-
va Alianza  y PES, así como de 
Movimiento y el PT.

En el desarrollo de los traba-
jos del organismo electoral lo-
cal encabezado por la conseje-
ra presidenta  Guillermina Váz-
quez Benítez, se dio a conocer 
que el primer asunto aproba-
do fue el relativo a la petición del Partido Movi-

dez del seguro de vida ya que no 
los cubre por muerte o pérdida 
de algún órgano.

A pesar de sus protestas los 
uniformados aseguraron que no 
han descuidado sus labores por 
lo que se mantienen activos en 
sus recorridos habituales, no obs-
tante se han concentrado en las 
ofi cinas municipales para exigir 
sus demandas de manera que la 
presidencia municipal ha solici-
tado el apoyo de las fuerzas es-
tatales para atender las deman-
das de la población en materia 
de seguridad.

Desde el primer día de protesta el secretario 
general, Pedro Celestino Pérez refi rió que la po-
licía municipal de Mineral de la Reforma “está 
muy consentida”, puesto que se les han cumpli-
do con las demandas que están en sus posibilida-
des, sin embargo, son manipulados por una sola 
persona a convenir de sus intereses.

Aunado a ello, han mantenido negociaciones 
con voluntad por ambas partes señaló la alcal-
día, sin embargo no se cumplen con acuerdos pa-
ra ponerle fi n a la protesta que ya cumple más 
de 55 horas. 

El secretario general refi rió que han solicitado 
al ayuntamiento modifi car los recursos del pro-
grama federal FORTASEG para entregarles un 
bono de 10 mil pesos, sin embargo comenta que 
esto no se puede hacer ya que los recursos ya es-
tán etiquetados.

miento de Regeneración nacional para acep-
tar la aceptación por declinación el cambio 
de la fórmula  a la candidatura  para el dis-
trito XII con cabecera en Pachuca, por ma-
yoría relativa donde la propietaria será Ma-
ría Corina Martínez García y Oyuki del Ro-
cío Islas Maldonado, propietaria y suplente 
respectivamente.

En una segunda aprobación de candidatos 
comunes a decir de los consejeros, la  petición 
aprobara, fue realizada por los integrantes 
de la Coalición entre el PRI, el PVEM, Nue-
va Alianza y Encuentro Social, para  la sus-
titución los propietarios de la candidatura 
común por el distrito 17  Villas del Alamo, 
donde el cambio fue de la propietaria quien 
al declinar la designación recayó en Michel 
Calderón Ramírez.

Más tarde fue puesta a consideración de 
los consejeros del IEEH y aprobada por una-
nimidad de votos,  la petición del Partido Mo-
vimiento Ciudadano en el que se aceptó el 
cambio de candidatura en el distrito 06 con 
cabecera en Huichapan, donde se informó 
que por declinación, del candidato que ya 
había sido registrado, se decidió nombrar a  
Pedro Jeremías Viruel Ramírez  y Juan Ma-
nuel Martínez Ramírez, propietario y suplen-
te respectivamente.

Por último se aprobó la sustitución de pro-
pietario y suplente del Partido del Trabajo 
por los distritos de Zimapan y Actopan don-
de sus abanderados propietarios de las fór-
mulas iniciales declinaron y se decidió que 
los nombramientos  recayeran en las fi guras 
de María Elena de la O Arcoida, para Acto-

 Se les han 
cumplido con 
las demandas 

que están en sus 
posibilidades; 

sin embargo, son 
manipulados por 
una sola persona 
a convenir de sus 

intereses.".
Pedro 

Celestino

Frase perso-
najedeben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables

Nombre 
personaje

cargo

A través de 
esto se suelen 

concretar 
acuerdos que 
benefi cien a 

ambas partes 
y el progreso 

se sustenta en 
una base fi rme 

de respeto y 
colaboración"

Organizadores 
del certamen 

musical Durante el transcurso del martes, se presentarán 
vientos fuertes y  lluvias.

Participaron diversos estados de la República, entre los 
que destaca Veracruz y Puebla.

Más de 50 elementos han manifestado su molestia. 

Los nuevos candidatos ya podrá iniciar campaña este 29 de abril y hasta tres días antes de los comicios.

Hasta la tarde del sábado, los 
efectivos mantenían el paro

Los cambios pueden darse hasta un 
día antes de los comicios
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Ante el inicio de las campañas para diputados lo-
cales, el Instituto Estatal Electoral, hace un lla-
mado a todos los actores políticos  a conducirse  
en estricto apego a la ley, a fin de que la pobla-
ción pueda acudir a las urnas para elegir a la me-
jor de las propuestas, afirmó la consejera presi-
denta del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez.

Del llamado a los partidos, militantes de los 
mismos, candidatos y seguidores de todas estas 
figuras, a decir de la funcionaria electoral, es ne-
cesario reiterarles que su actuación será deter-
minante  para  que se pueda garantizar la legali-
dad de las diferentes etapas del proceso y de los 
resultados que se den en los diferentes centros 
de votación el primer domingo de julio del año 

en curso.
“Ante este inicio de campañas este 29 de abril, 

para los candidatos a diputados locales, a los par-
tidos políticos a las y los candidatos les hacemos 
un llamado a que se conduzcan  en este sentido, lo 
estrictamente apegados a lo que marca la legisla-
ción, que vayan a una campaña limpia, listos pa-
ra respetar  la voluntad ciudadana que se expre-
se el día primero de julio en las urnas”.  

De igual manera Vázquez Benítez, manifes-
tó que aunque pareciera prematuro es necesario 
también hacer un llamado a la población en ge-
neral para que además de escuchar las diferen-
tes propuestas, las analice y acuda a las urnas el 
primer día de julio con la finalidad de poder aba-
tir los índices de  abstencionismo que es la meta 
de las instancias electorales.

“Para los ciudadanos, el llamado, es que tal vez 

parecer ante dichos órganos le-
gislativos, a efecto de que expli-
quen el motivo de su negativa. 
“La Comisión de Derechos Hu-
manos  del estado  también de-
terminará, consultado previa-
mente con el poder legislativo, 
si la fundamentación presenta-
da por la autoridad o servidor 
público que se hubiese negado a 
aceptar o cumplir las recomen-
daciones emitidas, son suficien-
tes”. Baños Gómez, manifestó 
que si aún persiste la negativa, 
la Comisión de Derechos Huma-
nos podrá denunciar ante el Mi-
nisterio Público o la autoridad 
administrativa que correspon-
da a los servidores públicos señalados en la re-
comendación como responsables de violación de 
los derechos elementales de las personas que re-
sultaron afectadas.  “Es por ello que la iniciati-
va contempla la adición de un párrafo al artículo 
86 de la Ley De Derechos Humanos para el Esta-
do de Hidalgo, a fin de que con la aprobación de 
esta iniciativa se fortalecerán las figuras jurídi-
cas del sistema no jurisdiccional de protección 
de los derechos fundamentales de la población”. 
Por último, aseguró que con estas acciones, tam-
bién se empodera el derecho a la información.

Llama IEEH  
a conducirse en 
apego  a  la  ley 
De acuerdo con Vázquez Benítez, durante el 
periodo de intercampañas,  no se tuvo queja 
alguna respecto a faltas cometidas

Señaló que estas acciones también empodera el derecho a la información y la transparencia. 

Diferentes grupos legislativos acordaron que la especie debe ser protegida para evitar su desaparición.                                                                          

Es necesario reiterarles que su actuación será determinante  para  que se pueda garantizar la legalidad de las diferentes etapas del proceso.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Con la finalidad de que las recomendaciones que 
emite la Comisión de Derechos Humanos del es-
tado a los servidores públicos que incurran a la 
violación de las garantías de las personas, el le-
gislador local Luis Enrique Baños Gómez, pre-
sentó una iniciativa a fin de que los funcionarios 
estén obligados a dar respuesta. De acuerdo con 
el coordinador del grupo parlamentario del PAN 
en el Congreso del Estado, otro de los objetivos 
de estas medidas, es que también se deben aten-
der los llamados de la Legislatura del estado o en 
sus recesos, la Diputación Permanente, a com-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Con 344 votos a favor al ini-
cio de este fin de semana, fue 
aprobada en la Cámara de  di-
putados del Congreso de la 
Unión,  la iniciativa del Sis-
tema Nacional de Informa-
ción Estadística y Geográfi-
ca de Turismo, presentada 
diputado federal de Hidal-
go, Alfredo Bejos Nicolás.

De acuerdo con el legisla-
dor federal por el distrito de 
Pachuca, la iniciativa,  nace co-
mo resultado de su experien-
cia como Secretario de Turis-
mo del Estado de Hidalgo, donde los presta-
dores de servicios turísticos le expresaron la 
necesidad de contar con una plataforma con 
información verídica, confiable y precisa pa-
ra la toma de decisiones en el sector.

“En los tiempos actuales donde el turismo 
se ha convertido en un sector indispensable en 
el desarrollo del país, era necesario contar con 
un sistema que brinde información de calidad 
y oportuna, se podrán tomar decisiones e im-
pulsar políticas públicas para convertirnos en 
una potencia turística mundial”.

De igual manera el legislador federal, ma-
nifestó que luego de la aprobación, la  

presidenta de la Comisión de Turismo en la 
Cámara de Diputados, Gretel Culin Jaime del 
PAN, manifestó que esta reforma beneficiará 
al sector y a todas las familias mexicanas que 
tienen su fuente de subsistencia en esta acti-
vidad económica.

“El Sistema Nacional de Información Es-
tadística y Geográfica de Turismo será coor-
dinado por la Secretaría de Turismo y estará 
dedicado a la investigación, análisis, evalua-
ción y consulta de la actividad turística en Mé-
xico mediante un trabajo conjunto con otras 
dependencias e instituciones, en especial con 
las entidades federativas y municipios para su 
integración y funcionamiento”.

Por último ambos legisladores, coincidieron 
en afirmar que México es el octavo país más 
visitado del mundo y que ha generado el me-
nos diez   millones de empleos directos e in-
directos son generados por el turismo en Mé-
xico, al contar con un sistema que brinde in-
formación de calidad y oportuna, se podrán 
tomar decisiones e impulsar políticas públi-
cas para convertirnos en una potencia turís-
tica mundial.

Proponen 
responder a la 
CDHEH

Avalan iniciativa 
de Alfredo Bejos

Hay expectativas de que la 
propuesta sea aprobada antes de 
terminar la actual legislatura local  

parezca ser muy pronto, pero lo 
hacemos y haremos en su mo-
mento a través de las diferentes 
estrategias implementadas para 
ello tanto el Instituto Nacional 
Electoral, como nosotros como 
órgano local en  sentido de pro-
mover la participación”.

Por último, la consejera pre-
sidenta, afirmó que el IEEH, a 
su cargo estará pendiente en to-
do momento de las inconformi-
dades que se puedan presentar 
a lo largo de todo este proceso 
de campañas que inician este 29 
de abril y terminan tres días an-
tes de los comicios, a fin de po-
der actuar también en estricto 
apego a la ley y sancionar a quie-
nes incurran en posibles faltas.

Informe
En días pasados,  la consejera 
presidenta del Instituto Esta-
tal Electoral, Guillermina Vázquez Benítez, la 
presidenta de la Comisión permanente de equi-
dad de género y participación ciudadana, Mar-
tha Alicia Hernández Hernández, presentó un 
informe relativo a las actividades realizadas en 
los tres primeros meses del año para abatir la 
desigualdad entre hombres y mujeres en ma-
teria de política.

Luego de la lectura y aprobación de los proyec-
tos de acta de la segunda y tercera sesión extraor-
dinaria anterior celebradas el 10 y 13 del mes en 
curso, la consejera Hernández Hernández des-
tacó las acciones para identificar el ejercicio de 
los derechos de las mujeres en política, para que 
a parir de los comicios en curso sea posible dis-
minuir las brechas de desigualdad para garanti-
zar los derechos de las mujeres en el ámbito po-
lítico del estado.

De oficio en el 
IEEH no hace-
mos ninguna 

investigación, 
pero estamos 
pendientes de 
que se pueda 

presentar 
alguna queja 

por actos 
anticipados 
de campaña 

para darles el 
trámite corres-

pondiente" 
Guillermina 

Vázquez   
 Benítez 

consejera presi-
denta del IEEH 

 

Mezquite, 
especie en 
peligro de 
extinción
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Diputados de los diferentes grupos legislativos 
que forman parte de la sexagésima tercera legis-
latura del Congreso del Estado, resolvieron tres 
acuerdos económicos en materia de  “Protección 
al Mezquite”, “Educación Ambiental” y “Exhor-
to a los 84 ayuntamientos”.

Cabe mencionar que los temas fueron presen-
tados por los legisladores Marcelino Carbajal Oli-
ver, Humberto Cortés Sevilla y Araceli Velázquez 
Ramírez, respectivamente, quienes manifesta-
ron que los planteamientos  se encuentran estre-
chamente relacionados en cuanto a la preserva-
ción de diferentes plantas y el medio ambiente.

A decir de Carbajal Oliver, el primer exhortó 
fue emitido a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Gobierno de la Repúbli-

ca (Semarnat), a fin de que realice las acciones 
que correspondan, con el objeto de determi-
nar la inclusión del árbol conocido como mez-
quite, de la región del Valle del Mezquital de 
Hidalgo, dentro de la Norma Oficial Mexica-
na NOM-059-SEMARNAT-2010 para su in-
clusión en la lista de especies en riesgo.

“Desde hace varios años se ha manifestado 
la preocupación de los habitantes de las dife-
rentes zonas del estado principalmente en el 
Valle del Mezquital, donde se ha visto dismi-
nuida la cantidad de estos árboles por lo que 
es necesario que sea considerada como una 
planta en peligro de extinción y de esa manera 
evitar su desaparición en la entidad”.                                                                               

Como parte complementaria al cuidado del 
Mezquite y el medio ambiente, a decir del le-
gislador Humberto Cortés Sevilla, se solici-
tó a la Secretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnath) y de Educación 
del Gobierno del Estado, para que, de manera 
coordinada, fortalezcan la materia de Educa-
ción Ambiental, en los planes y programas de 
estudio, de todos los niveles que comprenden 
la educación básica.

Por su parte la diputada Araceli Velázquez, 
refirió que también se acordó emitir un exhor-
tó a los 84 ayuntamientos, a efecto de que de 
ser factible realicen las medidas reglamenta-
rias y administrativas necesarias, con la fina-
lidad de crear al seno de los Cabildos que no 
cuenten todavía con ello.

Se trata 
de  que los 
servidores 

públicos, den 
una respuesta 
pública y fun-

damentada en 
caso de poseer 
una recomen-

dación emitida 
por Derechos 

Humanos"
Luis Enrique 

Baños 
legislador

Esta reforma beneficiará al sector turístico. 

Será coordi-
nado por la 

Secretaría de 
Turismo y es-
tará dedicado 
a la investiga-
ción, análisis, 
evaluación y 
consulta de 
la actividad 

turística"
Alfredo Bejos 
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Hacemos un 
llamado a 

participar ci-
vilizadamente 

en la contienda 
electoral del 

próximo 01 de 
julio e ir juntos 
con un objetivo 

común
Julio Menchaca

Candidato

Unir nuestras 
fuerzas es una 

respuesta al 
pensamiento 
plural de los 

ciudadanos, y 
una estrategia 

ganadora
Héctor Pedraza

Candidato

10
por ciento

▪  de incremen-
to al salario, es 
lo que la candi-

data promo-
verá de verse 

benefi ciada con 
el voto a favor

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Santa Montalvo, candida-
ta a diputada federal por el  
distrito 06 participó en fo-
ro de jóvenes estudiantes 
de la Universidad Tecnoló-
gica de la Sierra Hidalguense 
(UTSH), donde dijo, “Estoy 
aquí para hacerles saber que 
trabajaré para generar esas 
oportunidades de empleo que 
no encuentran cuando ter-
minan sus estudios, me doy 
cuenta de la faltan de oportunidades para us-
tedes, cuando terminan sus estudios no en-
cuentran el empleo que realmente se mere-
cen, tengan la certeza que mi trabajo será en 
pro de todos ustedes”.

La representante del partido del trabajo 
expresó a los jóvenes no solo esa es su preo-
cupación, sino también el alza de los precios 
en la canasta básica cuestión que preocupa a 
todos, y dijo: “ustedes se encuentran en una 
etapa adulta y se dan cuenta de cómo sus pa-
dres, abuelos, tíos buscan la manera de que el 
dinero rinda, pero los precios altos de la ca-
nasta básica no lo permiten” aseguró que pa-
ra ello promoverá el aumento al salario mí-
nimo en un 10%. 

La candidata cerró dando un mensaje a los 
jóvenes que votarán por primera vez y los in-
vitó a hacer un voto pensado y concientiza-
do, reafi rmó su compromiso con los jóvenes 
para salvaguardar los intereses del país, co-
mo lo son la inseguridad, el desempleo, des-
igualdad e impunidad.  

Mas tarde se reunió con vecinos de Huas-
ca y Atotonilco y en su discurso precisó a los 
vecinos de la región a integrarse a este gran 
proyecto para así sumar esfuerzos y lograr un 
verdadero cambio en el país e invitó a ejercer 
su voto este 1 de julio. 

BUSCARÁ MIRANDA 
MAYOR CAPACITACIÓN 
DE LOS POLICIAS
Por Redacción
Síntesis

La candidata de la coalición Todos por México 
a la diputación federal del distrito IV con 
cabecera en Tulancingo de Bravo, aseguró 
que la seguridad de las familias, es la base 
para la construcción de una sociedad sana 
y funcional, además, de ser un derecho 
legítimo, por ello, desde el Congreso de 
la Unión, gestionará recursos que vayan 
encausados a la profesionalización de los 
cuerpos de seguridad y acciones destinadas a 
la prevención del delito.

Emilse Miranda Munive, en su visita a 
localidades del municipio de Cuautepec 
de Hinojosa señaló que, de llegar a San 
Lázaro, trabajará de manera comprometida 
en la gestión de recursos que se destinen 
a reforzar los cuerpos policiacos de los 
municipios del IV distrito, principalmente 
buscará la profesionalización de los 
elementos, así como, la dotación de mayor 
equipamiento táctico y logístico, para un 
mejor desempeño en sus funciones.

De igual manera, Miranda Munive 
se pronunció a favor de que se destine 
mayor recurso en acciones encaminadas 
a la prevención del delito. Apuntó que es 
necesario trabajar de manera coordinada.

Por  Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Alex González, candidato al Senado de la Re-
pública por la coalición Todos por México, du-
rante su gira por la región de la huasteca hidal-
guense, reconoció que la salud ocupa un papel 
protagónico que incide en el desarrollo de to-
da sociedad.

“A mí me queda claro que uno de los temas 
fundamentales es la salud, ya que cuando las 
familias gozan de buena salud las condiciones 
económicas y sociales son favorables”, aseveró.

El candidato al Senado afi rmó con claridad 
que, buscará siempre velar por la salud de las 
familias, y porque las instituciones amplíen su 
cobertura para ayudar a las y los hidalguenses 
que padecen pobreza extrema.

“Buscaré que nuestro sistema de salud sea 
equitativo y de calidad, con especial atención 
a los grupos de población que viven en con-
dición de pobreza y vulnerabilidad”, sostuvo.

Señaló que, para conseguir una condición de 
bienestar ideal en todos los individuos, es ne-
cesario proveerlos de una salud integral, para 
ello, dijo, es necesario destinar recursos para 
mejorar la infraestructura y para ampliar los 
programas en esta materia.

“Hoy tengo la idea absoluta de que si no hay 
salud, no hay absolutamente nada. Si no esta-
mos bien, si no tenemos una salud adecuada, 
la vida no existe para nada”, indicó.

El candidato sentenció que, ningún ciuda-
dano en el país debe padecer de servicios de 
salud, al mismo tiempo subrayó que el servi-
cio tiene que ser efectivo, integral y de calidad.

“Trataré de ser acorde a la realidad del es-
tado, a sus necesidades y que se cumpla a ca-
balidad todo lo que se requiere para tener una 
excelente salud”, declaró.

El aspirante al Senado de la República, se 
comprometió a gestionar que se destinen ma-
yores recursos, para ampliar la provisión de ser-
vicios de salud pública de calidad en el estado.

La fi nalidad es que el sistema de salud sea 
equitativo y de mayor calidad

El candidato de la coalición Todos por México, recorrió lolacidades de Huejutla.

Generar más 
oportunidades 
para  jóvenes, 
Julio Menchaca

 Buscará que el sector jovén no tengan que buscar opciones en otros estados o en otro país.

Por: Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Julio Mencahaca, el candidato al Senado por el 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), se comprometió con la juventud hi-
dalguense a que generar mejores condiciones aca-
démicas, laborales y de desarrollo personal pa-
ra que las nuevas generaciones de hidalguenses, 
para que puedan vivir mejor y no tengan nece-
sidad de buscar opciones en otros estados de la 
República Mexicana o en otro país.

Reunido con habitantes de la comunidad de 
Acayuca, municipio de Zapotlán de Juárez, dijo 
que él junto con Lidia García, candidata a dipu-

Por Redacción
Foto:  Especial/  Síntesis

Héctor Pedraza Olguín, candi-
dato que representa la alian-
za, Todos por México, dijo que 
tiene objetivos muy claros en 
la contienda por el distrito 2 
del estado de Hidalgo, que tie-
ne cabecera en Ixmiquilpan. 

“La coalición, es la unión 
de tres partidos nacionalistas 
que tienen objetivos muy cla-
ros y causas específi cas, por 
la cuales luchar en la arena 
política”, dijo en su visita al 
municipio del Cardonal.

“Unir nuestras fuerzas es una respuesta al 
pensamiento plural de los ciudadanos, y una 
estrategia ganadora”, agregó el aspirante al 
Congreso de la Unión.

En su oportunidad, el diputado local con 
licencia, Eliseo Molina, actual candidato su-
plente a Senador de la República, expuso que, 
el Partido Nueva Alianza apoya a Héctor Pe-
draza Olguín, “porque es un hombre con ex-
periencia, y también representa una causa con 
la que estamos de acuerdo: la reivindicación y 
reconocimiento de los pueblos indígenas, pero 
además nuestro candidato también está ple-
namente comprometido con una educación 
de excelencia para nuestro país, convencido 
de que es la educación la única salida efecti-
va para todos los problemas que enfrenta la 
Nación y los retos de un mundo globalizado”. 

Al hacer uso de la voz, el candidato de la coa-
lición Todos por México, expresó que la edu-
cación es una herramienta infalible que va li-
gada al progreso y a concretar un futuro sóli-
do en benefi cio de los ciudadanos “a través de 
ella se pueden alcanzar todos los satisfactores. 
La cultura es un gran alimento para el espíri-
tu, y el arte nos hace sensibles y perceptivos 
a todos los sentimientos humanos, y es pre-
cisamente a través de la instrucción académi-
ca, la investigación y la sed por saber, como los 
hombres y las mujeres encuentran, efectiva-
mente, una vida mejor”, dijo Héctor Pedraza. 

Pedraza se reunió 
con estructura de 
Nueva  Alianza
en el Cardonal

Montalvo visita 
a estudiantes 
de la UTSH

El candidato expresó que la educación es una herra-
mienta infalible que va ligada al progreso.

Que instituciones 
amplíen cobertura 
en salud, González

El candidato se comprometió con la 
juventud hidalguense para buscar 
mejores condiciones académicas, 
laborales y de desarrollo personal

tada federal por el Distrito VI Pachuca, conocen 
las necesidades que tiene cada una de las comu-
nidades y municipios de la entidad y saben qué 
le urge cambiar al pueblo de México es la cares-
tía, la inseguridad, la falta de oportunidades que 
viven de manera cotidiana.

Luego de destacar que nuestro estado se está 
convirtiendo en un expulsor de lo mejor que tie-
ne que es la juventud, sobre todo de aquella que 
es la más talentosa, Julio Menchaca Salazar, ex-
plicó que todos los jóvenes que no encuentran 

una opción laboral o académica en Hidalgo se 
van para Querétaro, Puebla, la Ciudad de Méxi-
co o Estados Unidos, ya que estos lugares  se han 
convertido en alternativas de migración.

Menchaca Salazar precisó que en este proyec-
to él y los candidatos de MORENA, están em-
peñando su nombre y  su prestigio, pues su ob-
jetivo es cumplirle a esos  millones de mujeres 
y hombres de buena voluntad que tienen la es-
peranza de  reconstruir y a regenerar la patria 
que se merecen.

 La candidata invitó a la población a hacer un voto 
pensado y concientizado.
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Prepa-
ración

Posible 
rival

Próximo 
partido

Jugadas

Goleador
En-

trenador

La escuadra blan-
quiazul intentará 
seguir con el 
buen paso para 

En las seminifales, 
Pachuca al mo-
mento enfrentaría 
a Morelia

Para la última 
fecha del Tor-
neo los Tuzos 
recibirán a las 
Aguilas del 

Los dirigidos por 
Claudio Aguilera 

dieron un buen 
encuentro

Fotos y Texto: José Cuevas / Síntesis

Los Tuzos del Pachuca vencieron a los 
Xolos de Tijuana por la mínima 

diferencia e hilaron seis triunfos 
consecutivos posesionandose en el 

primer lugar de su grupo y ya dentro de 
las semifi nales del torneo en curso.

Encuentro 
Pachuca vs 

Xolos sub 15

Grandes acciones 
se vivieron en el 

encuentro

El único tanto 
del encuentro lo 
marcó Emiliano 

Martinez

Victorias

Justa 
deportiva

 Son seis triunfos 
consecutivos los 
que Pachuca ha 
obtenido en este 

Los Tuzos ven-
cieron a los Xolos 
por un gol a cero.
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Elección de el 
rey y la reina 
Zoebisch

Alfredo Cabrera y Paloma Margonari

Yaquelim Montaño y Paola Ortiz

Fer Samperio y Edmundo Bautista

Se realizó el tradicional evento de nomina-
ciones en el que se entregaron galardo-
nes a la mejor bolita, los novios más ena-

morados, los más populares, los más guapos, los 
mejor vestidos, los más fi tness; y los galardo-
nes más importantes de la noche, chica y chico 
Zoebisch. 

TEXTO  Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS/SÍNTESIS
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Yessica León y Pamela Orozco Ashly Corona y Juan Carlos Jiménez

Carlos Asiain y Frida Ramírez

Víctor Hugo Vidal y Francesca Bramato

Anayeli Martínez y Hanna Galindo Michelle Canales y Leonardo Samperio Sebastián Kiel
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Ochmann 
deja el 
crimen 
▪ Mauricio 
Ochmann ya no 
continuará 
haciendo la serie de 
“El Chema”, que 
protagonizaba. El 
actor publicó en su 
Instagram en 
donde explica la 
razón de cerrar 
este ciclo está 
relacionada con los 
niños. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Alex Lora celebra 50 años de 
rockanrolear: 2

Música:
Bob Dylan saca "Heaven's Door", su 
propia marca de whisky: 4

Estreno:
Avengers: Infi nity war recaudó 39 millones 
de dólares en EU y Canadá: 3

Bob Dylan saca "Heaven's Door", su 

"Stranger Things"
FILMA TEMPORADA 3
AGENCIAS. Netfl ix ha anunciado el inicio 
de rodaje de la tercera temporada 
de "Stranger Things" mediante el 
lanzamiento de un video de la primera 
lectura de guion con los protagonistas, 
que tuvo lugar el 20 de abril. - Especial

Juan Carlos Olivas 
MUERE "EL GÜERO"
AGENCIAS. Gran conmoción entre los 
seguidores de la serie 'El Chapo' causó 
el deceso del actor mexicano Juan 
Carlos Olivas, quien interpretaba a El 
Güero, el cual ocurrió este jueves, de 
acuerdo a fuentes cercanas. - Especial

Joaquín Sabina 
ABANDONA 

EL HOSPITAL
AGENCIAS. El cantante 

Joaquín Sabina recibió 
el alta hospitalaria tras 

sufrir una trombofl ebitis 
en la vena iliofemoral 
de la pierna izquierda 

por la que tuvo que ser 
ingresado el pasado 21 de 

abril, indicaron fuentes 
del centro. - Especial

G. del Toro  
PRODUCIRÁ 
PELÍCULA
NOTIMEX. El cineasta 
mexicano Guillermo del 
Toro producirá la cinta 
de suspenso “Historias 
de miedo para contar en 
la oscuridad”, que será 
cofi nanciada por CBS 
Films y Entertainment 
One, anunciaron los 
estudios. – Especial
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Para el actor mexicano Diego 
Boneta no ha habido reto más 
grande en su carrera, que el de 
interpretar a Luis Miguel, a quien 
retrata en la serie biográfica de 
Netflix y Telemundo. 2

DIEGO BONETA

HACE
ESFUERZO
TITÁNICO
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El Tri conectó de inmediato con los seguidores que 
se reunieron con ellos dentro del Palenque de la Feria 
Puebla 2018, interpretando sus mejores canciones

La agrupación celebra el éxito que han tenido sobre 
los escenarios en estos años. 

Alex Lora y El Tri preparan un concierto para el próximo 16 de junio en la Riviera Maya.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Tri rockanroleó en el Palen-
que de la Feria de Puebla duran-
te la noche del viernes, situación 
que puso feliz a Alex Lora, pues 
este evento se enmarcó en los 
festejos por sus 50 años de tra-
yectoria, aunado a la publicación 
de un material especial en CD 
y vinilo, que resumen su histo-
ria musical.

Antes de salir al ruedo, Lo-
ra compartió en entrevista que 
cada que viene a su tierra es al-
go especial “y en el marco de los 
festejos de 50 años ininterrum-
pidos de rockanrolear”, mejor. 
Sobre el álbum acotó: “es un dis-
co que no sólo sale en CD sino 
también en vinilo y que reúne lo mejor de los 50 
discos de El Tri".

Entre otros planes, Alex Lora y El Tri prepa-
ran un concierto para el próximo 16 de junio en 
la Riviera Maya, algo nuevo en estas cinco déca-
das de pisar diversos escenarios de México y el 
mundo, apuntó Chela Lora, quien como siem-
pre, estaba al lado de su inseparable compañero 
“es de las cosas que no ha hecho El Tri y se dio la 
oportunidad”, presumió.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Con mariachi y pastel, la Banda MS festejó 15 
años de trayectoria en la Arena Monterrey, don-
de sonaron sus más grandes éxitos y algunas 
piezas nuevas, con lo que deleitaron a sus más 
fi eles seguidores.

La celebración inició en el “backstage”, den-
tro de un camerino donde se reunió un selec-
to grupo de fanáticas, quienes les interpreta-
ron "Las mañanitas" a los cantantes de esta 
alineación, Oswaldo Silvas y Allan Ramírez.

Los vocalistas se mostraron alegres y bai-
laron con cada una de sus “damas de honor”, 
que no pararon de gritar y de felicitarlos por 
haber triunfado en la reciente edición de los 
Premios Billboard, donde se llevaron dos ga-
lardones.

Después de morderle a un pastel hecho con 
cupcakes, los anfi triones tomaron la palabra 
y dieron las gracias por este detalle, así como 
por la solidaridad que tienen sus fans en to-
do momento.

Agregaron que estos 15 años han signifi ca-
do mucho para ellos, en los que el único ob-
jetivo ha sido alegrar a todos sus seguidores, 
“cosas como éstas nos indican que vamos por 
buen camino”.

Posteriormente, en entrevista, los intér-
pretes señalaron que durante este periodo 
como agrupación han vivido muchas cosas 
tanto buenas, como difíciles, “no ha sido fá-
cil, es un trabajo que hemos hecho poco a po-
co”, dijo Oswaldo.

Desde que empezaron, su meta siempre ha 
sido llegar al corazón de su audiencia.

Por Notimex
Síntesis

La cantautora mexicana 
Be� y, quien abrió el con-
cierto a las “Grandiosas” 
en la Arena Monterrey, 
promociona su segun-
do disco solista titula-
do “Por amor”, que con-
tiene un poco de coun-
try y pop.

“Es un álbum con es-
tilo pop que siempre he 
cantado con un poquito 
de country, que se trata 
de una fusión, a través de 
11 canciones, de las cua-
les 10 son de mi autoría 
y un cover, cuyo primer 
sencillo a promover es 
´Deja´ que cuenta ya 
con video”, expresó la 
intérprete.

La cantante Be� y aseguró que a través de las can-
ciones que conforman su disco, le canta a todo tipo 
de amor, no solamente a la pareja, porque hay temas 
que le ha dedicado a sus hijos y otra a Dios.

“Hay muchas cosas de las que uno puede hablar 
y que también es amor como a la música, por eso me 
gustó ponerle ese nombre a mi disco, por amor a lo 
que me gusta hacer”, afi rmó la cantante regiomontana.

En estos tiempos violentos que se vive en el mun-
do, la intérprete Be� y manifestó que ante esto, le 
gusta decir cosas bonitas y positivas en sus cancio-
nes, porque hay muchas cosas negativas en las no-
ticias de la vida diaria.

Por Notimex
Síntesis

Dreamfi elds, uno de los festivales de música elec-
trónica más importante de Holanda, se realizará 
por primera vez en Guadalajara el próximo 17 y 
18 de noviembre en el Estadio Akron.

En un comunicado, se informó que se espera 
la asistencia de 50 mil personas por día y la ven-
ta de boletos comenzará a partir del 30 de abril 
y el line up se dará a conocer en mayo próximo.

Participarán más de 80 artistas y contará con 
cuatro carpas de exposición multicultural, cuatro 
terrazas hops, lounge y área de camping.

En los escenarios participarán djs nacionales, 
así como 100 toneladas de “Look & Feel”, decora-
ción y ambientación que vendrán directamente 

Banda MS,  en 
pleno festejo 
de su 15 años 
en la escena

La unidad, su 
lado más fuerte
“El mayor reto de este grupo ha sido 
mantenernos juntos con esta unidad que 
hay, esa sinergia, ha sido algo extraordinario 
que no ha vivido ningún otro grupo, somos 
la banda que no tiene un dueño específi co”, 
aseveró Alan, integrante de la banda.  
Por Notimex

El lugar ideal 
para la música
 Guadalajara fue elegido por los organizadores 
de Dreamfi elds para ser sede ya que las 
proporciones y características de la explanada 
del estadio Akron son las ideales para llevar a 
cabo un evento de esta magnitud. 
Por Notimex

desde Holanda. Los asistentes podrán disfrutar 
de diversos géneros como hardstyle, EDM, trap/
future bass, house, entre otros.

El festival contará con zonas vip, área de an-
tros, juegos mecánicos, lugares de descanso, tien-
das de souvenirs, 10 bares y food court que tendrá 
variedad de restaurantes, food trucks y 50 barras.

Dreamfi elds Festival lleva siete años desarro-
llándose con éxito en los continentes europeo y 
asiático, su característica principal es la produc-
ción en los increíbles escenarios llenos de deco-
raciones.

Además, el concepto del evento gira también 
en torno a la experiencia del visitante. 

A este evento de la Riviera Maya invitarán a al-
gunos fans y les cubrirán todos los gastos, agregó 
“la domaroda”. Ello a través de un concurso que 
estarán anunciando en redes sociales.

Ya en el ruedo, El Tri conectó de inmediato 
con los seguidores que se reunieron con ellos en 
este inusual escenario. Temas como “Triste can-
ción”, “Las piedras rodantes”, “Pobre soñador”, 
“Nostalgia”, “Oye cantinero”, “ADO”, “Todo me 
sale mal”, “Metro Balderas” y hasta con el Him-
no Nacional.

Reconocen su trayectoria
“Cuando empecé a rockanrolear hace ya 50 años 
no dije voy a ronckanrolear 50 años, voy a grabar 
50 discos y voy a festejar en 2018 con toda la raza 
de Puebla, con un auditorio que lleve mi nombre”, 
expresó conmovido Alex Lora cuando se develó 
una placa en su honor en el Instituto Empresa-
rial Hispanoamericano.

A un acto promovido por el comité organiza-
dor de los festejos en Puebla por los 50 años de 
trayectoria de Alex Lora, el artista llegó acom-
pañado de Chela Lora, “se los agradezco con el 
alma, me siento muy honrado y contento”, y así 
como no esperó nunca el Grammy de la Excelen-
cia Musical o que lo invitaran a portar la antor-
cha olímpica, tampoco espero esto.

Concluyó que todo se lo debía a “mi manager 
que es mi domadora”, porque es la que organiza 
todo y a la “Virgencita de Guadalupe”.

Cuando empe-
cé a rockan-

rolear hace ya 
50 años no dije 
voy a ronckan-
rolear 50 años 

(...)Yo siento 
que la música 
me llama. Así 

como se llama 
el nuevo disco: 

Nací para 
rodar y me vale 

madres"
Alex Lora 
Cantante 

Al amor
 ▪ El material 
incluye 10 
canciones de su 
autoría y un 
cover. 

▪ La cantante 
aseguró que a 
través de las 
canciones le 
canta a todo 
tipo de amor, no 
solamente a la 
pareja, porque 
hay temas a sus 
hijos. 

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

El Debate
y las mujeres
En el debate presidencial, el último tema 
giró sobre los derechos de mexicanos 
que pertenecen a grupos vulnerables. Sin 
embargo, solo dos de los cinco 
candidatos hicieron pronunciamientos 
públicos enfocados a las mujeres.

Fuera de ellos dos, en específi co en ese 
tema, faltó contundencia en la propuesta 
para grupos vulnerables y hubo mucha 
discusión sobre las inclinaciones 
personales de los candidatos. 

En general, el debate no tuvo un 
enfoque dirigido hacia las mujeres, los 
indígenas, la comunidad lésbico gay u 
otros grupos que necesitan ser 
visibilizados en México. Esto me hizo 
pensar que la retórica no 
necesariamente suple a la propuesta y, 
aunque es cierto que muchos nos dimos 
de cuenta de esta ausencia horas 
después, no deja de ser un hecho menor. 
Ricardo Anaya y Margarita Zavala 
fueron los únicos que incluyeron en su 
discurso la agenda de género, pero 
también los más apabullados por los 
moderadores y el resto de los candidatos. 

Seamos claros: ambos representan 
corrientes políticas conservadoras de 
México, por lo que cualquier cosa que 
digan o hagan será materia de discusión 
desde esa visión. No obstante, José 
Antonio Meade, Andrés Manuel López 
Obrador y Jaime Rodríguez han sido 
señalados (o sus corrientes políticas) por 
ser tibios o contrarios a lo que sus 
ideologías representan. Incluso, durante 
el debate, Jaime Rodríguez sobre utilizó 
el término “mi vieja” para hacer 
referencia a su esposa y llamó “gordas” 
-de nuevo- a las embarazadas 
excusándose en modismos regionales 
que no por eso dejan de ser machistas. 

El partido de José Antonio Meade, 
que históricamente ha estado ligado al 
liberalismo, ha apalancado la objeción de 
conciencia de personal médico, el acceso 
de la iglesia a los medios de 
comunicación públicos y su candidato 
para Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Mikel Arreola es, a todas luces, 
homofóbico. 

Me queda el candidato de Morena, 
que aunque representa a la opción de 
izquierda, tiene contradictorias 
propuestas respecto a los derechos de las 
personas homosexuales y está 
contendiendo en alianza con un partido 
de extrema derecha. 

¿Entonces por qué se trató de reducir 
a los candidatos “conservadores” cuando 
en propuestas son los más transparentes 
en este respecto? Nos guste o no, la 
omisión de una agenda es signo de 
rechazo. Lo que nos indica que a Meade, 
López y Rodríguez, poco les interesan los 
derechos de las equivocadamente 
llamadas “minorías”. 

Desde mi punto de vista, el ganador 
del debate, no solo por su manejo de los 
elementos argumentativos, por 
presencia y preparación fue Ricardo 
Anaya, porque además intentó subir a 
discusión el tema de la brecha salarial. 
Margarita Zavala falló en solo 
pronunciarse como “representante” de 
la mujer, sin ofrecer un vistazo a su 
agenda para la mujer. 

Es posible que el formato haya sido 
más entretenido y llevadero, pero faltó 
que se pusiera énfasis en los temas 
conductores, que la discusión fuera 
sobre estas diferencias de agenda y que 
no nos salieran debiendo a los 
ciudadanos.

Como mujer, me hizo falta saber más 
sobre esto. Como votante, necesitaba 
más énfasis. Espero que en los próximos 
ejercicios, se vea esta verdadera esencia 
de cada candidato, porque de eso 
también trató el debate, de hacer un 
tamiz de la persona como líder y de 
conocer las limitaciones que nuestro 
próximo presidente pueda tener.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Cantante Betty 
promociona su 
CD “Por amor”

Dreamfields se 
llevará a cabo  
en Guadalajara

El Tri festeja en 
Puebla sus 50 
años de carrera 



Circo/Atayde Hermanos 
inicia su última temporada 
Para celebrar su 130 aniversario, Circo 
Atayde Hermanos estrenó su temporada 
"Espectacular", la última que ofrecerán en 
Carpa Astros de la Ciudad de México.

Desde las 16:00 horas, el recinto, ubicado 
en Calzada de Tlalpan 855, se inundó de risas 
y alegría con el arribo de las familias a este 
foro, que levantó su carpa para el Atayde 
Hermanos por primera vez, en 1954. En esta 
ocasión no hubo una avioneta para anunciar 
la llegada del circo, sino, por redes sociales. 
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Cine/“Sacúdete la penas”, 
una cinta muy diferente  
Con la expectativa de que la gente acuda al 
cine a disfrutar “Sacúdete la penas”, una cinta 
diferente y hecha con mucho cuidado tanto 
en trama, como en aspectos de fotografía 
y diseño de arte, se encuentra Mariano 
Palacios. Se trata de una historia alrededor 
de “Pepe Frituras”, donde él encarna a “Rafael”, 
un ególatra bailarín.

“Sacúdete la penas” esta disponible en 
algunas salas de cine a nivel nacional a partir 
de este viernes 27 de abril. 
Por Jazuara Salas Solís/Foto: Especial

Música/Los Ángeles Azules 
estrenan "Ni contigo ni sin ti" 
La agrupación musical mexicana Los Ángeles 
Azules estrenó su nuevo sencillo “Ni contigo 
ni sin ti” junto al cantante de música regional  
Pepe Aguilar.

A pocos días de su éxito en Estados 
Unidos en el Festival de Música Internacional 
Coachella 2018, uno de los encuentros más 
importantes de su género, donde puso en 
alto su frase "De Iztapalapa para el Mundo", la 
banda de los hermanos Mejía Avante lanzó su 
nueva canción en una estación de radio.
Por Notimex/Foto: Especial

Cine/"Los Vengadores" rompen 
récords en taquilla 
La película Avengers: Infi nity war recaudó 39 
millones de dólares en la noche del jueves en 
Estados Unidos y Canadá, el mejor estreno 
para una cinta de Marvel Studios y el cuarto 
mejor de todos los tiempos, informó la 
distribuidora Walt Disney Co.

Para mañana se espera que el fi lme 
se acerque, o incluso supere, el récord 
establecido en 2015 por La guerra de las 
galaxias: El Episodio VII de la saga de Star 
Wars recaudó 248 millones de dólares.
Por Agencias/Foto: Especial

Boneta destacó que Luis Miguel nunca necesitó 
tomar una clase de canto: “Yo más que talento nací 
con muchas ganas y con mucha hambre”, aclaró 
Por AP/Agencias
Foto: AP/Especial/Síntesis

Para el actor mexicano Diego 
Boneta no ha habido reto más 
grande en su carrera que el de in-
terpretar a Luis Miguel, a quien 
retrata en la serie biográfi ca de 
Netfl ix y Telemundo.

“Él nació con una voz privi-
legiada, yo no. Yo tuve que rom-
perme la cara 18 años para po-
der cantar sus canciones”, dijo 
a reporteros el actor de “Rock 
of Ages”, “Pretty Little Liars” y 
“Rebelde”. 

Boneta destacó que Luis Miguel nunca nece-
sitó tomar una clase de canto: “Nació con un ta-
lento superdotado. Yo más que talento nací con 
muchas ganas y con mucha hambre”. 

En la serie, estrenada el fi n de semana pasado, 
Boneta interpreta todas las piezas que se escuchan 
y se tomó el trabajo de recrear los videos, porta-
das y demás imágenes de Luis Miguel que apa-
recen en pantalla para apropiarse del personaje. 

“Sí te puedo decir que es el personaje que más 
trabajo me ha costado interpretar, realmente con-
vertirme en él, y ahorita es el personaje que más 
trabajo me está costando quitarme... Cuando me 
quitaron el pelo y todo me vi en el espejo y no me 
reconocía”, dijo. 

Admirador del artista
Boneta se dijo admirador de Luis Miguel desde su 
infancia e incluso llegó a interpretar sus canciones. 

El actor estaba interesado en llevar la vida del 
cantante al cine, pero no lo había logrado. Sabía 
que había otro proyecto cocinándose cuando re-

cibió una llamada del productor Mark Burnett 
quien le preguntó “si conocía” a Luis Miguel y 
lo invitó a hacer la serie con él. Los producto-
res mexicanos Carla González, Pablo Cruz y Mi-
guel Alemán Magnani también estaban a bordo, 
mientras que la dirección de los 13 capítulos de 
la primera temporada quedó en manos del direc-
tor mexicano Humberto Hinojosa. 

“Algo que no me gusta es que se esperan a que 
la gente esté muerta para celebrarla”, dijo Bone-
ta sobre la pertinencia de una serie biográfi ca pa-
ra Luis Miguel, quien tiene 48 años y actualmen-
te está de gira. “Para mí es el momento perfecto 
y creo que se debe celebrar a la gente aún viva”. 

La producción estrenará un capítulo sema-
nalmente en Telemundo y Netlix, en vez de se-
guir el modelo del servicio de streaming de estre-
nar toda una temporada completa el mismo día. 
Por ahora Magnani ha dicho que está confi rma-
da una segunda temporada. 

"Luis Miguel: La serie" se centra en la historia 
del cantante, quien por años mantuvo su imagen 
envuelta en misterio. Entre otros temas aborda 
la confl ictiva relación con su padre --el cantan-
te español Luis Rey (Oscar Jaenada)-- sus novias 
(dos de ellas interpretadas por la colombiana Pau-
lina Dávila y la mexicana Camila Sodi) y el pre-
cio que tuvo que pagar por ser uno de los artis-
tas más populares de Latinoamérica. Abarca de 
su infancia a la edad adulta y arranca cuando se 
encontraba en la cúspide de su carrera, a fi nales 
de la década de 1980 y principios de la de 1990. 

 “Creo que dentro de la serie van a poder ver 
dos cosas, su camino hacia la fama y las conse-
cuencias que lleva eso en la familia”, dijo el You-
Tuber Juanpa Zurita, quien interpreta al herma-
no de Luis Miguel. 

Al respecto se retrata cómo su padre lo repre-
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Lanzamiento
La serie ha sido todo un éxito: 

▪ La producción estrenará un capítulo sema-
nalmente en Telemundo y Netfl ix.

▪ En vez de seguir el modelo del servicio de 
streaming de estrenar toda una temporada 
completa el mismo día. 

Realmente 
convertirme 

en él me costó, 
y ahorita es el 
personaje que 

más trabajo me 
está costando 

quitarme" 
Diego 

Boneta
Actor

Un g ran reto  
para Boneta 
nueva serie

El mismo Luis Miguel estuvo presente durante el proceso de realización y sostuvo múltiples conversaciones con Boneta. 

Los estragos de ser
un gran intérprete 
"Luis Miguel: La serie" se centra en la historia del 
cantante, quien por años mantuvo su imagen 
envuelta en misterio. Entre otros temas aborda 
la confl ictiva relación con su padre --el cantante 
español Luis Rey (Oscar Jaenada)-- sus novias y 
el precio que tuvo que pagar por ser uno de los 
artistas más populares de Latinoamérica.  
Por AP

senta pero mantiene un control que muchas ve-
ces pasa por encima de los deseos del propio Luis 
Miguel. 

 “La disciplina tiene una delgada línea roja que 
pasa de ser disciplina a otra cosa, esa delgada lí-
nea roja que a Luis Rey no le importaba nada tras-
pasarla”, dijo Jaenada. “Yo como padre hay co-
sas que nunca permitiría”. 

El mismo Luis Miguel estuvo presente du-
rante el proceso de realización y sostuvo múl-
tiples conversaciones con Boneta, quien recor-
dó que durante la fi lmación no se separó de una 
carpeta de 800 páginas con los guiones de todos 
los capítulos. 

Su esfuerzo rindió buenos resultados: Bone-
ta recordó la reacción del astro al ver su inter-
pretación del video de “Cuando calienta el sol”. 

 “Me dijo ‘este soy yo’ y nos abrazamos”, con-
tó el actor. “Ahora admiro a la persona, porque 
hay una empatía, entiendes quién es y es una vi-
da durísima”.

En el 2004, obtuvo su primer protagónico en 
la primera telenovela "interactiva" producida 
por Televisa, Misión S.O.S., con el personaje de 
Christian Martínez junto a Allison Lozz y Mari-
bel Guardia. Asimismo, se presentaron por va-
rios lugares de México.

En el año 2005 participó en la segunda tempo-
rada de la exitosa telenovela juvenil Rebelde, con 
el personaje de Rocco Bezauri al lado de Anahí 
Puente, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher 
Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez 
en los papeles protagónicos. 
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DERBEZ Y DANIELA 
VEGA, RECONOCIDOS  
EN LA RIVIERA MAYA
Por Agencias

El ac tor mexicano Eugenio Derbez, así como la 
actriz y cantante transgénero chilena Daniela 
Vega, fueron homenajeados la tarde de ayer 
por los or ganizadores de los Premios Platino 
y del Hotel Xcaret Mé xico con los Premios 
Xcaret, que buscan reconocer la tra yectoria y 
aporte de ambas personalidades en el ámbito 
cinematográfi co.

" Me siento muy honrado porque nunca 
le he robado a nadie. No, ya, de verdad 
me siento muy honrado por este tipo de 
reconocimientos por que amo al cine y 
amo a mi país y justo hoy estamos com-
binando las dos cosas. Gracias a los Premios 
Platino por po der dar a conocer al mundo la 
cinematografía iberoameri cana. Éste es el 
tipo de even tos que nos hace conocernos 
más", expresó el actor Eugenio Derbez.

El actor y comediante deberá portar además una 
tobillera de rastreo satelital para que las autoridades 
puedan monitorear que está cumpliendo la sanción

Cosby empieza 
a vivir como reo, 
pero en mansión

El director confesó que en un principio tuvo miedo a 
que la gente no creyera que la historia era real. 

Hasta que se dicte sentencia, el comediante solo podrá salir de su casa para reunirse con sus abogados o ir al médico. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Dos días después de haber si-
do condenado, Bill Cosby ha co-
menzado ya a vivir como un reo, 
pero en una mansión, un am-
biente más agradable del que 
podría tener en unos meses más.

Un juez falló que Cosby esta-
rá bajo arresto domiciliario en 
la misma mansión de un subur-
bio de Filadelfi a donde, según 
el jurado, drogó y manoseó a la responsable del 
baloncesto femenino en la Universidad de Tem-
ple. El actor y comediante deberá portar además 
una tobillera de rastreo satelital para que las au-
toridades puedan monitorear que está cumplien-
do la sanción.

Hasta que se dicte sentencia, el comediante 
de 80 años solo podrá salir de su casa para reu-
nirse con sus abogados o ir al médico y en am-
bos casos debe tener un permiso previo, decidió 
el juez Steven O'Neill el viernes.

Fue el indicio más reciente de que Cosby enfren-
tará fi nalmente a su pasado, tras pasar una sórdi-
da doble vida que contrastaba la imagen cuidado-
samente cultivada de “padre de Estados Unidos”.

Cosby fue sentenciado por tres cargos de abu-
so sexual y ahora enfrenta lo que podría ser el res-
to de su vida detrás de las rejas. Su equipo des-
cribió el fallo como un "linchamiento público" y 
comenzó a trabajar para impugnar la decisión.

Los abogados no relacionados con el caso afi r-
maron que la defensa podría tener un argumen-
to ganador.

Los fi scales pusieron a otras cinco mujeres en 
el estrado para que testifi caran que ellas también 
habían sido abusadas por el exastro de televisión. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Veinticinco años después de su estreno, el ci-
neasta estadunidense Steven Spielberg volvió 
a ver La lista de Schindler (1993) en un cine 
y acompañado del elenco gracias a la retros-
pectiva que le dedicó el Festival de Tribeca, 
en Nueva York.

Spielberg dijo que anoche había reparado 
en un nuevo detalle de la escena fi nal en la que 
los judíos depositan piedras en la tumba de 
Oskar Schindler.

Concretamente, quedó impresionado por 
la "mirada prolongada y duradera" de Emi-
lie Schindler a la lápida de su marido, ya que 
al estar en Jerusalén era la primera vez que 
la visitaba.

El director confesó que en un principio tu-
vo miedo a que la gente no creyera que la his-
toria era real, tanto por lo inverosímil de la 
trama como por el hecho de que la dirigiera 
un cineasta como él, que venía de rodar E.T., 
y por ello grabó esa escena fi nal con los su-
pervivientes reales a los que salvó Schindler.

Spielberg aseguró que se sentía "muy orgu-
lloso" de la película y que no se ha sentido así 
de "realizado" con ninguna de las que ha di-
rigido después, pese a que le costó diez años 
aceptar el encargo.

En 1982, le enviaron una crítica del libro 
que inspira la película, El arca de Schindler, 
pero le llevó un mes leérselo, ya que estaba 
repleto de datos y no imaginaba cómo podía 
llevar a la gran pantalla un relato tan "denso".

Finalmente, le enviaron un guión y, tras 
leerlo entre lágrimas, decidió que se embar-
caría en el proyecto pese a estar inmerso en 
el rodaje de Parque Jurásico.

De hecho, tras las sesiones de rodaje en Po-
lonia tenía que conectar con el equipo de Par-
que Jurásico para supervisar las imágenes de 
los T-Rex que habían recreado al otro lado del 
charco.

Rodar la escena de las cámaras de gas fue 
duro tanto para Spielberg, como para las ac-
trices, algunas de ellas judías polacas que "no 
estaban actuando", sino "experimentado" el 
horror de las cámaras de gas. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Bob Dylan ha decidido entrar en el mercado 
de los licores y, en un último giro a su carre-
ra, ha lanzado su propia marca de whisky, bau-
tizada "Heaven's Door" por su éxito musical 
"Knockin' on Heaven's Door" y que saldrá a 
la venta el próximo mes.

Dylan y su nuevo equipo no elaborarán el 
whisky, sino que lo comprarán a una serie de 
productores y cambiarán una serie de carac-
terísticas antes de embotellarlo, indicó el dia-
rio The New York Times, que dio la noticia.

La colección "Heaven's Door" consistirá 
en tres tipos de whisky: un bourbon de siete 
años, un whisky almacenado en un barril do-
ble antes de ser embotellado y un whisky de 
centeno que ha sido guardado en barriles de 
roble procedentes de la cordillera de los Vos-
gos, en Francia.

Uno de los socios de Dylan es el empresa-
rio Marc Bushala, de 52 años y famoso por ha-
ber creado el whisky de centeno "Angel's En-
vy", que luego vendió por 150 millones de dó-
lares a Bacardi.

Un arduo trabajo 
Según el Times, Bushala comenzó en 2015 a 
pensar en un whisky con el nombre de Bob 
Dylan y, después de varios encuentros con 
el artista, consiguió que Dylan se convirtie-
ra en uno de los socios de la empresa, llama-
da "Heaven's Door Spirits" y que ha consegui-
do una inversión de 35 millones de dólares.

"Los dos queríamos crear una colección de 
los mejores whisky estadounidenses, que a su 
manera, contaran una historia", dijo Dylan en 
un comunicado a The New York Times.

"He viajado durante décadas y he podido 
probar algunos de los mejores licores que ofre-
ce el mundo del whisky. Este es un gran whis-
ky", afi rmó Dylan.

El artista entra en el mercado del whisky 
artesanal en un buen momento, pues las ven-
tas de whisky estadounidense crecieron un 52 
% en los últimos cinco años, llegando a sumar 
3.400 millones de dólares solo en 2017, según 
datos del Distilled Spirits Council, una orga-
nización que representa a las empresa de li-
cores de EE.UU.

Dylan se suma así a otros famosos que han 
entrado en el mundo de los licores, como el 
rapero Jay Z, que compró la marca de cham-
pán Armand de Brignac, o George Clooney, 
que creó la marca de tequila Casamigos y lue-
go la vendió a la empresa británica Diageo por 
mil millones de dólares.

Mientras tanto los seguidres del artista es-
peran con ansias el productos. 

Dylan saca su 
propia marca 
de alcohol

Su ánimo en 
las fi lmaciones
El director reveló cómo consiguió mantener 
su ánimo esas semanas: Robin Williams lo 
llamaba cada día y durante 15 minutos se 
esforzaba en hacerlo reír. "Nunca se despedía. 
Siempre me colgaba cuando escuchaba mi 
carcajada más sonora", explicó. También 
aprovechó para aclarar rumores que circulan 
en la red sobre su trabajo. 
Por Agencias

Buscan anular veredicto 
Sin embargo, la estrategia que les ayudó a garan-
tizar una sentencia podría servir como modelo 
para los abogados de Cosby, que buscan anular 
el veredicto del jurado.

Christopher Adams, abogado de la defensa y 
entre cuyos clientes fi guran el exjugador de la 
NBA Jayson Williams, dijo que el fallo del juez 
permitirá el testimonio de "malos actos anterio-
res" y que eso podría haber adulterado la deci-
sión del jurado.

"Una cosa es que hayan buscado a una o dos, 
¿pero a cinco? Él (Cosby) no estaba acusado de 
ser un abusador en serie", afi rmó Adams.

El comediante estadounidense enfrentará fi nalmente 
a su pasado. 

80
años

▪ se mantiene 
en arresto 

domiciliario 
por los cargos 

imputados

Primerizo en el 
mundo del cine 
El artista entra en el mercado del whisky 
artesanal en un buen momento, pues las 
ventas de whisky estadounidense crecieron 
un 52 % en los últimos cinco años, llegando a 
sumar 3.400 millones de dólares solo en 2017, 
según datos del Distilled Spirits Council, una 
organización que representa a las empresa de 
licores de EE.UU.
Por Agencias

Experiencia 
que traumó a 
Dakota J.  
▪ La actriz Dakota 
Johnson, de la popular 
saga "50 Sombras de 
Grey" confesó que su 
experiencia grabando su 
última película fue tan 
traumática que la llevó a 
terapia. Tras grabar 
tantas escenas de sexo 
con ‘Mr Grey’ ,  Johnson 
admite que quería un 
personaje diferente al de 
Anastasia Steele. Por eso 
escogió la película del 
director Luca 
Guadagnino “Suspiria”, 
una nueva versión del 
clásico de horror del 
mismo nombre de Dario 
Argento en 1977.  
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Spielberg revela 
incógnitas de 
filme 'La lista          
de Schindler'
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El candidato presidencial de 
la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, se comprome-
tió a promover la plantación 
de árboles frutales y madera-
bles para generar empleos en 
Tabasco, además de construir 
una refi nería.

En su primer acto de cam-
paña de este día, detalló que 
“Tabasco se va a convertir en 
la capital petrolera de Méxi-
co, porque aquí vamos a cons-
truir una refi nería para que en tres años; ya no 
estemos vendiendo petróleo crudo al extran-
jero; vamos a producir las gasolinas, el diésel”.

Asimismo, puntualizó que “desde diciem-
bre; sembrar 100 mil hectáreas de árboles fru-
tales y maderables en Tabasco; y se van a ge-
nerar 40 mil empleos con ese programa; y se 
les va a pagar un jornal justo para que haya 
ese trabajo”.

En este sentido, el candidato de la coalición 
conformada por los partidos Morena, del Tra-
bajo y Encuentro Social agregó que se van a 
terminar las privatizaciones, “no se van a se-
guir rematando los bienes de los mexicanos; 
vamos a cuidar los recursos naturales, no se 
va a privatizar el agua”.

Entre sus seguidores y paisanos, López Obra-
dor aseguró que su administración se caracte-
rizará por un gobierno austero, sin derroche; 
“aquí en mi tierra, en mi agua, hago el compro-
miso de que no van a aumentar los impuesto 
en términos reales”.

Indicó que ahora lo que se necesita es sepa-
rar el poder económico del político, para que 
el gobierno represente a todos y no solamente 
a una minoría, porque ofreció que “va a haber 
un gobierno que va a representar a todos: a po-
bres y a ricos, a integrantes de clases medias”.

Al reiterar que este es un movimiento plural 
e incluyente, que respeta la libertad de creen-
cia, señaló que “yo me hinco donde se hinca 
el pueblo; yo respeto la voluntad del pueblo”. 

Finalmente, el tabasqueño enfatizó: "Les 
pido de manera muy especial, paisanos, que 
nos den su apoyo por parejo”.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El candidato de la coalición Todos por Méxi-
co a la Presidencia de la República, José An-
tonio Meade, afi rmó que Andrés Manuel Ló-
pez Obrador no ofrece más que riesgo, aleja la 
inversión y destruye el empleo, por lo que no 
da certidumbre.

Durante el encuentro nacional de la Confe-
deración de Trabajadores de México (CTM), el 
abanderado los partidos Revolucionario Insti-
tucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza, aseguró que él apuesta a las familias 
y a los trabajadores para que lleven más dine-
ro a sus familias, por lo que es la mejor opción.

En el auditorio Fernando Amilpa, Meade 
Kuribreña aseguró que en el proceso electoral 
hay dos alternativas, una que genera confi anza 
y otra que genera incertidumbre, ya que cuan-
do hay confi anza existe inversión y empleo”.

En ese sentido aseveró que en la elección 
del 1 de julio está en juego por lo que han tra-
bajado por la paz social y por ello llamó a sa-
lir a defender lo que queremos y a decir sí a las 
instituciones porque las hemos construido y 
vamos a salir a defenderlas.

Ante el secretario general de la CTM, Car-
los Aceves del Olmo, llamó a entregar el alma 
para que a México le vaya bien en el próximo 
proceso electoral.

José Antonio 
Meade apuesta 
a familias y 
trabajadores 

El candidato prometió certidumbre a los mexicanos. 

El candidato aseguró que se van a terminar las pri-
vatizaciones. 

La falta de espacios para el esparcimiento de los niños 
perjudica su buen crecer. 

El desarrollo físico y mental de los niños se ve estancado por el trabajo que tiene que realizar. 

Tabasco se va 
a convertir en 
la capital pe-

trolera, porque 
aquí vamos a 
construir una 

refi nería"
Andrés Manuel 
López Obrador

Candidato
presidencial 

Algunos de 
los juguetes 

prehispánicos 
se jugaban en 
toda mesoa-

mericana; hay 
antecedentes 

del yoyo desde 
Norteamérica"
El Juguete Po-

pular Mexicano
Publicación

'Tabasco será 
una potencia 
del petróleo'
López Obrador promete generar 
empleos en Tabasco

Trabajo infantil 
limita potencial 
de los menores
El juego es una de las actividades humanas que 
conecta a las personas con su entorno, dice estudio
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El juego es una de las primeras 
actividades humanas que conec-
ta a las personas con su entorno; 
además provee a los infantes de 
algunas herramientas de desa-
rrollo que les ayudan a enfren-
tar la vida futura; sin embargo, 
tanto las formas de jugar, la fal-
ta de espacios seguros y el tra-
bajo infantil en el país son algu-
nos de los aspectos que vulne-
ran a la niñez.

De acuerdo con la publica-
ción El Juguete Popular Mexi-
cano, de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Autónoma de México, algunos 
de los juguetes y juegos continúan vigentes en 
la actualidad, muestra de ello son los yoyos o los 
caballitos de madera sobre ruedas, cuyos ante-
cedentes prehispánicos fueron representacio-
nes de perros.

Aun cuando existen pocos juguetes prehis-
pánicos se sabe de juegos como el “totolli”, cuya 
referencia aparece en los textos de Bernal Díaz 
del Castillo; además de aquellos similares a la ra-
yuela, la matatena y la víbora de la mar, refi ere 
el documento.

Hasta hace unas décadas era común escuchar 
el clásico “1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos” 
que se emitía a grito pelado para ganar en Las Es-
condidillas, las corretizas eternas del Bote Patea-
do, las rodillas eternamente raspadas por el Bu-
rro Castigado, el cansancio y adrenalina de las 
carreras del juego de “Las Traes”; sin embargo, 

una serie de factores, sociales, tecnológicos y de 
seguridad han acallado los sonidos infantiles en 
las calles de la ciudad.

De acuerdo con la publicación de la UNAM 
algunos de los juguetes prehispánicos se juga-
ban en toda la región mesoamericana; con lo que 
hay antecedentes del uso del yoyo desde Norte-
américa hasta Argentina; luego, tras la Conquis-
ta, arribaron también las muñecas, pequeños ca-
rruajes de madera y sincretismos en la manera 
de jugar futbol.

En la Nueva España nacieron también solda-
ditos de plomo y buques; las canicas, baleros y yo-
yos, trompos y huesos de chabacano para jugar 
Matatena, rehiletes, pájaros de péndulo, muñe-
cas de trapo, incluso aquellos de mesa como la 
Lotería, con el paso de los años y los cambios en 
las maneras de producción también se modifi -
caron las formas de jugar, explicó.

Sin embargo, algunas de las maneras de hacer 
juguetes se conservan en algunas comunidades 
del país; incluso algunas se especializan en hacer 
piezas de barro en forma de animales.

México celebra siete años de la Alianza del Pacífico: Peña Nieto
▪  El presidente Enrique Peña Nieto expresó este sábado que México celebra los siete años de la Alianza del 
Pacífi co, como un ejemplo de integración y visión compartida. Mediante su cuenta de Twi� er @EPN, el 
mandatario mexicano se refi rió a dicha Alianza como un espacio constructivo en benefi cio de los países que 
la conforman. NOTIMEX/FOTO: NOTIMEX

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La reforma educativa en México tiene el enfo-
que adecuado para fortalecer la docencia, la au-
toridad y la autonomía de los maestros, afi rmó 
el secretario de Estado de Educación de Espa-
ña, Marcial Marín Hellín.

Dicha reforma, indicó, debe mantener las co-
sas buenas del sistema y mejorar las que sean 
mejorables, pero siempre pensando en las per-
sonas y dándole una estabilidad de 15 o 20 años, 
que permita adaptarse a los tiempos que es la 
revolución tecnológica digital, pero sobre to-
do, la formación del profesorado que es pieza 
clave para conseguir la calidad y la excelencia 
que se buscan.

El reto es que exista estabilidad en la trans-
formación educativa, y que no se cambie cuan-

Destacan reforma 
de la educación

 Porque hoy 
está un gobier-

no y mañana 
puede estar 

otro. Y México 
en cuanto a las 
personas que 

son el pilar fun-
damental de 
la educación, 
y hablo de los 

docentes"
Marcial Marín 

Hellín
Secretario de

 Estado de Edu-
cación de España

do llegue un nuevo gobierno, 
advirtió. El funcionario del gobierno español, 
consideró que México está aplicando bien las 
políticas de la reforma educativa, con el enfo-
que de fortalecer la docencia; la apuesta por la 
autoridad, y la autonomía del profesorado. 

breves

Naturaleza/México, quinto 
lugar en diversidad 
de anfibios
En el Día Mundial de los Anfi bios, 
que se celebra este 28 de abril, la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales señaló que con 
376 especies, México es quinto lugar 
en diversidad de estos animales.

Destacó que los sitios de anfi bios 
más importantes son la Reserva de la 
Biosfera de Los Tuxtlas, en Veracruz, 
con 145 especies; la Reserva de la 
Biosfera Sierra Gorda de Querétaro, 
con 98, y el Área de Flora y Fauna 
Islas del Golfo de California, con 89.

Asimismo, la Reserva de la 
Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, 
en Oaxaca, con 51 y el Área de 
Protección de Flora y Fauna Cañón 
de Santa Elena, con 28 especies de 
anfi bios y reptiles.
Por Notimex
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Tres candidatos y una candidata están 
empeñados en atacar a Andrés Manuel López 
Obrador, por lo cual no buscan presentar un 
programa diferente y pretendidamente superior 

al que � ja el aspirante de Morena. Tampoco buscan la réplica 
sino sólo el ataque. Hacen anticampañas.

Mas el problema no termina en esa peculiar situación, sino que se 
proyecta en la falta de una competencia real. AMLO sigue poniendo 
los temas: corrupción, seguridad pública y crisis de violencia, 
crecimiento económico, salarios, política presupuestal, política 
social, educación. Los otros candidatos y la candidata siempre están 
rechazando y atacando a López Obrador.

En el debate ocurrió algo inédito. Dentro del apartado de 
sistema político y democracia sólo hubo una propuesta concreta: 
la revocación de mandato como sistema constitucional, enunciada 
desde hace años por Andrés Manuel. Las réplicas se fueron 
hacia otra parte, pero lo más grotesco fue que el candidato del 
PAN, Ricardo Anaya, rechazó burlonamente la idea de AMLO, 
confundiéndolo con una votación a mano alzada. Como se sabe, ese 
sistema de votación en asamblea existe en México bajo métodos de 
usos y costumbres, pero no tendría por qué ser motivo de desprecio 
por ser practicado en municipios indígenas.

Asignar a López Obrador la idea de perdonar a los delincuentes 
organizados es una manera de eludir la discusión de un tema de 
inmensa importancia nacional. AMLO nunca ha propuesto perdón 
alguno. Mas, debido a que ha fracasado la política actual, la crisis 
de violencia reclama otro análisis y una política integral con varias 
vertientes, una de las cuales podría ser el sometimiento voluntario 
a la justicia, a cambio de una mejor condición penitenciaria, pero 
Ricardo Anaya inventó que eso no ha dado resultado en ninguna 
parte, lo cual es falso. No es ignorancia del panista sino deseo de 
engañar.

El candidato de uno de los partidos (PAN) que aprobaron el 
Fobaproa acepta, sin la menor sinceridad, que ese mecanismo fue 
y sigue siendo un gran fraude a la nación, según dijo, repitiendo 
palabras de AMLO. Luego, como Morena ha postulado a una sola 
persona que en aquel entonces votó a favor de la legalización del 
Fobaproa, López Obrador –dijo Anaya-- ha dejado de ser honorable. 
¿Qué pasa con todos los panistas que apoyaron y siguen apoyando el 
robo del Fobaproa-IPAB, incluyendo al actual candidato?

En un marco como este es imposible discutir propuestas. La 
costumbre de recurrir al ataque personal ha pervertido el debate, 
pero también esconde los temas verdaderamente trascendentes. 
¿Para qué decidió Meade sacar lo del departamento familiar de 
AMLO, que ha sido aclarado hasta el cansancio, incluso, con la 
retractación que al respecto se vio obligado a hacer un diario 
estadunidense?

En el colmo, Anaya afi rma con cartelito en mano que durante la 
gubernatura de López Obrador en la Ciudad de México aumentaron 
los índices delictivos, cosa que inmediatamente fue desmentida 
con las cifras de entonces. Y, otra vez, no se trata de desinformación 
personal del panista sino del uso de la mentira como arma de 
ataque.

En la carrera entre Anaya y Meade para lograr la mayor y 
mejor arremetida contra al candidato de Morena, el priista tenía 
preparado un espot donde aparece López Obrador, se reproducen 
escenas violentas sin ser identifi cadas y, al fi nal, se lanza el reto: 
“ELIGE: MIEDO… O MEADE”. El mensaje está tan mal hecho 
que no podría promover la candidatura del priista. En realidad, lo 
relevante es la actitud mendaz, el ataque sucio contra el adversario.

El 15 de marzo de 
2011 un grupo de 
adolescentes escri-
bió un grafi ti en un 
muro de un colegio 
en la ciudad de Da-

rra, al sur de Siria, ¡Es tu turno, doctor!, en alu-
sión al presidente Bashar Al Asad, que es oftal-
mólogo, lo que desató la ira del mandatario si-
rio con la persecución, detención y tortura de 
los jóvenes, provocando una serie de manifes-
taciones que tuvieron como reacción el que las 
fuerzas de seguridad sirias mataran a mani-
festantes en las primeras protestas y éstas se 
extendieron por todo el país. Desencadenan-
do una guerra que lleva ya más de siete años y 
que ha provocado cerca de 500,000 muertes y 
el éxodo de más de 5 millones sirios. 

El antecedente de lo anterior, está dado por 
una serie de manifestaciones conocidas como 
Primavera Árabe. El comienzo de estas mani-
festaciones ocurrió el 17 de diciembre de 2010 
en la Ciudad de Túnez, cuando “un vendedor 
ambulante fue despojado por la policía de sus 
mercancías y en respuesta, se inmoló en forma 
de protesta. Durante su agonía miles de tune-
cinos se rebelaron contra las malas condicio-
nes a las que el país estaba sometido, causan-
do un efecto dominó en el resto de las nacio-
nes árabes”.

En Egipto, salieron a manifestarse millones 
de personas contra Hosni Mubarak quien lle-
vaba 30 años en el poder; los libios contra Mua-
mar Gadafi  (42 años en el poder); en Siria contra 
Bashar Al Assad (15 años entonces); en Yemen 
contra Ali Abdullah Saleh (21 años entonces); 
en Argelia contra Abdelaziz Butefl ika (12 años 
entonces). El sultán de Omán Qabus bin Said 
Al Said y el rey Hamad bin Isa Al Jalifa de Bar-
héin incrementaron el poder de los parlamen-
tos y prometieron mejores condiciones de vi-
da en ambos países; en Jordania fue destitui-
do el primer ministro Samir Rifai.  

Esto que comenzó en Siria con un grafi ti a 
la fecha se ha desbordado con ataques quími-
cos. Pese a los horrores que causan, las armas 
químicas son frecuentemente utilizadas co-
mo instrumento de guerra ya que estas armas 
utilizan las propiedades tóxicas de sustancias 
químicas para matar, herir o incapacitar. Ob-
servadores han reportado un gran número de 
ataques químicos en Siria, algunos verifi cados 
por inspectores de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU).

La ONU dijo “que investiga múltiples infor-
maciones sobre el presunto uso de bombas de 
gas cloro en las localidades sirias de Saraqeb, en 
la provincia de Idleb, y en Duma, en la región 
de Guta Oriental”. El más reciente ataque quí-
mico realizado el sábado 7 de abril de 2018, en 
Duma, provocó varias decenas de muertos po-
niendo a la población en alerta extrema. 

Con el fi n de erradicar para siempre el fl a-
gelo de las armas químicas, en 1997 se fi rmó la 
Convención sobre las Armas Químicas. Es un 
tratado internacional por el que se prohíbe el 
desarrollo, la producción, el almacenamien-
to, la transferencia y el empleo de armas quí-
micas, y se dispone además la destrucción de 
estas armas en un plazo específi co. Esta Con-
vención tiene carácter único, pues constitu-
ye el primer tratado multilateral destinado a 
prohibir toda una categoría de armas de des-
trucción en masa y a velar por la verifi cación 
internacional de su destrucción. 

La Conferencia de los Estados Partes, órgano 
plenario integrado por todos los miembros de 
la Organización para la Prohibición de las Ar-
mas Químicas (OPAQ) con facultades genera-
les para supervisar la aplicación de la Conven-
ción sobre las Armas Químicas y promover su 
objeto y propósito, en su décimo período de se-
siones decidió que el “Día de Conmemoración 
de Todas las Víctimas de la Guerra Química” 
se celebraría todos los años, un día como hoy, 
29 de abril, fecha de 1997 en que entró en vi-
gor la Convención sobre las Armas Químicas. 

Esta conmemoración es una oportunidad 
para rendir homenaje a las víctimas de la gue-
rra química, así como para reafi rmar el com-
promiso de la OPAQ con eliminar este tipo de 
armas, promoviendo así las metas de la paz, la 
seguridad, y el multilateralismo. Hoy en día, los 
Estados Partes de la OPAQ representan apro-
ximadamente el 98% de la población mundial, 
así como el 98% de la industria química del or-
be. El Premio Nobel de la Paz 2013 fue otorga-
do a la OPAQ “por sus grandes esfuerzos para 
eliminar las armas químicas”.

Es así, amable lector, que el uso de las ar-
mas químicas se ha hecho más frecuente en los 
confl ictos armados, cobrando cada vez más un 
número mayor de víctimas a las cuales en este 
día se les rinde homenaje. ¿Usted qué opina? 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com.

Anticampañas:
otra vez, la guerra sucia

¡Es tu turno, doctor!
El hombre tiene que 
establecer un fi nal para 
la guerra.
Sino, ésta establecerá un 
fi n para la humanidad.
John Fitzgerald Kennedy

opiniónpablo gómez

thormparcadio

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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Todos contra AMLO no puede ser un de-
bate, sino expresión de ansiedades de obtener 
votos a partir de desacreditar al candidato más 
favorecido en las encuestas. El resultado es que 
otra vez tenemos la guerra sucia, pero ahora 
como caricatura de la que hizo Calderón en 
2006, aunque su contenido sea muy parecido.

México vive una situación en la que un can-
didato recoge la crítica, el hartazgo y el eno-
jo de millones de personas que cada seis años 
anidan esperanzas, pero no perciben ningún 
cambio favorable. Es un hecho que Fox-Cal-
derón-Peña, para hablar sólo de los últimos 
tres, no trajeron nada positivo. El Producto 
Interno Bruto por persona es prácticamen-
te el mismo. México es uno de los países más 
estancados del mundo desde el punto de vis-
ta de su población y más próspero desde el 
punto de vista de sus magnates. No sólo es la 
pobreza sino también la falta de progreso y el 
aumento de la desigualdad. Existe un inmen-
so resentimiento social.

Por el otro lado, los candidatos de los par-
tidos responsables de esa catástrofe están tra-
tando de enlodar a López Obrador con menti-
ras evidentes. Si conjugamos estos dos factores 
presentes en la coyuntura, las anticampañas de 
Meade, Anaya, Margarita y “El Bronco” con-
fi rman la crítica al actual régimen político y, 
por tanto, van a favorecer el cambio que ofre-
ce Andrés Manuel. Pero, por lo pronto, llenan 
espacios de suciedad.d
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EDUQUEMOS A NUESTROS NIÑOS
PARA SU INDEPENDENCIA
ECONÓMICA CON VALORES,
ACTITUDES Y HABILIDADES 

El gran desafío de nuestros tiempos es ayudar 
a nuestros hijos a ser felices, forjando su futuro 
en sus decisiones, a través del bien ser, bien es-
tar, bien común y bien tener.

En una sociedad en la que cada vez más se rin-
de culto al tener que al ser, nuestros niños y ado-
lescentes crecen confundidos y van forjando sus 
valores y creencias en consumir, aparentar o pre-
sumir; y en muchos de los casos, muy alejados de 
la situación económica de su familia, reprodu-
ciendo en gran medida las practicas de los adultos.

Quisiera compartir un documento muy ilustra-
tivo que, en su momento, como mamá, me ayudó 
a tomar una decisión crítica en relación a uno de 
mis hijos y me hizo preguntarme si yo, hasta ese 
momento de mi vida, había acompañado o car-
gado a mis hijos. La respuesta que me di en for-
ma contundente fue que pretendiendo ser una 
mamá responsable con el afán de resolver, aten-
der, abrir oportunidades; en muchas ocasiones 
había cargado a mis hijos, limitando que apren-
dieran el valor verdadero del trabajo, del esfuer-
zo, de hacerse cargo de sus responsabilidades y 
lo que les tocaba resolver a su edad.

Fue una gran lección para mi y, en esta oca-
sión, con motivo del día del niño, les comparto 
con mucho cariño esperando se den la oportu-
nidad de replantearse su rol de mamá o papá.. 

Saludos positivamente, buen camino.
Mary Paz Herrera

Coach en Bienestar, 
Finanzas y Emprendimiento.

Muy querido hijo:
Lo primero que necesitan los hombres para orientar sus actividades en la vida, para protegerse y defenderse de las circunstancias que les son adversas, y que por causas ajenas a su voluntad convergen sobre su personalidad, es clasifi carse. Clasifi carse ha sido uno de los problemas cuyo alcance son muy pocos los que saben comprender; tú debes, por lo tanto, empezar por hacerlo y voy a auxiliarte con mi experiencia.     Tú perteneces a esa familia de ineptos, integrada, con muy raras excepciones, por los hijos de las personas que han alcanzado posiciones más o menos elevadas, que se acostumbran desde su niñez a recibir toda clase de agasajos, teniendo muchas cosas que los demás niños no tienen, y van por esto perdiendo, asimismo, la noción de las grandes verdades de la vida y penetrando en un mundo que le ofrece todo sin exigir nada; creándoles, además, una impresión de superioridad tal que llegan a creer que sus propias condiciones son las que los hacen acreedores de esa posición privilegiada.     Los que nacen y crecen bajo el amparo de posiciones elevadas están condenados por una ley fatal a mirar siempre para abajo, porque sienten que todo lo que los rodea está más abajo del sitio en que a ellos los han colocado los azares del destino, y cualquier objetivo que elijan como una idealidad de sus actividades tiene que ser inferior al plano en que ellos se encuentran.  En cambio, los que descienden de las clases humildes y se 

desarrollan en el ambiente de modestia máxima, están destinados felizmente a mirar siempre para arriba, porque todo el panorama que les rodea es superior al medio en que ellos actúan, lo mismo en el panorama de sus ojos que en el panorama de su espíritu, y todos los objetivos de su idealidad tienen que buscarlos sobre planos siempre ascendentes; y  en ese constante esfuerzo por liberarse de la posición desventajosa en que las contingencias de la vida los ha colocado fortalecen su carácter y apuran su ingenio, logrando en muchos casos adquirir una preparación que les permite seguir una trayectoria siempre ascendente.     El ingenio que no es una ciencia, y que no se puede aprender, por lo tanto, en un centro de educación, signifi ca el mejor aliado en las luchas por la vida y solo pueden adquirirlo los que han sido forzados por su propio destino a encontrarlo en el constante esfuerzo de sus propias facultades.     El ingenio no es patrimonio de los niños o jóvenes que no han realizado ningún esfuerzo por adquirir lo que se necesita. El valor de las cosas lo determina el esfuerzo que se realiza para adquirirlas y cuando todo puede obtenerse sin realizar ninguno, se pierde la noción de lo que el esfuerzo vale, se ignora el importante papel que éste desempeña en la resolución de los problemas de la vida, y el tiempo que nos sobra nos aleja de la virtud y nos acerca al vicio; y este es el otro factor negativo para los que nacen al amparo de posiciones ventajosas.

CARTA DEL GENERAL ÁLVARO OBREGÓN A 
SU HIJO HUMBERTO AL CUMPLIR 21 AÑOS DE 

EDAD, DÍAS ANTES DE SER ASESINADO EN LA BOMBILLA, EL 17 DE JULIO DE 1928.
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Pregúntate cuáles son los 
valores que transmites 

cotidianamente con respecto a 
SER EMPRENDEDOR:

•Pasión,
•Responsabilidad, 

•Honestidad, 
•Constancia, tenacidad y disciplina,

•Establecer metas y esforzarse 
por lograrlas

•Sobreponerse a los problemas, 
etc.

AUTOMOTIVACION
Enseñarles con el ejemplo todos 

los días de la semana y del año la  
generación de automotivación, 
es decir, el enfoque en la tarea 

para alcanzar las metas, la energía 
y el entusiasmo que requieren 

nuestros proyectos para no 
declinar; una imagen es aprender a 

recargar su propia pila.
Hacer sentir a nuestros hijos que 

tienen todo para lograr lo que 
quieran.

2
1

INSPIRACIÓN 
Convertir los espacios para que 

sean inspiradores de acuerdo 
a sus preferencias, si gustan 
del futbol, de la naturaleza, 

de la música, el arte, recrear 
ambientes para fomentar sus 

talentos. 

3
CAMBIA JUGUETES 

CONVEnCIONALES POR 
CONTENIDOS

Identifi car biografías, 
documentales, películas 

relacionadas con los 
intereses de tus hijos.

4

COMO UNA OPCIÓN
DE VIDA 

Una de las principales causas 
que hemos observado en 
los adultos es el miedo a 

emprender, por lo cual es vital 
que desde pequeños se puede 

 orientar a que los niños para 
que vean el emprendimiento 

como una opción de vida, 
acompáñalos en su iniciativa  

emprendedora.

5

COMO UNA OPCIÓN
DE VIDA 

GUIAR, CONDUCIR, 
ACOMPAÑAR, APOYAR a tus 
niños y jóvenes a descubrir la 

verdadera pasión en su vida. La 
mayoría de las personas nunca 
logran encontrar qué es lo que 
realmente les apasiona y esto 

es fundamental.

6
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

DE APOYO A LOS NIÑOS 
EMPRENDEDORES 

 El gran reto para 
los maestros y padres, cómo 

mantener a los niños y  
jóvenes atentos en clase o en 

una conversación , cuando para 
ellos  es  mas entretenido 

y divertido el internet o los 
videojuegos.

7 COMO UNA OPCIÓN
DE VIDA 

EMPRENDER ES HACER
La única posibilidad de 

EMPRENDER es HACER, así que 
hay que acompañar, no cargar, 

a nuestros niños y jóvenes 
a que se animen a realizar 

sus primeros intentos como 
empresarios. 

8

HABILIDADES QUE SE 
DESARROLLAN COMO 

EMPRENDEDORES   
•Identifi car una necesidad.

•Hacerse de los recursos 
necesarios

•Comprar, en su caso 
transformar.

•Establecer un precio de venta 
con un margen de utilidad

•Vender, saber relacionarse con 
las personas

9

ALGUNAS IDEAS DE 
NEGOCIOS PARA NIÑOS 

AGRONEGOCIOS: elaboración 
y venta de productos caseros: 

galletas, chocolates o 
mermeladas.
SERVICIOS: 

•De limpieza, jardinería, corte 
de pasto.

•Dar clases de alguna habilidad 
que tengan, fotografía, pintura, 

etc.

10

LA NUEVA ERA:

¿Por donde empezar después 
de leer esta abrumadora carta?

Si te sirve de consuelo ser mamá 
o papá siempre se esta en un 
proceso de mejora continua, quisiera 
compartir algunas refl exiones que 
pueden sumar en el día a día  para 
fomentar el espíritu emprendedor 
en la formación integral de nuestros 
niños y jóvenes:

¿TU ERES EMPRENDEDOR?“Las palabras seducen, pero el ejemplo arrastra”, dicho 
popular que sin duda nos lleva a los adultos a reconocer 
que estamos obligados a ser un ejemplo inspirador como 
EMPRENDEDORES, a través de una vida congruente y de 
poner en práctica los valores del bien ser, bien estar, bien 
común y bien tener.Un excelente regalo para el día del niño podría ser darte la 

oportunidad de poner en práctica estas recomendaciones, lo 

vas a disfrutar y a tus niños y jóvenes los vas a sorprender. 
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Por AP/Roma
Foto: AP/Síntesis

En Venecia se han instalado 
sistemas de control de ingre-
so de personas en puntos cla-
ve de la ciudad que comen-
zarán a emplearse este fi n de 
semana y hasta el 1 de ma-
yo, cuando se prevé una gran 
afl uencia de turistas, infor-
maron las autoridades de la 
ciudad de los canales. 

Con estos tornos, que limi-
tan el ingreso de personas, la 
policía podrá bloquear determinadas vías y de-
rivar a la multitud por otras rutas. Los tornos 
se han instalado junto al Puente de la Cons-
titución, el puente que diseñó Calatrava para 
cruzar el Canal Grande, pero también cerca 
de la estación de tren Santa Lucía.

Asimismo, las autoridades también podrán 
cerrar el tráfi co en los puentes que unen tierra 
fi rme con la isla y permitir únicamente enton-
ces el paso a vehículos como taxis. 

Si la afl uencia es demasiado grande, tam-
poco se dejará atracar barcos de turistas en la 
plaza de San Marcos. Al tratarse el 1 de mayo, 
el próximo martes, de un día festivo, se espe-
ra una gran afl uencia de visitantes en la ciu-
dad, que ya de por sí cuenta con una gran can-
tidad de turistas. 

Venecia vive del turismo, pero sus excesos 
ponen en peligro la ciudad patrimonio de la 
humanidad. 

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

El número de estudiantes fallecidos en un ata-
que con arma blanca en un instituto de la pro-
vincia china de Shaanxi (norte) ascendió a nue-
ve en las últimas horas, después de que dos de 
los heridos que estaban siendo tratados en hos-
pitales cercanos fallecieran, informó este sába-
do la agencia ofi cial Xinhua.

Siete de los fallecidos, al parecer estudiantes 
del instituto menores de edad, son chicas, mien-
tras que el presunto atacante, un hombre iden-
tifi cado solo con el apellido Zhao, está bajo cus-
todia policial, señalaron las autoridades locales.

El ataque se produjo hacia las 18:10 hora lo-
cal del viernes (10:10 GMT) en un instituto de 
la comarca de Mizhi, en el centro norte del país.

Los estudiantes salían de sus clases cuando 
se produjo la agresión, de la que se han fi ltra-

Venecia controla el 
fl ujo de los turistas

Suman 9 muertos 
por ataque en China

Promesas

El presidente de 
Venezuela, ofreció 
sacar al país de la 
hiperinflación: 

▪ Maduro aseguró que 
si es reelecto atenderá 
la crisis económica, así 
como los problemas en 
los servicios públicos 
como agua potable, 
electricidad, salud y 
transporte. 

▪ Aseguró que derrota-
rá la guerra económica 
que es promovida por la 
oposición y los empre-
sarios.

▪ Maduro acusó a la 
oposición de tratar de 
convertir a Venezuela 
en una colonia median-
te una intervención 
extranjera. Añadió que 
el 20 de mayo el país se 
estará jugando por la 
paz o la violencia

Activistas pro migrantes marchan a Washington
▪  Decididos a caminar más de mil 100 kilómetros por "dignidad y respeto", un grupo de activistas de Estados Unidos llevó a cabo  este sábado una marcha desde 
Aurora (Illinois) a Washington con el fi n de exigir soluciones permanentes para los inmigrantes y en protesta por la militarización de la frontera con México. A costa de 
un gran sacrifi cio personal, queremos representar a nuestros hermanos que no pueden participar por temor", declaró  un activista.  AP/ FOTO: AP/SÍNTESIS

N. Maduro 
promete la 
prosperidad 
El presidente prometió sacar a 
Venezuela de recesión
Por Notimex/Caracas
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Ma-
duro, ofreció sacar al 
país del problema de 
la recesión y la hipe-
rinfl ación y llevarlo a 
la prosperidad econó-
mica, si es reelecto en 
los comicios del 20 de 
mayo próximo.

En una visita a la 
región occidental de 
Lara -que hasta el año 
pasado fue goberna-
da por su contendien-
te opositor Henri Fal-
cón-, Maduro asegu-
ró que si es reelecto 
atenderá la crisis eco-
nómica, así como los 
problemas en los ser-
vicios públicos como 
agua potable, electri-
cidad, salud y trans-
porte.

Además, aseguró 
que derrotará la gue-
rra económica que 
es promovida por la 
oposición y los em-
presarios.

“Una vez que me elijan me lanzaré a la ca-
lle para ordenar la nueva economía. Nos ire-
mos a gobernar pueblo por pueblo para orde-
nar el nuevo mapa económico, la producción, 
a atender los servicios públicos, los proble-
mas de agua, de electricidad, de transporte. 
¿Me van a apoyar?”, preguntó.

Añadió que el 20 de mayo el país “se estará 
jugando por la paz o la violencia, la indepen-
dencia o la colonia y la prosperidad económica 
o el FMI (Fondo Monetario Internacional)”.

El mandatario dijo que necesita los votos 
de Lara para derrotar a Falcón, quien no cuen-
ta con el apoyo de la alianza opositora Mesa 
de Unidad Democrática (MUD), que conside-
ra las elecciones fraudulentas y sin garantías, 
por lo cual declinó participar.

Afi rmó que Falcón representa a la “derecha” 
que pretende entregar el país al FMI, con su 
propuesta para dolarizar la economía.

Maduro acusó además a la oposición de tra-
tar de convertir a Venezuela en una colonia 
mediante una intervención extranjera.

“Jamás lo permitiremos porque en Vene-
zuela Simón Bolívar nos dio una identidad, 
un nombre, y Hugo Chávez nos dio la segun-
da independencia (...) Venezuela es patria re-
belde y libre”, aseveró.

2
puentes

▪ fueron inter-
venidos para 

colocar en ellos 
los puentes 
que llevarán 
el control de 

afl uencia

7
fallecidos

▪ en el insti-
tuto menores 
de edad, son 

chicas que 
estudiaban en 

la escuela

El responsable reveló que años atrás sufrió acoso escolar en esa escuela. 

El mandatario pidió a la ciudadanía votar por él en 
los comicios del 20 de mayo próximo. 

Las autoridades de la ciudad italiana instalan puertas 
temporales para controlar la entrada de turistas. 

ATAQUE EN MALI 
DEJA 30 MUERTOS
Por Agencias/Bamako
Síntesis

Al menos 30 civiles tuareg 
murieron en un ataque 
perpetrado por un grupo 
de presuntos yihadistas en 
la provincia de Menaka, en 
el norte de Mali, cerca de la 
frontera con Níger, informaron 
ese sábado fuentes locales.

Las fuentes explicaron que 
el ataque se produjo en los 
pueblos de Aklaz y Awakassa 
y causó además un número 
indeterminado de personas 
desaparecidas. 

Se baraja la tesis de una 
supuesta implicación en este 
ataque del grupo que dirige 
el yihadista Amadou Kouff a, 

precisaron las fuentes, que 
añadieron que los asaltantes 
lograron huir hacia la frontera 
con Níger.

El grupo tuareg Movimiento 
por la Salvación del Azawad-
MSA informó este sábado en 
un comunicado que un grupo 
de hombres "fuertemente 
armados" a bordo de 16 motos 
atacaron ayer por la tarde 
estos pueblos y comenzaron 
a disparar contra los civiles, 
entre los cuales había varios 
mujeres y niños. 

Además, subrayaron que 
varias personas ancianas 
fueron "arrastradas fuera de 
las tiendas donde residían para 
ser ejecutadas". El yihadismo 
azota Mali con especial fuerza 
desde 2012, cuando se produjo 
un golpe de Estado en Bamako 
del que se aprovecharon 
grupos tuareg rebeldes. 

Por Agencias/Washington 
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
tuvo este sábado una "larga y muy buena" conver-
sación con el presidente surcoreano, Moon Jae-
in, y aseguró que "las cosas van muy bien" y que 
está ultimando los detalles para reunirse con el 
líder norcoreano, Kim Jong Un.

"Acabo de tener una conversación larga y muy 
buena con el presidente Moon de Corea del Sur. 
Las cosas van muy bien, se está estableciendo el 
momento y lugar de la reunión con Corea del Nor-
te", afi rmó Trump en Twitter.

El mandatario indicó que también ha informa-
do "de las negociaciones en curso" al primer mi-
nistro japonés, Shinzo Abe, al que recibió a me-
diados de mes en su club privado de Mar-a-La-
go (West Palm Beach, Florida).

Las declaraciones de Trump se producen des-

pués de la histórica cumbre entre 
los líderes de las dos Coreas, Kim 
Jong Un y Moon Jae-in, quie-
nes sellaron un acuerdo para lo-
grar "la completa desnucleari-
zación" de la península coreana 
y abrir una nueva era que pon-
ga fi n al estado de guerra entre 
ambos países.

El mandatario ha recibido con 
optimismo ese acuerdo y ha con-
siderado que es la responsabili-
dad de Estados Unidos tratar de 
conseguir la desnuclearización 

de la península coreana, según dijo este viernes 
en una rueda de prensa en la Casa Blanca con la 
canciller alemana, Angela Merkel.

Entonces, desveló que está evaluando "dos o 
tres" lugares para su reunión con Kim, la primera 
cumbre en la historia de EU y Norcorea. 

Trump, optimista 
sobre las coreas
El presidente de EU dijo que se están ultimando 
los detalles para su encuentro con Kim Jong Un

Incluso antes de que EU llegue a un acuerdo con Corea del Norte, la disposición a hablar de ambos líderes indica la primacía 
del pragmatismo sobre los principios, y aunque EEUU representa ciertos valores, no ha renunciado a sus intereses.

Las cosas van 
muy bien, se 

está estable-
ciendo el mo-
mento y lugar 
de la reunión 

con Corea del 
Norte"

Donald Trump 
Presidente de 

Estados Unidos

Personas an-
cianas fueron 

arrastradas 
fuera de las 

tiendas donde 
residían para 

ser ejecutadas”
Grupo 
tuareg

Comunicado

do algunas imágenes en las redes sociales don-
de pueden verse varios jóvenes tendidos en el 
suelo, rodeados de testigos.

El presunto autor del ataque es un joven de 
28 años que estudió hace años en el mismo cen-
tro, en el que, según dijo, sufrió allí acoso esco-
lar, señalaron las autoridades locales.

El sospechoso de uno de los mayores ataques 
múltiples de los últimos años en China aseguró 
tras su detención que de niño había sido acosa-
do en ese instituto, lo que le generó odio en él.



Hasta Hasta 
prontopronto

En su último partido en la Liga MX, el 
cuadro universitario no pudo regalarle 

una victoria a su afi ción, ante un Puebla 
que quedó eliminado a pesar de los tres 

puntos conseguidos. pág 02 foto: Imelda Medina

Liguilla 2018 
PUMAS DEPENDE DE SÍ 
MISMO PARA CALIFICAR 
NOTIMEX. Pumas de la UNAM deberá sumar sí o sí 
este domingo contra Querétaro para meterse a 
los puestos de liguilla del Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX, si pierde quedará eliminado.
Una vez que se llevó a cabo la actividad sabatina, 
los "felinos" se encuentran en el noveno peldaño 
con 23 unidades, mismas que Pachuca, que 

gracias a su mejor diferencia de goles está en el 
octavo puesto.
Los auriazules podían llegar califi cados a su 
partido de la fecha 17 del Clausura 2018, pero 
faltó de darse un resultado para que así fuera, 
esperaban que "Tuzos" perdiera pero eso no 
sucedió.
Puebla venció 1-0 a Lobos BUAP para también 
llegar a 23 unidades pero se quedó corto en la 
diferencia de goles y por eso quedó eliminado al 
tener -1. foto: Mexsport

Lobos BUAP
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El volante alemán Lars Stindl 
sufrió una lesión en el tobillo 
y podría estar en duda para 
disputar con la selección de su 
país la Copa del Mundo Rusia 
2018. – foto: Especial

SENSIBLE BAJA DE ALEMANIA. 



02 CRONOS
Síntesis. 
DOMINGO 
29 de abril de 2018

 El club de futbol Puebla despidió a Lobos BUAP 
de la primera división del balompié mexicano con 
una derrota de 1-0, en su partido de la fecha 17

Despide el 
club Puebla a
Lobos BUAP
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

Ni en el último partido del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga 
MX, el equipo de los Lobos de 
la BUAP pudo ganar; con gol 
de Christian Marrugo al 76, el 
Club Puebla se impuso un gol 
por cero en el “derby” pobla-
no y ofi cialmente está fuera de 
la Liguilla.

El juego, correspondiente a 
la jornada 17, puso frente a fren-
te a los dos equipos de la Ange-
lópolis y debido al paso de am-
bos, la entrada al Estadio Uni-
versitario fue muy pobre, pocos 
fueron los afi cionados que estu-
vieron en este cotejo, donde la 
manada acumuló ocho juegos 
sin conocer la victoria.

Con este resultado, la once-
na dirigida por Enrique Meza-
llegó a 23 puntos y con el em-
pate a cero goles del Pachuca, 
los pupilos de Meza se queda-
ron sin opciones de clasifi car 
a la Liguilla. Mientras que la 
jauría, bajo la dirección de Al-
cántar no pudo conseguir ni un solo puntos y se 
mantiene en el último lugar de la tabla general, 
a la espera de que su futuro se decida en la Pri-
mera División A.

 
No fue sufi ciente 
El cuadro dirigido por Daniel Alcántar pisó el 
terreno de juego con mucho ímpetu, y desde el 
arranque Diego Jiménez, con un poderoso re-
mate de cabeza intento generar peligro; mien-
tras que Lucas Cavallini, fue quien arriesgó de 
más para los poblanos. Sin embargo, poco a po-

Por Notimex

Leones Negros de la U. de G. y Cafetaleros de 
Tapachula defi nen este domingo al campeón 
del Torneo Clausura 2018 del Ascenso MX, en 
su duelo de vuelta de la fi nal, a disputarse en el 
estadio Jalisco a las 12:00 horas. 

Luego de dejar en el camino al líder y sublí-
der de la competencia, Mineros de Zacatecas en 
cuartos de fi nal, y a Dorados de Sinaloa en semi-
fi nales, respectivamente, el 11 chiapaneco quie-
re hacer lo propio con el tercer lugar.

Por Notimex

El ex futbolista mexicano Pável Pardo ve con 
buenos ojos el acuerdo al que 
llegaron la Asociación Mexi-
cana de Futbolistas Profesio-
nales (AMFPro) con los di-
rectivos de Liga MX para 
terminar con el "pacto de ca-
balleros", ya que era un mo-
mento que tenía que llegar.

"Bien, yo creo que iba a lle-
gar este momento donde te-
nía que haber lo que hay hoy, 
diálogo y que el jugador en 
México esté protegido".

Entrevistado luego de plasmar su mensa-
je en la playera gigante de la selección nacio-
nal para el equipo tricolor en el monumento 
a la Revolución, puso como ejemplo a la Liga 
Alemana, donde dos jugadores de cantera que 
no lograron acuerdo con su equipo, se contra-
taron con otro. 

De las fuerzas básicas
"Hoy, caso específi co, hay dos jugadores del 
Schalke 04 en Alemania que no renueva el club, 
salieron de las fuerzas básicas, uno es el caso 
de Leon Goretzka, al que lo fi rma el Bayern 
Múnich, el otro es Max Meyer quien termi-
na su contrato y se va libre, eso es muy inte-
resante que pudiera pasar en México", refi rió.

Para el caso específi co de los casos de im-
pagos de salario a los jugadores por parte de 
sus clubes, como ha ocurrido con Puebla o Ja-
guares de Chiapas en su momento, y el de las 
primas como ocurre más recientemente en 
Chivas, espera la intervención de la AMFPro.

Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

Tigres de la UANL y Rayados de Monterrey ter-
minaron con un empate a dos anotaciones en 
la edición 116 del clásico regiomontano, dispu-
tado en el estadio Universitario, y ahora sólo 
esperarán a sus rivales para la liguilla del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga MX de futbol. 

Los goles del encuentro, parte de la fecha 17 
del certamen, fueron conseguidos por el ecua-
toriano Enner Valencia a los 18 minutos y An-
dré-Pierre Gignac a los 57, por los locales,; el 
argentino Nicolás Sánchez a los 10 y 51 puso 
en ventaja dos veces a los visitantes. Con es-
te resultado, Monterrey llegó a 29 puntos y 
Tigres a 28. 

Nada para nadie
Los de casa buscaron imponer condiciones en el terreno de jue-
go, pero el cotejo tuvo un comienzo fl ojo y poco intentaban ha-
cer daño ante la portería rival. 

En los últimos minutos, ambos equipos todavía tuvieron al-
gunos arribos inquietantes, pero el marcador ya no se movió y 
así se llevaron un punto cada uno.

Defi nen hoy  
a campeón del 
Ascenso MX

Avala fi n a pacto 
de caballeros

Tigres y Monterrey no 
se hacen daño en clásico

Hicimos un 
trabajo regular 

(...) los cinco 
partidos perdi-
dos es un peso 

muy grande, 
vamos a ver”

Enrique 
Meza

DT Club Puebla

Somos los 
únicos respon-
sables de todo 
esto, durante 
las semanas 
planifi camos 
las cosas y no 

dieron resulta-
dos”

Irvén Ávila
Lobos BUAP

La puntería no estuvo de lado de Lobos pues algunos 
remates de sus hombres gol salieron algo desviados.

La escuadra de la BUAP cargara con una derrota más en su despedida, para molestia de su afi ción.

Termina 
con sequía
▪ América sufrió, pero 
terminó con una racha de 
cinco partidos sin ganar, al 
dar cuenta 1-0 de Santos 
Laguna para así amarrar el 
segundo sitio de la 
clasifi cación, en partido de 
la fecha 17 y última del 
Torneo Clausura 2018 de la 
Liga MX, disputado en el 
estadio Azteca. 
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

APOYAN CON PLAYERA GIGANTE A LA SELECCIÓN
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

A unas semanas del inicio de la Copa del Mundo 
de Rusia 2018, la afi ción comienza a apoyar a la 
selección mexicana y este sábado lo externaron 
en una playera gigante del Tricolor colocada en el 
Monumento a la Revolución.

Decenas de personas se dieron cita en la 
explanada para expresarle todo su apoyo para 
ir por el quinto partido en la justa mundialista 
e incluso hubo quienes ya no se conforman con 

solo superar la fase de octavos de fi nal.
Hombres, mujeres y niños comenzaron a 

plasmar en la playera sus palabras de aliento 
al equipo que comanda el técnico colombiano 
Juan Carlos Osorio, que van desde promesas 
religiosas hasta resaltar el espíritu de lucha de 
los mexicanos.

Se leían frases como: "La fuerza que llevan 
es la más grande porque es la de todo el pueblo 
que se levanta de todo. ¡Viva México y sus once 
guerreros!”, "Buena suerte, México, ahora sí 
ganamos el quinto partido y llegamos a la fi nal".

Leones Negros de U. de G. y 
Tapachula defi nen este domingo al 
campeón del Ascenso MX

co el juego bajó el ritmo y ambos se conforma-
ban con obtener el control del esférico en la me-
dia cancha.

Lobos se había salvado un minuto antes con 
una gran reacción de Francisco Canales pero 
al 76, en un despeje de Canales, un jugador ca-
motero robó el balón y Marrugo remató a se-
gundo poste para conseguir el gol de la tarde.

El director técnico de Club Puebla, Enrique 
Meza señaló lo siguiente. “Hicimos un traba-
jo regular porque es cierto que llegamos a dos 
victorias al fi nal, pero los cinco partidos perdi-
dos es un peso muy grande, vamos a ver. Toda-
vía quedamos por ahí y veremos qué va a pasar. 
La dosis de fortuna será importante”.

Mientras que el estratega de Lobos, Daniel 
Alcántar mencionó que su equipo se compor-
tó, “no cumplimos con lo planifi cado a lo largo 
del torneo y hay que poner la cara en alto, los 
muchachos se entregaron, elaboraron un buen 
futbol y dos llegadas nos terminan un gol en 
contra y después del desgaste generamos po-
sesión de balón y nos faltó la contundencia”.

Por Notimex
Foto: Mexsport/Síntesis

Pachuca comprometió su clasifi -
cación a la liguilla, tras empatar 
0-0 con Rojinegros del Atlas, en 
partido de la última jornada de 
la fase regular del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX, y que 
sirvió como despedida para el 
defensa Rafael Márquez.

Con este resultado, Pachuca 
se metió momentáneamente a 
la liguilla del futbol mexicano, 
al sumar 23 unidades en el octa-
vo puesto. Atlas se despidió del 
torneo, al totalizar 18 puntos en 
la posición 15.

En lo que fue el último parti-
do del zaguero michoacano Ra-
fael Márquez en el futbol mexi-
cano, los rojinegros visitaron en 
la “Bella Airosa” al equipo de los 
Tuzos, que tenía toda la presión, 
ya que, de ganar se convertiría 
en un invitado más a la “fi esta 
grande” de la Liga MX.

A los 28 minutos el árbitro 
Luis Enrique Santander deter-
minó suspender momentánea-
mente el encuentro, debido a una 
fuerte granizada que cayó en es-
ta zona de la ciudad y en los al-
rededores del Estadio Hidalgo.

Aunque Pachuca lo intentó 
más, no pudo abrir el cerrojo de 
la “Academia” y terminó todo en 
un salomónico empate sin go-
les que compromete la clasifi ca-
ción de los “tuzos” a la liguilla.

Antes del inicio del partido, 
los 11 titulares "tuzos" se toma-
ron la fotografía del recuerdo 
junto al capitán del Atlas, Ra-
fael Márquez.

Pachuca 
aún tiene 
esperanza

Pachuca complica su pase a la ligui-
lla, tras empatar 0-0 con Atlas.

Afi ción da apoyo al “Tri” en mega playera en Monumento 
a la Revolución de la Ciudad de México.

Pero la ventaja de 1-0 con la que llega a es-
te decisivo duelo no es mucha para conseguir 
esa hazaña por parte del cuadro cafetalero, pe-
ro la experiencia adquirida le da para manejar 
el encuentro.

 
No hay mañana
Con ese marco, Leones Negros está más que 
obligado a dejar todo en la cancha por el empa-
te, pues no hay mañana y ya no cuenta la posi-
ción en la tabla, solo la prórroga y la defi nición 
de los penaltis.

Por ser el único equipo que tiene derecho a 
un lugar en el máximo circuito, la U. de G. no 
puede desaprovechar esta ocasión para coro-
narse en la Liga de plata, la ocasión es más que 
inmejorable, pues de ganar se mediría a Ale-
brijes de Oaxaca, monarca del Apertura 2017.

Ni Cafetaleros ni Alebrijes no cuentan con 
ese derecho de ascender, de ahí la ventaja para 
el conjunto “Melenudo”; en caso de caer y per-
der la fi nal, el equipo que ascendería es Cela-
ya por la mayor cantidad de puntos sumados.

 Lo preocupante es que no han logrado su-
perar a su adversario chiapaneco desde hace 
tres encuentros.

12:00
horas

▪ de este 
domingo se 

disputará 
la fi nal del 

Ascenso MX en 
la cancha del 

estadio Jalisco

120
mdp

▪ podría recibir 
Tapachula o 
Cafetaleros 
de resultar 

alguno de ellos 
campeones del 

Ascenso MX

Tigres y Rayados empatan 2-2 y ahora esperan rivales en liguilla.

Que tenga la 
posibilidad de 

contratarse 
con el equipo 

que desee 
una vez que 
termine su 

contrato con el 
que milita”

Pavel Pardo
Exfutbolista

Me gustó el 
partido de mi 

equipo, nos 
deja anímica-

mente muy 
bien para la 

liguilla”
Ricardo 
Ferre� i

DT de Tigres
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Real Madrid superó con lo justo 2-1 al Leganés, en 
la cancha del estadio Santiago Bernabéu, ya sin 
opciones de pelear por el título de la Liga de España

Cumplen con 
el trámite 
ante Leganés
Por AP/Notimex/Madrid
Foto: AP/Síntesis

Real Madrid dio respiro a Cris-
tiano Ronaldo y a otros titula-
res de cara a la Liga de Campeo-
nes, pero de todas formas se las 
arregló para vencer el sábado 2-1 
a Leganés en la Liga española.

Los goles de Gareth Bale y 
Borja Mayoral en el primer tiem-
po para dejar el Madrid un pun-
to detrás del Atlético de Madrid, 
segundo en la tabla y que el do-
mingo visitará al Alavés.

El técnico madridista Zinedine Zidane ni si-
quiera convocó a Cristiano y al capitán Sergio Ra-
mos para la cita sabatina en el estadio Santiago 
Bernabéu. Además, Marcelo, Luka Modric y Lu-
cas Vázquez se quedaron en la banca.

 
En la Copa del Rey
Leganés, que en enero eliminó al Madrid en los 
cuartos de fi nal de la Copa del Rey, logró descon-
tar al promediar al segundo tiempo mediante el 
tanto del volante serbio Darko Brasanac.

“La segunda parte fue un poco complicada. No 
encontramos nuestro juego, pero me quedo con la 
primera, que ha sido buena y con la actitud de to-
dos los jugadores”, resaltó Zidane. “Hemos cam-
biado diez jugadores y muchos no tienen minu-
tos. Hay que felicitarles por sumar tres puntos”.

Por AP/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

La importancia de Andrés Iniesta para el Bar-
celona supera su aporte para incrementar la 
colección de trofeos en las vitrinas del club, 
más de 30 títulos. 

El centrocampista, quien se despedirá del 
club al fi nal de la temporada, fue pura elegan-
cia con el balón atado a sus pies y un querido 
futbolista fuera de las canchas.

Como lo resumió el presidente del Barce-
lona Josep Bartomeu: "Todos los padres que-
rrían tener un hijo como él”.

 Lionel Messi ha sido el motor que hizo al 
Barcelona uno de los mejores equipos de la 

Por Notimex/Turín
Foto: AP/Síntesis

Juventus vino de atrás y re-
montó en los últimos minu-
tos del partido para quedar-
se con la victoria de 3-2 sobre 
Inter de Milán, en la jornada 
35 de la Liga de Italia.

El brasileño Douglas Costa 
al minuto 13, un autogol del 
croata Milan Skriniar, en el 
87, y del argentino Gonzalo 
Higuaín al 89 fueron los ano-
tadores por parte del equipo 
de Turín.

Por los locales marcaron el argentino Mau-
ro Icardi, en el minuto 52 y 
Andrea Barzagli en el 65 en 
propia puerta.

Voltereta
Fue hasta la segunda par-

te, en el minuto 52, que el In-
ter consiguió igualar el par-
tido por conducto de Icardi, 
quien aprovechó un centro al 
área del portugués Joao Can-
celo y con un cabezazo man-
dó el esférico al fondo del ar-
co defendido por Giaunluigi Bu¢ on.

Aún con un hombre menos, Inter siguió 
buscando darle la vuelta al compromiso, y a 
los 65 minutos de partido, el croata Ivan Pe-
risic llegó a línea de fondo por la banda de la 
derecha, ingresó al área y sacó un centro raso 
potente que el defensor italiano Andrea Bar-
zagli terminó empujando el balón al fondo de 
su propia puerta.

Con la desventaja en el marcador, los “bian-
coneri” se volcaron completamente al ataque, 
y al 88’, Cuadrado desbordó por la banda de-
recha, mandó un servicio que se desvió en el 
defensor croata Milan Skriniar y poco pudo 
hacer Handanovic para evitar el gol en contra 
que les dio el empate a los visitantes.

Cumplidos los 89 minutos, Higuaín se hizo 
presente en el Meazza para con un cabezazo 
mandar el balón al fondo del arco rival y ano-
tar el gol que le daba la vuelta al partido y los 
tres puntos a favor a los dirigidos por Massi-
miliano Allegri.

La “Juve” se quedó con 88 puntos y se man-
tiene en lo más alto de la tabla a falta de tres 
jornadas. Inter con esta derrota se ubicó en la 
quinta posición con 66 unidades y se complica 
la clasifi cación a Champions League.

A. Iniesta, el 
hombre de 
los 30 títulos

"La Juve" se 
lleva el clásico 
ante el Inter

Éstas son el 
hambre de 
triunfo, el 

orgullo, la sed 
de victoria que 

posee este 
club (...) ”
Gonzalo 
Higuaín

Delantero

Inter jugó 
bien, pero se 
cansó al fi nal, 
se derrumbó 
en lo físico y 

nosotros apro-
vechamos”

Massimiliano
Allegri

DT de 
Juventus

He intentado 
ser un gran 
jugador, un 

gran deportis-
ta y una gran 

persona”
Andrés
Iniesta

Futbolista del 
Barcelona

Juventus remonta sobre la hora y vence al Inter en 
"clásico" de Italia.

La derrota hizo retroceder a Leganés al 16to puesto en-
tre 20 equipos y aún no tiene asegurado la permanencia.

Iniesta, el humilde astro del Barcelona que no dejó de ganar.

Despiden a Maradona
▪ Diego Maradona no seguirá como entrenador en los 
Emiratos Árabes Unidos luego que su equipo no pudo 

conseguir el ascenso directo a la máxima división. El 
argentino dirigía a Al Fujairah, equipo que buscaba acceder a 
la Liga del Golfo, máxima categoría de los Emiratos. AP / FOTO: AP

SEVILLA DIO 
LAS GRACIAS A 
SU TÉCNICO 
Por AP/Madrid

Sevilla despidió al técnico 
italiano Vincenzo Montella 
tras una seguidilla de malos 
resultados.

El club andaluz hizo el 
anuncio el sábado, un día 
después de perder 2-1 de visita 
a Levante.

Fue el noveno partido 
seguido sin ganar de Sevilla en 
todas las competiciones.

Montella se marcha con 
el club ubicado en el séptimo 
lugar de la Liga española, 
última plaza que da acceso a la 
próxima Liga Europa.

Sevilla fue eliminado 
por Bayern Múnich en los 
cuartos de fi nal de la Liga de 
Campeones y perdió 5-0 ante el 
Barcelona en la fi nal de la Copa 
del Rey.

El mediocampista español se 
lleva los aplausos en Barcelona

historia. Pero más que nadie en el Camp Nou en 
los últimos 15 años, Iniesta puso el elemento hu-
mano que le hizo ejemplo del lema del Barcelo-
na: “Más que un club”.  

Messi, el último
En una emotiva conferencia de prensa el viernes, 
Iniesta no reveló cuál será su próximo club, aun-
que dijo que no será en Europa.

La salida de Iniesta luego de 16 campañas car-
gadas de trofeos deja a Messi como el último es-
labón con el grupo de jugadores que comenza-
ron la increíble era de triunfos con la corona de 
la Liga en 2005.

breves

Premiere/Se acerca Chelsea 
a zona de Champions; 
Liverpool se atasca
Chelsea podría colarse en la Liga de 
Campeones después de todo.
En un lapso de 20 días, el equipo de 
Antonio Conte ha reducido la brecha 
que la separaba de To� enham por el 
cuarto lugar, de 10 a dos puntos.
Cesc Fábregas fue habilitado por Eden 
Hazard al anotar el gol que el sábado le 
dio a Chelsea la victoria ante Swansea, 
la tercera seguida de los Blues.  
Por AP/Foto: AP

Liga de Portugal /Benfica se 
aleja del campeonato
El mexicano Raúl Jiménez y Benfi ca 
cayeron de forma sorpresiva por 3-2 
este sábado cuando recibieron al 
conjunto Tondela, resultado que acerca 
al Porto hacia el campeonato de la Liga 
en Portugal.  Las “águilas”, en la segunda 
posición, necesitaban el triunfo para 
adjudicarse de momento la primera 
posición y meter presión a los “dragones 
azules” en su respectivo encuentro, 
pero recibieron a un Tondela, que dio los 
sorprendió. Por AP/Foto: Especial

Alemania /Desciende Colonia, 
Hamburgo sigue vivo en la 
Bundesliga
El descenso de Colonia quedó 
fi nalmente decretado el sábado en la 
Bundesliga, mientras que Hamburgo 
dio otro paso para una milagrosa 
salvación al sacar una victoria 3-1 de 
visita a Wolfsburgo. Lucas Hoeler anotó 
en los descuentos para que Friburgo 
derrotase 3-2 a Colonia, con lo que los 
visitantes quedaron a ocho puntos de la 
permanencia cuando quedan solo dos 
fechas en la temporada. Por AP/Foto: Ap

A mitad de semana, el Madrid derrotó 2-1 al 
Bayern Múnich para tomar ventaja rumbo al par-
tido de vuelta de la Champions el próximo mar-
tes en el Bernabéu. 

“Hay que estar como nunca hemos estado es-
te año para pasar de ronda”, dijo Zidane. “Tene-
mos una determinación que nunca hemos teni-
do. Vamos a darlo todo y a intentar como siem-
pre llegar a la fi nal”.

El domingo, el Barcelona necesita solo empa-
tar en su visita al Deportivo de La Coruña para 
conquistar su tercer título del campeonato espa-
ñol en cuatro temporadas.

4
finales

▪ de Champions 
League de las 
últimas cinco 
disputadas ha 

participado
 el Real Madrid
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Charreada de Feria 
▪  Con baja asistencia en las gradas, pero con mucho 

entusiasmo, se llevó a la Primera Gran Charreada de Feria con 
la participación de Charros del Pedregal de la CDMX, así como 

3 Ranchos, Rancho el Principiado y Charros de Puebla. 
POR REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS 

Rafa Nadal alcanza fi nal de Barcelona por undécima 
ocasión, lo que signifi có también su victoria 
número 400 en arcilla, a lo largo de su carrera

Avanza Nadal 
a final con 
victoria 400
Por AP/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

Rafael Nadal despachó el sábado 6-4, 6-0 a David 
Go�  n para conseguir la victoria número 400 en 
arcilla a lo largo de su carrera y alcanzó la fi nal 
del Abierto de Barcelona por undécima ocasión.

El número uno del mundo se enfrentará con 
Stefanos Tsitsipas, promesa de 19 años y primer 
jugador griego que llega a una fi nal del circuito 
de la ATP en 45 años. Tsitsipas dio cuenta 7-5, 
6-3 del español Pablo Carreño Busta (5to pre-
clasifi cado).

Nadal sufrió un quiebre de saque al inicio del 
primer set frente el belga Go�  n, décimo del ran-
king mundial. Pero el español no tardó en tomar 
la manija del partido y enfi larse a su 18va victo-
ria seguida en tierra batida.

La clave: intensidad
“Ha empezado brillante, haciéndome break”, co-
mentó Nadal. “Sin embargo, en este primer break 
creo que he desplegado un buen tenis. Poco a po-
co, he ido subiendo la intensidad hasta fi rmar el 
mejor partido del torneo de largo (y) ante uno 
de los rivales más fuertes”.

Nadal extendió su record de sets ganados con-
secutivamente en la superfi cie, ahora en 44.

En la era abierta, desde 1968, Nadal aparece 
cuarto en la lista de victorias en arcilla. El argen-
tino Guillermo Vilas lidera con 659 triunfos, se-
guido por el español Manuel Orantes (502) y el 
austríaco Thomas Muster (422).

Con una marca de por vida de 400-35, Nadal 
tiene el mejor porcentaje de victorias en la su-
perfi cie. También es dueño del record de títulos 
en polvo de ladrillo, un total de 54.

El tenista español Rafael Nadal clasifi có a la fi nal del torneo Conde de Godó.

Buscará este domingo su undécimo título cuando enfren-
te al griego Stefanos Tsitsipas.

“Eso de los records no son más que datos pa-
ra la historia”, dijo Nadal. “Lo importante para 
mí es que estoy en la fi nal de un torneo muy im-
portante para mí”.

Rafa Nadal necesita ganar su undécimo títu-
lo en Barcelona el domingo para seguir en la ci-
ma del ranking. Viene de conquistar su undéci-
mo centro en el Masters de Montecarlo la sema-
na pasada.

Tsitsipas, 63 en el raking, es el fi nalista más 
precoz en Barcelona desde 2005. Busca conver-
tirse en el primer campeón del torneo sin precla-
sifi cación desde que el argentino Gastón Gaudio 
lo hizo en 2002.

Ningún griego alcanzaba una fi nal desde Ni-
cholas Kalogeropoulos en 1973.

Revelación del certamen, Tsitsipas confesó 
que “he visto más partidos de Nadal que míos”.

Será la primera vez que se medirá con Nadal 
y quiso bromear al respecto al decir que “espe-
ro recibir una lección gratuita”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

A poco menos de un mes de 
su participación en el Cam-
peonato del Mundo IBSA de 
Ciegos y Débiles Visuales, que 
tendrá lugar del 17 al 25 de ju-
nio próximo en España, los 
seleccionados nacionales del 
equipo Topos Puebla conti-
núan con su preparación y es-
te fi n de semana enfrentarán 
un cuadrangular amistoso pa-
ra afi nar los últimos detalles.

El entrenador Raúl Ortiz, 
quien formará parte del cuerpo de entrena-
dores que asistirá al mundial, señaló que ha-
ce una semana se contó con la visita del re-
presentativo nacional y se tuvieron buenos 
resultados, sin embargo, a un mes de la con-
tienda se encuentran alistando todos los de-
talles para llegar lo mejor preparados a la jus-
ta internacional. 

Disputarán 
cuadrangular
Por ello, la próxima semana disputarán un cua-
drangular, donde estará presente la selección 
de Costa Rica, que también va al mundial, jun-
to con Topos y la selección de la Ciudad de Mé-
xico, así como el representativo azteca. Y del 
25 mayo al 4 de junio realizarán la última con-
centración previo al viaje a España.

Respecto al mundial aceptó que les tocó un 
grupo difícil, ya que van contra el campeón de 
Asia, Europa y el tercer lugar de Asia.  Aunque 
indicó que tienen estudiados a sus oponentes 
y ahora buscarán llegar a lo más alto, que es lo 
que se propusieron. 

“México está para ser campeón del mun-
do, los sueños y las ilusiones nunca van a es-
tar por debajo y lo importante es subir el ran-
king, que hasta ahora está en el octavo lugar. 
De octavo para arriba todo es bueno, pero no 
quitamos el dedo del renglón de buscar el pri-
mer lugar”.

Se preparan 
"Topos" para 
el Mundial 
Alistan todos los detalles para 
llegar lo mejor preparados a la 
justa internacional  en junio

En el Mundial buscarán llegar a lo más alto, que es lo 
que se propusieron.

México está 
para ser 

campeón del 
mundo, los 

sueños y las 
ilusiones nunca 
van a estar por 

debajo"
Raúl Ortiz
Entrenador

breves

NFL/Vaqueros refuerza 
ofensiva, contrata a 
receptor Tavon Austinos

Vaqueros de Dallas aumentó su 
arsenal ofensivo al contratar los 
servicios del receptor de sexto año 
Tavon Austin, proveniente de Carneros 
de Los Ángeles, que a cambio obtuvo 
una selección del Dra�  colegial en sexta 
ronda.

Austin llegó a la NFL en el 2013 con 
Carneros, tras ser elegido en la octava 
selección global del Dra� , sin embargo, 
no pudo destacar, luego de egresar de la 
Universidad de Virginia Occidental.

La página web ofi cial del equipo 
de la Estrella Solitaria anunció este 
movimiento, y además incluyó también 
el del tacle defensivo Jihad Ward, quien 
llegó al conjunto texano procedente de 
Raiders de Oakland.Por Notimex

F1/“Checo” Pérez logra 
sexto puesto en tercer 
entrenamiento libre

El piloto mexicano Sergio Pérez 
logró el sexto puesto durante el 
tercer entrenamiento libre del Gran 
Premio de Azerbaiyán, cuarta fecha 
de la Temporada 2018 de la Fórmula 1, 
mientras que el más veloz fue el alemán 
Sebastian Ve� el.

El jalisciense, del equipo Force India, 
una vez más dio muestra de que este 
Circuito Callejero de Bakú le asienta de 
buena manera, aunque resta la prueba 
de califi cación y el domingo lo más 
importante que es la carrera.

Pérez Mendoza giró nueve veces en 
el trazado azerbaiyano y su mejor lapso 
fue de 1:43.936 minutos y se colocó 
por delante de su coequipero francés 
Esteban Ocon (1:44.220). Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Con la participación de más de 
70 karatecas, se llevó a cabo el 
seminario de kata, impartido 
por el entrenador nacional de 
Kata, Edgar Axel Andrade Mu-
ñoz, quien señaló que se busca 
generar las mismas condicio-
nes de competencia para los ex-
ponentes de este arte marcial. 

El también responsable téc-
nico de las selecciones de Baja California, dijo que 
el seminario busca homologar las katas a nivel in-
ternacional para que los selectivos tengan posi-
bilidad de participar en pruebas internacionales. 

Mejorar el nivel 
Señaló que otros países han realizado un incre-
mento muy fuerte en su nivel deportivo y ahora 
se busca que México pueda elevar su nivel, "Hon-
duras, Salvador y Dominicana están fi gurando 
como potencia y ahora tratamos de homologar 
la técnica para que los niños entiendan las re-
glas de juego, estamos dando a los atletas lo que 
le sirve y nutre para ganar". 

Imparte Andrade 
seminario de kata

El Polideportivo Xonaca será sede de competencia.

70
karatecas

▪ participaron 
en el seminario 

impartido por el 
experimentado 

entrenador 
Edgar Axel 

Andrade

Agregó que con esta homologación todos de-
ben trabajar por igual y alcanzar un mismo nivel 
deportivo. Además, en el marco de la Serie R, que 
se realizará este domingo desde las 09:00 horas, 
se realizó un curso de arbitraje, impartido por la 
árbitra internacional Reyna Varela.

“Contamos con árbitros de la región que se 
quieren certifi car y otros que buscan actualizar-
se y mantenerse a la vanguardia constantemen-
te ya que hace un mes se registraron cambios en 
algunas de las sanciones. La idea es homologar 
conceptos, elaborar reglas claras para todas las 
personas y que haya entendimiento del triunfo 
o derrota de los jóvenes, hay que medir y eva-
luar a los chicos sin importar el tipo de evento”.

Entrenadores y alumnos participaron en estas 
actividades como preámbulo de la celebración de 
la Serie R, la cual se efectuará este domingo des-
de las 9:00 horas y donde se contará con la pre-
sencia de exponentes de once entidades.

YAHEL CASTILLO ANHELA 
PODIO EN TOKIO 2020 
Por Notimex

Con nuevo bríos y con un regreso positivo, el 
clavadista Yahel Castillo anhela cumplir con los 
procesos para llegar a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, y pensar en un podio como lo han 
hecho sus compañeros en justas anteriores. 

Castillo Huerta regresó a la fosa de clavados 
en León, donde se mantuvo entre los ganadores 
para estar en la Copa del Mundo de China en 

junio, justo unas semanas antes de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 
2018.

“Regrese a los clavados con muchas ganas de 
hacer lo que sé. Soy capaz de ganar una medalla 
en Tokio 2020 y por eso estoy aquí, tengo la 
cosquilla de volver a intentarlo una vez más”, 
refi rió.

Añadió que la madurez y la experiencia en el 
trampolín de tres metros son la seguridad para 
cumplir con ese objetivo y desde luego poner a 
México entre las naciones con potencial en los 
saltos ornamentales.




