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Grandes oportunidades se pre-
sentan para las empresas de la 
industria metalmecánica en Ciu-
dad Sahagún, las cuales son gene-
radoras del 90 por ciento del em-
pleo en la localidad, con acuerdos 
establecidos con empresas trac-
toras para entregar piezas arma-
das en lugar de piezas simples.

Acuerdos que permitirán ele-
var de 2 a 3 mil los empleos gene-
rados, así como elevar en un 30 
por ciento las ventas, las cuales 
ascienden a entre 70 y 80 millo-
nes de pesos trimestrales; una 
facturación que creció en 60 % 
en el último año.

Estos acuerdos serán espe-
cialmente sustanciales con la 
participación de la empresa 
constructora de vagones de fe-
rrocarril en el Tren Maya, con-
forme lo anunciara en Hidalgo el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

“Estamos hablando de pro-
yectos muy grandes, muy am-
biciosos, en los que esperamos 

A la alza, 
empleos en 
Sahagún
La industria metalmecánica es generadora del 
90 por ciento del empleo en Ciudad Sahagún

FORTALECEN 
PROGRAMA 
#CEROPAPEL
Por Edgar Chávez
 Síntesis

Mediante acciones que permi-
ten coordinar esfuerzos en me-
jorar la efi ciencia y el ahorro en 
la administración pública estatal 
así como la protección al medio 
ambiente, el programa #Cero-
Papel se refuerza continuamen-
te en el gobierno de Hidalgo a 
través de la Secretaría Ejecutiva 
de la Política Pública Estatal 
(SEPPEH) que encabeza Israel 
Félix Soto. 
METRÓPOLI 4

Entrega Tellería obras por 1.8 mdp 
▪  Obras de benefi cio social por un monto de un millón 875 mil 536 
pesos entregó la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería, 
a vecinos de la colonia Valles de Pachuca, donde manifestó que 
estas acciones son resultado de los compromisos de su 
administración con los habitantes de la capital del estado. 
FOTO: ESPECIAL

Comercios, atestados 
▪  El regreso a clases luego del periodo vacacional de Semana Santa 
llevó a las familias a congestionar “el centro comercial más grande 
de Pachuca”, en especial la calle de Guerrero con sus tiendas de ropa, 
de calzado, uniformes escolares, vestidos de fi esta y trajes 
masculinos, y papelerías, principalmente. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
por medio de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF), descongelará las cuentas de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH) que correspondan al pago de 
nómina y que hayan sido inhabilitadas como 
parte de la investigación que se le sigue a la 
institución educativa en torno a presunto la-
vado de dinero. 

Así lo expresó el titular la de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Cas-
tillo, en su cuenta de Twitter, tras la postura 
de la UAEH, cuyo rector, Adolfo Pontigo Lo-
yola, reclamó que la institución tenía embar-
gadas 220 cuentas bancarias y que por ello se 
encontraba en una difícil situación fi nanciera. 

Nieto Castillo indicó que se desincorpora-
rían de la lista aquellas cuentas de la UAEH que 
estuvieran destinadas al pago de nómina tanto 
de personal académico como administrativo. 

En el mismo tuit, Nieto Castillo expuso que 
“se bloquearon cuentas a personas vinculadas 
a una universidad por actividades presunta-
mente ilícitas de corrupción”. METRÓPOLI 3

Liberará SHCP 
cuentas de UAEH 
para pagar nómina

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  informó el pasado 
viernes del congelamiento ilegal de todas sus cuentas bancarias.

Los industriales tienen la necesidad, para poder alcanzar estos planes, de un 
nuevo parque industrial, pues el existente se encuentra saturado.

Se bloquearon 
cuentas a 

personas vin-
culadas a una 
universidad 

por activida-
des presunta-
mente ilícitas 
de corrupción, 

incluidos casos 
de confl icto de 
interés y venta 
de hidrocarbu-

ros”
Santiago Nieto 

Castillo
Titular UIF

3
mil

▪ empleos más 
son los que se 
pueden gene-

rar, gracias a la 
asignación del 

Tren Maya para 
las empresas

43
empresas

▪ de la indus-
tria metalme-

cánica son a las 
que representa 

el industrial 
Elías Pardo 

Sánchez

participar”, afi rma el presidente 
de la Asociación de Industriales 
de Ciudad Sahagún, Elías Pardo 
Sánchez, quien representa a 43 
empresas de la industria metal-
mecánica en el lugar.

Planes de crecimiento apoya-
dos por el Consejo Coordinador 
Empresarial en Hidalgo (CCEH), 
el cual ofrece todo su respaldo 
a los industriales en Ciudad Sa-
hagún. ESPECIAL 11

En los procesos de construcción “el 
cuidado del medio ambiente no es 

una moda, es una necesidad”, 
declaró el gobernador Omar Fayad 

Meneses ante el nuevo comité de la 
C MIC .  METRÓPOLI 3

Rinde protesta
comité directivo 

de la CMIC 

Puebla o Tijuana
Camoteros y Xolos definirán la 

próxima semana, de manera directa, 
el último invitado a la Liguilla.

 Mexsport/Síntesis

España: PSOE 
gana elecciones

El Partido Socialista se lleva los co-
micios generales en España, aunque 

necesitará pactos para renovar su 
gobierno. Orbe/AP

Recorte
de salarios 

irá a refinerías
El recorte en salarios “de los de arri-

ba” permitirá contar con recursos 
para rehabilitar refinerías del país, 

afirmó López Obrador. 
Nación/Cuartoscuro

inte
rior

CLAUSURA/LIGA MX
FECHA 16

RESULTADOS
LOBOS 1-4 CRUZ AZUL

PUMAS 2-2 TOLUCA
QUERÉTARO 2-1 VERACRUZ
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Por  Jaime Arenalde
Síntesis

Como parte del Día Mundial de la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo, que se celebra cada 
28 de abril, el diputado del grupo legislativo 
del PRI, José Luis Espinosa Silva, propuso 
en tribuna del Congreso del estado crear un 
“Decálogo sobre la prevención de riesgo en el 
trabajo” para cada uno de los 84 municipios.
De acuerdo con el legislador, para la celebra-
ción del día mundial de este 2019 se requiere 
hacer un balance de los 100 años en los que 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) ha buscado mejorar la seguridad y sa-
lud en el trabajo a través de los importantes 
cambios que se están produciendo en ámbi-
tos como la tecnología, la demografía, la or-
ganización del trabajo y el cambio climáti-
co, entre otros.
“Es por eso que en el marco de la segunda se-
sión ordinaria 2018 de la Comisión Consulti-
va Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
de Hidalgo (STPSH) se  propuso la imple-
mentación de un decálogo que ayude a dis-
minuir la incidencia de accidentes, enferme-
dades y defunciones en los centros laborales 
de la entidad”. 
Espinosa Silva añadió que en su propuesta 
se sugiere respetar y seguir los señalamien-
tos para evitar accidentes en el trabajo; noti-
ficar de cualquier anomalía que pueda gene-
rar un riesgo a la seguridad e integridad de los 
trabajadores; prestar atención a las labores 
que se realizan así como evitar distracciones.
“El documento recomienda a los trabajado-
res utilizar siempre equipo de protección per-
sonal, cumplir las normas de seguridad y, en 
caso de desconocer dichas pautas, preguntar 
por las medidas de seguridad y evitar impro-
visar, pues es mejor recibir capacitación”.
Por último, manifestó que en el documento se 
exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del estado a que, en el ámbito de sus fa-
cultades, realice una difusión a los 84 muni-
cipios para que se dé a conocer el “Decálogo 
sobre la prevención de riesgo en el trabajo”.

Por  Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
Obras de beneficio social por un monto de un 
millón 875 mil 536 pesos entregó la presiden-
ta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería, a 
vecinos de la colonia Valles de Pachuca, don-
de manifestó que estas acciones son resultado 
de los compromisos de su administración con 
los habitantes de la capital del estado.

Luego de anunciar que en breve se darán a 
conocer nuevas inversiones económicas pa-
ra esa zona del municipio, Tellería Beltrán re-
cordó que desde el inicio de su administra-
ción su principal objetivo y compromiso ha 
sido atender las necesidades de las colonias 
que por mucho tiempo estuvieron olvidadas.

Previo a la entrega de las obras de benefi-
cio social, la alcaldesa, quien estuvo acompa-
ñada por integrantes de su gabinete, realizó 
un recorrido de supervisión de los trabajos 
realizados en las calles Valle Verde, Valle de 
Guadalupe y Valle Citlaly, donde se coloca-
ron guarniciones, banquetas, así como ram-
pas para personas con discapacidad.

Añadió que el compromiso que tiene con 
los habitantes Pachuca es trabajar de mane-
ra coordinada con todos para poder salir ade-
lante todos y no solamente una de las colo-
nias de este municipio que, aseguró, es el más 
importante de la entidad, donde dijo que se 
trabaja para que el desarrollo sea para todos.

El gobernador Omar Fayad  tomó protesta al XVII comité directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Hidalgo.

Da gobierno 
impulso a la 
desregulación
La administración estatal quiere desaparecer “la 
burocracia, la corrupción y la lentitud”, citó el 
gobernador Omar Fayad ante constructores 
Por  Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

 
En los procesos de construcción  “el cuidado del 
medio ambiente no es una moda, es una nece-
sidad; hoy tenemos que ver por nuestro medio 
ambiente”, la ecología, y ecosistemas, declaró 
el gobernador Omar Fayad durante la toma de 
protesta del XVII comité directivo de la Cáma-
ra Mexicana de la Industria de la Construcción 

(CMIC) delegación Hidalgo.
El mandatario habló del esfuerzo de desregu-

larización; al inicio de su administración había 
aproximadamente mil 400 trámites, ahora hay 
700, “todavía me siguen pareciendo muchos”, dijo.

La dinámica de desregularización no elimi-
nará el trámite de impacto ambiental, pues re-
presentaría el incumplimiento con el planeta y 
el cuidado del medio ambiente; la administra-
ción estatal quiere desaparecer “la burocracia, 

la corrupción y la lentitud”, citó.
Acordó con el Consejo Coor-

dinador Empresarial de Hidal-
go y la CMIC que el sector de la 
construcción presente la solici-
tud de impacto ambiental a tra-
vés de internet, el gobierno es-
tatal se compromete a emitir el  
documento de inicio del trámite 
referido, en un plazo no mayor a 
tres día, “con la característica de 
que vamos a confiar en la palabra 
de la gente, vamos a confiar en 
la palabra de los constructores”.

El beneficio principal de la nueva forma de 
trabajo es que las constructoras contarán con 60 
días, en los que nadie podrá clausurar la obra. 
Posterior a este tiempo, se verificará que se ha-
ya cumplido con todos los requisitos, de lo con-
trario la empresa ya no podrá operar.  

Fayad reconoció al comité saliente por los lo-
gros alcanzados de la mano de su administración, 
como el Centro de Investigación e Innovación 
Tecnológica de la CMIC, ubicado en la Ciudad 
del Conocimiento y la Cultura, el cual debe te-
ner continuidad, por la importancia para el de-
sarrollo de procesos en la industria.

Luis Miguel Escudero Hernández, presiden-
te del XVII comité directivo de la CMIC Hidal-
go, aseguró que se sumará al trabajo para alcan-
zar los objetivos que persigue el gobierno estatal. 

Alejandro Ramírez Sánchez, tesorero nacio-
nal de la CMIC, en representación de Eduardo 
Ramírez Leal, presidente nacional, se pronunció 
por generar un trabajo en sinergia por un mejor 
Hidalgo y México.

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

 
La dirigencia del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
convocó a expresidentas y expresidentes a 
una reunión para dialogar sobre temas rela-
cionados con el partido, la cual estuvo enca-
bezada por el primer priista Omar Fayad y el 
senador Miguel Ángel Osorio.

Este encuentro, en el marco de las acti-
vidades del 90 aniversario de este instituto 
político, tuvo como objetivo estrechar la vin-
culación de los asistentes con la dirigencia y 
conocer sus opiniones respecto al ambiente 
político que se vive en Hidalgo y al interior 
del partido; intercambiar experiencias para 
diseñar estrategias y realizar un trabajo in-
tegral en favor de este instituto.

Al respecto, el líder priista Omar Fayad ca-
lificó esta reunión como histórica, porque es 
convocada por la dirigencia, encabeza Erika 
Rodríguez, presidenta y Julio Valera, secre-
tario general, con la intención de hacer un 
llamado a la unidad y al trabajo en equipo.

“Hoy seguimos construyendo la historia 
del PRI, con esta reunión que sienta un prece-
dente, en otros años nos hemos reunido para 
tratar otros temas, pero no así como en esta 
ocasión lo hace la dirigencia. Felicito a Erika 
y a Julio porque han hecho un gran trabajo 
en condiciones muy difíciles, las condiciones 
más adversas de la historia, esta dirigencia es-
tá tratando de fortalecer la posibilidad de que 
nuestro partido pueda salir adelante”.

Reconoció que la única manera de recom-
poner la adversidad es acudiendo a las bases 
que han hecho de este partido un instituto 
fuerte, sólido y con visión de futuro, e hizo 
un llamado a la solidaridad para trabajar en 
favor del Revolucionario Institucional.

Expresó que se viven momentos difíciles, 
los más complejos de la historia del partido, 
sin embargo, dijo, “el PRI está de pie y está vi-
vo, el partido somos todos nosotros y mien-
tras haya un resquicio vivo y con decisión fir-
me va a haber partido para mucho tiempo”.

La presidenta del PRI, Erika Rodríguez, 
subrayó que la asistencia de las y los presen-
tes significa solidaridad con el partido y leal-
tad con el mandatario Omar Fayad quien es 
un estímulo y ejemplo a seguir por el priis-
mo del estado.

En su participación, Miguel Ángel Osorio 
detalló que después del pasado proceso elec-
toral el PRI se paralizó y no supo cómo com-
portarse postelectoralmente, sin embargo, 
dijo, en Hidalgo se hacen las cosas distintas 
porque se están tomando decisiones que ren-
dirán frutos en favor del partido.

“No caigamos en la división como todos 
nos quieren ver”.

La UAEH informó  el viernes anterior del congelamiento ilegal de todas sus cuentas bancarias.

Yolanda Tellería  entregó obras de beneficio social 
en la colonia Valles de Pachuca.

Entrega  Yoli 
Tellería obras 
por 1.8 mdp 

Proponen 
decálogo de 
prevención 

Liberarán 
cuentas de 
la UAEH
Se desincorporarán cuentas 
destinadas al pago de nómina
Por Jaime Arenalde
Foto:Archivo /  Síntesis

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 
medio de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), descongelará las cuentas de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 
que correspondan al pago de nómina y que ha-
yan sido inhabilitadas como parte de la investi-
gación que se le sigue a la institución educativa 
en torno a presunto lavado de dinero. 

Así lo expresó el titular de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, en 
su cuenta de Twitter, tras la postura de la UAEH, 
cuyo rector, Adolfo Pontigo Loyola, reclamó que 
la institución tenía embargadas 220 cuentas ban-
carias y que por ello se encontraba en una difícil 
situación financiera. 

Nieto Castillo, por su parte, indicó que se des-
incorporarían de la lista aquellas cuentas de la 
Universidad que estuvieran destinadas al pago 
de nómina tanto de personal académico como 
administrativo. 

Reúne PRI a sus 
exdirigentes para 
entablar diálogo  

El cuidado 
del medio 

ambiente no es 
una moda, es 

una necesidad; 
hoy tenemos 

que ver por 
nuestro medio 

ambiente
Omar Fayad

Gobernador

En el mismo tuit, Nieto Castillo expuso que 
“se bloquearon cuentas a personas vinculadas a 
una universidad por actividades presuntamente 
ilícitas de corrupción, incluidos casos de conflic-
to de interés y venta de hidrocarburos”.

La inhabilitación de cuentas bancarias de la 
máxima casas de estudios se desprende de las 
investigaciones hechas por la Unidad de Inteli-
gencia Financiera a raíz de que el pasado 22 de 
febrero llegó a dicho órgano de la SHCP  un re-
porte del sistema financiero en el que se alertó de 
movimientos financieros inusuales en diferentes 
cuentas bancarias a nombre de una universidad 
estatal. El sistema financiero reportó la realiza-
ción de depósitos y transferencias internaciona-
les provenientes de más de 22 países: Suiza, Es-
paña y Reino Unido, entre otros.

Nieto Castillo dio a conocer, el 1 de marzo, que  
se realizaba una investigación en la UAEH por la-
vado de dinero, lo que fue rechazado por Gerardo 
Sosa Castelán, quien en su calidad de presidente 
del Patronato de la UAEH tiene a su cargo el ma-
nejo de cuentas bancarias, según indicó el rector 
Adolfo Pontigo. El también exrector rechazó que 
se tratara de movimientos irregulares y explicó 
que los  depósitos en Suiza correspondían a fon-
dos de los trabajadores jubilados y pensionados 
que fueron depositados en el extranjero para ob-
tener mayores rendimientos.

El pasado viernes 26 de abrir la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo informó de una 
parálisis administrativa y académica que afecta 
a más de 7 mil 500 trabajadores activos y jubila-
dos, así como a 61 mil estudiantes, tras el conge-
lamiento ilegal de todas sus cuentas bancarias.

Ante dicha situación, el rector solicitó la inter-
vención oportuna del presidente de la República.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

Mediante acciones que permiten coordinar es-
fuerzos en mejorar la eficiencia y el ahorro en la 
administración pública estatal así como la pro-
tección al medio ambiente, el programa #Cero-
Papel se refuerza continuamente en el gobierno 
de Hidalgo a través de la Secretaría Ejecutiva de 
la Política Pública Estatal (SEPPEH) que enca-
beza Israel Félix Soto.

“Gracias a un conjunto de herramientas, en 
su mayoría de tipo cultural, se logra cambiar los 
malos hábitos en el consumo irracional del papel. 
Así avanzamos hacia una gestión pública eficaz y 
amigable con el medio ambiente, además de fo-
mentar el uso de las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones”, comentó Félix Soto.

El programa #CeroPapel se desarrolla en to-
das las dependencias y entidades del aparato gu-
bernamental, difundiéndose de manera conti-
nua a través de una red de comunicación inter-

Por Dolores Michel
 Síntesis

 
Concluye el primer trimestre del año, periodo 
en el que los pachuqueños vieron remontarse 
aún más la escalada de precios que ya se venía 
dando desde los últimos meses de 2018; en lo 
que va de este año, los precios de los produc-
tos de consumo generalizado alcanzaron al-
zas de entre 10 y hasta 30 por ciento.

Comparar notas de consumo de los prime-
ros días de enero y los del pasado fin de sema-
na permiten comprobar que artículos como 
la barra de mantequilla de la marca Lala ele-
vó su precio de 9.90 a 12.50 pesos en los últi-
mos meses.

Es el caso también del litro de aceite de ca-
nola de variadas marcas en los supermercados, 
donde los precios pasaron de 26 pesos, en pro-
medio, a 28.50 y hasta 29.90 pesos.

Las carnes frías, tan consumidas en vera-
no, se han disparado de precio también, y el ki-
logramo de jamón Barcelona de pavo pasó de 
venderse en 89.90 a 99 pesos el kilo.

Los precios de los quesos se han dispara-
do también, como es el caso de la presenta-
ción individual de queso cottage de la marca 
Lala, que pasó de venderse en 12.80 a 16.50 
pesos, o la barra de 180 gramos de queso Fi-
ladelfia, que se vendía en 26.50 y hoy alcanza 
los 29.50 pesos.

O las distintas presentaciones de leche ul-
trapasteurizada, cuyos precios pasaron, en la 
marca propia, de 14.70 a 17.80 pesos el litro, 
mientras que marcas de prestigio alcanzan los 
19.50 y 22 pesos.

Pasar al área de frutas y verduras en los su-
permercados lleva a pagar a 42 pesos el kilo 
de cebolla blanca y 46 pesos la cebolla mora-
da; 24.90 pesos el kilo de jitomate; 16.90 pe-
sos el kilo de papa blanca, 14.60 pesos el kilo 
de zanahoria, 99 pesos el kilo de chile man-
zano, 6.90 el manojo de cilantro o perejil, 62 
pesos la manzana gala importada, 48 pesos la 
manzana roja, 26 pesos la papaya maradol y 
32 pesos el limón con semilla, todos ellos, pre-
cios entre un 15 y un 30 por ciento más altos 
que en el mes de diciembre.

En el precio de los alimentos enlatados y sal-
sas los incrementos de precio se han dado tam-
bién, como es el caso de la lata de atún Dolores, 
que pasó de venderse en 12:30 a 14.90 pesos.

Los precios de los cereales industrializados 
se han disparado también, y cajas con 800 gra-
mos de Zucaritas que se vendían en 69 pesos, 
alcanzan ya los 82 pesos.

Ante esta realidad, consumidores ponen en 
duda la veracidad de la cifra de inflación difun-
dida este mes por Inegi, en el sentido de un en-
carecimiento de precios de 4.60 %, anualizada.

Sedeco recordó la instrucción del 
gobernador de buscar las formas de 
fortalecimiento de todas las 
empresas que le apuestan al estado

na mediante los canales de Twitter, Facebook y 
correos electrónicos.

Félix Soto destacó que con el fortalecimiento 
de este programa se consiguen resultados tangi-
bles como la recolección de 128 toneladas de ma-
terial mediante el esquema #ViernesDeReciclaje.

Con este proyecto, dijo el funcionario, tam-
bién se han alcanzado metas como el ahorro de 
más de 14.5 millones de hojas de papel en la ad-
ministración estatal. Asimismo, se cumplió con 
la entrega de casi 1 millón 260 mil hojas 100 por 
ciento recicladas a las áreas participantes en el 
#ViernesDeReciclaje.

“Lograr oficinas sin papeles y, por lo tanto, más 
respetuosas con el entorno, es posible con pro-
cesos y servicios de gestión documental digita-
les, ya que es la instrucción y visión del goberna-
dor Omar Fayad”.

Este programa #CeroPapel que coordina la Co-
misión Interna de Seguimiento y Cumplimien-
to de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y 
Eficiencia del Gasto Público (Ciscmrde) al fren-
te de Víctor Manuel González Herrero, se suma 
al fortalecimiento de los Objetivos del Desarro-
llo Sostenible (ODS) en su numeral 13, “Acción 
por el Clima”, el cual conduce en la adopción de 
medidas urgentes para combatir el cambio cli-
mático y sus efectos.

Asimismo, el proyecto contribuye de manera 
directa al cumplimiento de los ejes 1 y 5 del Plan 
Estatal de Desarrollo en materia de un gobierno 
digital, administración eficiente de los recursos 
y la cultura y formación ambiental.

“Seguiremos trabajando en estos esquemas, 
sin mayores discursos y con más políticas públi-
cas logrando más y mejores beneficios para los 
hidalguenses”, precisó Félix Soto.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
El regreso a clases luego del periodo vacacional 
de Semana Santa llevaron a las familias a con-
gestionar “el centro comercial más grande de 
Pachuca”, en especial la calle de Guerrero con 
sus tiendas de ropa, de calzado, uniformes es-
colares, vestidos de fiesta y trajes masculinos, 
y papelerías, principalmente.

Una intensa actividad se registró a lo largo 
del sábado y la mañana de este domingo, cuan-
do las familias recorrían los establecimientos 
comerciales en busca de satisfacer sus necesi-
dades, previo al regreso a clases este lunes.

Mientras que en la Plaza Independencia de-
cenas de familias disfrutaban de la música viva 
y demostraciones de baile, de golosinas que se 
comercializan en la plaza, o de la simple convi-
vencia, pese al sol, muchas más recorrían tam-
bién las calles de Allende, Doria, Ocampo, Plaza 
Independencia, Matamoros, Morelos, Carran-
za, entre otras.

En el penúltimo día de asueto estudiantil, 
las familias lo mismo buscaban calzado que ca-
misas y blusas blancas, algún cuaderno o mate-
rial escolar, o simplemente caminaban “viendo 
aparadores” mientras disfrutaban de una pale-
ta, un helado o agua fresca de frutas.

Esta afluencia fue aprovechada por el comer-
cio informal, que lo mismo ofrecía fruta fres-

ca en carritos que frutos secos en carretillas, 
fundas para lavadora, lámparas, algunas arte-
sanías o bolsas con papas fritas o pepitas de ca-
labaza asadas.

El tránsito se tornó pesado por las congestio-
nadas calles,  por el cruce de peatones a lo lar-
go de estas, además de los altos de algunos ve-
hículos buscando espacios de estacionamien-
to, que se observaron atestados.

Algunos empleados se apostaban a la entra-
da de los establecimientos para repartir volan-
tes con ofertas o invitara los peatones,  a voz en 
cuello, a ingresar.

En las tiendas de helados, paletas y aguas fres-
cas el personal apenas se daba abasto para aten-
der los pedidos, de quienes resentían las cami-
natas bajo el sol.

De igual manera, lucieron congestionados los 
mercados Primero de Mayo y su plazuela, Beni-
to Juárez y Miguel Hidalgo; las familias aban-
donaban estos centros de abasto cargando pe-
sadas bolsas con todo tipo de frutas, verduras, 
granos y carnes.

Los parques, 
abarrotados
Contrario a lo observado durante las dos sema-
nas de asueto, este fin de semana estuvieron ates-
tados los parques en la ciudad, principalmen-
te el Parque Hidalgo, el Parque de la Familia, 
el Tianguis-Jardín de los Hombres Ilustres y 
el Parque “de los Dinosaurios”.

Visiblemente dispuestos a disfrutar de los 
últimos días de asueto, este sábado y domin-
go los pachuqueños se dieron cita también en 
las salas de cine.

Los centros comerciales también registra-
ron una gran actividad, por quienes buscaban 
contar con todo lo necesario para “volver a la 
rutina” y enviar a los hijos a la escuela. 

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Para conocer y apoyar los planes de expansión 
de la empresa Santa Clara, envasadora y distri-
buidora de leche del grupo industrial Femsa, de 
acelerado crecimiento económico en los dos úl-
timos años, se reunieron sus directivos y funcio-
narios de la Secretaría de Desarrollo Económi-
co (Sedeco), encabezados por el titular José Luis 
Romo Cruz.

La dependencia estatal informó que Romo Cruz 
y su equipo de trabajo consideran que la empre-
sa Santa Clara, que fuera fundada en 1924 en Pa-
chuca y adquirida por Jugos del Valle, también 
filial de Femsa, en 2012, es un auténtico “caso de 
éxito” que cuenta ya con 226 puntos de venta en 
el país, los que se incrementarán en los próxi-
mos meses.

En la reunión participaron Jesús Estrada, ge-
rente de la Planta Pachuca Santa Clara; Miguel 
Oliver, gerente de Recursos Humanos, y Miguel 
Guisado, director general de Embotelladora Las 
Margaritas, de Femsa, quienes presentaron sus 
acciones de expansión de la empresa en los úl-
timos dos años, cuyo crecimiento del empleo se 
ha dado aparejado al de su producción, suman-

do en la actualidad 747 plazas laborales.
Al respecto, Romo Cruz recordó la instrucción 

del gobernador Omar Fayad Meneses de apoyar 
y buscar las formas de fortalecimiento de todas 
las empresas que le apuestan al estado de Hidal-
go, como es el caso de Santa Clara.

Por su ubicación estratégica y posicionamien-
to en el mercado, los directivos de Santa Clara 
prevén que la planta en Hidalgo continúe su de-
sarrollo y crecimiento de marca.

A su vez, Romo Cruz reiteró que hay toda la 
disposición del Gobierno de Hidalgo de apoyar 
más acciones que incidan en el fortalecimiento 
de la actividad económica existente.

“Queremos que las empresas que se instalaron 
y confiaron en Hidalgo hoy tengan la certeza que 
pueden seguir desarrollándose y creciendo”, dijo 
en referencia a Santa Clara, proyecto que inició 
en el año 1924 con un establo de cinco vacas, por 
una familia pachuqueña, y que hoy en día, como 
parte de Femsa, se extiende a lo largo del terri-
torio nacional con nuevos planes de expansión.

El corporativo prevé la apertura de nuevas tien-
das que se sumarían a sus 226 puntos de venta 
a nivel nacional, así como el apuntalamiento en 
otras regiones, como el más reciente de “Jugos 
del Valle”, que arrancará una nueva planta en La-
gos de Moreno, Jalisco.

De 2016 a la fecha la planta ha demostrado una 
capacidad de desarrollo y crecimiento para sus 
trabajadores, lo que ha dado como resultado un 
incremento gradual en su personal pese a la au-
tomatización en sus procesos, informó la Sedeco.

Fortalece Félix
programa estatal
de #CeroPapel

Garantizan crecimiento de
las empresas en Hidalgo

Productos 
de consumo 
generalizado
suben 30 %

Comercios,
atestados por
fin de asueto

Se han ahorrado más de 14.5 millones de hojas 
de papel en la administración estatal y la 
recolección de 128 toneladas de material

Una intensa actividad  se registró a lo largo del sábado y la mañana de este domingo.

José Luis Romo Cruz se reunió con directivos de la empresa Santa Clara.

Se cumplió con la entrega de casi 1 millón 260 mil hojas 100 por ciento recicladas a las áreas participantes en el #ViernesDeReciclaje.
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Antes de iniciar la construcción del nuevo aeropuerto de Santa 
Lucía General Felipe Ángeles el gobierno federal concluirá con 
todos los requisitos legales necesarios para arrancar la obra, entre 
estos la declaratoria de impacto ambiental.
La semana anterior, durante la inauguración de una Feria 
Aeronáutica en Santa Lucía, se anunció que los trabajos de 
construcción arrancarían este lunes 29 de abril, pero se pospuso la 
fecha de inicio para el mes de junio a fi n de estar en condiciones de 
cumplir con todos los requisitos.
La información más reciente al respecto indica que la terminal 
aérea se concluirá igualmente en el mes de junio, pero del año 2021.
Santa Lucía forma parte del proyecto integral del sistema 
aeroportuario metropolitano que implica la adecuación e 
interconexión de las terminales de Ciudad de México (AICM), 
Toluca y la que llevará el nombre del hidalguense Felipe Ángeles 
(Santa Lucía).
De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador esa 
proyección supone el gasto de 28.7 por ciento de lo presupuestado 
el sexenio anterior para construir el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
En ese sentido, López Obrador ya dio por cancelado en todos 
sus términos el NAIM y prometió, con base en la estrategia de 
su gobierno, sustentada en criterios de efi cacia y austeridad, 
solucionar el problema de la saturación aérea.
El presidente aseguró que para el proyecto de Santa Lucía ya se hizo 
una consulta y la población mostró su acuerdo.
La construcción tendrá un costo de 68 mil millones de pesos y 
estará a cargo del general Gustavo Vallejo, director de la Escuela 
Militar de Ingenieros.
Se prevé un diseño austero y funcional, con tres pistas y 30 
posiciones de contacto, “dotado de los más modernos sistemas 
de navegación con altos estándares de seguridad; con nuevos 
procedimientos, como la navegación PBN, basada en la 
performancia (desempeño) de los aviones, donde además de la 
orientación satelital se siguen utilizando facilidades en tierra para 
la aproximación de los aviones”, según palabras de quien será el 
responsable de la obra, indicó el ingeniero. Será fácil de construir, 
sostuvo.
También se dio a conocer que en dos años estará lista la terminal 
con uso potencial de medio siglo y con capacidad, al inicio, de 20 
millones de pasajeros al año y 190 mil operaciones anuales.
Incluso se garantizó el traslado de pasajeros –y vuelos de 
interconexión– del AICM hacia Santa Lucía, en Zumpango, 
Estado de México, esto es, un tramo de 46 kilómetros que deberá 
recorrerse en 35 minutos.
De manera simultánea se planeará la construcción de una tercera 
terminal en la zona donde operó, hasta el sexenio pasado, el hangar 
presidencial para atender cómodamente a 50 millones de pasajeros 
al año (hoy son 48), así como la ampliación de capacidad de la 
terminal de Toluca, de 600 mil a 8 o 10 millones de pasajeros al año.
Por la cercanía con Santa Lucía se espera que cuando esté en 
operación dicha terminal aérea el estado de Hidalgo goce de 
benefi cios comerciales y empresariales al considerarse como una 
sede conveniente para la realización de convenciones y congresos.
Además es de esperarse que los representantes de la industria de 
la construcción tengan cabida en el abastecimiento de materiales, 
maquinaria y mano de obra para levantar dicho proyecto 
aeroportuario.

georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon        

Rubí Cervantes, 
de El Taller Centro 
de Sensibilización y 
Educación Humana 
AC, contó que la Es-
cuela Feminista inició 
en 2011 como un gru-
po de mujeres que se 
reunían para compar-
tir lecturas y refl exio-
nar sobre algunos te-
mas, como el aborto, 
la violencia de géne-
ro o la política.

Al tercer año la 
organización deci-

dió abrir la convocatoria para que se incorpo-
raran todas las mujeres que se quisieran sumar, 
sin importar su contexto, si tenían dudas sobre 
el feminismo o no se defi nían como feministas.

La Escuela Feminista sirvió y sirve como un 
espacio de encuentro y de acompañamiento pa-
ra discutir en torno al feminismo, conocer su his-
toria en México y Puebla, dice Rubí.

Después de ocho años consecutivos, la Escue-
la Feminista ha logrado que las asistentes desa-
rrollen un vínculo entre ellas y apliquen el fe-
minismo desde su contexto y desde sus saberes. 

Algunas se han sumado al activismo o a la de-
nuncia, pero la idea es tener un espacio de mu-
jeres para mujeres.

Rubí dijo que durante esta edición se tocarán 
temas de actualidad en Puebla como es la decla-
ratoria de la Alerta por Violencia de Género con-
tra las Mujeres (AVGM), la organización para la 
defensa del territorio, activismo cultural y la par-
ticipación política de las mujeres.

Habrá 16 sesiones divididas en cuatro bloques: 
Reconocimiento de las luchas de las mujeres; Las 
otras resistencias; Mi cuerpo, mi territorio, y Or-
ganizando la digna rabia, donde guiarán acadé-
micas, activistas, periodistas, abogadas y artistas 
de diferentes partes del país.

La Escuela Feminista tiene un cupo para has-
ta 30 mujeres mayores de edad y tiene una cuota 
de recuperación de 500 pesos, aunque El Taller 
dará tres becas completas y tres medias becas.

Rubí explicó que para acceder a una beca las 
interesadas pueden mandar una carta motivos al 
correo: eltallerfeminista@gmail.com, en la cual 
digan si han participado en alguna de las activida-
des de la organización. También es necesario que 
cumplan con alguno de los siguientes criterios:

Ser estudiante. Tener a tu cargo menores de 
edad sin apoyo económico de alguien más. Ser 
voluntaria en alguna colectiva. Poder apoyar a 
la organización con algún taller, trabajo, volun-
tariado o mandando una propuesta.

Lo cierto es que pare-
ciera que son pocos, 
pero con peso y po-
der que han pasado a 
ver lo que para ellos 
antes era invisible, 
lo que solamente de-
muestra que su úni-
co objetivo es hacer 
quedar mal a los que 
les ganaron un cargo 
que además de ser pa-
sajero debería de re-
cibir apoyo de todos 
los actores, pero por 
la manera en que se 
han dado y manejado 
las cosas eso se antoja 
casi imposible, por lo 

que no se descarta que conforme avance el tiem-
po esos grupos se conviertan en uno de los prin-
cipales “enemigos” a vencer, si es que en reali-
dad se quiere hacer algo por este país.
En tanto los rumores de que de los partidos que 
eran tradicionales se esperan aún muchas deser-
ciones,  principalmente para buscar una de las que 
pueden ser sus últimas oportunidades de lograr 
un puesto público en los comicios del próximo 
año, y es por eso que esa “guerra” contra quienes 
ahora ostentan el poder público va a ser algo que 
se va a recrudecer, porque hay quienes han de-
mostrado que sus intereses personales son pri-
mero y que sin importar lo que suceda al país van 
a mantener sus actividades de descalifi cación y 
hacer notar todo lo que no les guste.
En realidad actúan como si su contraparte es-
tuviera cruzada de brazos y no hiciera nada, por 
lo que una vez más se nota que han desestimado 
que uno de los principales aliados políticos, que 
es la ciudadanía y uno que otro grupo que apo-
ya a los que logran el poder, no se van a quedar 
sin hacer nada y las cosas al fi nal les puede resul-
tar totalmente contraproducente para sus metas 
y aspiraciones políticas cuyos alcances piensan 
comenzar a medir en el 2020 con los comicios a 
presidentes municipales.
Lo peor de todo es que esos grupos que han pasa-
do de ver las cosas que antes no veían, solamen-
te han comenzado a demostrar sus verdaderas 
intenciones que son las de quitar a los demás de 
los cargos de poder para ponerse ellos, sin apli-
car en lo mínimo todo lo que antes pedían a ca-
da momento y que después de perder el mayor 
número de cargos, ahora actúan totalmente de 
forma contraria, pese a que se esperaba que su 
forma de seguir en la política serían diferentes.
Y todo ello aunque parezca que no se nota, es tam-
bién tomado en cuenta por la ciudadanía, esa que 
se cansó de esperar un verdadero cambio y que 
llegado el momento decidió apoyar, si no a la me-
jor de las propuestas, sí a la que fuera totalmente 
diferente y que al menos entendiera lo que nece-
sitan aunque hasta el momento no cumpla nada 
de todo aquello que les ofreció y que a pesar de 
ello aún hay muchas esperanzas y expectativas 
al menos para no caer en las mismas manos que 
por mucho tiempo solamente ofrecieron y al fi -
nal no hicieron nada.
Finalmente, y al igual que antes, hay muchos de 
esos grupos que se desempeñan con las estrate-
gias equivocadas y que en caso de no actuar de 
forma inteligente van aquedar en peores condi-
ciones porque se han preocupado más por ver 
lo que para ellos era invisible que en cuidar a los 
pocos personajes que les quedan y que en la me-
dida en que avance el tiempo para los comicios 
del próximo año les van a dar muchas sorpresas 
nada agradables.

Santa Lucía
De lo invisible a lo 
visible

Escuela 
Feminista: 
oportunidad de 
dialogar y aprenderSin afán de defender o 

estar del lado de nadie, 
parece que hay grupos 
políticos y de personas 
empeñados en actuar 
de manera totalmente 
contraria a lo que 
siempre pregonaron y 
pidieron para demostrar 
que han sabido, saben 
o quieren gobernar, y 
es precisamente el dar 
tiempo al tiempo para 
ver cómo se dan las 
cosas en este país al que 
pareciera que lo único 
que le falta es que nadie 
quiera dejarlo avanzar.

Bajo el lema de “¡Y 
ahora que estamos 
juntas!”, la Escuela 
Feminista arrancará 
el próximo 23 de mayo. 
El Taller abrió la 
convocatoria a la Octava 
Escuela Feminista, 
un espacio donde 
las mujeres pueden 
discutir y refl exionar 
sobre los diferentes 
tipos del feminismo y 
cómo aplicarlo en sus 
contextos o espacios.

Georgina 
Obregón

Santa Lucía
Linotipia
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Junta local de  
conciliación
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
reportó que durante el primer trimestre de 2019 
se iniciaron 444 demandas, se efectuaron 61 
laudos y se llevaron a cabo mil 230 convenios 
dentro y fuera de juicio, tanto en asuntos 
recientes, como asuntos que aún se encontraban 
en procedimiento.
Edgar Chávez

.07

Promueven valores con motivo del Día del Niño
▪  Como parte de las actividades organizadas por la alcaldía de Pachuca con motivo del Día del Niño, el 
Sistema DIF municipal llevó a cabo una entrega de juguetes y la conferencia “Valor-es” con la presentación 
del ventrílocuo guatemalteco “Tío Abner” en la Sala de las Artes María Teresa Rodríguez, donde se dieron 
cita alrededor de doscientas personas para disfrutar de cantos, bailes y juegos que promueven el rescate de 
valores en la sociedad.

34 
horas

▪ por minuto 
fueron, a las 

14:00 horas del 
domingo, los 
que entraban 
por la caseta 

hidalguense a 
la Ciudad de 

México y 21 au-
tos por minuto 

salían de CDMX 
hacia el estado 

de Hidalgo.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Ayer culminó el periodo vacacional de Semana 
Santa para muchos escolares, por lo que las ca-
rreteras del estado vieron el regreso de pasean-
tes a sus destinos de origen; se tiene como saldo, 
hasta la tarde de ayer, cuatro lesionados y un pe-

queño de 10 años de edad que perdió la vida en 
un percance en la carretera Huichapan-Saucillo.

Los reportes de la Policía Federal de Cami-
nos señalan que durante el día fueron constan-
tes el ingreso y salida de vehículos de la autopis-
ta México-Pachuca, pues a las 10 de la mañana, 
en la caseta de peaje se registraba el ingreso ha-
cia la Ciudad de México de 38 vehículos por mi-

Fallece menor
en un accidente  
en Huichapan
Los heridos fueron trasladados al Hospital 
General de Huichapan, mientras que un 
pequeño de 10 años, perdió la vida en el lugar

Clausura la 
Profepa un 
aserradero

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) clausuró un aserradero y un 
Centro de Almacenamiento de Materias Pri-
mas Forestales (CAT), en el mismo operati-
vo decomisó también 9.195 metros cúbicos de 
madera de pino en rollo, 2.667 m3 de madera 
aserrada de pino y un vehículo de tres y me-
dia toneladas durante un operativo realizado 
en el municipio de Agua Blanca.

En este operativo participaron inspectores 
de Profepa, elementos de la Agencia de Segu-
ridad del estado de Hidalgo, así como oficiales 
de Seguridad Pública Municipal de los muni-
cipios de Agua Blanca, Huehuetla, Metepec y 
Tenango de Doria, donde se hicieron recorri-
dos de vigilancia e inspección a dos Centros 
de Almacenamiento.

En el primer centro de almacenamiento, los 
encargados no presentaron la autorización de 
funcionamiento que emite la Secretaria de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat), ni el libro de registro de entradas y sali-
das, así mismo no acreditaron la legal proce-
dencia de 1.825 m3 de madera en rollo y 2.667 
m3 de madera aserrada de pino. 

En cuanto al segundo centro inspecciona-
do, en principio presentó los documentos de 
funcionamiento y de legal procedencia, pero 
se detectó, durante la inspección, que tenía 
un área anexa donde se almacenaban mate-
rias primas forestales sin que esta área fuera 
autorizada por la Semarnat.

Además, el operativo implementado in-
cluyó recorridos de vigilancia en predios de 
la zona, donde se aseguraron 7.37 m3 de ma-
dera de pino en rollo y una camioneta de tres 
y medio toneladas.

La Profepa indicó que por lo anterior, con 
fundamento en el artículo 170, fracciones I y 
II de la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente, impuso como me-
dida de seguridad, la clausura de actividades 
del primer CAT y del área de almacenamien-
to de madera anexa del segundo.

La colecta para recabar cosas para recién nacidos y 
hasta de seis años, concluye este 30 de abril.

La Procuraduría de la Defensa del Trabajador indicó que se llevaron a cabo mil 12 conciliaciones y 454 convenios.

En el segundo centro se detectó un área anexa con 
materias primas forestales no autorizadas.

Desafortunadamente, este movimiento de paseantes tuvo un saldo trágico en el municipio de Huichapan.

Registra STPSH 
509 demandas de 
tipo laboral en el 
primer trimestre 

Anuncian fin de 
la colecta ‘Niños
con Alas’ el día 30
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Asociación Alas para Crear continúa con 
su colecta “Niños con Alas”, que busca bene-
ficiar a hijos e hijas de mujeres en situación 
de reclusión, ya que la gran mayoría de ellas 
son madres, quienes además participan de los 
talleres de esta asociación, ellas piden una se-
gunda oportunidad para poder salir adelante. 

La colecta para recabar utensilios y ense-
res para niñas y niños recién nacidos y hasta 
de seis años, concluye este 30 de abril, por lo 
que son los últimos días para aportar leche en 
polvo, pañales, toallas húmedas, biberones, fra-
zadas, cobijas, ropa, zapatos y juguetes, que se 
pueden entregar en Avenida del Trabajo 604, 
Col. Morelos, en Pachuca, de lunes a sábado 
de 10 a 19 horas. 

Precisamente, sobre este tipo de acciones, 
una de las internas del Cereso de Tulancingo, 
quien prefirió mantener reservada su identi-
dad, expresó que se les está tomando en cuen-
ta como mujeres en los espacios que genera 
esta asociación.

Al respecto declaró que “sí nos ha servido 
bastante, a mí en lo personal porque he su-
perado muchas cosas, he superado metas, he 
aprendido bastantes cosas y personalmente, 
en mis sentimientos, los he sacado con Mag-
da, apenas me toco la sesión con ella y fue ma-
ravilloso”.

Indicó que con la presidenta de Alas para 
Crear, ha aprendido mucho en cuanto a poder 
valerse por sí misma, “como mujer, como per-
sona, como madre, hija y hermana”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo (STPSH), informó que en el aparato de 
justicia laboral, de acuerdo con el reporte del pri-
mer trimestre de 2019, se tuvo registro de 509 de-
mandas de conflictos laborales; tanto en el Tri-
bunal de Arbitraje, como en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje.

La dependencia indicó que en la Procuradu-
ría Estatal de la Defensa del Trabajador se han 
otorgado mil 573 asesorías a trabajadores en es-
te mismo periodo.

La STPSH precisó que en asuntos relaciona-
dos con el Tribunal de Arbitraje, recibió 42 de-
mandas en contra de municipios, 12 asuntos más 
en contra de dependencias estatales y se inicia-
ron 11 demandas en contra de organismos des-
centralizados, para dar un total de 65 expedien-
tes atendidos.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje re-
portó que durante el primer trimestre de 2019 

nuto, y la salida de 30 autos por 
minuto.

A eso del mediodía, el repor-
te de la corporación señalaba el 
ingreso a la capital del país de 
32 vehículos por minutos, por 
21 autos que salían en el mismo 
lapso de tiempo.

Poco después de las 14:00 ho-
ras la cifra empezó a aumentar, 
pues era de 34 autos que ingre-
saban a la CDMX, por 26 que sa-
lían cada minuto, fue la autopis-
ta con más movimiento, sólo de-
trás de la caseta de la autopista 
a Cuernavaca.

Desafortunadamente este 
movimiento de paseantes tu-
vo un saldo trágico en el municipio de Huicha-
pan, ya que en la carretera Huichapan-Saucillo, 
a la altura de la colonia El Saucillo, se reportó al 
número de emergencias 911 un accidente entre 
dos vehículos a las 6:53 horas.  

En este percance, la Policía Estatal informó 
que se dio entre un vehículo marca Ford Galaxy, 
color azul, modelo 1971, y una camioneta marca 
Honda CR-V, color arena, placas UKK293-B, del 
estado de Querétaro, del que resultaron 4 perso-
nas lesionadas.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Ge-
neral de Huichapan, mientras que un pequeño 
identificado como P.Y.H.M., de 10 años, perdió la 
vida en el lugar de los hechos. El lugar del acci-
dente quedó a cargo de la Policía Federal.

La Profepa impuso, como medida 
de seguridad, la clausura de 
actividades del primer CAT y del 
área de almacenamiento de 
madera anexa del segundo

se iniciaron 444 demandas, se efectuaron 61 lau-
dos y se llevaron a cabo mil 230 convenios den-
tro y fuera de juicio, tanto en asuntos recientes, 
como asuntos que aún se encontraban en pro-
cedimiento.

Además, informó que junto con patrones y 
sindicatos de trabajadores, se llevó a cabo la re-
visión de 205 contratos colectivos de trabajo de 
distintas empresas instaladas en Hidalgo, en don-
de tanto patrones como empleados lograron al-
canzar acuerdos.

Por su parte, la Procuraduría Estatal de la De-
fensa del Trabajador indicó que, además de las 
asesorías realizadas, se llevaron a cabo mil 12 con-
ciliaciones y 454 convenios.
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Pruebas

Familiar

Corazón

Con 
medida

Creadores

Regio-
nales

Benefi cio

Los asistentes, 
en su mayoría 
jóvenes, probaban 
gran cantidad de 
marcas.

Aunque también 
hubo asistencia de 

otros miembros 
de las familias.

Los bebedores 
moderados tienen 
menor riesgo de 
sufrir una enfer-
medad cardíaca.

 Si se toma con 
moderación, la 
cerveza puede 
tener beneficios a 
la salud.

Participaron 35 
expositores de 

cerveza.

Destacaron 12 
marcas locales.

Este líquido 
reduce el riesgo 

de desarrollar 
piedras renales.

Texto y fotos: Omar Rodríguez / Síntesis

Por primera vez en Pachuca se celebró el Festival de 
la Cerveza, el cual atrajo una gran cantidad de 
visitantes durante este fi n de semana, quienes 
acudieron a la sede en la que se constituyó el Centro 
Cultural del Ferrocarril.

Primer Festival
de la Cerveza
Artesanal

LUNES
29 de abril de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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La Despedida
de Soltera de

Vicky Arellano
Victoria Arellano.

Mari Tere Peláez, Maritere de Peláez, Mari Tere Carrera y Carolina Peláez.

Las chicas lo pasaron genial.  

Penelope Montaño,  Angelica Jiménez, Lucia y Magda Huerta.

Zaine Murillo, Erika Samperio y Gina Escalante. 

Paola Arredondo y María Luisa Arredondo. 

Jessica Roqueñí, Daniela Stoopen y Zayne Murillo.

Tereza Pelaez, Victoria Arellano y Consuelo Maldonado.

C on una fi esta coctel muy sofi sticada, fue 
como sus amigas y familiares despidieron 
de la soltería a Victoria Arellano, que den-

tro de poco celebrará su boda con su novio, 

  Jaime Murillo.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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randes oportuni-
dades se presen-
tan para las empre-
sas de la industria 

metalmecánica en Ciudad Saha-
gún, las cuales son generadoras 
del 90 por ciento del empleo en 
la localidad, con acuerdos esta-
blecidos con empresas tracto-
ras para entregar piezas arma-
das en lugar de piezas simples.
Acuerdos que permitirán elevar 
de 2 a 3 mil los empleos genera-
dos, así como elevar en un 30 por 
ciento las ventas, las cuales as-
cienden a entre 70 y 80 millo-
nes de pesos trimestrales; una 
facturación que creció en 60% 
en el último año.

Estos acuerdos serán espe-
cialmente sustanciales con la 
participación de la empresa 
constructora de vagones de fe-
rrocarril en el Tren Maya, con-
forme lo anunciara en Hidalgo 
el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador.

“Estamos hablando de pro-
yectos muy grandes, muy am-
biciosos, en los que esperamos 
participar”, afi rma el presidente 
de la Asociación de Industriales 
de Ciudad Sahagún, Elías Pardo 
Sánchez, quien representa a 43 
empresas de la industria metal-
mecánica en el lugar.

“Somos empresas que fabri-
camos partes para grandes em-
presas tractoras, como Bom-
bardier, que ahora tenemos el 
ofrecimiento de entregar piezas 
armadas, gracias a la excelente 
calidad que les ofrecemos”, se-
ñala el empresario.

Planes de crecimiento apo-
yados por el Consejo Coordi-
nador Empresarial en Hidalgo 
(CCEH), cuyo presidente, Edgar 
Espínola Licona, asegura que es-
te organismo ofrece todo su res-
paldo a los industriales en Ciu-
dad Sahagún.

Y un renglón prioritario para 
esta industria, hace notar Par-
do Sánchez, es la capacitación 
constante y la certifi cación de 

G

calidad por organismos certifi -
cadores internacionales como 
ISO 9000.

Son empresas que cuentan 
con esta y otras certifi caciones, 
indispensables para ser provee-
dores de empresas como Bom-
bardier, Green  Brayern, Trini-
ty Industrias, entre otras.

 
Un nuevo parque industrial 

en Ciudad Sahagún
Sin embargo los industriales 

tienen la necesidad, para poder 
alcanzar estos planes de creci-
miento, de un nuevo parque in-
dustrial, pues el existente se en-
cuentra saturado.

“En algunos casos tenemos 
empresas que han tenido que 
comenzar a trabajar en los an-
dadores, a la intemperie, lo que 

pone en riesgo nuestras califi ca-
ciones de calidad y proveeduría 
con empresas tractoras”, asegu-
ra el empresario.

Además, dada la falta de es-
pacio, algunas empresas tie-
nen instalaciones extras fuera 
del parque, como almacenes, 
“y tenemos el problema de es-
tar transportando materias pri-
mas, piezas o maquinaria de un 

espacio a otro”.
De ahí que hayan iniciado plá-

ticas con la Secretaría de Desa-
rrollo Económico (Sedeco), con 
el gobierno estatal, esperando 
recibir apoyo para contar con 
un segundo parque industrial, 
de 35 hectáreas, que estaría ubi-
cado frente al parque industrial 
actual.

En este parque se tendría 
espacio sufi ciente para alber-
gar unas 94 o 100 empresas, 
que contarían con todo el es-
pacio sufi ciente para albergar 
los distintos procesos de pro-
ducción.

De igual manera, contarían 
con el espacio necesario no sólo 
para producir piezas sueltas, si-
no las partes armadas que aho-
ra requieren las empresas, y que 
demandan incrementar sustan-
cialmente la capacidad de alma-
cenaje.

Pardo Sánchez, quien asumió 
la presidencia de la asociación 
el pasado mes de enero, se ha 
propuesto conseguir, este mis-
mo año, dicho proyecto, y contar 
con un nuevo parque industrial 
para el 2020, “sufi cientemente 
amplio para que podamos desa-
rrollar nuestros planes de cre-
cimiento.”

Los empresarios se alistan pa-
ra invertir en este parque; “no-
sotros podríamos introducir to-
dos los servicios que requiere”.

90 
POR CIENTO  

del empleo en la locali-
dad es lo que generan las 

empresas metalmecánicas 
ubicadas en Ciudad Sa-

hagún.

3 
MIL EMPLEOS  

más son los que se pueden 
generar, gracias a la asig-
nación de la obra del Tren 
Maya para las empresas 

de Sahagún.

43 
EMPRESAS  

de la industria metal-
mecánica, son a las que 
representa el presidente 
de la Asociación de In-
dustriales, Elías Pardo 

Sánchez.

CRECE
INDUSTRIA

EN  SAHAGÚN
P O R  D O L O R E S  M I C H E L |  F O T O S :  E S P E C I A L E S  Y  A R C H I V O   /   S Í N T E S I S

GRANDES 
OPORTUNIDADES 

Se presentan para las empre-
sas de la industria metalme-

cánica en Ciudad Sahagún, las 
cuales son generadoras del 90 

por ciento del empleo.

NUEVO PARQUE 
INDUSTRIAL 

Los industriales tienen la 
necesidad, para poder alcan-
zar sus planes de crecimiento, 
de un nuevo parque industrial, 
pues el existente se encuentra 

saturado.

CRECIMIENTO
 ACELERADO 

Ciudad Sahagún prospera 
aceleradamente gracias a las 
grandes empresas tractoras 

asentadas en el lugar, de capi-
tal extranjero o mezclado.

1

3

2
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Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El secretario del Medio Ambiente, Benjamín Ri-
co Moreno, entregó claves de acceso a una plata-
forma digital a presidentes municipales, quienes, 
con esta herramienta, podrán conocer la fuente, 
el tipo y cantidad de contaminantes que produce 
cada municipio, y diseñar soluciones sostenibles.

Para implementar la Estrategia de Acción an-
te el Cambio Climático, misma que impulsa el go-
bierno de Hidalgo, el secretario del Medio Am-
biente entregó a los alcaldes claves de acceso a 
una plataforma digital que fue diseñada para ob-
servar, conscientizar y formular estrategias de 
solución, ante la contaminación que generan los 
municipios de la región del Valle de Tulancingo 
y Otomí-Tepehua.

Con esta herramienta digital los municipios 
hidalguenses podrán conocer la fuente, el tipo y 
cantidad de contaminantes que produce cada mu-
nicipio; dicha información permitirá diseñar a los 
ayuntamientos soluciones sostenibles para miti-
gar los efectos de la contaminación que generan.

Benjamín Rico Moreno explicó que el esce-
nario ambiental, debe comprometer a todos, ya 
que la contaminación que generan los munici-

pios, se traslada a otras regiones del estado, por 
lo que es importante que los 84 municipios dise-
ñen soluciones para reducir las emisiones, miti-
gar los riesgos y lograr un crecimiento sustenta-
ble para sus ciudades, con la colaboración de los 
habitantes de cada región. 

Al respecto, los presidentes municipales coin-
cidieron en la necesidad de diseñar estrategias 
que permitan atender los temas ambientales.

Ayuntamientos 
se suman contra 
cambio climático
Con una herramienta digital, podrán conocer la 
fuente, el tipo y la cantidad de contaminantes 
que produce cada uno de los municipios

Termina 
operativo 
la SCT

Benjamín Rico Moreno, entregó las claves de acceso a la plataforma digital a presidentes municipales.

Ignacio Meza dio a 
conocer resultados 
del operativo
Por Redacción
 Síntesis

 
La Secretaria de Comunica-
ciones y Transportes, a tra-
vés del Centro SCT Hidalgo, 
dio a conocer los resultados 
del “Operativo Semana San-
ta 2019”, implementado en el 
estado de Hidalgo.

Las acciones fueron enca-
bezadas por la Unidad de Me-
dicina Preventiva de la depen-
dencia quienes instalaron dos 
módulos móviles, a la altura del 
kilómetro 88+000 de la Carre-
tera Arco Norte de la Ciudad de 
México entronque Atitalaquia; 
y en el Kilómetro 83+200 de la 
carretera México-Tuxpan, en-
tronque Pitula, a partir del 15 
al 26 de abril del 2019.

Se realizaron exámenes mé-
dicos a 292 choferes de trans-
porte de carga y 63 de pasaje, 
23 de transporte doble articu-
lado y 10 de turismo. En total 
se realizaron más de 388 exá-
menes, de los cuales solo 7 fue-
ron considerados como no ap-
tos por hipertensión arterial, y 
3 por diabetes mellitus.

Cabe mencionar que el per-
sonal médico realizó las valo-
raciones -con una duración 
promedio de 10 minutos- con-
sistentes en una inspección ge-
neral, interrogatorio intencio-
nado, signos vitales y de cansan-
cio, reflejos osteotendinosos y 
oculares, coordinación psico-
motriz, detección de ingesta de 
bebidas alcohólicas, aplicación 
de exámenes complementarios 
y toxicológicos.

De acuerdo con los resulta-
dos, se cumplió con el objetivo 
del Programa Carretero, que 
fue el garantizar la seguridad 
de los usuarios de la Red Fede-
ral Carretera mediante la apli-
cación de exámenes médicos 
para determinar si los opera-
dores de autotransporte con-
ducen bajo el efecto de ingesta 
de alcohol, enervantes, indis-
posición por cansancio o pade-
cimientos que afecten el esta-
do de alerta.

Es importante mencionar el 
gran trabajo, conjunto y coor-
dinado, con la Policía Federal, 
para que el operativo en las ca-
rreteras fuera un éxito, deta-
lló el Director del Centro SCT 
Hidalgo.

Para finalizar, el Director 
del Centro SCT, Ignacio Me-
za Echeavarría, hace un llama-
do permanente para respetar 
los límites de velocidad, no 
conducir bajo los efectos del 
alcohol, estupefacientes, o cual-
quier sustancia que altere al or-
ganismo. Así como no manejar 
cansado, no utilizar el celular, 
usar el cinturón de seguridad, 
entre otras recomendaciones.



Recuerda 
Google a E. 
Elizondo
▪  Evangelina 
Elizondo fue una 
actriz mexicana de 
la época de Oro del 
cine mexicano, 
también dedicada 
al teatro  y 
televisión. Nació en 
la Ciudad de 
México el 28 de 
abril de 1929.y 
murió el 2 de 
octubre de 2017. 
REDACCIÓN, FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
Espera Seoane cantar temas de Juan 
Gabriel. Página 2

Perfi l:
Simone Simons, cantante y 
compositora neerlandesa.

Lo último
Kate del Castillo llama a exigir al gobierno 
que cumpla. 

Espera Seoane cantar temas de Juan 

Avengers: Endgame  
ROMPE RÉCORD 
AP. El universo pertenece a Marvel. 
"Avengers: Endgame" rompió el récord 
del mejor fi n de semana de estreno con 
un estimado de 350 mdd en ingresos 
en taquilla en Estados Unidos y 1.200 
millones a nivel mundial.  Foto: AP

Festival de jazz
DE NUEVA ORLEANS
AP. Bonnie Rai�  se presentó en el 50°  
Festival de Jazz y Herencia de Nueva 
Orleans El festival es todo un hito 
internacional para la ciudad y de gran 
importancia para los participantes.– AP
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MÉXICO ES UN PUNTO 
OBLIGATORIO PARA 
CUALQUIER ARTISTA QUE 
QUIERA DESTACAR EN 
LA INDUSTRIA MUSICAL. 
“TODO MUNDO SABE QUE 
LOS FANS MEXICANOS 
SON LOS MEJORES Y QUE 
PARA TENER ÉXITO HAY 
QUE PISAR POR MÉXICO". 3

AMAURY GUTIÉRREZAMAURY GUTIÉRREZ

EL ÉXITO   EL ÉXITO   
AMAURY GUTIÉRREZ

EL ÉXITO   
AMAURY GUTIÉRREZ

EN MÉXICO
EL ÉXITO   
EN MÉXICO
EL ÉXITO   

Fallece 
MODELO 

EN PASARELA
NOTIMEX. La industria de la 

moda en Brasil está de 
luto tras el fallecimiento 
del modelo Tales Soares, 

conocido como Tales 
Co� a, minutos después 
de desmayarse cuando 

desfi laba en la pasarela 
de la Sao Paulo Fashion 

Week.–Especial

Arroba Nat 
MUJER GANA  
ESPACIO 
NOTIMEX. La cantante 
mexicana Arroba Nat 
considera que las 
mujeres van ganando 
espacios en todos los 
géneros musicales, 
luego de que por 
décadas el hombre ha 
sido quien domina.– 

Notimex
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La actriz y cantante solamente espera la autorización del hijo del "Divo de Juárez", 
Iván Aguilera, para interpretar los temas que su padre le compuso antes de morir

Seoane quiere cantar 
temas de "Juanga"

Ambas celebraron otro titulo de la Liga que logró este sábado el Barcelona.

En un video en YouTube, la cantante de 40 años co-
mentó que tiene tres meses de embarazo

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La cantante mexicana Mariana Seoane dijo que 
espera autorización de Iván Aguilera para inter-
pretar los temas que Juan Gabriel, su padre, le 
compuso.

“Grabé dos canciones que no están en mi po-
der, se las quedó Alberto. Son Mírame, abráza-
me, bésame y ámame, así como Cantando te co-
nocí. Espero que (Iván) me dé permiso de usar-
las, a él también le funcionaría por las regalías”, 
expresó Seoane.

Aunque la también actriz se ha distinguido en 
el género cumbia a lo largo de su carrera, dijo que 
el reggaetón no le desagrada, incluso, le gustaría 
hacer algo con Maluma, pues considera que es-
taría divertido.

“Busco consolidarme, quiero hacer duetos con 
artistas muy importantes como Ráfaga, un gru-
po argentino exitosísimo. También me gustaría 
grabar con Maricarmen Marín en Perú, mi ob-
jetivo es internacionalizar mi música”, indicó a 
la prensa.

"La chismeadera"
En tanto, promueve La chismeadera, una can-
ción de relajo y fi esta que la regresa a la música 
tras varios años de ausencia y luego de destacar 
como actriz en series de televisión como El se-
ñor de los cielos y El Chema.

Por Redacción/México
Foto: Especial/ Síntesis

La cantante mexicana Erika 
Zaba, integrante de OV7, 
anunció a través de su cuen-
ta de Instagram que está espe-
rando a su primer bebé junto a 
su esposo, Francisco Oliveros.

Este domingo, en su red 
social, Zaba compartió con 
sus seguidores la noticia. En 
la imagen que publicó se po-
día ver de fondo a ella y a su 
esposo, mientras en primer 
plano aparecía la ecografía 
de su bebé.

"Con una alegría infi nita 
quiero compartir esta ima-
gen para por fi n poder gritar 
a los cuatro vientos que estamos bendecidos 
por esta vida que hoy crece en mi; no puedo 
más que agradecer a Dios y a la vida por tener 
el privilegio de vivir las sensaciones que hoy 
me llenan el corazón", escribió para acompa-
ñar su publicación.

"Preparo mi mente y mi cuerpo para pron-
to recibir a este bebé que nos eligió para ser 
sus papás. El amor no tiene límites, todo, to-
do valió la pena Gracias a todos por estar tan 
pendientes de mí. Me hacen sentir muy ama-
da", añadió.

La integrante de OV7 ya recibió casi 3,000 
comentarios, la mayoría de felicitación.

En un video en YouTube, la cantante de 40 
años comentó que tiene tres meses de emba-
razo y aún no conoce el sexo de su bebé.

El pasado febrero, Zaba anunció que se to-
maba una pausa en su carrera con OV7 por-
que se estaba sometiendo a un tratamiento 
de fertilidad para formar una familia jun-
to a su esposo.

La cantante explicó a través de un video en 
YouTube que no podía sostener el ritmo de vi-
da que requiere la agrupación.

"En mi caso, no puedo estar bailando, tres 
horas de show, subir, bajar escaleras, no pue-
do tomar tantos vuelos, los doctores me han 
pedido bajar bastante mi actividad física y he-
mos decidido hacerle caso, hablé con los OV7, 
me apoyan muchísimo, gracias".

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Antonella Roccuzzo y Shakira dejaron a un lado 
sus "diferencias" para celebrar otro titulo de la 
Liga que logró este sábado el Barcelona, tras su 
victoria por 1 a 0 ante el Levante en el Camp Nou.

Las respectivas parejas de Lionel Messi y Ge-
rard Pique posaron para una selfi e juntas después 
de que el equipo catalán lograra el título número 
26 del campeonato local en España.

Antonella Roccuzzo fue la encargada de subir 
la foto a su historia de Instagram y etiquetó a la 
estrella del pop colombiano. En la postal, la ro-
sarina y Shakira se dejaron ver sonrientes y ale-
gres por el gran logro de sus maridos.

Previamente, la mujer del goleador del Bar-
celona había publicado fotos con su amiga inse-

Erika, de OV7, 
revela que 
espera bebé

Olvidan Shakira 
y Antonella sus 
diferencias 

Interesada en grabar                                                    
un disco con Maluma
Aunque la también actriz se ha distinguido en el 
género cumbia a lo largo de su carrera, dijo que 
el reggaetón no le desagrada, incluso, le gustaría 
hacer algo con Maluma, pues considera que 
estaría divertido.
       Marian Seoane García nació en Parácuaro, 
Michoacán, el 10 de junio de 1976. Es una actriz, 
cantante y modelo mexicana que ha sido 
nominada al Latin Grammy, y ha vendido 500 mil 
discos de sus 4 producciones. Por Redacción 

“Se refi ere a cuando hablan de ti o tú hablas 
de los demás. Siendo fi guras públicas o no, siem-
pre estamos expuestos a que hablen de ti, ya sea 
tus vecinos o hasta tus amigos. La gente siempre 
anda viendo con quién sales, hasta qué hora lle-

gaste, si llegaste crudo o si no llegaste”, comentó.
La chismeadera fue una canción compuesta 

por Juan Solo en colaboración con Jimmy Cruz y 
especialmente inspirada para ella. Será incluida 
en el próximo disco que lanzará a la venta.

Al respecto, adelantó que Vete ya, una de dos 
y Noche de estrellas, también serán temas in-
cluidos. El primero es a dueto con La Sonora 
Dinamita.

“No me he salido de mi genero desde que co-
mencé esta carrera. Más bien, fusiono dentro de 
lo tropical. No he sacado pop ni banda porque es 
el momento de la cumbia y yo fui de las pioneras. 
Es aquí donde tengo que estar y es como la gen-
te me ve”, concluyó la cantante mexicana Ma-
riana Seoane.

El amor no 
tiene límites, 

todo, todo 
valió la pena 
Gracias a to-
dos por estar 

tan pendientes 
de mí. Me 

hacen sentir 
muy amada"

Erika 
Zaba

Integrante 
de 

OV7

Peculiar festejo futbolero de Salma  
▪  La actriz, Salma Hayek, celebró el triunfo del equipo francés 

Rennes sobre el Paris Saint-Germain que tras penales se quedó con 
la Copa de Francia. Su esposo   es dueño del Rennes. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Mariana pretende consolidarse, por tal, quiere hacer 
duetos con artistas muy importantes.

parable, Sofi a Balbi, esposa de Luis Suárez, Ele-
na Galera (de Sergio Busquets) y Ainê Coutinho.

Mucho se especuló sobre la mala relación en-
tre ambas mujeres. Y el motivo aparente de ello 
sería nada más y nada menos que Piqué. Suce-
de que el supuesto enojo de Antonella se debe a 
las malas formas que tuvo el catalán a la hora de 
iniciar su romance con la cantante, y terminar 

su relación con Nuria Tomás, su anterior pareja 
y amiga íntima de la argentina.

La ruptura dejó a Nuria muy deprimida, razón 
por la cual Roccuzzo prefi rió mantenerse distan-
te y prácticamente con nulo diálogo con Shaki-
ra. Son escasas las reuniones que comparten y 
la prensa española insiste en que ni se saludan 
o se esquivan.

JUGADOR DE BASQUET 
SERÍA ROMANCE DE 
EIZA GONZÁLEZ
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Eiza González y Klay Thompson, jugador de 
los Golden State Warriors, fueron captados 
en una cita a las afueras de un restaurante de 
Los Ángeles.

Fuentes del portal TMZ, afi rmaron que 
las estrellas pidieron una mesa privada en 
la parte trasera para disfrutar de una cena 
tranquila.

Aunque ninguno ha declarado al respecto, 
los rumores sobre un posible romance entre 
ambas celebridades ya están surgiendo en 
redes sociales.

Eiza González ha conquistado todo a su 
paso desde 2013 que decidió cambiar su 
residencia a Los Ángeles con muchos sueños 
en la maleta. 

La actriz fue captada en una cita a las afueras de un 
restaurante de Los Ángeles.

Nina Olimón, "como niña"
▪ La cantante y actriz Nina Olimón consideró que 
haber estudiado Psicología no le facilita el 
acercamiento con niñas y niños, ahora que 
emprende un proyecto musical dirigido a ellos.
La artista indicó que trabajar con infantes le resulta 
fácil porque convive con ellos a diario e incluso 
consideró que ella es como una niña .
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Junto a su esposo, Francisco 
Oliveros dio la noticia en Instagram
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El ganador del premio Grammy Latino confesó que cuando 
llegó para quedarse en México, en 1993, la trova que traía de 
Cuba era una mezcla complicada con mucha música y letras

México es un país al que aprecia mucho, con el cual tiene vínculos de todo tipo y aunque desde hace aproximadamente 16 años vive en Miami, Estados Unidos.

Por Notimex/México 
Fotos: Notimex/Especial/Síntesis

México es un punto obligatorio para cualquier 
artista que quiera destacar en la industria musi-
cal, como demuestran muchos artistas cubanos 
que han hecho carrera en este país, al que agra-
dece el impulso que le dio a su carrera, declaró 
el cantautor Amaury Gutiérrez.

“Todo mundo sabe que los fans mexicanos son 
los mejores y que para tener éxito hay que pisar 
por México, inevitablemente”, destacó en entre-
vista con Notimex.

Gutiérrez mencionó que él vivió en territorio 
mexicano durante 11 años y también han pasado 
por aquí José Antonio Méndez, Celia Cruz, Celio 
González e Ignacio Jacinto Villa, mejor conoci-
do como Bola de Nieve, entre otros compatriotas 
que se han vuelto reconocidos artistas.

Por ello México es un país al que aprecia mu-
cho, con el cual tiene vínculos de todo tipo y aun-
que desde hace aproximadamente 16 años vive 
en Miami, Estados Unidos, siempre regresa por-
que aquí está la gente que quiere su música y lo 
ha respaldado durante mucho tiempo.

Justo el próximo 8 de mayo Amaury se pre-
sentará en el Lunario del Auditorio Nacional, en 
la Ciudad de México, junto a su banda y varios 
invitados en lo que aseguró que será una noche 
muy espectacular durante la cual interpretará 
canciones conocidas, nuevas y las que ha canta-
do con otros artistas.

“Voy a celebrar mis 20 años de carrera con el 
público de México, que fue el público que prime-
ro escuchó mis canciones, el público que me dio 
la oportunidad de tener una carrera dentro de 
México y a nivel internacional”, reiteró.

Ha sido acreedor de un Grammy Latino
El ganador del premio Grammy Latino en la cate-
goría de Mejor Disco por su álbum de 2011 Sesio-
nes íntimas, confesó que cuando llegó para que-
darse en México, en 1993, la trova que traía de 
Cuba era una mezcla complicada con mucha mú-
sica y letras.

“En México defi nitivamente empecé a escri-
bir de otra manera, porque yo lo que quería era 
hacer una carrera, tener un contrato de una com-
pañía disquera, que otros artistas cantaran mis 
canciones y quería, a través de mi música, comu-
nicarme con la gente”, relató.

Fue así que el intérprete de temas como Dime 

Vive, trabaja y canta en Miami
▪  Aunque Amaury indicó que no le gusta hablar de su vida personal, compartió que en estos momentos se 
siente muy bien; vive, trabaja y canta en Miami, pero también va a Sudamérica, España y Estados Unidos para 
ofrecer sus espectáculos, en los que su guitarra siempre lo acompaña, así como de su banda.

corazón, Yo sé que es mentira y Pedazos de mí, 
optó por economizar su música de manera sus-
tancial, pese a lo cual- reveló entre risas- la pren-
sa y la gente en México le dicen poeta.

“Siempre mi intención ha sido ser un entre-
tenedor y para eso hay que comunicarse con la 
gente y esa fue mi meta, entonces mi trova cam-
bió en México, pero yo creo que para bien, defi -
nitivamente”, consideró.

Artistas mexicanos cantan sus letras
Amaury mencionó que hay muchos artistas mexi-
canos que han grabado sus canciones, como Pan-
dora, Alicia Villarreal, Emmanuel y Manuel Mija-
res, quien incluyó una canción suya titulada Ami-
gos y nomás en su más reciente disco.

“La lista es interminable, me ha grabado Ban-
da Machos, Banda Limón, Samo hace poco gra-
bó una canción mía que se llama Remolino; Jai-
me Camil para una telenovela con Angélica Va-
le. Son muchos con los cuales yo he colaborado 
a lo largo de mi carrera”, contó.

Aunque de momento descartó realizar un due-
to con algún cantante mexicano, indicó que siem-

pre suceden cosas y en su caso siempre está tra-
bajando y escribiendo canciones.

Para su presentación en México tendrá como 
invitadas especiales a Flor Yvone y al dueto Es-
carlata, integrado por Lulú Mena y Dahiu Ro-
senblat, a las cuales califi có como muy talento-
sas y con quienes ha trabajado con ellas en mu-
chas ciudades, además de que cuentan con sus 
seguidoras.

“El show va a estar bueno hasta que la gente 
nos chifl e”, bromeó Amaury, quien posee un no-
torio sentido del humor, además, adelantó que 
lo acompañará su amigo Luis Enrique, conoci-
do como el “Príncipe de la Salsa”, por lo que ga-
rantizó que los asistentes la pasarán muy bien.

Aunque Amaury indicó que no le gusta hablar 
de su vida personal, compartió que en estos mo-
mentos se siente muy bien; vive, trabaja y canta 
en Miami, pero también va a Sudamérica, España 
y Estados Unidos para ofrecer sus espectáculos, 
en los que su guitarra siempre lo acompaña, así 
como de su banda, a cuyos integrantes destacó.

El cantautor también presentará su gira En-
canto en San Luis Potosí el 10 de mayo.

Actualmente, Amaury promociona su más reciente sen-
cillo titulado Encanto.

Voy a celebrar 
mis 20 años 

de carrera con 
el público de 
México, que 

fue el público 
que primero 
escuchó mis 
canciones, el 

público que me 
dio la oportu-

nidad de tener 
una carrera 

dentro de Mé-
xico y a nivel 

internacional”
Amaury 

Gutiérrez
Cantautor

Amaury Gutiérrez 
Vivió durante 11 años  en 
territorio mexicano 
durante 11 años.  Confesó 
que cuando llegó para 
quedarse en México, en 
1993, la trova que traía de 
Cuba era una mezcla 
complicada con mucha 
música y letras

▪ “En México  empecé a 
escribir de otra manera, 
porque yo lo que quería era 
hacer una carrera, tener un 
contrato de una compañía 
disquera, que otros artistas 
cantaran mis canciones

▪ Compartió que en estos 
momentos se siente muy 
bien; vive, trabaja y canta en 
Miami, pero también va a 
Sudamérica, España y 
Estados Unidos para 
ofrecer sus espectáculos 
junto con su banda 8 

▪ de mayo: 
Amaury se 
presentará 

en el Lunario 
del Auditorio 
Nacional, en 
la Ciudad de 

México

10 
▪ de mayo 

presentará su 
gira Encanto 
en San Luis 

Potosí , el día 
25 cantará en 

Tijuana y al día 
siguiente en 

Ensenada, Baja 
California

Para tener éxito 
hay que estar en 
México: Amaury
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Simone nació el 17 de enero de 1985 y se ha involucrado en el mundo de la 
música desde los 9 años. Durante un año tocó la fl auta, mientras se iniciaba 

como cantante. Recibió clases de canto jazz/pop en las que Simone no se veía 
muy cómoda y dejó de practicar el canto de este estilo. A los 15 años escuchó el 

álbum Oceanborn de Nightwish, y quedó fascinada con el estilo del grupo, así 
que decidió, a los 16, estudiar canto clásico.

ejor conocida por ser la 
voz principal de la ban-
da holandesa de metal 
sinfónico Épica, a la 
cual ingresó en el año 
2002 con tan solo 17 
años de edad, a partir 
de allí ha lanzado con 

la agrupación seis álbumes de estudio 
y ha realizado giras mundiales. Ade-
más, en su carrera como cantante ha 
colaborado con bandas como Primal 
Fear, Angra, Leaves' Eyes, MaYaN y 
Kamelot con la cual no solo participó 
en muchos de sus álbumes, sino que 
también acompañó a la banda en una 
gira en 2011, su marido Oliver Palotai 
es el tecladista de la banda kamelot. 
También ha compartido escenario 
con cantantes como Cristina Scabbia, 
Floor Jansen, Fabio Lione, Tommy 
Karevik entre otros.

Ella posee un rango vocal de me-
zzosoprano, aunque ha experimentado 

mucho su voz desde el lanzamiento del 
álbum The Divine Conspiracy. En 2016 
la revista estadounidense Revolver 
posicionó a Simone en el puesto No.11 
de las mujeres más sexys del Hard 
Rock y Heavy Metal.

Tras haber explorado más a fondo 
su voz, así como su timbre y otras pro-
piedades de coloratura, hace que sea 
difícil para el oyente clasifi car su voz 
en un registro en particular. En 2014, 
cuando se le preguntó a Simons sobre 
este tema, contestó que al inicio de su 
carrera creyó que era mezzosoprano, 
pero que ahora pensaba que en rea-
lidad es soprano, aunque necesitaría 
revisarlo con más detenimiento antes 
de asegurarlo. En vivo, su rango vocal 
abarca desde G3 (nota de registro de 
contralto) en "Cry for the Moon" y en 
"Unleashed", hasta llegar a la nota C6 
(última nota alta del registro prome-
dio de soprano) utilizando sus técni-
cas clásicas.

NOMBRE REAL
Simone Johanna Maria Simons

NACIMIENTO
17 de enero de 1985 (34 años)

ORIGEN
Heerlen, Limburgo, Países Bajos

CÓNYUGE
Oliver Palotai

HIJOS
Vincent G. Palotai

Por: Agencias/Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Por Notimex/ México
Fotos: Cuartoscuro /Síntesis

El coordinador de los sena-
dores de Morena, Ricardo 
Monreal Ávila, aseguró que 
es momento de unidad para 
los trabajadores de México, 
pues este lunes se presentará 
en la cámara alta una refor-
ma laboral de “gran calado”, 
que abre las puertas al sindi-
calismo democrático.

Al clausurar los trabajos 
del VII Congreso Estatal Or-
dinario del Comité Ejecuti-
vo de la Confederación Au-
tónoma de los Trabajadores y Empleados de 
México (CATEM), dijo que el Pleno discutirá 
la nueva Legislación, que contempla 479 artí-
culos modifi cados de los mil 10 con que cuen-
ta la Ley Federal del Trabajo.

“Es el momento de la unidad del sector obre-
ro en México. Es el momento de transitar ha-
cia una libertad plena. Mañana discutiremos 
la ley laboral, 479 artículos modifi cados de mil 
10 que tiene la Ley Federal del Trabajo, es una 
reforma de fondo, de gran calado”, acotó.

Monreal Ávila destacó que la nueva nor-
matividad suprime las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje y da paso para que el Poder Judi-
cial Federal resuelva los  confl ictos entre sin-
dicatos y patrones, entre trabajadores y la cla-
se patronal.

"Pero también tiene que ver con la libertad 
sindical, con la libertad y el voto directo y per-
sonal de todos los trabajadores. Es una refor-
ma de gran tamaño, por eso en Morena le he-
mos pedido a Pedro Haces que el fi je la posi-
ción política del grupo parlamentario”, expresó.

Dijo que la decisión se tomó debido a que 
el también senador y dirigente de la CATEM, 
Pedro Haces Barba, es el líder auténtico de una 
organización que ha costado un gran esfuer-
zo constituir.

En este marco, Haces Barba dio la bienve-
nida a la reforma laboral.

Por Notimex/ México 

En las familias más pobres del 
país, los niños terminan como 
pilar de la economía, pues aun-
que la madre y el padre tra-
bajen, los mejores ingresos se 
los llevan los hijos, quienes co-
rren el riesgo de ser víctimas 
de trata de personas. 

Así lo expresaron a Noti-
mex los integrantes del gru-
po Colectivo Callejero, Bren-
da Raya y Jorge Rojas, quie-
nes denunciaron que en la 
Glorieta de Camarones de la 
Ciudad de México, niños in-
dígenas de Hidalgo y de Que-
rétaro son trasladados a la ciudad para hacer 
malabarismos, piruetas o simplemente men-
digar entre los automovilistas.

Mientras que en el corredor de las vías que 
va de la colonia Tlatilco, donde antiguamen-
te pasaba el ferrocarril, hasta a la antigua es-
tación de Buenavista, viven familias de pepe-
nadores desde hace varias generaciones, don-
de los abuelos, los hijos y los nietos colaboran 
en el sustento.

Desde que empiezan a caminar solos co-
mienzan a saber lo que es trabajar, como Ma-
ría, de apenas cinco años de edad, quien mien-
tras sus padres van a trabajar se queda con su 
abuela a vender cigarros; al perder la vista dejó 
el negocio a su nieta, quien sin tener un grado 
de educación sabe hacer bien las cuentas y no 
deja que nadie le pague menos del costo esta-
blecido para la mercancía.

Los denunciantes son profesionales com-
prometidos con la protección y reivindicación 
de los derechos de personas vulnerables seña-
laron que en el Metro Bellas Artes se reúne un 
grupo de mujeres, al parecer mazahuas, que po-
nen a sus hijos a pedir limosna en los vagones.

Explotación de 
niños, realidad 
cotidiana en          
la CDMX

Francisco visitó el Estado de México, Chiapas, More-
lia, Chihuahua y Ciudad de México.

En el evento se anunció el Programa de Reconstrucción 
para Oaxaca.

El presidente recorrió la Refi nería en Salina Cruz, en compañía de Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca.

Es el momento 
de la unidad del 
sector obrero 
en México, de 

transitar hacia 
una libertad 

plena. Mañana 
discutiremos la 

ley laboral" 
R. Monreal

Senador

El viernes 
pasado, el peso 

mexicano se 
colocó como 

la moneda 
que más se 

fortaleció en-
tre los países 
emergentes"

López Obrador
Presidente de 

México

Senado abre 
las puertas al 
sindicalismo
A los sindicatos democráticos, 
afi rmó el senador Ricardo Monreal

Recorte a salarios, 
para rehabilitar 
refi nerías: AMLO
Con espontánea votación en mitin, Obrador 
confi rma consulta sobre tren transístmico
Por Notimex/ Juchitán, Oaxaca/ México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El recorte en los salarios “de los 
de arriba” permitirá contar con 
los recursos necesarios para re-
habilitar las refi nerías del país, 
con lo que México será autosufi -
ciente en la producción de gaso-
linas, aseguró el presidente An-
drés Manuel López Obrador.

De visita en la refi nería de Sa-
lina Cruz, Oaxaca, el mandata-
rio consideró una vergüenza 
que se compren 600 mil barri-
les diarios de dicho combustible 
y que la corrupción y el saqueo 
al país derivó a que en 40 años 
no se construyera una nueva refi nería en el país.

Según el mandatario, con las acciones contra 
la corrupción y en favor de la austeridad en el go-
bierno permitirán un ahorro de 50 mil millones 
de pesos este año e insistió en que los funciona-
rios públicos deben aprender a vivir en la justa 
medianía, lo cual permitirá liberar muchos fon-
dos para el desarrollo.

Convierte mitin en asamblea de consulta
El presidente Andrés Manuel López Obrador con-
virtió su mitin para entregar apoyos de progra-
mas sociales, en una asamblea para respaldar la 
consulta que realizó entre las comunidades in-
dígenas hace 15 días, a fi n de avalar la realización 
del proyecto del tren transístmico.
Dijo que para evitar acusaciones infundadas tam-
bién pediría la opinión de los asistentes al acto, 
quienes, dijo, pertenecen a diversas corrientes, 

y posteriormente solicitó que levantaran la ma-
no a los que estaban a favor de que el ferrocarril 
cruzara por los territorios del Istmo.
"La gente del Istmo nos dio su confi anza", con-
fi rmó el primer mandatario acompañado por in-
tegrantes de su gabinete y del gobernador de Oa-
xaca, Alejandro Murat, luego de que por unani-
midad, la audiencia mantuvo su mano levantada 
mostrando su apoyo.
Apuntó que con este proyecto, que contempla 
inversión pública y privada mexicana, será una 
"cortina de desarrollo", a través del tren que co-
nectará los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y 
de Coatzacoalcos, en Veracruz, cuyos puertos se 
verán ampliados.
En el marco de su gira por la entidad, en donde 
supervisó el funcionamiento de la refi nería "Ing. 
Antonio Dovalí Jaime" en Salina Cruz, sostuvo 
que este proyecto benefi ciará a 76 municipios 
de Oaxaca y Veracruz, y aseguró que no afectará 
el medio ambiente ni se le despojará a nadie de 
sus bienes.Indicó que el ferrocarril transístmico 
transportará contenedores y pasajeros.

CNDH emite  una 
recomendación 
por  el Cañón del 
Sumidero
▪ La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
dirigió una recomendación a la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) y 
al gobierno de Chiapas por no 
garantizar la protección y 
preservación del Cañón del 
Sumidero.
Emitió la recomendación por que 
detectó que las autoridades 
involucradas no han desarrollado 
acciones necesarias para la 
protección del patrimonio. 
NOTIMEX/FOTO:ESPECIAL

breves

México/ 70 % de alumnos 
sufre acoso escolar
La organización Confi anza e Impulso 
Ciudadano lanzó de manera gratuita 
y en línea una Guía contra el Acoso 
Escolar ante la prevalencia en México 
de casos de violencia estudiantil con 
siete de cada 10 niños afectados en 
la educación básica.
       Lo anterior lo muestran los 
últimos análisis de la Organización 
para lo Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (ODCE), que coinciden 
con las cifras de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, que 
reporta 44.7 por ciento de alumnos 
víctimas de alguna agresión verbal, 
física, psicológica o a través de redes 
sociales.
      El presidente de la organización, Luis 
Wertman Zaslav, dijo que el confl icto 
en la vida diaria es normal, pero la 
violencia no lo es, por lo que no se debe 
permitir ninguna de sus formas en 
menores de edad.  Por Notimex

FSTSE/ Horario amplio, a 
empleados de confianza
El líder nacional de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado (FSTSE), 
Joel Ayala Almeida, precisó que la 
ampliación de las jornadas de trabajo 
de lunes a sábado sólo aplicará para 
los trabajadores de confi anza.
        “Los trabajadores de base no 
están incluidos”, dijo en víspera 
de la discusión en comisiones del 
proyecto de ley de austeridad, que 
posteriormente se llevará al pleno 
en la Cámara de Diputados, donde se 
contempla ampliar las jornadas de 
trabajo de lunes a sábado.
       Mediante un comunicado, 
Ayala Almeida precisó que en 
la normatividad jurídica de los 
derechos laborales históricos 
adquiridos por los trabajadores 
de base están establecidas dos 
jornadas laborales: una jornada 
laboral de lunes a viernes. Por Notimex

En la Glorieta 
de Camarones 

de la CDMX, 
niños indígenas 
de Hidalgo y de 
Querétaro son 
trasladados a 
la ciudad para 
malabarismos 

o mendigar" 
Brenda Raya 

Colectivo
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A mis sobrinos, que por cuestiones generacionales 
siempre nos tratamos como queridos primos, Jacinto 
-Tito-, y Eugenio -Neo-, quienes a la edad de 83 y 82 
años, respectivamente, emprendieron el viaje al éter 

eterno y en el término de 2 meses. A sus esposas María Luisa -Mari- 
, y Guadalupe -Lupita; a sus hijos y nietos, entre estos últimos, el 
sobrino colega Santos Briz, demás familia y amigos porque estamos 
en el dolor que compartimos.

En la entrega del pasado jueves 25, publicamos el siguiente 
epígrafe “A mi amigo-hermano, colega y politólogo muy reconocido, 
Gerardo Edmundo Viloria Varela quien en la víspera emprendió 
el viaje al éter eterno después de una batalla valiente y a la vez 
desigual contra la adversidad de su enfermedad. A sus quereres: su 
esposa Mariel y a sus hijas y nietos, toda nuestra solidaridad en su 
dolor. In Memóriam”.

Al querido Viloria, a quien siempre me dirigí así, por su 
apellido paterno, lo conocí en las lides periodísticas, culturales y 
gremiales, distinguido coasociado del Club Primera Plana y por 
ende de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y de la Federación Latinoamericana de Periodistas, 
FELAP.

Sofás, cafeteras, 
ceniceros, ces-
tos…

A fi nales del 
año pasado y 
principios de 
2019 –cuando se 
debatía la exigen-
cia de austeridad 
en toda la admi-
nistración públi-
ca impulsada por 
el nuevo gobier-
no de Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor–, estudiantes, 
profesores y tra-
bajadores univer-

sitarios condenaron en redes sociales los gastos 
“superfl uos” y el “derroche” con el que –ase-
guran– se desempeñan los funcionarios de la 
UNAM. Denunciaron decenas de adquisicio-
nes onerosas o de lujo incompatibles con el es-
píritu de una universidad pública que siempre 
trabaja con presupuestos ajustados.

En el Inventario de bienes muebles 2018, 
la UNAM reporta que el año pasado tenía re-
gistrados 794 mil 984 artículos. En las listas se 
pueden observar camionetas, micrófonos, plu-
mas, cámaras, sillones, reproductores de DVD, 
proyectores… Con precios por decenas de mi-
les de pesos cada uno.

Puede saberse de la adquisición de un sofá 
por 52 mil 900 pesos para la División de Pos-
grado de la Facultad de Derecho (con núme-
ro de inventario 2285725); de un sofá de terno 
Pullman (número de inventario 1847088) para 
la División de Estudios Profesionales de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras por 16 mil 990 pesos, 
y de seis ceniceros (con número de inventario, 
el primero de ellos, 2508573) con un costo ca-
da uno de 9 mil 496 pesos para hacer un total 
de 56 mil 967. Estos ceniceros se adquirieron 
para el Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Además, siete “cestos para basura” para 
la Facultad de Filosofía y Letras con un costo 
unitario de 24 mil 708 pesos. Por los siete, la 
erogación fue de 172 mil 956 pesos. También, 
una pulidora de pisos (número de inventario 
1728406) que costó 11 mil 960 pesos. Y de un 
sistema de aire acondicionado (número de in-
ventario 2499907) para la División de Estu-
dios Profesionales de la Facultad de Derecho 
por 332 mil 579 pesos.

“Vemos que llega un funcionario nuevo y lo 
primero que hace es remodelar su ofi cina. Se 
compran autos nuevos. Tienen chofer todos los 
directores”, señala Salvador Hernández, pro-
fesor de historia de México y de historia uni-
versal en el Colegio de Ciencias y Humanida-
des e integrante de la Asamblea Universitaria.

En entrevista con Contralínea, el académi-
co agrega: “En vez de que se atiendan las nece-
sidades más inmediatas del aula, prefi eren te-
ner las ofi cinas bonitas, presentables, con mue-
bles nuevos, que atender las condiciones tan 
precarias que hay en los salones”.

Lamenta que, incluso, en algunos grupos los 
alumnos “se estén peleando” las bancas, pues 
no hay para todos. Y que no funcionen los ca-
ñones [proyectores] ni las computadoras, he-
rramientas imprescindibles si se quiere pro-
mover el uso de las tecnologías de la informa-
ción la comunicación. “A eso nos enfrentamos 
los profesores en la cotidianidad”.

Por su parte, la UNAM, respondió a Contra-
línea que las denuncias de alumnos en redes 
sociales acerca de los supuestos gastos super-
fl uos “han sido tendenciosas y han omitido el 
contexto de dichas adquisiciones”.

Refuta que se trate de compras injustifi ca-
das o para benefi cio de funcionarios. “Baste 
mencionar que lo que se ha reportado como 
adquisición de plumas por varios miles de pe-
sos omitió especifi car que se trata de acceso a 
estacionamientos con tarjetas de aproxima-
ción y no de plumas para la escritura. De ma-
nera similar se han descontextualizado otras 
‘adquisiciones’”.

Hay cierto cintu-
rón del virus en 
Europa del Este, 
con países como 
Ucrania haciendo 
de foco, aunque 
hace unas sema-
nas atrás una tu-
rista mexicana re-
gresó infectada de 
sarampión a Nue-
vo León (el esta-
do no tenía nin-
gún caso desde 
1994) tras visi-
tar Francia.
     El Instituto 
de Diagnóstico y 
Referencia Epi-

demiológicos (INDRE) confi rmó la infección 
de la mujer de 54 años “habitante de Monte-
rrey” y que viajó a París vía San Antonio-Hous-
ton-Francia.
     Como reacción inmediata las autoridades sa-
nitarias regiomontanas revisaron in situ a los 
habitantes “ubicados a 25 calles a la redonda” 
de donde reside la enferma y procedieron a la 
vacunación como medida precautoria.En Mé-
xico, se aplican dos dosis de inmunización con-
tra el sarampión: a los bebés que cumplen un 
año de nacidos y un segundo refuerzo al  llegar 
a los seis años de edad; hay consternación y se 
le está dando seguimiento al tema.
     Hace unos días contacté a Catharina  de Kat, 
vocera de la Ofi cina Regional en Europa de la 
OMS, y me explicó que  los países del este de 
Europa tienen el reto de lograr una tasa de in-
munización del 95%, algo que por ahora está 
muy por debajo.
     De Kat recordó que el sarampión puede in-
fectar –siendo además peligroso-, a cualquiera 
que no esté inmune sin importar la edad que 
tenga: desde un niño pequeño hasta un adul-
to mayor.
     Le pregunté cuál es la réplica de la OMS con-
tra los grupos antivacunas, en su postura, los 
programas de inmunización funcionan, “han 
logrado importantes éxitos” siempre que ha-
ya continuidad; “lo hemos visto con los pro-
gramas implementados desde 1970, al menos 
así lo observamos particularmente en la re-
gión europea”. 
     El número de casos en cuanto a contagios 
había descendido signifi cantemente, de hecho, 
hay países que declararon diversas infecciones 
eliminadas o erradicadas en consecuencia esa 
percepción ha hecho que cierta parte de la po-
blación haya bajado la guardia para continuar 
con la inmunización.Aunque también hay po-
siciones, agregó de Kat, en las que algunos pa-
dres de familia encuentran inconvenientes en 
los servicios públicos de vacunación porque te-
men efectos colaterales adversos, “pero no hay 
tales” son más las consecuencias “fatales por 
no vacunarse y poder contraer la infección”.
     “La divulgación de información incorrecta 
acerca de las vacunas lamentablemente tiene 
un impacto en los padres y en cambio obvian 
sus enormes benefi cios; algunos hasta cuestio-
nan, por desconfi anza en su propio sistema de 
salud”, añadió.
A COLACIÓN
Hay quienes esgrimen otros argumentos co-
mo la posición de los que las critican (a las va-
cunas) porque esconden un negocio detrás,   la 
vocera de la OMS respondió que el organismo 
internacional provee recomendaciones, orien-
tación y apoyo técnico a los organismos públi-
cos de salud de los países del mundo sobre to-
do para  cuestiones de inmunización… pero la 
OMS “no produce, no compra y no vende ni 
comercializa con vacunas”. 
     La vacuna del sarampión fue producida en 
1963, ese año entró en los calendarios de va-
cunación nacional de diversos países para co-
menzar con su suministro (se identifi có a la 
población objetivo y el número de dosis); su 
introducción ha diferido de país a país pero  la 
mayoría, al menos, en la región europea, la in-
cluyeron en 1970 y en 1980.
     Aquí en España empezó a utilizarse a partir 
de 1981, de acuerdo con la Asociación Españo-
la de Pediatría, la vacuna contra el sarampión 
forma parte de la triple vírica contra la rubeola 
y la parotiditis y se pone una dosis a los 12 me-
ses de nacido y la segunda dosis a los 3 o 4 años 
de edad.“La vacunación de los niños ha genera-
do mucho interés… en cambio, en España hay 
muchos adultos que no han recibido nunca la 
vacuna triple vírica  y que tampoco pasaron la 
enfermedad, lo que ha causado recientes bro-
tes de sarampión en adultos en nuestro país”: 
la sociedad pediátrica.
     “Esto hace que ahora se recomiende que los 
nacidos entre los años 1966 y los primeros años 
ochenta que fueron vacunados en su momento 
o que  no pueda documentarse su inmunidad 
(sepan que no pasaron la enfermedad o no hay 
evidencia serológica) deban recibir al menos 
una dosis de vacuna triple vírica. Los nacidos 
antes de 1966 presentan inmunidad natural”.

Gerardo Viloria, todo un 
caballero

OMS: dos dosis de 
sarampión UNAM, austeridad 

en las aulas y lujos      
en ofi cinas 
SEGUNDA PARTE

Taxativamente  la 
ofi cina regional de 
la OMS para Europa 
reconoce una paradoja 
en la actual epidemia 
de sarampión: “Si bien 
las tasas de vacunación 
globales han mejorado 
sustancialmente en 
los últimos años, la 
cobertura vacunal 
real es desigual, 
de forma que en 
determinadas regiones 
y países permanecen 
bajas y con un gran 
número de personas 
desprotegidas”.

El año pasado la UNAM 
gastó 68 millones 
de pesos en pasajes 
aéreos y 75 millones 
más en viáticos. 
Adicionalmente, en sus 
inventarios fi guran 
cientos de artículos, 
como “cestos de basura” 
y “cafeteras”, con 
costos unitarios de 
decenas de miles de 
pesos. La Secretaría 
Administrativa asegura 
que no existen los gastos 
suntuosos y que todo está 
plenamente justifi cado

COMENTARIO A TIEMPO
teodoro 
rentería 
arróyave

INVESTIGACIÓN
zósimo camacho

Fuego en Notre Damenikola Listes

POR LA 
ESPIRALclaudia luna palencia
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El amigo Viloria, a quien siempre re-
cordaré como un caballero en toda la ex-
tensión de la palabra, me postuló y se me 
honró con el Premio Nacional de Perio-
dismo “Princesa Donají” 2005, que otor-
ga el Honorable Ayuntamiento de Villa de 
Zaachila, Oaxaca. Recuérdese que en di-
cho lugar nació la Guelaguetza -coopera-
ción u ofrenda-, dentro de la “Fiesta del 
Cerro”, en tal ocasión también lo recibió 
la muy querida Lolita Ayala.

Que mejor homenaje a Gerardo Vilo-
ria que reproducir sintetizada su SEM-
BLANZA, de su página Web “IMAGEN”, 
que por fortuna continúa abierta:

“En el entorno del pueblo zapoteca, Mia-
huatlán, perteneciente al meridional esta-
do de Oaxaca, en el amanecer del día 16 de 
abril de 1945, Gerardo Edmundo Viloria 
Varela vio la primera luz. Su niñez y años 
iniciales de juventud, estuvieron fortale-
cidos por los valores de tradición, orgullo 
comunitario y del bien común, heredados 
de sus padres y sus abuelos.

Su entusiasmo por brindar –a los jóve-
nes de su época- un espacio de aspiración 
y deber, de libertad y justicia, queda testi-
moniado cuando aun teniendo 15 años de 
edad, con fundamento en la palabra y el 
servicio a los demás, funda en su escuela 
Preparatoria No.5, en la ahora Ciudad de 
México, el periódico “El Bachiller”.

Asentado en el Estado de México des-
de hace 25 años, en la actividad rectora de 
su vida, su propuesta humanista, la vera-
cidad y objetividad de la información que 
trasmite, así como el efecto socialmente 
benéfi co que provoca, han sido observa-
dos y examinados, lo que le ha valido el 
reconocimiento de diversas instituciones 
nacionales y extranjeras.

Desde tiempo atrás en sus columnas: 
En Voz Alta y Ejercicio del Poder, han per-
mitido ofrecer a sus lectores y, en particu-
lar a los jóvenes leyentes, enfoque y pano-
rama donde destacan los valores. Lo mis-
mo ocurre en sus programas radiofónicos 

y televisivos y el portal “Imagen Política 
de México y el Mundo”

Autor de diversos trabajos de investiga-
ción personal y colectiva; fue Presidente 
de la Academia de Periodismo y Comuni-
cación Social de la Sociedad de Geografía 
y Estadística del Estado de México; Miem-
bro y directivo de instituciones fi lantró-
picas; entre otros múltiples premios y re-
conocimientos fue investido con el Doc-
torado Honoris por El Claustro Doctoral 
Iberoamericano. Seguro que mi querido 
amigo-hermano Viloria, todo un caballero, 
sigue reporteando y facilitando la cultura 
en el éter eterno. ¡Hasta siempre!  

EN EL ÁTICO: Respira tranquila Es-
paña, Catalunya, Europa y el mundo libre, 
“Las encuestas conocidas al cierre de ur-
na anticipan una victoria holgada del pre-
sidente Pedro Sánchez del Partido Socia-
lista Obrero Español, PSOE, y más trans-
cendente: se comprueba la imposibilidad 
de gobernar de la rancia y criminal dere-
cha del neo franquismo.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-
dente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, miem-
bro del Consejo Consultivo permanente 
del Club Primera Plana, Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Internacional 
y Académico de Número de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía, ANHG. 
Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx, teodororente-
riaa@gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República de Li-
bertas Radio. 

www.felap.info, www.ciap-fe-
lap.org, www.fapermex.org, y www.

clubprimeraplana.org 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.40 (=)  19.25 (=)
•BBVA-Bancomer 17.55 (=) 19.36 (=)
•Banorte 17.80 (=) 19.20 (=)

RIESGO PAÍS
• 26 abril 2019   194.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  63.21

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.09(=)
•Libra Inglaterra 24.43 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,974.97 0.11 % (=)
•Dow Jones EU 26,543.33 0.30 % (=)

TASA DE REFERENCIA
LUNES ANTERIOR

•Cetes  28          7.75

INFLACIÓN (%)
•Marzo 2019 0.39%
•Anual   4.00 %

indicadores
financieros

El In� niti Qs Inspiration
▪  Presenta un nuevo y 
distintivo estilo de 
carrocería, que desafía 
el diseño de sedán 
aceptado de "tres 
cajas". Sin tener en 
cuenta el requisito de 
alojar un motor de 
combustión interna 
como el principal medio 
de propulsión, las 
proporciones físicas del 
sedán deportivo pueden 
transformarse REDACCIÓN/ 

FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/ México 

El ingreso de México por remesas ha incremen-
tado su tamaño con relación a varios indicado-
res de la economía mexicana, como el Producto 
Interno Bruto (PIB) o el consumo privado, des-
tacó el Centro de Estudios Monetarios Latinoa-
mericanos (CEMLA).

El gerente de Estadísticas Económicas del CE-
MLA, Jesús A. Cervantes González, refi ere que 
las remesas medidas como proporción del PIB 
se elevaron de 1.7 puntos porcentuales en 2013 
a 2.7 puntos porcentuales en 2018.

Por su parte, con relación al consumo priva-
do se incrementaron de 2.6 puntos porcentuales 
en 2013 a 4.2 unidades en 2018, agrega un aná-
lisis el también coordinador del Foro de Reme-
sas de América Latina y el Caribe del organis-
mo regional.

Resalta que México es la tercera economía re-
ceptora de remesas en el mundo (luego de la In-
dia y China y seguida por Filipinas), la primera en 
América Latina y el Caribe y la principal recep-
tora de remesas enviadas desde Estados Unidos.

En 2018, señala, las remesas a México suma-
ron 33 mil 470 millones de dólares y su creci-
miento anual fue de 10.5 por ciento, ingresos de-
rivados de 103.9 millones de envíos, lo que impli-
có que el país recibiera 285 mil remesas diarias, 
cuyo monto promedio ascendió a 322 dólares.

Con ello, apunta Cervantes González, las re-
mesas acumularon cinco años con un crecimien-
to de manera sostenida y, de 2013 a 2018, su au-
mento resultó de 50.1 por ciento. Para febrero 
de 2019, el ingreso anual por remesas (acumu-
lado de 12 meses) ascendió a 33 mil 761 millo-
nes de dólares.

En 3 estados las remesas superaron a 3 mmdd.

Las remesas 
aumentan
Éstas han  contribuido a mejorar los niveles de 
vida y de gasto de los hogares receptores, indicó  
Jesús A. Cervantes, gerente del CEMLA

SE RECONSTRUIRÁN, EN 
OAXACA, VIVIENDAS
Por Notimex/ México 

Este año se invertirán más de cuatro mil 
700 millones de pesos para impulsar 21 
mil acciones de reconstrucción en Oaxaca, 
anunció el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Román Meyer Falcón.

La medida forma parte del Programa 
Nacional de Reconstrucción (PNR) que fue 
puesto en marcha este domingo en Juchitán 
de Zaragoza y busca garantizar los derechos 
de los oaxaqueños a una vivienda adecuada, 
educación, cultura y servicios de salud que 
perdieron tras los sismos de 2017 y 2018.

Meyer Falcón indicó que este año se 
atenderán unas 12 mil viviendas, y centros 
educativos en municipios de Oaxaca.
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Elecciones en España  
▪ El primer ministro español y líder del Partido Socialista, 

Pedro Sánchez, saluda a los simpatizantes fuera de la 
sede del partido después de las elecciones generales en 

Madrid, España. Con el 93% de los votos contados, el 
partido del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, 

tenía 122 escaños. AP/SÍNTESIS

PSOE gana 
en España
Por primera vez, desde la transición democrática 
de la década de 1970, más de 100 mil personas 
con minusvalías psíquicas pudieron votar
Por Notimex/ Madrid 
Foto: AP/Síntesis

El Partido Socialista ganó el domingo las elec-
ciones generales en España, aunque necesitará 
pactos para renovar su gobierno, mientras que el 
otrora dominante Partido Popular perdió más de 
la mitad de sus diputados ante la irrupción de la 
extrema derecha en la cámara baja por primera 
vez en cuatro décadas.

Con el 93% de los votos contados, el partido 
del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía 
122 escaños, muy lejos de los 176 que le darían la 
mayoría parlamentaria. Para lograrlos podría for-
mar una coalición con el partido antiausteridad 
Unidas Podemos, que pese a recibir menos apo-
yo que hace tres años, tendría 42 representantes.

La entrada de Vox en el Parlamento redefi nió 
el reparto de fuerzas en la derecha española. El 
conservador Partido Popular, que fue el más vo-

tado en 2016, sufrió una contun-
dente pérdida de respaldos y pa-
sa a apenas 65 representantes 
desde los 137 de la última legis-
latura. Detrás de él, con apenas 
ocho diputados menos, se sitúa 
la formación de centroderecha 
Ciudadanos, que con 57 parla-
mentarios es otra de las gran-
des benefi ciadas de la jornada 
electoral.

Vox, que hasta hace unos me-
ses era una formación residual 
en el panorama político español, 
entra con fuerza en el Parlamen-
to. La extrema derecha tendrá 

24 representantes por primera vez desde la dé-
cada de 1980.

“Nos va a tocar luchar mucho todavía. Esto es 
sólo el principio. Podemos decir con toda claridad 

a toda España que VOX ha venido para quedar-
se”, declaró el presidente y candidato de la for-
mación, Santiago Abascal, a sus simpatizantes.

Si los resultados se mantienen, Sánchez ne-
cesitará forjar una coalición o pactos puntuales 
con partidos más pequeños para formar un go-
bierno estable. En los últimos días de la campa-
ña electoral, Unidas Podemos abrió la puerta a 
alcanzar un pacto con los socialistas. Esta sería la 
primera vez en la democracia española que una 
coalición ostenta el gobierno.Los españoles acu-
dieron a votar en masa en una soleada y calurosa 
jornada en la que la participación superó el 75% 
del electorado, según el Ministerio del Interior, 
frente al 66,48% de las últimas elecciones gene-
rales en junio de 2016.Estos resultados consoli-
darían la fragmentación de la política españo-
la, que comenzó en las municipales de 2015 con 
el surgimiento de Ciudadanos y Podemos, que 
acabaron con décadas de bipartidismo entre el 
PP y el PSOE. Sánchez convocó a las elecciones 
tras ver rechazado su presupuesto en Congreso.

En nuestros 
mítines hemos 

detectado a 
muchos jóve-

nes, a chavales 
de 14 años. Y 
sabemos la 
razón: el pa-

triotismo. Un 
joven necesita 

raíces y futuro" 
S. Abascal
Líder de Vox

Se eligieron los 350 diputados que son los encargados de 
elegir al nuevo presidente y los 208 escaños del Senado.

La policía de Sri Lanka registró la sede de la Organi-
zación para el Monoteísmo Nacional.

"No podía verle los ojos. No podía verle el al-
ma”, dijo el rabino. 

Hoy la dictadura bloqueó caminos, 
denunció  Juan Guaidó.

Muere el 
"cerebro" de 
atentados

Arma se atasca, 
ataque a sinagoga 
en California

Por bloqueo 
cancela acto 
Guaidó

Fallecieron padre y hermanos del 
presunto responsable en Sri Lanka
Por Notimex/Colombo
Foto: AP/Síntesis

El padre y dos herma-
nos del presunto cere-
bro de los atentados 
de hace una semana 
en Sri Lanka, Moha-
med Zahran Hashim, 
fi guran entre los 15 fa-
llecidos en una ope-
ración de las fuerzas 
de seguridad llevada 
a cabo el viernes pa-
sado en el oriente del 
país, confi rmaron hoy 
fuentes policiales.

Los fallecidos fue-
ron identifi cados co-
mo los hermanos Zai-
nee y Rilwan Hashim 
y su padre, Mohamed 
Hashim, quienes apa-
recieron en un video 
en el que llamaban a 
la "guerra total" con-
tra "los infi eles", justo antes de suicidarse, se-
gún un ofi cial de la policía, citado por el rota-
tivo de Sri Lanka The Daily Mirror

Al menos 15 personas murieron, entre ellas 
seis niños, durante un operativo de las fuer-
zas de seguridad el viernes pasado en busca de 
sospechosos relacionados con los atentados 
del pasado 21 de abril contra iglesias, hoteles 
de lujo y zonas residenciales, que dejaron más 
de 250 muertos y alrededor de 500 heridos.

Según un vocero del ejército, el operativo 
inició la noche del viernes, cuando elemen-
tos de seguridad acorralaron a presuntos mi-
litantes islamitas en una casa y tras varias ho-
ras de intercambio de fuego, suicidas carga-
dos de explosivos se inmolaron matando a sus 
propias familias.

Hasta ahora se desconoce si los habitantes 
de la casa, localizada cerca de la ciudad orien-
tal de Kalmunai, a unos 230 kilómetros de Co-
lombo, estaba relacionados directamente con 
el grupo que perpetró los atentados de hace 
una semana.

Otra casa cercana fue allanada el viernes, 
encontrando banderas del grupo yihadista.

Por AP/California
Foto: AP/Síntesis

Minutos después de 
que el atacante huyó 
del tiroteo en el que 
mató a una mujer den-
tro de una sinagoga del 
sur de California, el ra-
bino Yisroel Goldstein 
envolvió su mano en-
sangrentada en un 
manto de oración y se 
dirigió a su aterroriza-
da congregación con la 
promesa de mantenerse fi rme frente a 
otro atentado letal en un templo.

“Somos una nación judía que manten-
drá su confi anza. No permitiremos que 
nadie nos hunda. Estos actos de terroris-
mo no nos hundirán”, le dijo Goldstein a 
su congregación después de los disparos 
en Chabad, de Poway, según recuerda.

Una de las feligresas, Lori Kaye, de 60 
años de edad, murió en el tiroteo, en el 
que también resultaron heridos Golds-
tein, Noya Dahan de 8 años y su tío de 
34, Almog Peretz, señalaron las auto-
ridades. Horas después de que los tres 
fueran dados de alta de los hospitales, 
Goldstein describió el calvario durante 
una conferencia de prensa frente a la si-

Por AP/Caracas
Foto: AP/Síntesis

El líder opositor venezolano 
Juan Guaidó, que en enero se 
autoproclamó presidente en 
desafío al gobierno del man-
datario Nicolás Maduro, de-
nunció el domingo bloqueos 
en los caminos que enlazan la 
capital con la ciudad occiden-
tal de Barquisimeto, obligán-
dolo a cancelar su asistencia en 
una manifestación antiguber-
namental.

"Hoy la dictadura bloqueó 
caminos", dijo Guaidó, de 
acuerdo a su equipo de pren-
sa. "Hoy la dictadura no nos 
permite llegar a Barquisime-
to", ciudad agroindustrial ubi-
cada a unos 270 kilómetros al 
oeste de Caracas y en donde lo 
esperaba una multitud.

"Trataron de retenernos, 
trataron de hostigarnos”, acotó 
el líder opositor, sin dar otros 
detalles del incidente.

Voceros del gobierno no co-
mentaron de inmediato al res-
pecto.

Horas después, los colabo-

nagoga al norte de San Diego.
Goldstein dijo que se estaba prepa-

rando para una ceremonia en el último 
día de la Pascua judía cuando vio fren-
te a él a un joven con anteojos oscuros 
y un fusil.

“No podía verle los ojos. No podía ver-
le el alma”, dijo el rabino. Alzó las ma-
nos para protegerse y perdió uno de los 
dedos de un balazo.

Y entonces, relata Goldstein, “mila-
grosamente el arma se atascó”.

El ataque del sábado ocurrió exacta-
mente seis meses después de un tiroteo 
dentro de una sinagoga de Pittsburgh.

John T. Earnest, de 19 años, se entre-
gó a la policía tras ingresar a la sinagoga 
y disparar contra las cerca de 100 perso-
nas que oraban en el interior.

Earnest, con quien las autoridades no 
habían tenido contacto antes, podría en-
frentar el cargo de crimen de odio, ade-
más del de homicidio una vez que sea 
imputado, informó William Gore, jefe 
de policía del condado San Diego.

radores de Guaidó indicaron 
que el dirigente se encontra-
ba en la capital venezolana a la 
cabeza del equipo que organi-
za las protestas del 1 de mayo.

Los adversarios de Maduro 
preparan marchas a nivel nacio-
nal el 1 de mayo, con la esperan-
za de minar el control del poder 
de Maduro en el país, que se en-
cuentra sumido en una profun-
da crisis política y económica.

Inadecuado  presionar

El presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, y su par chino 
Xi Jinping coincidieron en 
estimar como inaceptable 
la presión foránea sobre 
Venezuela, así como los 
intentos para usar la fuerza 
a fi n de deponer al actual 
gobierno. Notimex/Síntesis

el operativo

15 personas murieron, 
entre ellas seis niños, 
durante un operativo de 
las fuerzas de seguridad 
el viernes pasado en 
busca de sospechosos 
relacionados con los 
atentados.

▪ Dentro de los fallecidos 
están los hermanos 
Zainee y Rilwan Hashim 
y su padre, Mohamed 
Hashim, quienes 
aparecieron en un video 
en el que llamaban a la 
"guerra total" contra 
"los infi eles", justo antes 
de suicidarse, según 
un ofi cial de la policía, 
citado por Sri Lanka The 
Daily

60
años

▪ Tenía la 
feligrés, Lori 

Kaye que murió 
en el tiroteo, en 
el que resulta-
ron heridas 3 

personas.



Último Último 
invitado

Puebla y Tijuana defi nirán de manera 
directa el último invitado a la Liguilla, 

el juego será el sábado en el estadio 
Caliente a las 21:06 horas. pág. 02

foto: Mexsport

En GP de Azerbaiyán
“CHECO” PÉREZ
TERMINA SEXTO
NOTIMEX. En una carrera de intenso poder en 
la última vuelta, el fi nlandés Val� eri Bo� as 
entró primero para ganar el Gran Premio de 
Azerbaiyán de Fórmula 1, y de esta manera 
convertirse en el número uno del orbe con la 
escudería Mercedes.

Sobre el circuito callejero de Bakú, Bo� as 

cumplió con una participación limpia y, a 
pesar de tener algunas breves difi cultades 
con el monoplaza, tuvo la certeza de buscar el 
primer sitio para dejar en segundo puesto a su 
coequipero, el británico Lewis Hamilton.

Mientras que el mexicano Sergio Pérez 
rescató un interesante sexto sitio en el Gran 
Premio de Azerbaiyán F1, en donde se mantuvo 
en el pelotón puntero junto con el español 
Carlos Sainz, quien estuvo a punto de superarlo. 
“Checo”, realizó una competencia limpia. foto: AP

Puebla o Tijuana
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Real Madrid se encontró fuera 
de sintonía y arrastró su 
grandiosa historia al caer por 1-0 
ante el Rayo Vallecano, rival de 
la ciudad de Madrid, duelo de la 
fecha 35. – foto: AP
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Lobos se despide de casa
Cruz Azul sumó nueve partidos sin perder tras 
imponerse 4-1 a los Lobos BUAP. Pág. 02

Longoria gana la "Batalla"
La mexicana Paola Longoria conquistó el título 
en la "Batalla del Álamo". Pág. 04

Campeón Warriors pega primero 
Warriors de Golden superó 104-100 a los 
Rockets de Houston en la NBA. Pág. 04
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Solo existió un equipo en el terreno de juego de CU, 
y el Cruz Azul venció 4-1 a la escuadra Universitaria; 
Lobos cierra la próxima semana contra el Toluca

La Máquina 
arrolla a los 
Lobos BUAP
Por Notimex/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/Síntesis

El equipo de Cruz Azul sumó 
nueve partidos sin perder pa-
ra consolidarse en el cuarto si-
tio de la clasifi cación, luego de 
imponerse 4-1 a Lobos BUAP, 
en partido correspondiente a 
la fecha 16 del Torneo Clausu-
ra 2019 de la Liga MX, dispu-
tado en el estadio Universita-
rio BUAP.

Los goles de la diferencia 
fueron obra del paraguayo Pa-
blo Aguilar al minuto 11, del ar-
gentino Milton Caraglio a los 15, 
así como un par de Roberto Al-
varado a los 46 y 74; el argentino Leonardo Ra-
mos descontó al 41.

Con este resultado el equipo que dirige el por-
tugués Pedro Caixinha llegó a 29 unidades en el 
cuarto sitio de la tabla general. En tanto que los 
de la “Angelópolis” se quedaron con 20 puntos.

Con boleto a la Liguilla
Con el boleto a la Liguilla ya asegurado, la “Má-
quina” sabía que el siguiente paso a dar era la de 
ganar para mejorar su posición en la tabla y lo 
consiguió sin esforzarse demasiado, en un jue-
go que resolvió prácticamente en los primeros 
15 minutos de acción.

El cuadro capitalino terminó con el cero al 
minuto 11 en un tiro de esquina por izquierda al 
área donde el paraguayo Pablo Aguilar se levan-
tó, para conectar un frentazo picado que batió a 
Alejandro Duarte, que en primera instancia fue 
anulado por una puesta falta, pero que, tras ser 
revisado en el VAR, fue concedido.

Y cuatro minutos después, Orbelín Pineda por 
izquierda mandó un centro a la altura del man-
chón penal, sitio en el que el argentino Milton 
Caraglio sin marca conectó con la cabeza lejos 
del alcance del guardameta.

 Los locales habían estado inéditos al frente y 
pese a ello acortaron distancias al minuto 41 por 
medio del argentino Leonardo Ramos, quien en 
el área controló un balón con el pecho para pren-
der de media vuelta una volea que se coló pega-
do al poste izquierdo para irse así al descanso. 

Los “celestes” terminaron con cualquier in-
tento de reacción apenas en el inicio del comple-
mento al recuperar la ventaja de dos tantos, en 
un disparo por parte de Roberto Alvarado que se 
coló pegado al poste izquierdo. 

Consciente que era muy superior a su rival los 

Es cuestión de esperar, si es que por fi n los cruzazulinos 
festejarán un campeonato.

Campaña desastrosa para Pumas, se despidió de su 
afi ción con un empate ante Toluca.

Cruz Azul dio el golpe fi nal y deja sin Liguilla a la escua-
dra de los Lobos BUAP.

de La Noria no se esforzaron de más, sobrelleva-
ron las acciones y pese a ello lograron una cuar-
ta anotación por medio de Alvarado, para así su-
mar su noveno juego sin perder y dejar en claro 
que es un serio aspirante en la Liguilla.

El arbitraje estuvo a cargo Fernando Hernán-
dez, quien tuvo una aceptable labor. Amonestó al 
español Edgar Méndez (57) por la visita; mien-
tras que el argentino Leonardo Ramos (89) vio 
cartón preventivo por los de casa.

En la Fecha 17 y última de la temporada regu-
lar del Torneo Clausura 2019, Cruz Azul enfren-
ta en el estadio Azteca al Morelia, mientras que 
los Lobos visitan al Toluca.

Por Notimex/México
Foto. Mexsport/ Síntesis

Pumas de la UNAM se despi-
dió de su afi ción en este Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga 
MX con un entretenido em-
pate 2-2 frente a Toluca, re-
sultado que dejó sin posibili-
dades de Liguilla a los mexi-
quenses.

Los universitarios se en-
caminaron al triunfo en esta 
jornada 16 con los goles del 
chileno Felipe Mora, al minu-
to 39, y del argentino Víctor 
Malcorra, de penal al 53, pero Toluca, que es-
taba urgido del triunfo, pudo empatar con los 
tantos de los argentinos Federico Mancuello, 
al 57, y Alexis Canelo, de penal al 61.

Con este resultado, Pumas llegó a 17 unida-
des sin opciones de jugar Liguilla desde la se-
mana pasada y Diablos Rojos, por su lado, al-
canzó 22 puntos en el décimo lugar, pero por 
no ganar ayer, y que Tijuana y Puebla jueguen 
entre sí en la última jornada, los eliminó.

Pumas controlaba
Pumas parecía controlar el encuentro contra 
un Toluca al que le costaba producir al fren-
te e incluso el balón le duraba poco tiempo en 
los pies. Y esto se confi rmó en el amanecer del 
complemento en un penal de Rodrigo Salinas 
sobre Carlos González, mismo que se revisó 
en el VAR, y Víctor Malcorra cobró para el 2-0.

No obstante, como ante América la sema-
na anterior, los mexiquenses, sin verse apre-
surados, en un parpadeo se metieron al parti-
do y redujeron la distancia 2-1 con un golazo 
de tiro libre de Federico Mancuello.

Alan Mozo, quien se salvó de ser expulsa-
do, cometió penal sobre Alexis Canelo, quien 
anotó desde los once pasos para el empate 2-2.

Por Notimex/México

El experimentado entrenador 
argentino Ricardo La Volpe 
dijo sentirse fastidiado por los 
diversos factores que evitaron 
que Toluca jugara la próxima 
Liguilla del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

Lamentó que este domin-
go, Diablos Rojos empatara 
con Pumas en CU, donde a su 
parecer el penal marcado en 
contra no existió y terminó 
por ser el 2-0, aunque al fi -
nal su equipo tuvo la capacidad de reacción 
para lograr el 2-2.

“Dejaron todo dentro del campo para se-
guir peleando, lamentablemente no se gana, 
nos encontramos viendo el penal, es increí-
ble, pero así es el futbol, el equipo supo se-
guir con toda la mentalidad y garra para des-
pués de un 0-2 pasar al 2-2 y cualquiera pu-
do ganar”, comentó.

No fue sufi ciente
Ante la prensa, La Volpe entiende que otro fac-
tor importante para quedarse afuera de los pri-
meros ocho lugares fue la falta de victorias en 
condición de visitante desde que tomó las rien-
das del club mexiquense, pues consiguieron 
empates, pero no fueron sufi cientes.

“Un equipo no puede ganar solamente de 
local, debe ser determinante cuando eres vi-
sitante, en México no pesa nada venir a CU, en 
el Azteca o a Monterrey, los jugadores deben 
estar convencidos de jugar con otra mentali-
dad, hay que cambiarla”, apuntó.

El técnico de los choriceros padeció en la 
semana la ausencia del defensa Jonatan Mai-
dana y se fue lesionado ayer Omar Tobio.

Toluqueños al 
"Diablo" con 
la Liguilla

R. La Volpe 
mostró fastidio 
con el Toluca

Dejaron todo 
dentro del 

campo para se-
guir peleando, 

lamentable-
mente no se 

gana. Así es el 
futbol"
Ricardo
La Volpe
DT Toluca

Una derrota más del Veracruz, ahora a manos de los 
Gallos del Querétaro.

QUERÉTARO GANA EN 
SU ÚLTIMO PARTIDO DE 
LOCAL ANTE EL "TIBU"
Por Notimex/Querétaro
Foto. Mexsport/ Síntesis

El equipo de Querétaro le brindó una victoria 
a sus seguidores en su último partido como 
local del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, 
luego de imponerse 2-1 a un desahuciado 
Veracruz.

En la cancha del estadio La Corregidora, 
los emplumados se hicieron del triunfo 
en esta jornada 16 gracias a los goles del 
brasileño Camilo Sanvezzo, al minuto 21, y del 
colombiano Ayron del Valle, al 88. Tiburones 
Rojos había empatado por conducto del 
tunecino Colin Kazim-Richards, de penal al 80.

Con este resultado, Gallos Blancos llegó 
a 11 unidades en el lugar 17 de la tabla y los 
escualos permanecieron sin puntos en el 
fondo de la misma, ambos en un certamen 
para el olvido.

Veracruz cierra la temporada regular 
jugando en casa ante el campeón, América; 
los Gallos visitan al Necaxa.

breves

San Luis-Dorados / Definida 
final en Ascenso
El Ascenso Bancomer MX ya conoce 
a sus fi nalistas: Atlético de San Luis 
y Dorados de Sinaloa disputarán 
el campeonato del Clausura 2019, 
repitiendo la Gran Final del anterior 
Apertura 2018, donde los potosinos se 
quedaron con el título.
      La “ida” se jugará en el Estadio 
Banorte, casa de los sinaloenses; la 
“vuelta” se disputará en el Estadio 
Alfonso Lastras, territorio de los 
potosinos. Por Redacción/México

Liguilla / Cruz Azul, Necaxa y 
América, adentro
Luego del empate de Toluca ante 
Pumas de la UNAM, los equipos de Cruz 
Azul, Necaxa y América, amarraron 
su boleto para disputar la Liguilla del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX; 
mientras que el único cupo disponible lo 
disputarán Xolos y Puebla.
     Debido a que la escuadra de los 
“Diablos Rojos” no pasaron del empate 
en la visita que realizaron a los Pumas 
de la UNAM, eso les dio el pase directo.
Por Notimex/México

Liga Femenil / América avanza 
a semifinales 
Un empate de 1-1 en el encuentro de 
vuelta fue sufi ciente para que Águilas 
del América dejara en el camino a León 
FC y avanzara a las semifi nales del 
Clausura 2019, para continuar con la 
defensa del título de la Liga MX Femenil.
       Las anotadoras del encuentro fueron 
Perla Navarrete, a los 40 minutos por 
parte de las visitantes, y por el América 
igualó Lucero Cuevas, al 57. América 
ganó con global de 2-1.
Por Notimex/México

Toluca vino de atrás para empatar 
a dos con los Pumas, no pelearán 
un boleto a la "Fiesta Grande"

dato

Pueden 
mejorar 
Con este resulta-
do el Azul es cuar-
to de la tabla ge-
neral y la próxima 
semana con una 
victoria, todavía 
aspiran a quedar 
dentro de los pri-
meros tres.

Este Torneo no 
estuvimos a 

la altura de lo 
que es Pumas, 

sobre todo 
en la garra. 
Esperamos 

recuperarnos"
Pablo

Barrera
Pumas

Será un duelo directo
▪ Como una coincidencia, en la última jornada del Torneo Clausura 

2019, Tijuana y Puebla se enfrentarán el próximo sábado en el 
Estadio Caliente, pero no solo por los tres puntos, también por el 

último boleto a la Liguilla del futbol mexicano. REDACCIÓN/MÉXICO



03CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
29 de abril de 2019

Pierden 1-0 contra el peor equipo, el Rayo 
Vallecano; Zidane dijo, "siempre voy a defender a 
mis jugadores, pero hoy no. No podemos jugar así"

Vergüenza 
total en el 
Real Madrid

Por Notimex/Sevilla
Foto. AP/ Síntesis

Real Madrid se encontró fuera de sintonía y arras-
tró su grandiosa historia al caer por 1-0 ante el 
Rayo Vallecano, rival de la ciudad de Madrid, en 
duelo correspondiente a la fecha 35 de la Liga 
de España.

El único gol del encuentro fue anotado des-
de los once pasos por Adrián Embarba, después 
de una falta cometida en el área del Real Madrid, 
al minuto 23.

Vallecas se vistió de lujo ante la visita de Real 
Madrid, el duelo comenzó con los “merengues” 
a la punta del ataque, Marcelo fue el primero en 
generar una de peligro, inmediatamente después 
José Pozo, atacante del Rayo, puso en peligro al 
cuadro visitante creando una ocasión de gol.

El juvenil Jesús Vallejo, zaguero del Real Ma-
drid, cometió una falta dentro del área, por lo que 
el juez del encuentro decretó un penal para los 
de “vallecas”; Adrián Embarba daría la campa-
nada en el encuentro, pues al minuto 23’ marcó 
desde los once pasos para poner el encuentro a 
favor del Rayo.

Con un par de acercamientos más de Rayo Va-
llecano al arco visitante, terminó la primera mi-
tad con la ventaja para los locales; para la segun-
da parte los locales tomaron la iniciativa al arco 
de los “merengues”, donde Javi Guerra tuvo una 
intervención, sin suerte, al arco de los visitantes.

Ya no hubo más
Tiago Manuel trató de aumentar la ventaja por 
parte del Rayo, pero su disparo salió muy por en-
cima del arco que defendió Thibaut Courtois; con 

Desastre total en el Real Madrid, perdieron contra el colero en España.

Mucho trabajo de pretemporada tendrá Zidane con el 
Real y sobre todo, armar un buen equipo.

el partido encima, el Real Madrid encontró en Ga-
reth Bale el jugador clave para luchar por el em-
pate, logrando crear dos oportunidades para él.

Con la derrota, Real Madrid se encuentra en la 
tercera posición con 65 unidades, en su siguien-
te duelo recibirá al Villarreal; por su parte, Ra-
yo Vallecano consiguió tres unidades en su lu-
cha por no descender, se encuentra en el lugar 
19 con 31 unidades, enfrentará a Levante en su 
siguiente duelo.

Mientras que el Real Betis, junto a los mexi-
canos Andrés Guardado y Diego Lainez, viven un 
mal momento en la temporada, por lo que trata-
rán de quedarse con los tres puntos ante Espan-
yol en la fecha 35 de la Liga de España.

Quique Setién, quien continúa al frente de Be-
tis, señaló que el equipo se ha reforzado bien en la 
parte anímica tras sufrir una goleada de 4-0 pro-
pinada por el conjunto de Levante en su visita a 
Valencia. El próximo partido lo enfrentarán con 
seguridad, ilusión y responsabilidad.

breves

En Francia / Lille, cerca de la 
Liga de Campeones
Lille encontró el ataque perdido en el 
segundo tiempo y aplastó el domingo 
5-0 al Nimes en la liga francesa para 
consolidarse como segundo lugar y 
acercarse a la clasifi cación automática 
a la próxima Liga de Campeones.

EEl exdelantero de la selección 
francesa Loic Remy puso al frente al 
Lille con un cabezazo a los 51 minutos, 
el delantero Jonathan Bamba cabeceó 
para el segundo gol y el defensa Zeki 
Celik hizo el 3-0, antes que el máximo 
anotador Nicolas Pepé marcara su 
vigésimo gol en la campaña de liga.

Sólo el goleador del PSG, Kylian 
Mbappe ha anotado más que Pepé, con 
30. El delantero portugués Rui Fonte 
marcó en tiempo de reposició.
AP/París

Con Los Ángeles / Vela sigue en 
plan goleador
El mundialista mexicano Carlos Vela 
llegó a 11 goles en la actual temporada 
de la Major League Soccer de los 
Estados Unidos al hacer el único tanto 
de su equipo, Los Ángeles FC, en el 
empate que consiguieron de visita por 
1-1 frente a los Sounders de Sea� le.

Los goles del encuentro disputado 
en el CenturyLink Field fueron obra 
del norteamericano Jordan Morris al 
primer minuto de juego por parte de los 
Sounders y del mexicano Carlos Vela al 
cuatro para el equipo californiano.

Con este resultado Los Ángeles FC 
siguen mandando en la conferencia del 
Este de la MLS con 23 puntos; mientras 
que Sea� le se pone en tercer puesto 
con 18 unidades.
Notimex/Sea� le

Por AP/Burnley
Foto:  AP/ Síntesis

El Manchester City estuvo en 
riesgo de perder el control de su 
destino en la lucha por el títu-
lo. Sergio Agüero y la tecnolo-
gía se lo devolvieron.

Tras una melé en el área, un 
disparo del argentino Agüero 
rozó los dedos del arquero Tom 
Heaton. Un zaguero del Burnley 
alcanzó a alejar el balón cuan-
do éste se dirigía a las redes.

Pero la tecnología determinó que la circun-
ferencia de la pelota había rebasado por 29,1 mi-
límetros la línea de gol. El árbitro Paul Tierney 
otorgó el tanto y éste bastó para que el City con-
siguiera un triunfo angustioso por 1-0 en Turf 
Moor, con lo que cumplió uno de los tres trámi-
tes que le faltaban para revalidar el título en la 
Liga Premier.

“Sin la tecnología, quizás no nos dan este gol”, 
confesó el técnico Pep Guardiola, cuyo nerviosis-
mo fue evidente en la recta fi nal.

A unos minutos de que concluyera el duelo, 
el español había colocado cuatro centrales en 

'Kun' y tecnología  
los pone en punta

El City sufrió, pero siguen en el liderato.

92
Puntos

▪ Llegó el Man-
chester City 

en la Premier 
League, con dos 

victorias más 
se proclamará 

campeón.

el campo y gritaba a todo pulmón desde el área 
técnica para que su equipo retuviera el balón en 
una esquina.

Sin importar lo deslucido de la victoria, el City 
se conforma con los tres puntos. Con dos triunfos 
más, será monarca sin importar otros resultados.

Los 'Gunners', vapuleados
Las esperanzas del Arsenal, de terminar en los 
puestos de Liga de Campeones, se llevaron un 
nuevo mazazo. Los Gunners cayeron 3-0 ante 
Leicester después de jugar más de la mitad del 
cotejo con 10 hombres.

Fue el tercer tropiezo consecutivo del Arsenal, 
que permaneció en el quinto sitio y se perdió la 
oportunidad de volver a los primeros cuatro si-
tios. Jamie Vardy conservó su estupenda racha 
ante los Gunners. Anotó un doblete al fi nal, con 
lo que acumula ocho tantos en sus últimos nue-
ve duelos frente al Arsenal.

DRIES IGUALA CIFRA DE 
MARADONA EN NAPOLI
Por AP/Roma

Dries Mertens igualó la cifra de Diego Armando 
Maradona, al llegar el domingo a 81 goles 
marcados con el Napoli en la Serie A italiana, y el 
conjunto dirigido por Carlo Ancelo� i cortó una 
racha de malos resultados, con un triunfo por 2-0 
ante el Frosinone.

Mertens abrió el marcador mediante un tiro 
libre perfectamente ejecutado, que libró la 

barrera del Frosinone y se anidó en un ángulo.
Maradona y Mertens están empatados en 

el tercer puesto de la tabla de los mayores 
goleadores en la historia del club en la Serie 
A. Sólo los supera Antonio Vojak, jugador de 
la década de 1930 que logró 102 anotaciones, 
y el capitán Marek Hamsik, quien se marchó 
recientemente con 100.

“Lo grande de Mertens es que siempre da 
todo, incluso si el equipo juega mal”, valoró 
Ancelo� i. “Me gusta de verdad su actitud... 
Merece haber alcanzado a Maradona”. Napoli se 
ha consolidado en el segundo sitio.

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

+ MOMENTOS 
CLAVES
El Barcelona saca de la banca como del 
“Sombrero del Mago” a Lionel Messi que 
se guardaba para la semifi nal de 
Champions como visitante mañana en 
Liverpool, quizá no era necesario apretar 
en ese juego ante el Levante por la 
ventaja en la liga posponiendo el 
asegurar el título para la próxima 
semana, sin embargo en el ADN del 
Barsa y de Messi no existen 
precauciones ni titubeos, el “Gran 
Messi” anota el gol que defi ne el juego y 
asegura el título, momento clave para 
viajar con el ánimo hasta del cielo.

  
DERROTA “A TIEMPO”
Muy a tiempo termina la racha ganadora 
del León que, ahora sí, se sacuden la 
presión, las interminables entrevistas y 
reportajes, dejan de ser el equipo de 
moda excepto en León y así se 
concentran de lleno a la LiguillaMX con 
el liderato general asegurado, 
nuevamente regresan los  
entrenamientos sin tantos refl ectores 
con el único objetivo de ratifi car en la 
Liguilla lo que han logrado en esta 
extraordinaria temporada regular a la 
que deben llegar conscientes que 
todos arrancan no solo desde cero 
sino con la consigna de “Paren al 
León” .

NADIE QUIERE PERDER
 No existen derrotas agradables, pero sí 
derrotas a tiempo, Chivas le rompe al 
León la posibilidad de extender su racha 
-récord de 12 triunfos, récord histórico- 
que venía infl ando la atención mediática 
y con ello metiendo presión innecesaria 
al plantel.
       “La Fiera” tiene el liderato general 
asegurado, derrota que no gusta, pero 
es oportuna, hoy a una fecha de 
fi nalizar la temporada regular ese 
buscar récords estorba más que 
ayudar.
        Eso sí, muy pocos daban crédito a una 
posible victoria de Chivas sobre el León 
enrachado tomando en cuenta los 
antecedentes inmediatos de ambos, “La 
Fiera” jugando gran futbol con la 
contundencia para ganar partidos, 
Chivas en cambio como uno de los 
peores de nuestra LigaMX en todos los 
rubros, no hubo exceso de confi anza en 
León ni tampoco un futbol dominador 
en Chivas, jugadas circunstanciales y un 
penalti cobrado como de broma por 
Alan Pulido termina con esa racha en 
ambos lados, Guadalajara por fi n 
saca una victoria en casa por 6 
derrotas y un empate, León que ya no 
sumará victorias a su impresionante 
racha de 12 victorias en fi la pero ganan 
perdiendo al restar presiones 
innecesarias para el gran objetivo fi nal, 
el título de LigaMX que si no llega 
entonces el record pasará como una 
anécdota en el Libro de Estadísticas 
de nuestro fut… así de fácil…

Bielsa: Loquera o 
Fair Play

▪ El técnico Marcelo Bielsa dio 
aparentemente la orden para que los 

jugadores del Leeds permitieran el domingo 
que sus rivales anotaran un gol, tras una serie 
de hechos polémicos en un partido crucial de 

la segunda división inglesa. Luego, se 
enfrascó en una discusión con John Terry. AP/
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MICHAEL DAVIS DESEA 
SUMAR FANS EN MÉXICO 
CON CARGADORES-JEFES
Por Notimex/México

El esquinero Michael Davis, de Cargadores de 
Los Ángeles, mencionó espera que su equipo 
sume afi cionados en México, en el partido que 
sostendrán el próximo 18 de noviembre contra 
Jefes de Kansas City en el Estadio Azteca.

“Tengo familia mexicana en Michoacán y será 
un honor jugar con Cargadores ante los Jefes 
en la Ciudad de México. Es la oportunidad de 
acercarnos más a los fans de este país", agregó 
el defensivo.

Michael Davis ofreció conferencia este 
domingo, en una visita que hizo este fi n de 
semana para conocer la cancha del “Coloso de 
Santa Úrsula”, escenario del duelo ante Kansas 
City.

El entrevistado mencionó que los Cargadores 
se acercaron a la comunidad de mexicanos en la 
ciudad de Los Ángeles y ahora lo harán con los 
espectadores en esta capital azteca, “represento 
a la NFL en la internacionalización del juego y 
representaré a los Cargadores aquí”.

Sobre las expectativas de los Cargadores 
para la próxima temporada de la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL), esperan terminar 
en el primer lugar de la división Oeste de la 
Conferencia Americana, que ganó Jefes la 
campaña pasada. Dijo que Philip Rivers es un 
buen mariscal de campo.

breves

Del Álamo/Longoria 
conquista la "Batalla"
La mexicana Paola Longoria conquistó 
el título de en la "Batalla del Álamo" de 
la temporada 2018-2019 en la Ladies 
Professional Racquetball Tour (LPRT)al 
imponerse en la fi nal a su compatriota 
Samantha Salas.
      Salas lo intentó una vez más, y pese 
a que inició bien en el primer set, en el 
que parecía tomar una ventaja, no pudo 
quitarse el dominio que tiene sobre ella 
la número uno del mundo.
Por Notimex/San Antonio

Álvaro y Carlos/Primeros 
hermanos golfistas
Los jaliscienses Álvaro y Carlos Ortiz 
se convertirán en el Wells Fargo 
Championship de Charlo� e, Estados 
Unidos, en los primeros golfi stas 
hermanos mexicanos que competirán en 
el mismo torneo de la PGA Tour.
      Para Álvaro tiene otro gran 
signifi cado este torneo, porque marcará 
el inicio de su carrera profesional, 
después de cumplir su etapa amateur.
Por Notimex/México

Con Boston / Sale pone  
récord de 0-5
Chris Sale sigue sin ganar en seis 
aperturas durante esta temporada, 
tras recibir un jonrón de dos vueltas de 
Daniel Robertson en el primer inning 
y un triple de dos carreras del cubano 
Yandy Díaz en el segundo, para que 
los Rays de Tampa Bay vencieran el 
domingo 5-2 a los Medias Rojas de 
Boston.
       Sale (0-5) permitió cuatro carreras _ 
dos limpias_, así como cuatro hits..
Por AP/Boston

Bajo el incesante sol, los jugadores poblanos 
disfrutaron de esta competencia, la cual más allá 
de un amplio deportivo generó un lazo de amistad

Todo un éxito 
la Gira de 
Golf Imagen
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Guillermo Pérez/ Síntesis

Gabriel Reyes Huerta Carvajal 
y Juan Carlos Huerta Carvajal 
se adjudicaron el triunfo en la 
cuarta etapa de la Gira de Golf 
Imagen Vector, competencia 
que reunió a más de 145 juga-
dores, quienes recorrieron el 
campo del Club La Vista Cou-
ntry para adjudicarse los pri-
meros lugares.

Bajo el incesante sol, los ju-
gadores poblanos disfrutaron 
de esta competencia, la cual más 
allá de un amplio deportivo ge-
neró un mayor lazo de amistad 
entre los exponentes, que en 
cada hoyo debieron esforzar-
se al máximo para conseguir la 
gloria en el certamen.

Después de una larga jorna-
da, la dupla integrada por Ga-
briel y Juan Carlos Huerta Car-
vajal se quedó con el primer si-
tio tras contabilizar un total de 
43 golpes en la primera cate-
goría; seguidos por José Abel 
Velázquez y Gaudencio Mal-
donado Pérez que ocuparon el segundo pues-
to. Mientras que Esteban Chávez Silva y Oscar 
Jiménez ocuparon el tercer lugar.

En lo que respecta a la segunda categoría el 
triunfo fue para Víctor Hugo Toledo y Jaime Mi-
ret mientras que en la tercera categoría el pri-
mer sitio fue para Jorge Zenil Martínez y Fran-
cisco Morales.

Gaudencio Maldonado, que ocupó el segundo 
sitio de la categoría estelar, detalló que este fue 
un buen torneo, "los torneos de Imagen siem-
pre te la pasas bien, a gusto, con buenos amigos 
y con un campo estupendo. Me fue muy bien en 
la jornada ya que hice una buena mancuerna".

"Es un buen torneo, me pareció muy bueno, 
llevo jugando año con año, siempre les queda 
bien, todo perfecto, el campo súper bien, el cli-
ma y la gente, toda la comida, no tengo queja de 
nada", expresó Javier Castro, uno de los parti-
cipantes. En tanto, Antonio Rosas, detalló: "fue 
un torneo muy bien organizado, ya llevo cuatro 
o cinco veces participando por el ambiente, la 
convivencia y la organización, me divertí que 
es lo importante".

Ambiente de camaradería
En un ambiente de camaradería, al fi nalizar la 
contienda los jugadores compartieron el pan 
y la sal y festejaron con los campeones de este 
torneo, siendo Pablo Carrillo, director de de-
portes de Grupo Imagen, quien engalanó esta 

Los torneos 
de Imagen 

siempre te la 
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a gusto, con 
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Pablo Carrillo, Juan Carlos Huerta, Martha Carbajal, 
Gabriel Huerta y Gabriel Guillermo, en el Torneo.

Gran competencia en la Gira de Golf Imagen Vector, la 
próxima cita será en Cancún.

Tal parece que en este 2019 Mercedes se llevará to-
do en la Fórmula Uno.

ceremonia de premiación, "estamos contentos, 
faltaban un par de semanas y el cupo ya estaba 
lleno. Lo disfrutamos muchísimo, con un gran 
ánimo y fue un día espectacular, con un poco 
de calor, pero maravilloso".

Esta gira se ha convertido en el gusto de los 
poblanos ya que a lo largo de diez años consecu-
tivos un importante número de jugadores bus-
ca formar parte de esta competencia ya que la 
convivencia y los premios atractivos, así como 
la buena organización han sido las claves prin-
cipales para enamorar a los golfi stas.

Así lo dio a conocer, Gabriel Guillermo Ro-
dríguez, director de Grupo Imagen en Puebla, 
"estamos muy contentos, tuvimos un campo 
lleno en esta etapa, en general esto fue un éxito 
rotundo este es un torneo que la gente espera, 
hay una convivencia muy padre y los premios 
siempre son buenos para que al fi nal el esfuer-
zo de la gente valga la pena".

La quinta etapa de este prestigiado certa-
men se trasladará a Cancún, Quintana Roo, el 
próximo 24 de mayo.

Por Notimex/Bakú
Foto. AP/ Síntesis

En una carrera de intenso po-
der en la última vuelta, el fi n-
landés Valtteri Bottas entró pri-
mero para ganar el Gran Premio 
de Azerbaiyán de Fórmula 1, y 
de esta manera convertirse en 
el número uno del orbe con la 
escudería Mercedes.

Sobre el circuito callejero de 
Bakú, Bottas cumplió con una 
participación limpia y, a pesar 
de tener algunas breves difi cul-
tades con el monoplaza, tuvo la 
certeza de buscar el primer si-
tio para dejar en segundo pues-
to a su coequipero, el británico 
Lewis Hamilton.

En la tercera posición, llegó el 
alemán Sebastian Vettel, quien 
se mostró constante en el trayec-
to de 51 giros al circuito. Ade-
más, en la última vuelta Char-
les Leclerc, de Mónaco, hizo el 
giro más rápido para un récord 
de pista con 1:43.009.

"Checo" fue sexto
Mientras que el mexicano Ser-
gio Pérez rescató un interesan-
te sexto sitio en el Gran Premio 

de Azerbaiyán F1, en donde se 
mantuvo en el pelotón punte-
ro junto con el español Carlos 
Sainz, quien estuvo a punto de 
superarlo.

“Checo” Pérez, del Racing 
Point Force India, realizó un 
competencia limpia para tra-
tar de llevarse un peldaño im-
portante en esta fecha de la F1, 
en una pista que parece ser po-
sitiva para su desempeño como 
lo hizo en 2016 y el año pasado.

En la justa de este domingo, 
el mexicano mostró hechura pa-
ra pelear con los grandes. Buscó 
meterse en la zona de arriba para 
sumar puntos en una pelea con 
Sainz, quien por momento reba-
só al mexicano, pero sin conti-
nuar con ritmo en la recta fi nal.

Pérez despertó tras su parada 
en el pit stop y se lanzó con todo 
en busca de superar al ibérico, 
al fi nal lo consiguió y se quedó 
en el sexto puesto de la parada 
callejera de Bakú.

En el giro 40, Pérez se apode-
ró de la sexta plaza que no soltó 
a pesar de la cercanía del britá-
nico Lando Norris y del ibérico 
Sainz, quien se quedó a dos se-
gundos de distancia.

V. Bo� as se lleva el 
GP de Azerbaiyán
Seguido de su compañero de equipo de 
Mercedes, Lewis Hamilton; el piloto mexicano, 
Sergio Pérez, concluyó en la sexta posición

Por Alma L. Velázquez/Puebla

El representante de la Univer-
sidad Iberoamericana de Pue-
bla, Kevin Carpenter se coronó 
campeón en el Circuito Nacio-
nal de Tenis Universitario de 
la Comisión Nacional Depor-
tiva de Instituciones Privadas 
(Conadeip) tras vencer al expo-
nente del Itesm Monterrey Iña-
ki Espíndola.

El poblano, que lideró los 
draws, venció por marcador de 
7/5, 6/2 al regio durante las acti-
vidades de este certamen reali-
zado en Puerto Vallarta.

Carpenter avanzó sin proble-
mas en la competencia al doble-
gar al representante de la Uni-
versidad Panamericana de Gua-
dalajara, Jorge González 6/3, 6/1 
en la semifi nal y logró doblegar 
a Iñaki Espíndola.

Gran trayectoria
A lo largo de su trayectoria, el jo-
ven de 22 años ha participado en 
cerca de 35 torneos nacionales 
juveniles. Alrededor de 15 par-
ticipaciones ha tenido en don-
de ha representado a México y, 
mientras en la etapa universi-
taria, menciona que son entre 
nueve y 12 torneos en los que 
ha jugado.

Carpenter, 
campeón 
de tenis

Celtics toma la
 delantera

▪  Kyrie Irving logró un doble doble, lo mismo 
que Al Horford, y los Celtics de Boton trituraron 
el domingo 120-90 a los Bucks de Milwaukee, en 
el encuentro que marcó el comienzo de su serie 

de segunda ronda de los playoff s. Boston 
controló el partido durante largos tramos y 

aplicó una férrea defensa. AP/MILWAUKEE




