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Por Georgina Obregón
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Con 18 años de servicio en el sec-
tor educativo, Sayonara Vargas 
Rodríguez entiende que la solu-
ción a los problemas que aque-
jan al distrito federal I de Hue-
jutla  se encuentra en la educa-
ción y también en el desarrollo 
de propuestas medibles y cuanti-
fi cables, que en la práctica arro-
jen resultados de benefi cio a la 
población de esa región. 

“Los cómos son muy impor-
tantes para ganar una  campaña; 
ganas porque demuestras cómo 
hacer las cosas. Todos tenemos 
los qués, pero es muy difícil te-
ner un cómo; cuando tienes una visión de cómo 
hacer las cosas la tienes que evaluar y poner en 
tiempos y en resultados, pero sobre todo lo tie-
nes que hacer medible y cuantifi cable”, sostiene. 

En caso contrario, dice, “todo lo demás es de-
magogia, es saliva, algo que suena bonito, pero si 
no mides ni cuantifi cas estás predicando sobre 
la nada y no haciendo énfasis en cómo harías las 
cosas de manera puntual, en qué tiempo y cuál 

Sayonara 
dice ‘no’ a la 
demagogia
La candidata a la diputación federal se 
comprometió a aportar proyectos realistas

Sayonara Vargas se propone establecer redes con cole-
gas legisladores de otros estados.

En el INE han considerado necesarios los traductores.

Los candidatos de “Todos por México” por los distritos XII y XIII de Pachu-
ca, iniciaron campaña. Les acompaña Miguel Ángel Osorio Chong.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con el acompañamiento de los líderes de los 
partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, así co-
mo por el exsecretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, los candidatos de la 
coalición “Todos por México” por los distri-
tos XII y XIII con cabecera en Pachuca, ini-
ciaron actividades de campaña.

Poco después del mediodía de ayer al pie del 
Reloj Monumental, Francisca Ramírez Analco 
y Sergio Baños Rubio coincidieron en seña-
lar que además de propuestas para la solución 
de los problemas que aquejan a la población, 
esta quiere ser escuchada y atendida en sus  
principales demandas.

Baños Rubio reiteró que una de sus princi-
pales propuestas es dar seguimiento a todas 
y cada una de las acciones iniciadas por el ac-
tual gobernador del estado. METRÓPOLI 3

Inician campaña 
los candidatos a 
diputados locales

Protestan contra Sosa 
▪  En el marco de la Reunión de Evaluación con la Estructura de 
Hidalgo de Morena, un grupo de 15 supuestos militantes del partido 
se manifestaron cerca del Ceuni en contra de “los Sosas”, debido a 
que “imponen candidatos y a los verdaderos candidatos que surgen 
del pueblo los hacían a un lado”, dijeron. FOTO: EDGAR CHÁVEZ

Carrera Intermédica  
▪  Con éxito se realizó la primera edición de la 
Carrera Atlética Intermédica “Da 1 día para 
prevenir”, que congregó a más de 200 personas 
que recorrieron 10 y 5 kilómetros. FOTO: ESPECIAL

sería el impacto positivo”.
Explica que su búsqueda del triunfo electoral 

radica en ganar “para poder legislar en un distri-
to en donde aún hay condiciones importantes de 
pobreza, de carencia de salud y de carencia de 
educación; pero sobre todo ganar también para 
legislar en un estado que nos fortalezca y que po-
damos vernos de manera competitiva”. 

METRÓPOLI 2

PREVÉN TRADUCTORES 
EN LOS TRES DEBATES
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Para la celebración de los debates entre los candi-
datos al Senado se tiene previsto contar con tra-
ductores tanto en lenguas indígenas como en señas 
para las personas sordomudas, afi rmó el consejero 
local del Instituto Nacional Electoral, Alfredo Al-
calá, quien reconoció que no se cuenta con un pre-
supuesto asignado para ese rubro. METRÓPOLI 3

A afi anzar el desarrollo económico y la generación de 
fuentes de empleo dignas y formales, se comprometió 
Sergio Baños Rubio, candidato del PRI a diputado local 
por el distrito XIII dePachuca. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Crearán fuentes de empleo dignas

Una de las 
propuestas 
es volver a 

recuperar la 
vocación de la 
Huasteca en lo 

que corres-
ponde a la 
ganadería”
Sayonara 

Vargas 
Candidata a dipu-

tada federal

Seré un gestor 
para la ciuda-

danía y tendré 
todo el com-
promiso de 

sacar adelante 
a Pachuca y al 

estado”
Sergio Baños 

Candidato a dipu-
tado local

Frotarse 
las manos

Listos los cuartos de final del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, desta-
ca el juego de América ante Pumas. 

Cronos/Mexsport

Veinte años sin 
Frank Sinatra
En su 20 aniversario luctuoso se le 
recuerda como “La Voz” y para los 
críticos es el más grande cantante 
del siglo XX. Circus/Especial

Kim desarmará 
sitio de pruebas
Tras la cumbre con Corea del Sur, 
Norcorea hará público el desman-
telamiento de su sitio de pruebas 
nucleares. Orbe/AP

CUARTOS DE FINAL
TOLUCA (1) VS. MORELIA (8)
AMÉRICA (2) VS. PUMAS (7)

MONTEREY (3) VS. XOLOS (6)
SANTOS (4) VS. UANL (8)
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Apuesta Vargas 
por propuestas 
realistas y no

 demagogias
Ofrezco los cómos para resolver los problemas 
que afectan al distrito electoral federal de 
Huejutla”, asegura la ex titular de la SEP Hidalgo 
en su búsqueda del voto que la lleve al Congreso

Por Georgina Obregón
Foto: José Cuevas / Especial 

Con 18 años de servicio en el sector educativo, 
Sayonara Vargas Rodríguez entiende que la solu-
ción a los problemas que aquejan al distrito fede-
ral I de Huejutla  se encuentra en la educación y 
también en el desarrollo de propuestas  medibles 
y cuantifi cables, que en la práctica arrojen resul-
tados de benefi cio a la población de esa región. 

“Los cómos son muy importantes para ganar 
una  campaña; ganas porque demuestras cómo 
hacer las cosas. Todos tenemos los qués, pero es 
muy difícil tener un cómo; cuando tienes una vi-
sión de cómo hacer las cosas la tienes que evaluar  
y poner en tiempos y en resultados, pero sobre 
todo lo tienes que hacer medible y cuantifi cable”. 

En caso contrario, dice, “todo lo demás es de-
magogia, es saliva, algo que suena bonito, pero si 
no mides, ni cuantifi cas, estás predicando sobre 
la nada y no haciendo énfasis en cómo harías las 
cosas de manera puntual, en qué tiempo y  cuál 
sería el impacto positivo".

Explica que su búsqueda del triunfo electoral 
radica en ganar “para poder legislar en un distri-
to en donde aún hay condiciones importantes de 
pobreza, de carencia de salud y de carencia de 
educación; pero sobre todo, ganar también pa-
ra legislar en un estado que nos fortalezca y que 
podamos vernos de manera competitiva y legis-
lar en un país donde todavía nos faltan muchí-
simas leyes para hacerlo más junto, donde po-
damos avanzar de manera segura  y  podamos 
transformar muchas de las cosas que ya tene-
mos, pero que necesitamos impulsarlas de ma-
nera más decidida, afi anzarlas y mejorar en una 
construcción  continua”

En sus recorridos por Atlapexco, Calnali, Huaut-
la, Huazalingo, Huejutla de Reyes, Jaltocán, Lo-
lotla, San Felipe Orizatlán, Tepehuacán de Gue-
rrero, Tianguistengo, Tlanchinol, Xochiatipan y 
Yahualica, en los que la ex secretaria de Educa-
ción Pública, ha atendido a 700 personas por día 
y que en total suman 20 mil hombres y mujeres 
atendidos, en quienes ha encontrado una realidad 
distinta a la que le mostró su desempeño como 
funcionaria federal y estatal. “Hay muchas cosas 
que no se ven, pero cuando una camina las calles 
y localidades del distrito (…) descubres que hay 
carencias muy básicas y tienes que ponerlas en 
la mesa del debate, en la mesa de las ideas y del 
escrutinio para que se pueda hacer algo”.

Esa manera de pensar se la posibilita su acti-
vidad de casi dos décadas en el sector educativo, 
y ahora al recorrer su distrito de Huejutla ve las 
cosas de manera global y encuentra que los pro-

Un total de 18 años de servicio en el sector educativo, 
respaldan el trabajo de Sayonara Vargas.

blemas apremiantes se encuentran en la alimen-
tación, la falta de caminos, carencia de servicios 
de salud y prevención, entre otros. 

Además, considera preciso recuperar la voca-
ción ganadera y agrícola del distrito, de manera 
que se apoye a productores que han recuperado 
sus ranchos que fueron convertidos en ejidos y 
posteriormente los abandonaron. 

“Una de las propuestas, es volver a recuperar 
la vocación de la Huasteca, en lo que corresponde 
a la ganadería y agricultura, crear leyes que san-
cionen cuando no se cumplen las cosas y que se 
logre la desregulación los trámites”. 

También dará atención especial a las mujeres 
con quienes ha hecho un intercambio de brin-
dar diversos apoyos a cambio de que logren que 
hijas e hijos no dejen los estudios. Además, ha-
brá becas para estudiantes que de promedios no 
muy altos, pero que quieran seguir estudiando.  

Al llegar a la Cámara de Diputados, se propone 
coadyuvar a la solución del problema ambiental 
que se refl eja en la contaminación de los cuerpos 
de agua en la Sierra y en la Huasteca

“Realmente los ríos los hemos contaminado 
y ahora son un foco de basura; han entubado las 
agua de los ríos y han  utilizado sus piedras: por 
eso éstos se desbordan cuando llueve y causa da-
ños severos a la fl ora y a la fauna”. 

Finalmente, con la experiencia que le ha dado 
su carrera en el servicio público,  Sayonara Var-
gas Ramírez se propone establecer redes con co-
legas legisladores de otros estados con proble-
mas similares, de tal forma que las coinciden-
cias y la labor legislativa se conviertan en leyes 
que corrijan lo que está fallando y propicien un 
mejor desarrollo. 

700
personas

▪  por día ha 
atendido la 

ex secretaria 
de Educación 

Pública 

En total suman ya 20 mil hombres y mujeres que han si-
do atendidos en las localidades de la Huasteca.

La candidata aseguró que el desarrollo de propuestas medibles y cuantifi cables, arrojarán resultados visibles.

Dará atención especial a las mujeres, a quienes apoyará 
para que logren que sus hijos no dejen los estudios.
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Candidatos 
del PT ofrecen 
su experiencia 
y resultados

A generar fuentes
de empleo dignas,
se comprometió
Sergio Baños Rubio

Prevé INE haya 
traductores en
los tres debates

La candidatura de Baños Rubio es común, por lo que también representa a los partidos Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Encuentro Social.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Para la celebración de los de-
bates entre los candidatos al 
Senado se tiene previsto con-
tar con traductores tanto en 
lenguas indígenas como en 
señas para las personas sor-
domudas, afirmó el conseje-
ro local del Instituto Nacio-
nal Electoral, Alfredo Alca-
lá Montaño.

El funcionario electoral 
manifestó que si bien no se 
cuenta con un presupuesto 
asignado para ese rubro, se 
ha considerado en el INE co-
mo necesario que todos los 
sectores de la población pue-
dan tener acceso a pesar de 
sus limitaciones de toda la información que 
se genere en los debates entre los candidatos 
a senadores, de los cuales uno tendrá lugar en 
la región Huasteca, donde predomina la len-
gua náhuatl.

“En primer lugar es importante tener cla-
ro que no hay un recurso asignado para todo 
esto, pero sí se ha pensado en traductores pa-
ra el debate en la Huasteca, además de perso-
nas que se comuniquen por medio de señas 
para el caso del encuentro en la capital del es-
tado, por lo que realmente se están haciendo 
esfuerzos importantes para llegar a todos los 
sectores de la población”.

Alcalá Montaño añadió que por la manera 
en que se generan las condiciones políticas del 
estado y el país donde hay cosas inéditas e his-
tóricas, se pretende que en el corto y media-
no plazos aspectos como los debates sean al-
go normal para que llegue el momento en que 
todos participen y aprovechen la oportunidad 
de presentar sus propuestas.

“Son esfuerzos importantes con la idea de 
que en tres o seis años los debates sean algo 
muy normal para que, llegado el momento, na-
die diga no a los debates y que por el contra-
rio digan sí voy al debate a confrontar postu-
ras e ideas, porque finalmente eso es lo que 
quiere la ciudadanía, saber que van a estar re-
presentados por  personas realmente prepa-
radas que realmente van a hacer frente a la 
problemática”.

Por último, manifestó que se van a reforzar 
estas medidas con la idea de que la ciudadanía 
y los candidatos conozcan de los temas y sub-
temas que se discuten en el Senado.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Entre sus actividades de prose-
litismo, los candidatos al Sena-
do Máximo Jiménez, y a la di-
putación federal por el distri-
to 05 con cabecera en Tula de 
Allende, Benjamín Franco Mu-
ciño, coinciden en que lo me-
jor que pueden ofrecer a la po-
blación para ganar su confian-
za, es experiencia y resultados.

Después  de manifestar que 
en sus actividades de campa-
ña ha encontrado el apoyo de 
la ciudadanía, el aspirante a 
senador por el partido de la 
estrella dijo que es un políti-
co con 30 años de trayectoria 
y es fundador de dos organizaciones políticas 
del estado, gracias a las cuales ha podido traba-
jar cerca de la gente y ofreciéndoles su apoyo y 
confianza, donde logró firmar convenios en la 
materia de salud, derechos humanos y equidad 
de género entre otras acciones de beneficio pa-
ra la población.

Al mismo tiempo aseguró que su objetivo es 
el del desarrollo político y económico del es-
tado, y destacó que ha impulsado la trayecto-
ria de la candidatura de Andrés Manuel López 
Obrador desde el año 2000 para jefatura de Go-
bierno, posteriormente en el año 2012 para la 
búsqueda de la Presidencia y ahora en el 2018.

“Nosotros no estamos por conveniencia, sino 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El compromiso de los integrantes de la fórmula a 
la diputación local por el distrito XIII de Pachu-
ca, después de lograr el triunfo el próximo prime-
ro de julio, es de afianzar el desarrollo económi-
co y la generación de fuentes de empleo dignas 
y formales, aseguró Sergio Baños Rubio, candi-
dato propietario.

Luego de señalar que hay situaciones que las-
timan a la ciudadanía, como es la inseguridad, 
dijo que otra de las demandas de la población es 
en el sentido de que sus representantes popula-
res trabajen para generar mejores oportunida-
des de trabajo que les permitan tener lo necesa-
rio para ellos y sus familias.

“Les puedo decir que Sergio Baños es una per-
sona comprometida con el bien común, con la 
ciudadanía, con el combate a la corrupción y de 
trabajar por la ciudadanía (…), por lo que el com-

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Con el acompañamiento de los líderes de los par-
tidos Revolucionario Institucional, Verde Ecolo-
gista de México y Nueva Alianza, así como por el 
exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, los candidatos de la coalición “Todos por 
México” por los distritos XII y XIII con cabecera 
en Pachuca, iniciaron actividades de campaña.

Poco después del mediodía del domingo, al 
pie del Reloj Monumental en la capital del esta-
do donde reunieron a cientos de personas entre 
militantes, simpatizantes y seguidores, Francis-
ca Ramírez Analco y Sergio Baños Rubio coinci-
dieron en señalar que además de propuestas pa-
ra la solución de los problemas que aquejan a la 

Arrancan candidatos
a diputados locales su
campaña proselitista
Los candidatos de la coalición “Todos por 
México” por los distritos XII y XIII con cabecera en 
Pachuca, iniciaron este domingo sus actividades

población, esta quiere ser escuchada y atendida 
en sus  principales demandas.

Baños Rubio reiteró que una de sus princi-
pales propuestas es dar seguimiento a todas y 
cada una de las acciones iniciadas por el actual 
gobernador del estado en materia de atención a 
las demandas en educación y seguridad que, di-
jo, son de las principales demandas de los habi-
tantes de Hidalgo.

“Primero trabajaremos por las familias y por 
los jóvenes, que son el presente de México y de-
ben ser incluidos para que puedan emprender, 
además de que debemos dar continuidad a lo rea-
lizado por el primer priista de la entidad; segui-
rá trabajando de manera coordinada en temas 
como educación, salud y seguridad, que son las 
principales demandas de la población”.

Luego de solicitar a los habi-
tantes de Pachuca que el próxi-
mo primero de julio tengan con-
fianza en su persona y todos los 
candidatos de este instituto po-
lítico, manifestó que cada uno de 
ellos es el mejor porque “se trata 
de personas honradas, compro-
metidas y preparadas para sa-
car adelante al país y al estado”.

Al arranque de campaña asis-
tieron el coordinador de campa-
ña de los senadores, Miguel Án-
gel Osorio Chong; las candida-
tas Nuvia Mayorga Delgado, al 
Senado; a diputada federal por 
el distrito VI, Citlali Jaramillo; 
a diputada local por el distrito 
XII, Francisca Ramírez; así co-
mo los líderes en el estado del 
PRI: Leoncio Pineda; la secreta-
ria general Erika Rodríguez; el presidente del PRI 
municipal de Pachuca, Bernardo Arista, y repre-
sentantes de los partidos Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México.

Para los debates se buscará 
reforzar la información

Máximo Jiménez aseguró que su objetivo es el del de-
sarrollo político y económico del estado.

Sergio Baños Rubio afirmó que será un representante social proactivo.

Alfredo Alcalá manifestó que se pretende que aspec-
tos como los debates sean algo normal.

promiso es sólido y contundente 
para buscar afianzar el desarro-
llo económico y la generación de 
fuentes de empleo en Pachuca 
dignas, formales, además de la 
atracción de mejores empresas”.      

El candidato, quien estuvo 
acompañado de su compañero 
de fórmula Esteban Mercado, 
manifestó que una vez logrado 
el triunfo será un representan-
te social proactivo, que trabaja-
rá con transparencia, honradez, 
con los valores y principios con 
los que, afirmó, siempre se ha re-
gido y por medio de los cuales 
fue educado.

“Por eso hoy les puedo decir 
que tenemos candidatos preparados, que desean 
un mejor México, comprometidos, y por eso estoy 
seguro de que con nuestro candidato a la presen-
cia José Antonio Meade y nuestros candidatos a 
senadores Nuvia Mayorga y Alejandro González 
Murillo, junto con las candidatas a diputadas fe-
derales Citlalli Jaramillo, Francisca Ramírez y un 
servidor, haremos todo lo posible para poder le-
gislar y hacer buenas cosas”.

Cabe mencionar que Sergio Baños representa 
la candidatura común, que además del PRI está 
integrada por los partidos Nueva Alianza, Verde 
Ecologista de México y Encuentro Social.

por toda la trayectoria política que nos acom-
paña y porque sabemos que podemos dar re-
sultados concretos a la ciudadanía, la cual es-
pera que las cosas cambien en el país luego de 
estos comicios”.

De igual manera, el candidato a diputado fe-
deral, Benjamín Franco Muciño, manifestó su 
preocupación  por la situación que está atrave-
sando el país actualmente, por lo cual dijo es-
tar comprometido con el proyecto de nación 
de Andrés Manuel López obrador del cual está 
sumamente orgulloso ya que aseguró que será 
un movimiento histórico y de verdadero cam-
bio en toda la República Mexicana.

Refirió que a lo largo de su campaña para dar 
a conocer sus propuestas, ha destacado que es-
tá el erradicar la corrupción, concretar  micro 
medianas y macro empresas para que existan 
empleos, la mejora del salario mínimo en Hi-
dalgo a un diez por ciento, tener seguridad pa-
ra que las madres y padres de familia tengan la 
tranquilidad de que sus hijos están muy bien 
protegidos por la policía y mayor capacitación 
a médicos y enfermeras para evitar actos de ne-
gligencia, entre otras actividades.

Seré un gestor 
para la ciuda-

danía y tendré 
todo el com-
promiso de 

sacar adelante 
a Pachuca y al 

estado; por eso 
estoy aquí, por 
nuestros hijos, 

por nuestras 
familias, tengo 

pasión por 
servirles

Sergio Baños 
Rubio

Candidato a 
diputado local

Un legislador 
no es el que 

está en busca 
de apoyos y 
sale a entre-
gar pelotas o 
juguetes; lo 

que se quiere 
es contar con 
legisladores 

de tiempo 
completo

Alfredo Alcalá 
Montaño

Consejero INE

Sergio Baños 
no viene a 

prometerles 
nada, viene a 
trabajar con 

todas las ganas 
del mundo 

porque desea 
un mejor futuro 
para las nuevas 

generaciones
Sergio Baños

Rubio
Candidato a 

diputado local 
La ciuda-

danía se ha 
dado cuenta 
también que 
hay caras y 
propuestas 

nuevas por par-
te de partidos 

como el del 
Trabajo
Máximo 
Jiménez

Candidato al 
Senado
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Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

 
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
celebró en las instalaciones del Ceuni una Reu-
nión de Evaluación con la Estructura de Hidal-
go de Morena, que presidió Abraham Mendoza, 
presidente estatal del partido, y Gonzalo López 

Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador 
y coordinador nacional de Promoción y Defen-
sa del Voto de Morena, quien llamó a estar pre-
parados ante la posibilidad de un fraude.

En un evento que fue de carácter privado, los 
militantes de Morena de los diferentes distritos 
en Hidalgo se dieron a la tarea de trabajar en la 
estrategia para la defensa del voto en las próxi-

Militantes de Morena se dieron a la tarea de 
trabajar en la estrategia para la defensa del voto

Cerca de mil militantes llenaron el salón Aztlán del Ceuni, donde Abraham Mendoza pidió a los representantes de la prensa abandonar el recinto.

Celebra Morena 
reunión a puerta 
cerrada en Ceuni

mas elecciones así como reforzar el trabajo en 
las regiones de Hidalgo.

Cerca de mil militantes llenaron el salón Azt-
lán del Ceuni, donde Abraham Mendoza pidió a 
los representantes de la prensa abandonar el re-
cinto, ya que se trataba de un evento donde iban a 
abordar sus estrategias, pues refirió que en otros 
institutos como PRI y PAN tampoco son abier-
tas a los medios de comunicación las reuniones 
donde definen sus estrategias.

A unos metros del Ceuni, poco antes de que 
iniciara el evento, se apostó un grupo de 15 per-
sonas, supuestos militantes de Morena, quienes 
mostraban unas lonas en las que acusaban “Sosa, 
simulador de estructuras”, “Fuera Sosa” y tam-
bién en contra de Abraham Mendoza.

Los presuntos militantes señalaron que su pro-
testa era porque estaban inconformes con los So-
sa, porque imponen candidatos y a los verdade-
ros candidatos que surgen del pueblo los hacían 
a un lado.

Al interrogarles a quién apoyaban, respondie-
ron que a las gentes que el partido Morena ya te-
nía enlistados, “en el caso de nosotros, tenemos 
a varios candidatos, pero aún están pendientes, 
Sosa Castelán ya se impuso por ahí y son varias 
candidaturas que nos pertenecen a la gente del 
pueblo, al pueblo”.   

Al preguntarles qué candidatos habían sido 

desplazados, de manera ambigua repusieron que 
hay varios candidatos en la diputación local, pues 
había varios que podían estar ahí en esos lista-
dos, pues en Tepeapulco, de donde dijeron pro-
cedían, tenían bastantes candidatos. Luego de in-
sistir, se animaron a soltar el nombre de Pedro 
Rodríguez, “es un buen elemento y nosotros lo 
apoyaríamos en su momento porque es más del 
pueblo y lo conocemos”.

Consultados sobre si habían dialogado con Abra-
ham Mendoza, presidente de Morena en Hidal-
go, respondieron, “¿Abraham Mendoza? ¿Quién 
es Abraham Mendoza?, no, nosotros venimos del 
municipio, a nivel decisión nuestra, el presidente 
del partido no tiene nada que ver en esto”.

Al ver que no lo conocían, se les preguntó por-
qué lo acusaban de traidor, a lo que repusieron 
que por estar haciendo el juego, “nosotros veni-
mos a hablar de la gente que nos representa, la 
gente del pueblo, porque es un partido de la gen-
te del pueblo que la gente lo designe, no que ven-
ga de arriba la designación”, dijo el portavoz que 
se identificó como Abel Ortega Luna.

Momentos antes de la conclusión del even-
to de Morena, sorprendió ver salir del salón a la 
hija de un dirigente de comerciantes de apodo 
canino. Casi enseguida, a las afueras del salón, 
apareció de repente un grupito de unos 6 a 7 jó-
venes, vestidos a la usanza de los reggetoneros, 
con tenis de tela, pantalón entubado, camisetas 
y gorras, a quienes una persona mayor les pasó 
unas cartulinas.

Los jóvenes en su protesta fugaz alzaron las 
cartulinas que tenían un único mensaje, que re-
zaba que a los morenistas de hueso colorado los 
habían hecho a un lado y lo repetían a coro. Sin 
embargo, al preguntarles su procedencia, se nega-
ron a responder y solo uno vociferaba que ellos ya 
tenían su lugar, mismo que se negó a decir quién 
los habían hecho a un lado ni tampoco de qué 
distrito eran. 

Aunque se les pidió su versión, el señor que 
dirigía a los jóvenes les ordenó, “vámonos, vá-
monos, vámonos” y terminaron evadiendo los 
cuestionamientos y huyeron del lugar.

Al salir del evento, Gonzalo López Beltrán de-
clinó a hablar con la prensa, pues dijo que él no le 
correspondía hacer eso, “yo no doy entrevistas, yo 
no soy político, nada más vengo de voluntario”.

Protestan  contra Sosa
A unos metros del Ceuni se apostó un grupo de 
15 personas, supuestos militantes de Morena, 
quienes mostraban unas lonas en las que 
acusaban “Sosa, simulador de estructuras”, 
“Fuera Sosa” y también en contra de Abraham 
Mendoza. Señalaron que su protesta era 
porque estaban inconformes con los Sosa, 
porque imponen candidatos y a los verdaderos 
candidatos que surgen del pueblo los hacían a un 
lado. Edgar Chávez

Augura Charrez triunfo 
arrasador en el distrito 2
Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/ Síntesis

 
El candidato a la diputación 
por el distrito 2 con cabece-
ra en Ixmiquilpan, Cipriano 
Charrez Pedraza, resaltó que 
el reclamo más importante 
que hacen los ciudadanos va 
en el sentido de proponer una 
ley para que baje el precio de 
los combustibles, principal-
mente la gasolina, el gas y la 
electricidad, además de que 
auguró que López Obrador va 
a arrasar en Hidalgo y él ga-
nará su distrito.

Pronosticó que en la vota-
ción a la presidencia de la Re-
pública en Hidalgo es seguro 
el triunfo rotundo de Andrés 
Manuel López Obrador, “es 
rotundo, arrasador. En la di-
putación federal, es un triun-
fo también rotundo al distri-
to 2 en el que estoy”.

Indicó que en su campaña 
enfrenta candidatos débiles que han recibido 
reclamos por parte de la sociedad, pues algu-
nos están repitiendo candidaturas o que no los 
conocen porque no han hecho nada de trabajo, 
“eso a nosotros nos fortalece enormemente”.

Sobre la petición de la sociedad, dijo que es 
uno de los proyectos que forman parte de la 
plataforma que trae Morena, desde la presi-
dencia de la República hasta las diputaciones 
locales.“Vamos a hacer una línea de propuestas 
en la que todos vamos a presentar en ese sen-
tido; sin embargo, el reclamo muy sentido de 
todas las regiones del estado de Hidalgo, y en 
la Sierra y en el Valle del Mezquital, es la falta 
de medicinas y la falta de doctores en los hos-
pitales, en las clínicas y en las casas de salud”.

Aseguró que el ánimo de la sociedad está 
dada, ya que hay un desencanto de la políti-
ca actual en el país, pues la gente está cansa-
da de tanta corrupción que se ha dado en este 
sexenio, por lo que la gente va a dar el paso im-
portante para un cambio en el rumbo del país.

Sobre el ánimo de Morena en Hidalgo, di-
jo que en el estado hay un ánimo muy positi-
vo, pues ya es el momento de dar un cambio, 
“estamos cansados, estamos hartos de la co-
rrupción, de los altos precios, de empobrecer 
a la población, esas son las primeras palabras 

Indicó que en su campaña enfrenta candidatos débiles que han recibido 
reclamos por parte de la sociedad

El reclamo muy 
sentido de 

todas las regio-
nes del estado 

de Hidalgo, y 
en la Sierra y 
en el Valle del 

Mezquital, es la 
falta de medi-
cinas y la falta 
de doctores en 
los hospitales, 

en las clínicas y 
en las casas de 

salud
Cipriano 
Charrez 
Pedraza

Candidato  
a diputado que menciona cualquier ciudadano”.

Manifestó que las segundas palabras que le 
mencionan en su distrito es que la gente lo cono-
ce, ha visto su trabajo, saben que ha hecho mucha 
gestión y tiene una base social muy fuerte que lo 
respalda, por lo que la gente le dice que va a ga-
nar y también señala que no tiene reclamos a pe-
sar de haber cambiado de partido.

Explicó que en su distrito se conjugan tres as-
pectos muy importantes: la base social que tie-
ne y el trabajo que han realizado, el efecto López 
Obrador-Morena y por último, los malos candi-
datos que traen los otros partidos políticos.

Reconoció que hay ataques a su campaña, lo 
cual vieron en la reunión sostenida en Pachuca, 
ya que en el distrito 2 de Ixmiquilpan estos ata-
ques se han intensificado por parte del PT, pues 
señaló que han ido a ofrecer hasta 5 mil pesos pa-
ra que cambien las bardas donde ya han pintado 
propaganda de Morena.

En la reunión, dijo que se busca que la gente 
de las estructuras haga un refuerzo más infor-
mando a la ciudadanía de todas esas anomalías. 

“Se hizo una evaluación en dónde se está fla-
queando y dónde vamos a reforzar, y es precisa-
mente en la conformación de las estructuras  pa-
ra la defensa del voto en las representaciones de 
las casillas, creo que ahí es donde tenemos que 
trabajar fuertemente”.

Señaló que van a reforzar el trabajo en Alfa-
jayucan y Nicolás Flores, por lo que van a traba-
jar en ello.

 El candidato a la diputación federal dijo que en el estado 
hay un ánimo muy positivo.
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Es lamentable observar en los procesos electorales que nunca faltan 
aquellos “vivos” que utilizan el miedo como arma para acarrear 
agua, en este caso, votos para su molino; un actuar que raya en la 
irresponsabilidad y que debe sancionarse.

Es el caso de un correo reenviado a los maestros por la CNTE –no 
puedo asegurar el origen, dado que a los correos electrónicos y a las 
redes sociales cualquiera puede “subir” todo tipo de información-, 
en el que se les convoca a marchar este Día del Trabajo contra 
la entrega de “nombramientos de tiempo indeterminado a los 
maestros”, como parte de la reforma educativa.

“¡Basta de soportar la hipocresía, el control, la manipulación y el 
entreguismo laboral del SNTE! Estamos ante la mayor pérdida de 
nuestros derechos laborales y del carácter integral de la educación 
básica. El gobierno neoliberal de Peña Nieto y los mercenarios 
del SNTE están golpeando nuestros derechos con la mal 
llamada reforma educativa: presionan, amenazan y piden 
listas para que el maestro se inscriba a los cursos en línea 
luego de lo cual automáticamente te consideran ‘solicitante 
voluntario de la evaluación punitiva’; desaparecen miles de 
horas de talleres de tecnologías en el nivel de secundarias, cambian 
asignaturas por clubes, empobrecen programas y libros de texto”, 
cita el correo enviado.

Y continúa: “A partir de este 25 de abril la sección 15 está 
entregando a quienes ya se han evaluado nombramientos 
defi nitivos por tiempo indeterminado, al ver esto, los maestros 
se han rebelado exigiéndoles claridad puesto que su plaza podría 
tener fi n mañana, la otra semana, dentro de un mes, un año, dos 
o cuatro, pero no más allá, ya que la Ley General de Servicio 
Profesional Docente en su artículo 52 establece que la duración 
solo podrá ser por cuatro años”.

Con este texto se pretende sembrar el pánico entre la docencia 
especialmente entre aquellos maestros que por falta de formación 
académica que les permita cumplir con el perfi l, no requerido 
hace decenios, cuando fueron contratados, temen verse de pronto 
desempleados o perder la plaza docente al serles sustituida por una 
plaza administrativa.

Meter miedo para llevar a los docentes, embargados por 
el miedo de perder el empleo, a apoyar el movimiento de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, 
en momentos políticos en los que este apoyo es de suma 
importancia.

Resulta aún más lamentable cómo en ocasiones se “escupen” 
las palabras sin analizar el impacto que tendrán, como ocurrió 
en el pasado debate entre los cinco candidatos presidenciables, 
cuando Jaime Rodríguez “el Bronco” no dudó en afi rmar que de 
ganar las elecciones, afortunadamente con mínima si no es que 
nula posibilidad, cortaría las manos, literalmente, a los corruptos y 
ladrones.

El resultado fue casi inmediato: días después, en Guerrero, 
apareció el cuerpo de un hombre desmembrado, con las manos 
junto a la cabeza, y un narcomensaje que citaba: “Ya lo Dijo el 
Bronco, Cortarle las Manos a los lacrosos que roban aqui está el 
primero Att los Enterradores” (sic).

¿Echarle gasolina al fuego? ¿Eso quiere el Bronco? Seguramente 
ignora, o no le interesa saber, los índices de violencia alcanzados en 
el país; la infl uencia de la televisión en muchas familias, y el fuego 
encendido que representan las abundantes mantas colocadas en 
barrios y colonias en las que los vecinos alertan a los delincuentes 
de que “te agarramos y te partimos la madre”, “te atrapamos y te 
cortamos las manos”, “te agarramos y matamos a golpes”.

Evidentemente que quien con tal ligereza habla, sin considerar el 
impacto de sus palabras, que aquellos que usan la herramienta del 
miedo para convencer y manipular, merecen no que se les corte la 
lengua pero sí que se les enjuicie.

dolores.michel@gmail.com.

Sin embargo, como 
parte de sus campa-
ñas, no solamente 
los presidenciables, 
sino los candidatos a 
senadores y diputa-
dos federales que ya 
tienen casi un mes 
de campañas, han 
intentado retomar 
algunos temas, pero 
al darse cuenta que 
algunos de estos co-
mo la inseguridad, 
la corrupción y la 
impunidad es en lo 
que han contribui-
do y que heredarán 
a las siguientes ad-
ministraciones de-
ciden hacer esos te-
mas a un lado para 
dedicarse en hacer 
ya no promesas si-
no propuestas.

Este juego de pa-
labras que al fi nal 
pudieran resultar 

en lo mismo les permite a los candidatos decir 
graciosamente después, que una promesa se tie-
ne que cumplir y que una propuesta es solo eso, 
algo que se puede o no tomar en cuenta y para no 
cumplir al igual que con las promesas hasta con 
papelitos fi rmados y notariados, saben que al fi nal 
no harán nada sin importar las consecuencias so-
ciales y no se diga en su momento en lo político. 

Eso demuestra que una vez que es precisa-
mente la ciudadanía la que va a sufrir las conse-
cuencias de que hasta la fecha y en toda su histo-
ria México ha sido visto como un botín de unos 
cuantos y la desgracia de las mayorías, las que pa-
rece que esta vez y como al inicio del presente si-
glo ya no están en disposición de entregar “che-
ques en blanco”, sino de cobrar facturas  sin im-
portar las consecuencias porque ya hay muchos 
especialistas y no en política que se preguntan, 
¿acaso nos puede ir peor?.

Y es esa la base de la incertidumbre en que se 
desenvuelve la población que esta vez no solo no 
quiere que la situación para los siguientes años 
sea la misma y que se cobren facturas sino que 
incluso haya  castigos ejemplares contra quienes 
en su momento han afectado no solo a la pobla-
ción sino al país que en estos momentos es vis-
to en lo internacional como una nación que ha 
sido rehén  de los diferentes grupos que logran 
llegar al máximo poder solamente para hacer de 
las suyas sin importar las consecuencias sociales.

Politólogos y especialistas en el tema y hasta 
Juan Pueblo, aseguran que por todo lo anterior 
los candidatos y sus partidos “trabajan” con mu-
cha cautela y que después de sacar a relucir al-
gún tema que provoca el rechazo social deciden 
lanzarlo al cesto de la basura y buscar algo con 
lo que puedan ganar adeptos, aunque hay casos 
que aseguran que por el propio personaje no tie-
nen remedio alguno por el rechazo natural que 
genera su personalidad.

El hecho de que en 
el debate en men-
ción José Antonio 
Meade, Ricardo 
Anaya, Margarita 
Zavala, Jaime Ro-
dríguez Calderón 
“el Bronco” fueran 
juntos contra An-
drés Manuel López 
Obrador, posibilitó a 
los primeros cuatro 
candidatos a la Pre-
sidencia autonom-
brarse ganadores y 
al quinto también, 
pero además decir-
se víctima de que le 
echaran montón, lo 
cual es natural por 
ser el puntero.

Meade Kuribre-
ña presumió que Ló-
pez Obrador tendría 
que cumplir con el 
ofrecimiento de que 

si se comprobaba que estaban a su nombre sus 
departamentos de Copilco se los regalaría al can-
didato de la coalición  PRI, PVEM y Panal. 

Ante la especie que circula por doquier res-
pecto a que el exsecretario de Hacienda podría 
abandonar la candidatura o declinar a favor de 
su oponente de Por México al Frente, el tabas-
queño llamó a que “por dignidad se le permita a 
su oponente llegar al fi nal”.

A ello, el candidato de la coalición “Todos por 
México” descartó que pudiera abandonar la cam-
paña, declinar o hacer alianza en favor de Ricar-
do Anaya. 

Apenas el sábado anterior López Obrador ca-
lifi có a Anaya como “mafi osillo vulgar”, luego de 
que el aspirante  “Por México al Frente” señala-
ra que durante el la gestión del exjefe de Gobier-
no en la capital del país aumentó la delincuen-
cia y en el tiempo que duró la administración de 
AMLO “las inversiones cayeron 40 por ciento e 
incrementó el desempleo.

Por su parte, a lo dicho por la candidata in-
dependiente Margarita Zavala en el sentido de 
que el eje de su gobierno será defender a la gen-
te de delincuentes y de las propuestas de López 
Obrador, el de Morena dijo que ella era la única 
aspirante que sí le puede dar batalla en la com-
petencia electoral de este año.

“Es que ella en algunas encuestas está arriba 
de los dos, de Anaya y Meade; yo hablo del tercer 
lugar en las encuestas que tienen simpatía con el 
gobierno, pero hay encuestas en donde en segun-
do lugar está la señora Margarita”.

Respecto al Bronco, no hubo ninguna reacción 
de parte del resto de los candidatos, quienes des-
pués del mencionado encuentro se olvidaron un 
poco de convencer a la gente de que pueden ser 
la mejor opción. 

Al parecer Meade, Zavala, Rodríguez, Anaya y 
López se ufanaron en hacer creer a la audiencia, 
a sus seguidores, simpatizantes o indecisos que 
su participación fue la mejor, aunque los memes 
que invadieron las redes sociales digan otra cosa. 

Es de esperarse que para el próximo debate Za-
vala o los otros cuatro candidatos tomen en cuen-
ta al electorado en potencia y consulten con es-
te su participación en lugar de ostentar un triun-
fo inexistente, pues este solo lo podrán obtener 
en las urnas.

georginasobregon433@gmail.com; t: @
Georobregon

Miedo, como 
herramienta

Amnesia electoral Incertidumbre
Después del primer 
debate presidencial del 
domingo 22 de abril, el 
ambiente electoral se 
transformó o enrareció; 
a los aspirantes a ocupar 
la residencia ofi cial de 
Los Pinos les dio por 
comunicarse  en clave, 
por hablarse al oído, 
por recriminarse unos 
a otros, por lanzarse 
indirectas o decirle 
algo a Juan a fi n de 
que lo entienda Pedro; 
es decir, se olvidaron 
de las propuestas y las 
demandas de quienes 
están en condiciones  de 
ir a las urnas a votar por 
una exprimera dama, 
un gobernador con 
licencia, un exsecretario 
de Estado, y dos 
exdirigentes partidistas.

Los efectos del 
trabajo político han 
transcurrido hasta el 
momento en su peor 
parte, posiblemente 
ser los inicios de las 
campañas por y para 
la mayoría de los 
mexicanos quienes 
actualmente, y como 
siempre sucede en estos 
tiempos, nadie sabe 
verdaderamente hacia 
dónde va a dirigir su 
voto, ya sea partido o 
candidato, porque una 
vez más hay quienes no 
se han atrevido a decir 
realmente la manera 
en que van a resolver 
los problemas que 
afectan a México, al 
estado, los municipios 
y por ende hasta las 
colonias y barrios, que 
es donde más se refl eja la 
realidad.

dolores 
michel

a la vista de todos

linotipia georgina obregón
de buena fuentejaime arenalde
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“Mujer entusiasta”

En este recorrido, el presidente del PRD 
Manuel Granados Covarrubias explicó a cada 
persona que saludaban, que los hidalguenses 
tienen la oportunidad de llevar al Senado a una 
mujer entusiasta, joven y honesta como Darina 
Márquez.
Edgar Chávez
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Tulancingo.- La comunidad de Ojo de Agua de 
Ocotlán fue el punto de arranque de la gira de 
trabajo de Lorenzo Arroyo Márquez, candidato 
a diputado local del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) por el distrito XI; quien conside-
ró relevante visitar este lugar porque desea que a 
la sociedad le quede claro que tomará en cuenta 
a todas las colonias y comunidades del munici-
pio, sin importar la distancia.

Con una población de 83 habitantes, la comu-
nidad cuenta ya con varios servicios; sin embar-

Anuncia Lorenzo
Arroyo los 4 ejes 
de su propuesta

Invita Julio
Menchaca
a sumarse
a Morena
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Tezontepec de Aldama.- El 
candidato a senador por el 
Partido Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), Ju-
lio Menchaca Salazar, sostuvo 
una reunión con la estructura 
del municipio en donde mani-
festó que “no vengo a despla-
zar a los iniciadores del Movi-
miento de Morena, vengo al 
igual que los otros candida-
tos de este partido a sumar-
nos a ustedes para lograr los 
objetivos esperados, que son 
transformar al país”.

Explicó que está conscien-
te de que la transformación 
pacífi ca de México no se logra 
con el trabajo de unos cuan-
tos, sino que requiere de la 
adhesión de más y más gen-
te, de los estudiantes, amas de casa, agriculto-
res, comerciantes y demás sectores económi-
cos del país que pueden contribuir a su cambio.

“Estoy seguro de que este proyecto es la úni-
ca alternativa real que existe para poder res-
catar a este país de la falta de seguridad, de la 
corrupción y de la escasez de oportunidades 
que están propiciando que se esté deshacien-
do la patria en manos de quien ha estado to-
mando decisiones para su propia convenien-
cia”, argumentó.

Julio Menchaca Salazar destacó que ade-
más de tener la autoridad moral y ética para 
ostentar el cargo de senador, también tiene la 
solvencia económica para satisfacer sus gas-
tos de campaña con el dinero que ha sido el 
fruto de más de 35 años de trabajo y no con 
el dinero de los ciudadanos como lo hacen la 
mayoría de los candidatos de otros partidos.

Refi rió que él, como muchas mujeres y hom-
bres de buena voluntad que están dentro de 
este movimiento, atendieron la invitación de 
Andrés Manuel López Obrador para que des-
de distintos  sectores y desde sus propias ac-
tividades sumen más esfuerzos para consoli-
dar el proyecto de Nación.

Reconoció que el número de habitantes que 
tiene Hidalgo en los 84 municipios y sus 5 mil 
348 comunidades, representa el 2 por ciento 
de la población a nivel nacional, por lo que pa-
ra alcanzar un triunfo se requiere que todos 
hagan un compromiso de resultados.

Darina Márquez interactúo con la ciudadanía para sa-
ber sus inquietudes.

Rafael Garnica inició su campaña en la localidad de San 
Juan Hueyapan, en Cuautepec. 

Julio Menchaca dijo que la transformación pacífi ca de 
México no se logra con el trabajo de unos cuantos.

El candidato se acercó a la gente para escuchar sus comentarios, sugerencias y peticiones.

Recorre Darina
principales calles del 
centro de Pachuca

Exhorta Garnica
a la ciudadanía
a pensar su voto

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La candidata al Senado de la coalición Por Mé-
xico al Frente, Darina Márquez Uribe, y el pre-
sidente nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Manuel Granados Cova-
rrubias, hicieron un recorrido de campaña por 
el centro de la capital hidalguense.

Darina Márquez pudo saludar a los pachu-
queños y expresarles sus propuestas, ya que in-
teractúo con la ciudadanía para saber sus in-
quietudes, además de escuchar historias de vi-
da, que tenían en común la falta de respuesta 
de sus representantes y autoridades.

En este recorrido, el presidente del PRD Ma-
nuel Granados Covarrubias explicó a cada per-
sona que saludaban, que los hidalguenses tie-
nen la oportunidad de llevar al Senado a una 
mujer entusiasta, joven y honesta como Dari-
na Márquez.

En su paso por el centro de Pachuca, les hi-
cieron ver la necesidad de un cambio en el país, 
donde los jóvenes tengan oportunidades.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Cuautepec.- Acompañado de simpatizantes de 
Morena, Rafael Garnica Alonso, candidato pro-
pietario a diputado local por el X distrito, inició 
su campaña en la localidad de San Juan Hueya-
pan, en donde exhortó a la ciudadanía a tomar 
conciencia de que “es urgente una transforma-
ción del país, que será posible con un voto bien 
pensado y sustentado en propuestas que verda-
deramente benefi cien al ciudadano”.

El abanderado de Morena agradeció a su com-
pañero de fórmula Jorge Hernández Araus por 
caminar de su lado en la encomienda de escuchar 
las demandas de la ciudadanía para buscar me-
jores oportunidades de desarrollo y crecimien-
to que contribuyan al bienestar de las familias 
hidalguenses.

Como una muestra de apoyo y solidaridad, le 
acompañaron Isabel Alfaro Morales, candidata a 
diputada federal por el IV distrito, así como Ma-
ría Guadalupe Loredo, suplente; Cecilio López, 
candidato a diputado plurinominal y Adolfo Ló-

El candidato a diputado local del PRI expresó los 
cuatro ejes de su propuesta de campaña: 
Seguridad, Educación, Mujeres y Campo

go, de contar con la confi anza de los ciudadanos, 
el candidato Lorenzo Arroyo se dará a la tarea de 
estar presente de manera constante y escuchar 
las necesidades de la gente para realizar las ges-
tiones que se requieran. 

Posteriormente, dio inicio a su arranque de 
campaña en el jardín La Floresta de Tulancingo 
ante más de mil simpatizantes que se dieron cita 
para demostrar su apoyo al candidato del PRI, en 
donde además de estar presente simpatizantes, 
acudieron empresarios y sociedad civil. 

En ese escenario, Lorenzo Arroyo expresó a los 
asistentes los cuatro ejes de su propuesta de cam-
paña: Seguridad, Educación, Mujeres y Campo. 

Los jóvenes presentes se mos-
traron entusiastas ante las di-
versas propuestas enfocadas en 
ellos, no sólo respecto a la educa-
ción, sino también sobre el futu-
ro empleo que estarán buscando.

En su discurso, Arroyo Már-
quez destacó: “Para las mujeres, 
fortalecer los centros de salud pa-
ra dar mejor atención en partos 
y a los recién nacidos, con trata-
mientos preventivos, aumentar 
las brigadas médicas y el progra-
ma “Protegen” para la preven-
ción y el tratamiento de enfer-
medades graves en el embara-
zo y en el bebé. 

“A través de la legislación bus-
caré la equidad salarial real para 
las mujeres, porque la honesti-
dad transforma, ellas son el co-
razón de nuestros hogares y me-
recen mejores salarios y mejor 
atención en su salud”.

En su oportunidad, el candidato se acercó a la 
gente para escuchar sus comentarios, sugeren-
cias y peticiones, con la fi nalidad de que esto le 
permita enterarse de la mayor parte de las nece-
sidades de la población, y así considerarlas para 
complementar su plan de trabajo.

En este acto acompañaron a Lorenzo Arroyo 
su compañero de fórmula Eduardo Romero Ba-
talla, así como Jorque Márquez Alvarado, dipu-
tado federal por Tulancingo; Julio Manuel Vale-
ra Piedras, candidato a diputado local plurino-
minal; entre otros.

El candidato al Senado sostuvo 
una reunión con la estructura 

pez Palacios, secretario de Finanzas del Comité 
estatal de Morena. 

En su mensaje, Garnica Alonso manifestó que 
el candidato a la presidencia de la República, An-
drés Manuel López Obrador, hoy se coloca en el 
puntero a nivel nacional frente a sus opositores, 
por lo que invitó a los presentes a sumarse al pro-
yecto Morena a través de un voto consiente el 
próximo 1 de julio en las urnas. 

“El voto ciudadano debe ser de la cabeza a los 
pies, caminemos juntos con la esperanza de que 
podemos cambiar nuestro presente y el de nues-
tras familias”.  

Asimismo, se comprometió a ser un represen-
tante cercano a la gente, y aprovechó para que la 
ciudadanía externara sus necesidades y levan-
tara la mano para conocer su sentir y demandas 
fundamentales.

Por tal motivo, la candidata hizo una invi-
tación a quienes expresan su hartazgo, a par-
ticipar y así lograr un cambio verdadero a tra-
vés de su voto.

Por último, Márquez afi rmó “tenemos en Ri-
cardo Anaya un líder preparado que realizará 
un gran papel guiando a nuestro país”.

LÓPEZ OBRADOR
VISITARÁ TULA 
EL 9 DE MAYO
Por Edgar Chávez

El presidente estatal del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), Abraham 
Mendoza Zenteno, anunció que el próximo 9 de 
mayo el candidato de Morena a la Presidencia 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
estará en Hidalgo visitando el municipio de Tula 
de Allende.

Mendoza indicó que López Obrador estará 

tocando el distrito federal 5 
cerca de las 11:30 de la mañana, 
en un lugar por defi nir en la 
capital tolteca, “lo más seguro 
es que sea en el teatro al aire 
libre, si es que no nos lo niegan, 
en el centro de la ciudad de Tula 
de Allende”.

Recorridos por Hidalgo
Indicó que integrantes 

de Morena están haciendo 
recorridos casa por casa como 
parte de su estrategia, y la 
reunión que se hizo en Pachuca 
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Compañeros, 
se trata de su-
mar nuestros 
capitales, de 
fortalecer el 
proyecto de 
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formación 
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nuestro esta-
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país
Julio Menchaca

Candidato al
 Senado 

es una reunión de estructuras para la defensa 
del voto.

“Vamos a platicar con los compañeros que 
van a estar siendo representantes generales o 
representantes de casilla, y estamos evaluando 
nuestras estructuras, es lo que estamos 
haciendo”.

Anticipó que en Hidalgo, de acuerdo a los 
sondeos que han podido conocer, Morena como 
partido político encabeza las preferencias 
electorales, “sin duda eso nos pone como 
punteros y al mismo tiempo, dijéramos que 
como el blanco a estar atacando por nuestros 
adversarios”.

Vamos a 
platicar con 

los compañe-
ros que van a 
estar siendo 
representan-
tes generales 

o representan-
tes de casilla

Abraham 
Mendoza 

Pdte. estatal 
Morena
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Celebran carreras 
atléticas con causa 

Preparan festivales 
en celebración 
del Día del niño

Hay cambios en la 
Subsecretaría 
de Fomento 
Económico

Crece 2.3 % 
economía 
hidalguense

El propósito fue la donación recursos para personas 
vulnerablesMadres y maestras, directivos y conserjes, se vestirán de 

payasos.

Los cargos y nombramientos no se han hecho de mane-
ra oficial.

La  entidad mostró un avance en los transportes, co-
rreos y almacenamiento.

Los recién nacidos deben ser registrados lo antes posible.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis 

 
La economía hidalguense 
registró un crecimiento de 
2.3% en el último trimestre 
del 2017, derivado de un cre-
cimiento de 3.1% de las Acti-
vidades Terciarias –comer-
cio y servicios-, y del 2.3% en 
las Actividades Secundarias 
–industria y minería-, pero 
una caída de 6.4% en las Ac-
tividades Primarias –agríco-
las y agropecuarias-.

Cifras reportadas por el 
Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal (Itaee), del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi). Este índice es un indicador de coyuntura 
que ofrece un panorama sobre la evolución eco-
nómica de las entidades federativas del país.

De acuerdo a estas mediciones, el acumu-
lado enero-diciembre decreció en un punto 
porcentual, como reflejo del descenso en las 
Actividades Secundarias de, que tuvieron una 
caída de 6.5% a lo largo del año, mientras que 
las Primarias y Terciarias crecieron 1.1 y 1.8%, 
respectivamente. 

Por lo que respecta a la participación que 
tuvieron las actividades durante el año, se ob-
servó que las Secundarias registraron una ma-
yor aportación a la variación registrada en la 
entidad.

Precisa el Itaee que las Actividades Prima-
rias, que incluyen la agricultura, cría y explo-
tación de animales, aprovechamiento fores-
tal, pesca y caza, reportaron un una caída a 
tasa anual de 6.4% en el cuarto trimestre de 
2017, influido principalmente por el compor-
tamiento de la agricultura.

Ello originó que la entidad se colocara en 
el lugar 29 con el resto de los estados.

Por lo que toca a las Actividades Secunda-
rias, que engloban a sectores dedicados a la 
industria de la minería, manufacturas, cons-
trucción y electricidad, en conjunto tuvieron 
un incremento trimestral de 2.3%.

Lo anterior, debido al comportamiento re-
gistrado en las industrias manufactureras y 
en la generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final, principal-
mente.  Lo anterior, propició que el estado se 
situara, en este rubro, en la novena posición 
en el país.

Del comportamiento de las Actividades 
Terciarias, que están integradas por los sec-
tores dedicados a la comercialización de bie-
nes y servicios, , información, servicios pro-
fesionales y de recreación, la entidad mostró 
un avance a tasa anual de 3.1%.

En esta categoría la entidad mostró un avan-
ce en los transportes, correos, y almacenamien-
to; en el comercio ,los servicios financieros y 
de seguros; en los servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e intangibles, y en 
los servicios educativos. Las Actividades Ter-
ciarias, se posicionaron en el lugar 14 nacional.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis 

 
Con éxito se llevaron dos carreras atléticas este 
domingo en la ciudad de Pachuca, ya que por la 
mañana se llevó a cabo la primera edición de la 
Carrera Atlética Intermédica, que congregó a 
más de 200 corredores,  así como la cuarta edi-
ción de la carrera del Colegio Londres, en la que 
participaron cerca de 350 atletas. 

La primera Carrera Atlética Intermédica 2018, 
“Da 1 día para prevenir”, consistió en una com-
petencia de 10 y 5 kilómetros que inició a las 8 
de la mañana en el bulevar Ramón G. Bonfil, a 
la que también se dieron cita muchas familias 
para la caminata de 2.5 kilómetros y en la que 
compitieron 200 participantes en las dos dis-
tancias, aunque se habían inscrito muchos más. 

La carrera Intermédica fue una competen-
cia con causa, ya que su propósito es la dona-
ción de más de 150 mil pesos para personas de 
escasos recursos, que serán encauzados a tra-
vés de la Secretaría de Salud y el DIF Hidalgo.

En esta competencia, en la distancia de 5 ki-
lómetros, en la rama femenil la ganadora fue 
Anabel Vega Arias, con marca de 16’34’’; segui-
da en la segunda posición por María Jiolete Ve-

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis 

 
Cantar, bailar, saltar, jugar, comer y beber. Esa 
serán las actividades escolares en los planteles 
de preescolar y primaria este lunes, al celebrar-
se el Día del Niño… y de la Niña.

Los cortos de estatura y de edad podrán reírse 
a sus anchas de sus madres, madres y maestras, 
de las directoras y hasta de los conserjes, que pa-
ra despertar sonrisas se vestirán de payasos, de 
bailarinas, de improvisados actores en obras de 
teatro infantil.

“¿Alguien que me preste unos zapatos de pa-
yasita, del número 5?” “¿Quién puede coserme 
una falda, simple, olanuda?” ¿Dónde consigo des-
echable barato?” Los mensajes a través de las re-
des de whats entre madres de familia y maestras 
abundaron el sábado anterior. No faltaron aque-
llas que esperaron hasta el último momento pa-
ra cumplir con su tarea para el festejo.

Este lunes los niñas y niños habrán que acu-
dir a la escuela con ropa “de calle”, sin mochi-
la ni lonchera. Eso sí, con gran entusiasmo y ga-

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas / Síntesis 

 
La delegación de la Secretaría de Economía (SE), 
será ocupada a partir del miércoles próximo por 
Gabriela Lugo Méndez, según trascendió de ma-
nera extraoficial, quien dejará la subsecretaría 
de Fomento Económico, de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (Sedeco), para tomar la es-
tafeta que le entregará Grissell Ubilla Ramírez.

La noticia del cambio en dicha delegación se 
dio el viernes, al citar la dependencia a los me-
dios de comunicación para asistir al cambio de 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis 

 
Con un 95.5% de niños y niñas con registro de 
nacimiento, el estado de Hidalgo se ubica en el 
sitio 22 en el país en cuanto al cumplimiento del 
derecho infantil de tener un nombre, un apelli-
do, una nacionalidad, una fecha de nacimiento y 
sexo determinados, ligeramente por debajo de la 
media nacional de 96.1%.

Con motivo de la celebración del Día del Ni-
ño, el Inegi informó que de acuerdo con la En-
cuesta Intercensal 2015, ese año residían en el 
país 39.2 millones de niñas, niños y adolescen-

Hidalgo, número
22 en registrar
recién nacidos
El estado se encuentra por debajo de la media 
nacional en ejercer derechos de identidad

tes de entre 0 y 17 años de edad, representando 
el 32.8% de la población total.

En 2014 , precisa el instituto, de las niñas y ni-
ños nacidos en el periodo 2008 a 2013, 96.1% fue 
inscrito ante el Registro Civil, y de ellos, 82.7% fue 
registrado antes de cumplir los seis meses de edad.

Ante los múltiples riesgos que enfrentan los 
niños y niñas durante su crecimiento –robo, se-
cuestro, trata de blancas, etcétera-, México firmó 
los compromisos internacionales a que se llegó 
en 1990 en la Cumbre Mundial en favor de la In-
fancia, comprometiéndose a instrumentar accio-
nes encaminadas a proteger y promover los de-
rechos de niños y niñas a sobrevivir, aprender y 

El Itaee ofrece un panorama sobre 
la evolución económica

estafeta, que tendrá lugar el miércoles próximo 
por la tarde.

La invitación llegó acompañada de un her-
mético silencio sobre la identidad de quien lle-
gará a ocuparse de la distribución de importan-

tes apoyos económicos a los sectores producti-
vos de instituciones como el Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem).

Fue posible conocer, aunque de manera ex-
traoficial, que quien llegará a sustituir a Ubilla 
Ramírez es la actual subsecretaria de Fomento 
Económico de la Sedeco.

Dada la estrecha vinculación conque operan 
la Sedeco y la delegación de Economía, Gabrie-
la Lugo llegará con amplio conocimiento sobre 
la operatividad de dicha delegación.

Cabe recordar que la propia Grissell Ubilla lle-
gó a la delegación de la SE, en la pasada adminis-
tración estatal, encabezada por Francisco Olve-
ra Ruiz, después de desempeñarse como Subse-
cretaria de Fomento de la Sedeco.  Lugo Méndez 
cuenta con el visto bueno del sector empresarial, 
que palomea el trabajo que vino desempeñan-
do como subsecretaria, al lado del actual titular 
de la Sedeco, José Luis Romo Cruz. De los pla-
nes de Ubilla Ramírez no se tiene conocimiento,  
aunque que ya en el pasado desdeñó la oferta del 
PES, para una candidatura federal.

nas de divertirse.
“Pues a mí me tocó ir vestida de Alicia en el 

País de las Maravillas… imagínese, a mi edad”, 
comenta una abuela de la escuela primaria Ra-
món G. Bonfil.

En ese plantel, como en el resto de las de nivel 
de Primaria, los adultos de la “comunidad esco-
lar”, es decir, madres, padres, maestros, directi-
vos, administrativos e intendentes  debieron co-
laborar para festejar a los niños. “Gracias a los 
niños todos tenemos trabajo”, comentó, en voz 
baja, una maestra.

Las tareas fueron repartidas: quienes parti-
ciparán en el espectáculo, quienes organizarán 
competencias deportivas, quienes compraron 
premios para los ganadores, quienes decoraron 
la escuela, quienes compraron los dulces y arma-
ron los “aguinaldos”, quiénes encargaron el “pla-
tillo” y lo llevarán al plantel, etcétera.

ra con registro de 16’52’’ y en el tercer puesto 
por Erica Cano Gómez, con tiempo de 18’33’’.

En esta misma distancia, pero en la rama 
varonil, el triunfo correspondió a Jesús Alfa-
ro Barrios, quien cronometró  15’15’’ teniendo 
un cierre de fotografía, ya que, Gustavo Gutié-
rrez Rangel lo siguió muy de cerca y logró la se-
gunda posición con marca de 15’16’’, cerrando 
el podio Tomas Copca, quien hizo un tiempo de 
15’32’’ para agenciarse el tercer lugar.

 
A la misma hora, en el Colegio Londres, en la 

colonia Cuesco, también celebró su carrera de 5 
y 10 kilómetros, así como su evento denomina-
do Magic Days, a beneficio de la fundación Riño-
nes de Corazón, que apoya trasplantes de riñón.

En esta carrera organizada por el Consorcio 
educativo Londres, participaron 350 competi-
dores, quienes corrieron un circuito en las dos 
distancias sobre el bulevar Río de las Avenidas.

crecer; a desarrollarse y alcan-
zar su pleno potencial, y ser re-
conocidos como sujetos de de-
rechos. 

Para alcanzar esta condición, 
contar con un registro de naci-
miento resulta indispensable, 
de ahí que se insista en que los 
recién nacidos sean registrados 
lo antes posible.

Sin embargo esto no se da así 
en la totalidad de los casos, y aún 
se arrastra un déficit de 3.9% de 
niños que no cuentan con este 
registro que les da identidad como individuos y 
como ciudadanos.

De acuerdo al Inegi, son diversos factores los 
que influyen en un registro tardío de los hijos o la 
falta de registro, siendo la edad de la madre, me-
nos de 25 años, y la baja escolaridad de la misma, 
Secundaria inconclusa, los principales.

Destaca el Inegi que más del 90% de los niños 
son registrados en el país, cifra que se conside-
ra alta en el mundo. Sin embargo hay disparidad 
en ella, pues mientras en estados como Jalisco y 
Zacatecas se tienen índices de 98.7 y 98.6%, los 
hay también como Chiapas, Morelos y Oaxaca, 
con porcentajes del 92.9 y 93.3 y 93.4, respecti-
vamente. “El registro extemporáneo o tardío se 
considera una barrera para la integración social 
de las niñas, niños y adolescentes. A este respec-
to, los resultados de la citada encuesta muestran 
que más de 760 mil niñas y niños nacidos entre 
2008 y 2013 fueron registrados hasta después de 
cumplir el año de edad”.

El registro 
extemporáneo 

o tardío se 
considera una 
barrera para 

la integración 
social de las 

niñas, niños y 
adolescentes.
Personal del 

Inegi

14 
lugar

▪ se posicionó 
el estado a 

nivel nacional, 
respecto a 

los sectores 
dedicados a la 
comercializa-

ción de bienes y 
servicios
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Los músicos se 
entregaron arriba 
del escenario

Camilo Séptimo 
deleitó a sus fans 

con su música

Canciones de 
todos sus discos 
fueron interpre-
tadas

La banda se dijo 
muy contenta y 
prometio regresar 
pronto

Demostraron 
porque son una 

de las mejores 
bandas

Los fans no 
dejaron de corear 

cada una de las 
canciones

La banda logró 
tener otro 

auditorio lleno en 
Pachuca

Muy colorido el es-
cenario de Camilo 
Séptimo

Texto y fotos: José Cuevas / Síntesis

Camilo Séptimo, la banda independiente 
mexicana, se presentó en la ciudad de 
Pachuca teniendo un lleno en el teatro San 
Francisco. Los asistentes no pararon de 
corear sus canciones durante toda su 
presentación.

Camilo Séptimo 
en concierto
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Tulancingo.- En la Universidad Politécnica de 
Tulancingo (UPT), se llevó a cabo el Curso – Ta-
ller: “6 Acciones para salvaguardar una vida”, el 
cual fue impartido por la Jefa de Capacitación 
de la Cruz Roja delegación Tulancingo, Alina 
Sánchez Vicencio, y de la Técnica en Urgencias 
Médicas,  Diana Laura López Reyes, quien apo-
yó en dicha capacitación de manera práctica.

Esto, con el objetivo de salvaguardar la in-
tegridad física de los que conforman la institu-
ción. El Rector de la UPT; indicó que el capa-
citar al personal de la institución para que co-
nozca e identifi que las medidas de seguridad, 
así como el procedimiento fundamental a se-
guir, frente a un accidente o contingencia; ya 
que es de suma importancia para cuidar la in-
tegridad física no solo de los estudiantes, sino 
también de todo el personal.

Por otro lado detalló que la UPT, a través de 
su Comité de Higiene y Seguridad, se encuen-
tran preparados para responder y hacer frente 
ante algún acontecimiento que ponga en ries-
go la salud de las personas, por ello es relevan-
te mantener este tipo de capacitaciones de for-
ma permanente.

Dicho curso fue encaminado a reforzar pun-

Acciones para 
salvar una vida, 
en la UPT
El rector destacó que cuida la integridad física 
de los estudiantes y del personal

Autoridades 
recuperan más de 
14 mil litros 
de combustible 

Actualmente se da atención a 178 embarazadas adoles-
centes en control prenatal.

El curso fue impartido por la Jefa de Capacitación de la Cruz Roja delegación Tulancingo.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Conforme datos del 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI) y el Con-
sejo Estatal de Población (CO-
ESPO), Tulancingo ocupaba en 
el 2015 la primera posición de 
embarazos en jóvenes de 10 a 
19 años.

Actualmente el municipio, 
ocupa la tercera posición y los 
trabajos se fortalecerán en con 
la suma de dos asociaciones Ci-
viles (Servicios de Inclusión In-
tegral SEIINAC y Red de Muje-
res para la promoción de la equi-
dad de género).

Con la A.C Seiinac, se trabajará en tres secun-
darias del municipio (General 2, así como Telese-
cundarias 29 y 390) para la organización de una 
caravana cultural a fi n de que alumnas aprendan 
a elaborar un proyecto de vida y de esta manera, 
se conviertan en líderes comunitarias juveniles.

Por su parte la Red de Mujeres para la promo-
ción de equidad de género, trabajará en sectores 
con presencia indígena (Ahuehuetitla, La Lagu-
nilla y Santa Ana Hueytlalpan); se realizará tra-
bajo integral para empoderar a la mujer.

El Centro de Salud Tulancingo informó que 
actualmente se da atención a 178 embarazadas 
adolescentes en control prenatal, siendo la zo-
na urbana la de mayor incidencia en materni-
dad juvenil.

Las edades de embarazadas con mayor pre-
dominación están en un rango de 15 a 19 años.

El COMUPO ha priorizado en su plan de traba-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Cuautepec.- Más de 14 mil li-
tros de combustible obteni-
dos presuntamente de ma-
nera ilegal, fueron recupera-
dos, y 10 vehículos utilizados 
para el transporte del energé-
tico, asegurados, tras imple-
mentar un operativo de com-
bate al robo de hidrocarburo 
que elementos de la Agencia 
de Seguridad Estatal llevaron a cabo en la re-
gión de Tulancingo.

Durante el dispositivo de seguridad y preven-
ción del delito, en los municipios de Cuautepec, 
Santiago Tulantepec, Singuilucan y Tulancin-
go, en un solo día los efectivos estatales locali-
zaron y pusieron a disposición del Ministerio 
Público de la Federación una Ford Econoline, 
color azul, con tres contenedores de mil litros 
de capacidad.

Además una Ford Econoline, color blanco, 
con placas del Estado de México, con tres con-
tenedores de mil litros y un tambo de 200 li-

tos específi cos como: Acciones 
principales a desarrollar en un 
accidente, Identifi car los pasos 
a seguir en la evaluación de la 
escena, Conocer y saber cómo 
activar el servicio médico de 
urgencias (SMU), Identifi car 
donde y cuando intervienen 
los primeros respondientes y 
la importancia de una rápida 
atención inicial del paciente 
y tratamiento; entre muchos otros.

Cabe destacar que la UPT, cuenta con este 
Comité de protección desde el 2008 y está inte-
grado por 90 personas,  dividido en cuatro bri-
gadas: Primeros Auxilios, Combate a incendios 
y contingencia, Búsqueda evaluación y resca-
te y Comunicación; esto con la fi nalidad de res-
ponder a la mayor parte de las incidencias más 
comunes dentro de una institución educativa

Finalmente el titular de la UPT, señaló que 
más allá de contar con personal capacitado para 
atender alguna emergencia, es prioridad seguir 
trabajando con la comunidad universitaria, la 
cultura de prevención, donde principalmente 
los estudiantes cuenten con medidas de segu-
ridad necesarias para llevar a cabo sus prácti-
cas en talleres y laboratorios, contando con el 
material o equipo en buen estado.

Dos asociaciones civiles reforzarán 
los trabajos preventivos en escuelas

jo privilegiar y difundir la información con cam-
pañas, programas, talleres así como platicas ha-
ciendo presente que el método más acertado pa-
ra prevenir un embarazo juvenil, es promoviendo 
un  proyecto de vida.

Este Consejo también alinea sus esfuerzos a 
los programas nacionales y estatales para sen-
sibilizar a los jóvenes sobre lo que implica tener 
un hijo a corta edad, ante ello  se les insta a una 
sexualidad responsable al mismo tiempo que se 
enfatiza el amplio abanico de  oportunidades a 
las que estarían limitados por una maternidad o 
paternidad no deseada.

El Comupo está integrado por regidores, fun-
cionarios públicos, rectores de universidades y 
la dirección de Sanidad quien funge como enla-
ce del sector salud.

Es importante destacar que en muchos casos 
el embarazo adolescente conlleva un alto porcen-
taje de deserción escolar, por ello se trabaja en 
concientización  tanto en escuelas como a nivel  
familiar y comunitario.

Este próximo 8 de mayo se cumplirá el primer 
año de conformación del Consejo Municipal de 
Población (COMUPO) y entre los logros princi-
pales se encuentra disminuir casos de embara-
zo adolescente en el municipio.

El operativo fue realizado en Cuautepec, Santiago Tu-
lantepec, Singuilucan y Tulancingo.

tros, Ford Econoline, color café, con tres con-
tenedores de mil litros y un tambo de 200. Una 
Ford, de tres y media toneladas, color rojo, con 
placas de Hidalgo, cargada con cuatro contene-
dores de mil litros.

Más las unidades Chevrolet GMC, color blan-
co, con placas del Estado de México, cargada con 
dos contenedores de mil litros, una Chevrolet 
Cavalier, color azul, con placas del Estado de 
México, con diez garrafones para 20 litros, Ford, 
tipo Super Duty, color gris, cargada con cuatro 
contenedores de mil litros vacíos, con reporte 
de robo. Por último, una Ford F-350, color blan-
co, con caja seca, sin placas, con reporte de ro-
bo, cargada con seis contenedores de mil litros 
y un tambo de 200, vacío, una Chevrolet, color 
blanco, con caja seca, placas de Hidalgo, con re-
porte de robo vigente, con cinco contenedores 
de mil litros y dos de 200, así como un garrafón 
de 20 litros y una camioneta más cargada con 
4 contenedores de mil litros.

Disminuyen 
embarazos 
adolescentes 

90
personas

▪ conforman el 
Comité de pro-
tección desde 
el 2008, el cual 

está dividido en 
cuatro brigadas

1
año

▪ cumplirá el 
Comupo, quien 
ha dadpo bue-
nos resultados 

en la implemen-
tación acciones 

preventivas 
que disminu-
yan casos de 
embarazos 

adolescentes 

 10
vehículos

▪ utilizados 
para el trans-

porte del ener-
gético fueron 

asegurados 
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Puesta en 
escena de 
Hairspray

Erick Domínguez y Anamarcela Arellano  Vero Díaz y Tomas Cano

 Hairspray

Más de 300 asistentes se dieron cita pa-
ra presenciar los 18 números musicales 
que forman parte de la puesta en esce-

na de Hairspray, la cual se llevó a cabo en el au-
ditorio Gota de Plata. El profesionalismo y la en-
trega de los más de 70 artistas y músicos de la 
obra fueron recompensados con un sin fi n de 
aplausos. 

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS / SÍNTESIS

 Cecilia Lansagorta y Cecilia Martínez

Misthel Ostria y Fernando Garrido María Gil y Dafne González Owin Vocal y Dilailah

 Vanessa Jiménez y Mónica Machuca Claudia y Lilia

Los artistas dieron muestra de sus talentos
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Avengers 
triunfan 
en taquilla
▪ La película de 
superhéroes 
"Avengers: Infi nity 
War" se convirtió 
en la más taquillera 
en Norteamérica 
este fi n de semana 
recaudando un 
récord de 250 
millones de dólares, 
superando a "Star 
Wars: The Force 
Awakens".  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Farándula:
Angélica María recuerda que tuvo 
una infancia llena de amor: 2

Cine:
Ya hay fecha de estreno para la 
tercera cinta de Anabelle : 4

Farándula:
Ricky Martin alza la voz contra la trata 
humana: 3

Katy Perry  
SALUDA AL PAPA 
AGENCIAS. Acompañada de su pareja, 
Orlando Bloom, la cantante Katy Perry 
asistió el sábado a una ceremonia 
religiosa realizada en la sede principal 
del Vaticano. Así fue como pudo saludar 
al papa Francisco.– Especial

"La Roca" 
FELIZ CON SU BEBÉ
AGENCIAS. Lauren Hashian y Dwayne 
"La Roca" Johnson son padres de la 
pequeña Tiana Gia Johnson, quien vio la 
luz por primera vez hace unos días y no 
han dejado de publicar imágenes de la 
pequeña en las redes sociales. – Especial

J. Lo.  
PRESUME 

CABELLERA
AGENCIAS. Durante su 
paso por la roja de 
los Latin Billboard 

Music Awards, 
Jennifer Lopez, lució 

un vestido cortó 
plateado y decidió 
llevar una melena 

rubia más larga de 
lo común, que más 

tarde presumió por 
su redes sociales. – 

Especial

Penélope Cruz 
FESTEJA SUS  
44 AÑOS 
AGENCIAS. Penélope Cruz 
está de celebración. La 
actriz española cumplió 
44 años, en uno de sus 
mejores momentos 
profesionales. En una 
trayectoria de éxito, 
levantó el Oscar a Mejor 
Actriz de Reparto en 
2008. – Especial 

Síntesis
30 DE ABRIL

DE 2018.
LUNES

circuscircuscircus

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

Este 14 de mayo se conmemora el 20 
aniversario luctuoso del 'crooner' que en 
60 años de carrera grabó más de mil 400 
canciones, vendió 150 millones de discos. 3

FRANK SINATRA

LA VOZ MÁS LA VOZ MÁS 
GRANDE DEL GRANDE DEL 
SIGLO XX
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La actriz y activista estadunidense ha roto esquemas 
en la realeza británica con su personalidad y carisma; 
está a unas semanas de casarse con príncipe Enrique

Meghan Markle, 
auténtica y con  
un estilo único

La cinta refl eja la vida cotidiana y de arduo trabajo 
del indocumentado Felipe de Jesús Hernández Salas. 

Su carrera y su divorcio en 2013 fueron sólo algunos de los temas que llamaron la atención. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Hasta hace menos de dos años el 
nombre de Meghan Markle, de 
36 años, sólo era reconocido por 
quienes seguían la serie Suits, o 
aquellos que la recordaban por 
participaciones en películas co-
mo Horrible Bosses o Anti-So-
cial. Hoy el nombre de la actriz 
estadunidense y prometida del 
príncipe Enrique de Inglaterra 
representa un parteaguas en la 
monarquía británica.

Su activismo social y altruis-
mo que desarrolló desde peque-
ña, su carrera como actriz y su 
divorcio en 2013 fueron sólo al-
gunas de los temas que llamaron 
la atención del mundo cuando 
se dio a conocer que el príncipe Enrique de In-
glaterra la había elegido como su futura esposa.

En la década de los 30 el rey Eduardo VIII del 
Reino Unido causó una crisis constitucional cuan-
do decidió que la celebridad estadunidense –dos 
veces divorciada y con quien mantenía una rela-
ción desde 1934– Wallis Simpson, sería su esposa 
y compañera. No fue así y Eduardo VIII, corona-
do rey en 1936, abdicó al trono tras la presión de 
la corona porque Wallis no cubría el perfi l como 
monarca. Más de ocho décadas después –y sin el 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Festival Internacional de 
Documentales Hot-Docs pro-
yecta la cinta "Ya me voy", pro-
ducción de México y Estados 
Unidos, dirigida por Lindsey 
Cordero y Armando Croda, 
que refl eja la vida cotidiana 
y de arduo trabajo del indo-
cumentado Felipe de Jesús 
Hernández Salas.

Luego de vivir 16 años co-
mo indocumentado en Esta-
dos Unidos, Felipe de Jesús 
piensa regresar a México.

La principal motivación de 
este inmigrante para regre-
sar a Chalco, Estado de Mé-
xico, con su familia es reencontrarse con su 
hijo Cesarín, a quien dejó cuando sólo tenía 
ocho meses de nacido, y quien no le dice "pa-
pá" cuando hablan por teléfono.

"Él (Cesarín) es el que me está jalando pa-
ra regresar a México", le dice Felipe a uno de 
sus amigos, quienes le hacen ver las ventajas 
y desventajas de dejar "el sueño americano".

Por las calles de Brooklyn, Nueva York, Fe-
lipe porta con orgullo un sombrero de charro, 
chifl a y canta mientras recoge de las calles bo-
tellas y latas para reciclar, además de limpiar 
baños y cargar material de construcción.

Con regularidad manda dinero a su esposa 
Ofelia y habla con sus hijos más grandes, quie-
nes le hablan de las deudas que tienen. Las citas 
a la tienda de envío de dinero son frecuentes.

Hernández Salas vive en un pequeño de-
partamento de South Williamsburg Brooklyn, 
donde descansa unas horas, le reza a la Virgen, 
le llama a su familia y regresa a la triple jorna-
da laboral de sol a sol.

"Ya me voy para México, ya tengo mi bole-
to", le dice a la dueña de la panadería donde 
saborea un rico café con pan. Las circunstan-
cias económicas de su familia hacen que re-
trase ese regreso.

"Nunca pensé dejar a mi familia por 16 
años", refl exiona este inmigrante, uno de los 
11 millones de indocumentados que trabajan 
en la Unión Americana, pese a la abierta po-
lítica antimexicana de la administración de 
Donald Trump.

Felipe sabe que regresar a ver a su familia 
implica renunciar a los trabajos que le permiten 
mantener a sus hijos. Es un vuelo sin retorno.

El documental de 74 minutos se estrenó el 
sábado junto al corto "Symphony of a sad sea", 
de Carlos Morales, y tendrá otras dos proyec-
ciones el 30 de abril y el 6 de mayo.

En entrevista con Notimex, los directores 
explicaron que les llamó la atención ver a es-
te inmigrante vestido de charro y cantando 
por las calles de South-Side of Williamsburg, 
Brooklyn. Supieron que se iría "pronto", pe-
ro pasaron los días y no se iba.

"Nuestra intención es mostrar la vida de 
un mexicano que representa a la gran mayo-
ría de indocumentados mexicanos que viven 
en Estados Unidos y trabajan para mandar di-
nero a México. Es una película con una fuerte 
carga política sin hablar de política", afi rma-
ron los cineastas.

Agregaron que los mexicanos en ese país 
son una parte importante del desarrollo eco-
nómico, son los que hacen el trabajo que mu-
chos estadunidenses no quieren hacer.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

"La gira 100 años contigo" de Ha*Ash llegó a Pue-
bla, lugar donde, "prácticamente estamos arran-
cando el tour", indicó Hanna a un emocionado 
público que cantó a todo pulmón esos temas de 
amor y desamor, y bailó las canciones más rítmi-
cas que se encuentran en "30 de febrero", el últi-
mo disco que han editado.

Fueron más de 5 mil los congregados durante 
la noche del sábado en Acrópolis. "Estés donde 
estés" fue el tema que Hanna  y Ashley eligieron 
para arrancar la velada cuando el reloj marca-
ba las 20:45 horas. "Buenas noches Puebla", fue 
el primer saludo. "De dónde sacas eso" y "Amor 
a medias", también llegaron para empezar a su-

Presentan en 
Toronto filme 
de inmigrante

 Ha*Ash llegó a 
Puebla con "100 
años contigo" 

Su estreno en el 
Festival de Toronto
El documental de 74 minutos se estrenó el 
sábado junto al corto "Symphony of a sad 
sea", de Carlos Morales, y tendrá otras dos 
proyecciones el 30 de abril y el 6 de mayo. 
Agregaron que los mexicanos en ese país 
son una parte importante del desarrollo 
económico.
Por Notimex

Un repertorio 
muy completo 
 A lo largo de 90 minutos, Ha*Ash intercaló 
temas de discos pasados con los incluidos 
en el último álbum. Así sonaron "Eso no va a 
suceder", "¿Qué hago yo?", "Me entregó a ti", "No 
pasa nada", "Te dejó en libertad" y "Paleta", este 
último a petición de sus fans vía redes sociales. 
Finalmente Hanna y Ashley con "Ex de verdad", 
"Lo aprendí de ti", "100 año contigo", "No te 
quiero nada",  dejaron satisfecha a su audiencia.
Por Jazuara Salas Solís

bir los ánimos.
Hanna fue la encargada de decirle a su públi-

co que Ashley, la familia de Ha*Ash (sta© , pro-
ducción, músicos y todos los que hacen posible 
tal espectáculo), y ella, estaban "felices de la vi-
da de estar en Puebla, gracias por recibirnos".

 Respecto al nuevo disco y para fortuna de los 
enamorados, señaló que gracias a la "aburrida vi-
da de enamorada de Hanna, hay más canciones 
de amor que en la gira pasada".

peso de ser el próximo en la línea de sucesión– 
Enrique se casará con la exactriz el 19 de mayo 
próximo lo que a principio del siglo XX hubiera 
sido impensable.

En noviembre pasado el príncipe Enrique, de 
33 años,  le pidió matrimonio a Meghan Markle. 
La autorización por parte de la reina Isabel II y la 
inclusión de la californiana en actividades reales 
fue una muestra de cómo los protocolos en cuan-
to a la vida privada de la realeza se han relajado.

El enamoramiento
En junio de 2016 y tras una cita a ciegas or-

questada por Violet Von Westenholz, amiga de 
ambos, Enrique y Meghan se conocieron.

Luego de cinco meses de una relación discre-
ta entre el hijo del príncipe Carlos y Diana de Ga-
les, y la hija del actor Thomas Markle y Doria Ra-
gland, los tabloides británicos volcaron su aten-
ción sobre la actriz que vivía en Toronto, donde 
se rodaba la serie Suits.

"Estuvimos saliendo de forma muy discreta 
durante seis meses antes de que se diera a co-
nocer la noticia y durante todo ese tiempo es-
tuve trabajando, lo único que cambió fue la per-
cepción de la gente”, destacó Markle en una en-
trevista a la revista Vanity Fair.

En noviembre la relación se confi rmó con la 
primera aparición en público de la pareja en los 
Invictus Games. A partir de ahí la vida de la actriz 
ha cambiado paulatinamente con la idea de adop-
tar el rol que le corresponde dentro de la realeza.

Hanna y Ashle complacieron una vez más a su público 
poblano que siempre las recibe con los brazos abiertos. 

Estuvimos 
saliendo 

durante seis 
meses antes 

de que se diera 
a conocer la 

noticia, lo único 
que cambió fue 
la percepción. 

Somos dos 
personas que 
estamos muy 
enamoradas"

Meghan 
Markle

Actriz

Nuestra inten-
ción es mostrar 

la vida de un 
mexicano que 

representa a la 
gran mayoría 

de indocu-
mentados que 
viven en Esta-
dos Unidos y 
trabajan para 

mandar dinero"
Lindsey 
Cordero
Director 

desarrollo ejecutivo 
eduardo gómez 

gómez

Las declaraciones
Dedica unos minutos a pensar en el 
poder creativo de tus palabras.

Obsérvalo con mayor detalle, ¿qué 
has creado con tus palabras?

En ocasiones, hemos escuchado que 
hay personas que destruyen con las 
palabras. También que hay palabras que 
“matan”. ¿Cuál es el poder de las 
palabras?

Cada que expresamos algo, podemos 
hacerlo en dos vertientes, como hechos o 
como interpretaciones. Y es interesante 
que las interpretaciones eventualmente 
tienen el poder de la creación.

Algunos dicen que hay personas que 
lanzan hechizos, que marcan en cierta 
forma devenires. Lo cierto es que 
cualquier persona lanza hechizos, hace 
declaraciones con base en determinadas 
interpretaciones e intenciones. Hay 
quien declara: “este año voy a viajar 
mucho”. Lanza el hechizo y ¡se le 
concede! Lo logra. De pronto, por 
ejemplo, cambia la sede de su trabajo a 
unos 30 kilómetros, y ahora viaja 
diariamente.

Claro, tal vez esa no era la meta o 
expectativa deseada. Se refería tal vez a 
viajar para conocer lugares diferentes o 
para descansar, pero no para recorrer 
todos los días un mismo destino y llegar a 
trabajar. Sin embargo, el hecho es que la 
persona “está viajando” diariamente. En 
cierto grado, creó su “meta”, pero su 
meta no era “precisa o defi nida”.

Lo mismo sucede cuando en un 
concurso de belleza se declara una 
ganadora. Se tiene a la Señorita o Miss 
ganadora; ahora bien, ¿en qué momento 
es ganadora? ¿En qué momento es “la 
más bella” del concurso? ¿Ya lo era antes 
de iniciarlo? ¿Todas las demás eran 
menos bellas? ¿La ganadora será más 
bella y las demás menos? ¿O cómo 
funciona? La persona fue declarada 
ganadora de ese concurso de belleza por 
alguien o alguienes para quienes cumplía 
determinados expectativas o requisitos. 
Sin embargo, antes de tal declaración no 
era la “más bella” ofi cialmente. Su 
triunfo depende de esa declaración.

Y lo mismo sucede con un arbitro en 
un partido, si marca fuera de lugar. No es 
determinante lo que los demás piensen, 
sino sólo su declaración que, una vez 
emitida, deja de lado las consideraciones 
de los demás.

Ahora bien, hay de interpretaciones a 
interpretaciones. Para las concursantes 
o los jugadores, parte de sus expectativas 
dependen de las declaraciones de los 
responsables de califi car el acto, y una 
vez emitida la califi cación, ellos pueden 
encontrar múltiples coincidencias u 
objeciones con la califi cación.

Pese a ello, la pauta básica es que las 
declaraciones abren múltiples 
posibilidades.

eg1977@gmail.com.

ANGÉLICA MARÍA TUVO 
UNA INFANCIA LLENA 
DE AMOR E ILUSIONES
PorNotimex
Síntesis

La cantante y actriz Angélica María, quien 
exhorta a cuidar mucho a los niños, recuerda 
su infancia llena de amor, pues tuvo una 
familia que siempre la quiso y le demostró su 
aprecio en todo momento.

Indicó que aparte comenzó a trabajar 
desde muy pequeña en lo que le gustaba 
tanto en el cine, como en el teatro: “Esa era mi 
locura, mi premio, fui una niña feliz”.

El gusto por el mundo del espectáculo 
nació justamente cuando era pequeña.
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Durante sus casi 60 años de carrera artística grabó 
más de mil 400 canciones, vendió 150 millones de 
discos y participó en más de 50 filmes como actor

Frank Sinatra, 
dos décadas  
de su muerte 

Gracias a su singular técnica, mostró una gran capaci-
dad interpretativa para transmitir cada emoción. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Chris Brancato, creador de la 
serie Narcos, explorará, con su 
próximo proyecto inspirado en 
la vida del gangster neoyorqui-
no Bumpy Johnson, "la conni-
vencia del hampa con el movi-
miento por los derechos civiles" 
a principios de los años 1960. 

El actor estadounidense 
Forest Whitaker aceptó el pa-
pel de Bumpy Jonhson, se ale-
gra el guionista durante una en-
trevista con la AFP en Lille, en 
el norte de Francia, donde pre-
side el jurado del festival Séries Mania.

Brancato supo que el canal de televisión de 
pago estadounidense Epix compraba la serie en 
el momento de subir al avión.

"Acabamos de empezar el casting y estoy muy 
contento ante la idea de rodar en Nueva York y 
en Harlem en particular, de recrear el ambien-
te del Harlem de 1963 cuya arquitectura no ha 
cambiado en absoluto", dijo precisando que el 
rodaje "empezaría a fi nales de agosto o princi-
pios de septiembre".

"Estamos en negociaciones con un realiza-
dor muy interesante y hay grandes talentos que 
quieren participar, es muy excitante", agrega 
el guionista.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Ricky Martin denunció hoy que 
la trata humana es un problema 
que sigue muy presente en Puer-
to Rico y en todo el mundo, por lo 
que pidió que no se baje la guar-
dia ante esta lacra que afecta a la 
práctica totalidad de los países.

El cantante puertorrique-
ño aprovechó la celebración en 
San Juan del evento "Libertad", 
que organiza la Fundación Ricky 
Martin, para señalar que la trata 
humana es algo que se presen-
ta en distintas formas -prostitución, esclavitud, 
sometimiento- en muchos sitios que la gente ni 
imagina, como la isla que le vio nacer.

Ayuda a los más vulnerables 
Martin indicó que la gala "Libertad" es una for-
ma de recaudar fondos para luchar contra esa 
lacra social.

"Ahora, tras el huracán María, la trata huma-
na es más vulnerable", resaltó el artista, cuya fun-
dación ha trabajado sobre el terreno para llevar 
ayuda a los cientos de miles de puertorriqueños 
que perdieron sus hogares y todo lo que tenían 
con el paso del ciclón tropical el pasado mes de 
septiembre.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Frank 
Sinatra nunca mos-
tró interés por los 
estudios y aunque 
amó la música, ja-
más aprendió a to-
car un instrumen-
to ni a leer partitu-
ras, pero se convirtió 
en La Voz y para mu-
chos críticos, en el 
más grande cantan-
te del siglo XX.

En el marco de 
la conmemoración 
del 20 aniversario de 
su muerte se le re-
cuerda como el ar-
tista con voz de bajo-
barítono que, gracias 
a su singular técni-
ca, mostró una gran 
capacidad interpre-
tativa para transmi-
tir de manera ínte-
gra cada emoción de 
cada tema.

Durante sus casi 
60 años de carrera artística grabó más de mil 400 
canciones, vendió 150 millones de discos y partici-
pó en más de 50 fi lmes como actor, por lo que re-
cibió infi nidad de reconocimientos y homenajes.

Entre ellos destacan 11 premios Grammy de 
un total de 34 nominaciones, la Medalla de la Li-
bertad del gobierno estadunidense y el Oscar co-
mo Mejor Actor de Reparto por De aquí a la eter-
nidad, cinta de 1953.

Francis Albert Sinatra nació el 12 de diciem-
bre de 1915 en Hoboken, Nueva Jersey, en Esta-
dos Unidos. Durante el proceso de parto estu-
vo a punto de perder la vida debido a que todo 
se complicó.

Para sacarlo del vientre de su madre, Natali-
na Maria Vitoria Garaventa, mejor conocida co-
mo Dolly, el médico usó fórceps que cortaron su 
cara, cuello y oreja del lado izquierdo.

Su peso era muy bajo, su piel tenía un tono 
azulado y no respiraba… pero sucedió el milagro 
cuando su abuela lo colocó debajo del chorro de 
agua y se escuchó su primer llanto.

Frank Sinatra nunca permitió que la prensa 
captara fotografías en el lado izquierdo de su ca-
ra, pues a lo largo de su vida dichas cicatrices lo 

Ricky Martin 
levanta la voz 
contra la trata

Florian y Astor 
son músicos 

virtuosos, son 
perfectos 

para la 
banda porque 
entienden el 

espíritu de Los 
Fabulosos"
Vicentico   

Músico

Ahora, tras 
el huracán 

María, la trata 
humana es más 

vulnerable... 
La trata pasa 

todos los días, 
es un crimen 
organizado"

Ricky Martin
Cantante

Su momento
Fue un artista 
completo: 

▪ Sus máximas 
glorias las vivió en 
la década de los 40, 
pues en los siguien-
tes años su éxito 
decayó y durante 
una presentación en 
el Copacabana de 
Nueva York, Frank 
Sinatra casi perdió 
la voz luego de que 
sus cuerdas vocales 
se reventaron.

▪ De acuerdo con los 
biógrafos de La Voz, 
entre sus mejores 
canciones sobresa-
len Come fl y with 
me, Only the lonely, 
No one cares. 

"La trata humana pasa todos los días, es un crimen orga-
nizado", insistió el cantante. 

"La trata humana pasa todos los días, es un cri-
men organizado", insistió el cantante, para quien 
es importante "involucrar a los gobiernos en to-
dos los sitios" para combatir el problema.

"Libertad" es la primera propuesta formal de 
recaudación de alcance global de la Fundación 
Ricky Martin, con el objetivo de dejar un legado 
de justicia social para dar continuidad a los pro-
yectos educativos y comunitarios, que, desde ha-
ce casi 15 años realiza la organización.

La cita contó con la presencia de Ricky Mar-
tin, presidente de la fundación; el gobernador de 
Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y su esposa, la pri-
mera dama, Beatriz Rosselló.

La trata humana es el segundo crimen más 
lucrativo en el mundo y genera cerca de 150 mil 
millones de dólares anuales en benefi cios, según 
la información de que dispone la Fundación Ric-
ky Martin.

Ricky Martin fue nombrado Persona del Año 
2006 por la Academia Latina de grabación. 

Su próximo proyecto se inspira en  la vida del gangs-
ter neoyorquino Bumpy Johnson. 

La difusión de esta serie de diez episodios 
está prevista para el otoño boreal de 2019.

En fi cción, "ya se ha hecho todo, ahora hay 
que refrescar nuestras ideas y proponer histo-
rias con enfoques inesperados", subraya Chris 
Brancato. Es precisamente la idea que se adop-
tó para esta nueva serie, coescrita al igual que 

Narcos con su "amigo y colega" Paul Eckstein.
"¡No es una enésima serie sobre la mafi a!", 

promete. En esta se tratará sobre "la conniven-
cia del hampa con el movimiento estadouni-
dense por los derechos civiles". 

"Bumpy Johnson era amigo de Malcom X", 
uno de los líderes de la emancipación de los 
negros estadounidenses, señala. "Nos arries-
gamos a explorar el modo en que la criminali-
dad tocó al movimiento por los derechos civi-
les y viceversa", señala.

Pero, contrariamente al narcotrafi cante co-
lombiano Pablo Escobar que hizo revivir en Nar-
cos, la carrera criminal del gangster de Harlem 
no está tan bien documentada. 

El escándalo
El intérprete tuvo una vida amorosa muy tormentosa: 

▪ La primera esposa de Frank Sinatra fue Nancy Barbato, con quien tuvo a sus hijos Nancy Sinatra, 
Frank Sinatra, Jr. y Tina Sinatra. Al concluir su matrimonio, contrajo nupcias con Ava Gardner. Perma-
necieron juntos varios años; después se casó con Mia Farrow y hasta su muerte estuvo casado con la 
modelo Barbara Max, aunque a lo largo de su historia, se dice, tuvo varias amantes.

marcaron de manera negativa, tanto en lo psi-
cológico como en lo emocional. A esto se suma-
ron sus problemas de acné, así como su bajo pe-
so y estatura.

Sin embargo, la personalidad musical que ad-
quirió con el paso del tiempo le dio seguridad, fa-
ma, éxitos y seguidores en todo el mundo.

El número uno  
El primer número uno de Sinatra en la revista 
Billboard lo consiguió en 1940 con su interpre-
tación del tema I'll never smile again, cuya gran 
repercusión puede considerarse el punto de par-
tida de la carrera del intérprete como fenóme-
no social.

Luego de que abrió una presentación a Ben-
ny Goodman en el Teatro Paramount de Nue-
va York, los críticos comenzaron a llamarle La 
Voz. Otros sobrenombres por los que se le cono-
ce son: Ol' Blue Eyes (el viejo ojos azules)  y The 
chairman of the board (el presidente de la jun-
ta o del consejo).

Después grabó varias canciones más que fue-
ron también grandes éxitos de ventas. En 1941 
participó por primera vez en una película, Las 
Vegas nights, de Ralph Murphy, actuando junto 
a la orquesta de Tommy Dorsey..

El 12 de octubre de 1943, durante su actua-
ción en el Paramount, más de 40 mil fanáticas 
colapsaron las calles colindantes al teatro. Ad-
quirió mucha simpatía con las mujeres, por lo 
que se le catalogó como mujeriego.

Los clubes de admiradores y los contratos se 
multiplicaron: le ofrecieron un programa de ra-
dio, un contrato cinematográfi co con la RKO y la 
portada de la revista Life.

Chris Brancato 
se sumerge en 
mafia mundial
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El actor de 24 años no es solo famoso por su padre, sino también por ser un 
Kennedy a través de su madre, Maria Shriver; además, de poseer un gran talento 

Patrick Schwarzenegger 
un nuevo hijo ilustre del 
cine para Hollywood

El encargado de dirigir el fi lme es Kevin Macdonald. 

La banda británica anuncia la salida de su nuevo disco 
EP que incluye cuatro canciones.

Anabelle: Creation fue un éxito de crítica y taquilla, 
recaudando 300 millones en todo el mundo.

Junto a la actriz de origen latino, Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger encabeza " Midnight Sun" que se estrena en España el próximo viernes. 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

En Hollywood no hay monarcas ni familias rea-
les, pero sí linajes con distinción como los Coppo-
la, los Fonda, los Douglas, los Huston o los Marx. 
A esta lista de ilustres aspiran ahora a unirse los 
Schwarzenegger de la mano de Patrick, hijo de 
Arnold y protagonista de la cinta Midnight Sun.

Junto a la actriz de origen latino, Bella Thor-
ne, Patrick Schwarzenegger encabeza este dra-
ma romántico que se estrena en España el próxi-
mo viernes y que se centra en una adolescente 
(Thorne) con una extraña enfermedad genéti-
ca, que convierte en un riesgo mortal su exposi-
ción a la luz del sol.

Obligada a refugiarse en casa durante el día, la 
joven disfruta de las noches mientras se enamo-
ra de un prometedor nadador (Schwarzenegger) 
con muchas dudas acerca de por dónde orien-
tar su futuro.

Quiere volar solo 
Durante la promoción de su primer papel de im-
portancia en el cine, el hijo de Terminator y Conan 
el Bárbaro mostró en una entrevista la admira-
ción que siente por su padre pero también su in-
tención de volar.

" No estoy tan preocupado por intentar seguir 
sus pasos como por marcar mi propio camin", dijo.

"Él me ha dado siempre esta especie de con-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Warner Bros ha 
anunciado que la 
tercera película de 
Anabelle se estre-
nará el 3 de julio de 
2019. De esta forma, 
New Line Cinema si-
gue expandiendo el 
universo de Expe-
diente Warren con 
este nuevo proyec-
to sin nombre sobre 
la terrorífi ca muñe-
ca de porcelana.

La tercera en-
trega de Anabelle 
supondrá el debut 
de Gary Dauber-
man como director 
después de escribir 
el guión de las dos películas anteriores de la 
saga. Dauberman se ha convertido en uno de 
los guionistas de cine de terror con más éxi-
to dentro de Warner Bros tras encargarse de 
proyectos como It.

James Wan y Peter Safran serán los en-
cargados de producir esta cinta. El director y 
productor malayo empezó a crear este univer-
so en 2013 con el lanzamiento de Expedien-
te Warren, donde la muñeca Anabelle era un 
personaje secundario. Desde entonces, han 
rodado dos secuelas de Expediente Warren y 
diversos spin-o�  sobre personajes que apare-
cen en estas historias.

Conquistó a la audiencia
La muñeca de porcelana fue uno de los ele-
mentos claves en la primera entrega de Expe-
diente Warren, por lo que se ganó protagoni-
zar una película propia. La cinta no conquis-
tó a la crítica pero sí al público, recaudando 
un total de 257 millones de dólares. En cam-
bio, Anabelle: Creation fue un éxito de críti-
ca y taquilla, recaudando 300 millones en to-
do el mundo.

Las dos cintas anteriores fueron de bajo 
presupuesto. De hecho, la primera entrega 
tenía un presupuesto de 6.5 millones de dó-
lares, mientras que su secuela contaba con 35 
millones de dólares para fi nanciar el proyecto.

Todavía no se conocen muchos detalles 
sobre el devenir del universo de Expediente 
Warren. Por el momento, los fans de la saga 
podrán disfrutar el 7 de septiembre del Spin-
O�  sobre el personaje de La Monja que apa-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La banda británica James anuncia la salida de su 
nuevo disco EP que incluye cuatro canciones, y que 
representa su primer lanzamiento desde su exi-
toso álbum Girl at the end of the World, en 2016.

La canción Better than that se encuentra dis-
ponible en todas las plataformas digitales, mien-
tras que el resto Busted, Hank y Broken by the 
Hurt se lanzarán cada segundo miércoles, desde 
el 4 de abril hasta el 16 de mayo.

Asimismo, el EP Better Than That será lanza-
do el viernes 18 de mayo, en una edición limita-
da de vinyl y estará disponible en su tienda ofi -
cial, de acuerdo a un comunicado.

El sencillo Better than that es una canción con 
un ritmo rápido y alegre, una oda a la mejoría.

Por su parte Busted es más suave y soñadora, 
con una construcción intensa y gentil; Hank con 
guitarras zumbantes y voz distorsionada tiene la 
letra más abierta. El EP cierra con la melancólica 
Broken By The Hurt, oscura con melodías pop.

20 años en la escena musical 
James es una de las bandas más reconocidas del 
Reino Unido y cuenta con más de 20 años de exi-
tosa carrera musical con 14 álbumes de estudio, 
entre los que destacan Sit down, She’s a star, Laid, 
Come home, Moving on y Nothing but love.

La agrupación se prepara para la gira que da-
rá por Reino Unido, con siete fechas que reco-
rrerá Llandudno’s Venue Cymru, Warrington, 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Poco a poco van llegando más 
noticias sobre el documental de 
la vida de Whitney Houston ti-
tulado WHITNEY. El próximo 
6 de julio se lanzará este bio-
pic que ya tiene un primer trái-
ler ofi cial. El encargado de di-
rigir el proyecto es Kevin Mac-
donald, ganador de un premio 
de la Academia y quien ya di-
rigió en 2012 el aclamado do-
cumental sobre la vida de Bob 
Marley.

El primer tráiler de WHITNEY contiene mu-
chas imágenes y videos de archivo de la vida de 
la cantante, canciones inéditas y una serie de 
declaraciones de diferentes amigos y celebri-
dades que estuvieron en contacto con la diva, 
como por ejemplo Kevin Costner. Igualmente, 
también aparecen videos de diversas actuacio-
nes en directo que son poco conocidas para el 
gran público.

Este documental sobre la vida de Whitney 
Houston es el primero que está autorizado por 
la familia de la cantante. Además, Kevin Macdo-
nald ha profesado un respeto mayúsculo por to-
da la obra de la difunta artista de Newark.

Aunque es el primer tráiler ofi cial, estas no 
son las primeras imágenes que se pueden ver 
sobre el documental de la prolífi ca artista. An-

Anabelle 3 se 
estrenará en 
julio de 2019

El documental 
busca la otra 
cara de una 

artista que ne-
cesitaba más 

ayuda de la que 
recibió"
Kevin 

Macdonald
Director del
 documental 

El dato 

▪ Alto y con claros 
rasgos heredados del 
exgobernador de Cali-
fornia, Patrick Schwar-
zenegger es, además 
de intérprete, modelo y 
confundador de Project 
360, una marca de 
moda con fi nes sociales 
y benéfi cos.

▪ Con esta premisa 
clara, el joven Schwar-
zenegger se embarcó 
en Midnight Sun porque 
es "esa clase de historia 
que tiene todos los 
elementos", desde risas 
hasta lágrimas.

▪ Durante la promoción 
de su primer papel mos-
tró la admiración que 
siente por su padre. 

La cinta 
del sol  
La película es protagonizada por Bella, quien se 
inició como actriz en Disney; el actor y modelo de 
24 años de edad, Patrick Schwarzennegger, hijo 
del actor y político Arnold Schwarzennegger; la 
periodista y escritora María Shriver, y el actor y 
cómico estadounidense Rob Riggle.
      La fotografía principal de la película comenzó 
el 12 de octubre de 2015 en Vancouver, Canadá; 
mientras que Bella interpreta el papel de Katie, 
Patrick como Charlie y Rob Riggle como Jack, el 
padre de Katie. 
Por AP

sejo, para la actuación y el cine, pero para la vida 
en general también: persigue lo que amas hacer. 
Échale tiempo y ponte a trabajar. Siempre dice 
que no puedes subir la escalera del éxito con las 
manos en los bolsillos", añadió.

Con esta premisa clara, el joven Schwarzene-
gger se embarcó en Midnight Sun porque es "esa 
clase de historia que tiene todos los elementos", 
desde risas hasta lágrimas.

"Es, simplemente, una bella historia de amor 
y es diferente de otras porque la joven tiene xero-
dermia pigmentosa, que es una enfermedad ge-
nética real. Esta película trata de cómo se ena-
moran y cómo continúan su viaje de amor pese 
a que ella esté enferma", refl exionó. Aunque la 
cinta se centra, sobre todo, en el romance des-
de el punto de vista de la chica, Schwarzenegger 
apuntó que esta relación también marca un an-
tes y un después en su personaje.

teriormente ya se publicó un teaser con algu-
nos videos exclusivos y, además, el documen-
tal se proyectó en el Festival de Cine de Tribe-
ca de 2017 para todos los asistentes.

El documental busca la otra cara de una ar-
tista que necesitaba más ayuda de la que reci-
bió. Whitney Houston tuvo una vida muy com-
plicada y siempre estuvo envuelta en polémi-
cas más allá de su música, como sus problemas 
matrimoniales, las drogas.

El dato

La cinta supondrá 
el debut de Gary 
Dauberman como 
director: 

▪ Dauberman se ha 
convertido en uno de 
los guionistas de cine 
de terror con más éxito 
dentro de Warner Bros 
tras encargarse de 
proyectos como It.

▪ James Wan y Peter 
Safran serán los 
encargados de producir 
esta cinta de terror tan 
esperada. 

Su gira por 
Reino Unido
La agrupación se prepara para la gira que dará 
por Reino Unido, con siete fechas que recorrerá 
Llandudno’s Venue Cymru, Warrington, Blackburn, 
Halifax. Middlesbrough, Oban y Scunthorpe’s 
Baths Hall, del 16 al 25 de mayo. 
Por Agencias

Blackburn, Halifax. Middlesbrough, Oban y 
Scunthorpe’s Baths Hall, del 16 al 25 de mayo.

Además de presentar una serie de espectáculos 
en el Common People Festival, uno de los prin-
cipales eventos de Southampon el sábado 26 de 
mayo, y en Oxford el 27 de mayo, así como en fes-
tivales en España que incluyen el Bilbao BBK.

James lanzará 
nuevo material 
discográfico

El documental 
de W. Houston 
lanza 1er tráiler
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Por Notimex/México

La atención de la pobreza en la niñez es priori-
taria, toda vez que en esta etapa de la vida existe 
una mayor probabilidad de que se vuelva perma-
nente y sus consecuencias sean negativas e irre-
versibles, informó el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En el informe de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 2018 destaca que las políticas 
públicas deben tomar en cuenta las realidades 
heterogéneas que viven los menores en el país.

Ello se debe a que a pesar de los avances que 
se han conseguido durante la presente adminis-
tración, actualmente al menos 20.7 millones de 
niñas, niños y adolescentes viven en hogares en 

donde experimentan algún tipo de pobreza.
De acuerdo con el documento, 52.3 por cien-

to de niños y niñas (0 a 11 años) se encontraban 
en situación de pobreza en 2016 (42.6 en pobreza 
y 9.7 en pobreza extrema), mientras que el 48.8 
por ciento de los adolescentes (12 a 17 años) es-
taban en la misma situación (41.1 en pobreza y 
7.8 en pobreza extrema).

El panorama es más complejo para los me-
nores indígenas, quienes alcanzan porcentajes 
de pobreza cercanos a 80 por ciento (78.6 para 
las niñas y niños y 78.2 para los adolescentes), lo 
que refl eja las desventajas que enfrenta la pobla-
ción indígena para el ejercicio de sus derechos.

El documento agrega que, en 2016, 77.7 por 
ciento de los niños entre tres y cinco años asistían 

Por AP/México
Foto: AP/Síntesis

Inmigrantes cen-
troamericanos que 
atravesaron México 
en caravana hasta la 
frontera mexicoes-
tadounidense, con 
el objetivo de ingre-
sar a Estados Unidos 
pidiendo asilo, están 
prestos a dirigirse a la 
garita de control pa-
ra entregarse a las au-
toridades estadouni-
denses.

Los inmigran-
tes abordaron el do-
mingo cinco autobu-
ses escolares y salie-
ron del refugio donde 
se estaban quedando 
en Tijuana. Cuando 
se le preguntó cómo 
se sentía al abor-
dar el vehículo, Nefi  
Hernández contestó: 
"Nervioso". 

Policías con linter-
nas guiaron a la cara-
vana por las calles de 
la ciudad fronteriza 
hasta la playa, don-
de los migrantes primero iban a realizar una 
manifestación al lado de la barda fronteriza, 
acompañados por simpatizantes al otro lado 
del cerco, en el lado estadounidense. 

El presidente Donald Trump y miembros 
de su gabinete han estado siguiendo los pasos 
de la caravana, a la que califi can de amenaza 
para Estados Unidos.  Los centroamericanos 
pondrán a prueba la dura retórica del gobierno.

La caravana de inmigrantes se 
encuentra en asilo en Tijuana

a un programa del sistema edu-
cativo, mientras que el resto, 22.3 
por ciento, no tenía otras posibi-
lidades de aprendizaje fuera de 
las proporcionadas en el hogar.

En ese mismo periodo, me-
nos del uno por ciento de los ni-
ños y niñas de seis a once años 
no asistían a la escuela, pero en 
los adolescentes entre doce y ca-
torce años el porcentaje ascen-
dió a 6.2, mientras que entre los 
quince y diecisiete años a 24.9 
por ciento.

En cuanto a alimentación, 
detalló que entre los factores de 
riesgo para esta población se en-
cuentra la falta de control de los 
peligros asociados a los alimen-
tos, lo que promueve una mayor 
incidencia de enfermedades gas-
trointestinales.

En 2016, la tasa de muertes 
por enfermedades diarreicas fue 
de 7.1 por cada 100 mil niños me-
nores de cinco años, mientras 
que en 2015, el 12.4 por ciento 
de los infantes presentaba des-
nutrición crónica, que es baja ta-
lla para la edad, y si sólo se to-
ma en cuenta a los menores en 
zonas rurales el porcentaje as-
ciende a 18.9.

En salud,  los  menores de un 
año con esquema de vacunación 
completo ha tenido un incremen-

to sostenido desde 2007, cuando el porcentaje era 
de 69.9%, pasando a 96.7 % en 2015.

Urge atender 
pobreza en la 
niñez del país
Prioritario, atender pobreza en la niñez para 
evitar consecuencias irreversibles: Coneval

Los solicitantes de asilo deben demostrar un miedo 
bien fundado de ser perseguidos en sus países.

Obrador aseguró que en los seis años de su mandato no 
aumentarán los impuestos en términos reales.

Por Notimex/México

El INAI reconoció la apro-
bación del país al Convenio 
108 del Consejo de Europa y 
su Protocolo adicional, ins-
trumentos internacionales 
jurídicamente vinculantes 
que regulan la protección de 
los datos personales.

En un comunicado, el Ins-
tituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos 
Personales (INAI) destacó 
que la importancia radica en que  son los pri-
meros instrumentos internacionales en esta 
materia que se aprueban para su ratifi cación 
por parte del Estado mexicano.

Refi rió que la Cámara de Senadores apro-
bó el pasado 26 de abril la adhesión de Méxi-
co al Convenio del Consejo de Europa para la 
protección de las personas con respecto al tra-
tamiento automatizado de datos de carácter 
personal (Convenio 108) y a su Protocolo Adi-
cional relativo a las autoridades de control y a 
los fl ujos transfronterizos de datos persona-
les, adoptados en Estrasburgo, Francia, el 28 
de enero de 1981 y el 8 de noviembre de 2001.

México se suma 
a regulación 
global de datos

incertidumbre

Un grupo de la caravana 
busca pedir asilo en San 
DIego, pero podrían ser 
detenidos: 

▪  Abogados estadouni-
denses de inmigración 
les han dicho a los inte-
grantes de la caravana 
que posiblemente serán 
separados de sus hijos y 
que podrían ser deteni-
dos durante meses. 

▪ La Ofi cina de Aduanas 
y Protección Fronteriza 
dice que el cruce de San 
Ysidro podría no poder 
aceptar una gran can-
tidad de solicitudes de 
asilo al mismo tiempo, 
lo que obligaría a algu-
nos migrantes a esperar 
en México hasta que 
haya más espacio.

▪ También han reco-
mendado a migrantes 
pedir asilo en México

Museo del Juguete  tradicional mexicano, enaltece la cultura del país
▪ En el Museo del Juguete Tradicional Mexicano de Aguascalientes, las caritas sonrientes, las llantas de madera gastadas del carrito rojo y las sorprendentes ruedas 
de la fortuna en miniatura, se convierten en los protagonistas de una aventura que enaltece la riqueza cultural del país. Las  piezas exhibidas proceden de todas 
partes de México, y la colección ha sido integrada durante más de 20 años por María Guadalupe Rodríguez Herrera.  NOTIMEX/REDACCIÓN/ SÍNTESIS FOTO: NOTIMEX

Caravana 
migrante 
pide asilo

Obrador pide 
esclarecer origen 
de documental
Por Redacción/Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Andrés Manuel López Obrador, candidato presi-
dencial de la coalición Juntos Haremos Historia, 
pidió esclarecer quién fi nanció el documental "El 
populismo en América Latina", y añadió: " Si di-
cen quién les pagó yo la transmito en mi feis (Fa-
cebook)". Aplaudió la decisión de las televisoras 
que rechazaron transmitirlo y lamentó el hecho.

En otro tema, el candidato presentó un plan 
que prevé sembrar 200 mil hectáreas de árboles 
frutales y maderables en todos los valles de Chia-
pas, porque se tienen todos los recursos para lle-
var a cabo dicha tarea.

Al asegurar que conoce la historia productiva 
y económica de la región norte de la entidad, des-
tacó que se tiene agua de ríos como el Usumacin-
ta, el Tulijá y hay muchas posibilidades de volver 
a replantar árboles maderables.

En la época de Porfi rio Díaz, salían de Chia-

pas miles de trozas de madera 
de caoba de La Selva Lacandona 
por el Usumacinta hasta Fron-
tera y se embarcaba a países de 
Europa, abundó.

Acompañado por los candi-
datos de su coalición al gobierno 
del estado, Rutilio Escandón Ca-
denas y a diputada federal, Ma-
nuelita Obrador, prometió “va-
mos de nuevo a replantar árboles, 
ya sabemos que esa es la voca-
ción de estas tierras”.

Dijo que en la entidad se sem-
brarán 200 mil hectáreas y 80 mil chiapanecos 
tendrán empleos; además, se repoblará de gana-
dería a Chiapas, porque llevan años manipulan-
do a la gente, quienes solo reciben despensas en 
temporadas electorales.

“Vamos a traer novillonas, y habrá crédito a 
la palabra para los ganaderos”, adelantó López 
Obrador al asegurar que se impulsará el turis-
mo, que es una actividad importante.
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Anaya aseguró que existe un riesgo de regresión para el 
estado y para el país un triunfo del PRI o de Morena.

ANAYA ARREMETE 
CONTRA OBRADOR
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Por 
México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, advirtió 
del regreso del Andrés Manuel López Obrador 
violento que todos conocen, por lo recomendó 

al tabasqueño tomar una doble dosis de 
amlodipino para que se tranquilice.

Anaya Cortés dijo que no es casualidad 
que cada vez se registren más expresiones de 
violencia en torno al proyecto del candidato, y 
eso no es lo que el país necesita.

“Si el té de tila no le funcionó (a López 
Obrador), que aplique un doble amlodippino”, 
anotó , quien durante el mitin destacó que “van a 
un presidente verdaderamente comprometido".

Creo que no 
es ético, pero 
no se puede 

pedir mucho a 
quienes están 
acostumbra-
dos a mentir. 
Es un bodrio 
fascistoide”

Andrés Manuel 
López Obrador
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La Unión Europea (UE) ha decidido ser más 
pragmática en torno al histórico encuentro 
acontecido en la Península de Corea el pasado 
viernes 27 de abril, fecha ya inscrita en nuestra 

Historia Contemporánea.
No ha sido un encuentro de ofi cio entre el presidente norcoreano 

Kim Jong-un y su contraparte surcoreano Moon Jae-In, en el que 
además de conservar las formas aconteció un fulgurante, sensible e 
imprescindible deshielo para llevar la paz a la región.

Este � n de semana, nuevas crecientes voces en 
Estados Unidos, todos partidarios del presidente 
Donald Trump comenzaron a ventilar –y también varios 
medios de comunicación lo sondearon- que la repentina 
desnuclearización aceptada y anunciada por el líder de Corea 
del Norte es resultado de uno de los mayores aciertos de la 
nueva “diplomacia” norteamericana.

Un éxito individual al estilo Wéstern implementado por 
Trump, desde su doctrina del “America First” hasta acorralar 
a sus adversarios con la correosa táctica “del palo y de la 
zanahoria”; prácticamente a manotazo limpio el inquilino de la 
Casa Blanca ha forzado a que Kim Jong-un salga de su hierática 
zona de confort no sólo para pronunciarse sino para que, 
� nalmente, ceda ante la cascada de presiones implementadas 
por la Unión Americana. 

El año pasado nadie aventuraba siquiera la posibilidad por la 
vía diplomática de quitarle hierro y presión al mutuo cruce verbal 
entre Jong-un y Trump; una escalada que traspasó toda ética 
convertida en una pelea de vecindario –en el gran patio global- se 
descalifi caron y humillaron ambos verbalmente desde el “viejo 
chocho” en alusión al magnate inmobiliario hasta la respuesta 
de eres “gordo y bajo” o bien el famoso rocket man dedicado al 
gobernante norcoreano. 

Han sido meses de un intenso partido de tenis con la pelota 
nuclear votando en Washington y devuelta a Pyongyang hasta 
convertirla en un enorme balón al borde de explotar en un confl icto 
verdaderamente atómico. 

El ya mítico “mi botón nuclear es más grande” provocó una 
crisis nerviosa en Corea del Sur, China, Japón y hasta Filipinas, 
comandada por el incontrolable Rodrigo Duterte, advirtieron de 
una inminente confl agración bélica.

En las perspectivas de riesgos para 2018, la mayor parte de los 
casas de análisis globales incluyeron el potencial confl icto entre 
Estados Unidos con Corea del Norte como la principal variable 
desbordable, seguida de cerca por la lacra del terrorismo, después 
por la nueva postura norteamericana respecto de Irán; la situación 
de guerra civil en Siria y las consecuencias colaterales derivadas 
del inminente apoyo de Washington a las políticas sionistas de 
hacer de Jerusalén la capital de Israel contraviniendo los acuerdos 
internacionales con los palestinos.

A COLACIÓN
Sorprende el viraje inesperado considerando que, a principios de 

septiembre del año pasado, el régimen norcoreano probó con éxito 
una bomba de hidrógeno; hasta ese momento -4 de septiembre- se 
trató de la sexta prueba nuclear ordenada por Jong-un, y fue tan 
potente, que cimbró la tierra ocasionando un terremoto magnitud 
6.3 escala de Richter en Jilin, China y otro en Vladivostok, Rusia.  
No obstante, lo que desató la alerta del Pentágono y una serie de 
reuniones extraordinarias fue el misil intercontinental Hawsong-15 
que además de cruzar el cielo japonés, se dijo, tenía la potencia de 
caer en Nueva York o en el corazón de la capital estadounidense. 

LEn esas cuatro 
entidades, con al-
to índice de crimi-
nalidad, la mayoría 
de los casos de fe-
minicidio están in-
conclusos y regis-
tran una entrega 
incompleta de es-
tadísticas al Obser-
vatorio Ciudadano 
Nacional de Femi-
nicidio (OCNF). 

En el estado de Veracruz hay una negativa de 
su gobierno para otorgar información de fe-
minicidios cometidos en 2016 y 2017, por lo 
que las estadísticas existentes son incomple-
tas y sólo se obtienen del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca (SESNSP). 
En el estudio “Implementación del tipo penal 
de feminicidio en México: Desafíos para acre-
ditar las razones de género 2014-2017”, se in-
forma que Veracruz tiene dos declaratorias 
de Alerta de Violencia de Género (AVG). En-
tre otras cosas, dichas alertas obligan a las au-
toridades estatales a contar con bases de da-
tos específi cas y la actualización de un Proto-
colo de investigación.
En lo que va de 2018, el OCNF y autoridades 
veracruzanas tienen registrado un incremen-
to de la violencia contra las mujeres, en donde 
el Observatorio apunta 68 asesinatos de muje-
res, siendo Coatzacoalcos el que registra ma-
yor número de casos.
Por ese motivo, un grupo de trabajo de la AVG 
recomendó, particularmente al gobierno de 
Veracruz, adoptar las medidas necesarias pa-
ra garantizar la investigación y resolución en 
los casos de feminicidio y homicidio doloso en 
un tiempo razonable.

Este fi n de sema-
na fue pródigo en 
cuanto a logros en 
el gremio periodís-
tico organizado de 
México. El viernes 
pasado el presiden-
te de nuestro queri-
do y cincuentena-
rio Club Primera 
Plana, licenciado 

José Luis Uribe Ortega, presentó ante la Asam-
blea Nacional de Socios, su Primer Informe de 
una gestión plena de logros en la unidad.
        Gracias al impulso constante en la profesio-
nalización del periodista, al que nos hemos en-
tregado con todo ahínco, la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX, el Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE, el propio Club y to-
das las organizaciones que nos integramos, es-
te sábado se graduaron 30 colegas en la Maes-
tría en Periodismo.
        Estupendo logro en el que se conjugaron 
el esfuerzo de todos, mencionamos en primer 
lugar a la institución superior, Instituto Orte-
ga-Vasconcelos de México, cuyo director, doc-
tor Antonio Meza Estrada, en conjunción con 
nuestras organizaciones gremiales nacionales 
hemos logrado facilitar el acceso de compañe-
ros para realizar estas carreras de posgrado.
        José Luis Uribe, resaltó en su Informe su 
decisión de transformación del Club Primera 
Plana, al lograr que, como nunca, en una so-
la sección, ingresaran 60 nuevos colegas en el 
propósito de vitalizar nuestra institución cin-
cuentenaria.
        También es de distinguir el cambio en nues-
tro Estatuto, para que, a partir de la actual ad-
ministración, el periodo aumente de dos a tres 
años, sin posibilidad de reelección hasta pasa-
do dos de los mencionados ciclos. Por último, 
buena noticia fueron las fi nanzas del Club, sin 
deudas y con numero negros.
        Con respecto a nuestros nuevos maestros 
en periodismo, como ha dijimos, con el esfuer-
zo de todos, en esta ocasión las organizaciones 
nacionales y en forma muy especial las locales 
que nos conforman: Comunicadoras de Mexi-
cali, en forma particular su líder moral, maes-
tra Colila Eguía Tonella, que por cierto fue una 
de las graduadas, al igual que Zahady Nolazco 
Rodríguez, presidenta de la Asociación de Pe-
riodistas de Ensenada, y Adriana Tavira Gar-
cía, presidenta de la Asociación de Periodistas 
del Valle de Toluca.
        Felicidades al presidente del Club Prime-
ra Plana, José Luis Uribe Ortega y a todos y a 
cada uno de los nuevos maestros en periodis-
mo, exacto, como lo dijimos, todo esto redun-
dará en benefi cio de la primordial tarea de los 
periodistas: servir a la sociedad. En nuestra en-
trega de mañana el cuadro de honor de los nue-
vos maestros en periodismo.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

¿El Nobel de la Paz para 
Trump?

Primera plana y 
nuevos maestros en 
periodismo

En cuatro estados 
mayor impunidad 
de feminicidios

A todos los niños del 
mundo, en particular 
a mis nietecitos: 
Arnau, Gustavo, María 
Fernanda y María José, 
en este su día, en que, 
como todos, debemos 
de entregarles amor y 
ternura al igual que la 
educación que asegure 
su futuro.

En estados como 
Veracruz, Guerrero, 
Michoacán y Morelos 
se clasifi ca a los 
feminicidios como 
crímenes ligados al 
narcotráfi co, lo que 
genera impunidad e 
invisibilización del 
hecho, sostiene la 
Comisión para Prevenir 
y Erradicar la Violencia 
(Conavim).

POR LA ESPIRALClaudia Luna Palencia

opiniónDiana Aguila

Manchego cheeseGatis Sluka

Comentario a tiempo Teodoro Rentería Arróyave
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gresó de Washington tras reu-
nirse con Trump. 

Los tres líderes europeos se-
ñalaron que  “la Unión Europea 
está decidida a defender sus in-
tereses dentro del marco comer-
cial multilateral”. La declaración 
de la canciller no dio detalles de 
los pasos que el grupo de 28 paí-
ses podría tomar. 

Los aranceles están dirigi-
dos a atenuar el exceso de ca-
pacidad productiva de las em-
presas chinas que han inundado 
el mercado mundial con acero 
barato.  Los líderes europeos han argumentado 
que sus países no deberían ser responsables de 
las prácticas chinas.   

PER CÁPITA03. LUNES 
30 de abril de 2018. 

SÍNTESIS

Por AP/Alemania
Foto: AP/Síntesis

Alemania, Francia y Gran Bretaña están listos 
para contestar si Estados Unidos no excluye per-
manentemente a la Unión Europea de los nuevos 
aranceles a importaciones de aluminio y acero, di-
jo el domingo la canciller alemana Ángela Merkel.

Merkel dijo a través de un comunicado que 
ella ha hablado con el presidente francés Em-
manuel Macron y la primera ministra británi-
ca Theresa May después del viernes, cuando re-

Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la Declara-
ción Anual 2017, cuyo plazo 
límite se amplió al próximo 
15 de mayo, el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) recibió 3.3 millones de 
declaraciones al 27 de abril, 
de las cuales 2.8 millones tie-
nen saldo a favor, es decir, 85 
por ciento del total.

La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) 
informó que hasta el pasa-
do viernes, el SAT autorizó 
la devolución de siete mil nueve millones de 
pesos a las personas físicas que a ese momen-
to presentaron la declaración.

Desde el 3 de abril el SAT dio a conocer las 
facilidades y herramientas para que las per-
sonas físicas puedan presentar la Declaración 
Anual del Impuesto Sobre la Renta del ejer-
cicio fi scal 2017.

El jefe de SAT, Osvaldo Santín Quiroz, dijo 
que este año es la primera vez que se utiliza di-
rectamente la información vertida en las fac-
turas para prellenar la parte correspondiente 
a ingresos en la Declaración Anual; a diferen-
cia de otros años, cuando se obtenía de las de-
claraciones informativas de terceros y de las 
declaraciones mensuales, precisó. En la mis-
ma aplicación para declarar se pueden con-
sultar los recibos de nómina de 2017.

Los documentos fueron suscritos en la visita de trabajo 
de Enrique Peña Nieto a Alemania, Países Bajos y España.

La enorme compañía resultante tendría casi tantos 
subscriptores como Verizon y AT&T.

El experto exhortó a asegurarse que cuando se apa-
gue el televisor sus funciones queden desconectadas.

El SAT amplió el plazo de Declaración 2017 para que  
los patrones corrijan las  inconsistencias.

La exención temporal que recibió la UE contra los aran-
celes en cuestión expira el martes próximo.

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

T-Mobile y Sprint intentarán 
nuevamente fusionarse, en un 
acuerdo que revolucionaría el 
mercado de telefonía celular 
estadounidense dejándolo con 
tres grandes empresas.

El acuerdo anunciado el do-
mingo ayudaría a las empresas a 
reducir gastos y a competir con 
las más grandes AT&T y Verizon. 
Sin embargo, las tarifas podrían 
aumentar ya que al haber me-
nos competencia no habría tan-
tas ofertas para atraer clientes. 

Las transacciones se harían enteramente por 
acciones.  Sprint queda valorada en 59.000 mi-
llones de dólares mientras que la empresa com-
binada tendría una estimación de 146.000 mi-
llones de dólares. 

Sprint abandonó su intento de adquirir T-Mo-
bile hace unos tres años debido a inquietudes del 
gobierno de Barack Obama de que incurriría en 
tendencias monopólicas. Las dos empresas in-
tentaron fusionarse nuevamente en octubre pero 
nuevamente los planes fueron frustrados. 

Sprint y su compañía matriz, el conglomerado 
japonés SoftBank, han estado buscando desde hace 
tiempo un acuerdo en momentos en que la com-
pañía pasa trabajos para competir por su cuenta. 

Sprint tiene una deuda considerable y ha regis-
trado una serie de pérdidas anuales. La compañía 

ha reducido costos y se ha vuelto más atractiva 
para los usuarios, dice el analista Walter Piecyk, 
de BTIG Research, pero no ha invertido sufi cien-
te en su red y no tiene sufi cientes derechos pa-
ra ofrecer servicio de calidad en áreas rurales. 

T-Mobile ha estado añadiendo usuarios en 
el último año. Luego que el gobierno rechazó el 
intento de AT&T de comprar la compañía en el 
2011, T-Mobile fue pionera en una serie de cam-
bios ventajosos para los consumidores, tales co-
mo abandonar los contratos de dos años y regre-
sar los planes de uso ilimitado. Los consumido-
res están pagando menos por el servicio celular 
gracias a la infl uencia de T-Mobile y la resultan-
te guerra de precios. 

El analista de Mo© ettNathanson Craig Mo© ett 
dijo que el impulso de T-Mobile se está desace-
lerando, lo que pudiera explicar por qué la com-
pañía y su matriz, el gigante Deutsche Telekom, 
“favorecen la idea de una fusión más temprano 
que tarde”.  

Dos gigantes de 
telefonía anuncian 
una megafusión
Las empresas  intentarán fusionarse, 
revolucionando el mercado estadounidense

Europa, lista para
responder a EU

Saldo a favor en
declaraciones: SH

México fortalece
cooperación con
los Países bajos
México y Países Bajos fortalecen 
cooperación comercial
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) y la compañía estatal de negocios 
Atradius Dutch State Business NV fi rmaron un 
Memorándum de Entendimiento (MoU), para 
fortalecer los esquemas de cooperación en ma-
teria de comercio e inversión entre México y los 
Países Bajos.

El banco de desarrollo mexicano informó que 
el documento circunscribe el compromiso para 
cooperar en la coordinación de estrategias, con-
ceptos y actividades en apoyo de sectores prio-
ritarios que impulsen el comercio y la inversión 
entre las dos partes.

El convenio también sienta las bases que per-
mitan estimular el intercambio de información y 
las operaciones multifuentes mutuamente acep-
tables para proveedores de ambas partes.

Apuntó que cada una de las partes proveerá a 

ALERTAN DE ESPIONAJE
USANDO  TELEVISIONES 
Por Notimex/Síntesis
Foto: Especial/Síntesis

Mientras una persona está cómodamente 
sentada viendo su programa o serie favorita 
en la televisión, algún hacker podría estarla 
vigilando de manera remota sin dejar rastro, e 
incluso, acceder a sus datos personales.

Las smart TV (televisiones inteligentes) 
son vulnerables a un hackeo debido a que se 
conectan a internet y, desde cualquier parte 
del mundo, alguien puede tomar el control de 
componentes como cámara o micrófono.

Roberto Martínez, analista de Kaspersky 
Lab, señaló que, en muchas ocasiones, 
estos dispositivos almacenan información 
importante que pudiera ser comprometida, 
como datos de redes sociales.

Totis se declara en quiebra
▪  Fritos Totis del  Sureste anunció que, después de 13 años, cierra sus 

puertas. Los trabajadores informan que la empresa se declaró en 
quiebra. Totis surgió en 1987, su primer producto en el mercado fueron 

los aros de trigo con sal y chile. POR REDACCIÓN. FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS

la otra, periódicamente, de in-
formación respecto a proyectos 
y sectores en los que se consi-
dere existe potencial para el fi -
nanciamiento.

Atradius Dutch State Busi-
ness NV es un organismo esta-
tal de negocios especializado en 
seguros y garantías, que brinda 
servicios a los exportadores de 
bienes de capital y proyectos de 
construcción internacionales. Opera a nombre 
del gobierno holandés el seguro de crédito a la 
exportación y es considerada la aseguradora in-
ternacional más integrada del mundo, con pre-
sencia en más de 50 países. 

El EIB es considerado el banco de la UE. 

“T-Mobile 
no necesita 

fusionarse con 
Sprint para te-
ner éxito, pero 
Sprint pudiera 

necesitarlo 
para sobrevi-

vir”
Walter Piecyk

Analista

100
millones

▪ De euros bus-
ca promover el 
EIB para el apo-
yo a la inversión 

de empresas 
mexicanas

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.10 (+)  18.90  (+)
•BBVA-Bancomer 17.38 (-) 19.13 (+)
•Banorte 17.50 (+) 18.90 (+)

RIESGO PAÍS
• 20 de abril   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.89

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.28 (+)
•Libra Inglaterra 25.31 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,284.61 0.02 % (-)
•Dow Jones EU 24,311.19 0.04 % (-)

TASA DE REFERENCIA
LUNES ANTERIOR

•Cetes  28          7.45

INFLACIÓN (%)
•Marzo  2018 0.32%
•Anual   5.04 %

indicadores
financieros

15
mayo

▪ Fecha límite 
para que las 

personas 
físicas obli-

gadas puedan 
declarar, sin 

actualizaciones 
ni recargos.

Estados Uni-
dos no debería 
tomar ninguna 
medida contra 
la UE que está 

decidida a 
defender sus 

intereses den-
tro del marco 

comercial”
Angela Merkel

Canciller
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Erigen  monumento 
a víctimas del racismo 

▪  El Monumento Nacional por la Paz y 
la Justicia es el primer monumento 

dedicado en EUA al legado de los 
afroamericanos que fueron 

aterrorizados por el linchamiento y 
otras matanzas por motivos raciales. 

AP/SÍNTESIS

Kim pone fi n 
a pruebas
Norcorea cerrará sitio de pruebas nucleares con 
desmantelamiento público de sitio, según el 
acuerdo al que llegó con Moon Jae-in
Por Notimex/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Corea del Norte cerrará en mayo su sitio de prue-
bas nucleares Punggye-ri, informó este domingo la 
ofi cina presidencial surcoreana, Cheong Wa Dae.

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el lí-
der norcoreano, Kim Jong-un, acordaron hacer-
lo público cuando Corea del Norte lo cierre, di-
jo el jefe secretario presidencial de prensa, Yoon 
Young-chan.

Kim aseguró también en dicha reunión que 
invitará a expertos en seguridad y periodistas a 
Corea del Norte, afi rmando que se podrá ver las 
buenas condiciones de las  instalaciones, de las 
cuales algunos dicen que el Norte está cerrando 
porque no estaban funcionando.

Durante la histórica cumbre, los dos líderes al-
canzaron un compromiso para lograr la "desnu-
clearización total" de la península coreana y acor-

daron buscar un tratado de paz 
que ponga fi n al enfrentamien-
to entre Corea del Norte con el 
Sur y Estados Unidos a raíz de 
la Guerra de Corea, que conclu-
yó en 1953 con un alto el fuego 
pero no con un tratado de paz.

Kim dijo que, aunque es inhe-
rentemente resistente hacia Es-
tados Unidos, la gente verá que 
no es el tipo de persona que dis-
para armas nucleares contra Co-
rea del Sur, el Pacífi co o Estados 
Unidos, y lanzó la pregunta de 
por qué deberían mantener las 
armas nucleares y vivir en condi-
ciones difíciles si en lugar se re-

unieran para cimentar la confi anza entre ellos y 
terminar la guerra con la promesa de que el Nor-
te no será invadido.

El líder norcoreano dijo que no repetirá la "do-
lorosa historia de la Guerra de Corea", añadiendo 
que "se necesitan medidas concretas para evitar 
que ocurra una confrontación militar acciden-
tal", destacó la agencia Yonhap.

En el sitio de pruebas nucleares Punggye-ri, 
se realizaron seis detonaciones nucleares. El pri-
mer ensayo nuclear fue el 9 de octubre de 2006, 
seguido por otro el 25 de mayo de 2009. 

Pruebas adicionales se realizaron el 12 de fe-
brero de 2013, el 6 de junio y el 9 de septiembre 
de 2016 y, la sexta y más poderosa prueba, el 3 de 
septiembre de 2017.

Por su parte, los gobiernos de Japón y Rusia 
expresaron hoy su disposición en apoyar la des-
nuclearización "total" del Corea del Norte, ante 
la reciente disposición expresada por líder Kim 
Jong-un, de cerrar el mes próximo el sitio de sus 
pruebas nucleares.

El presidente ruso Vladimir Putin, por su par-
te, celebró la fi rma de la Declaración y la dispo-
sición del líder norcoreano de conseguir la des-
nuclearización total de la península de Corea.

Si recibimos 
promesas para 
que se declare 
el fi n de la gue-
rra y un tratado 
de no agresión, 
entonces, ¿por 
qué necesita-

ríamos vivir en 
difi cultades 
al conservar 

nuestras armas 
nucleares?”
Kim Jong Un

Líder Norcoreano

EL 21 de abril, Norcorea dijo que desmantelaría el sitio 
de pruebas nucleares Punggye-ri.

El secretario de Estado Mike Pompeo declaró:  “Esta-
dos Unidos está con Israel en esta pelea”.

Los refugiados procuran que el organismo los 
proteja en su regreso a sus viviendas.

Meza encabezó un cruento golpe 
de Estado en julio de 1980.

Rohingyas 
reciben al 
equipo de ONU

Muere 
dictador de 
Bolivia 

Por AP/Bangladesh
Foto: AP/Síntesis

Un equipo del Consejo 
de Seguridad de la ONU 
que visita Bangladesh 
prometió el domingo 
que trabajará duro pa-
ra solucionar la crisis 
de cientos de miles de 
musulmanes rohinya 
que huyeron a ese país 
para escapar de la vio-
lencia de los militares 
en Myanmar.

Los diplomáticos, que visitaron los 
amplios campamentos y los sitios fron-
terizos donde unos 700.000 rohinya se 
han refugiado, dijeron que su visita era 
una oportunidad de ver la situación di-
rectamente. 

El embajador de Rusia ante las Nacio-
nes Unidas, Dimitri Polyansky, dijo que 
él y sus compañeros en el equipo no de-
jarán olvidada la crisis tras su visita, ad-
virtió que no hay soluciones sencillas. 

“Es muy necesario venir y ver todo 
donde ocurre aquí en Bangladesh y Myan-
mar. Pero no hay una solución mágica, 
no hay una varita mágica para solucio-
nar todos estos problemas”, afi rmó en 

Por AP/La Paz
Foto: AP/Síntesis

El último dictador militar de 
Bolivia, Luis García Meza, 
quien cumplía una sentencia 
de 30 años de cárcel, murió el 
domingo tras sufrir un infarto 
cardiaco, informaron sus mé-
dicos. Tenía 88 años.
García Meza fue ingresado en 
un hospital militar en La Paz 
después de sufrir un infarto y 
no pudo ser reanimado. Murió 
“por posible paro respirato-
rio”, según el reporte médico. 
El hospital del seguro militar 
Cossmil dijo a la Associated 
Press que el fallecimiento se 
produjo a las 3 de la madrugada 
del domingo. 
El ex general de Ejército fue 
condenado a 30 años por una 
decena de asesinatos durante 
sus trece meses de gobierno 
(1980-1981) y por daño econó-
mico al Estado, pero estuvo po-
co tiempo en la cárcel desde 
que fue extraditado de Brasil 
en marzo 1995. La mayor parte 
de su condena la cumplió en el 

una conferencia de prensa en el campa-
mento de refugiados de Kutupalong en 
la ciudad costera de Cox’s Bazar. 

El equipo concluirá su visita de tres 
días a Bangladesh el lunes, día en que 
partirá rumbo a Myanmar. 

La ola de violencia en ese país comen-
zó cuando insurgentes rohinya atacaron 
unos 30 puestos de seguridad y otros ob-
jetivos el 25 de agosto. En medidas de re-
presalia subsecuentes, que funcionarios 
de la ONU y estadounidenses describie-
ron como de “limpieza étnica”, las fuer-
zas de seguridad de Myanmar fueron acu-
sadas de violación, homicidio, tortura y 
la quema de las viviendas de los rohinya. 
Se cree que miles han sido asesinados. 

Los diplomáticos, que incluyen repre-
sentantes de los cinco miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad _China, 
Francia, Rusia, Gran Bretaña y EU así co-
mo de 10 estados miembros no perma-
nentes, conversaron con unos 120 refu-
giados, incluidas víctimas de violación.

hospital del seguro militar 
donde falleció. 
En enero de 2017 un tribunal 
de Italia condenó a García Me-
za junto a otros seis ex milita-
res de Chile, Perú y Uruguay, 
por la muerte de varios italia-
nos durante el Plan Cóndor, 
bajo el cual las dictaduras sud-
americanas colaboraban para 
eliminar a opositores. 

Golpe a la democracia 

El militar boliviano encabezó 
un cruento golpe de Estado 
en julio de 1980 que depuso 
a la presidenta Lidia Gueiler 
(1979-1980) en momentos en 
que Bolivia intentaba regresar 
a la democracia tras 16 años 
de dictadura. 
Por AP

Potencias 
defi enden  
JCPOA
Alemania, Francia y Reino Unido, 
defi enden  acuerdo Irán-UE
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

La canciller alemana, 
Angela Merkel, la pri-
mera ministra britá-
nica, Theresa May y 
el presidente francés 
Emmanuel Macron, 
se aliaron para defen-
der el acuerdo de Irán 
y la política comercial 
de la Unión Europea 
(UE) de 2015, infor-
mó el gobierno ale-
mán.

En un comunica-
do, el portavoz guber-
namental Ste© en Sei-
bert informó este día 
que Merkel se comu-
nicó vía telefónica la 
víspera con Macron 
y este domingo con May para mantenerlos al 
tanto de los resultados de su reciente visita a 
Estados Unidos.

“Las conversaciones mantenidas con Ma-
cron y May tuvieron como objetivo intercam-
biar y acordar posturas tras las respectivas re-
uniones esta semana de la canciller y el presi-
dente francés en Washington con el jefe de la 
Casa Blanca, Donald Trump”, explicó.

De acuerdo con la declaración ofi cial, los 
líderes de Alemania, Francia y Reino Unido 
acordaron mantener una postura común para 
defender el acuerdo nuclear con Irán de 2015, 
al tiempo que expresaron su disposición pa-
ra un formato más amplio de conversaciones 
sobre el tema.

"Los tres líderes una vez más apoyaron 
unánimemente la idea de que Estados Uni-
dos permanezca en el acuerdo sobre el pro-
grama nuclear de Irán. Al tiempo, reafi rmaron 
su disposición a desarrollar acuerdos adicio-
nales en un formato más amplio, sobre otros 
temas, principalmente los misiles balísticos 
iraníes”, apuntó.

Trump, ha criticado en repetidas ocasiones 
el acuerdo nuclear, denominado formalmente 
Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA).

LOS ALEGATOS

EU defiende su salida 
repudiando el acuerdo:

▪ Mike Pompeo ame-
nazó con abandonar el 
acuerdo nuclear con 
Irán si no es posible 
modifi carlo, ya que el 
pacto ha fallado en el 
propósito de “moderar” 
a Teherán.

▪ Consideró que el 
acuerdo fi rmado por 
Irán y grandes poten-
cias en 2015 no ofrece 
seguridad. “Irán sólo se 
ha comportado peor en 
muchas áreas desde la 
fi rma del pacto”, dijo

700
mil

▪ rohingyas se 
han refugiado 
en Bangladesh 
desde agosto, 
por la persecu-
ción que sufren 

en Myanmar.



Fórmula Uno
“CHECO”, BAKÚ
TE SIENTA BIEN
BAKÚ. El británico Lewis Hamilton cumplió un en 
accidentado Gran Premio de Azerbaiyán 2018, 
cuarta prueba Mundial de F1, al ganar el circuito 
y el mexicano Sergio Pérez tuvo un destacado 
tercer sitio.

En la carrera de este domingo, Hamilton 
(Mercedes) cumplió las 52 vueltas al circuito 

en 1:43.44 horas para coronarse y dejar en 
segundo al fi nlandés Kimi Räikkönen (Ferrari) a 
dos segundos y en tercero culminó el mexicano 
Sergio Pérez a 4 segundos de ganador.

En el giro 49, Pérez marcó su destino el 
momento de rebasar al alemán Sebastian Ve� el, 
quien tuvo un buen dominio en la mayor parte de 
la carrera y al fi nal se quedó fuera de rueda y no 
pudo completar su faena para estar en el podio.

“Checo” Pérez (Force India) siempre estuvo en 
la punta y nunca cedió terreno . foto: AP

CRO
NOS

Cafetaleros de Tapachula lo volvió a 
hacer y ahora se coronó campeón del 
Torneo Clausura 2018 del Ascenso MX al 
empatar 2-2 ante Leones Negros, para un 
global de 3-2. – foto: Mexsport
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CAMPEÓN CON 
OLOR A CAFÉ. pág. 02

Los cuartos de fi nal del Torneo Clausura 
2018 de la Liga MXquedaron defi nidos y 

destaca el duelo América contra Pumas 
en esta instancia. pág. 02

foto: AP

Cuartos de fi nal

VIENE LO VIENE LO 
BUENO
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Empató con Querétaro a un gol y logró su pase 
como séptimo, enfrentará en cuartos al América

Sufriendo, 
pero Pumas 
en Liguilla
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Pumas de la 
UNAM vivió un sustazo este 
domingo, pero terminó por 
empatar 1–1 contra Queréta-
ro para avanzar a la Liguilla 
del Torneo Clausura 2018 de 
la Liga MX, donde se medirá 
al América en cuartos de fi nal. 

Pumas, que fue voluble en 
su funcionamiento, se adelan-
tó 1-0 por conducto de Matías 
Alustiza, al minuto 15, pero el 
mediocampista de Gallos Blan-
cos Erbin Trejo, al 77, fi rmó el 
1-1 para forzar que los de casa 
acabaran rogando el fi nal del 
encuentro. El chileno Edson 
Puch falló un penal, al 72, que 
pudo valer el triunfo visitante. 

Con esta igualada, los del 
Pedregal llegaron a 24 unida-
des en el séptimo escalón y se 
enfrentarán la próxima sema-
na en la “fi esta grande” al acé-
rrimo rival y sublíder Améri-
ca, primero en CU y luego en 
el Azteca. 

La insistencia y presión sobre los emplumados 
rindió frutos, tal vez en la jugada menos espera-
da, pero donde “Chavo” Alustiza estuvo atento 
a un rebote para sacar zapatazo potente desde 
afuera del área y superar a Volpi, que alcanzó a 
tocar la pelota pero sin evitar el 1-0 local.

Se tranquilizaron
El gol tranquilizó un poco a los universitarios, 

Era importante 
cerrar así y 

llegar a la Li-
guilla. Adentro 
Pumas será un 
rival de cuida-
do a cualquier 

equipo"
Alfredo
Saldíval

Pumas

El equipo jugó 
bien, nos quedó 
la sensación de 

que pudimos 
ganar, es agri-
dulce el sabor 
que tenemos 

ahora"
L. Fernando

Tena
DT Gallos

Con mucho sufrimiento, pero los Pumas están en 
cuartos donde enfrentarán al América.

que si bien siguieron con el control de la pelo-
ta ya no se apresuraron tanto en llegar al ar-
co contrario.

En la segunda mitad, Gallos Blancos no que-
ría ser el escalón de Pumas o ponerle tan fácil 
la califi cación. El técnico Luis Fernando Tena 
nutrió su mediocampo para darle más equili-
brio a su escuadra.

Pumas siguió en el letargo a pesar de ser per-
donado y recibió el empate 1-1 por parte de Er-
bin Trejo, quien picó la pelota con estilo, pegó 
en el poste y acabó adentro ante la mirada del 
portero auriazul.

Pidiendo el tiempo y con la afi ción cerca del 
infarto, Pumas clasifi có a la Liguilla, algo que no 
hacía desde el Apertura 2016 y las Águilas serán 
su rival en un clásico capitalino que promete.

El árbitro del encuentro fue Marco Antonio 
Ortiz, quien cumplió con su trabajo y amonestó a 
los visitantes George Corral y Miguel Martínez.

Los Diablos fueron los mejores
▪ Los Diablos Rojos del Toluca fueron el mejor equipo a lo largo del Torneo Clausura 2018 y terminaron en 
el primer lugar de la Tabla General, gracias en gran medida a una racha de nueve partidos sin conocer  la 
derrota, la cual se vio cortada apenas el viernes pasado cuando perdieron por la mínima diferencia ante 
Tijuana, en gran medida a que se reservaron a sus jugadores titulares para la Liguilla. REDACCIÓN/MEXSPORT

Por Notimex/Guadalajara
Foto: Mexsport/Síntesis

Cafetaleros de Tapachula lo volvió a hacer y aho-
ra se coronó campeón del Torneo Clausura 2018 
del Ascenso MX al empatar 2-2 ante Leones Ne-
gros de la U. de G., para un global de 3-2.

En su duelo de vuelta disputado en el estadio 
Jalisco, por la U. de G. marcaron Efrén Mendoza, 
en el minuto 38, y Jesús Vázquez, en el 42, mien-

Si Lobos no 
paga juga-
remos con 
17 equipos 
la próxima 

temporada y 
después defi ni-

remos"
Enrique
Bonilla

Directivo

Tapachula está desplegando un buen futbol y es el favo-
rito para ser el gran campeón.

tras que por la visita lo hicieron 
Christian Bermúdez, en el 34, y 
Luis Hernández, en el 61.

Sin embargo, la anotación 
conseguida en el encuentro de 
ida por el argentino Leonardo 
Ramos fue sufi ciente para man-
tener la ventaja y coronarse con 
un 3-2 global.

Cierre emocionante
El fi nal mantuvo a los afi ciona-
dos al fi lo de la butaca, ya que 

mientras Leones Negros tuvo para emparejar el 
marcador y llevarlo a la prórroga o más allá, Ca-
fetaleros también tuvo sus opciones para liqui-
dar, pero ninguno estuvo certero.

Con este resultado, la escuadra chiapaneca se 
corona en el Torneo Clausura 2018 y disputará 
contra los Alebrijes de Oaxaca la fi nal del ascen-
so al máximo circuito, con la salvedad de que nin-
guno tiene derecho a subir, por lo que la Liga de-
fi nirá qué pasará en este caso..

Cafetaleros es 
campeón del 
Clausura 2018
Disputarán la gran fi nal en la semana 
contra los Alebrijes de Oaxaca

Por Notimex/Veracruz

Cruz Azul se despidió del Tor-
neo Clausura 2018 de la Liga 
MX de futbol con un triun-
fo de 2-1 sobre Veracruz, en 
duelo que cerró la actividad 
de la fecha 17 y última, dispu-
tado en el estadio Luis “Pira-
ta” Fuente.

El argentino Julián Veláz-
quez adelantó a los capitali-
nos al minuto 30 y Adrián Al-
drete marcó el del triunfo al 
85; Osmar Mares logró el tan-
to del empate momentáneo a los 61. Con es-
te resultado, el cuadro “escualo” se quedó con 
18 unidades, en tanto los “celestes” sumaron 
22, ambos eliminados de la liguilla.

Ganó el menos malo
Mientras uno ya estaba salvado del descen-
so y el otro acumuló un torneo más sin ligui-
lla, ambos equipos se enfrascaron en un due-
lo que tuvo momentos de intensidad, con más 
deseos que buen futbol y que al fi nal se incli-
nó para la visita, gracias, en gran parte, a la ac-
tuación del portero Jesús Corona.

Cuando parecía que se despedirían con el 
empate, apareció Aldrete al minuto 86, en un 
tiro libre apenas en la entrada del área, que de-
fi nió con un disparo impresionante que se co-
ló pegado al poste derecho para darle el triun-
fo a un Cruz Azul que sumó un fracaso más, al 
quedarse fuera de la pelea por el título. Cruz 
Azul terminó en el puesto 12 y Veracruz en 
el sitio 16.

El arbitraje estuvo a cargo de Diego Mon-
taño, quien tuvo una labor aceptable.

Cruz Azul cierra 
el certamen con 
una victoria

Lo importante 
era cerrar con 
una victoria y 
así lo conse-

guimos, vamos 
a sentarnos y 

a hablar con la 
directiva"

Pedro 
Caixinha

DT Cruz Azul

PIERDEN A AGUILERA
Por Notimex/México

El defensa argentino del América Víctor Emanuel 
Aguilera se perderá los cuartos de fi nal del Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX y eventualmente las 
semifi nales, debido a una lesión en el tobillo y en la 
rodilla.

A través de un comunicado, el cuadro 
“azulcrema” indicó que el zaguero “presenta 
dos esguinces tras su lesión en el partido de la 
jornada 17 contra Santos: uno en el tobillo, de 
segundo grado, y otro en la rodilla, de primer 
grado”.

“El tiempo de recuperación del jugador será 
de dos a tres semanas aproximadamente”, 
sentenció el América.

No podrá ser considerado para los duelos de 
cuartos de fi nal ni para semifi nales

DESTACA AMÉRICA-PUMAS
Los cuartos de fi nal del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX 
quedaron defi nidos y destaca el enfrentamiento que sosten-
drá América, que terminó como sublíder, ante Pumas de la 
UNAM, que fi nalizó en el séptimo sitio.
      El conjunto “auriazul” fue incapaz de vencer a Querétaro y 
se conformó con el empate ante Querétaro, para así quedar 
con 24 unidades en el séptimo lugar, por lo que enfrentará al 
segundo clasifi cado, América, que sumó 29.
       Las otras series: Toluca-Morelia, Monterrey-Tijuana y San-
tos-Tigres.
Por Notimex/Foto: Mexsport

CLAU-
SURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Toluca 17 11 3 3 11 36
2. América 17 7 8 2 10 29
3. Monterrey 17 8 5 4 9 29
4. Santos 17 9 2 6 9 29
5. UANL  17 7 7 3 7 28
6. Tijuana 17 6 7 4 6 25
7. Pumas 17 6 6 5 0 24
8. Morelia 17 7 3 7 -2 24
9. Pachuca 17 6 5 6 2 23
10. Puebla 17 7 2 8 -1 23
11. Necaxa 17 4 10 4 6 22
12. Cruz Azul  17 5 7 5 4 22
13. León 17 6 4 7 -9 22
14. Querétaro  17 4 6 7 -5 18
15. Atlas 17 5 3 9 -9 18
16. Veracruz 17 5 3 9 -13 18
17. Guadajara  17 3 6 8 -10 15
18. Lobos 17 2 3 12 -15 9

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey 14 11 1 2 32 34
2. América 14 10 3 1 36 33
3. UANL 14 10 1 3 22 31
4. Guadalajara 14 9 2 3 17 29
5. Toluca 14 9 2 3 9 29
6. Pachuca 14 9 1 4 19 28
7. UNAM 14 7 3 4 11 24
8. Santos 14 8 0 6 2 24
9. Veracruz 14 5 3 6 -9 18
10. Querétaro 14 5 3 6 -11 18
11. Cruz Azul 14 3 3 8 -17 12
12. Tijuana 14 2 4 8 -10 10
13. Necaxa 14 3 1 10 -24 10
14. León 14 2 3 9 -19 9
15. Atlas 14 2 1 11 -19 7
16. Morelia 14 0 3 11 -39 3

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Mineros 15 8 4 3 7 28
2. Dorados 15 8 2 5  7 26
3. UdeG 15 7 4 4 3 25
4. Zacatepec 15 7 3 5 -2 24
5. Alebrijes 15 6 5 4 8 23
6. Atlante 15 6 5 4 4 23
7. Celaya 15 6 5 4 3 23
8. Cafetaleros 15 6 4 5 3 22
9. TM Futbol 15 6 4 5 3 22
10. San Luis 15 6 2 7 -4 20
11. Venados 15 5 4 6 -2 19
12. UAT 15 4 6 5 -5 18
13. FC Juárez  15 3 6 6  -4 15
14. Murciélagos 15 4 3 8 -9 15
15. Cimarrones 15 4 2 9 -6 14
16. UAEM 15 2 5 8 -6 11

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. UNAM 139/102 1.3627
11. Guadalajara 137/102 1.3431
12. Santos  133/102 1.3039
13. Cruz Azul  131/102 1.2843
14. Puebla  124/102 1.2157
15. Atlas 119/102 1.1667
16. Querétaro  114/102 1.1176
17. Veracruz 106/102 1.0392
18. Lobos BUAP  32/34 0.9412

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Djaniny Tavare/CVE Santos 14
2. Nicolás Castillo/CHI UNAM 11
3. Mauro Boselli/ARG León 9
4. Raúl Ruidíaz/PER Morelia 9
5. Carlos González/PAR Necaxa 9
6. Lucas Cavallini/CAN Puebla 9
7. André-Pierre/FRA TIG 9
8. Milton Caraglio/ARG Atlas 8
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Por Notimex/Guadalajara
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa Oswaldo Alanís viajó este domingo a 
España para fi niquitar los últimos detalles y fi r-
mar su contrato con Getafe de España, luego de 
terminar contrato con el Guadalajara.

“Ya les contaré, ya que sea algo bien efectivo, 
algo ya concreto para no especular y no decir al-
go que no”, subrayó.

Manifestó que su objetivo como futbolista es 
la de crecer, “seguir en búsqueda de los sueños 
que es la que creo que todo ser humano siem-
pre busca”.

“Terminó el torneo hace unas horas, el equipo 

O. Alanís 
fi niquitará            
su contrato

Alanís tomó sus maletas y ya está en Europa.

Viajó a Europa para reunirse con los 
directivos del Getafe y estampar su 
fi rma con su nuevo club de España

se presenta mañana, a mí me toca viajar y ya 
por ahí tendremos noticias en cuanto ya sea 
todo ofi cial”, apuntó.

Descarta renovación de contrato
Descartó que Francisco Gabriel de Anda, 

director deportivo de Chivas, le haya ofrecido 
renovar contrato para quedarse con el equipo. 
“Tocamos otros temas futbolísticos, no bien 
así en cuanto a ofertas, entonces ahorita nos 
mantenemos al margen”.

Respecto a su paso por el “Rebaño Sagra-
do” se mostró agradecido.

Siempre les 
dije que venía a 
un club grande 

y a sumar, es un 
club al cual le 
debo muchas 

cosas -Guada-
lajara-"

Oswaldo
Alanís
Chivas

Son campeones de España tras vencer 4-2 a La 
Coruña; con su "hat-trick" "La Pulga" se puso a la 
cabeza en la lucha por la Bota de Oro 2017-2018
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

El Barcelona ganó su tercer cam-
peonato de Liga en cuatro tem-
poradas gracias al triplete de Lio-
nel Messi el domingo, que ayudó 
a que el conjunto catalán retenga 
su marca invicta en la campaña.

Philippe Coutinho también 
anotó para darle al Barcelona un 
triunfo de 4-2 sobre el Depor-
tivo La Coruña, sufi ciente pa-
ra que el Barza tome una ven-
taja de 11 puntos sobre el Atlé-
tico de Madrid.

El Real Madrid es tercero a 15 puntos de dis-
tancia.

Además, mermado Atlético de Madrid venció 
1-0 al Alavés para afi anzarse en el segundo lugar 
de la liga española.

Kevin Gameiro anotó por la vía del penal en la 
segunda mitad para asegurar la victoria del Atlé-
tico, que descansó a la mayoría de sus titulares 
antes del juego de vuelta de la semifi nal de la Li-
ga de Europa ante el Arsenal el próximo jueves.

Toman ventaja
El resultado le dio al Atlético una ventaja de cua-
tro puntos sobre el Real Madrid, que tiene un jue-
go pendiente.

Gameiro anotó el gol del triunfo a los 78 mi-
nutos, menos de 10 minutos después de que el ar-
quero Axel Werner detuviera el penalti de Fer-
nando Torres.

El argentino Ángel Correa salió expulsado por 

Solo era cuestión de tiempo y ofi cialmente Barcelona ya es campeón de España.

Se defi nen a los campeones de las ligas europeas y ya 
todo está listo para el Mundial.

86
Puntos

▪ Del Barcelo-
na en la tabla 

general de Es-
paña y ya no lo 
alcanza ningún 

equipo en el 
primer lugar

acumulación de tarjetas en tiempo de reposición.
Alavés permaneció en el 13er lugar.
En otro resultado, Getafe se colocó con el úl-

timo boleto para la Liga de Europa al empatar en 
casa 1-1 ante Girona.

Getafe llegó a la séptima posición con un pun-
to más que el Sevilla.

Girona, también en la lucha por un lugar en 
la Liga de Europa, permaneció en la novena po-
sición. Tiene los mismos 48 puntos que el Sevi-
lla, que tiene un partido pendiente.

La victoria le permite al cuadro que comanda 
Ernesto Valverde arribar a 86 unidades y amarrar 
la cima y el título; el Depor se quedó en 28 unida-
des y con ello, selló su pase al descenso.

Cae destacar que el delantero argentino Lionel 
Messi, con su “hat-trick” de este domingo, se pu-
so a la cabeza en la lucha por la Bota de Oro 2017-
2018, galardón que distingue al máximo anota-
dor de las ligas europeas.

Con sus tres tantos de ayer conseguidos en la 
victoria de Barcelona de 4-2 frente a Deportivo 
La Coruña, Lionel Andrés Messi alcanzo 32 go-

les en la temporada, uno 
más que el egipcio Mo-
hamed Salah y tres más 
que el italiano Ciro Im-
mobile.

La suerte acompañó 
a la "pulga" Messi este 
fi n de semana ya que, 
Mo Salah no pudo mar-
car con Liverpool en es-
ta jornada de la Premier 
League, en tanto Immo-
bile salió lesionado a los 
15 minutos del partido 
entre su club, SS Lazio, y 
Torino, por lo que se que-
dó rezagado en la carre-
ra por el galardón.

El máximo goleador 
del Barcelona en esta Li-
ga, Leo Messi, atendió 
a Barza TV después de 
confi rmar el alirón en 
Riazor.

"Muy feliz, mucha 
alegría por conseguir 
esta Liga. Sabemos lo 
complicado que es ga-
nar esta Liga. Por eso 
tenemos que valorarla 
y festejarla como es de-

bido con toda la gente".
Añadió que desde el inicio de la Liga demos-

traron superioridad. Fuimos muy superiores a los 
demás rivales y no perdimos casi ningún partido. 
Sólo uno en Copa y lamentablemente el de Ro-
ma, donde tuvimos un resultado muy inespera-
do. Tiene mucho mérito ganar una Liga sin per-
der ningún partido es muy difícil".

"Fue una Liga muy especial para todos porque 
no perdimos ningún partido. Tuvimos momen-
tos difíciles y los superamos", concluyó.

Descienden

La temporada no ha 
terminado, pero el 
descenso ya está 
decidido en España: 

▪ El Deportivo La 
Coruña no ganó al Barza 
y certifi có matemáti-
camente su descenso a 
Segunda División

▪  Se convirtió en el 
tercer y último equipo 
en completar los tres 
equipos que no estarán 
en Primera la próxima 
temporada. Málaga, 
Las Palmas y Dépor, 
descienden

▪ Athletic, Espanyol, 
Leganés y Levante res-
piran por fi n tranquilos 
y seguirán en la Primera 
División de España por 
lo menos una tempoara-
da más junto a los gran-
des como Barcelona, 
Real Madrid, Atlético

breves

De sutura/Mandzukic 
recibe 10 puntos 
El delantero de la Juventus Mario 
Mandzukic recibió 10 puntos de sutura 
en el tobillo derecho luego de sufrir 
un profundo corte, y está en riesgo de 
perderse los últimos tres juegos de 
la Serie A en los que su equipo busca 
refrendar el título.

Mandzukic recibió un pisotón del 
mediocampista del Inter de Milán, 
Matias Vecina, en los primeros minutos 
del triunfo de la Juventus el sábado 3-2. 
Vecino salió expulsado en la acción.

La Juventus se limitó a decir que 
Mandzukic estaba en “grave riesgo” 
de ausentarse del duelo del próximo 
sábado ante el Bologna. Busca extender 
su récord a siete títulos consecutivos 
de Liga.
Por AP/Turín

Aspira a Europa/Milan 
vence al Bolonia 
El AC Milan puso fi n a una racha de cinco 
juegos sin triunfo al vencer el domingo 
2-1 al Bologna y retomar su búsqueda 
por un lugar en la Liga de Europa.
Hakan Calhanoglu y Giacomo 
Bonaventura anotaron en la primera 
mitad por los Rossoneri, que sumaban 
dos derrotas y tres empates desde su 
triunfo ante el Chievo a mediados de 
marzo.
El Milan permaneció un punto detrás del 
sexto lugar, Atalanta, que venció 3-1 al 
Genoa en la lucha por el último boleto a 
la Liga de Europa.
El técnico Rossoneri Gennaro Ga� uso 
no le dio día de descanso a su equipo 
después de la derrota en casa 1-0 ante 
el Benevento la semana pasada.
Por AP/Roma

Casi campeones
▪  El FC Porto, donde militan 
los mexicanos Héctor 
Herrera, Diego Reyes y Jesús 
Manuel Corona, dio un paso 
gigantesco hacia el título de la 
Primeira Liga de Portugal al 
vencer como visitante 1-0 al 
Maritimo. La única anotación 
del partido fue del delantero 
africano  Moussa Marega, a 
los 89 minutos. NOTIMEX/

FUNCHAL

Ochoa sigue brillando con el Stan-
dard de Lieja en Bélgica.

OCHOA ATAJA 
UN PENAL EN 
VITAL VICTORIA 
Por Notimex/Gante
Foto: Especial/Síntesis

El arquero mexicano Guillermo 
Ochoa fue titular y pieza clave 
al atajar un penal en la victoria 
como visitante del Standard 
de Lieja por 3-1 frente al KAA 
Gent dentro de los playoff s 
de campeonato del futbol de 
Bélgica.

Los goles del encuentro 
fueron obra del bosnio Gojko 
Cimirot, al minuto 53, y el 
carioca Edmilson Junior, al 58, 
que fi rmó el de la voltereta 
para el Standard, ya que 
previamente Rangelo Janga 
había puesto en ventaja al KAA 
Gent a los 43 minutos y cerró la 
cuenta Pedro Cavanda al 93.

Con este resultado, el 
equipo de “Memo” Ochoa 
acaricia la ronda previa de 
la Champions League 2018-
2019, pues llegó a 35 puntos 
y se ubicó en tercero. Gent se 
quedó en cuarto sitio con 32 
unidades.

La vital atajada de “Paco 
Memo” ocurrió a los 84 
minutos, cuando detuvo 
un penal y el partido se 
encontraba 2-1.

Lionel Messi 
consagra al 
Barcelona 
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Por Notimex/La Haya
Foto: AP/Síntesis

El delantero mexicano Hirving Lozano resultó 
lesionado este domingo en el partido en el que 
anotó en el empate 3-3 del PSV Eindhoven con 
el Den Haag, de la fecha 33 de la Eredivisie.

“Chucky” Lozano puso el primer tanto a fa-
vor del PSV al minuto 10 del encuentro, pero se 
lastimó el hombro por una caída y aunque in-
tentó regresar al campo, tuvo que salir al 18 por 
prevención.

Los otros goles de este equipo fueron a cuenta 
de Gastón Pereiro, a los minutos 57 y 84; mientras 
que por Den Haag hicieron tantos Bjørn Johnsen, 

"Chucky" L. 
anota, pero 
sale lesionado

En Eindhoven el mexicano será valorado.

Puso el primer tanto a favor del PSV 
al minuto 10 del encuentro, pero se 
lastimó el hombro por una caída

a los minutos 15 y 71, así como el mediocam-
pista Abdenasser El Khayati, al 26, por penalti.

Partido de trámite
En el encuentro, que se llevó a cabo en el Carls 
Jeans Stadion, de esta ciudad de los Países Ba-
jos, recibieron tarjeta amarilla Santiago Arias, 
por la visita; así como Tom Beigelsdijk, por los 
de casa.
      Con este resultado, “los granjeros” alcan-
zaron 82 unidades y desde hace dos fechas se 
consagró como campeón de la Liga de Holan-
da. Sus rivales tienen 44 puntos.

Volveremos 
a Eindhoven 

para ver la 
gravedad de la 
molestia. Salió 
del campo por 
prevención es 
mundialista"

Phillip
Cocu

DT PSV

Hay que olvidarse de las penurias recientes en 
las grandes citas. La “Roja” llega a Rusia como 
candidata, gracias a una impresionante campaña

España busca 
superar las 
decepciones

Por AP/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

Ha llegado la hora de incluir de nuevo a España 
en la lista de favoritos para coronarse en la Co-
pa del Mundo.

Hay que olvidarse de las penurias recientes 
en las grandes citas. La “Roja” llega a Rusia co-
mo candidata, gracias a una impresionante cam-
paña en la eliminatoria, que ha restituido buena 
parte de la confi anza que se había diluido tras al-
gunas decepciones recientes.

Exactamente cuatro años atrás, España era el 
rival a vencer. Había conquistado dos Eurocopas 
consecutivas y se había proclamado campeona 
en el Mundial de 2010. Sin embargo, los predi-
camentos comenzaron cuando se despidieron 
del Mundial de Brasil 2014 tras la fase de grupos.

Dos años después, en la Euro, España encalló 
en los octavos de fi nal.

Algunos llegaron a dudar que España se pudie-
ra clasifi car siquiera a Rusia 2018, pues el sorteo 
la envió a un complicado grupo de la eliminato-
ria, el cual incluía a Italia. Contra esos pronósti-
cos, el equipo español navegó tranquilo bajo las 
órdenes de Julen Lopetegui.

El nuevo seleccionador ha encontrado una 
combinación interesante, entre el talento joven 
y la experiencia de los integrantes de la “Gene-
ración Dorada” de España. La fórmula ha redi-
tuado buen ftbol y resultados positivos.

Dudas sobre Lopetegui
Había dudas sobre Lopetegui cuando se anunció 
que sucedería a Vicente del Bosque tras la gris 
actuación en la Euro 2016. Lopetegui tuvo una 

El último Mundial de un grande, adiós de Iniesta de España en Rusia 2018.

Al principio había muchas dudas de Lopetegui al frente 
del seleccionado español.

David de Gea acalló las voces que exigían el regreso de 
Iker Casillas.

15
De Junio

▪ Tendrá su ini-
cio mundialista 
España cuando 

enfrente a un 
serio sinodal, 
su similar de 

Portugal

buena gestión con las seleccio-
nes juveniles pero jamás se ha-
bía destacado con algún club de 
renombre.

El estratega de carácter apa-
cible no tardó en silenciar a sus 
críticos. Reestructuró con éxi-
to a la “Roja”, que se clasifi có al 
Mundial sin despeinarse.

España no ha perdido en 18 
cotejos bajo las órdenes el exar-
quero, nombrado técnico de la 
selección mayor pese a un paso turbulento con 
Porto, su única experiencia anterior en el banqui-
llo de un club de primera categoría hasta ahora.

David de Gea acalló las voces que exigían el re-
greso de Iker Casillas, al lucir impresionante con 
el Manchester United y con la selección. Ahora, 
casi nadie duda quién debe ser el titular.

Casillas, uno de los porteros más exitosos en la 
historia de España, fue relegado al banquillo por 
primera vez en la Euro 2016. Parece difícil que for-
me parte siquiera de la convocatoria para Rusia.

Lopetegui ha sugerido que elegirá a Kepa Arri-
zabalaga, del Athletic Bilbao, y a Pepe Reina, del 
Napoli, como segundo y tercer arquero para el 
Mundial.

Será con seguridad el último Mundial en que 
participe la dupla de centrales de Sergio Ramos 
y Gerard Piqué, protagonistas en los grandes éxi-
tos de la selección.

Piqué, de 36 años, ha anunciado ya que planea 
retirarse de la selección tras competir en Rusia. 
Y existe la posibilidad de que Ramos haga lo pro-
pio a sus 32 años.

Otro miembro de la generación más exitosa 
del futbol español podría despedirse en Rusia. 
Andrés Iniesta, el talentoso generador de fútbol, 
tendrá 34 años en el momento en que comien-
ce el certamen.

Muchas de las dudas sobre esta selección están 
en su poder de ataque. Lopetegui ha convocado a 
más de 10 delanteros desde que asumió el puesto.

España, que tendrá su sede de concentración 
en Krasnodar, comenzará su participación mun-
dialista el 15 de junio, ante Portugal.

breves

Con goleada/Celtic se 
corona en Escocia 
El Celtic aseguró su séptimo título 
consecutivo de la liga de Escocia de la 
mejor manera imaginable, goleando 
el domingo 5-0 a su acérrimo rival 
Rangers.

El triunfo coloca al conjunto de 
Brendan Rodgers a una victoria más 
de un segundo triplete local de manera 
consecutiva, algo sin precedentes. Con 
el cetro de la Copa de Liga ya en la bolsa, 
el Celtic también se encuentra en la fi nal 
de la Copa Escocesa ante el Motherwell, 
que se realizará el próximo mes.

El Celtic aseguró el título de liga a 
falta de tres jornadas gracias al doblete 
de Odsonne Edouard — delantero que 
llegó a préstamo procedente del Paris 
Saint-Germain.
Por AP/Glasgow

Con Borussia/Werder 
Bremen empata 
El Werder Bremen le hizo pasar un 
trago amargo al Borussia Dortmund 
al empatar 1-1 y ponerle a temblar en 
su ahora endeble posición en zona de 
torneo europeo, en partido de la jornada 
32 de la Bundesliga.

En duelo disputado en el estadio 
Bremen, el Borussia llegó con toda la 
confi anza de sacar el resultado que le 
permitiera afi anzarse en esa zona, pero 
no supo aguantar la presión y perdió una 
ventaja que ya tenía.

El empate deja al Werder Bremen 
en 38 unidades, en tanto el Dortmund 
alcanzó los 55 en una frágil posición en 
la tabla general, pues tiene el acoso del 
Hoff enheim (52) y del Bayer Leverkusen 
(51).
Por Notimex/Bremen

Cerca del 
descenso
▪  West Ham, con el delantero 
mexicano Javier Hernández 
en la cancha solo 25 minutos, 
cayó 4-1 ante el campeón 
Manchester City. Con este 
resultado, West Ham se queda 
con 35 unidades y en el sitio 15, 
muy cerca del descenso, por lo 
que les urge sumar en las 
fechas restantes. NOTIMEX/AP

Arsenal se aleja de las competicio-
nes Europeas.

GOLPE CERTERO 
AL  ARSENAL EN 
INGLATERRA
Por Notimex/Manchester
Foto: AP/Síntesis

Manchester United venció 
este domingo 2-1 al Arsenal 
y le dio el golpe letal en 
sus aspiraciones de torneo 
europeo, en partido de la 
jornada 36 de la Liga Premier, 
que se llevó a cabo en el 
estadio Old Traff ord.

El conjunto anfi trión pasó 
algunos apuros para salir con 
el puño en lo alto dado que 
el visitante se paró bien en la 
cancha para hacer su juego, 
en tanto las aspiraciones 
de meterse a la pelea por 
un puesto europeo estaban 
latentes.

Pero esas ambiciones se 
vieron opacadas con el gol en el 
minuto 16 del conjunto local a 
través del francés Paul Pogba, 
pero las recuperó y se fue al 
frente para afi anzarlas con 
el tanto del armenio Henrikh 
Mkhitaryan en el minuto 23.

Ante la necesidad de sumar, 
Arsenal tuvo un descuido en 
su cuadro bajo y en el minuto 
90 recibió el golpe letal por 
conducto del belga Marouare 
Fellaini.
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El español Rafael Nadal se impuso sin mayor 
problema al griego Stefanos Tsitsipas con parciales 
de 6-2 y 6-1 para lograr el Trofeo Conde de Godó
Por AP/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Rafael Nadal continúa ganan-
do sobre arcilla, y haciéndolo 
ver fácil.

Nadal extendió con su domi-
nio sobre arcilla al derrotar el 
domingo 6-2, 6-1 al griego de 19 
años Stefanos Tsitsipas y conse-
guir su 11er título en Barcelona.

Nadal, quien la semana pasa-
da también llegó a 11 cetros en 
el Masters de Montecarlo, nun-
ca estuvo en riesgo de sumar su 
19no triunfo consecutivo sobre 
tierra batida.

El número uno del mundo 
tiene 46 sets seguidos sobre arcilla, para alargar 
su propio récord. No ha perdido en esa superfi -
cie desde que enfrentó a Dominic Thiem en Ro-
ma el año pasado.

Racha impresionante
Nadal, quien llegó a 400 partidos ganados sobre 
arcilla en las semifi nales del sábado, necesitaba 
del triunfo en Barcelona para mantenerse en la 
cima del ranking mundial.

“Es emocionante recibir un reconocimiento 
en mi casa, mi club. Son ya muchos años y quiere 
decir que soy viejo ya, ojalá pueda seguir jugando 
mucho más en esta pista”, dijo Nadal.

Nadal se ausentó a principios del año debi-
do a una persistente lesión en la cadera derecha 
que sufrió durante los cuartos de fi nal del Abierto 
de Australia. Volvió para ayudar a España a ven-
cer a Alemania en los cuartos de fi nal de la Copa 
Davis y continuó con su triunfo en Montecarlo.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Con la participación de 90 equipos, se llevó a 
cabo la fase estatal del torneo de baloncesto 
Copa Zucaritas 2018 3X3, certamen que bus-
ca impulsar el deporte ráfaga y generar un se-
millero de talentos que tengan la oportunidad 
de representar al estado en la fase nacional.

La Unidad Educativa “Blandina Torres de 
Marín” fue el escenario donde cientos de ju-
gadores se dieron cita para participar en este 
atractivo torneo, el cual registró un alto nivel 
competitivo ya que estuvieron exponentes de 
diversos municipios.

“El nivel fue muy bueno, durante todo el día 
hubo partidos, y en los resultados, dos equi-
pos de la capital lograron el boleto al nacional, 
así como dos representativos de otros muni-
cipios, esto habla del crecimiento que está te-
niendo este deporte”, expresó Bernardo Cór-
dova Murillo, organizador de esta competencia.

12 de mayo etapa nacional
Después de una intensa jornada, fi nalmente 
quedaron defi nidos los representativos que 
asistirán a la etapa nacional de esta compe-
tencia, la cual se llevará a cabo el 12 de mayo 
en la capital del país.

De esta forma, en la categoría 2003-2004, 
en la rama femenil se consagraron campeonas 
las Bayonnetas de Puebla; mientras que en la 
varonil se coronó con el triunfo Puebla A, equi-
po que participará en la Olimpiada Nacional 
2018. En la categoría 2005-2006, Guerreras 
de Tecamachalco fueron primeras.

Gran éxito del 
campeonato 
Zucaritas 3x3 
de baloncesto

Un total de 90 quintetas tomaron parte en este tor-
neo en la entidad.

Nadal tiene 46 sets seguidos sobre la superfi cie de arci-
lla sin conocer la derrota.

breves

De Karate/Emocionante, 
la Serie R3 
Con la participaron superior a los 500 
artemarcialistas de 11 regiones, en el 
Polideportivo Xonaca se realizó la Serie 
R3 de Karate Do, evento que sirvió para 
sumar puntos en el ranking e integrar la 
Selección Nacional de la especialidad el 
para el 2019.
“Esta es la tercera edición de la Serie R, 
que se dividió en cinco campeonatos, 
para ser un evento de carácter regional", 
dijo Juan Manuel Cortés.
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Este domingo/Innovación 
en Vía Recreativa
La presencia de la Casa Museo de la 
Bicicleta Antigua y el objeto, grupos 
musicales y diversas actividades 
para los pequeños del hogar fueron 
tan sólo algunas de las celebraciones 
que se realizaron en la Vía Recreativa 
de la Recta a Cholula, la cual tuvo un 
programa completo dedicado a los 
niños. Cientos de personas arribaron a 
la Recta para disfrutar de este evento.
Por Alma L. Velázquez/Puebla

Tsitsipas, número 63 del mundo, intentaba 
convertirse en el primer griego en ganar un tí-
tulo en un torneo de la ATP. Fue el primero en 
llegar a una fi nal de la gira desde Nicholas Kalo-
geropoulos en 1973.

Tsitsipas es el jugador más joven en llegar a 
la fi nal de Barcelona desde 2005.

El griego tuvo 23 errores no forzados durante 
su derrota en apenas 77 minutos en la pista Rafa 
Nadal. Se prevé que suba hasta el 44to lugar del 
mundo después de su actuación en Barcelona.

Mientras que Pliskova, sexta sembrada, man-
tuvo el enfoque en los momentos cruciales pa-
ra obtener su primer cetro de la temporada y el 
décimo de su carrera en poco menos de dos ho-
ras. La checa, quien disparó 41 aces en los cua-
tro partidos previos a la fi nal, sumó 11 más ante 
la estadounidense. Vandeweghe, ingresó al tor-
neo por invitación

dato

Mantiene 
dominio
El número uno del 
mundo tiene 46 
sets seguidos so-
bre arcilla, para 
alargar su propio 
récord. No ha per-
dido en esa su-
perficie desde ha-
ce un año.

Se queda con 
el título en 
Barcelona
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Supera a Pedro Rodríguez
▪  Sergio Pérez pasó a la historia del automovilismo 

mexicano al conseguir el octavo podio en competiciones 
internacionales, entre ellos de Fórmula 1, y con ello superar al 
legendario Pedro Rodríguez, quien solo logró subir al estrado 

en siete ocasiones. NOTIMEX / FOTO: AP

Terminó tercero en el Gran Premio de Fórmula 
Uno de Bakú en Azerbaiyán; mientras que Lewis 
Hamilton a bordo de su Mercedes concluyó primero

El "Checo" 
Pérez volvió a 
subir al podio

Por AP/Bakú, Azerbaiyán
Foto: AP/Síntesis

La fortuna iluminó el camino de Lewis Hamil-
ton de regreso a la cima del campeonato de pi-
lotos el domingo, con un triunfo en el Gran Pre-
mio de Azerbaiyán; así como al piloto mexicano 
Sergio Pérez que terminó tercero

Con Sebastian Vettel y Ferrari evidentemen-
te más veloces y Hamilton y su Mercedes, se re-
quirió de un choque, un fallido intento de reba-
se y un pinchazo para encaminar a Hamilton ha-
cia la cima en Bakú.

Sebastian Vettel estuvo al frente durante gran 
parte de la carrera, pero se ubicaba segundo detrás 
del compañero de Hamilton en Mercedes, Valte-
rri Bottas, cuando un choque entre los dos autos 
de Red Bull provocó la presencia del safety car.

En el reinicio, Vettel fue en busca de la punta, 
pero no pudo mantener el control de su vehículo 
al salir de la siguiente curva y se rezagó. Poco des-
pués, Bottas sufrió un pinchazo en el neumático 
posterior derecho, lo que puso fi n a su actuación 
y catapultó a Hamilton al liderato.

“Hoy fue un día de emociones mixtas”, dijo 
Hamilton, quien llegó tarde a las celebraciones 
en el podio por ir a charlar con Bottas, quien “me-
reció” el triunfo. “Nunca lo hubiera podido re-
basar si no hubiera sufrido ese pinchazo”, aña-
dió el británico.

"Checo" marcó su destino
En el giro 49, Pérez marcó su destino el momento 
de rebasar al alemán Sebastian Vettel, quien tuvo 
un buen dominio en la mayor parte de la carrera 
y al fi nal se quedó fuera de rueda y no pudo com-

La suerte le volvió a sonreír al piloto mexicano Sergio Pérez, terminó tercero en Bakú.

Hamilton ganó su primera carrera en este 2018 y ya es lí-
der del Mundial de Pilotos.

pletar su faena para estar en el podio.
“Checo” Pérez (Force India) siempre estuvo 

en la punta. No cedió terreno a pesar de las em-
bestidas del español Carlos Sainz, quien en el gi-
ro 48, tuvo un ligero ligue con el bólido del corre-
dor “azteca”, pero sin complicaciones.

Lo hecho por el mexicano este domingo es parte 
del trabajo y experiencia de los años, ya que ma-
nejó su estrategia basada en la concentración y 
desde luego vigilar a los punteros para arreme-
ter en un descuido y estar en el podio.

Pérez cumplió con una sanción de cinco se-
gundos, lo que hizo tener un poco de retrasado 
en relación a sus rivales; pero la destreza para 
superar las adversidades de pista, fue sufi cien-
te para alcanzar la cifra tres de la carrera fi nal.

A pesar de eso, superó a Vettel para quitarle 
posición y enmarcarse en la recta de tres corre-
dores, Valtteri Botas, quien a dos vueltas del fi -
nal estaba en la punta, pero un percance con los 
neumáticos hizo perder esa posición.

Por Notimex/Bakú
Foto: AP/Síntesis

Apenas salió del su bólido y 
el mexicano Sergio “Checo” 
Pérez recibió una sonora ova-
ción de parte de sus compa-
ñeros de equipo por el pri-
mer podio de la temporada 
de Fórmula 1 y desde luego 
por el tercer sitio en el Gran 
Premio de Azerbaiyán 2018.

El piloto jalisciense superó 
las adversidades de la carre-
ra, entre ellas un ligero casti-
go de cinco segundos, que en 
la competición es un tiempo que parece eter-
no, mientras se ve pasar a los rivales de ma-
nera trepidante.

“Checo, Checo, Checo, Checo” fue el cánti-
co que se escuchaba al descender el auto. Fue 
tanta su emoción que no tuvo tiempo despo-
jarse de su casco y así se cubierto de abrazos 
por sus compañeros, luego tomó una bande-
ra de México y fue a la celebración.

Atribuye el triunfo a dos últimas vueltas
El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez atri-
buyó el tercer sitio conseguido en el Gran Pre-
mio de Azerbaiyán 2018 a la maniobra en los 
dos últimos giros al circuito, los cuales califi -
có como “las dos mejores vueltas de su vida".

Pérez, quien quedó fuera de toda investiga-
ción por el posible uso de DRS, comentó que la 
pista de esta ciudad ha sido parte de sus éxitos 
y este domingo pudo constatarse para subir al 
podio, a pesar de tener un inicio poco alenta-
dor debido un acercamiento con el fi nlandés 
Kimi Raikkonen.

“No tengo palabras, fue una carrera suma-
mente complicada. Parecía que no tenía mo-
tor para más, cada curva era inesperada por-
que no tenía agarre”, sostuvo el jalisciense.

Pérez abundó que con este resultado pasa 
a ser parte de la historia porque se coloca co-
mo otro mexicano en tener un récord de ocho 
podios en la Fórmula 1 .

Celebración 
en grande 
para Sergio
“Checo, Checo, Checo, Checo”, fue 
el cántico que se escuchaba al 
descender de su automóvil

Pérez se coloca como el mejor mexicano al tener un 
récord de ocho podios en la Fórmula 1.

Me siento 
agradecido por 
todo y además 

por ser parte 
de la historia. 
Es algo gran-

dioso superar a 
Pedro"
Sergio
Pérez
Piloto

breves

En Puebla/“Barby” Juárez 
vence a Carolina 
La boxeadora mexicana Mariana “Barby” 
Juárez defendió con éxito el título gallo 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por 
cuarta ocasión, tras vencer por decisión 
unánime a la costarricense Carolina 
Arias.

En el pleito estelar de la velada de 
“Promociones del Pueblo” y ante un lleno 
en el gimnasio Miguel Hidalgo, la “Barby” 
se impuso con puntuaciones de 98-93, 
98-92 y 99-91.

Mariana, superior en estatura y 
alcance, mantuvo a distancia a su rival 
y trató de conectarla con peligrosos 
ganchos, aunque la "tica" se defendió 
bien en los primeros asaltos. Arias trató 
de hacer daño en el terreno corto y 
conectar "uppers" sin éxito.
Por Notimex/Puebla

Con Marlins/Smith 
obtiene primer triunfo
El zurdo Caleb Smith permitió dos 
imparables en siete entradas en blanco 
para el primer triunfo de su carrera y 
los Marlins de Miami se quedaron con 
el tercer juego de la serie al derrotar el 
domingo 3-0 a los Rockies de Colorado.

Smith (1-3) llegó al juego con 
efectividad de 5.82, pero ponchó a 
nueve y dio una sola base por bolas en 
la apertura más larga de su carrera. 
El triunfo llegó en 15ta aparición, 
incluyendo ocho aperturas.

Dos relevistas se combinaron para 
completar la blanqueada de cuatro hits. 
Drew Steckenrider ponchó a los tres 
que enfrentó en el octavo inning y Brad 
Ziegler trabajó el noveno para su tercer 
rescate.
Por AP/Miami

Por AP/Cleveland
Foto: AP/Síntesis

LeBron James anotó 45 pun-
tos y recibió algo de ayuda en 
el séptimo partido para man-
tenerse invicto en series de la 
primera ronda de los playo© s 
de la NBA, guiando a los Cava-
liers de Cleveland a una victo-
ria el domingo por 105-101 so-
bre los Pacers de Indiana, que 
llevaron al límite al mejor ju-
gador de la liga.

James mejoró su récord a 13-0 para series de 
la primera ronda de la postemporada y mantuvo 
con vida la extraña campaña de Cleveland _por 
ahora. James y los Cavaliers tuvieron que entre-
garlo todo para contener a los Pacers, que hace 
un año fueron barridos por Cleveland y llegaron 
al duelo decisivo confi ados después de ganar el 
sexto partido por 34 puntos.

Los Cavaliers iniciarán las semifi nales de la 
conferencia el martes ante el líder Toronto.

Sufrió calambres
James jugó 43 minutos y salió momentáneamente 

Los Cavaliers 
eliminan a Pacers

Con difi cultades, pero siguen vivos.

45
Puntos

▪ Anotó LeBron 
James y ayudó 

para que los 
Cavaliers de 
Cleveland se 
mantuvieran 

con vida.

en el tercer periodo para dirigirse directamente 
a los vestuarios para recibir atención por calam-
bres. La estrella de 33 años estaba determinado 
a dejarlo todo en la cancha en lo que algunos afi -
cionados de Cleveland temían que fuera su últi-
mo encuentro con la franquicia.

Tristan Thompson tomó el inusual rol de ti-
tular por los Cavaliers _el coach de Cleveland, 
Tyronn Lue, utilizó su 34ta alineación titular di-
ferente de la presente campaña_ y sumó 15 pun-
tos y 10 rebotes. Kevin Love acertó cuatro triples 
y George Hill regresó tras perderse tres partidos 
con espasmos de espalda para aportar 11 unida-
des en 19 minutos de la segunda mitad.

Victor Oladipo terminó con 30 tantos y Da-
rren Collison con 23 para la causa de los Pacers, 
que aún se encontraban a cuatro puntos de dis-
tancia en el minuto fi nal antes que James ano-
tara gracias a un pase veloz de Kyle Korver con 
30 segundos por jugar.

STOLL COLABORA EN 
TRIUNFO DE ZARAGOZA
Por Notimex/Zaragoza

El mexicano Paul Stoll colaboró con seis 
unidades en el triunfo del Tecnyconta Zaragoza 
ante el Betis Energía Plus por marcador de 81 
a 78, en un duelo de relevancia para evitar el 
descenso en la Liga Española de Baloncesto.

Este domingo, el Zaragoza tenía la obligación 
de ganar para alejarse de la zona de descenso, 
y así lo hizo con la entrega de cada uno de sus 

elementos en la cancha. Fue un juego intenso 
con un dominio alterno, pero fue en la recta fi nal 
cuando las cosas se resolvieron.

Los locales fueron de menos a más. Un 
Stoll propositivo en busca de estar en la 
pelea y apoyar a sus compañeros, como el 
estadunidense Gary Neal, quien fue el mejor en 
la duela, con 24 puntos; junto con Milko Bjelica, 
con 18, y Dylan Ennis, con 13.

De esta manera, el cuadro (9-21) del mexicano 
puede respirar un poco mejor dado que se aleja 
del descenso, al colocarse en el sitio 16 de 18 
equipos que compiten en el torneo.
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