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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad externó su respaldo 
al presidente Andrés Manuel López Obrador en 
relación al comunicado que este envío al presi-
dente Donald Trump para que sea el diálogo, la 
concertación y la tolerancia lo que prevalezca en 
la relación entre ambas naciones, además de res-
paldar y alinear las políticas de Hidalgo a las del 
gobierno federal.

En Hidalgo se trata de trabajar con armonía, 
dijo, y se ha propuesto ser un ejemplo nacional 
de coordinación con el presidente de México en 
todos los aspectos y en todos los programas.

“De ninguna manera buscaríamos una políti-

Avala Fayad 
la postura del 
presidente    
Omar Fayad destacó que será “un defensor de la 
agenda política del presidente de la República”

El gobernador emitió un comunica-
do de respaldo al que el presidente 
López Obrador mandó a Trump.

La industria de la construcción  está en espera de que el gobierno estatal 
pueda comenzar a licitar obras por 4 mil millones de pesos.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Bocanada de aire para la industria de la cons-
trucción local, sumergida por la falta de obra 
pública, resulta el anuncio del Instituto Hi-
dalguense de la Infraestructura Física Edu-
cativa (Inhife) de que la semana próxima co-
menzará a aplicar 300 millones de pesos en 
obras de rehabilitación de planteles educativos.

Igualmente alienta a los constructores el 
anuncio de que la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) comenzará en bre-
ve a licitar 10 obras de gran envergadura, co-
mo la carretera Pachuca-Huejutla, además 
de caminos rurales.

Luis Miguel Escudero, presidente de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), informó lo anterior la ma-
ñana de este viernes, al tiempo que exhortó 
a sus representados a participar en las licita-
ciones para obtener estas obras.

Aseguró que en Hidalgo existen empresas 
con la capacidad necesaria. METRÓPOLI 5

Anuncia Inhife 
inversión de 300 
mdp para obras

10
obras

▪ de gran enver-
gadura serán 

licitadas, como 
la carretera 

Pachuca-Hue-
jutla

Presentan el X Festival del Paste 
▪  Con una empanada gigante de 150 kilogramos de peso, elaborada 
con carne, papa, cebolla, perejil y chile, el Pueblo Mágico de Real del 
Monte festejará el Décimo Festival Internacional del Paste, que 
tendrá lugar del 11 al 13 de octubre próximo con una afl uencia 
calculada en unos 60 mil turistas y visitantes. FOTO: ESPECIAL

Deja Copca delegación del ISSSTE 
▪  El exdelegado del ISSSTE en Hidalgo, José Antonio Copca García, 
informó que, por decisión de ofi cinas centrales, el día de ayer 
culminó su función al frente de la delegación del ISSSTE en la 
entidad. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

ca distinta, que no sea la de respeto a los órdenes 
de gobierno, la de respeto a los poderes, aquí va-
mos a hacer nuestro mayor esfuerzo y siempre 
está mi mano extendida para trabajar coordina-
damente por Hidalgo”.

Enfatizó que será “un defensor de la agenda 
política del presidente de la República, porque 
soy el gobernador de Hidalgo (…) gobierno un 
estado que está dentro de un país, el país se lla-
ma México y a México lo gobierna un presiden-
te de la República, y por eso estoy alineando las 
políticas públicas de Hidalgo a las políticas del 
gobierno federal para que así no quepa duda de 
absolutamente nada”, dijo.      

“La migración es el gran fenómeno del siglo 
XXI”. METRÓPOLI 3

300
millones

▪ de pesos se-
rán aplicados 

en obras de 
rehabilitación 
de planteles 
educativos

Por Socorro Ávila
 Síntesis

Los alcaldes de Cardonal, Jorge 
Penca Zongua, y de Tlahuiltepa, 
Reginaldo González Viveros, fi r-
maron un convenio para poner 
fi n a un confl icto de más de cin-
co años sobre los límites territo-
riales entre ambos municipios.

Los presidentes municipales, 
acompañados de sus respecti-
vas asambleas, llevaron a cabo 
la fi rma de convenio con repre-
sentantes de las comunidades de 
Aguacatlán, de Cardonal, y El Palmar, de Tlahuil-
tepa, que tiene como objetivo trabajar coordina-
damente en los acuerdos que se llevaron a cabo 
en reuniones previas con los vecinos, delegados 
y representantes ejidales.

Ambos ediles buscaron establecer un acuer-
do para poner fi n a un confl icto de límites terri-
toriales que se sostenía entre dos comunidades 
desde hace más de cinco años, ya que no se te-
nía establecido el límite entre cada una de las de-
marcaciones.

Pese a que en la pasada administración se ha-
bía buscado resolver el confl icto, fue hasta el pa-
sado mes de abril que comenzaron las mesas de 
negociación. METRÓPOLI 2

Alcaldes resuelven 
confl icto comunal 
luego de 5 años

C5i, disponible

Por otro lado, el gobernador dijo 
que el C5i está a disposición para 
que el gobierno federal se pueda 
interconectar. 

▪ Se le ofreció al gobierno federal 
que no tenía que gastar ni un 
centavo en la conexión 

▪Hidalgo necesita a la Guardia 
Nacional, a la Sedena, a la Marina, 
a la Policía federal, y espera que 
a Hidalgo no se le deje a la zaga 
al ser de los cinco estados más 
seguros del país 

▪Pide que en la primera etapa de 
la Guardia Nacional al estado se le 
considere en la parte fi nal 

2
▪ comunidades 

mantenían 
confl icto de 
límites terri-

toriales desde 
hace más de 

cinco años

El gobernador Omar Fayad, y Guillermo Rafael 
Santiago Domínguez, director del Instituto 

Mexicano de la Juventud, dieron inicio a la 
Consulta Nacional de Juventud. 

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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Aranceles, para detener 
migración y droga
Trump advirtió que la imposición de tarifas a 
importaciones desde México es una medida 
para detener migración ilegal y narcotráfi co. 

Orbe/AP

México 
dialogará 
con EU
López Obrador aseguró que 
México no responderá con 
desesperación a la amenaza 
de Trump de aplicar aranceles 
coercitivos, sino con la búsqueda 
de diálogo.  Nación/Notimex
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

Los alcaldes de Cardonal, Jorge Penca Zongua, y 
de Tlahuiltepa, Reginaldo González Viveros, fi r-
maron un convenio para poner fi n a un confl ic-
to de más de cinco años sobre los límites terri-
toriales entre ambos municipios.

Los presidentes municipales, acompañados de 
sus respectivas asambleas, llevaron a cabo la fi r-
ma de convenio con representantes de las comu-
nidades de Aguacatlán, de Cardonal, y El Palmar, 
de Tlahuiltepa, que tiene como objetivo trabajar 
coordinadamente en los acuerdos que se lleva-
ron a cabo en reuniones previas con los vecinos, 
delegados y representantes ejidales.

Ambos ediles buscaron establecer un acuer-
do para poner fi n a un confl icto de límites terri-
toriales que se sostenía entre dos comunidades 
desde hace más de cinco años, ya que no se te-
nía establecido el límite entre cada una de las de-
marcaciones.

Pese a que en la pasada administración se ha-
bía buscado resolver el confl icto, fue hasta el pa-
sado mes de abril que comenzaron las mesas de 
negociación con la participación de representan-
tes de las diferentes comunidades, estableciendo 
acuerdos que se certifi caron por los presidentes 
de ambos municipios.

En este sentido, se logró acordar el espacio te-

Por Socorro Ávila
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

Los confl ictos jurídicos en relación a un pa-
go, problemas con el banco, pagaré o cheque, 
o incluso problemas con empresas o negocios, 
se han incrementado durante los últimos tres 
años en un 15 por ciento en el distrito judicial 
de Pachuca, según las estadísticas del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado.

De acuerdo con la materia, los asuntos mer-
cantiles ocupan el tercer lugar en demanda de 
casos que se atienden en los juzgados del Po-
der Judicial, después de los familiares y civi-
les, y aunque en el estado han registrado una 
disminución, en el distrito judicial de Pachu-
ca se refl eja un incremento.

Con base en la Estadística Judicial en Pri-
mera Instancia durante el 2016, se registra-
ron 3 mil 420 asuntos mercantiles, mientras 
que en 2017 la cifra incrementó a 3 mil 775; 
sin embargo, para el siguiente año, este dato 
paso a 4 mil 334 asuntos, es decir, anualmen-
te la diferencia de asuntos que se reciben en 
los juzgados de Pachuca, se duplica.

Tan solo en los primeros tres meses del pre-
sente año ya se tenía un registro de mil 490, 
comparado con los asuntos familiares y civi-
les que contabilizan mil 473 y mil 78 respec-
tivamente.

Los confl ictos mercantiles son aquéllas si-
tuaciones relacionadas con un pagaré, un che-
que o letra de cambio, así como cualquier otro 
problema con títulos ejecutivos, con un banco, 
o inclusive un confl icto jurídico con un nego-
cio, comercio o empresa. En Pachuca, compa-
rado con otros distritos que se han mantenido 
constantes, estos han ido en ascenso.

A nivel estatal, durante el 2016, 2017 y 2018 
los confl ictos monetarios abarcaron un 19.84, 
19.7 y un 18.84 por ciento, respectivamente, 
mientras que de enero a marzo el registro en 
esta materia es del 20.81 por ciento. 

rritorial entre ambas comunidades, respetar los 
límites y construir una cerca de alambre de púa 
en una extensión de dos kilómetros donde ini-
cialmente se inició la confrontación.

Tlahuiltepa y Cardonal estarán aportando re-
cursos económicos para la instalación del cerca-
do y dando seguimiento puntual para que las pe-
ticiones establecidas se cumplan por ambas par-
tes, y de esta manera evitar que se genere otro 
confl icto mayor. 

Los trabajos comenzarán la siguiente semana 
y serán supervisados por ambos ayuntamientos 
a fi n de garantizar que no surja un nuevo confl ic-
to comunal, el cual, de acuerdo con los propios 
habitantes, se originó por los daños a terrenos 
de cultivo por el ingreso de ganado.

En la zona que pertenece al municipio de Car-
donal existe un manantial del cual se acordó no se 
buscará restringir el benefi cio para los habitantes 
de las comunidades de Aguacatlán y El Palmar.

Alcaldes resuelven  
confl icto comunal 
que duró 5 años
Cardonal y Tlahuiltepa fi rmaron un convenio 
para trabajar coordinadamente

Los asuntos mercantiles ocupan el tercer lugar en 
demanda de casos que atienden en el Poder Judicial

Héctor Meneses informó que se trabaja en reforzar la 
seguridad de su municipio.

Incrementan 
los asuntos 
mercantiles 

Conectarán
videocámaras
con el C5i

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

Con un total de 70 cámaras 
de videovigilancia colocadas 
en el municipio de Zempoa-
la se pretende que en breve 
puedan estar conectadas al 
Centro de Control, Coman-
do, Comunicaciones, Cóm-
puto, Coordinación e Inte-
ligencia (C5i), por lo que se-
rán monitoreadas desde dos 
puntos diferentes.

El presidente municipal, 
Héctor Meneses Arrieta, dio 
a conocer que ya se iniciaron 
los trámites con la Secreta-
ría de Seguridad Pública del 
estado para que las cámaras 
del municipio, recientemen-
te colocadas en la cabecera, 
puedan ser monitoreadas también desde el 
C5i, “ya estamos en la transición para poder-
las conectar”.

Dijo que desde la semana pasada acudió 
personal para explicar el procedimiento que 
se requiere para enlazar las imágenes desde 
Zempoala a Zapotlán, donde se encuentra el 
Centro de Control, lo que en específi co es la 
conectividad y algunas cuestiones técnicas, 
“quiere decir que las vamos a ver doble, las va 
a ver el C5i y las vamos a ver nosotros”, porque 
serán supervisadas desde las nuevas ofi cinas 
de la Dirección de Seguridad del municipio. 

Dio a conocer que por parte del ayuntamien-
to se colocaron 70 videocámaras en distintos 
puntos de la cabecera municipal, y posterior-
mente serán colocadas en las comunidades de 
Tepeyahualco, San Agustín Zapotlán, Barrio 
Casas Coloradas, y en los días próximos se es-
tarán colocando en Tlajomulco, Santo Tomas, 
Santa María Tecajete y Francisco Villa.

En materia de seguridad, Meneses Arrie-
ta señaló que están reforzando no solo la in-
fraestructura, pues las nuevas instalaciones 
de la Dirección de Seguridad Pública ya se en-
cuentran funcionando, sino también al perso-
nal y el equipo ya que se contempla la adqui-
sición de equipo GPS.

Desde la 
semana 

pasada acudió 
personal para 

explicar el 
procedimiento 
que se requiere 

para enlazar 
las imágenes 

desde 
Zempoala a 

Zapotlán
Héctor 

Meneses
Alcalde

 Zempoala

Ambos ediles buscaron establecer un acuerdo para poner fi n a un confl icto de límites territoriales

Acuerdos

Se logró acordar el espacio territorial entre 
ambas comunidades, respetar los límites y 
construir una cerca de alambre de púa en una 
extensión de dos kilómetros donde inicialmente 
se inició la confrontación.
Socorro Ávila

Exige Asamblea 
que convoque 
Charrez a sesión
Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis 

Integrantes de la Asamblea mu-
nicipal de Ixmiquilpan pidieron 
al alcalde Pascual Charrez Pe-
draza que se convoque a sesio-
nes de Cabildo, luego de que la 
última asamblea convocada fue-
ra el pasado 6 de marzo, lo que 
ha generado que se tengan te-
mas importantes pendientes 
por resolver.

Así lo dieron a conocer en 
un documento dirigido al mu-
nícipe en el que destacan que, 
de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, es obli-
gación del Ayuntamiento celebrar cuando me-
nos dos sesiones ordinarias al mes.

Ante la ausencia de convocatorias para sesio-
nar, la Asamblea solicitó la intervención de Go-
bierno del estado, por lo que el pasado 22 de ma-
yo, en reunión de trabajo con el secretario de Go-
bierno, Simón Vargas Aguilar, se estableció una 
minuta de trabajo para reintegrar las sesiones 
de Cabildo.

La síndico procuradora Carolina Marcelo Vale-

La Asamblea municipal de Ixmiquilpan solicitó la in-
tervención de Gobierno del estado.

ra, así como los regidores Yoel Hernández To-
rres, Roberto Chávez Hernández, Areli Gonzá-
lez Escamilla, Eva Estela Arciniega Martínez, 
Paola Chávez Martínez, Rosalío Torres Cha-
varría, Eusebio Acosta Martín, Miguel Ángel 
Ortiz Mayorga, Sonia López Olguín y Claudia 
Berenice Gutiérrez Guerrero solicitaron al edil 
que se emita la convocatoria correspondiente 
de acuerdo a las leyes municipales.

Señalaron que existen temas pendientes 
como la aprobación de cuatro campos mor-
tuorios de las comunidades de San Jaunico, 
El Boye, Taxtho y La Palma Orizabita, los cua-
les para su validez necesitan leerse y fi rmar-
se en una sesión ordinaria.

Los integrantes de la Asamblea señalaron 
que de no dar cumplimiento a la convocato-
ria, hacen responsable a Pascual Charrez sobre 
los temas pendientes que se tienen, en especí-
fi co sobre los campos mortuorios que fueron 
aprobados en la pasada sesión del 6 de marzo.

Intento de robo
deja un muerto
y un lesionado
Por Socorro Ávila
   Síntesis

Un elemento de la policía federal resultó lesio-
nado durante la noche del pasado jueves en el 
municipio de Zempoala, luego de un enfrenta-
miento contra un hombre armado que preten-
día asaltar un negocio de comida.

Los hechos se dieron en una taquería sobre 
la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, a la altu-
ra de la Gasolinera del Cerrito, perteneciente al 
municipio de Zempoala donde un hombre entró 
al lugar con una escopeta realizando varias de-
tonaciones contra los empleados.

No obstante, en esos momentos se encontra-
ban los ofi ciales de las fuerzas federales quienes 
al escuchar las detonaciones intentaron repeler 
la agresión, por lo que el atacante, en su intento 
de huir, salió corriendo del local y fue alcanzado 
por un vehículo que le quitó la vida.

Por lo acontecido, un uniformado resultó le-
sionado por un disparo de arma de fuego por lo 
que fue trasladado a una clínica en Pachuca a bor-
do de la ambulancia 370 de la Cruz Roja, así co-
mo los dos empleados del lugar; un hombre iden-
tifi cado como Salvador y una mujer de nombre 
Evelin, quienes fueron atendidos por servicios de 

emergencia que llegaron posteriormente al lu-
gar y los trasladaron a un centro médico en Pa-
chuca a bordo de la ambulancia 2005 de Protec-
ción Civil de Zempoala.

Apenas el pasado miércoles tres policías muni-
cipales de Tolcayuca resultaron lesionados luego 
de ser atacados por hombres armados al atender 
el reporte de robo a una casa habitación en la ca-
lle Independencia de la colonia El Cerrito, entre 
ellos el director de la policía municipal.

Dichos hechos se dieron cerca de las 20:00 
horas del miércoles cuando se reportó al 911 de 
Emergencias que tres personas del género mas-
culino cometieron probable robo en un negocio. 
El incidente fue informado a las corporaciones, 
acudiendo de inmediato el director de la policía 
municipal de Tolcayuca con tres elementos más.

Al arribar los ofi ciales al sitio fueron recibidos 
con disparos con arma de fuego, por este motivo 
los uniformados pidieron refuerzos en tanto co-
menzaban a repeler la agresión. Derivado del in-
cidente resultaron lesionados tres agentes, que 
fueron trasladados a clínicas de la región por am-
bulancias de Protección Civil y Cruz Roja.

Ya se iniciaron los trámites, 
informó el alcalde de Zempoala

22
de mayo

▪ se reunieron 
integrantes de 

la Asamblea 
municipal con 
el secretario 
de Gobierno, 

Simón Vargas 
Aguilar

Ataque 
en Tolcayuca
Apenas el pasado miércoles tres policías de 
Tolcayuca resultaron lesionados luego de ser 
atacados por hombres armados al atender el 
reporte de robo a una casa habitación en la calle 
Independencia de la colonia El Cerrito, entre 
ellos el director de la policía. Socorro Ávila

¿Qué son estos 
confl ictos?
Los confl ictos mercantiles son aquéllas 
situaciones relacionadas con un pagaré, un 
cheque o letra de cambio, así como cualquier 
otro problema con títulos ejecutivos, con un 
banco, o inclusive un confl icto jurídico con un 
negocio, comercio o empresa. Socorro Ávila
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El gobernador Omar Fayad ex-
ternó su respaldo al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
en relación al comunicado que 
este envío al presidente Donald 
Trump para que sea el diálogo, 
la concertación y la tolerancia 
lo que prevalezca en la relación 
entre ambas naciones, además 
de respaldar y alinear las políti-
cas de Hidalgo a las del gobier-
no federal.

En Hidalgo se trata de tra-
bajar con armonía, dijo, y se ha 
propuesto ser un ejemplo nacio-
nal de coordinación con el presi-
dente de México en todos los as-
pectos y en todos los programas.

“De ninguna manera buscaríamos una políti-
ca distinta, que no sea la de respeto a los órdenes 
de gobierno, la de respeto a los poderes, aquí va-
mos a hacer nuestro mayor esfuerzo y siempre 
está mi mano extendida para trabajar coordina-
damente por Hidalgo”.

Enfatizó que será “un defensor de la agenda 
política del presidente de la República, porque 
soy el gobernador de Hidalgo (…) gobierno un 
estado que está dentro de un país, el país se lla-
ma México y a México lo gobierna un presiden-
te de la República, y por eso estoy alineando las 
políticas públicas de Hidalgo a las políticas del 
gobierno federal para que así no quepa duda de 
absolutamente nada”.      

Destacó que ayer emitió un comunicado de res-
paldo al que el presidente López Obrador manda 
al presidente de Estados Unidos, “es inadmisible 
que se tomen medidas por una sola parte, sabien-
do que la migración es el gran fenómeno del siglo 
XXI; a mí me sorprende que exista la posibilidad 
de que quieran sancionar a la migración, cuan-
do la migración caracteriza a todos los pueblos”.

Comentó que la migración se ha convertido 

Respalda Fayad
mensaje de AMLO
a Donald Trump
Omar Fayad enfatizó que será “un defensor de la 
agenda política del presidente de la República” 
Andrés Manuel López Obrador

El gobernador informó que emitió un comunicado de respaldo al que el presidente López Obrador manda a Trump.

en un gran problema para algunos países por el 
gran flujo de personas, pero lo que hay que hacer 
es ponerle orden, normar hasta dónde sí y cómo 
sí, pero no culpar a un país porque la gente viva 
este fenómeno del siglo XXI “aquí y en China”.

“Ojalá pueda atender la carta de nuestro presi-
dente, el presidente Trump, sabiendo que no es-
tá solo el presidente López Obrador y nos tiene a 
todos los gobernadores y a todos los diputados fe-
derales y senadores, y tiene a todos los diputados 
locales y a todo el pueblo de México respaldán-
dolo en algo que nos parece fundamental que sea 
a través de acuerdos de entendimiento, de diálo-
go y de concertación, y no de medidas unilatera-
les que puedan ser arbitrarias para nuestro país”.

Por otro lado, dijo que el C5i está a disposi-
ción para que el gobierno federal se pueda inter-
conectar, ya que a ingenieros militares respon-
sables de las medidas de inteligencia para la pre-
vención de la delincuencia de la Sedena, Marina 
y Comisión Nacional de Inteligencia ya se les tie-
ne lista la conexión, porque incluso se le ofreció 
al gobierno federal que no tenía que gastar ni un 
centavo en la conexión.

Esto, explicó, porque Hidalgo necesita a la Guar-
dia Nacional, a la Sedena, a la Marina, a la Policía 
federal, y espera que a Hidalgo no se le deje a la 
zaga al ser de los cinco estados más seguros del 
país, por lo que está pidiendo que en la primera 
etapa de la Guardia Nacional al estado se le con-
sidere en la parte final del primer bloque, para 
que ya se encuentre aquí esta nueva institución.    

Migración,  
un gran problema
El gobernador comentó que la migración se ha 
convertido en un gran problema para algunos 
países por el gran flujo de personas, pero lo que 
hay que hacer es ponerle orden, normar hasta 
dónde sí y cómo sí, pero no culpar a un país 
porque la gente viva este fenómeno del siglo XXI 
“aquí y en China”. 
Edgar Chávez

A mí me 
sorprende 

que exista la 
posibilidad de 

que quieran 
sancionar a 

la migración, 
cuando la 
migración 

caracteriza 
a todos los 

pueblos
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

Inician en 
Hidalgo Foros
República 
Joven 2019
 Omar Fayad indicó que Hidalgo 
apuesta por la juventud, la 
impulsa, la proyecta y la fortalece

Por: Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En las instalaciones del palenque de la feria 
de Pachuca, el gobernador 
Omar Fayad, y Guillermo Ra-
fael Santiago Domínguez, di-
rector del Instituto Mexicano 
de la Juventud, dieron inicio 
a la Consulta Nacional de Ju-
ventud para la elaboración del 
Programa Nacional de Juven-
tud 2019-2024, con el arran-
que de los foros República Jo-
ven que iniciarán en el estado, 
donde se abordarán temáti-
cas para el desarrollo de es-
te sector.

En el evento, el gobernador 
indicó que el estado de Hidalgo apuesta por la 
juventud, la impulsa, la proyecta y la fortalece 
en busca de una mejor sociedad, esto en la in-
auguración del “Primer encuentro estatal pa-
ra la elaboración del Programa Nacional de la 
Juventud 2019-2024”, que permitirá a los jó-
venes contribuir con sus ideas, propuestas e 
inquietudes en la construcción de un México 
de oportunidades.

De esta forma, Hidalgo es la sede del pri-
mer foro, de 32 que se realizarán en el país; 
encuentros denominados República Joven, 
con el objetivo de cumplir con el mandato de 
la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud 
(Imjuve) en lo relativo a la elaboración de po-
líticas públicas que mejoren las condiciones 
de vida de la juventud.

Ante más de 5 mil jóvenes de todas las re-
giones de la entidad, Fayad recordó que al ini-
cio de su administración se realizaron los foros 
regionales para la construcción del Plan Esta-
tal de Desarrollo 2016-2022, y del cual derivó 
la atención en las esferas de salud, educación, 
empleo y participación ciudadana. 

Tomó protesta a los jóvenes que son par-
te del Consejo Consultivo de la Juventud de 
República Joven, a quienes dijo, “confío en su 
capacidad para organizar y proponer aquellas 
acciones que habrán de mejorar las condicio-
nes de vida de la juventud hidalguense”.

Compartió con el titular del Imjuve los pro-
gramas que se realizan en Hidalgo para los jó-
venes, y también se mencionó el programa Cre-
ce Juventud, con el cual se da la oportunidad 
de certificarse y capacitarse, además de que se 
destinan 55 millones de pesos para proporcio-
nar libros gratuitos a los estudiantes de nivel 
medio superior.

Guillermo Rafael Santiago Domínguez, di-
rector del Imjuve, mostró su beneplácito de 
que estos foros inicien en Hidalgo, pues tie-
nen el objetivo de generar los insumos para 
el Programa Nacional de Juventud.

Por su parte, el representante en México 
del Fondo de Población de las Naciones Uni-
das (UNFPA), Ari Hoekman, habló de la impor-
tancia de involucrar a los jóvenes en el diseño 
de las políticas públicas y destacó que Omar 
Fayad fue el primero en levantar la mano para 
que el foro República Joven iniciara en Hidalgo.

El gobernador tomó protesta a los jóvenes que son 
parte del Consejo Consultivo de la Juventud.

Conmemoran el Día Mundial Sin Tabaco, el 31 de ma-
yo, bajo el lema “Tabaco y salud pulmonar”.

José Antonio Copca dijo que la indicación fue solicitada para todos los delegados del ISSSTE en México.

Los jóvenes 
son un sector 
importante, 
porque son 

quienes están 
tomando las 

riendas de 
México, las 
riendas del 

estado 
Omar Fayad 

Gobernador

Reconocen a
312 espacios
libres de humo
PorEdgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Salud 
de Hidalgo, en coordina-
ción con el Consejo Esta-
tal Contra las Adicciones 
y la Comisión Estatal para 
la Protección contra Ries-
gos Sanitarios, conmemo-
ró el Día Mundial Sin Ta-
baco, el 31 de mayo, bajo 
el lema “Tabaco y salud 
pulmonar”.

Esta conmemoración 
se llevó a cabo con activi-
dades preventivas como 
pláticas e instalación de 
stands informativos, ade-
más de que se entregaron 
312 reconocimientos a es-
pacios 100 por ciento Li-
bres de Humo de Tabaco.

Datos de la Sociedad 
Americana de Cáncer con-
firman que fumar tabaco es la causa princi-
pal del cáncer de pulmón y de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), alta-
mente relacionada con el enfisema pulmonar.

Las actividades se realizaron en el Centro 
de Salud “Dr. Jesús del Rosal” de Pachuca, mis-
mas que estuvieron dirigidas a personal de ins-
tituciones públicas y privadas de atención a las 
adicciones e integrantes del Consejo Estatal 
Contra las Adicciones, así como a trabajado-
res de ayuntamientos, con el objeto de sensi-
bilizarlos sobre las graves consecuencias del 
tabaquismo.

El riesgo de desarrollar EPOC es particu-
larmente alto entre las personas que comien-
zan a fumar a una edad temprana, ya que el hu-
mo del tabaco retrasa el desarrollo pulmonar. 

Además, el tabaco también incrementa el 
riesgo de padecer asma, la cual restringe la ac-
tividad física y contribuye a la discapacidad. 

En representación del secretario de Salud, 
Marco Antonio Escamilla Acosta, la subsecre-
taria de Salud Pública y secretaria técnica del 
CECAH, María Dolores Osorio Piña, dijo que 
el humo del tabaco es una forma muy peligro-
sa de contaminación del aire en interiores, ya 
que contiene más de 7 mil sustancias quími-
cas, 69 de las cuales se sabe que causan cáncer.

Detalló que el tabaquismo es una enferme-
dad crónica que se caracteriza por ser una adic-
ción a la nicotina -principio activo del tabaco-, 
droga que entre algunas características provo-
ca tolerancia, dependencia física y psicológica.

Por su parte, la comisionada de la Copriseh, 
Rosa Gabriela Ceballos, indicó que una de las 
estrategias que se emprenden es reconocer a 
los Edificios 100% Libres de Humo de Tabaco, 
implementado desde el año 2005 en Hidalgo.

En estas actividades, se entregaron recono-
cimientos simbólicos a las presidencias muni-
cipales de: Singuilucan, Tepeapulco, Cuaute-
pec de Hinojosa, Tasquillo, Ajacuba, Santia-
go Tulantepec, Tulancingo y Tula de Allende. 

De igual forma recibieron reconocimientos 
las Jurisdicciones Sanitarias de: Pachuca, Zi-
mapán, Metztitlán, Apan, Tepeji del Río, Ato-
tonilco el Grande y el Centro de Salud “Jesús 
del Rosal”. 

También integrantes del CECAH recibie-
ron reconocimiento.

Alcaldías

Se entregaron 
reconocimientos 
simbólicos a las 
presidencias 
municipales de:

▪ Singuilucan

▪ Tepeapulco

▪ Cuautepec de 
Hinojosa

▪ Tasquillo

▪ Ajacuba

▪ Santiago Tulan-
tepec

▪ Tulancingo 

▪ Tula de Allende

Deja Copca delegación del ISSSTE
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El exdelegado del ISSSTE en Hidalgo, José Anto-
nio Copca García, informó que, por decisión de 
oficinas centrales, el día de ayer culminó su fun-
ción al frente de la delegación del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) en la entidad.

En conferencia de prensa en la que estuvo acom-
pañado por personal de la delegación, Copca Gar-
cía compartió que la indicación fue solicitada pa-
ra todos los delegados del ISSSTE en México, ya 
que forma parte de la reestructuración que el go-
bierno federal está llevando a cabo para mejorar 
la administración pública.

“Hoy (viernes) es mi último día como delega-
do del ISSSTE en Hidalgo. Esto es por estrategia 
de nivel central, hoy dejamos el cargo después de 

estar al frente dos años y cinco 
meses”, dijo. 

Destacó que durante este 
tiempo al frente de la delega-
ción se obtuvieron logros y re-
conocimientos, posicionando 
al ISSSTE en Hidalgo en quin-
to lugar a nivel nacional.

Agradeció a cada uno de sus 
colaboradores por el trabajo rea-
lizado y de la misma manera re-
conoció a cada uno de ellos por 
haberle recibido con respeto y 
calidez, cosa que el personal de 
la delegación respaldó con po-
rras y aplausos.

“Me voy muy contento, por-
que al llegar a la delegación to-
dos me recibieron con los brazos 

abiertos, y durante mi administración supimos 
trabajar como equipo y tratarnos como amigos”.

“Agradezco infinitamente a todos las mues-
tras de cariño y de apoyo que tuvieron hacia mí, 
sigan trabajando para mantener al ISSSTE en Hi-
dalgo como una de las mejores delegaciones del 
país, los llevaré en el corazón”, dijo el hasta ayer 
delegado, quien recogió una buena opinión en-

tre compañeros y derechohabientes.  
Al mismo tiempo, anunció que al frente de la 

delegación estatal del ISSSTE quedará como en-
cargada la subdelegada de administración, Ana-
yeli Altamirano Hernández.

Copca García dijo desconocer cómo se va a re-
estructurar el área o si se nombrará a un nue-
vo director.

Me voy muy 
contento, por-
que al llegar a 
la delegación 

todos me reci-
bieron con los 
brazos abier-
tos, y durante 
mi administra-
ción supimos 

trabajar como 
equipo y tra-
tarnos como 

amigos
José Antonio 
Copca García

Exdelegado 
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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

En tanto se ventila el conflic-
to entre los gobiernos esta-
dounidense y mexicano en 
materia de aranceles, el pre-
sidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, 
“debe fortalecer el mercado 
interno mediante la liberación 
del gasto público”, conside-
ró el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial en 
Hidalgo (CCEH), Edgar Es-
pínola Licona.

El representante empresa-
rial afirmó lamentar profun-
damente que “hoy los líderes 
de los países traten de resol-
ver las diferencias con otras naciones a través 
de guerras comerciales”, de las cuales los más 
afectados son los sectores productivos y la po-
blación en general.

“Me preocupa que ante la desaceleración 
económica en México esta medida complique 
más las cosas en nuestro país; espero que el go-
bierne de la República sea firme en la mesa de 
negociaciones y no permita que esto suceda”.

Y es que aplicar un arancel indiscriminado 
a todas las importaciones mexicanas afectará 
sensiblemente a los sectores productivos. “Los 
empresarios son los que exportan y son a los que 
se les complica vender sus productos en Esta-
dos Unidos”.

Para el presidente del CCEH “lo que el pre-
sidente y su equipo tienen que hacer es justa-
mente defender al empresario”.

“No se trata de apoyar o no al presidente”, 
afirmó al ser cuestionado al respecto. “Se tra-
ta más bien de que se manifieste esta inconfor-
midad de los empresarios”. El Décimo Festival Internacional del Paste espera una afluencia calculada en unos 60 mil turistas y visitantes.

Edgar Espínola señaló que AMLO debe fortalecer el 
mercado interno.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con una empanada gigante de 
150 kilogramos de peso, elabora-
da con carne, papa, cebolla, pe-
rejil y chile, el Pueblo Mágico de 
Real del Monte festejará el Dé-
cimo Festival Internacional del 
Paste, que tendrá lugar del 11 al 
13 de octubre próximo con una 
afluencia calculada en unos 60 
mil turistas y visitantes.

Este festival fue presenta-
do la mañana de ayer en el Mu-
seo del Paste, en Real del Mon-
te, por el secretario de Turismo, Eduardo Baños 
Gómez, quien destacó que este evento turístico 
cobra mayor relevancia año con año, siendo de 
gran ayuda para la promoción de este poblado y 
de los municipios vecinos como Omitlán, Mine-
ral del Chico, Huasca y Pachuca debido a la gran 
afluencia de visitantes que se dan cita.

En su mensaje, Baños Gómez recordó que el 

Presentan cartel 
para el décimo 
Festival del Paste

Firma CMIC 
un convenio 
con Cigeeh

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para apoyar a jóvenes recién 
egresados a colocarse en las 
empresas, además de con-
tinuar con su capacitación 
y actualización, la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) en 
Hidalgo y el Colegio de In-
genieros y Gestión Empre-
sarial del Estado de Hidal-
go (Cigeeh), recientemente 
creado, firmaron este viernes 
un convenio de colaboración.

Los firmantes, José Luis 
Escudero Hernández, presi-
dente de la CMIC, y Benjamín 
Samperio Pérez, coincidieron 
en señalar la importancia de 
que estos jóvenes egresados 
de la carrera de Ingeniería y 
Gestión Empresarial robus-
tezcan a las empresas con sus conocimientos 
y, a la vez, reciban la oportunidad de ejercer 
en la práctica estos conocimientos adquiridos.

En su mensaje, Escudero Hernández des-
tacó la importancia del trabajo en equipo en-
tre las organizaciones empresariales, colegios 
e instituciones públicas para impulsar el desa-
rrollo económico y social del estado. 

De igual manera ofreció a los jóvenes inge-
nieros todos los cursos y especialidades que 
se imparten en el Instituto de Capacitación 
para la Construcción.

Por su parte, Benjamín Samperio destacó la 
importancia, también, de establecer acuerdos 
que permitan a los jóvenes incorporarse a las 
empresas constructoras y conseguir la expe-
riencia que les permita permanecer en ellas o, 
posteriormente, fundar sus propias empresas.

En la firma del convenio estuvieron pre-
sentes los integrantes de las mesas directivas 
de la CMIC y del Cigeeh, respaldando con ello 
los acuerdos adoptados.

La industria de la construcción está en espera de que el gobierno estatal pueda comenzar a licitar obras por 4 mil millones de pesos.

Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
CBocanada de aire para la industria de la cons-
trucción local, sumergida por la falta de obra pú-
blica, resulta el anuncio del Instituto Hidalguen-
se de la Infraestructura Física Educativa (Inhife) 
de que la semana próxima comenzará a aplicar 
300 millones de pesos en obras de rehabilitación 
de planteles educativos.

Igualmente alienta a los constructores el 
anuncio de que la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT) comenzará en breve a licitar 
10 obras de gran envergadura, como la carretera 
Pachuca-Huejutla, además de caminos rurales.

Luis Miguel Escudero, presidente de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC), informó lo anterior la mañana de 
este viernes, al tiempo que exhortó a sus repre-
sentados a participar en las licitaciones para ob-
tener estas obras.

El constructor informó que además esta in-
dustria está en espera de que el gobierno estatal 
pueda comenzar a licitar obras por 4 mil millo-

Aplicarán 300 
millones en 
obra educativa
Luis Miguel Escudero, presidente de la CMIC, 
exhortó a sus representados a participar en las 
licitaciones para obtener estas obras 

nes de pesos presupuestadas pa-
ra el presente año, lo que no  ha 
podido hacer hasta ahora al no 
contar con las reglas de opera-
ción de los distintos programas 
federales.

“Sin embargo yo exhorto a mis 
compañeros constructores a que 
no esperemos a ser llamados, si-
no que participemos activamen-
te en las licitaciones”, dijo, y que 
lamentablemente es poca la par-
ticipación de las empresas loca-
les en estas licitaciones.

Aseguró que en Hidalgo exis-
ten empresas con la capacidad 

necesaria para participar en las grandes obras que 
se construyan este año en la entidad.

Además, dijo, es importante incursionar en el 
mercado de la obra privada, e informó que se re-
unió con la asociación de Industriales de Ciudad 
Sahagún para establecer una alianza que permi-
ta que estos industriales contraten constructo-
ras locales para sus obras.

Respeto a inquietudes de constructoras
Por otra parte, cuestionado sobre la visita que hi-
cieran un grupo de constructores al Congreso del 
estado, encabezados por Luis Manjarrez y Ray-
mundo Lazcano para entrevistarse con el presi-
dente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista, 
y pedirle que se termine con las empresas “fan-
tasma” sexenales o cuatrianuales, además de la 
corrupción en las licitaciones de obra, Escude-
ro Hernández dijo respetar las acciones de sus 
compañeros constructores y afirmó que él mis-
mo ha buscado también a Baptista para tratar es-
te y otros asuntos, “pero no he tenido la suerte 
de que me reciba”.

Con la firma de este convenio apoyarán a jóvenes re-
cién egresados a colocarse en las empresas.

Es importante 
el trabajo 
en equipo 

entre las or-
ganizaciones 

empresariales, 
colegios e 

instituciones 
públicas para 

impulsar el 
desarrollo 
económico 
y social del 

estado
José Luis 
Escudero 

Hernández
Presidente CMIC

Yo exhorto a 
mis compañe-
ros construc-
tores a que no 
esperemos a 
ser llamados, 

sino que parti-
cipemos acti-

vamente en las 
licitaciones
Luis Miguel 

Escudero
Presidente CMIC

Me preocupa 
que ante 

la desace-
leración 

económica en 
México esta 
medida com-

plique más 
las cosas en 
nuestro país
Edgar Espí-
nola Licona

Presidente 
CCEH

Destacaron la importancia de que 
los jóvenes egresados 
robustezcan a las empresas

Empresarios,
preocupados
por aranceles

11 
al 13

▪  de octubre 
próximo se 

llevará a cabo 
el Décimo 

Festival Inter-
nacional del 

Paste

paste llegó a Hidalgo, junto con la minería y el 
fútbol, con los ingenieros y los contratistas de 
Cornwall, Inglaterra, que trabajaron en las mi-
nas hidalguenses en el siglo XIX. Es este un fes-
tival que posiciona a Hidalgo Mágico en el plano 
internacional, subrayó el funcionario.

Informó el secretario de su reciente reunión 
con el  secretario de Turismo federal, Miguel To-
rruco Marqués, en la presentación del Tianguis 
de Pueblos Mágicos que tendrá como sede el es-
tado de Hidalgo.

Un evento, dijo, que concentrará los atracti-
vos y tradiciones de los 121 Pueblos Mágicos que 
se tienen en el país.

A su vez, Isaac Palafox Fernández, presidente 
del Consejo Regulador del Patrimonio Cultural 
Real del Monte Cornwall, informó de la partici-
pación en este festival de productores de pastes 
originarios de Real del Monte.

Será montado también un pabellón artesanal 
para que los visitantes conozcan el trabajo de la 
región, y además se contará con un programa de 
actividades artísticas y culturales.

Nuevamente el artista gráfico Enrique Garnica 
fue el encargado de elaborar el cartel del festival, 
quien explicó el proceso creativo para encontrar 
el arte visual del póster, que refleja al Festival In-
ternacional del Paste como una actividad cultural.

Cabe señalar que año con año se dan cita en 
Real del Monte descendientes ingleses de los mi-
neros que llegaran de Cornwall en el siglo XIX, 
los que a su vez han organizado ya también su 
Festival del Paste.

Por una “defensa firme” se 
pronuncia la Coparmex Hidalgo
Por su parte, el presidente de la  Coparmex Hi-
dalgo, Ricardo Rivera Barquín, afirmó que el or-
ganismo apoya la postura y respuesta que dio el 
presidente Andrés Manuel López Obrador “an-
te las amenazas del presidente estadouniden-
se de imponer aranceles del 5 por ciento a las 
importaciones de nuestro país a partir del 10 
de junio, en caso de no frenar la migración de 
centroamericanos”.

Para Rivera Barquín “se debe actuar defini-
tivamente de manera firme, sin vacilaciones 
para que esta amenaza no se convierta en una 
realidad”.

Al enviar López Obrador un equipo de traba-
jo encabezado por el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, el presidente “da 
muestra de que antes de actuar por la vía legal 
establecida en los tratados comerciales inter-
nacionales, opta por el diálogo oportuno y firme 
para darle solución a esta situación”.

Aplicar la ley en materia  
de migración: CMIC
Para el presidente de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción en Hidalgo (CMIC), 
Luis Miguel Escudero Hernández, el presiden-
te debe aplicar las leyes migratorias y no permi-
tir el ingreso masivo de centroamericanos. “Él 
debe hacer respetar la ley”, afirmó.
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Inauguran 
Zona Cero

El corte de listón fue un momento muy emotivo.

Lidia Corona y Mel Gutiérrez. Carmina de Cruz y Fernando Cruz. Bárbara Montaño y Sergio Baños. 

Fabi Ocampo y Paco Lugo. 

Fernanda Cruz. 

Marili Vázquez y Shantal Montaño.

Sandra Orozco y Elizabeth Bizuet.

Fernanda Cruz y Roberto Monroy.

Con servicios como criofacial, whole body 
cryo, crio localizado y presoterapia, el spa 
Zona Cero abrió sus puertas en Pachu-

ca para atender con la mejor calidad a hombres 
y mujeres. 

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS /
SÍNTESIS
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Lanza nuevo single
▪  Cardi B ha sorprendido a sus fans con el 
lanzamiento de su nuevo tema “Press”. La canción 
dura dos minutos y medio, tiene toques de trap y rap 
tradicional. Gran parte de la letra está dirigida a 
quienes la odian. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

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

Música
Trevi va de fi esta y cuenta 
verdades en “Diosa de la noche”. 2

Barraca26
Darkthrone tiene nuevo disco 
titulado "Old Star". 4

Espectáculos
Actores enfrentan nuevos retos, se 
acabaron las "estrellas": De la Garza. 3

Clint Eastwood  
LLEGA A LOS 89 AÑOS
REDACCIÓN. Fanáticos celebraron al 
actor recordando sus películas más 
emblemáticas, sus inicios en la pantalla 
y su trabajo como director de cine. 
Clint ha hecho más de 50 películas y ha 
recibió 5 Premios Oscar. – Especial

Tienda BT21   
ATERRIZA EN MÉXICO
REDACCIÓN. Cientos de integrantes del 
ARMY acudieron desde temprana hora 
a comprar las cosas más bonitas de los 
personajes de BT21 en la pop-up store 
que por fi n ha abierto en la Ciudad de 
México. – Especial

Katy Perry 
FELICITA A 

COLEGAS
REDACCIÓN. A través de su 

cuenta en Twi� er, la 
cantante felicitó a sus 

compañeras Rosalía, 
Miley Cyrus, Camila 

Cabello y más artistas 
que han lanzado nuevos 

materiales musicales
 la última semana de 

mayo. – Especial
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LA CANTANTE DESTACÓ 
QUE ESTOS MOVIMIENTOS 
AÚN NECESITAN DE UN 
ACTIVISMO CONSTANTE 
PARA SEGUIR GANANDO 
ESPACIOS: "FALTA MUCHO 
POR HACER, PORQUE 
TENEMOS QUE ESPERAR 
MARCHAS COMO ESTAS 
PARA EXPRESARNOS". 3

PAMBO 

LA CANTANTE DESTACÓ LA CANTANTE DESTACÓ 

PAMBO PAMBO 

DARÁ SHOW 
EN LA 41 
MARCHA 
LGBTTTI

R. Pa inson  
EL NUEVO 
BATMAN
REDACCIÓN. Según la 
prensa, Warner Brothers 
se decidió por el actor 
para protagonizar 
Batman, cinta dirigida 
por Ma�  Reeves luego 
de una prueba fi nal 
con Nicholas Hoult. El 
fi lm se estrenará en 
2021. – Especial
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“Diosa de la 
noche” lo 
nuevo de Trevi

En el año 2013 protagonizó la telenovela de Televisa y del productor Emilio Larrosa titulada "Libre para amarte".

Por AP
Foto: AP / Especial / Síntesis

La cantante mexicana Gloria Trevi sale de fi esta 
y cuenta verdades en “Diosa de la noche”.

La estrella mexicana lanzó este viernes un ál-
bum en el que hace un recorrido por distintas 
facetas de la noche, desde el baile y la fi esta en 
“Ábranse perras”, hasta las refl exiones más profun-
das en “Mediterráneo” y “Ellas soy yo”. También 
está incluido su éxito con Karol G “Hijoepu*#”.

“Dicen que la vida es corta pero la noche es 
larga”, dijo Trevi en una entrevista telefónica re-
ciente desde McAllen, Texas. “Hay que vivir la 
noche intensamente. En la noche te enamoras, 
en la noche te entregas... En esa misma noche te 
quieren abandonar o puedes conocer al amor de 
tu vida”, agregó.

pecé a trabajar en la letra y en la melodía de la 
canción. Estaba yo justamente en un viaje y es-
taba en el Mediterráneo cuando vino la letra”, 
recordó Trevi. “Tiene mucho sentido para mí. 
También habla un poquito de cuando dejas es-
te mundo y te encuentras con Dios. Para mí es 
muy profundo”.
Parte del tema dice: “Di un paso tomando tu ma-
no y vi en tu mirada una luz tan clara porque des-
lumbraba, más no importa nada, si estás a mi la-
do qué va a hacerme daño... Y me levanté y volé 
tan alto como nunca imaginaron los que me vie-
ron llorando”.
También llama la atención “Ellas soy yo”, con-
tra el abuso y el acoso: “Es un sentimiento que 
no deberían tener las mujeres, pero desgracia-
damente es una realidad muy fuerte”, dijo Trevi.
La canción surgió por el caso de cuatro jóvenes 

que murieron en 2017 en un es-
calofriante accidente automovi-
lístico en Paseo de la Reforma, 
la avenida más importante en la 
Ciudad de México. Una de las víc-
timas era una chica que estaba 
comprometida, pero fue critica-
da en las redes sociales por ha-
berse atrevido a salir de noche 
sin su prometido.
“Me quedé tan impresionada de 
que la sociedad considerara que 
se merecía morir por irse de fi esta con unos ami-
gos, de cómo hay esa diferencia con las mujeres”, 
dijo Trevi. “Me conmovió horrible, me puse a llo-
rar y quise hablar de ese tema”.
La idea es recordarles a los hombres que todas 
las mujeres merecen el mismo respeto que sus 
madres, hermanas, esposas e hijas. México sufre 
a diario por la violencia de género y el feminici-
dio, su expresión más grave, desgraciadamente 
es común. Entre 2011 y 2017 hubo 18.961 muer-
tes de mujeres con presunción de homicidio, se-
gún cifras de ONU Mujeres, por momentos su-
perando los 10 asesinatos diarios.
“A las mujeres (el hombre) tiene que cuidarlas a 
todas, porque todas son ellas y ellas soy yo”, di-
jo Gloria Trevi.

Gloria Trevi lanzó su nuevo álbum en el que hace un 
recorrido por distintas facetas de la noche, desde el 
baile y la fiesta hasta llegar a reflexiones profundas

Próximo single “Rómpeme el corazón”
Su próximo sencillo será la balada “Rómpeme 
el corazón”, pues dice que “en la noche también 
hay ladrones que te roban el corazón”.
El tema que da título al álbum y “Ábranse perras” 
son defi nitivamente para bailar, para cuando uno 
se siente el alma de la fi esta. Pero ya avanzadas 
las horas llega el momento de decir verdades con 
“Mediterráneo”.
“Casi casi abro el disco con esa canción”, dijo Tre-
vi. “Para mí es mucho del espíritu de ‘Diosa de la 
noche’. Es la canción con la que me levanto. Hago 
un recuento de muchas cosas que pasé”.
El tema surgió cuando el productor de la canción, 
Carlos “Mafi o” Peralta, le contó sobre la muer-
te de su hermana pequeña, tristemente ocurri-
da en el mar.
“Me pegó muchísimo cuando él me dijo eso. Em-

Gloria Trevi es una cantante, actriz, bailarina y composi-
tora mexicana nacida en Monterrey, Nuevo León.

GRAN SHOW EN LA CDMX

▪ Es la primera artista que consigue actuar 
en tres fechas consecutivas en la Arena 
Ciudad de México, pues también dará show 
el 28 y 29 de junio. El lugar tiene una capaci-
dad para unos 22.000 asistentes. 
▪ Además, recomiendará a sus fans, en 
sus conciertos, recordar todo lo vivido sin 
arrepentimiento para evitar las resacas y 
liberarse

27
de junio

▪ dará su 
primera 

presentación 
en la Arena 
Ciudad de 

México

2017,
año

▪ en el que se 
realizó el con-
cierto del cual 
surge “Chinga 
tu madre” en 

vivo y que fue 
emblemático

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Celebrando 20 años de carrera, Molotov trae-
rá "El Desconecte" el próximo sábado 22 de ju-
nio al Auditorio Explanada Puebla. La banda 
mexicana de rock re-estrenó esta semana el 
tema "Chinga tu madre" en audio y video gra-
bado en el Palacio de los Deportes, y parte del 
álbum "¿Dónde jugaran lxs niñxs?", cuyo lan-
zamiento se acerca.

La gira de "El Desconecte" llevará a Molo-
tov por escenarios de México y Estados Uni-
dos durante los siguientes meses de junio, ju-
lio y agosto, para hacer vibrar a sus seguido-

Celebrarán 
20 años de 
carrera

El álbum "¿Dónde jugaran lxs niñxs?" se estrenará a mediados de junio.

Molotov traerá "El Desconecte" el 
próximo 22 de junio a Puebla

res con esos característicos temas de protesta al 
puro sonido de rock. 

Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright 
y Paco Ayala, son considerados ya ícono en la es-
cena musical y social de México y el mundo, y con 
esta nueva entrega, "Chinga tu madre", grabada 
en el Palacio de los Deportes, nos reafi rma la pri-
vilegiada posición que tiene Molotov en el gusto 
musical de distintas generaciones que han forma-
do parte de su trayectoria. Mientras tanto los bo-
letos para el concierto en Puebla tienen localida-
des de mil 265, mil 35, 920, 750, 575 y 345 pesos, 
disponibles por el sistema electrónico eticket.mx.

Gira de Bad Bunny entre 
las 20 más lucrativas 
▪  La gira de conciertos del cantante se 
encuentra entre las 20 más lucrativas del 
momento a nivel mundial. El astro 
puertorriqueño de reggaetón y trap fi gura en el 
16to puesto de la lista, con ingresos promedio de 
1,3 millones de dólares por ciudad. AP / FOTO: AP

Arcelia y Fernanda son hemanas de sangre y se en-
frentan tras la muerte de su madre.

Kenny Rogers es considerado una 
leyenda de la música country.

"HERMANAS" RECIBE OVACIÓN
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Vítor Hugo Rojas / Síntesis

Un debate entre quién fue la hija más querida, 
la que tuvo más privilegios o las mejores cosas, 
o a quién se le consideró más destacada, fue el 
que mantuvieron Arcelia Ramírez y Fernanda 
Castillo a través de la obra "Hermanas", que bajo 
la dirección de Hugo Arevillaga y producción de 
Rubén Lara, ofreció dos funciones en el Teatro 
Principal durante la noche del jueves. 

El montaje basado en la dramaturgia de 
Pascal Rambert, mantiene temporada en el 
Teatro Milán de la Ciudad de México desde el 
28 de mayo e inicio gira al interior del país en 
Puebla, bajo la operación de Hit Producciones.

En la obra 
Arcelia Ramí-
rez se come 
el escenario 
y Fernanda 

Castillo 
muestra sus 

grandes dotes 
histriónicos”

Síntesis
Periódico

Por AP
Foto: Especial/ Síntesis

Kenny Rogers fue hospitaliza-
do en Georgia por deshidrata-
ción, según su cuenta ofi cial de 
Twitter.

El artista permanecerá in-
ternado para recibir fi siotera-
pia para "estirar la espalda" an-
tes de ser dado de alta, dice un 
comunicado emitido el viernes.

La misiva agrega que el can-
tante y actor de 80 años apre-
ciaba los buenos deseos de sus 
seguidores y quería asegurarles 
que "planea seguir aquí por los 
próximos años".

El baladista de voz ronca de-
jó de hacer giras en el 2017 tras 
una carrera de 60 años que abar-
có jazz, folk, country y pop, con 
éxitos como "The Gambler", ''Lu-
cille" y "Lady".

Internan a 
Kenny 
Rogers

Síntesis. SÁBADO 1 de junio  de 2019
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LA CANTANTE ALEJANDRA RUIZ 
OCAMPO ESTÁ AGRADECIDA POR LA 
INVITACIÓN A LA 41 MARCHA LGBTTTI

PAMBO 
APOYARÁ 
MARCHA

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El hip hop se apodera del mer-
cado y luego de varios años de 
trabajo ha logrado ponerse al "tú 
por tú" con las “fresadas” del pop 
y las baladas, aseguró el rape-
ro Muelas de gallo, de la Ban-
da Bastön.

“Estamos en ascenso. Hay 
montones de artistas, raperos 
y hip hoperos que nos estamos 
apoderando del mercado, tene-
mos más ‘views’ porque habla-
mos de la realidad, de lo que vi-
vimos, de lo que somos”, dijo el 
músico a Notimex. “El hip hop ha alimentado 
a la industria, incluso al reguetón, y nos hemos 
abriendo camino, eso es inevitable”, añadió con 
orgullo quien hace mancuerna con Dr. Zupre-
eme para dar vida a Bastön, alineación surgi-
da a fi nales de los 90 en el estado de Baja Cali-
fornia, México.

Atribuyó el triunfo del rap y del hip hop a que 
“el trabajo de un artista es provocar. Hay quie-
nes entretienen muy bien y dicen a la gente lo 
que quieren escuchar, aunque ellos no lo pien-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Gabriela de la Garza 
aseguró que la globalización de 
los contenidos audiovisuales ha 
terminado con las “estrellas” y 
ha llevado a los actores a nuevas 
exigencias y retos para mante-
nerse vigentes.

En la última década las formas 
de consumir contenidos audio-
visuales han cambiado, gracias 
a la llegada de las plataformas 
de streaming, donde los conte-
nidos son variados y apuestan 
por todo tipo de géneros que van desde la come-
dia, el drama, la fi cción hasta el terror.

La actriz de series como “Bienes raíces” pla-
ticó sobre los cambios que han vivido como ac-
tores, porque si bien el mercado se democrati-
zó, como ella lo defi ne, permitiéndoles trabajar 
donde mejor les convenga, también los ha lleva-
do a enfrentar otras experiencias.

“Cada vez se exige más de nosotros, como la 
naturalidad, la manera de contar las historias y 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantautora Alejandra Ruiz 
Ocampo, conocida en la indus-
tria musical como Pambo, agra-
deció que la hayan invitado por 
primera vez a la 41 Marcha del 
Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Tra-
vesti e Intersexual (LGBTTTI).

En entrevista, la cantante des-
tacó que estos movimientos aún 
necesitan de un activismo cons-
tante para seguir ganando espa-
cios: “Falta mucho por hacer, por 
qué tenemos que esperar mar-
chas como estas para expresar-
nos, cuando debería de ser a dia-
rio, a cada momento”.

“Sobre todo porque en el país 
aún hay una postura difícil, aun-
que vamos en muy buenas vías, 
cada vez se suman más estados a 
la defensa del matrimonio igua-
litario, pero también hay resis-

tencia de otras 
entidades que 
no aceptan es-
ta realidad, y 
es importan-
te informar 
a la gente lo 
que está pasan-
do para seguir 
creciendo co-
mo sociedad y 
como nación”.

Pambo afi r-
mó que sueña 
con una socie-
dad igualitaria, 
incluyente y 
diversa, pero 
aún califi có esos deseos como 
una utopía, cuando aún exis-
ten actores sociales que detie-
nen el avance de los matrimo-
nios igualitarios.

“La igualdad de derechos es 
para todo el mundo, mi punto 
de vista va más allá, a pesar de 

que soy de la misma comunidad 
LGBTTTI”.

Subrayó que el próximo 29 
de junio tocará en el Zócalo ca-
pitalino en el cierre de la Mar-
cha LGBTTTI de la Ciudad de 
México; Orgullo 41: Ser es resis-
tir, donde ofrecerá un recital de 
media hora y en la que expre-
sará su orgullo de ser quién es.

“Voy a ser vocera, porque el 41 
es muy signifi cativo en la Ciudad 
de México, debido a la primera 
represión a la comunidad gay en 
1901, por mandato del presiden-
te Porfi rio Díaz, al enterarse de 
una fi esta organizada (baile de 
los cuarenta y uno) por hombres 
de la alta sociedad porfi riana”.

Pambo dijo que “yo no per-
sigo el aplauso, no busco la fa-
ma ni la gloria, sino el reencuen-
tro conmigo misma. Me gustan 
todas las artes, pero ahora estoy 
en un proyecto musical que irá 
acompañado de un libro”.

Actores 
enfrentan 
nuevos retos

“Etcétera” es 
el tercer disco 

de la Banda 
Bastön, que 

el 23 de junio 
ofrecerá un 
"show" en la  

CDMX "
Rapero Muelas 

de gallo   
Rapero 

Explicó que 
desde hace casi 

dos décadas 
que inició su 

carrera su pre-
tensión ha sido 
que su trabajo 

deje huella"
Gabriela de la 

Garza
Actriz

Sobre todo 
porque en el 
país aún hay 
una postura 

difícil, aunque 
vamos en muy 

buenas vías, 
cada vez se 
suman más 
estados a la 
defensa del 
matrimonio 
igualitario"

Pambo
Cantante

De la Garza se encuentra lista para tocar el tema de ser 
soltera en México con el fi lme del mismo nombre.

el tono, porque todo ha cambiado, ya no es como 
antes, donde todo lo que había eran las telenove-
las, que tenían un género y temática muy parti-
cular”, apuntó la actriz mexicana.

Destacó que ahora con la llegada de las OTT 
(Sistema de televisión por Internet) se han di-
versifi cado los contenidos, lo que ha permitido 
que el público también sea más exigente en lo 
que quiere ver.

Reconoció que tantas opciones y plataformas 
han llevado también a cambios en que los presu-
puestos, que ahora no son tan onerosos como en 
el pasado, lo que se refl eja en todos los departa-
mentos. Agregó que cuando señala que las estre-
llas se están acabando es porque ahora con la po-
sibilidad que tienen todas las personas de subir 
sus materiales a la red y que sean vistos la com-
petencia es mayor.

El rapero compartira el escenario con Yoga Fire, Ale-
mán y Fntxy en su próxima presentación.

sen así y luego salgan escándalos de que viola-
ron a alguien o fueron groseros con alguien, y 
eso es hipócrita. “Nosotros no somos hipócri-
tas y si hay una canción en la que se diga algo 
duro es porque lo hemos vivido y visto. No te-
nemos ningún problema con ello porque noso-
tros queremos provocar a nuestros escuchas, 

que sientan algo por dentro, pero tampoco so-
mos ignorantes ni buscamos ofender a nadie”.

Reconoció que temas como “Planeta fi cción” 
(primer sencillo de su próximo álbum “Etcéte-
ra”) pueden llegar a ofender a aquellos que vi-
ven de las apariencias, de los likes y de los co-
razones en la redes sociales. “Pero nosotros no 
queremos ofender a nadie, solo tratamos el te-
ma a cómo lo entendemos”. 

Señaló que  las letras de sus temas refl ejan 
el aprendizaje de todos estos años de carrera.

Sus canciones 
reflejan la 
realidad actual

Una chica 
intrépida
Pambo es una cantante 
mexicana. Nació el 9 de 
noviembre en la Ciudad de 
México y se considera una 
chica intrepida y sencilla. 
Su deporte favorito es el 
futbol, se considera una 
mujer 100% pambolera 
de hecho, de ahí es de 
donde nacio su apodo 
"Pambo", y es afi cionada 
del equipo pumas.
Redacción Éxito y talento

▪ En enero de 2006 Pambo ya había fi rmado con SONY BMG e 
inmediatamente iniciaron la planeación de su primer álbum. El 
repertorio musical que empezó a cultivar desde su adolescencia 
muestra su capacidad de comunicar su sensibilidad de manera 
clara, sencilla y trascendente.

SÁBADO
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Per cápita:
Aranceles de Trump a México impactan a 
empresas de EU. Página 3

Vox:
Escriben Oscar Díaz, Guadalupe 
Espinoza y Nancy Flores. Página 2

Orbe:
lAranceles son para detener migración sin documentos y 
droga, dice Trump. Página 4

Por AP/Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró el viernes que México no responderá con des-
esperación a la amenaza de su colega estadouni-
dense Donald Trump de aplicar aranceles coer-
citivos, sino con la búsqueda de diálogo.

Trump amenazó el jueves con aplicar arance-
les de 5% _e incrementarlos gradualmente a 25%_ 
si México no lo convence de que se esfuerza más 
para contener la inmigración ilegal.

López Obrador dijo el jueves por la noche que 
envió a Washington a su secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard, para mostrarle a 
Trump datos que demuestran que México está to-
mando medidas para frenar la inmigración ilegal.

"Estamos cumpliendo con nuestra responsa-
bilidad en política migratoria", dijo el mandata-
rio mexicano el viernes en su conferencia matuti-
na diaria. No prometió más acciones para frenar 
el arribo de migrantes, centroamericanos en su 
mayoría, que transitan México camino a la fron-
tera estadounidense.

Este año México aumentó los operativos con-
tra caravanas que viajan cruzando los estados su-
reños de Chiapas y Oaxaca. Ha deportado a mi-
les de migrantes y frustrado a miles más con es-
peras interminables para recibir permisos que 
les permitan transitar legalmente por México.

"Tenemos que ayudar para que no ingresen 
de manera ilegal a Estados Unidos, pero también 
lo tenemos que hacer respetando los derechos 

Por Notimex/ México 
Foto:  Especial/ Síntesis

Representantes de 
institutos naciona-
les de Salud, hospi-
tales federales y de 
la Comisión Nacional 
contra las Adicciones 
(Conadic) indicaron 
que de autorizarse la 
comercialización del 
cigarro electrónico y 
otros vapeadores en 
México, éstos deben 
regularse como cual-
quier producto del ta-
baco.

En la ceremonia 
ofi cial del Día Mun-
dial sin Tabaco, el 
director general del 
Instituto Nacional de 
Enfermedades Respi-
ratorias (INER), Jor-
ge Salas Hernández, 
dio a conocer la pos-
tura de estas institu-
ciones ante la apro-
bación de la Agencia 
Federal de Drogas y 
Alimentos de Estados 
Unidos a un sistema 
electrónico de admi-
nistración de nicotina (SEAN).

Estos productos que se promocionan co-
mo “de riesgo reducido” avanzan en su pro-
pósito y buscan su comercialización en nues-
tro país, agregó.

De ahí la recomendación para que su re-
gulación sea igual a la de los cigarros de taba-
co, para que tengan advertencias sanitarias en 
texto y gráfi cas en por los menos 60 %.

El tabaquismo es la principal 
causa de muerte prevenible 

humanos. Nada de autoritaris-
mo, son seres humanos", agre-
gó Obrador.

Desde que asumió el cargo el 
1 de diciembre, López Obrador 
ha abogado por un enfoque a la 
inmigración enfocado en elevar 
los estándares de vida y mejorar 
las oportunidades, dice él, pa-
ra que quienes se sientan obli-
gados a emigrar no tengan que 
hacerlo.

López Obrador dijo el vier-
nes por la mañana que "el pueblo 
de México no merece un trato 
como el que se quiere aplicar".

Observó que la mayoría de 
los migrantes que llegan a Es-
tados Unidos no son mexicanos 
sino centroamericanos que hu-
yen de Honduras, Guatemala o 
El Salvador porque no tienen 
trabajo o seguridad. Dijo que la 
"crisis" de empleo y violencia en 
esas naciones son la principal 
razón de la migración.

Aseguró también que Méxi-
co no violará los derechos hu-
manos.

López Obrador ha cabildea-
do con el gobierno de Estados 
Unidos y de otras naciones pa-
ra que apoyen un plan enfoca-
do en el desarrollo en el sur de 
México y el triángulo norte de 
Centroamérica. 

Sin embargo, estas soluciones de mediano y 
largo plazo chocan.

López Obrador  dice que México no responderá 
a Donald  Trump con desesperación, con diálogo

Estos dispositivos han tenido una amplia venta en 
nuestro país, a pesar de ser ilegal.

México se va a convertir en una potencia económica con 
bienestar, con justicia, y la migración va ser opcional.

Por Notimex/ México 

La reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de pa-
ridad de género fue aproba-
da en el Congreso de la Ciu-
dad de México.

El Congreso capitalino 
detalló en un comunicado 
que la minuta con proyecto 
de decreto fue aprobada es-
te viernes en sesión especial 
con 44 votos en favor, cero en 
contra y cero abstenciones.

Los diputados de diferentes fracciones le-
gislativas coincidieron en que dicha modifi ca-
ción es un hecho histórico, y se continúa con 
los avances en la lucha para transitar de la pa-
ridad de género a la igualdad sustantiva.

Al respecto, la diputada Leonor Gómez, de 
la bancada del Partido del Trabajo (PT) sos-
tuvo que la modifi cación “no es un capricho, 
no son favores, son conquistas en las cuales 
no debemos ceder, por el contrario, debemos 
seguir trabajando”.

La legisladora Paula Soto, de Morena, dijo 
que la reforma constitucional a nivel federal 
es el resultado de la lucha de mujeres.

Reforma a favor 
de la paridad de 
género avanza

Serán estrictos

Regulación  estricta del 
cigarro electrónico.

▪ De autorizarse la 
comercialización del 
cigarro electrónico y 
otros vapeadores en 
México, éstos deben re-
gularse como cualquier 
producto del tabaco.

▪ El director general 
del Instituto Nacional 
de Enfermedades 
Respiratorias (INER), 
Jorge Salas Hernández 
se pronunció a favor 
de que se les aplique 
impuestos especiales,

▪ Además de que se 
apliquen restricciones 
en el  consumo en luga-
res 100 por ciento libres 
de humo de tabaco y se 
prohíba su venta a me-
nores de edad, como los 
cigarros tradicionales.

Se instalan 90 países en el Bosque de Chapultepec de la CDMX
▪ La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la Feria de las Culturas Amigas 2019 en el Bosque de Chapultepec, dónde los asistentes 
podrán conocer la diversidad cultural del mundo durante 17 días.   La feria es también una celebración de la incorporación de Los Pinos al Bosque de Chapultepec, 
además se celebra el reconocimiento de la ciudad como Capital Iberoamericana de la Cultura para 2021.NOTIMEX/ SÍNTESIS

El cigarro 
electrónico 
se regulará

AMLO  tiende su 
mano fraterna a 
los migrantes
Por Notimex/ Apizaco, Tlaxcala
Foto: Notimex/ Síntesis

Al afi rmar que su gobierno trabaja para hacer de 
México una potencia económica, el presidente An-
drés Manuel López Obrador refrendó su defensa 
de los connacionales y tendió su mano fraterna 
a todos los migrantes que por alguna razón sa-
len de su país en busca de nuevas oportunidades.

“Ese es el sueño que quiero convertir en reali-
dad. Ayer se lo expresé en una carta al presiden-
te (de Estados Unidos, Donald) Trump. Ya Mé-
xico se va convertir en una potencia económica 
con bienestar, con justicia, y la migración va ser 
opcional no obligatoria”, expresó.

Al encabezar la entrega de apoyos de los Pro-
gramas Integrales para el Bienestar, para perso-
nas con discapacidad, jóvenes y adultos mayo-
res, el mandatario federal dejó claro que duran-
te su administración “siempre vamos a defender 
nuestros paisanos migrantes”.

“Y, no solo a ellos, sino a to-
dos los que por necesidad se bus-
can la vida y salen a otras partes, 
a quienes se echan a andar por-
que no tienen oportunidades de 
trabajo o porque en sus lugares 
de origen hay mucha violencia. 
Todos los migrantes merecen 
nuestro respeto, nuestra com-
prensión y nuestra mano frater-
na”, resaltó.

El jefe del Ejecutivo refi rió 
que su administración impulsa 
el desarrollo del país para que 
todos los mexicanos tengan trabajo, “para que 
tengan posibilidad de salir adelante, de progre-
sar en sus comunidades, en los pueblos dónde 
están sus familiares, sus costumbres”.

Por ello, “vamos siempre a defender a los se-
res humanos porque solo siendo humanos pode-
mos ser felices. (...) ¿Cuál es la esencia que bus-
camos? El amor al prójimo. ¡Esa es la verdade-
ra felicidad!”, exclamó ante el respaldo de todos.

5
por ciento

▪ De arance-
les, aplicará 

el presidente 
Donald Trump 

a los productos 
provenientes 

de México.

44
votos

▪ A favor, cero 
en contra y cero 

abstenciones 
se aprobó en el 
Congreso de la 
CDMX  la refor-
ma de paridad.

10
junio

▪ Entrará en 
vigor el incre-

mento del 5  % 
en aranceles en 

los productos 
que ingresen  

de México a EU.

25
por ciento

▪ Será el monto 
al que subirán-
los aranceles,  
hasta que se 

resuelva el 
problema de la 

inmigración.

El Metereológico recomendó a la población extremar 
precauciones durante las tormentas.

TORMENTAS EN GRAN 
PARTE DEL PAÍS
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

Para esta noche se esperan tormentas 
torrenciales en Oaxaca y Chiapas, intensas en 
Guerrero, Veracruz, Tabasco y Campeche, así 
como muy fuertes en Puebla, Morelos, Yucatán 

y Quintana Roo, y chubascos con actividad 
eléctrica y posible granizo en Michoacán y 
Jalisco, informó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

Los meteorólogos explicaron que el Frente 
Frío Número 60, estacionario sobre la frontera 
norte de México, está ocasionando rachas de 
viento superiores a los 50 kilómetros por hora, 
así como lluvias fuertes con posible granizo en 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Vamos siempre 
a defender a 
los seres hu-

manos porque 
solo siendo 

humanos 
podemos ser 

felices". 
López Obrador

Presidente de 
México

México buscará 
el diálogo con el 
presidente de EU
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El presidente Andrés López Obrador –en su toma 
de protesta y en forma recurrente en actos públicos 
y en sus conferencias mañaneras– ha repetido el 
pequeño poema que el actor Germán Valdés, Tin-

Tan, recitó en su película El niño perdido y que textualmente decía: 
“Me canso ganso, dijo un zancudo, cuando volar no pudo, una pata se 
le torció y la otra se le hizo nudo, luego le dio aftosa y hasta se quedó 
mudo. Ya mejor no le sigo porque luego yo sudo”.

Se ha interpretado que la frase fue adoptada por el señor 
presidente para expresar que, aun cuando hubiera di� cultades, 
lograría cumplir con sus compromisos con la población. Sin 
embargo, si desglosamos la frase, podemos encontrar cuestiones 
de mayor fondo. Primero, de acuerdo con la frase, el zancudo es el 
señor presidente y no pudo volar, porque antes ya traía una pata 
torcida y la otra, hecha nudo. En política esta pata torcida y hecha 
nudo marca un severo problema que se ha ido manifestado en los 
problemas que se deben de resolver. Y lo peor es que la pata siga 
torciéndose y que el nudo sea después imposible de desamarrar.

Hasta ahora, la 
“cuarta transfor-
mación” poco o 
nada ha hecho pa-
ra frenar esa iner-
cia. De hecho, lo 
que reveló la car-
ta de renuncia de 
Germán Martínez 
Cázares a la Di-
rección General 
del IMSS es pre-

cisamente que la institución se mantuvo in-
mersa en un confl icto permanente con la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, en vez 
de atender lo más urgente.

Lo cierto es que muy pocos esperaban que el 
expresidente del Partido Acción Nacional mar-
cara una diferencia al frente del Instituto, car-
go al que arribó entre severos cuestionamien-
tos derivados de su trayectoria política, pues 
como titular de la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) en el gobierno de Felipe Calderón 
jamás combatió la corrupción ni la impunidad.

El tema con el IMSS es que quienes acaban 
pagando por su crisis son los afi liados, que no 
reciben medicinas porque alguien ya se las ro-
bó o, peor, porque saquearon el dinero que de-
bería garantizar el abasto. Pero las formas de 
corrupción que ahí se sufren incluyen, lamen-
tablemente, negligencias de otro tipo, como el 
desuso de las salas quirúrgicas, la falta de re-
portes médicos puntuales y hasta la inadecua-
da alimentación a los enfermos, o las compras 
de bienes y servicios con sobreprecios, revelan 
auditorías de la SFP.

De todo ello se tiene consciencia en el gobier-
no federal, pues los peores casos de corrupción 
los conoce la secretaria Irma Eréndira Sando-
val. Y es que sobran los expedientes elabora-
dos por sus subordinados del Órgano Interno 
de Control en el IMSS que descubren cómo los 
derechohabientes son los más perjudicados por 
estas irregularidades.

Por ejemplo, la auditoría 106/2018 refi ere 
que la “Admisión Continua o Urgencias, Hos-
pitalización y Cirugía son los procesos de ma-
yor relevancia en los hospitales para la satis-
facción de la atención médica de los derecho-
habientes del IMSS. En las Unidades Médicas 
de Alta Especialidad de este Instituto existen 
numerosas quejas sobre la atención médica, 
por lo que se determinó […] llevar a cabo esta 
auditoría con la fi nalidad de verifi car el cum-
plimiento de la normatividad vigente y aplica-
ble, así como efi cientar dichos procesos para 
estar en condiciones de brindar atención mé-
dica altamente especializada en el momento 
en que el paciente la requiere y satisfacer sus 
necesidades de salud a través del diagnóstico, 
tratamiento y pronóstico oportuno”.

Los contralores revisaron el caso del Hos-
pital de Cardiología 34 del Centro Médico Na-
cional del Noreste en la Ciudad de Monterrey, 
Nuevo León: una muestra de 100 expedientes 
clínicos de pacientes con registro de ingreso 
al Servicio de Admisión Continua o Urgencias 
obtenida del Sistema de Información Médico 
Operativo (SIMO), durante julio, septiembre 
y noviembre de 2017.

En el servicio de cirugía, descubrieron una 
negligencia que pone en riesgo directamente 
la salud de los derechohabientes: “insufi cien-
te utilización de las salas de cirugía”. Y es que 
resulta que el Hospital registró 59 por ciento 
de utilización efectiva en días hábiles (es de-
cir, sólo 2 mil 192 horas, de las 3 mil 686 horas 
que disponía, con saldo negativo de 572.5 ho-
ras); y 46 por ciento de utilización de las salas 
de cirugía efectiva en fi n de semana (157 horas, 
de las 338 disponibles). Es claro que para los 
enfermos que requieren con urgencia las ciru-
gías esto puede signifi car su muerte.

El Centro Coordi-
nador de Pueblos 
Indígenas (CCPI) 
en El Fuerte, Si-
naloa, dependien-
te del Instituto 
Nacional de los 
Pueblos Indíge-
nas (INPI), no es 
ajeno a lo que su-
cede en la Delega-
ción, ahora repre-
sentación de ese 
Instituto en el Es-
tado, pues, a pe-
sar que es un cen-
tro operativo que 

obedece normas y directrices del gobierno fe-
deral, se ha visto menguado su quehacer por los 
intereses políticos de quienes han encabezado 
esa institución en últimas fechas.

El actual titular del Centro Coordinador de 
los Pueblos Indígenas (CCPI) de El Fuerte, Uli-
ses Astorga Mendoza, nombrado por la otrora 
delegada de la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Si-
naloa, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, desde su 
llegada muy poco se ha presentado a trabajar, 
aprovecha los eventos o convivios para hacer 
acto de presencia, pero solamente durante el 
evento, para posteriormente desaparecer de 
nueva cuenta, sin que nadie pueda dar razón 
de dónde se encuentra.

No obstante, en el control de salidas de co-
misión que se lleva en el CCPI del Fuerte, se 
pueden contar más de 100 comisiones ofi ciales 
durante el 2018, con gastos de combustible y 
viáticos, cuyos resultados se desconocen, por lo 
que no se advierte el impacto de esas acciones 
en la consecución de los objetivos de la Insti-
tución. Es preocupante el hecho de que los re-
cursos de los programas para los pueblos indí-
genas se vayan a ejercer directamente por los 
CCPI como el del Fuerte con tales anteceden-
tes de quienes los encabezan.

Resulta que un gobierno que pugna por una 
“Cuarta Transformación”, y un cambio en el 
quehacer político de la República, no puede 
generar algo distinto. No hay esperanza para 
quienes conocen la trayectoria del actual ti-
tular del Centro Coordinador de los Pueblos 
Indígenas (CCPI) de El Fuerte. En otras ad-
ministraciones priístas Ulises Astorga Men-
doza cobraba en la nómina del Ayuntamiento 
de Choix, siendo presidente Municipal Juan 
Acosta Salas. También se mantuvo en la nómi-
na del Ayuntamiento de Sinaloa cuando el edil 
era Aarón Verduzco Lugo. Estos puestos fue-
ron una cuota del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario Institucinal (PRI) 
Nacional, pues cuando anduvo en la Ciudad de 
México fue recomendado por las altas cúpu-
las partidistas.

Ulises Astorga Mendoza, originario de San 
Blas, municipio de El Fuerte, Sinaloa, pertene-
ce a una familia política y económicamente con 
mucha infl uencia en la región –el clan Astor-
ga–, que ha dado presidentes municipales co-
mo Eduardo Astorga Hernández, Lalo,  su her-
mano (médico) Jaime Astorga Hernández fue 
candidato a presidente Municipal por el PRI 
en el mismo municipio. Al perder la elección, 
a Jaime se le acomodó en diversos cargos en el 
Sector Salud de la entidad y del gobierno fede-
ral, es decir, la clase política a la que pertenece 
no lo desamparó, y Joaquín Astorga Hernán-
dez, el Húngaro, se ha dedicado a los negocios 
de la construcción y de gasolineras: es el fi nan-
ciero de la familia.

*Abogado, historiador y doctor en 
Desarrollo Rural por la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Unidad 
Xochimilco; miembro del Centro de 

Orientación y Asesoría a Pueblos 
Indígenas, AC.

La gansomanía

En los pueblos 
indígenas del 
Río Fuerte no 
hay “Cuarta 
Transfornación”

Derechohabientes 
sufren la corrupción 
del IMSS: Función 
Pública

PRIMERA PARTE
En Sinaloa pareciera que 
se está viviendo a fi nales 
de la década de 1970, 
cuando colocaban a la 
cola la acción colectiva 
de los pueblos indígenas 
en los movimientos 
campesinistas o de corte 
agrario. La “Cuarta 
Transformación”, tan 
activa en campaña, no ha 
generado nada nuevo en 
los hechos que prometa 
un cambio. Todo sigue 
igual.

PRIMERA PARTE
El sector salud es uno de 
los más afectados por el 
saqueo de recursos vía 
corrupción, ha afi rmado 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
Y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
es insignia de este 
problema.

opinión contralíneaoscar enrique díaz santos*

agenda de la corrupciónnancy flores

asistencia por inundaciones dave granlund

opiniónGuadalupe Espinoza Sauceda*

SÁBADO 1 de Junio de 2019. SÍNTESIS

A este pobre zancudo le dio aftosa, una 
enfermedad característica del ganado al-
tamente contagiosa y que se caracteriza 
por fi ebres altas y por la aparición de úl-
ceras pequeñas en la boca, llamadas af-
tas y erosiones originadas de vesículas y 
fl ictenas en las pezuñas y la ubre. Hacien-
do una similitud con la política guberna-
mental, tal parece que la aftosa también 
la ha afectado y empiezan a mostrarse los 
efectos en el equipo del ser presidente. Lo 
que sí no creo es que el zancudo se quede 
mudo, por el contrario, cada vez es más 
parlanchín. Tampoco se ve que sude y se 
acongoje.

No obstante, tal parece que la nueva 
política pública inaugurada por el actual 
gobierno es la gansomanía. Es decir, ha-
cer las cosas cueste lo que cueste, políti-
ca, social y económicamente se está vol-
viendo en la vida cotidiana del gobierno. 
No importa que la aftosa se contagie no 
sólo en todo el gobierno sino también en 
la sociedad mexicana.

En este contexto, la pata del sancu-
do se ha torcido más. Problemas funda-
mentales como la inseguridad no han si-
do afrontados de una manera efi ciente. A 
nivel federal, no hay noticia que no se re-
fi era a asesinatos, robos, secuestros y fe-
minicidios. Cuando la prensa utiliza las 
cifras que no coinciden con las del señor 
presidente, siempre considera que él po-
see otros datos. Lo peor de todo es que las 
cifras provienen de entes públicos como 
es el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) o el Banco de México 
(Banxico) o incluso de organismos inter-
nacionales o de las califi cadoras.

El primer recurso que se utiliza es la 
descalifi cación; el segundo, argumentar 
que es la herencia de los gobiernos ante-
riores. Sin embargo, ya es un discurso que 
se va desgastando. Aun cuando fuera una 
herencia, es necesario que se diseñe la po-
lítica pública que combata frontalmen-
te el problema de la inseguridad. Cuando 
señalo la palabra frontal, no me refi ero a 
que se desate una guerra como se hizo en 
el sexenio de Felipe Calderón. Hay me-
canismos con los que se puede comba-
tir, como crear oportunidades de traba-
jo productivo, no regalar el dinero como 
es el caso de los ninis. Se ha visto, que a 
la mayoría de los ninis no les interesa y 
los que reciben las becas realmente son 
jóvenes que no encuentran empleo y que 
sí quieren trabajar. El nini por natura-
leza no quiere hacer nada. Se ha cono-
cido información que muchos becarios 
son puestos a barrer calles y, en otros ca-
sos, se conoce que hay empresas que se 
aprovechan y que proponen quedarse con 
una parte de la beca y que no es necesa-

rio que trabajen. Señor presidente, esto 
es corrupción.

El nudo de la pata del zancudo, no del 
ganso, se sigue haciendo más fuerte, cuan-
do usted a todo le ve cara de corrupción y 
la usa como un pretexto para utilizar un 
recorte de recursos fi scales (presupuesta-
les) en diversas áreas afectando los servi-
cios que el Estado debe proporcionar a la 
población, como ha sido el caso reciente 
del sector salud. Como pretexto le vuel-
ve a echar la culpa a la corrupción de go-
biernos anteriores. Sí existe una gran co-
rrupción en el sector público y hay que 
combatirla. En lo particular, en el sexe-
nio anterior fui un severo crítico del ex-
presidente Peña Nieto y en varios artícu-
los publicados en esta prestigiosa revista 
hice un análisis de la corrupción, primor-
dialmente la que realizó directamente Pe-
ña Nieto. Y usted, señor presidente, ya lo 
perdonó. Jurídicamente se le llama com-
plicidad y, por lo tanto, es parte de la co-
rrupción. “Tan culpable es el que mata 
la vaca como el que le detiene pata”. Si 
es así, entonces no se queje y ocúpese en 
resolver los compromisos que hizo en su 
campaña electoral.

Con el pretexto de que todo es corrup-
ción, ha atentado contra servicios como el 
de las guarderías infantiles. No dudo que 
haya varios casos de desvío de recursos o 
que se utilicen recursos públicos para fi -
nes particulares. Otra situación preocu-
pante es el desprecio. Cuando se presen-
tó el confl icto de nombramientos en el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), usted califi có a los investi-
gadores como la “mafi a de la ciencia” que 
se aprovechaban de los recursos públicos 
para sus intereses personales.A usted que 
le gusta la historia. Acuérdese que algún 
presidente decía, no de manera textual, 
que era más conveniente conservar un 
país ignorante que uno educado. No cai-
ga en eso.

Finalmente, lo escrito es con el fi n de 
marcar sólo algunas cuestiones que me 
parece que pueden torcer más la pata y 
enredar más el nudo del pobre zancudo. 
Espero que no se quede mudo o que em-
piece a sudar. Le señalo esto porque vo-
té por usted. Y no me arrepiento porque 
en su momento me parecieron y pare-
cen buenas sus propuestas, lo que creo 
que está fallando es la forma en que las 
está realizando. Es importante, aunque 
no nos guste, aceptar la crítica y apren-
der de ella. No es conveniente que públi-
camente desmienta a sus colaboradores 
cercanos, ello crea fracturas en el gobier-
no. Para ello existen los memorándums 
que usted maneja muy bien, las reunio-
nes de gabinete.*Doctor en economía.
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Aranceles 
impactan 
en EU
Trump impuso un arancel de 5% a todos 
los bienes provenientes de México
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El sorpresivo anuncio del presidente Donald 
Trump de imponer aranceles a todas las impor-
taciones mexicanas repercutió prácticamente 
en toda la economía de Estados Unidos, en par-
ticular en las empresas que venden autos, mane-
jan ferrocarriles, cultivan verduras o construyen 
infraestructura energética.

Trump tuiteó el jueves por la noche que a par-
tir del 10 de junio aplicará un arancel del 5% so-
bre todas las importaciones mexicanas y lo ele-
vará a 25% “hasta que se resuelva el problema de 
la inmigración ilegal”.

Sin embargo, si los aranceles entran en vigor, 

los estadounidenses lo van a sentir en sus pro-
pios bolsillos, ya sea al comprar aguacates para 
los tacos o una nueva camioneta Chevrolet Blazer.

Las empresas que fabrican esos bienes lo sin-
tieron lo mismo el viernes.

Las acciones de General Motors, que importa 
a Estados Unidos más vehículos que ninguna otra 
automotriz estadounidense, cayeron más de 4% el 
viernes en las primeras operaciones del mercado.

Itay Michaeli, de Citi Investment Research, 
dijo en una nota a los clientes que GM está re-
lativamente más expuesta que Ford porque tie-
ne un mayor nivel de producción en México pa-
ra vehículos de alto margen, como camionetas 
pickup y crossovers, y mayor contenido prove-
niente del país.

“Para GM estimamos que un 
arancel de 5% tendría un impac-
to anual de varios cientos millo-
nes de dólares en sus ingresos”, 
escribió el analista.

Una opción que tiene GM _y 
que otras automotrices no tie-
nen_ es que la empresa traslade 
temporalmente su producción 
de pickups y Equinox de Méxi-
co a Canadá, agregó Michaeli.

Las acciones de Ford Motor 
Co. bajaron 3,7%. Los proveedores de autopar-
tes con exposición en México también están ba-
jo presión. Los títulos de American Axle & Ma-
nufacturing Inc. bajaron 4%.

Sea México o 
China el blanco 
de la retórica, 

aumenta la 
factura para 
los consumi-
dores de EU 

que pagarán el 
precio de estos 

aranceles”.
Hun Quach 

Vicepresidente 
de comercio 

Empresarios de México y EU vs  los aranceles 
▪ Los sectores empresariales de México y EU estiman que la amenaza arancelaria del 
presidente Trump, violarían acuerdos internacionales y afectaría a los trabajadores, dijo 
Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la (SRE). Notimex.

A LA OMC PODRÍA 
RECURRIR MÉXICO, 
POR  ARANCELES
Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/ Síntesis

México podría recurrir a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) ante la apli-
cación de aranceles a productos mexica-
nos por parte de Estados Unidos, una 
medida preocupante y unilateral, pues se 
utiliza al comercio internacional con te-
mas que no tienen relación con esta activ-
idad.
La directora Ejecutiva del Centro de 
Comercio Internacional (CCI) de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, Arancha 
González, dijo que lo anterior se podría 
llevar a cabo si el país estima que dicha 
situación vulnera las reglas internaciona-
les en la materia.
“México tiene a la Organización Mundial 
de Comercio a su disposición para tomar 
cualquier medida que considere oportu-
na. Se utiliza el comercio internacional co-
mo arma arrojadiza para resolver 
cuestiones que no tienen que ver con el 
comercio internacional, por no decir, que 
no tienen nada que ver, cómo es en este 
caso la inmigración ilegal”.
La experta precisó que la imposición de 

un arancel no resuelve 
un problema tan com-
plejo como lo es la mi-
gración ilegal, además, 
se trata de un impues-
to al consumidor, en 
donde ya es preocu-
pante la escala de pre-
cios que se registra.
“Una medida unilateral 
lo que introduce es 
más incertidumbre en 
la economía y ésta cas-
tiga a la base de la 
pirámide de las 
economías, que son las 
pequeñas y medianas empresas, y sobre 
todo a las que están atrapadas en este 
confl icto comercial”.
“Hago un llamado a la responsabilidad, al 
diálogo y a la cooperación".

EU representa  cerca de 80 % de las exportaciones de México.

Nueve de cada 10 muertes están 
relacionadas con cáncer de pul-
món, tráquea y bronquios.

La aplicación de aranceles unilaterales, refi -
rió, provoca desaceleración del comercio in-
ternacional.

10
junio

▪ Aplicará 
Trump  un 

arancel del 5% 
sobre todas las 
importaciones 
mexicanas y lo 
elevará a 25%.

346.5 
mil

▪ Millones de 
dólares envió 

México en 
bienes en 2018, 

representan-
do el 28 por 

ciento del PIB 
mexicano.

La economía 
mexicana se 
verá afectada

Consumen 
más  tabaco 
en Europa

Fitch Rating advirtió que tensiones 
entre México y EU afectarán T-MEC
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La escalada de las tensiones comerciales entre 
México y Estados Unidos desestabilizará el cre-
cimiento económico del país, que ya mostró sig-
nos de desaceleración, aseguró la agencia califi -
cadora Fitch Ratings.

La evaluadora de riesgo advirtió que estas ten-
siones también podrían retrasar la aprobación del 
acuerdo comercial entre México, Estados Unidos 
y Canadá, conocido como T-MEC.

“El aumento de las tensiones comerciales con 
Estados Unidos socavará la ya débil actividad eco-
nómica de México. El crecimiento reciente ha si-
do liderado por sectores estrechamente vincu-
lados al sector manufacturero de Estados Uni-
dos”, destacó.

La víspera, el presidente de esa nación, Do-
nald Trump, anunció un arancel de 5.0 por cien-
to para todos los bienes importados de México a 

Por Notimex/ONU
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Al menos uno de cada tres 
europeos fuma, lo que repre-
senta alrededor de 209 mi-
llones de personas, la mayor 
proporción de consumidores 
de tabaco por continente en 
el mundo, reveló la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS).

En vísperas del Día Mun-
dial sin Tabaco, que se con-
memorá este viernes, la OMS 
indicó que “21 por ciento de 
las mujeres europeas, alrede-
dor de 74 millones fuman, la 
mayor tasa del mundo, lo que 
requiere defi nir e implemen-
tar estrategias de género”.

Apuntó que nueve de ca-
da 10 muertes están relacio-
nadas con cáncer de pulmón, 
tráquea y bronquios en Eu-
ropa y 90 por ciento de esas 
enfermedades podrían evi-
tarse si no se fumara.

El consumo de esta sustan-
cia es un “problema de salud 
pública de máxima importan-
cia”, ya que más de 40 % de 
las muertes en el mundo re-
lacionadas con tabaco se de-
ben a enfermedades pulmo-
nares como cáncer, respirato-
rias crónicas y tuberculosis, 
contamina el aire en espacios 
cerrados.

Refi rió que “existe un gran 
potencial para mejorar la sa-
lud mediante la implementa-
ción de políticas como el au-
mento de impuestos, el uso 
de empaquetados simples, la 
prohibición de publicidad y 
la eliminación del humo de 
segunda mano o abordando 
el control del tabaco en paí-
ses donde las mujeres aún no 
han empezado a fumar”.

partir del 10 de junio, para forzar la acción de in-
migración de la administración mexicana, y ese 
porcentaje podría alcanzar hasta 25 por ciento 
al 1 de octubre.

La califi cadora refi rió que Estados Unidos re-
presenta cerca de 80 por ciento de las exporta-
ciones de México, lo que lo convierte en el ma-
yor socio comercial para el país.

México envió 346.5 mil millones de dólares en 
bienes en 2018, representando el 28 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano. En 
comparación, China envió 539 mil millones de 
dólares en bienes en 2018, que representan 4.0 
por ciento del PIB chino.

En tanto, el superávit comercial neto de Mé-
xico con Estados Unidos fue de 82 mil millones 
de dólares (5.5 por ciento del PIB de México), en 
comparación con el superávit comercial de Chi-
na de 420 mil millones de dólares (3.0 por cien-
to del PIB chino).

Una medida 
unilateral lo 

que intro-
duce es más 

incertidumbre 
en la economía 
y ésta castiga 
a la base de la 

pirámide de las 
economías". 

Arancha 
González 

Directora CCI
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Evento "Wolverine
 X  JOIST"

▪  Joist, una nueva organización 
diseñada para brindar a las mujeres 

jóvenes la oportunidad de 
descubrir la emoción que conlleva 

el trabajo de comercio en un 
entorno seguro y alentador, 

apoyada por la empresa Wolverine. 
AP/ SÍNTESIS
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Bukele, rompió el 
bipartidismo
Por Notimex/ San Salvador 
Foto: Notimex/Síntesis

El político y empresario Nayib Armando Buke-
le asumirá mañana, sábado, la Presidencia de El 
Salvador, convirtiéndose en el mandatario más 
joven de Latinoamérica, al lograr romper con el 
53 por ciento de los votos el bipartidismo de la 
etapa de posguerra en el país centroamericano.

"El Salvador ha pasado la página de la posgue-
rra y ahora podemos empezar a ver hacia el futu-
ro”, declaró Bukele, de 37 años, tras conocer su 
victoria en los comicios de febrero pasado bajo 
la bandera de la Gran Alianza por la Unidad Na-
cional (GANA).

Su inesperado triunfo en las urnas logró rom-
per el bipartidismo que la derechista Alianza Re-
publicana Nacionalista (Arena) y el izquierdista 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Na-
cional (FMLN) mantuvieron en el país durante 
las últimas décadas, tras 12 años de guerra civil 

Desempleo del 6.8 por ciento 
De acuerdo con la CEPAL, en El  Salvador, país 
centroamericano el desempleo representa el 
6.8 por ciento de la población económicamente 
activa, lo que constituye otro de los retos para 
Bukele ante los salvadoreños que reclaman más 
oportunidades para no migrar hacia EU. Notimex

Por Notimex/ Tegucigalpa 
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Honduras en-
frenta hoy la segunda jornada 
de paro nacional convocado 
por médicos y maestros, que 
exigen la derogación de dos 
decretos que plantean trans-
formaciones en ambos secto-
res, mientras que la embaja-
da de Estados Unidos llamó 
a resolver las diferencias de 
manera pacífi ca.

El sector salud y el magis-
terio iniciaron el jueves un paro indefi nido a 
nivel nacional en rechazo a dos iniciativas de 
ley que buscan transformar la salud y la edu-
cación, aprobadas en abril pasado, y luego de 
varias semanas de marchas contra las medi-
das gubernamentales.

Al paro, en el que participan miles de tra-
bajadores del sector salud y del magisterio, se 
sumaron este viernes cuatro de las grandes de 
instituciones de educación superior: Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); 
Universidad Tecnológica Centroamericana 
(NITEC) y el Centro Universitario Tecnológi-
co (UNITEC), la Universidad Pedagógica Na-
cional Francisco Morazán (UNPNFM).

Los paristas acompañan sus acciones con 
marchas y cierres de varias avenidas y carre-
teras importantes en las principales ciudades 
del país, además del bloqueo en varios puentes.

Honduras enfrenta 
segundo día de paro

Presionado

El experto informático 
fue detenido el 11 de 
abril pasado en la 
embajada de Ecuador 

▪ Relator independiente 
detalló que el activista 
australiano presentaba 
problemas físicos y  
todos los síntomas 
típicos de una exposición 
prolongada a la tortura 
psicológica,  como 
“estrés extremo, 
ansiedad crónica y 
un intenso trauma 
psicológico".

▪ Assange permanece 
en una cárcel de Reino 
Unido, donde cumple una 
condena de 50 semanas 
de prisión por violar los 
términos de su libertad 
condicional.

▪ El fundador de 
Wikileaks no compareció 
a la audiencia preliminar 
sobre la extradición a EU, 
por motivos de salud.

Protestas de Jerusalén en Oriente Medio de Irán
▪  Los manifestantes asistieron a la reunión anual de Quds o al Día de Jerusalén en Teherán, Irán, el viernes 31 de mayo de 2019. Miles de iraníes se reunieron el viernes 
para conmemorar a Quds, o el Día de Jerusalén, que verá manifestaciones en todo el Medio Oriente mientras el gobierno de Trump intenta ofrecer una oportunidad 
de Plan de paz israelí-palestino. FOTO: AP/SÍNTESIS

Assange con 
síntomas de 
tortura 
Permanece en una cárcel de Reino 
Unido, donde cumple  la condena
Por Notimex/ Londres 
Foto: AP/ Síntesis

El fundador de Wiki-
Leaks, Julian Assan-
ge, presenta "todos 
los síntomas de tor-
tura psicológica", a la 
que estuvo expuesto 
.durante años debido 
a una campaña de di-
famación por autori-
dades judiciales y po-
líticas, afi rmó hoy el 
relator independien-
te de Naciones Uni-
das (ONU), Nils Me-
lzer.

Assange "ha esta-
do expuesto de forma 
deliberada y duran-
te varios años a va-
rias formas de trato 
o castigos crueles, 
inhumanos y degra-
dantes", denunció el 
también investigador 
sobre Derechos Hu-
manos de la ONU, 
luego de su visita al 
fundador de Wiki-
Leaks el 9 de mayo a 
una cárcel de alta se-
guridad en Londres, 
a la que acudió acompañado por dos médicos.

Melzer concluyó que “el contexto extrema-
damente hostil y arbitrario" contra Assange, 
terminó afectándolo, empeorando su salud, 
luego de pasar más de siete años alojado en la 
embajada de Ecuador en Reino Unido.

En un comunicado, el relator especial in-
dicó que desde 2010, cuando WikiLeaks di-
vulgó documentos confi denciales de Estados 
Unidos, “hubo una campaña, implacable y sin 
contención, de intimidación contra Assange, 
no sólo en Estados Unidos, sino también en 
Reino Unido, en Suecia y, más recientemen-
te, en Ecuador”.

El relator independiente detalló que el ac-
tivista australiano además de lo problemas fí-
sicos, presentaba todos los síntomas típicos de 
una exposición prolongada a la tortura psico-
lógica, como “estrés extremo, ansiedad cróni-
ca y un intenso trauma psicológico".

Assange permanece en una cárcel de Rei-
no Unido, donde cumple una condena de 50 
semanas de prisión por violar los términos de 
su libertad condicional, mientras que Suecia 
reactivó las denuncias en su contra por una 
presunta violación en 2010, y Estados Unidos 
reclama su extradición.

2
decretos

▪ Que plantean 
transformacio-
nes en ambos 

sectores (médi-
co y educativo, 
buscan que se 

deroguen.

Hoy sábado asumirá  la  Presidencia de El Salvador, con-
virtiéndose en el mandatario más joven.

La ONU asegura  que Julian Assange presenta sínto-
mas de tortura psicológica.

Los paristas acompañan sus acciones con marchas y 
cierres de varias avenidas y carreteras.

EL PAPA FRANCISCO 
VISITA  RUMANÍA
Por AP/Bucarest

El papa Francisco llegó a Rumanía el viernes 
para una peregrinación de tres días por el 
país que, de muchas formas, completa el 
viaje realizado en 1999 por Juan Pablo II, la 
primera visita papal de la historia a la nación 
de mayoría ortodoxa.

Francisco mencionó ese viaje histórico en 
su discurso ante el gobierno rumano al elogiar 
los progresos del país otrora comunista 
desde que fue “liberado de un régimen que 
oprimía la libertad civil y religiosa”.

Pero advirtió que los rumanos deben 
unirse más que nunca para enfrentar los 
desafíos de hoy. Señaló que la partida de 
tantas personas en busca de trabajo deja 
aldeas enteras despobladas y debilita las 
raíces de la cultura rumana.

“Solo se puede considerar verdaderamente 
civil una sociedad en la medida que se ocupa 
de sus miembros más desfavorecidos”, dijo.

Por Notimex/ Washington 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente estadunidense Donald Trump ad-
virtió hoy que la imposición de tarifas a impor-
taciones desde México es una medida tanto pa-
ra detener la migración sin documentos como el 
tráfi co de drogas.

El mandatario continuó este viernes su po-
lítica propagandística contra la nación latinoa-
mericana y agregó el tema del tráfi co de drogas 
a mensajes previos en que explicó que las tarifas 
a importaciones mexicanas era para obligarlo a 
detener la migración indocumentada.

En su tercero y cuarto tuits sobre esos temas 
este viernes, señaló que si las empresas no quie-
ren pagar las tarifas que se aplicarán a partir de 
este junio, deben regresar a Estados Unidos. 30 
por ciento de la industria automotriz estaduni-
dense ha sido tomada por México, afi rmó.

Además, agregó que México 
debe regresar a los jefes del nar-
cotráfi co e insistió en que la apli-
cación de "tarifas es tanto para 
detener drogas como ilegales".

En otro mensaje señaló que 
el 90 por ciento de las drogas lle-
gan a Estados Unidos de Méxi-
co y a través de la frontera sur 
estadunidense. Aseveró que 80 
mil personas murieron en 2018 
y un millón quedó en la ruina, lo 
que ha pasado por muchos años.

Por último, recordó que el dé-
fi cit comercial estadunidense con México es de 
100 mil millones de dólares.

Los cuatro tuits que este viernes ha enviado 
el mandatario estadunidense reiteran similares 
posiciones difundidas meses atrás, y ahora se dan 
en el marco de la imposición de 5.0 por ciento.

Este viernes una delegación de funcionarios 
mexicanos se encuentra en Washington

México debe regresar a los jefes del narcotráfi co, expresó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El 90 por 
ciento de las 

drogas llegan 
a Estados Uni-
dos de México 

y a través de 
la frontera sur 

estadunidense.
Twi� er 
Donald 
Trump

y los acuerdos de paz de 1992.
Pese a que sólo la mitad de los electores sal-

vadoreños ejercieron su voto en febrero pasado, 
Bukele logró arrasar a los dos partidos tradicio-
nales con una votación del 53.1 por ciento en una 
sola vuelta.

Con una experiencia política como alcalde del 
FMLN del municipio de Nuevo Cuscastlán -13 
kilómetros al suroeste de San Salvador-, y de la 
capital salvadoreña, Bukele sustituirá en el car-

go al excomandante guerrillero Salvador Sán-
chez Cerén.

Como alcalde en el municipio de Nuevo Cus-
castlán adquirió renombre por su innovadora 
gestión pública, al implementar nuevas mane-
ras de desarrollo, de la mano de alianzas públi-
co-privadas.

Pese a que Bukele, quien fue expulsado del 
FMLN, no concluyó sus estudios en Derecho, lo-
gró abrir su propia agencia de publicidad, lo que 
lo llevó a convertirse en un experto de las redes 
sociales y en el llamado "candidato millenial".

De acuerdo con analistas, uno de los prime-
ros retos que deberá enfrentar Bukele -de ori-
gen árabe-palestino- como mandatario será al-
canzar un pacto de gobernabilidad.

SÁBADO
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Arancel es para 
detener la droga



Tenis
NADAL SE COLOCA EN LOS 
OCTAVOS DEL ROLAND
NOTIMEX. El español Rafael Nadal, sigue en la 
búsqueda de su doceavo título en el Torneo de 
Roland Garros después de imponerse en cuatro 
sets de 6-1, 6-3, 4-6 y 6-3 a David Goffi  n de 
Bélgica y obtener su pase a los octavos de fi nal.

En dos horas y 49 minutos, el número dos 
del mundo dio razón de David en la cancha del 

remodelado Philippe-Chatrier para detener 
cualquier aspiración del 29 del ranking de la ATP.

En otros resultados, los argentinos Leonardo 
Mayer, número 68 del ranking, y Juan Ignacio 
Lóndero, 78 del orbe, superaron sus pruebas.

Mayer dio se impuso ante el francés Nicolas 
Mahut en sets de 3-6, 7-6, 6-4 y 7-6 en tres 
horas y 28 minutos; en el mismo lapso de 
tiempo, Lóndero hizo lo propio contra otro de los 
anfi triones, Corentin Moutet, con parciales de 
2-6, 6-3, 6-4, 5-7 y 6-4. foto: AP

MUCHO 
POR 
OFRECEROFRECER
Ante la eminente salida de la Liga de 
Bélgica, Memo Ochoa estudiará las 
ofertas en este mercado de verano para 
continuar su carrera en el balompié 
europeo. pág. 2 
foto: Mexsport/Síntesis

Futbol internacional
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To� enham Hotspur y Liverpool 
defi nen este sábado al nuevo 
campeón de la Champions 
League, en partido por la fi nal, a 
disputarse en el estadio Wanda 
Metropolitano. – foto: AP

POR LA GLORIA EUROPEA. pág. 3

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

A levantarse
Warriors se colocan en tensa situación
en la serie fi nal de la NBA. Pág. 4

Sin suerte
Corte Suprema de Suiza rechaza 
apelación de Jerome Valcke. Pág. 3

En silencio
Parte de la delegación del Tri Sub 20 llega 
a CDMX sin dar declaraciones. Pág. 2
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Mundial Sub 20 / Panamá está 
en los octavos de final
Los cruces de octavos de fi nal de la la 
Copa del Mundo Sub 20 Polonia 2019, 
quedaron defi nidos, en los que Panamá 
logró colarse de último minuto, luego 
del empate de Portugal con Sudáfrica.

El equipo de Concacaf logró su 
primera victoria en un mundial Sub 20 al 
dar cuenta 2-1 de Arabia Saudita.

Dicho resultado le permitió aspirar 
a ser uno de los mejores terceros, algo 
de lo que dependía de lo que sucediera 
en el Grupo F, en el que Argentina perdió 
1-2 con Corea del Sur, mal resultado para 
los centroamericanos. Sin embargo, 
fueron los de Sudáfrica los que les 
ayudaron al empatar con Portugal, 
con los que los canaleros igualaron, 
en cuatro unidades, pero más goles 
anotados. Por Notimex

Selección nacional/ Carlos 
Ortega deja coordinación
Juan Carlos Ortega renunció a su cargo 
como Coordinador Técnico Táctico 
de Selecciones Nacionales de la 
Federación Mexicana de Futbol, debido 
a que aceptó una nueva opción laboral.

“La Federación Mexicana de Futbol 
informa que Juan Carlos Ortega dejó el 
cargo de Coordinador Técnico Táctico 
de Selecciones Nacionales de esta 
institución, tras haber aceptado una 
nueva oportunidad laboral”, se dio a 
conocer a través de un comunicado.

Explicó que será en próximas 
semanas cuando se dé a conocer la 
manera en que quedará integrada la 
nueva estructura.

“Atotonilco” se desempeñó como 
mediocampista y defendió a la UdeG, 
Tigres, León, entre otros. Por Notimex

Guillermo Ochoa aspira a continuar su carrera en 
el Viejo Continente en un alto nivel; reveló que 
fi charía con el América en su regreso a la Liga MX

Ochoa analiza 
futuro en el 
'fut' europeo

Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El portero mundialista mexica-
no Francisco Guillermo Ochoa 
analiza su futuro para seguir en 
el futbol europeo en espera de 
una buena oferta, ya que desea 
actuar en el Mundial de Qatar 
2022 con el Tri, sin descartar un 
regreso a su país a la Liga MX 
con el Club América, equipo en el 
que se formó como profesional.

“Hay que encarrilar mi fi -
nal de carrera, me quedan va-
rios años, pero ya no es lo mis-
mo que cuando tenía 18. La Liga MX siempre se-
rá mi casa y siempre estará el equipo con el que 
debutas, siempre es especial el Club América, mi 
primer amor”, confesó Ochoa a los micrófonos 
del Standard Lieja.

Paco Memo asegura que analiza todas las pro-
puestas que tiene sobre la mesa este verano, con 
la mira puesta en defender una vez más el arco 
de la selección mexicana en la justa mundialis-
ta de Qatar 2022.

“Hay cosas que tendré que analizar en verano, 
no estoy cerrado a nada. Es valorar lo que tengo 

"Vuela" a Salamanca
▪ El mexicano Néstor "El Avión" Calderón se convirtió en el primer fi chaje de la 
temporada 2019-20 para el Salamanca, club español de Segunda División B en 

el que también militan sus compatriotas Martín Galván, Jehú Chiapas, Jorge 
Enríquez y Rodrigo Vera. El tapatío suma 358 partidos en la Liga MX, con 42 

goles anotados y en su palmarés destacan dos títulos de liga con Toluca, 
Santos Laguna y Guadalajara. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El primer grupo de jugado-
res de la Selección Nacional 
de México de futbol Sub 20, 
que disputó la Copa del Mun-
do Polonia 2019, están de re-
greso, entre ellos Roberto Me-
raz y Misael Espinoza.

Con la orden de no hablar, 
los elementos que integraron 
este contingente arribaron a 
la capital del país para tomar 
unos días de vacaciones y pos-
teriormente integrarse a sus 
equipos.

Meraz sufrió una rotura de ligamento la se-
mana pasada en el duelo ante Japón y se per-
derse todo el Torneo Apertura 2019 de la Li-
ga MX con Morelia.

El resto de los jugadores y del cuerpo téc-
nico estarán de regreso en las primeras horas 
de este sábado, luego que tuvieron problemas 
para conseguir vuelos por su inesperada eli-
minación.

La selección mexicana no sumó ningún pun-
to en el Grupo B de la Copa del Mundo sub 20 
Polonia 2019 para ocupar el último sitio y que-
dar eliminado en la primera ronda.

En su primer duelo fue superado 2-1 por Ita-
lia; el representativo de Japón lo goleó 3-0 y 
Ecuador los superó por la mínima diferencia.

Esta es la sexta ocasión en el que el Trico-
lor queda eliminado en la ronda de grupos en 
15 ocasiones en que ha tomado parte de esta 
competencia.

Su mejor actuación había sido en Colom-
bia 2011 en la que ocupó el cuarto sitio, lue-
go de ser eliminado en semifi nales por Bra-
sil, ganó el duelo por el tercer sitio al impo-
nerse a Francia.

El mediocampista Jorge Enríquez fue ele-
gido el tercer mejor jugador del certamen al 
ser distinguido con el Balón de Bronce.

Llega parte 
de la Sub 20 
a México
Primer grupo de jugadores del Tri 
juvenil no emitieron declaración 
tras eliminación de Copa Mundial

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Chivas de Guadalajara anunció 
el fi chaje del técnico Ramón Vi-
lla, procedente del reciente cam-
peón Tigres de la UANL, con mi-
ras al Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX Femenil.

“El Club Deportivo Guada-
lajara hace de su conocimien-
to que llegó a un acuerdo con 
Ramón Villa Zevallos, para que 
asuma la dirección técnica de 
Chivas Femenil para el Torneo 
de Apertura 2019”, comunicó el cuadro tapatío.

Villa llevó a Tigres, al título del Clausura 2019 
de la Liga MX Femenil y antes fue subcampeón 
en el Apertura 2018 de la Liga MX Femenil tras 
caer frente al América.

El cuadro regio , por su lado, agradeció la en-
trega a Ramón Villa y deseó éxito en su nueva 
etapa con las rojiblancas.

 Así con un técnico apenas campeón, Guadala-
jara femenil comenzará a reestructurar su plan-
tel, luego que hace unos días se dio el cese a Luis 
Manuel Díaz, luego que no clasifi có a la Liguilla 
del certamen anterior. 

Ramón Villa va a 
Chivas Femenil

El Tricolor fi rmó en Polonia su peor actuación en un 
Mundial Sub 20 al perder sus tres duelos.

TRI SUB 22 PIERDE 1-5 CON HOLANDA EN AMISTOSO
Por Notimex/Doetinchem, Holanda

La Selección Mexicana de 
Futbol Sub 22 perdió 1-5 
frente a Holanda Sub 21, en lo 
que fue su último partido de 
preparación antes de tomar 
parte del Torneo Maurice 
Revello, antes conocido 
como Esperanzas de Toulon.

Los goles del triunfo 
fueron obra de Calvin Stengs, 
Donyell Malen se hizo 
presente en dos ocasiones, 
Dani De Wit y Cody Gakpo cerraron la goleada. 
Alan Medina descontó para los de la Concacaf.

Con este duelo, el cuadro que dirige 
Jaime Lozano cerró su preparación de cara al 
Torneo Maurice Revello, en la que arrancará su 
participación el lunes.

El año anterior, el cuadro que tomó parte 
de dicho torneo, y que era dirigido por Marco 
Antonio Ruiz, llegó hasta la fi nal, que perdió 
ante el representativo de Inglaterra.

La escuadra de México competirá en 
el Grupo C, en el que se verá las caras con 
Bahréin el 3 de junio, el 6 medirá fuerzas con la 
República de Irlanda y cerrará la ronda inicial el 
9 frente a China.

Además, este certamen le servirá como 
parte de su preparación para encarar los 
Juegos Panamericanos Lima 2019.

3
de junio

▪ el represen-
tativo nacional 

debutará en 
el Torneo de 
Toulon ante 

Bahrein

El cancerbero asegura que analiza todas las propuestas 
que tiene sobre la mesa este verano.

Ochoa Magaña fue elegido como el cancerbero del Equipo de Ensueño de la Pro League de Bélgica

en la mesa y con base en eso continuar mi carre-
ra. Mi objetivo es el siguiente Mundial y estar con 
la selección mexicana todos estos años hasta re-
tirarme”, dijo el guardameta que ha sido convo-
cado para cuatro mundiales.

Ochoa Magaña fue elegido como el cancerbe-
ro del “Equipo de Ensueño” de la Pro League de 
Bélgica, luego de sus espectaculares actuaciones 
defendiendo el arco del Standard Lieja al que ayu-
dó a clasifi carse a la siguiente edición de la UE-
FA Europa League.

“Estoy feliz de la carrera que he podido hacer, 
ha sido larga que no es fácil, más en la portería. 
Vamos a ver, cumplo 34 años y debo analizar las 
opciones que tenga deportivamente y que vayan 

de la mano lo deportivo con lo familiar”, dijo en 
entrevista concedida al Standard Lieja.

Dice no al Atlas
Hace unos días se reveló que el Atlas, equipo ad-
quirido por el Grupo Orlegi, buscaba los servicios 
del cancerbero mexicano, situación que sorpren-
dió, ya que Paco Memo todavía cuenta con el ni-
vel para seguir su carrera en Europa.

Memo tendría oferta del Valencia de, por lo 
cual aunque es una realidad que el conjunto ro-
jinegro tuvo interés en el arquero Tri, la respues-
ta de Ochoa fue un no tajante, ya que además en 
caso de regresar a México, él desea regresar con 
las Águilas del América.

Hay que enca-
rrilar mi fi nal 

de carrera, me 
quedan varios 
años. Liga MX 
siempre será 

mi casa”
Guillermo 

Ochoa
Portero 

del Standard
Desafortuna-
damente no 

se pudo y hay 
que reconocer 
cuando no se 
pudo y seguir 
trabajando”

Diego Ramírez 
Director técnico 
del Tricolor Sub 

20 tras la elimina-

Villa llevó al título a Tigres en el Clausura 2019.

44
partidos

▪ dirigidos Villa 
tiene en la Liga 

MX Femenil, 
con 30 triunfos, 

12 empates y 
dos perdidosDel gusto de Boy

▪ Arturo González es uno de los nombres que 
suenan fuerte para reforzar al cuadro de las 
Chivas la próxima campaña. El mediocampista 
del Monterrey es un elemento que siempre ha 
sido del gusto de Boy. Tanto que lo manejó en el 
Atlas. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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"La cenicienta" del torneo, To� enham, enfrenta a 
un Liverpool con más historia en Copas Europeas, 
pero hoy la historia podría reescribirse en la UEFA
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Escenario familiar para Liver-
pool. Ignoto para Tottenham.

La segunda fi nal inglesa de la 
Champions enfrenta a uno de los 
clubes más laureados de Europa 
contra un conjunto que inespe-
radamente se ha colado dentro 
de la élite del continente.

Después de perder la fi nal del 
año pasado ante el Real Madrid, 
Liverpool de Jürgen Klopp dis-
pone de otra oportunidad de le-
vantar la Copa de Europa por sex-
ta vez el sábado. Tottenham ra-
ra vez acaricia un trofeo.

El club del norte de Lon-
dres jugará su primera fi nal de 
la Champions, el punto culmi-
nante de una increíble marcha 
que ha remecido a las grandes po-
tencias del fútbol europeo.

“Es algo que hemos cambiado 
en el club”, dijo Christian Erik-
sen, el cerebro del mediocampo 
de Tottenham. “La forma como 
la gente mira al club. El cómo la 
gente piensa de los jugadores 
Spurs”.

Mucho se ha hablado de la sequía de 29 años 
sin títulos de Liverpool en la liga inglesa — una 
que estuvo a un par de puntos de poner fi n hace 
tres semanas. Pero la de Tottenham duplica eso, 
remontándose a 1961. Pese a ello, el equipo está 
en la fi nal sin haber tenido que hacer el extrava-
gante derroche de dinero que clubes como Man-
chester City y Paris Saint-Germain han realiza-
do — sin éxito — por el mismo objetivo.

El técnico Mauricio Pochettino no pudo ad-
quirir a un solo jugador en las últimas dos ven-
tanas de fi chajes — algo inédito para un club de 
la Liga Premier — debido a la frugalidad que se 
impuso al completar la construcción de su nuevo 
estadio, a un costo de 1.000 millones de dólares. 
De todas formas, el timonel argentino acaba de 
asegurar la cuarta temporada seguida en la que 
quedan entre los cuatro primeros de la Premier 
por encima de Arsenal y ManUnited.

Clasifi carse a la Champions es considerado 
como todo un logro para un club que sólo ha al-
canzado cuatro fi nales en copas europeas de se-
gundo nivel, la más reciente al ganar la desapa-
recida Copa UEFA en 1984.

Desde que Pochettino tomó las riendas en 
2014, el gasto en fi chaje no pasa de las 30 millo-
nes de libras. Esa es la sexta parte de lo invertido 
por Liverpool en los últimos cinco años.

Ese no es el reproche que se lanza a John Hen-
ry, el dueño de Liverpool y que también es el pa-
trón de los Medias Rojas de Boston, los campeo-

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La corte suprema de Suiza 
rechazó una apelación del 
ex secretario general de la 
FIFA, Jerome Valcke, con-
tra una suspensión de 120 
años del futbol mundial por 
corrupción.

La decisión fue publica-
da el viernes y muestra que 
Valcke, de 58 años, había ar-
gumentado que su castigo 
fue excesivo y que se le ne-

gó un juicio justo en el Tribunal de Arbitra-
je del Deporte.

A Valcke se le ordenó pagar 18 mil francos 
suizos (17 mil 900 dólares) por costos de cor-
tes federales y 20 mil francos suizos (19 mil 
900 dólares) a la FIFA.

La FIFA dijo en una declaración que salu-
da “el fallo del Tribunal Federal Suizo” sobre 
su ex director de marketing y máximo admi-
nistrador.

Valcke sigue siendo sujeto de dos procesos 
penales iniciados por fi scales federales suizos. 
Una investigación ética de la FIFA fue iniciada 
en septiembre del 2016 sobre salarios y boni-
fi caciones pagados a altos funcionarios.

Valcke, mano derecha del entonces presi-
dente de la FIFA Joseph Blatter desde el 2007 
hasta septiembre del 2015, había apelado un 
fallo del tribunal del deporte de ratifi car su 
suspensión de la FIFA y una multa de 100 mil 
francos suizos (99 mil 500 dólares).

El comité de ética de la FIFA lo acusó en 
relación con la venta irregular de boletos pa-
ra la Copa del Mundo, violaciones de gastos, 
incluyendo el uso personal de aviones priva-
dos, y tratar de destruir evidencia.

Valcke, que niega las acusaciones, le dijo 
al tribunal del deporte que siempre siguió las 
recomendaciones de Blatter al tomar un vue-
lo privado a las eliminatorias para la Copa del 
Mundo del 2018 para evitar el riesgo de arresto.

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Antonio Conte entrenará al Inter de Milán la 
próxima temporada, dijo el club italiano en un 
esperado anuncio a primera hora del viernes a 
través de su cibersitio.

El técnico italiano estaba sin equipo desde ju-
nio de 2018, cuando fue despedido del Chelsea 
inglés. Dirigirá a un club de la Serie A por pri-
mera vez desde que dejó la dirección de la Ju-
ventus en 2014.

Corte Suiza 
falla contra 
ex de la FIFA

Antonio Conte, 
técnico del Inter

Es algo que he-
mos cambiado 

en el club. La 
forma como la 
gente mira al 

club”
Christian 
Eriksen 

Club 
To� enham

Todo es mucho 
mejor en esta 

oportunidad. Y 
tenemos más 

experiencia 
que la vez 

pasada”
Mohamed 

Salah
Club 

Liverpool

Mauricio Poche� ino ha logrado darle una cara de éxito 
al cuadro de los Spurs.

Klopp no quiere que el Liverpool pierda una tercera fi nal 
seguida de la Champions League.

Valcke sigue siendo sujeto de dos procesos penales 
iniciados por fi scales federales suizos.

Minimiza 
lesión

▪Neymar piensa que el 
problema en la rodilla 

izquierda que sufrió en los 
entrenamientos para la 

Copa América no es serio y 
dice que está en buena 

forma para el torneo que 
comienza en dos semanas. 
El astro brasileño estuvo 

ausente de dos sesiones de 
prácticas en las afueras de 

Río de Janeiro para dar 
descanso a la rodilla. POR AP/ 

FOTO: AP

POSA HAZARD CON 
PLAYERA MERENGUE
Por Agencias/Madrid, España

El belga Eden Hazard fue captado posando 
con una camiseta del Real Madrid mientras 
vacaciona en Marbella, España, durante 
sus días libres previos a incorporarse 
con su selección nacional para enfrentar 
a Kazajistán y Escocia en duelos 
clasifi catorios para la Eurocopa 2020.

El atacante de 28 años viajó al sur de 
España tras despedirse de los afi cionados 
del Chelsea, luego de ganar la Europa 
League ante Arsenal el jueves en Bakú, 
Azerbaiyán, y el medio inglés The Mirror 
captó el momento en el que un afi cionado 
se acercó con una camiseta merengue.

“Ya he tomado mi decisión y estoy 
esperando el acuerdo entre ambos clubes. 
Creo que esto es un adiós", resaltó.

Rechazan apelación de Jerome 
Valcke, exsecretario de la FIFA, por 
suspensión de 120 años del futbol

De éxito

▪ Conte ganó un 
trofeo en cada tem-
porada en la que 
estuvo al mando de 
Juventus, hilvanan-
do tres scude� os 
seguidos de la 
Serie A. También 
sacó campeón de la 
Liga Premier en su 
primera temporada 
y en la Copa FA en 
la siguiente.

nes del béisbol de las Grandes Ligas.
La respuesta de Klopp tras la derrota en la pasa-

da fi nal fue desprenderse del torpe arquero Loris 
Karius y — por corto tiempo — romper el récord 
para el fi chaje de un portero al llevarse a Alisson 
Becker de la Roma por 85 millones de dólares.

Aquella fi nal en Kiev fue agónica para Moha-
med Salah, quien tuvo que salir del partido en 
la primera media hora tras sufrir una lesión en 
el hombro, y Liverpool perdió 3-1. El delantero 
egipcio no pudo acercarse al botín de 44 goles 
que facturó la temporada pasada, con 26 en to-
das las competiciones al repartirse los tantos con 
sus compañeros Sadio Mané y Roberto Firmino.

Ahora el objetivo es prevenir que Liverpool 
pierda una tercera fi nal seguida de Champions.

breves

Copa América / Colombianos 
serán resguardados 
La selección de Colombia tendrá el 
apoyo de más de 300 mil hinchas que 
viajarán a Brasil para disfrutar la Copa 
América, a iniciar el 7 de julio, donde se 
les brindará seguridad.
Algunos colombianos que acudieron al 
Mundial de Rusia se vieron involucrados 
en distintos problemas y estuvieron en 
la mira de las autoridades de ese país.
La policía colombiana alistó dos frentes 
para la Copa América. Uno operará en 
Colombia y otro en Brasil. Por AP

Champions / Árbitro Skomina 
impone un récord
Con la designación para dirigir la fi nal 
de la Champions League, que enfrentará 
a Liverpool ante To� enham, el juez 
central Damir Skomina impondrá una 
nueva marca al dirigir su tercera fi nal en 
competiciones europeas.
“No me fi jé estos objetivos, pero siento 
que he trabajado muy duro estos años 
para llegar hasta aquí, estoy orgulloso 
de haber sido elegido para este partido”, 
comentó el silbante para la página 
ofi cial de la UEFA. Por Notimex/Foto: Especial

Selección mexicana / Viaja el Tri 
mayor hoy a los EE.UU.
La selección mexicana de futbol viajará 
este sábado a Estados Unidos, donde 
sostendrá dos partidos amistosos 
frente a Venezuela y Ecuador, previo a 
su participación en la Copa Oro 2019.
El Tri trabajó durante toda la semana 
en el CAR, bajo las órdenes del técnico 
Gerardo "Tata" Martino.
La escuadra nacional viejo hoy en vuelo 
chárter a Atlanta, donde el miércoles 
medirá fuerzas contra Venezuela. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Aunque no se revelaron los detalles del acuer-
do, el exentrenador de la Juventus podría haber 
fi rmado un acuerpo por tres años con su nuevo 
club. El extécnico de la selección italiana había es-
tado sin trabajo desde junio de 2018 tras ser des-
pedido por el Chelsea de la Liga Premier inglesa.

"Al fi nal. Hora de volver al trabajo”, dijo Con-
te, de 49 años, en un video difundido por el club 
en sus redes sociales. “Tengo muchas razones pa-
ra hacerlo, quizás demasiadas”.

“Es un club que no es cualquiera, y sus afi cio-
nados se estarán preguntando por qué yo. Por-
que compartimos las mismas ambiciones, valen-
tía, hambre y determinación”.

El anuncio se produjo un día después de que 
el equipo milanés anunció la salida de Luciano 
Spalletti.

17
mil

▪ 900 dólares 
se le ordenó 

pagar por cos-
tos federales 
y 19 mil 900 
dólares a la 

FIFA

La Orejona, 
en juego en 
inédita final
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Por primera vez, Golden State arranca una Final de 
la NBA con desventaja de 1-0; Steve Kerr confía en 
la capacidad de sus dirigidos para igualar a Raptors

Los Warriors, 
en territorio 
desconocido

Por AP/Toronto, Canadá
Fotos: AP/Síntesis

 
Steve Kerr ha visto un poco de 
casi todo durante su extrema-
damente exitosa carrera como 
entrenador de los Warriors de 
Golden State.

Esto, sin embargo, es algo 
nuevo.

Por primera vez, Kerr y los 
Warriors arrancan una Final de la 
NBA con desventaja de 1-0. Han 
estado atrás en las series antes, 
enfrentaron muchos momen-
tos de adversidad a lo largo del 
camino, pero este es el desafío 
más reciente para una franqui-
cia que intenta unirse a una lista 
corta de equipos que han ganado 
tres campeonatos consecutivos.

“La experiencia ayuda”, dijo 
Kerr el viernes, un día después 
que los Raptors de Toronto pe-
garon primero. “Ganar múltiples 
campeonatos ayuda porque lo 
has visto todo. También está el 
conocimiento de que has esta-
do aquí antes. Has estado abajo. 
Hemos estado arriba 3-1 y per-
dido la serie. Hemos estado abajo 3-1 y ganado la 
serie. (Hemos pasado por) todo en medio de eso. 
Por lo tanto, nada va a tomar a estos muchachos 
con la guardia abajo”.

Esa es su esperanza.
Había un claro aire de confianza en los Warriors 

incluso en los primeros momentos tras la derro-
ta del jueves. Sabían que no jugaron particular-
mente bien, y sólo perdieron por nueve puntos. 
Estuvieron abajo la mayor parte del tiempo, pe-
ro aun así estuvieron a corta distancia muchas 
veces. Lucieron lejos de estar sacudidos.

“Sin importar qué, nuestra perspectiva al lle-
gar era que es una serie larga”, señaló el astro de 
los Warriors Stephen Curry. “Y el segundo jue-
go es una oportunidad para nosotros de corre-
gir los errores y obtener una victoria importan-
te y volver a casa”.

Nadie necesita explicar a los Warriors que un 
triunfo el domingo cambiará por completo la na-
rrativa.

Y aun cuando el axioma siempre ha sido que los 
ganadores del primer duelo normalmente ganan 
la serie — y ese aún es el caso — parece que una 
desventaja de 1-0 no es tan desalentadora para 
los equipos como alguna vez podría haber sido.

Desde que la liga pasó al formato de 16 equi-
pos para la postemporada de 1984, los ganadores 
del primer juego nunca habían sido tan vulnera-
bles como parecieron ser este año. En las 14 se-
ries de este año que precedieron a la Final de la 
NBA, seis ganadores del primer partido termi-
naron perdiendo sus series. Eso nunca pasó an-
tes en este formato.

En la década de 2010, los ganadores de los pri-
meros encuentros han perdido una serie 31% de 
las veces. En la década de 2000, fueron el 25%; 
en la de 1990, 15%.

Durant alarga reaparición
El astro de los Warriors Kevin Durant se perderá 
el segundo partido de la Final de la NBA, mien-
tras que la condición física de Andre Iguodala re-
viste al menos una leve preocupación para los bi-
campeones defensores.

Iguodala, el Jugador Más Valioso de la Final 
de la NBA en 2015, se sometió el viernes a una re-
sonancia magnética en su pierna izquierda luego 
de lesionarse hacia el final del primer encuentro 
de la serie contra los Raptors de Toronto. Durant, 
el MVP de 2017 y 2018, y quien ha lidiado con un 
tirón en la pantorrilla, fue descartado por el en-
trenador de Golden State, Steve Kerr, en una me-
dida esperada.

Golden State deberá apelar a su categoría para empatar la serie mañana.

Toronto tuvo un vertiginoso debut en la final de la NBA.

Bronce, en artística
▪ El equipo mexicano de natación artística obtuvo bronce en 
la Serie Mundial, que se realizó en Barcelona, el cual es parte 
de la preparación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. 

En rutina técnica, el cuadro nacional  recibió un puntaje de 
85.877 en ejecución e impresión artística para el tercer sitio. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

 
Se llevó a cabo la quinta fecha del 
Campeonato de Motocross Plati-
no Plus, donde el piloto Eduardo 
Andrade volvió a llevarse la vic-
toria del fin de semana y ahora 
es más líder que nunca del Cam-
peonato.

En esta ocasión al poblano 
le tocó correr en casa en la pis-
ta Risk Road en Nealtican, Pue-
bla. El sábado se llevó a cabo la 
clasificación y durante el primer 
entrenamiento el “Wewe” tuvo una pequeña caí-
da, donde se dañó una parte de la moto, lamen-
tablemente no se dieron cuenta a tiempo y así 
tuvo que clasificar, aun así, consiguió la prime-
ra posición y pudieron reparar la moto para que 
estuviera lista para la competencia.

Para la segunda manga, Eduardo sabía que no 

Andrade se 
consolida en 
campeonato
"El Wewe" conquista la 5ta fecha del 
torneo de Motocross Platino Plus

Por AP/San Martino Di Castrozza, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
El colombiano Esteban Cha-
ves se llevó una emocionan-
te victoria en la 19na etapa 
del Giro de Italia el viernes, 
al tiempo que el ecuatoria-
no Richard Carapaz retuvo 
la camiseta de líder general.

Fue la primera victoria 
para Chaves desde que se le 
diagnosticó el virus Epstein-
Barr cuando competía en el 
Giro el año pasado y estuvo 

fuera de acción por ocho meses.
"Es pura felicidad”, dijo Chaves. “Me qui-

ta un peso de encima. Es un alivio volver a ga-
nar. Muestra que lo puedo hacer”.

Chaves, del equipo Mitchelton-Scott, cruzó 
la meta 10 segundos delante del italiano An-
drea Vendrame, que tuvo dos fallas mecáni-
cas en los últimos cuatro kilómetros del cie-
rre cuesta arriba a San Martino di Castrozza.

Amaro Antunes fue tercero, 12 segundos 
detrás de Chaves, al final de la ruta de 151 ki-
lómetros desde Treviso.

El trío había sido parte de un grupo de 11 
ciclistas que se despegó temprano en la eta-
pa y Chaves lo redujo con serie de ataques en 
el ascenso final.

Carapaz sigue 1 minuto, 54 segundos de-
lante de Vincenzo Nibali y 2:16 delante de Pri-
moz Roglic. "Es otro buen día para nosotros y 
estamos ansiosos por la carrera de mañana”, 
dijo Carapaz.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Las Panteras de la Universidad del Valle de 
Puebla tienen en mente regresar al podio pa-
ra la edición 2019 del Campeonato Nacional 
de Taekwondo de la Comisión Nacional De-
portiva Estudiantil de Instituciones Privadas.

Para este nuevo certamen, a efectuarse en 
el segundo semestre de este año, el equipo que 
dirige Mario Gutiérrez Patrón tendrá tres car-
tas fuertes en el tatami y ellos son Arely Fa-
rrera, Luis Palacios y Jesús Sánchez, quienes 
se foguearán cuando se presenten este sába-
do 1 de junio en el Gimnasio Miguel Hidalgo 
para competir en la Copa Dinastía.

Esta prueba, que organiza la agrupación Moo 
Do Chon Sin, contempla la presencia de poco 
más de mil 500 exponentes de todo el país, así 
lo dio a conocer Alejandro Juárez Juárez, pre-
sidente del comité organizador, quien apun-
tó que en esta ocasión se realizará el certa-
men en las modalidades de Combate, Formas, 
Team 3, Team 5, Circuito Psicomotriz y Fu-
sión Power, en las categorías infantil, juvenil, 
adulto y senior.

Asimismo, habrá actividades de artes mar-
ciales, kung fu y hapkido, a quienes les asigna-
rán un área especial para competir y quienes 
desplegarán sus habilidades durante la cere-
monia inaugural con una exhibición. “Estoy 
muy contento por el apoyo de la gente de kung 
fu, hapkido y artes marciales”, añadió.

Respecto a la Copa Dinastía adelantó que 
hay varias entidades confirmadas, tales como 
Guerrero, Veracruz, Monterrey, Estado de Mé-
xico, Ciudad de México y Jalisco, quienes van 
a participar con sus selecciones con las que es-
tarán presentes en los juegos escolares.

La 19na etapa, 
en manos de 
sudamericano

Panteras UVP 
aspiran a podio 
en nacional-tkd

La experiencia 
ayuda. Ganar 

múltiples 
campeonatos 
ayuda porque 

lo has visto 
todo"
Steve 
Kerr

Coach de los 
Warriors

Sin importar 
qué, nuestra 

perspectiva al 
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Stephen  
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de los 

Warriors

Eduardo Andrade mostró su experiencia como piloto al 
sobreponerse a una caída antes de la clasificación.

podía cometer el mismo error dos veces, por lo 
que en esta ocasión tuvo una buena arrancada, po-
sicionándose rápidamente como líder. El pobla-
no comenzó a apretar muy fuerte desde el prin-
cipio y obtuvo rápidamente una buena ventaja, 
manejando la competencia a su favor hasta el fi-
nal para conseguir su segunda victoria.

“Estoy contento porque era una competen-
cia en casa, el ser local nos daba una ventaja, co-
nocíamos bien la pista y todo estaba a nuestro 
favor, ya que teníamos que entregar buenos re-
sultados, los cuales se obtuvieron. Todo funcio-
no perfecto a pesar del error del sábado”, señaló 
emocionado Eduardo.

El próximo compromiso para Eduardo es el 8 
y 9 de junio en el Campeonato Morelos en Chil-
pancingo.

Estoy contento 
porque era una 
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en casa (...) 
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Eduardo  
Andrade

Piloto

Chavez celebrando su triunfo del viernes.
Arely Farrera, Luis Palacios y Jesús Sánchez son las 
cartas fuertes de la delegación.
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