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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El gobierno del estado de Hidal-
go mantiene una postura impar-
cial en torno a la detención del 
hijo de la candidata a diputada 
federal por el partido Morena, 
Lidia García Anaya, y reitera su 
compromiso con el cumplimien-
to de la ley.

Así se expresó Simón Vargas, 
secretario de Gobierno de la ad-
ministración estatal, quien cali-
fi có como irresponsables las de-
claraciones de la citada aspirante, 
“que pareciera tienen la inten-
ción de crear confusión en la so-
ciedad al buscar que un asunto 
de carácter personal y familiar 
quiera cobrar una connotación 
político-electoral, acusando sin 
fundamento al gobierno del estado”.

Lo anterior, al dar lectura al posicionamien-
to del gobierno respecto a los señalamientos he-
chos por la dirigente sindical del Personal Acadé-
mico de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, García Anaya, tras la aprehensión de su 

Irresponsable, 
declaración de 
candidata: SV
El secretario de Gobierno asumió que lo dicho 
por Lidia García Anaya carece de fundamentos

Simón Vargas Aguilar  fi jó postura en torno a la deten-
ción del hijo de Lidia García Anaya.

Indicaron que continuarán  con las denuncias.

Con este arrendamiento  se busca renovar 21 mil 807 lámparas a tecnolo-
gía tipo LED. Será el 5 de junio cuando se realice la fi rma del contrato.

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

Este viernes, el ayuntamiento de Pachuca 
otorgó el fallo de la licitación para el arren-
damiento de luminarias a la empresa Lumo 
Financiera del Centro SA de CV, con un va-
lor de 83 millones 198 mil 938.68 pesos para 
más de 21 mil luminarias que serán cambia-
das en la capital del estado.

De acuerdo con el documento publicado 
por el ayuntamiento, el arrendamiento se otor-
gó a la fi nanciera por cumplir con las condi-
ciones legales, técnicas, y económicas, por lo 
que será el próximo 5 de junio cuando se rea-
lice la fi rma del contrato el cual tendrá vigen-
cia el 15 de agosto de 2020.

Con este arrendamiento se busca renovar 
21 mil 807 lámparas a tecnología tipo LED que 
deberán cumplir con la Norma Ofi cial Mexi-
cana NOM-001-SEDE-2012. 

METRÓPOLI 2

Arrendamiento 
de luminarias 
será para Lumo

Piden tomar precauciones por calor 
▪  La Secretaría de Salud de Hidalgo indicó que después de que la 
Coordinación Nacional de Protección Civil emitiera una declaratoria 
de emergencia por la intensa onda de calor que abarca a 22 estados 
del país, decidió exhortar a la población a extremar precauciones 
para evitar sufrir afectaciones derivadas de las altas temperaturas. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Invitan a segunda edición 
▪  Unos 10 mil asistentes se esperan en el Aqua 
Color Fest, festival de música electrónica que se 
llevará a cabo el sábado 4 de agosto en el Parque 
Acuático Te-pathé, en Ixmiquilpan. FOTO: ESPECIAL

hijo por presunta posesión de enervante, quien 
alrededor de las 17:30 horas de ayer quedó en li-
bertad para continuar con su proceso.

El documento cita que “derivado de una lla-
mada telefónica realizada al C4, y de acuerdo al 
protocolo establecido, elementos de la agencia 
de seguridad estatal atendieron el reporte y acu-
dieron al lugar citado...”. METRÓPOLI 3

SIGUEN DENUNCIAS 
CONTRA MUNICIPIOS 
Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila/ Síntesis

La Federación de Migrantes Hidalguenses en Esta-
dos Unidos informó que continuarán con la denun-
cia interpuesta a los municipios de San Salvador y 
Acaxochitlán por falsifi cación de fi rmas y uso inde-
bido de datos personales, aun cuando la alcaldesa 
de este último renunció a los proyectos otorgados 
por el Programa 3x1 para Migrantes. METRÓPOLI 2

El candidato a la 
diputación federal por 
el distrito VII 
Tepeapulco, Francisco 
Sinuhé Ramírez Oviedo, 
se comprometió a 
brindar oportunidades 
de empleo con un 
sueldo digno a personas 
con discapacidad. 
ELECTORAL 7

Ofrece Sinuhé 
sueldos dignos

El Gobierno del 
estado de Hi-
dalgo respeta 

el derecho a 
la presunción 
de inocencia 

del imputado y 
estará atento a 
que el proceso 

respectivo 
se conduzca 
en términos 

estrictamente 
jurídicos

Simón Vargas 
Srio. de Gobierno 

21
mil

▪ 807 lámparas 
se renovarán a 
tecnología tipo 

LED que de-
berán cumplir 
con la NOM-

001-SEDE-2012

Emprenderán 
el viaje a rusia

El Tri se despide de su afición en el 
estadio Azteca, ante Escocia, rumbo 

al Mundial de Rusia. 
Cronos/Foto: Mexsport
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Aranceles
 afectan sector 

automotriz
Aranceles al acero y aluminio busca 
alterar los costos del sector auto-

motriz y encarecer, así, el comercio 
de vehículos. Per cápita/Especial

Rajoy deja 
presidencia

Luego de que se aprobara la moción 
de censura, Mariano Rajoy dejó la 
presidencia del gobierno español 
y deseó suerte a Pedro Sánchez, 

quien hoy toma el cargo. Orbe/AP
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ayuntamiento, el arrendamien-
to se otorgó a la fi nanciera por 
cumplir con las condiciones le-
gales, técnicas, y económicas, 
por lo que será el próximo 5 de 
junio cuando se realice la fi rma 
del contrato el cual tendrá vi-
gencia el 15 de agosto de 2020.

Con este arrendamiento se 
busca renovar 21 mil 807 lám-
paras a tecnología tipo LED que 
deberán cumplir con la Norma 
Ofi cial Mexicana NOM-001-SE-
DE-2012, las cuales deberán co-
locarse en un tiempo no mayor 
a los 180 días naturales.

Esta renovación considera 
destinar 19 mil 747 luminarias 
para vialidades secundarias de 
máximo 50 watts, mil 632 para 
vialidades primarias de máxi-
mo 80 watts, 292 para vialida-
des primarias máximo 150 watts, 
56 luminarias tipo proyector de 
máximo 120 watts y 170 piezas de 80 watts tipo 
proyector, todas con tecnología a base de LED. 

Anteriormente, la presidenta municipal de 
Pachuca señaló que fueron nueve empresas las 
que acudieron a las Juntas de Aclaraciones; sin 
embargo, de ellas únicamente Lumo Financie-
ra fue la que presentó una propuesta.

Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx
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Por  Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis 

Este viernes, el ayuntamiento de Pachuca otor-
gó el fallo de la licitación para el arrendamien-

to de luminarias a la empresa Lumo Financiera 
del Centro SA de CV, con un valor de 83 millones 
198 mil 938.68 pesos para más de 21 mil lumina-
rias que serán cambiadas en la capital del estado.

De acuerdo con el documento publicado por el 

Otorga Pachuca
arrendamiento 
de luminarias a
empresa Lumo
Será el 5 de junio cuando se fi rme del contrato, 
el cual tendrá vigencia el 15 de agosto de 2020

Continuará 
A.I.T.G proceso
en libertad

Desmienten la
presencia de arma
en riña de gaseros

Por  Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

La tarde del viernes A.I.T.G., hijo de la candi-
data al Senado por Morena en Hidalgo, Lidia 
García Anaya, salió en libertad luego de haber 
sido detenido el pasado 31 de mayo por ele-
mentos de Seguridad Pública del estado con 
posición de droga y un arma de fuego.

Tras su liberación, tanto la candidata co-
mo su hijo refi rieron que su caso no llegó a ju-
dicializarse, es decir, no llegará a ser tratado 
por un juez, por lo que será atendido directa-
mente por la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR).

Lidia García aseguró que se mantendrá en 
pie de lucha y continuará en la contienda elec-
toral, “la institución se apegó a la legalidad”, 
reiteró que este asunto es de carácter políti-
co y la prueba está en la liberación de su hijo.

Asimismo, el abogado defensor refi rió que 
la situación del acusado va a continuar, goza 
del principio de presunción de inocencia por 
lo que en los días siguientes aportarán más 
elementos para evidenciar lo falaz de las acu-
saciones imputadas.

A.I.T.G refi rió que en todo momento fue tra-
tado conforme a la ley con acceso a sus dere-
chos y “sin ningún problema”.

De acuerdo con el informe proporcionado 
por la Secretaría de Seguridad Pública del es-
tado (SSPH), la detención se dio luego de una 
denuncia ciudadana al número 089 de Denun-
cia Anónima que opera el Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) 
donde señalaron la presencia de un individuo 
con supuesta droga en un vehículo.

Con este arrendamiento se busca renovar 21 mil 807 lámparas a tecnología tipo LED.

Por  Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

Luego de que el pasado 30 de mayo se susci-
tara una riña entre gaseros de distintas em-
presas en la ciudad de Pachuca, el parte infor-
mativo de la Secretaría de Seguridad Pública 
Tránsito y Vialidad manifestó que no se en-
contró un arma de fuego entre los involucra-
dos como se había dicho y lo cual fuera el mo-
tivo que detonara la agresión. 

De acuerdo con los hechos descritos en 
el documento ofi cial con folio SSPTYVM/
DPP/06/427/2019, el pasado miércoles, sobre 
el bulevar Felipe Ángeles a la altura de Matil-
de, cerca de las 12:20 horas, un grupo de 60 
personas tenían acorralados a dos personas 
del sexo masculino en un negocio de pastes, 
en donde un trabajador de la empresa Com-
bumex refi rió que momentos antes de ir cir-
culando, gaseros de la empresa Gas Centurión 
lo amenazaron.

El confl icto generado posteriormente se 
agravó tras la supuesta presencia de un arma 
por parte de los trabajadores de la empresa 
Centurión y una camioneta tipo Buik que los 
acompañaba; sin embargo, luego de intervenir 
elementos de la policía municipal y realizar la 
revisión corporal, esto se descartó.

Siguen denuncias
contra municipios
por falsifi car fi rmas

Encuentran a 
un hombre 
ejecutado

Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila/ Síntesis 

La Federación de Migrantes Hidalguenses en Es-
tados Unidos informó que continuarán con la de-
nuncia interpuesta a los municipios de San Sal-
vador y Acaxochitlán por falsifi cación de fi rmas y 
uso indebido de datos personales, aun cuando la 
alcaldesa de este último renunció a los proyectos 
otorgados por parte del Programa 3x1 para Mi-
grantes. En conferencia de prensa, los represen-
tantes de las federaciones de Florida, California, 
Illinois y Texas, indicaron que en días pasados la 
alcaldesa de Acaxochitlán renunció a los proyec-
tos del Programa 3x1 para Migrantes, acredita-
dos por la Secretaría de Desarrollo Social con un 
monto de 5 millones de pesos.

A pesar de ello y de considerar como positiva 
la acción de la edil, refi rieron que continuarán 
con las denuncias interpuestas contra el muni-

Por  Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

La mañana del viernes fue reportado el hallaz-
go del cuerpo de un hombre sobre una bre-
cha con aparentes disparos producidos por 
arma de fuego en la comunidad de Achichil-
co en el municipio de Tezontepec de Aldama.

El ahora occiso vestía pantalón de mez-
clilla de color negro, camiseta roja y zapatos 
cafés, y de acuerdo con los pobladores, quie-
nes reportaron el hallazgo, presentaba varios 
impactos de bala.

Tras el reporte de pobladores de Achichil-
co, quienes dieron informe en primer lugar 
a la Policía Municipal, se dieron cita perso-
nal del Servicio Médico Forense para hacer 
el levantamiento del cuerpo y elementos de 
la Policía Ministerial, quienes realizaron las 
diligencias correspondientes.

Se informó que el ahora occiso hasta el 
momento se encuentra en calidad de des-
conocido; testigos del hecho señalaron que 
es una persona desconocida ya que nunca lo 
habían visto.

De manera extraofi cial se manejó que jun-
to al cuerpo del hombre fue encontrada una 
cartulina con un mensaje, sin embargo esta 
información no fue confi rmada.

cipio de San Salvador por haber proporcionado 
los datos del representante de la federación sin 
su autorización, y contra Acaxochitlán por falsi-
fi car la fi rma para obtener los proyectos.

El pasado 29 de mayo la Federación de Mi-
grantes Hidalguenses en Estados Unidos denun-
ció distintas irregularidades en el Programa 3x1 
para Migrantes, entre ellas la aprobación de re-
cursos por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso) donde se detectaron fi rmas fal-
sas por parte de dichos ayuntamientos.

Los representantes de las federaciones de Illi-
nois, Florida, California, Nevada, Nueva York y 
Texas en Estados Unidos señalaron que desde el 
pasado mes de abril se detectaron los documen-
tos para gestionar obras mediante dicho progra-
ma donde contenían la fi rma falsa de Julio Cesar 
Cortés Ramírez, representante de la Federación 
de Hidalguenses en Illinois.

El confl icto generado posteriormente se agravó tras 
la supuesta presencia de un arma.

 En conferencia de prensa indicaron que continuarán con la denuncia interpuesta a los municipios.

Hay denuncias interpuestas contra 
San Salvador y Acaxochitlán

Se informó que el ahora occiso hasta el momento se 
encuentra en calidad de desconocido.

21
mil

▪  807 lámparas 
se renovarán a 
tecnología tipo 

LED que de-
berán cumplir 
con la NOM-

001-SEDE-2012

19
mil

▪ 747 luminarias 
para vialidades 

secundarias 
de máximo 50 
wa� s, mil 632 

para vialidades 
primarias

Irregularidades 
dos pisos
El pasado 29 de mayo la Federación de 
Migrantes Hidalguenses en Estados Unidos 
denunció distintas irregularidades en el 
Programa 3x1 para Migrantes, entre ellas 
la aprobación de recursos por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) donde 
se detectaron fi rmas falsas por parte de dichos 
ayuntamientos.
Socorro Ávila

Denuncia
ciudadana
Luego de una llamada al número 089 de 
Denuncia Anónima que opera el C4, los 
agentes se acercaron al tripulante, se 
identifi caron y le explicaron el motivo de 
la intervención, por lo que procedieron a 
una revisión del vehículo localizando una 
bolsa negra y en su interior vegetal verde, 
asimismo en una estuchera se localizó un 
arma de fuego tipo revólver, calibre .38 
especial con seis cartuchos útiles.
Socorro Ávila
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Estatus
Los estatus que se pueden consultar sobre 
los contadores en este registro del IMSS son 
los siguientes: activo, no localizado, baja, 
amonestado, suspendido o cancelado; de los 
que se desprende si el contador público ha 
realizado debidamente su trabajo. 
Edgar Chávez

INVITA CULTURA AL 
II ENCUENTRO DE
MÚSICA TRADICIONAL
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Vámonos al fandango invita a los hidalguenses 
a disfrutar de la música, el folklore, la danza, 
la gastronomía y las artesanías mexicanas en 
el Segundo Encuentro de Música Tradicional 
Mexicana que se llevará a cabo este sábado 2 
de junio en el Centro Cultural del Ferrocarril de 
12:00 a 20:00 horas.

Habrá más de 12 agrupaciones y 45 músicos 
nacionales provenientes de estados como 
Guerrero, Veracruz y Puebla, entre las que 
destacan Tejoncito Huasteco, de Pachuca; 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
El gobierno del estado de Hidalgo mantiene una 
postura imparcial en torno a la detención del hi-
jo de la candidata a diputada federal por el parti-
do Morena, Lidia García Anaya, y reitera su com-
promiso con el cumplimiento de la ley.

Así se expresó Simón Vargas, secretario de Go-
bierno de la administración estatal, quien calificó 
como irresponsables las declaraciones de la cita-
da aspirante, “que pareciera tienen la intención 
de crear confusión en la sociedad al buscar que 

un asunto de carácter personal y familiar quiera 
cobrar una connotación político-electoral, acu-
sando sin fundamento al gobierno del estado”.

Lo anterior, al dar lectura al posicionamien-
to del gobierno respecto a los señalamientos he-
chos por la dirigente sindical del Personal Acadé-
mico de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, García Anaya, tras la aprehensión de su 
hijo por presunta posesión de enervante, quien 
alrededor de las 17:30 horas de ayer quedó en li-
bertad para continuar con su proceso. 

El documento cita que “derivado de una llama-
da telefónica realizada al Centro de Control, Co-

Simón Vargas asumió que el señalamiento de la 
candidata Lidia García, respecto a la detención 
de su hijo, carece de fundamentos

Simón Vargas Aguilar fijó postura en torno a la detención del hijo de Lidia García.

El Gobierno del 
estado de Hi-
dalgo respeta 

el derecho a 
la presunción 
de inocencia 

del imputado y 
estará atento a 
que el proceso 

respectivo 
se conduzca 
en términos 

estrictamente 
jurídicos

Simón Vargas 
Aguilar

Secretario de Go-
bierno

Exhorta SSH a extremar 
precauciones ante el calor

Se recomienda la ingesta abundante de agua embotellada, hervida o desinfectada, incluso sin presentar sed.

El Sector Salud insiste en medidas 
preventivas como evitar la 
exposición a los rayos del sol entre 
las 11:00 am y las 17:00 horas

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo indicó que des-
pués de que la Coordinación Nacional de Protec-
ción Civil emitiera una declaratoria de emergen-
cia por la intensa onda de calor que abarca a 22 
estados del país, decidió exhortar a la población 
a extremar precauciones para evitar sufrir afec-
taciones derivadas de las altas temperaturas que 
se han presentado y que se estiman pudieran su-
perar los 40 grados centígrados.

A pesar de que entre las entidades en emer-
gencia no se consideró a Hidalgo, la Secretaría 
de Salud estatal informó a los hidalguenses que 
durante esta temporada se presenta un consi-
derable aumento en la temperatura ambiental, 

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/  Síntesis

 
Los patrones ahora pueden consultar a tra-
vés de internet el estatus de su contador en el 
registro del Catálogo de Contadores Públicos 
Autorizados (CPA) del IMSS, para dictaminar 
el cumplimiento de sus obligaciones patrona-
les ante el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, en el portal electrónico http://www.im-
ss.gob.mx/sideimss/catalogo.

Ahora cualquier persona puede consultar 
en línea a través del portal institucional del 
Seguro Social el status de su contador, ya que 
es de acceso al público en general, lo que per-
mite saber si el contador que está dictaminan-
do o dictaminará el cumplimiento de sus obli-
gaciones patronales ante el IMSS, se encuen-
tra activo, amonestado o incluso suspendido.

El IMSS indicó que es importante señalar 
que las personas físicas que se encuentran re-
gistradas en el catálogo, cumplieron con los re-
quisitos establecidos en el artículo 153 del Re-
glamento de Afiliación, Clasificación de Em-
presas, Recaudación y Fiscalización (Racerf ) 
de la Ley del Seguro Social.

Los contadores autorizados deben contar 
con título de contador público o grado aca-
démico equivalente en el área de la contadu-
ría pública, ser de nacionalidad mexicana, ser 
miembros de un colegio reconocido de profe-
sionales de la contaduría pública y haber acre-
ditado una evaluación en la que demostraron 
contar con los conocimientos suficientes pa-
ra emitir dictámenes. 

Por otra parte, el IMSS señaló que es obli-
gación de los Contadores Públicos Autoriza-
dos dar aviso por escrito a los patrones o suje-
tos obligados en proceso de dictamen sobre la 
suspensión o cancelación de su registro ante 
el Seguro Social, pero sobre todo, deben evi-
tar ser sancionados.

Los estatus que se pueden consultar sobre 
los contadores en este registro del IMSS son 
los siguientes: activo, no localizado, baja, amo-
nestado, suspendido o cancelado; de los que 
se desprende si el contador público ha reali-
zado debidamente su trabajo. 

Pone IMMS a
disposición su
catálogo de
Contadores

La xxxxxxxxta para el 2016 “es eliminar los acciden-
tes laborales”, comunicó Eduardo Vázquez Martínez.

en la cual pueden presentarse complicaciones a 
la salud como deshidratación y el golpe de calor.

Pese a que hasta ahora, la SSH no registra en 
Hidalgo casos de afectaciones asociadas a la on-
da de calor, se establece que estas son la causa de 
mayor atención médica en las Unidades de Primer 
Nivel durante épocas de intensas temperaturas.

Añadió que incluso las enfermedades se po-
tencializan con la mezcla de lluvias, lo que ge-
nera humedad, y puede provocar daños a la sa-
lud como agotamiento por calor, golpe de calor, 
quemaduras, enfermedades diarreicas agudas y 
enfermedades de la piel.

Ante este panorama, el Sector Salud insiste en 
medidas preventivas como evitar la exposición 
a los rayos del sol entre las 11:00 am y las 17:00 
horas, utilizar ropa de colores claros y con man-
ga larga, además de evitar actividades físicas in-
tensas bajo el sol.

Se recomienda la ingesta abundante de agua 
embotellada, hervida o desinfectada, incluso sin 
presentar sed, además de lavarse las manos fre-
cuentemente con agua y jabón, antes de comer, 
servir y preparar alimentos, y después de ir al baño.

“Irresponsable”,
señalamiento de
candidata: Vargas

Habrá más de 12 agrupaciones y 45 músicos nacionales 
provenientes de varios estados.

mando, Comunicaciones y Cóm-
puto (C4), y de acuerdo al proto-
colo establecido, elementos de 
la agencia de seguridad estatal 
atendieron el reporte y acudie-
ron al lugar citado, localizando 
el vehículo señalado, por lo que 
se llevó a cabo la revisión proce-
dente, encontrándose circuns-
tancias presuntamente consti-
tutivas de delito de competencia 
federal, por lo que, como especi-
ficó la líder sindical, Lidia Gar-
cía Anaya, en la conferencia de 
prensa que ofreció, inmediata-
mente se puso al detenido a dis-
posición del Ministerio Público 
federal, donde radica la indaga-
toria correspondiente”.

Agregó que desde el inicio de 
esta administración el goberna-
dor de Hidalgo se ha conducido con apego a la 
legalidad, transparencia, rendición de cuentas, 
respeto a los derechos humanos y al Estado de 
derecho.

Por ello, tachó de “irresponsable pretender 
crear confusión en la sociedad al buscar que un 
asunto de carácter personal y familiar quiera co-
brar una connotación político-electoral, acusan-
do sin fundamento al Gobierno del estado y con 
ello Lidia García busque deslindar a su hijo de 
sus presuntas responsabilidades”.

Dijo que  “las  aseveraciones de Lidia García 
carecen de fundamentos y obedecen a una actitud 
desesperada por parte” de la dirigente sindical.

Expuso que el gobierno del estado mantiene 
una postura imparcial.

Deshidratación 

Los principales 
síntomas de la 
deshidratación son: 

▪ Sed intensa

▪ Comportamiento 
inquieto o irritable

▪ Reducción de elastici-
dad en la piel 

▪ Ojos hundidos

Son del son, de Córdova, Veracruz; Tremendo 
norteño, de Pachuca; Cantares de la Huasteca, 
de Ciudad de México; Son del nanche, de 
Nanchital, Veracruz.

También Los Arizmendi, de Costa Chica, 
Guerrero; Grupo regional de la paz, de Tierra 
Caliente, Guerrero; Sonora Jaranera, del Estado 
de México; Melodyson, de Ciudad de México; 
Son voces del monte, de San Andrés Tuxtla, 
Veracruz; El gavilán, de Puebla, y Los Guerrero 
de Tixtla, Guerrero.

Vámonos al fandango es una iniciativa que 
surge en 2017 por Minerva Ortega, profesional 
de la danza folclórica con una trayectoria 
de más de 25 años, respaldada por Mireya 
Cabrera, primas y mujeres amantes del arte y 
la cultura que buscan continuar abriendo más 
espacios de difusión cultural y artística para los 
y las hidalguenses.
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Este festival 
es organizado 
por un grupo 

de jóvenes em-
prendedores 

ixmiquilpenses 
que buscan 

atraer el turis-
mo al estado y 

a la región
Anel Torres 

Biñuelo
Pdta. Parque 

Acuático 
Te-Pathé

El mundo es 
muy grande; 

tendremos que 
buscar abas-
tecernos de 

acero laminado 
de países como 

Brasil
Margarita 

Gálvez
Vicepresiden-

ta Región Centro 
Canacintra

Empresarios
respaldan las
medidas espejo
del gobierno

Aranceles
impactarán
a las familias
de Pachuca

El decreto de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios se publicó el 27 de abril de 2016.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Respaldar las decisiones del 
gobierno federal y diversifi-
car mercados para la compra 
y venta de acero y aluminio 
en bruto o productos fabri-
cados con estos metales, fue 
la respuesta unánime de las 
organizaciones empresaria-
les hidalguenses a las medi-
das “espejo”, con que respon-
dió el gobierno mexicano al 
estadounidense.

Cual reguero de pólvora 
corrió la noticia, la mañana 
del jueves, de la decisión del 
gobierno de Donald Trump 
de aplicar aranceles del 25 % al acero y del 10 
% al aluminio que se importa desde México, 
Canadá y Europa, y que afecta mayormente 
a la industria acerera mexicana, la que abas-
tece del 60 % del acero que se consume en la 
Unión Americana.

Los organismos empresariales en Hidalgo 
dieron pronta respuesta a esta medida estadu-
nidense, y consistió en dar su respaldo total a 
las medidas “espejo” que anunciara, pocas ho-
ras después, el gobierno mexicano, de cargar 
aranceles a la importación de productos esta-
dounidenses como  láminas de acero, quesos, 
carne de cerdo y algunas variedades de frutos.

Diversificar mercados: Margarita Gálvez
Fue el caso de la vicepresidenta Región Centro 
del país de la Canacintra Nacional, Margarita 
Gálvez Grimaldo, quien subrayó el apoyo a las 
medidas del gobierno mexicano. “El mundo es 
muy grande; tendremos que buscar abastecer-
nos de acero laminado de países como Brasil; 
afortunadamente en México somos ricos en 
producción de frutas y verduras”.

Gálvez Grimaldo hizo un llamado en estos 
momentos de crisis a “consumir lo nuestro”, 
y a reducir, como respuesta al proteccionis-
mo en que ha caído el gobierno estadouniden-
se, el consumo de productos del vecino país.

A su vez, el presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Hidalgo, Edgar Espínola 
Licona, respaldó las medidas adoptadas por el 
gobierno federal y calificó la situación como 
una oportunidad para llevar el acero y el alu-
minio mexicanos a otros mercados.

Lamentó sin embargo que medidas obli-
gadas por la actitud impositiva del presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, afecta-
rán de entrada a los consumidores estadou-
nidenses y mexicanos.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con un índice negati-
vo de 7.7 %, Hidalgo se 
sumó a los 17 estados 
del país que redujeron 
su endeudamiento al 
tercer mes del presen-
te año, de acuerdo a ci-
fras de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP).

Se trata de los prime-
ros efectos de la Ley de 
Disciplina Financiera de 
las Entidades Federa-
tivas y los Municipios, 
pues la deuda pública de 
las entidades federativas presentó su menor cre-
cimiento anual en el primer trimestre del año 
en curso desde 1993.

De acuerdo a la información difundida, Hi-
dalgo redujo en este periodo su deuda pública 
en 7.7 puntos porcentuales, al igual que otros 
estados lo hicieran también, como son los ca-
sos de Querétaro, que la redujo en 38.8 %; Gua-
najuato, en 16.3 %; Sinaloa, en 4.3 %; Puebla, en 
4.1 o el Estado de México, en 2.9 %.

En contraste, elevaron su deuda pública es-
tados como Campeche, donde creció en 31.3 %; 

Reduce Hidalgo
su deuda pública
7.7 por ciento
Hidalgo se sumó a los 17 estados del país que 
redujeron su endeudamiento al tercer mes del 
presente año al igual que Querétaro o Sinaloa

La compro 
por barata –la 

carne de cerdo 
congelada 

estadouniden-
se- y porque 

puedo prepa-
rar muchos gui-
sados con ella, 
y me rinde más 
que la carne de 

res y el pollo, 
que están más 

caros
Raquel Mena 

Ramírez
Pachuqueña

Edgar Espínola dijo que estas medidas afectarán a 
los consumidores estadounidenses y mexicanos.

Morelos, en 23.4 %; Tabasco, en 16.0 %; Colima, 
en 12.9 % o Nuevo León, en 8.7 %.

A nivel nacional, al cierre del mes de marzo 
último, los financiamientos de los estados del 
país, que incluye a sus demarcaciones y orga-
nismos, aumentaron 1.5 % la tasa anual, un ni-
vel inferior, para un mismo periodo en compa-
ración con años previos.

En un comparativo de cifras se aprecia que 
entre el año 2013 y el 2017 el rango de varia-
ción fue de -4.3 y 10.3 %; mientras del 2007 al 
2012 los incrementos fueron de doble dígito. El 
promedio anual de 1993 al 2006 resulta de 19.0 
por ciento.

Analistas económicos coinciden en señalar 
que la Ley de Disciplina Financiera de las Enti-
dades Federativas y los Municipios, cuyo decre-
to se publicó el 27 de abril de 2016, vino a colo-
car cerrojos a los gobiernos locales, que se en-
deudaban sin considerar consecuencias futuras.

Para ello dicha ley fija objetivos concretos, 
como promover finanzas sostenibles, uso res-
ponsable de la deuda pública y transparentar 
cuentas.

Para conseguirlo se cuenta con el Sistema de 
Alertas, para medir a través de tres indicado-
res el nivel de endeudamiento de los entes pú-
blicos con financiamientos y obligaciones ins-
critos en el Registro Público Único de la SHCP, 
cuya fuente de pago sean los Ingresos de Libre 
Disposición (ILD), se informó.

Por  Dolores Michel
Foto: Archivo / Síntesis

 
La decisión del gobierno mexi-
cano de gravar con aranceles 
las importaciones de pierna y 
paleta de cerdo de origen esta-
dounidense impactará a fami-
lias de Pachuca, que encuen-
tran en esta carne de puerco la 
más económica de las carnes 
frescas en el mercado.

Por el contrario, la medida 
de fijar aranceles a los quesos, 
las manzanas y los arándanos 
no tendrá un impacto mayor 
en el mercado de la capital hi-
dalguense, en donde el con-
sumo más alto de queso es en 
la variedad “quesillo”, que se 
elabora en la región de Tulan-
cingo, además de producirse 
en la entidad manzana raya-
da, de gran demanda por su 
dulzura y bajo precio.

La decisión del Gobierno de la República 
de responder con medidas “espejo” la aplica-
ción, a partir de hoy, de aranceles a la importa-
ción de acero y aluminio importados de Méxi-
co, y gravar algunos productos estadouniden-
ses, como la carne de cerdo, quesos y algunos 
frutos, además del acero laminado, causó po-
co impacto entre la población.

Un sondeo entre amas de casa de Pachuca 
permitió conocer el elevado consumo de car-
ne de cerdo maciza, que congelada, importan 
de Estados Unidos cadenas de supermercados 
con sucursales aquí, la que se vende con pre-
cios que varían entre los 59 pesos el kilo, en 
oferta, y los 68 pesos.

“La compro por barata –la carne de cerdo 
congelada estadounidense- y porque puedo 
preparar muchos guisados con ella, y me rin-
de más que la carne de res y el pollo, que están 
más caros”, aseguró Raquel Mena Ramírez.

“Es una carne que la llevan mucho las se-
ñoras, pues con lo que compran 300 gramos 
de bistec se llevan el kilo de cerdo”, comen-
tó al respecto una empleada de carnicería de 
una sucursal de Soriana al sur de la ciudad.

No es el caso, sin embargo, del queso que im-
portan marcas mexicanas como Nochebuena, 
Caperucita, ahora Lala y Nutrileche, además 
de marcas tradicionales como Nestlé, las que 
encuentran más redituable importar que pro-
ducir en México, de acuerdo al Frente Nacio-
nal de Productores y Consumidores de Leche.

“Aquí tenemos variados quesos como man-
chego, gouda, de cabra importado, pero se ven-
den realmente poco”, compartió un empleado 
de una sucursal de Aurrerá al sur de la ciudad. 
Estas variedades de queso se ofrecen con pre-
cios promedio de 146 pesos el kilo.

Un sondeo entre amas de casa de Pachuca permitió 
conocer el elevado consumo de carne de cerdo.

nvitados
David Ángeles Simón, miembro del comité 
organizador, adelantó que se contará con la 
presencia de DJ’s reconocidos como Jessica 
Audiffred, Noizekid, Kike One, GuztavoMx, 
RickbeRickber Serrano y Charlo�e Fehker.
Dolores Michel

Por: Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Por lo menos unos 10 mil asistentes se esperan 
en la segunda edición del Aqua Color Fest, fes-
tival de música electrónica que se llevará a cabo 
el sábado 4 de agosto en el Parque Acuático Te-
pathé, en Ixmiquilpan.

Para anunciar los pormenores de este even-
to musical, con el que se espera atraer la afluen-
cia de turistas y visitantes de Querétaro, Guana-

Aqua Color 
Fest espera
atraer a 10
mil asistentes

Para anunciar los pormenores de este evento musical se ofreció una conferencia de prensa.

Este festival de música electrónica 
se llevará a cabo el sábado 4 de 
agosto en el Parque Acuático Te-
pathé

juato, Puebla, Estado de México y Ciudad de Mé-
xico, este viernes se ofreció una conferencia de 
prensa en ese centro acuático.

Juan Carlos Bernal, organizador del festival, 
afirmó que con este evento se pretende hacer his-
toria y atraer a un nuevo mercado para que Ixmi-
quilpan sea más visitado, no solo por los parques 
acuáticos existentes, sino por eventos de este tipo.

Anel Torres Biñuelo, presidenta del Parque 
Acuático Te-Pathé, afirmó por su parte que es-
te festival es organizado por un grupo de jóve-
nes emprendedores ixmiquilpenses que buscan 
atraer el turismo al estado y a la región, y con tal 
objetivo hicieron alianza con este balneario pa-
ra que fuera sede del evento.

A su vez, David Ángeles Simón, miembro del 

comité organizador, adelantó 
que se contará con la presencia 
de DJ’s reconocidos como Jes-
sica Audi«red, Noizekid, Kike 
One, GuztavoMx, RickbeRick-
ber Serrano y Charlotte Fehker.

Durante la fiesta musical se vi-
gilará el consumo de alcohol para 
asegurar que este sea moderado, 
pues debe respetarse el ambien-
te familiar del centro acuático.

Juan Carlos Bernal recordó 
que el primer Aqua Fest, el año 
anterior, arrojó saldo blanco y 
este año se contará con el apo-
yo de las corporaciones policía-
cas estatal y municipal, además 
de Protección Civil.

En cuanto al hospedaje, en las inmediaciones 
de El Tepathé dan servicio una decena de hoteles, 
además de los que hay en la cabecera municipal.

Puntos 

Hidalgo redujo su deuda 
pública en 7.7 puntos 
porcentuales, al igual 
que otros estados como:

▪ Querétaro, 38.8 %

▪ Guanajuato, 16.3 %

▪ Sinaloa, 4.3 %

▪ Puebla, 4.1%

▪ Estado de México, 
2.9 %.
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La tercera y última capacitación será el próximo 5 de junio, motivo por el cual no habrá servicio al público.

Para el 17 de junio se realizará el cuadrangular de basquetbol.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Cuautepec.- Todo listo para llevar a cabo diferen-
tes eventos culturales y deportivos  durante la fe-
ria de Cuautepec en honor a San Antonio de Pa-
dua, que comienza este fin de semana. 

En esta edición, este 2 de junio se dará inicio 
con un cuadrangular de futbol en el deportivo 
Genaro López, el cual tendrá como primer par-
tido a la selección de Cuautepec contra la selec-
ción de Epazoyucan, mientras que la selección 
de Santiago Tulantepec estará en el campo con 
la selección de Apan en la categoría de veteranos.

En este encuentro deportivo se contará con la 
selección veteranos Cuautepec contra veteranos 
Epazoyucan y veteranos Santiago contra selec-
ción Liga Premier Tulancingo.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Santiago Tulantepec.- Un promedio de 85 adul-
tos mayores fueron atendidos en la jornada mé-
dica con unidades móviles gerontológicas que 
se ofreció en el municipio.

Las unidades móviles tuvieron como sede el 
auditorio municipal y fue dirigida para perso-
nas mayores de 60 años.

Se informó que esta jornada médica fue en 
coordinación con el Instituto para la Atención 
de las y los Adultos Mayores del Estado de Hi-
dalgo (IAAMEH) con el objetivo de brindar ayu-

Por Viridiana Mariel
Foto: Especia /  Síntesis

 
Tulancingo.- Personal de la Oficina de Enlace de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores de Tulan-
cingo recibe capacitación en temas como la nor-
matividad en el tema de pasaportes.

Eduardo Martínez Medina, titular de la Ofi-
cina de Enlace de la Secretaría de Relaciones ex-
teriores, informó que en esta capacitación par-
ticipa todo el personal de la oficina de enlace 
quien tiene a su cargo diversas áreas como: pa-
saportes, protección consular, difusión de pro-
gramas e información en general.

Las dos capacitaciones ya cumplidas se cen-
traron en temas como el nuevo modelo de cul-
tura del servicio público y normatividad en el 
tema de pasaportes.

La tercera y última capacitación será el próxi-
mo 5 de junio, motivo por el cual no habrá ser-
vicio al público en la oficina municipal de Tu-
lancingo; ante ello, se solicita que la población 
anticipe trámites efectuándolos el 4 de junio o 
de lo contrario a partir del día 6 del mismo mes.

El paquete de capacitaciones se ofrece en la 
capital del estado y el último tema a agotar es 
normatividad en el área de protección consular.

Se recordó que en el estado de Hidalgo de-
penden directamente de la delegación federal 
dos oficinas de enlace, la ubicada en Tepeji del 
Río y la de Tulancingo que ofrece atención a un 
gran territorio contemplando al estado de Hi-

Para el 10 de junio, por tercera ocasión, se lle-
vará el serial Campo Traviesa de 13 kilómetros, te-
niendo como salida y meta el jardín Felipe Ánge-
les, con una cuota de recuperación de 100 pesos.  

Se tienen programadas para el próximo 16 de 
junio a las 18:00 horas, en el deportivo Gabriel 
Guerrero, siete peleas de box, contendiendo ori-
ginarios de Cuautepec contra boxeadores de Mi-
neral de la Reforma, Pachuca y Tulancingo.

Con la finalidad de incrementar la interacción 
y participación familiar, se realizará la segunda 
rodada Ecoturística–Cultural de siete kilómetros, 
a partir de las 8:30 de la mañana, la cual tendrá 
como salida la unidad deportiva de Tezoquipa. 

Para el 17 de junio se realizará el cuadrangular 
de basquetbol, en el que participarán los equipos 
Combinado Cuautepec, Spurs Cuautepec, Selec-
ción Tecocomulco y selección bulldogs.

En esta misma fecha, pero en San Juan Hue-
yapan, se realizará el primer circuito de pesca de-
portiva de carpa  que iniciará a las 7:00 de la ma-
ñana, concluyendo a las 15:00 horas.

Las inscripciones de podrán realizarlas en De-
sarrollo Social y Económico.

Atienden en
jornada médica
a 85 personas de
la tercera edad

Inician eventos 
culturales
y deportivos 

Capacitan a
personal de la
SRE Tulancingo
En esta capacitación participa todo el 
personal de la oficina de enlace, informó su 
titular Eduardo Martínez Medina

Se llevarán a cabo durante la feria de 
Cuautepec en honor a San Antonio 
de Padua 

Coordinación
Se informó que esta jornada médica fue en 
coordinación con el Instituto para la Atención 
de las y los Adultos Mayores del Estado de 
Hidalgo (IAAMEH) con el objetivo de brindar 
ayuda a personas de la tercera edad que 
enfrentan complicaciones de salud. 
Viridiana Mariel

Las unidades móviles tuvieron como sede el auditorio municipal y fue dirigida para personas mayores de 60 años.
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dalgo, Puebla y la Sierra veracruzana.
Martínez Medina compartió que el certifi-

carse es una obligación para formar parte de la 
plantilla laboral de la oficina de enlace y con-
lleva mejorar la calidad del servicio además de 
mejorar los tiempos de respuesta.

En Tulancingo el trámite predominante en 
la oficina de enlace son los pasaportes además 
de que también se han atendido alrededor de 
doce casos de protección consular consisten-
tes en diversos apoyos a familiares de conna-
cionales en el extranjero, entre ellos: locali-
zación de personas, traslados de personas fa-
llecidas en el extranjero e información sobre 
personas detenidas por autoridades extranjeras.

Cada año, en el mes de mayo se accede a es-
tas capacitaciones.

Trámites
En Tulancingo el trámite predominante en la 
oficina de enlace son los pasaportes además 
de que también se han atendido alrededor 
de doce casos de protección consular 
consistentes en diversos apoyos a familiares 
de connacionales en el extranjero, entre 
ellos: localización de personas, traslados 
de personas fallecidas en el extranjero e 
información sobre personas detenidas por 
autoridades extranjeras.
Viridiana Mariel 

Peleas de box
Se tienen programadas para el próximo 16 de 
junio a las 18:00 horas, en el deportivo Gabriel 
Guerrero, siete peleas de box, contendiendo 
originarios de Cuautepec contra boxeadores de 
Mineral de la Reforma, Pachuca y Tulancingo.
Viridiana Mariel 

da a personas de la tercera edad que enfrentan 
complicaciones de salud. 

Los servicios que se brindaron fueron gra-
tuitos, en atención con médico general, odon-
tólogo y optometrista.

Se reiteró que la finalidad de estas jornadas 
es atender a las personas adultas, además de 
acercarles y brindarles servicios para mejorar 
su calidad de vida. 

Esta atención médica contribuye al mejo-
ramiento de la salud, así como a la prevención 
y control de enfermedades propias de la edad. 



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

06.ELECTORAL SÁBADO
2 de junio de 2018
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

breves

Por Redacción
Foto:Especial/  Síntesis

“El hijo de Lidia García, candidata de More-
na a diputada federal, debe aclarar de dónde 
sacó la marihuana y el arma de fuego que le 
fueron encontrados en su vehículo”, afi rmó 
Sergio Baños Rubio.

El candidato del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) a diputado local por el distri-
to XIII de Pachuca, aclaró que este tema es de 
la Procuraduría General de la República y no 
de autoridades estatales, y menos del gober-
nador, como lo ha afi rmado Lidia.

Sergio Baños señaló que siempre pedirá que 
no haya impunidad, por lo que se debe apli-
car la ley, y si es inocente que lo demuestre.

Asimismo, dijo que es preocupante cómo 
la Universidad ha colapsado este partido, pero 
aclaró, "no voy en contra de Morena, mi res-
peto al partido y a sus militantes".

Explicó que lo preocupante, es cómo Ge-
rardo Sosa impuso los candidatos en Morena, 
sin importar la inconformidad de los verda-
deros militantes, lo que es una ambición del 
poder por el poder.

Recordó que los hermanos Sosa estuvieron 
en el PRI, la ambición los llevó al PSD, al PAN, 
después a Movimiento Ciudadano y como vie-
ron que ya no tenían ningún tema electoral, se 
pasaron a Morena, porque vieron que posible-
mente la inercia los podía acarrear.

Reconoció el valor de toda la comunidad 
universitaria, maestros y alumnos, pero re-
probó que Gerardo Sosa los condicione para 
que se sumen a las campañas de sus candida-
tos impuestos en Morena.

"Porque se dice que condicionan las califi -
caciones, se dice que les están condicionando 
el título universitario, se dice también que es-
tán condicionando a los catedráticos que pue-
den llegar a perder su empleo".

El candidato del PRI dijo que también, Ge-
rardo Sosa debe explicar por qué no quiere te-
ner un contralor externo en la Universidad, 
por qué no permiten que se supervisen a dón-
de van etiquetados los fondos, "acaso lo están 
desviando a diferentes empresas".

Baños reiteró su reconocimiento al parti-
do, pero reprobó el actuar de Gerardo Sosa.

Por Redacción
Foto:Especial/  Síntesis

Tepeapulco.- Para el candidato a la diputación 
federal por el distrito VII Tepeapulco, Francisco 
Sinuhé Ramírez Oviedo, uno de los principales 
temas que tiene en sus propuestas de campaña 
y que ha sido testigo de ello, es la falta de oportu-
nidades para las personas con discapacidad, por 
lo anterior, se comprometió a brindar oportuni-
dades de empleo con un sueldo digno, que gene-
re bienestar a este sector de la población.

“En una sociedad en la que no existen barre-
ras, las personas no viven la discapacidad, ellos 
tienen derecho a una vida plena, tienen el dere-
cho a la felicidad, por eso alzaré mi voz en el Con-
greso, para que ustedes sean escuchados y sus ne-
cesidades sean atendidas”.

Destacó que impulsará las acciones necesa-
rias para la contratación de personas con disca-
pacidad en comercios y empresas, ya que ellos 
deben tener las mismas oportunidades, al con-
tar con las herramientas necesarias para apro-
vechar el talento que tienen para su aportación 
en el empleo. 

“Legislaré para que toda persona con disca-
pacidad tenga acceso a un empleo digno y bien 
remunerado”, enfatizó. Además, señaló que to-
mará en cuenta la difusión de los derechos y obli-
gaciones laborales de los trabajadores con dis-
capacidad, con un enfoque de inclusión laboral. 

El candidato también se dio tiempo para ha-
blar de las difamaciones que están surgiendo en 
torno a él, por lo que manifestó que posiblemen-

te este tipo de publicaciones y menciones nega-
tivas, existen debido al proceso de campaña, en 
donde la ciudadanía sabe que el mejor candidato 
para representar el séptimo distrito es él. 

“Cuando vas como puntero en las encuestas, 
se crea la guerra sucia para poder contrarrestar 
puntos. Soy un hombre de palabra, honesto y no 
les fallaré, traeré resultados para el séptimo dis-
trito, no me detendré, seguiré luchando para ge-
nerar mejores condiciones de vida para los ciu-
dadanos de Hidalgo, especialmente para la los 
sectores vulnerables”, fi nalizó.

Inseguridad 
Erradicar la inseguridad que enfrentan a dia-

rio las familias para que puedan vivir tranquilos 
y poner fi n a esa problemática, también es prio-
ridad para el candidato, por lo que en su visita a 
Mineral de la Reforma, los habitantes del muni-
cipio externaron la preocupación que viven hoy 
en día por la inseguridad a la que se enfrentan.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Cuautepec.- Empresarios, trabajadores y veci-
nos del centro del municipio recibieron al can-
didato de Morena por el distrito X con cabecera 
en Apan, Rafael Garnica Alonso, junto con el su-
plente de fórmula Jorge Hernández Araus, dan-
do a conocer sus propuestas legislativas para el 
Congreso local.

Las y los vecinos se quejaron de que existen 
diversas denuncias ciudadanas hechas en medios 
electrónicos en las que se dan a conocer irregu-
laridades en la administración.

Rafael Garnica anunció acciones de 
su agenda legislativa en Cuautepec 

Cuando los simpatizantes lo cuestionaron al 
cómo se puede lograr combatir a la corrupción, 
Garnica Alonso compartió cinco acciones de su 
agenda legislativa: “Daré lucha frontal a la co-
rrupción, impulsando la investigación, la inteli-
gencia, la denuncia ciudadana, la fi scalización, la 
auditoría para perseguir y juzgar a los funciona-
rios corruptos de nuestra entidad”.

Como punto 2, refi rió legislar para que, en el 
Código Penal de Hidalgo, el delito de corrupción 
implique la sanción de los involucrados con la in-
habilitación de por vida, es decir, que no puedan 
acceder nuevamente a cualquier cargo en la ad-
ministración pública ni a ningún puesto de elec-
ción popular.

Igualmente, legislar para reforzar las facul-
tades de la Auditoría Superior del Estado de Hi-
dalgo, y poder lograr que se efectúen investiga-
ciones profundas y efectivas.

Fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción 
y las fi scalías encargadas de perseguir los delitos 
de corrupción a través del aumento en los recur-
sos para la investigación criminal, la inteligencia 
y la apertura de carpetas de investigación.

Y fi nalmente, fi scalizar que los recursos que se 
aprueben en el Presupuesto de Egresos del Esta-
do de Hidalgo sean bien aplicados, ejercidos con 
apego a las normas y que sean auditados.

Sergio Baños 
reprueba actuar de 
Gerardo Sosa

Presenta RGA 
cinco acciones 
de su agenda

Sergio Baños señaló que siempre pedirá que no haya 
impunidad, por lo que se debe aplicar la ley.

Las y los simpatizantes  tomaron con muy buena acep-
tación las cinco acciones.

El candidato destacó que impulsará las acciones necesarias para la contratación de personas con discapacidad.

Empleo para 
personas con 
discapacidad
Sinuhé Ramírez se comprometió a brindar 
oportunidades de empleo con un sueldo digno, 
que genere bienestar a este sector 

Sandra Contreras/Reactivar la 
economía  
La candidata a diputada federal por 
el distrito 3, Actopan, del Partido 
del Trabajo, visitó el municipio de 
Eloxochitlán donde platicó con los 
pobladores de esa región de temas de 
empleo y campo.
La aspirante mencionó que buscará 
implementar programas para el campo 
para generar los recursos necesarios y 
los empleos sufi cientes que reactiven la 
economía del estado.
Sandra Contreras comentó que “la 
actividad del campo se está perdiendo, 
porque nuestros campesinos no tienen 
los recursos sufi cientes para invertir, es 
por ello que buscaré desde la Cámara 
de Diputados implementar programas 
para el campo para que esta actividad 
no desaparezca”.

Isabel Alfaro/ Rehabilitación 
de espacios públicos
 “Apoyaré la creación, rehabilitación y 
equipamiento de espacios públicos 
para la recreación y esparcimiento de 
los diversos sectores de la sociedad”, 
subrayó la candidata de Morena a 
diputada federal por el Distrito 4.
Como parte de sus actividades 
de campaña, Alfaro Morales ha 
manifestado su compromiso con el 
rescate de espacios como parques, 
deportivos y plazas, pues la falta de 
mantenimiento y el uso incorrecto de 
los mismos atenta contra la seguridad 
de las familias por la incidencia de actos 
delictivos.
“En las zonas más pobladas de la ciudad, 
los espacios públicos en abandono 
refuerzan temor y desconfi anza”.

Silvia Blanco/ Prevenir 
desabasto de agua
Es necesario crear un organismo 
interdisciplinario conformado por 
instituciones relacionadas con el medio 
ambiente y el agua para observar que 
no sean sobreexplotados los mantos 
acuíferos del Altiplano.
La candidata a diputada local por el 
distrito X Apan, del Partido Verde 
Ecologista de México, consideró que las 
empresas que se instalen en el Altiplano 
deben cumplir con los estudios de 
impacto ambiental, pues muchas 
ocupan grandes cantidades agua.
Reconoció que las empresas generan 
fuentes de empleo para los habitantes 
del Altiplano, cuestión que es loable y 
bienvenida.

Rodolfo Paredes/Real 
empoderamiento de las 
mujeres
En el diario caminar de la campaña, el 
candidato a legislador por el distrito 
XIV con cabecera en Tula ha escuchado 
a las mujeres de los tres municipios 
del distrito, de quienes ha conocido las 
diferentes situaciones que enfrentan 
en el desempeño laboral y familiar, e 
inclusive profesional.
“Es importante el papel de la mujer, 
por lo que debemos garantizarles un 
real empoderamiento y se acabe con 
la desigualdad que lamentablemente 
existe aún entre el hombre y mujer”, 
señaló.
“El Estado debe garantizar las leyes, 
entre ambos, armonizadas para lograr la 
igualdad jurídica”.

Alejandro Rubio/Defensor de 
pueblos indígenas 
El candidato a diputado local del 
distrito 02 Zacualtipán, en el debate del 
24 de mayo mencionó que: “nuestros 
esfuerzos están encaminados a lograr 
un cambio verdadero”. 
Dentro de sus propuestas resaltó la 
falta de seguridad, derechos humanos, 
corrupción, cultura, tecnología e 
igualdad de género, las cuales dijo que 
impulsará estrategias de seguridad 
coordinada entre los diferentes niveles 
de gobierno.
Se dijo defensor de los pueblos 
indígenas, “defender sus derechos 
respetando su cultura, usos y 
costumbres, así como luchar contra la 
discriminación”.

Difamaciones 
en su contra
El candidato también se dio tiempo para hablar 
de las difamaciones que están surgiendo 
en torno a él, por lo que manifestó que 
posiblemente este tipo de publicaciones y 
menciones negativas, existen debido al proceso 
de campaña, en donde la ciudadanía sabe que 
el mejor candidato para representar el séptimo 
distrito es él. Redacción
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En los últimos días las autoridades judiciales andan muy activas. 
Hay varios casos que han ameritado su intervención que - 
casualmente - ahora es pronta y expedita. Resulta que hace poco, se 
procesó a tres regidores de Tula por su “presunta responsabilidad 
en los delitos de asalto y robo” a una tienda de conveniencia. El 31 
de mayo un agente del Ministerio Público fue detenido en posesión 
de un kilo de mariguana. Estos dos hechos aislados tienen un 
común denominador. Los involucrados están directamente ligados 
con partidos políticos de oposición en Hidalgo. 

En el caso de los regidores pertenecen al PAN y al PRD, en 
el segundo caso se trata del hijo de una candidata a diputada 
federal por Morena. Independientemente de su situación legal, 
parece cuestionable la e� ciencia de las autoridades judiciales 
en estos casos en pleno proceso electoral. 

Quisiera enfatizar que la situación jurídica de los señalados no 
está en discusión. Los involucrados tendrán que defenderse a través 
de los órganos correspondientes. Pero resulta un tanto extraño que 
justo en estos tiempos se asesten golpes tan certeros a “presuntos 
responsables” de algún delito. Y estos se encuentren ligados a 
partidos políticos o candidatos. 

Aunado a lo anterior, habría que sumar las álgidas discusiones 
con los Sindicatos de Trabajadores de los municipios de Pachuca y 
Mineral de la Reforma que ahora se han vuelto más complejas. En 
este particular hay que recordar que los ayuntamientos referidos 
son gobernados actualmente por el Partido Acción Nacional. 

Dichos confl ictos laborales, quizá fueron alimentados por 
la vorágine electoral o quizá por intereses legítimos de los 
trabajadores para procurar a su gremio mejores condiciones en su 
lugar de trabajo.

Lo cierto, es que al fi nal del día actores políticos y autoridades 
judiciales parecen muy activos en el marco de una campaña 
electoral. Porque los acontecimientos cotidianos ahora alcanzan 
una dimensión política debido a que tienen una hebra que conduce 
a un partido político o a un candidato de oposición. 

En este sentido habría que decir que hay otros casos que no 
reciben la misma tribuna mediática. Como los presuntos desvíos 
millonarios de la administración pasada con Francisco Olvera Ruiz, 
el enriquecimiento desmedido de algunos funcionarios de primer 
nivel que participaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la 
venta de áreas verdes que realizó una candidata al Senado, entre 
otros. Todos los anteriores, no han tenido un seguimiento porque 
son casos relacionados con personas que forman parte del gobierno. 

Bajo esta óptica habría que considerar que en el estado de 
Hidalgo todavía prevalece una cultura política parroquial (en el 
modelo de Almond y Verba). Donde los ciudadanos son distantes 
al gobierno y no son conscientes de los fenómenos políticos. No 
tienen conocimiento ni interés en la política. Este tipo de cultura 
política es en general congruente con una estructura política 
tradicional, y típica de sociedades donde no hay roles políticos 
especializados: el liderazgo, la jefatura del clan o de la tribu, o 
el chamanismo son roles difusos de tipo político-económico-
religioso y, para los miembros de estas sociedades, las orientaciones 
políticas hacia dichos roles no están separadas de sus orientaciones 
religiosas o sociales.

Bajo estos esquemas, la difusión de notas con un alto impacto 
político infl uye en la orientación política de las personas. No es 
casual – desde mi perspectiva – que estos asuntos de propaguen con 
tanta intensidad en medio de un proceso electoral. 

lore750715@gmail.com  
@2010_enrique.

a) Por ello, festeja-
rán veinte años de 
exitosa trayectoria 
en el Auditorio Na-
cional de la Ciudad de 
México, el próximo 18 
de octubre. A lo lar-
go de los años, Love 
Of Lesbian, ha deja-
do en claro el por qué 
es una de las agrupa-
ciones más respeta-
das e importantes de 
los últimos años de la 
escena de rock ibéri-
co. Su discografía es-

tá compuesta por ocho producciones, siendo la 
más reciente: El Poeta Halley, un trabajo con le-
tras profundas, directas y que llega a tocar las fi -
bras insospechables.

b) Para festejar 4 lustros de vida, los catala-
nes lanzarán un doble Cd-Dvd en vivo llamado: 
El Gran Truco Final,  del cual ya se escucha co-
mo primer sencillo el corte, Belice. Este mate-
rial se grabó el pasado mes de noviembre de 2017 
en el inolvidable concierto, que despidió la Gi-
ra, El Poeta Halley, en el WiZink Center de Ma-
drid, España.

II.-  El sello discográfi co, Out Of Control Re-
cords, se encuentra de fi esta celebrando sus pri-
meros cinco años de vida promocionando, repre-
sentando y distribuyendo a diversas agrupacio-
nes a nivel global, posicionándose como una de 
las opciones más sólidas en la actualidad den-
tro de la música ska, con más de 30 discos gra-
bados en su sello, decenas de conciertos celebra-
dos con carteles impactantes y una historia que 
sigue sumando logros. 

De este modo, la disquera celebrará por todo 
lo alto el próximo 2 de Junio en la Carpa Astros 
a partir del mediodía un año más de vida, con un 
cartel que ha sorprendido a los seguidores del gé-
nero, con la presencia de los alemanes The Bus-
ters, la vuelta desde Italia de Banda Bassotti, Di-
namo desde España, Mafi a Rusa de Los Angeles, 
California, Big Beater desde Colombia y The Ki-
ller de Guatemala, además de la presencia estelar 
de los mexicanos Sekta Core, Out of Control Ar-
my, Skapital Sound, Royal Club, Tomato, La Sex-
ta Vocal y Bóxer, en lo que promete ser un cartel 
irrepetible y único, tal y como acostumbra pre-
sentar Out Of Control Recs en cada concierto. 

III.- Querétaro se prepara para la primera edi-
ción del Festival Pulso GNP, que se realizará este 
próximo 2 de junio, en el Antiguo Aeropuerto de 
la ciudad. La primera edición del festival conta-
rá con un gran line up encabezado por el grupo 
de pop psicodélico norteamericano MGMT, Ca-
fé Tacvba, Zoé, los británicos The Vaccines, los 
ibéricos de Jarabe de Palo y una gran selección 
de artistas que se darán cita para esta memora-
ble fi esta llena de luz, sonido y acción.

Aparte de las agrupaciones antes menciona-
das, también se harán presentes La Gusana Cie-
ga, División Minúscula, Porter, Caloncho, Tech-
nicolors Fabrics, Millonario, Costera, Alemán y 
Elsa y Elmar, así como representantes del talen-
to local de CNVS y Vanavara.

Y para complementar la experiencia musical, 
Festival Pulso GNP tendrá dos escenarios alter-
nativos: Casa Comedy, presentando a los mejores 
exponentes del stand up, y Escena Centro en don-
de bandas emergentes de Querétaro podrán tener 
un escenario para dar a conocer sus propuestas. 

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ.  

Como esta existen 
muchas más, como 
“Un Nuevo Camino” 
(Please Stand By), la 
cual se estrenará la 
próxima semana en 
carteleras de nues-
tro país, la cual cuen-
ta la historia de Wen-
dy (Dakota Fanning), 
una joven autista que 
escapa de su cuidado-
ra para aventurarse a 

entregar un guion que escribió para un concurso 
de una productora que busca una historia nue-
va para fi lmar la próxima película de Star Trek.

De entrada, ver a Dakota Fanning salir de sus 
papeles comerciales y arriesgarse en estos perso-
najes resulta refrescante tanto para su carrera co-
mo para el cine independiente en Estado Unidos.

La cinta está dirigida por el veterano Ben Lewin, 
quien se ha dedicado más a dirigir series de tele-
visión y documentales que películas; de igual for-
ma escribió el guion de la película de 2012, “The 
Sessions”, nominada a un premio Oscar en 2013 
a Mejor Actriz.

La mano de Lewin se nota de entrada, la cinta 
más allá de su corte independiente se siente co-
mo un telefi lm, y esto no es malo, ya que lo que 
sabe hacer bien es conmover al espectador sin 
tanta elaboración y profundidad.

Por su parte, el guion escrito por Michael Go-
lamco, el cual está basado su misma obra teatral, 
más allá de explorar la vida de una persona au-
tista decide convertirla en un drama sobre el ro-
adtrip de una joven alienada que se refugia en su 
fanatismo por la aclamada serie creada por Ge-
ne Roddenberry.

El personaje de Wendy se desenvuelve den-
tro de este fandom Trekkie, que, aunque de for-
ma muy superfi cial, la dota de su personalidad 
única, la cual la convierte no tal vez en un papel 
memorable para Fanning, pero si en un perso-
naje empático.

A Fanning la acompañan en el elenco Tony Co-
llette como su cuidadora, y Alice Eve (a quién pu-
dimos ver en ‘Star Trek: Into Darkness’ en 2013) 
como la hermana de Wendy; ambas mujeres que 
luchan por entender a la protagonista ante su pa-
decimiento.

Se podría catalogar “Un Nuevo Camino” den-
tro del término de la jerga cinéfi la de “película 
Hallmark”; un telefi lm emotivo, pero intrascen-
dente que conmueve al espectador de forma mo-
mentánea y deja pocas escenas para el recuerdo.

Si buscas una historia conmovedora, sencilla 
y con actuaciones decentes, y además eres fan 
de Dakota Fanning o Star Trek, esta sin duda es 
tu película.

¿Verás esta cinta? ¡Sigamos 
la conversación en Twitter: @

AlbertoMoolina!. 

La política
de las casualidades 

De autismo
y Star Trek

Love Of Lesbian/Out 
Of Control Records/
Festival Pulso GNP

En la historia del cine, el 
tema del autismo ha sido 
tocado de varias formas 
y desde diferentes 
perspectivas. “Cuando 
los hermanos se 
encuentran” (Rain Man, 
1988), protagonizada 
por Tom Cruise y Dustin 
Ho� man, es una de estas 
películas, e incluso logró 
ganar el Oscar a Mejor 
Película en 1989.

I.- Más de dos décadas de 
vida los avalan como una 
de las agrupaciones más 
importantes, poderosas 
y trascendentes de 
la escena indie de 
España. Hoy en día, 
Love Of Lesbian, 
integrados por Santi 
Balmes (voz, guitarra 
y teclados), Julián 
Saldarriaga (guitarra 
y voz), Jordi Roig 
(guitarra y teclados) y 
Oriol Bonet (batería y 
programación). 

enrique lópez

en busca del ciudadano 

claquetazo
alberto molina

zupralterno
arnulfo vázquez 
zamora
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Estrella de 
redes sociales
▪  El presentador mexicano 
Marco Antonio Regil recibió 
el premio Estrella Digital, 
junto a otros “infl uencers” 
que han destacado en las 
redes sociales en el último 
año, en donde habló de la 
pérdida de su mamá. 
NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Teatro:
Diego Luna adora hacer teatro, 
porque lo trae a México. Página 2

Barraca26:
Therion estuvo en Puebla como 
parte de su gira en LA. Página 4

Música:
Gorillaz anuncia nuevo integrante y fecha 
para su nuevo álbum. Página 3

Luis de la Rosa
'EL SOL' ADOLESCENTE
AGENCIAS. Tanto el niño que encarna a 
"Luismi" (Izán Llunas) como el adulto 
(Diego Boneta) lograron empatía con 
el público en Luis Miguel, la serie. 
Ahora aparecerá un "tercer Micky", 
interpretado por Luis de la Rosa. – Especial

Juanes
LANZA “PA' DENTRO" 
NTX. El cantautor colombiano Juanes 
lanzó ayer su nuevo sencillo “Pa’ 
dentro”, un tema inspirado con el folclor 
del caribe colombiano, con un video 
lleno de color, imágenes digitales y 
singulares efectos visuales. – Especial

Marta 
Fernanda 

 RECIBIRÁ
PREMIO

NTX. La actriz y cantante 
será distinguida con 

un reconocimiento 
especial por sus dos 

mil representaciones 
en la puesta en escena 
"Mentiras: el musical". 

– Especial

Alfonso 
Herrera 
SE UNE A 
'LA REINA'
NTX. El actor mexicano 
Alfonso Herrera se 
sumará al reparto de 
la serie de televisión 
“Queen of the South” 
(La reina del sur), 
informó The Hollywood 
Reporter. – Especial
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El productor de televisión admitió 
que hasta hace un año preparaba 
la serie no autorizada de "El Sol", 
para Univisión, pero al final, Luis 

MIguel eligió otro proyecto . 2

PEDRO TORRES

'LUISMI'
LO RECHAZÓ



CUENTOS DE 
BUENAS...2
E L E N A  F A V I L L I  Y 
F R A N C E S C A  C A -
V A L L O
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 Música/ Grupo Jimmy Eat World 
visitará México en agosto 
La banda estadounidense de rock alternativo 
Jimmy Eat World, que este 2018 reapareció 
con música nueva luego de dos años ausente, 
complacerá a sus fans capitalinos y ofrecerá 
un concierto en la Ciudad de México.
A principios de mayo, la agrupación 
sorprendió con su regreso al presentar “Love 
Never” y “Half Heart”, temas inéditos que 
publicaron junto a sus respectivos videos.
El tour llegará a México el próximo 26 de 
agosto. Por Notimex/Foto: Especial

breves

 Música/ Neil Portnow dejará 
presidencia de los Grammy
Neil Portnow renunciará como presidente 
y director general de la Academia de la 
Grabación y los Premios Grammy en 2019.
La organización anunció el jueves que 
Portnow eligió "no buscar una extensión de su 
contrato” el cual termina el próximo año. Ha 
encabezado la academia desde 2002.
Portnow fue criticado en los Grammy 2018 
cuando dijo que las mujeres necesitan “salir 
adelante” cuando le preguntaron sobre la 
falta de ganadoras. Por AP/Foto: Especial

Juzgado/ Hay nuevos casos 
contra Harvey Weinstein
Harvey Weinstein enfrenta una nueva 
denuncia de violación como parte de una 
demanda que alega que tuvo ayuda para 
encubrir su conducta sexual inapropiada.

La demanda fue presentada el viernes 
en Nueva York por tres mujeres, una de las 
cuales dice que Weinstein la atacó en un hotel 
en Manha� an en el 2011.

La mujer no lo reportó a las autoridades 
porque temió por su seguridad y su carrera
Por AP/Foto: Especial

El productor, quien tiene una nula relación con Luis 
Miguel, aseguró que hasta hace un año preparaba la 
serie no autorizada del cantante, para Univisión
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

A pesar de que en la actualidad la relación con 
Luis Miguel es casi inexistente, el productor Pe-
dro Torres guarda buenos recuerdos de él y de su 
familia, y no quiso hacer conjeturas sobre temas 
muy personales del cantante como el paradero 
de su madre o la conducta de su padre Luis Rey.

Torres recordó que tuvo la suerte de trabajar 
con Luis Miguel por muchos años y de tener una 
amistad con él, que los llevó a compartir muchos 
momentos no solo en el plano profesional, ade-
más de que hasta hace un año él preparaba la his-
toria no autorizada de “El sol”.

“Univisión pretendía hacer la historia, en su 
momento se habló con él, pero aceptó la otra pro-
puesta de Gato Grande y creo que fue lo mejor 
para él y me da gusto que esté teniendo éxito, y 
que esté viviendo esta buena etapa de concier-
tos”, dijo el productor.

Mencionó que él en su momento también ha-
bló con el intérprete de esta serie para la cadena 

Univisión en la cual se abordaría su historia pero 
desde una óptica más psicológica y tratando de 
entender la personalidad de la familia, además 
de hacer un trabajo cuidado y de calidad.

“Hicimos una exhaustiva investigación para 
poder abordar la historia desde varias aristas, pe-
ro no se concretó el proyecto”, dijo Torres.

“Lo único cierto es que el personaje de Luis 
Miguel es muy atractivo y habrá muchas más se-
ries de él”, dijo el productor, quien fue cuestiona-
do sobre la actual serie que se trasmite por Net-
fl ix y está autorizada por el intérprete de “Cuan-
do calienta el sol”.

“Muchas cosas de las que se dicen se drama-
tizan hay que recordarlo, yo trabajé con él y sé 
que muchas cosas no son como se muestran pe-
ro a la gente le gusta”, apuntó Torres, quien re-
cordó que ellos se conocieron gracias a Luis Rey.

Por lo que fue muy ecuánime al referirse a él, 
pues aseguró que no tiene nada malo que decir 
de Luis Rey pues siempre "fue un hombre cor-
dial conmigo, que incluso cuando me buscó fue 
muy claro en lo que quería".

Yo adoro 
hacer teatro, 

porque 
me trae de 

vuelta al 
lugar al que 
pertenezco"  

Diego
Luna
Actor

Sin rencor por romance con Lucía Méndez
▪ Pero Torres fue cuestionado de qué tanto le dolió que Luis Miguel tuviera un romance con su expareja Lucía 
Méndez y madre de su hijo Pedro Antonio, a lo que contestó que “nada”, lo que no es en tu año no es tu daño. 
“Hay muchas cosas que más adelante saldrán de este personaje, al que admiro y quiero". POR NTX/ FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El actor mexicano Diego Lu-
na, quien el 17 de junio ter-
minará funciones de la obra 
“Privacidad”, afi rmó que tie-
ne ganas de hacer teatro en 
Broadway, pero no es algo que 
le quite el sueño, ya que le fas-
cina desarrollarse en los es-
cenarios mexicanos.

En entrevista indicó que 
formar parte de montajes tea-
trales en este país es la opor-
tunidad de “estar en México, 
donde yo crecí viendo teatro. Cuando pienso 
en esto me recuerda la capital de mi país, has-
ta ahora no hemos planeado nada, yo adoro 
hacer teatro, porque me trae de vuelta al lu-
gar al que pertenezco”, dijo.

El también cineasta fue padrino, al igual 
que Luis Eduardo Garzón, de la obra “Cine-
ma 35” que develó placa por el fi n de tempo-
rada en el Foro Lucerna, bajo la dirección de 
Joe Rendón, y que contó con las actuaciones 
de Damayanti Quintanar, Ana González Be-
llo, Martín Altomaro y Pierre Louis.

Al respecto, Luna se mostró contento de 
ser invitado, porque es una compañía a la que 
quiere mucho, que lleva un rato conociendo 
y le encantó ver lo que le pasó a la obra y có-
mo se fue afi nando.

“Es lo bonito del teatro, uno ensaya y en-
saya, pero pasa algo mágico cuando hay pú-
blico, porque éste empieza a darle ese últi-
mo retoque al montaje, esa última pulida y 
vimos una historia redonda que disfruté mu-
chísimo”, señaló.

Indicó que era inevitable sentarse a ver la 
obra y pensar: “¿Cuándo fue la última vez que 
fui al cine", porque ya no voy tan seguido co-
mo iba antes a ver, sobre todo esas películas 
que me han marcado, no sé si todas las he vis-
to en pantalla grande, entonces es un tema 
muy pertinente”.

Puntualizó que es esencial que el teatro re-
fl exione e invite a los espectadores a un debate 
sobre este tema, del cómo el público se ha de-
jado de juntar en las salas a ver largometrajes, 
pues de eso “trataban mis fi nes de semana".

“Antes cuando era estudiante, recuerdo que 
ese era el gran vínculo con mis compañeros 
ir al cine, verlos juntos, ir a discutir, tomar-
nos unas cervezas”, refl exionó.

Por Jazuara Salas Solís

Bronco llegará a Puebla el 9 de junio al Centro 
de Espectáculos Acrópolis con el show corres-
pondiente al álbum “Primera Fila”, editado ba-
jo el sello discográfi co de Sony Music y para ha-
cer un repaso por los temas más populares que 
ha dado la agrupación, que regresó fuerte a la es-
cena musical en 2017, con la base de sus inicios, 
más nuevos integrantes.  

Originario de Apodaca, Nuevo León, Bronco se 
ha distinguido como un grupo de música norte-
ña, balada y cumbia, cuyo debut ocurrió en 1980. 
“Sergio el bailador” fue su primer gran éxito.

Después de haber publicado 17 álbumes entre 
1980 y 1997 como Bronco, se separaron y algunos 
de sus integrantes regresaron a la escena musical 
entre 2003 y 1015 como El gigante de América.

Fue hasta 2017, que en el Festival Vive Latino 
regresan para quedarse.

Diego Luna 
es feliz de 
hacer teatro

Bronco dará actuación en Puebla
Nada sobre papel
de "Cantinfl as"
Diego Luna descartó que haya recibido una 
invitación para darle vida a “Cantinfl as” en 
alguna serie biográfi ca, aunque admitió 
que en la época que vivió este comediante 
fue muy interesante, ya que a través de su 
personaje se puede hablar de muchas cosas 
de este país y del cine de ese entonces.
Por Notimex

El histrión mexicano destacó su gran amor por el 
teatro.

Torres no hace 
conjeturas de 
vida de 'El Sol'
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Los Gorillaz estrenarán su nuevo álbum de estudio “The Now Now” en donde 
regresan a su línea creativa original, que también presentarán en su gira

Bee ofreció disculpas a Ivanka Trump y a sus especta-
dores el jueves. Su red, TBS, también lo hizo.

Cosby está confi nado a su casa mientras aguarda su sentencia, que puede alcanzar los 10 años,  el 24 de septiembre. 

Con los temas "Pussyfootin" y "Mississippi Kisses", 
concluyó su show en México como parte de su gira.

Por Notimex/Redacción
Foto: Especial /  Síntesis
La banda británica Gorillaz estrenará el 29 de 
junio su nuevo álbum de estudio titulado “The 
Now Now”, que incluirá 11 canciones inéditas y 
que fue producido por sus integrantes con Ja-
mes Ford y Remi Kabaka.

Las sorpresas en The Now Now
El material será lanzado bajo el sello de Parlopho-
ne Records; el primer sencillo es “Humility” cu-
yo video está protagonizado por un 2D patinador 
y el actor Jack Black, quien hace actos callejeros.
Las sesiones del álbum “The Now Now” vio al 
grupo evadiendo a las estrellas invitadas, lleván-
dolos de vuelta a su equipo creativo original, de 
acuerdo a un comunicado.
Los personajes de esta agrupación, que este año 
fueron parte del festival Vive Latino son el can-
tante “2D”, quien es un dulce soñador por natu-
raleza de cabello azul.
Así como el rudo e inteligente japonés “Nood-
le” en la guitarra; sin olvidar al fi lósofo nacido 
en Brooklyn, el cerebro detrás del beat “Russel 
Hobbs” en la batería; y con “Murdoc Niccals” tem-
poralmente indispuesto, el encargado del bajo es 
tocado por el antes miembro de la Banda Gan-
grena “Ace”.
Gorillaz iniciarán un nuevo viaje este verano con 
“The Now Now Tour” tocando extensas fechas 
en festivales en toda Europa, para incluir una ac-

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Una nostálgica velada, colma-
da de blues, soul y música cou-
ntry ofreció anoche el cantan-
te, compositor y productor es-
tadounidense Leon Bridges, 
en su debut en México.

La nueva promesa del soul
En punto de las 21:15 horas, 
Bridges arribó al escenario 
acompañado de una corista, 
un tecladista, baterista, bajis-
ta, guitarrista y pianista, pa-
ra interpretar "Smooth Sai-
lin", tema que de inmediato 
cautivó a sus fans.
No obstante, el histrión poco 
a poco desató el frenesí de sus escuchas con 
"Bet Ain't Worth The Hand" y "Bad bad new". 
Previo a esta tercera interpretación saludo a 
sus fans: "Hello, everybody".
Para entonces la atmósfera que se vivía en el 
Plaza Condesa era mágica, pues su suave voz 
deleitaba los oídos más exigentes del soul. "Bet-
ter Man" y "Brown skin girl", provocaron los 
aplausos de sus fans, jóvenes entre 25 y 35 años 
de edad, en su mayoría.
Bridges, considerado la nueva promesa del soul, 
piso con vigor el escenario mexicano y de ma-
nera natural interactuaba con el público, in-
cluso en varias ocasiones les pidió que siguie-
ran la letra con las manos arriba.
"Ana", "Beyond", "Shy" y "Forgive you" mar-
caron la pauta para la anhelada interpretación 
"Coming Home”, tema que le da nombre a su 
primer material discográfi co y por el cual se 
dio a conocer al irrumpir las listas de popula-
ridad en Estados Unidos, pues alcanzó el Top 
10 en la lista de temas más virales de Spotify.
La magia no terminaba ahí, y es que el origina-
rio de Fort Worth, Texas, preparó un nutrido 
programa, al que incluyó "Mrs", "Lisa Sawyer", 
"If it feels good", "You don't know" y "Flowers", 
que puso a bailar a sus seguidores.
De acuerdo con la crítica especializada, el so-
nido de Bridges evoca a grandes fi guras de la 
música como Sam Cooke, Gene Chandler y 
Marvin Gaye, de ahí que haya sido nombra-
do “la nueva promesa del soul”.
La genialidad de este cantautor lo ha llevado a 
pisar escenarios de Europa y Estados Unidos, 
donde ha ofrecido memorables presentacio-
nes cómo en el festival de cine de Sundance o 
hacer gira con Sharon Van Etten.
Como era de esperarse, el músico dejó para el 
fi nal "Twistin" y "River".

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial /  Síntesis

La mujer cuya acusación de que Bill Cosby la dro-
gó y abusó de ella llevó a la condena del comedian-
te dijo que las pastillas que éste le dio la hicieron 
sentir aturdida y físicamente incapaz de eludir 
el ataque del 2004.

El ataque
Andrea Constand, de 45 años, exadministradora 
de la Universidad de Temple, conversó con NBC 
News en su primera entrevista desde que el jura-
do halló culpable al astro de "The Cosby Show" de 
tres cargos de ataque indecente agravado.
Sus comentarios se apegaron a lo que dijo en el 
estrado en los dos juicios de Cosby — el primero 

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump, 
quien alguna vez se jactó de 
que su estatus como celebri-
dad le daba derecho a mano-
sear a las mujeres en la entre-
pierna, preguntó el viernes por 
qué no despiden a la comedian-
te Samantha Bee, quien descri-
bió a su hija Ivanka con un tér-
mino obsceno y sexista.

Trump tuiteó que la cade-
na TBS está aplicando un "do-
ble rasero total" por no haber 
cancelado el programa de Bee, 
"Full Frontal", después de que 
la comediante dijo que Ivanka 
Trump era una "c---- irresponsable" en mate-
ria de inmigración".

El presidente se refi rió aparentemente a la 
decisión de la cadena ABC de cancelar el show 
de Roseanne Barr, un favorito de los conserva-
dores, después de que la protagonista comparó 
con un simio a una colaboradora de raza negra 
del presidente Barack Obama.

Trump tuitéo el viernes: "Un doble rasero to-
tal, está bien, estamos Ganando y seguiremos 
haciéndolo por mucho tiempo".

Es la salva más reciente en una batalla cultu-

Leon Bridges 
seduce a fans 
en su debut 

¿Por qué no 
despiden a la 
desprovista 

de talento 
Samantha Bee 
por el término 

horrible que 
usó en su pro-
grama de poca 

audiencia?
Donald Trump

Presidente de 
EUA

gorillaz

▪ Es un grupo británico 
creado por Damon 
Albarn y Jamie Hewle� 
▪ Se trata de una banda 
de rock alternativa con-
formada por personajes 
animados
▪ Los cuatro miem-
bros fi cticios son: 2-D, 
Noodle, Murdoc Niccals 
y Russel Hobbs. 
▪ Los personajes son 
usados para el material 
promocional, como en 
las portadas de discos, 
en carteles y en los 
conciertos, en los que 
se utilizan hologramas
 ▪ Ha lanzado cinco 
álbumes de estudio. En 
abril de 2009, lanzó el 
documental Bananaz, 
que cuenta su historia

El invitado de 
Las chicas superpoderosas
Debido a que Murdoc, bajista de Gorillaz, 
está en la cárcel, la banda contará con Ace, 
miembro de La Banda Gangrena en Las chicas 
superpoderosas. 
La inclusión de Ace es llamativa porque no se 
trata de un personaje creado por la banda. Ace 
debutó en el corto animado Whoopass Stew – A 
Sticky Situation, el mismo que dio origen a Las 
Chicas Superpoderosas hace 26 años.
Redacción

tuación principal, su único show en el Reino Uni-
do este año en el Boomtown Festival, Hampshire 
el 11 de agosto y el aclamado Demon Dayz Fes-
tival, califi cado por The Guardian como "un fes-
tival carnavalesco con presentaciones especta-

culares". El Demon Dayz Festival tendrá lugar 
el 20 de octubre en Pico Rivera Spots Arena & 
Grounds, en Los Ángeles.
“The Now Now” estará disponible el 29 de junio 
tanto en formato físico, como en CD y vinilo, o co-
mo descarga digital; contará tambióen con una 
edición de colección de lujo, en formato de Vin-
yl LP Box Set.
Las canciones “Tranz”, “Hollywood” a dueto con 
Snoop Dogg y Jamie Principle, “Kansas”, “Sorce-
rerz”, “Idaho”, “Lake Zurich”, “Magic City”, “Fire 
Flies”, “One Percent” y “Souk Eye”, forman par-
te del nuevo disco.
El album integra ritmos como el funk, hip-hop, 
el R&B y el house, en lo que algunos consideran, 
un homenaje a la música "negra".

La gente 
tiende a mar-
carte mucho, 
a dejarte muy 
encasillado en 
ese estilo. En-

tonces tuvimos 
que hacer algo, 
tuve que tomar 

la decisión 
de hacer algo 

interesante de 
que no fuese 
tan marcado" 
Leon Bridges

ral que aparentemente es del agrado de Trump. 
En las redes sociales se desarrolló un encen-
dido debate sobre la justifi cación de Bee _que 
frecuentemente critica el sexismo_ para califi -
car a Ivanka Trump con un término misógino.

Los partidarios de Trump observaron que el 
término empleado por Bee habría tenido con-
secuencias drásticas si hubiera estado dirigido 
a una funcionaria demócrata como la represen-
tante Nancy Pelosi.

Trump mismo ha sido objeto de críticas por 
su lenguaje sexista y jactancia sexual. Un video 
de 2005 incluye un audio de Trump en el que se 
jacta de manosear impunemente los genitales 
de las mujeres. También hablaba de cómo besa 
y manosea mujeres. Tiempo después, Trump 
ofreció disculpas.

El incidente de Samantha Bee también puso 
de relieve el papel sin precedentes que cumple 
Ivanka Trump en la Casa Blanca. Si bien los hi-
jos de los presidentes no suelen ser objetos de 
chistes de los comediantes debido a su edad ".

Mi mente está 
diciendo, 'Mue-

ve las manos, 
patea. ¿Puedes 

hacer algo? 
No quiero 

esto. ¿Por qué 
esta persona 

está haciendo 
esto?' Y no 

puedo reaccio-
nar "

Andrea 
Constand

de los cuales terminó sin que el 
jurado alcanzara un veredicto 
el verano pasado — al describir 
cómo Cosby la noqueó con tres 
pastillas azules que llamó "tus 
amigas" y entonces la atacó en 
su casa a las afueras de Filadelfi a.
"Así que estaba débil. Era un 
fi deo fl ácido". "Estaba gritan-
do por dentro, en mi gargan-
ta, en mi mente, para parar es-
to. Y no podía hacer nada", di-
jo Constand.
Constand dijo que se sintió aver-
gonzada y que no le contó a nadie 
lo sucedido de inmediato por-
que pensó que nadie le creería.
La entrevista completa se transmitirá el viernes 
en el programa "Dateline" de la NBC.
Cosby, que cumple 81 años en julio, ha mante-
nido su inocencia; dice que su encuentro sexual 
con Constand fue consensual. Sus abogados ata-
caron a Constand durante el nuevo juicio en abril 
como una "timadora" que le tendió una trampa 
para sacarle una gran suma de dinero. 

Matt LeBlanc renuncia
a Top Gear 

▪  El actor estadounidense Ma  
LeBlanc deja Top Gear -el programa 
más popular del automovilismo. "Mi 

experiencia con Top Gear ha sido muy 
divertida".dijo.

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

 Acusadora 
habla sobre 
caso Cosby

Trump fustiga
a comediante
por insultar
a su hija Ivanka

Gorillaz pone fecha a 
nuevo álbum de estudio
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que 
el impulso transformador que se vive como na-
ción deberá mantenerse para asegurar que las 
nuevas generaciones encuentren espacios den-
tro del mercado laboral, y destacó que su admi-
nistración dejará un legado en infraestructura 
portuaria sin precedentes.

Resalta crecimiento Enrique Peña Nieto
Durante un encuentro con empresarios de la ad-
ministración portuaria y marítima, expuso que 
en materia portuaria prácticamente se duplicará 
la capacidad que estaba instalada en 2012 y, aun-
que "se dice fácil", "habremos de edifi car en só-
lo seis años lo que prácticamente se había cons-
truido en cien años".
Además la administración portuaria duplicará 
la capacidad instalada en 2012, al pasar de 260 
millones a 530 millones de toneladas de mane-
jo de mercancías.
El mandatario subrayó que esta administración 
es la que ha mantenido un constante crecimien-
to en cada uno de sus trimestres y en la que se 
ha generado el mayor número de empleos que 
en cualquier otra.
Resaltó el esfuerzo que se ha hecho en materia de 
infraestructura para modernizar, ampliar y cons-
truir nuevos puertos en toda la geografía nacio-
nal, con una inversión de más de 80 mil millones 
de pesos, de los cuales el 80 por ciento proviene 
del sector privado.
 Sostuvo que “el impulso transformador que es-
tamos teniendo como nación deberá mantener-
se para que las futuras generaciones encuentren 

EPN llama a 
seguir impulso 
transformador
El impulso transformador del país debe seguir, 
dijo Peña Nieto, y resaltó logros obtenidos

EPN se reunión con empresarios de la administración 
portuaria, en el marco del Día de la marina Nacional.

Autoridades determinaron que Mayra Guadalupe 
Mendoza Adame, de 21 años,  también desapareció.

Meade insistió en que " tenemos la mayor claridad, la 
mayor capacidad de conducir a este país en unidad".

Lorenzo Córdova encabezó el banderazo e inicio de la 
distribución de las boletas electorales.

Los policías  se encontraban realizando un operativo de 
verifi cación vehicular y no portaban armas de fuego.

Mi gobierno, 
abierto para 
todos: Meade

Comando mata a seis 
policías viales en Gto.

Desaparecen  tres 
enfermeros en Chih.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato de la coalición 
Todos por México a la Presi-
dencia de la República, José 
Antonio Meade, afi rmó que 
“esta campaña está abierta 
para todos, como el siguien-
te gobierno que yo voy a en-
cabezar, va a estar abierto pa-
ra todos”.

Entrevistado al término 
del evento Compromisos por 
Jalisco que se realizó en Puer-
to Vallarta aseveró que “no-
sotros queremos ganar esta 
elección. Estamos trabajan-
do bien y con una muy bue-
na dinámica”.

Respecto a si le hace un 
llamado a Ricardo Anaya, abanderado de la 
coalición Por México al Frente, dijo que “le 
hacemos un llamado amplio a todos, y noso-
tros queremos que nuestro gobierno sea un 
gobierno de unidad”.

El candidato presidencial de los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y Nueva Alianza in-
dicó: “y por eso todos tendrán cabida en este 
proyecto de campaña y en el próximo proyec-
to de gobierno”. Al preguntarle si no impor-
tarían las diferencias entre el PAN y la coali-
ción Todos por México respondió: “nosotros 
lo que queremos es una convocatoria amplia".

Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Seis miembros de la Dirección de vialidad fueron 
atacados y asesinadods por un grupo de hombres 
armados en Salamanca, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron a unos metros de una 
escuela primaria. Cinco de los ofi ciales de trán-
sito murieron en el lugar, mientras que uno más 
falleció tras ser trasladado al hospital general re-
gional para recibir atención médica, de acuerdo 
con información de Zona Franca.

Los policías viales, que utilizaban dos patru-
llas, instalaron un operativo en el lugar para de-
tectar vehículos sin verifi car.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tres jóvenes pasantes de en-
fermería se encuentran des-
aparecidos , según informó 
la Fiscalía General del esta-
do de Chihuahua.

Los jóvenes compartían 
vivienda en Hidalgo del Pa-
rral, y trabajaban en una 
Clínica de Ginecoobstre-
ticia del IMSS. Se sabe que 
dos de ellos fueron secues-
trados, sin embargo, no hay 
información sobre la des-
aparición del tercer joven.
"La denuncia fue interpuesta 
por familiares de Sigrid Ca-
sandra Díaz Huerta y Oswal-
do Galván Rodríguez, de 21 
y 22 años respectivamente, 
originarios de Jiménez y de 
profesión enfermeros. Las in-
vestigaciones ministeriales 
establecen que ambos se en-
contraban en una casa de la 

colonia Kennedy, junto con otro joven, cuan-
do sujetos que portaban armas irrumpieron 
de manera violenta y los sacaron de la casa por 
la fuerza, llevándoselos en un vehículo; pos-
teriormente, al último en mención lo libera-
ron más adelante", detalla un reporte ofi cial .

Pide INE 
respetar 
voto libre   
Titular del INE pide a empresarios 
evitar presiones rumbo a comicios
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente del Ins-
tituto Nacional Elec-
toral  (INE), Loren-
zo Córdova Viane-
llo, hizo un llamado 
a los empresarios y a 
todos los sectores del 
país a evitar presio-
nes, condicionamien-
tos o coacciones en el 
marco de las eleccio-
nes del próximo 1 de 
julio.
Cuestionado sobre el 
llamado que han he-
cho algunos empre-
sarios a sus trabaja-
dores, dijo que quien 
pretenda vulnerar la 
libertad del voto, sea 
quien sea, se va a to-
par con una autoridad 
decidida a cumplir su 
papel en esta historia.
“Nuestra responsabilidad la vamos a cumplir 
frente a quien sea”, expresó el presidente del 
INE y recordó que están dadas las condicio-
nes para que los mexicanos voten en paz en 
igualdad y sobre todo en libertad.
Córdova Vianello subrayó que la misión cons-
titucional del Instituto Nacional Electoral es 
garantizar que los mexicanos voten en liber-
tad, es decir, sin presiones, condicionamien-
tos ni coacciones.
Córdova expuso que las elecciones es un mo-
mento de igualdad: 
“No importa que sean empresarios, funciona-
ros, trabajadores, campesinos o estudiantes”, 
apuntó el consejero presidente del organismo 
electoral, quien dijo que "ese día todos somos 
iguales y valemos lo mismo. Nadie decide por 
nosotros, nadie puede orientar nuestro voto”.

Tercer debate
El INE emitió la convocatoria para que la ciuda-
danía pueda proponer preguntas para los can-
didatos a la Presidencia de la República, a tra-
vés de redes sociales, en el Tercer Debate que 
se realizará el 12 de junio, en Mérida, Yucatán.
Las preguntas propuestas por los usuarios po-
drán ser enviadas por Twitter hasta el próxi-
mo 5 de junio y deberán circunscribirse a ca-
da uno de los subtemas del debate, a través de 
las etiquetas: #DebateINEEconomía, #Deba
teINEPobreza,#DebateINEEducación; #De-
bateINETecnología, #DebateINESalud, #De-
bateINESustentable, #DebateINECambio-
Climático.

Llama Peña a redoblar esfuerzos
por inseguridad en Tamaulipas
Enfrentar el problema de inseguridad que vive 
Tamaulipas requiere que los tres órdenes de 
gobierno redoblen esfuerzos, subrayó Enrique 
Peña Nieto. Reiteró que su gobierno está 
comprometido para apoyar los esfuerzos en 
favor de la seguridad.Notimex/Síntesis

un espacio en el mercado laboral”.
Como parte de su gira de trabajo en esta entidad 
-en el marco de la conmemoración del Día de la 
Marina Nacional-, el presidente destacó que en 
su administración se ha tenido un crecimiento 
económico constante en todos los trimestres.
Luego de develar las placas inaugurales del nue-
vo puerto de Matamoros y las obras de amplia-
ción del puerto de Altamira, apuntó que a cinco 
años y medio resultan satisfactorios los logros y 
los avances que ha tenido el país.

Hombres armados que circulaban en al me-
nos dos camionetas se acercaron a los agentes 
de tránsito y abrieron fuego con armas largas en 
contra de los agentes.

Cinco ofi ciales fallecieron en el lugar, mientras 

que otro murió al llegar al servi-
cio de urgencias, informó el se-
cretario del Ayuntamiento, Gui-
llermo Maldonado Hernández. 
 Los disparos provocaron páni-
co entre habitantes de la colo-
nia La Gloria, según datos del 
periódico Reforma.

Elementos de la Policía Mi-
litar, Fuerzas de Seguridad Pú-
blica del Estado, policías fede-
rales y ministeriales montan un 

operativo en busca de los agresores quienes lo-
graron escapar ingresando a la ciudad.

Apenas ayer el comandante de la Policía Mu-
nicipal de Valle de Santiago, Juan Carlos García 
García, fue asesinado. Integrantes del crimen or-
ganizado han lanzado amenazas contra policías, 
a través de mantas, en los municipios de Celaya, 
Salamanca, Silao, León e Irapuato.

Sobre todo 
ahora, en 

donde México 
enfrenta retos 

importantes 
que nos vienen 

de fuera, la 
importancia de 

que estemos 
unidos, la 

importancia de 
que esta elec-

ción resulte 
en una mayor 
convocatoria 
de unidad es 

muy relevante
J.A. Meade

6
mil

▪ 129 casos de 
personas desa-
parecidas tuvo 

Tamaulipas 
entre el 2007 a 
enero de 2018, 

según datos

2
mil

▪ 178 casos 
de personas 

desaparecidas 
tuvo Chihuahua 
entre el 2007 a 
enero de 2018, 

según datos

34
policías

▪ en total han 
sido asesina-
dos en lo que 
va del año en 

Guanajuato, en 
una ola nacional 

de ataques

llamado

Derechos Humanos 
pidió a candidatos no 
ceder a violencia:

▪El presidente de la 
CNDH, Luis Raúl Gon-
zález Pérez, convocó a 
los candidatos a todos 
los puestos que se 
disputan a dejar atrás 
la diatriba y la descalifi -
cación, para cambiarlas 
por un debate de altura.

▪Las autoridades, 
dijo, deben prevenir 
conductas violentas y 
los candidatos deben 
convencer a los electo-
res con ideas

Ustedes quieren votos; nosotros, justicia
▪  Periodistas protestaron frente a Palacio Nacional, luego del asesinato del reportero Héctor González 
Antonio, bajo la consigna "Ustedes quieren votos, nosotros justicia".  Recordaron  que durante 2018 también 
han sido asesinados otros periodistas.  POR CUARTOSCURO/ FOTO: CUARTOSCURO
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Cuando José Antonio Meade Kuribreña acusa 
a Nestora Salgado de “secuestradora” no sólo la 
difama y manda al diablo a las autoridades (las 
judiciales que la exoneraron y las electorales, que 

la registraron en la boleta electoral). No sólo muestra su lado priista 
más rancio al incriminar a una mujer absuelta por la justicia, una 
mujer que ha luchado por su comunidad y que ha sido galardonada 
por ello en el Palacio Nacional de Bellas Artes. No. Al acusar a 
Salgado para golpear a un oponente político inalcanzable, Meade 
expone a un sistema político en decadencia, y evidencia la ausencia 
del Estado y del estado de derecho en nuestro país. Por si fuera 
poco, saca a relucir el vacío de gobierno que las gestiones federales 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las del Partido 
Acción Nacional (PAN) han dejado en muchas regiones de México.

Lugares como Olinalá, Guerreo, de donde proviene Nestora 
Salgado, han sufrido la ausencia de una autoridad efi ciente, de 
un gobierno confi able; padecieron la inexistencia de seguridad 
impartida desde el gobierno federal a través de los estatales y 
municipales. Y eso es lo que expone Meade al acusar a Nestora, que 
el partido y el gobierno al que pertenece permitieron que el crimen 
organizado creciera hasta llegar a aniquilar gente, comunidades 
enteras, en las que la espiral de violencia creció tan alto y dañó tanto 
a la sociedad, que ciudadanos, hombres y mujeres debieron tomar la 
justicia en sus manos, las armas y las decisiones.

Las policías comunitarias o guardias de autodefensa –como la de 
Salgado o la de José Manuel Mireles en Michoacán– no se dieron 
por generación espontánea, o por un deseo vano de bravuconería; 
fueron el resultado de la inefi ciencia, en el mejor de los casos, de los 
gobiernos que hemos tenido. Son el resultado de un pulso instintivo 
de sobrevivencia, pues en muchas partes del país se sobrevive, no se 
vive.

Como lo había-
mos augurado des-
de muchos meses 
atrás, se acabó la 
era Rajoy, la era del 
neo franquismo, de 
la ultraderecha y de 
la corrupción a ul-
tranza en la nación 
ibérica.

El portavoz del 
PNV en el Congre-
so, Aitor Esteban, 

ha tenido en esta jornada a todo el arco parla-
mentario pendiente de su intervención, fi nal-
mente decidió apoyar la moción de censura y 
tumbar a Rajoy.

A las 10:30 de esta mañana de viernes, ho-
ra local de Madrid; 3:30 hora de  la Ciudad de 
México, la presidenta del Congreso, Ana Pas-
tor reanudó la sesión y paso de inmediato a la 
votación cuyo resultado superó lo esperado y 
con 180 votos a favor y 161 en contra, el líder 
dela Partido Socialista Obrero Español, PSOE, 
Pedro Sánchez fue investido de inmediato co-
mo nuevo huésped de la Moncloa.

En una semana todo cambio en España, des-
pués  de que se conociese la sentencia del ca-
so Gurdell que condenó a 33 años de carcel a 
Luis Barcenas, extesorero de Partido Popular, 
PP, de Rajoy. Los socialista de inmediato con-
siguieron el apoyo de Podemos de Pablo Igle-
sias y de todas las fuerzas independentistas pa-
ra que por primera vez en la historia reciente 
de la nación hispana triunfara una Moción de 
Censura, que habre el diálogo con el presidente 
de la Generalit de Catalnya, Quim Torra y con 
todas las autonomías. 

Eran las dos de la madrugada de este jueves 
31 de mayo, cuando nos sorprendió la transmi-
sión por televisión en vivo de los debates en las 
Cortes, los argumentos de los opositores a Ma-
riano Rajoy eran contundentes, a tal grado que 
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, líder del Parti-
do Socialista Obrero Español, PSOE, invitó a 
Rajoy a renunciar con estas palabras: “Es Us-
ted aferrándose al cargo, quien asume la auto-
ría de la moción de censura”. Para luego lanzar 
la invitación: “Por el país, dimita, y si no, seño-
rías, por el país, hagámosle dimitir”. Rajoy es 
ya expresidente de España

En el trascurso de estas cruciales 24 horas, 
difundimos el análisis profundo de Ramon Co-
tarelo, politólogo, catedrático y escritor espa-
ñol, que nos hizo llegar nuestro colega corres-
ponsal en Catalunya, Joan Vila, que en su par-
te medular afi rmó

 “Desde mi más profundo desprecio. Parece 
que, por fi n, se van ustedes. Usted, aferrado a 
la poltrona como una garrapata, resistiéndose 
con todas sus fuerzas y dispuesto a que el país 
se hunda antes que abandonar su puesto en 
La Moncloa, en el que no ha hecho usted más 
que daño a la inmensa mayoría de los españo-
les. Mentiroso, altivo, autoritario y servil con 
los de arriba, presunto corrupto y amparador 
de corruptos y ladrones, falso, inculto, vulgar y 
pretencioso, realmente es usted una vergüen-
za para cualquier país civilizado.

En fi n, España estrena presidente con el so-
cialista Pedro Sánchez, que inicia una nueva 
era de diálogo y apertura. Ha terminado la lar-
ga pesadilla de la era Rajoy.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Meade, ¿a quién acusas?

Pedro Sánchez, 
presidente de España.
Se acabó la era Rajoy
El líder socialista, Pedro 
Sánchez Pérez-Castejón 
es el nuevo presidente 
de España al triunfar 
su Moción de Censura 
en la primera ronda de 
votación del Congreso 
con el apoyo de los 
partidos progresistas, 
determinante fueron los 
cinco votos del Partido 
Nacionalista Vasco, 
PNV.

contralínea
roberto e galindo 
domínguez*

rajoy - 
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a tiempo
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Que fácil resulta para el gobierno avalar 
a las policías comunitarias –de acuerdo 
con los usos y costumbres de sus comu-
nidades o no– e incluso apoyarlas cuan-
do el crimen se vuelve tan fuerte que no 
puede siquiera negociar con éste. Y cuan-
do las guardias comunitarias han sose-
gado a la violencia criminal y empiezan 
a tener una mayor presencia y control 
en sus regiones, cuando exponen a polí-
ticos y particulares en acciones indebi-
das, cuando evidencian las conexiones 
de los gobiernos locales con el crimen 
organizado, cuando esos luchadores so-
ciales se vuelven líderes de sectores más 
amplios de la sociedad, que fácil también 
le resulta al gobierno mandar a sus inte-
grantes a prisión, en especial a los líderes. 
Ahí está el recién excarcelado José Ma-

nuel Mireles y la misma Nestora Salga-
do, quien estuvo presa 2 años y 8 meses. 
¿Nos extraña que así actúan el priismo y 
el panismo? Claro que no. Lo que no sa-
bíamos con certeza, hasta el segundo de-
bate de los candidatos a la Presidencia, 
es que el ciudadano Meade “el impolu-
to”, “el no priista” era igual que los que 
lo pusieron en la carrera presidencial. Ya 
lo imaginábamos, lo sospechábamos, lo 
intuíamos, pero…

Por si quedara alguna duda de que 
Meade y el PRI están usando a Nestora 
Salgado como ariete político electorero 
para desprestigiar a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, sólo hay que tener presente 
que, de las seis causas penales de las que 
Nestora Salgado fue absuelta por falta de 
pruebas procesales, cinco fueron apeladas 

por la Fiscalía General del Estado des-
de 2016: por secuestro agravado, homi-
cidio califi cado, tentativa de homicidio, 
privación de la libertad y robo especí-
fi co. Lo curioso es que la aceptación de 
las apelaciones se dio el pasado mes de 
abril y que la tarjeta informativa de noti-
fi cación al respecto está fechada el 23 de 
mayo (Zacarías Cervantes, El Sur. El Pe-
riódico de Guerrero, https://suracapul-
co.mx/2018/05/25/reabre-el-tsj-cinco-
causas-por-secuestro-homicidio-y-robo-
contra-nestora/), justo 3 días después 
de que Meade acusó a Salgado durante 
el segundo debate de la contienda presi-
dencial. ¿Será coincidencia que, cuando 
uno de los candidatos presidenciales del 
régimen, el que tiene menor preferen-
cia electoral –el Bronco, su caballito es 
de palo–, hace una acusación, sea cuan-
do se aceptan cinco apelaciones inter-
puestas dos años atrás? 

La admisión de las apelaciones no quie-
re decir que Nestora Salgado sea culpable, 
legalmente es inocente y todavía tiene re-
cursos para defenderse, situación que se 
antoja muy difícil cuando la luchadora so-
cial se enfrenta al régimen representado 
por el candidato presidencial del gobier-
no federal. Aunque el mismo Meade ha 
expuesto la farsa al decir que su proble-
ma no es con ella, sino con Obrador. Te 
equivocas Meade, al atacar a una mujer, 
a una luchadora social, para desacredi-
tar a tu oponente político. Muchísimos 
escucharon tus infundios, ahora escu-
chémosla a ella y a los que la conocen. 

Entre todas las incertidumbres que 
genera el abuso del poder político que 
ejerce el candidato de la coalición Todos 
por México al revictimizar a una mujer 
ya exonerada, tenemos sólo una certe-
za: Meade fue priista de closet hasta que 
atacó a Nestora Salgado, y justo con eso 
nos acordamos de que, en nuestra dé-
bil democracia, el PRI está dispuesto a 
llegar a las últimas consecuencias para 
no perder el poder económico y políti-
co que ha detentado por décadas, aun en 
contubernio con el PAN. Ya veremos si 
se atreverán a cometer un fraude con la 
mayor parte de la sociedad apoyando al 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) y a López Obrador.

*Maestro en apreciación y crea-
ción literaria, maestro en ciencias, 

literato, arqueólogo, diseñador grá-
fi co. Cursa el doctorado de novela en 

Casa Lamm. Miembro del taller li-
terario La Serpiente



Aranceles van 
contra sector 
automotriz
Incremento de aranceles en acero y aluminio 
rompe cadenas productivas: IDIC
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El incremento de aranceles a las exportaciones 
de acero y aluminio de México a Estados Uni-
dos busca alterar la estructura de costos del sec-
tor automotriz y con ello encarecer el comercio 
internacional de vehículos, aseguró el director 
general del Instituto para el Desarrollo Indus-
trial y el Crecimiento Económico (IDIC), José 
Luis de la Cruz.

“La presión ya empieza a hacerse en el sector 
automotriz y en algunos colaterales. Evidente-
mente lo que busca Donald Trump es alterar la 

estructura de costos del sector automotriz para 
presionar. Es decir, busca encarecer el comercio 
internacional y la proveeduría de insumos inter-
medios alrededor del sector y el riesgo que exis-
te es que eso acabe ocurriendo”, dijo.

En entrevista con Notimex, el especialista en 
economía manifestó que con el establecimiento 
de esos aranceles se modifi caría el encadenamien-
to comercial al encarecer la importación de in-
sumos intermedios, y con ello lograr llevar más 
producción a Estados Unidos.

Sin embargo, el especialista consideró muy 
complicado que la medida llegue hasta el retiro 
de inversiones ya existentes, sobre todo en Méxi-

co, pero sí ocurriría que las nue-
vas inversiones se realizarán en 
EUA, pues no sólo se trata de es-
ta medida arancelaria, sino que 
se suma a las medidas fi scales de 
hace unos meses.

De la Cruz destacó que la res-
puesta del gobierno mexicano de 
imponer medidas “espejo” de-
jan en claro que “México no va 
a ceder tan fácilmente a las pre-
siones de Estados Unidos”. En-
fatizó que difícilmente Donald 
Trump retrocederá en su deci-
sión, porque tiene en puerta la 
elección política en noviembre 

próximo, y “no puede mandar la señal de debili-
dad”, por lo que “muy probablemente las medi-
das que ya se aplicaron van a continuar”.  El di-
rector general del IDIC señaló que hay que evi-
tar que esas medidas se sigan incrementando.

Nosotros 
vamos a seguir 

vendiendo lo 
que vedemos 

hoy por hoy, sin 
perder ningún 

empleo, sin 
tener ninguna 

afectación”
Ramón Beltrán
Presidente de la 

Cámara de Indus-
tria Aluminio

REMESAS TOCAN CIFRA 
RÉCORD  EN ABRIL
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

De enero a abril de 2018, las remesas que envían los 
mexicanos que viven en el exterior a sus familiares 
en el país, tocaron una cifra récord de nueve mil 752 
millones de dólares, luego de que en abril hubo un 

máximo histórico de dos mil 716.8 millones de 
dólares.
Esta cantidad ya representa una tercera parte de to-
do lo que reportó en 2017, cuando las remesas alca-
nzaron la cifra récord de 28 mil 771.29 millones de 
dólares, de acuerdo con información del Banco de 
México (Banxico) difundida hoy.
Según cifras del instituto central, el monto de reme-
sas acumulado en los primeros cuatro meses del 
año representa un incremento de 9.03 por ciento en 
comparación con lo reportado en igual periodo del 
año pasado.

El Tribunal Superior de Trabajo había fi jado una multa 
diaria de 500 mil reales a los camioneros.

En abril se alcanzó cifra récord de remesas de 2 mil 716.8 millones de dólares.

De la Cruz dijo que la producción de hierro, acero y alumi-
nio se ha encarecido por el alto precio de energéticos.

Renuncia 
presidente 
de Petrobras
Renuncia presidente de Petrobras 
tras huelga de camioneros
Por AP/Río de Janeiro
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de la petrolera 
estatal brasileña Petrobras, 
Pedro Parente, renunció el 
viernes, siendo la víctima más 
reciente de una costosa huel-
ga de camioneros en recla-
mo de rebajas a los precios 
del diésel, con fuertes impli-
caciones para el futuro de la 
primera economía de Lati-
noamérica.

La huelga, que duró nue-
ve días, provocó escasez de 
alimentos y medicamentos, 
al tiempo que obligó a cerrar 
miles de escuelas públicas y 
cancelar vuelos. Finalizó a 
principios de semana cuan-
do el gobierno anunció pla-
nes de subsidiar el precio del 
combustible durante 60 días. 

El presidente Michel Te-
mer y varios ministros se es-
forzaron por demostrar que 
pese a ceder a los reclamos de los huelguis-
tas no interferirían con la capacidad de Petro-
bras para fi jar los precios de combustibles, un 
componente crucial del plan de reconstruc-
ción de la empresa tras un enorme escánda-
lo de corrupción. 

También dijeron que el presidente Pedro 
Parente, ampliamente respetado en Brasil y 
más allá, seguiría en su puesto. Sin embargo, 
no lograron convencer a los mercados y el pre-
cio de las acciones de Petrobras sufrió fuertes 
caídas en las últimas dos semanas. 

Petrobras anunció el viernes la renuncia 
de Parente y dijo que se designaría un presi-
dente interino. El desenlace genera interro-
gantes acerca del futuro de una de las empre-
sas más importantes de Brasil. 

Lo que buscan en última instancia los ca-
mioneros y muchos otros sectores del país más 
grande de América Latina es un regreso al pa-
sado reciente, cuando el gobierno y Petrobras 
fi jaban precios fuertemente subsidiados a los 
combustibles.  Esto se opone frontalmente a la 
política de Petrobras en los últimos años. Te-
mer puso en marcha una serie de reformas con 
el objetivo de superar una recesión profunda. 

Sube dólar tras
renuncia
El mercado de Brasil reaccionó a la salida de 
Pedro Parente de la presidencia de Petrobras 
con una subida del dólar que cerró a 3,76 
reales para la venta luego de tocar cerca 
del mediodía su precio máximo en el año. En 
2018 el dólar ya se apreció casi un 16% en el 
gigante sudamericano. 
AP/Río de Janeiro

TLCAN sí se ve 
afectado por 
aranceles: CCE
Por Notimex/México

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
Juan Pablo Castañón, señaló 
que la imposición de aranceles 
al acero y aluminio por parte 
de Estados Unidos, difi culta 
la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN).

En entrevista televisiva, el 
líder empresarial aseguró que 
el país se encuentra en guerra 
comercial con Estados Uni-
dos, si se siguen tomando esas 
medidas, “hoy fueron el ace-
ro y el aluminio pero mañana 
pueden ser otros productos”.

Destacó que México tuvo 
que responder porque “no se 
pudo quedar callado ante un ataque de esta for-
ma siendo socios comerciales y estando en una 
negociación por llegar a un acuerdo previo”.

Castañón mencionó que “muchos de los alia-
dos empresarios que tenemos en Estados Uni-
dos, están inconformes con la misma, el daño 
que hace esta medida a México es de dos mil 
700 millones de dólares al año, nosotros tuvi-
mos que buscar complementar la medida es-
pejo con algunos productos agropecuarios y 
buscando que aquí las cadenas de valor no ten-
gan una afectación que estamos trabajando”.

No obstante, aclaró que estas medidas del 
gobierno mexicano son temporales, ya que si el 
mandatario estadounidense fi rma el TLCAN. 

Explicó que este anuncio de aranceles im-
puestos a partir de los primeros minutos de 
este 1 de junio, pone en difi cultades la nego-
ciación del TLCAN, porque México ya respon-
dió, así como el primer ministro canadiense 
Justin Trudeau, quien dijo que no se puede 
condicionar a que se fi rme una cláusula que 
no es aceptable ni para México ni para Cana-
dá. Castañón mencionó que sólo se darán más 
aranceles en respuesta a los de EU.

Si somos 
socios 

comerciales, 
regresamos a 
como estába-
mos pero en 
condiciones 
equitativas.

México no tie-
ne la estrate-

gia de golpear, 
simplemente 
de responder 

y de seguir 
sentados en la 

mesa"
Juan Pablo 
Castañón
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.40 (-)  20.20 (-)
•BBVA-Bancomer 19.22 (-) 20.30 (-)
•Banorte 18.70 (-) 20.10 (-)

RIESGO PAÍS
• 25 de mayo   199.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 63.48

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.98 (-)
•Libra Inglaterra 26.15 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 45,013.12 0.77 % (+)
•Dow Jones EU 24,635.21 0.89 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.48

INFLACIÓN (%)
•1Q-mayo  2018 -0.29%
•Anual   4.46 %

indicadores
financieros

15
por ciento

▪ se hundió 
la acción de 

Petrobras en 
Nueva York y en 
la bolsa de Sao 

Paulo tras el 
anuncio

21
mayo

▪ inició la 
huelga de 

camioneros en 
Brasil, terminó 
el 31 de mayo 

por amenazas 
de multas

2017
año

▪ con el mayor 
envío de reme-
sas de EU, pues 

en octubre se 
alcanzaron 

dos mil 642.7 
millones de 

dólares

310
dólares

▪ remesa 
promedio que 

enviaron los 
mexicanos al 

país en los pri-
meros 4 meses 

del año, más 
que en 2017

Panel OMS se retracta de  gravar bebidas azucaradas
▪  Un panel independiente de la Organización Mundial de la Salud se apartó de la recomendación hecha por la 
misma agencia de la ONU hace 2 años de gravar las bebidas azucaradas, en un nuevo informe sobre 
enfermedades como cáncer, obesidad y diabetes que según expertos es "notablemente blando".
 AP/FOTO: ESPECIAL
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Se espera que el nuevo gobierno reciba la semana 
próxima el voto de confi anza del Parlamento. 

Por Agencias
Foto: AP /  Síntesis

Mariano Rajoy se despidió hoy 
del cargo de presidente del go-
bierno español, al asegurar que 
acepta el mandato del Congreso 
de los Diputados sobre su desti-
tución, y deseó suerte al socialista 
Pedro Sánchez que le sustituirá.

El mandatario llegó a la cáma-
ra en el momento fi nal del deba-
te de moción de censura que des-
de el jueves se realiza, y sobre la 
que el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) reunió los apo-
yos sufi cientes para asegurar la 
remoción de Rajoy del ejecutivo.

Al tomar la palabra al fi nal de 
la sesión, Rajoy aseguró: “ha si-
do un honor, como no lo hay ma-
yor, ser presidente del gobierno 
de España, y dejar una España 
mejor que encontré”.

“Yo quiero ser el primero en 
felicitarle, será la cámara la que 
tome decisión y nos toca a los 
demás acatar el mandato”, ma-
nifestó.

“Ojalá mi sustituto pueda de-
cir lo mismo en su día, se lo deseo”, dijo a Sánchez.

Consideró que en sus años de presidente ha 
cumplido con el mandato de mejorar la vida de 
las personas “y si alguien se ha sentido ofendi-
do le pido disculpas”.

Agradeció al Partido Popular (PP), así como 
a los españoles por brindarle su comprensión y 
apoyo, a la vez que deseó suerte a todos los dipu-
tados “por el bien de España”.

Las palabras de Rajoy se dan cuando el PSOE 
tieEl líder socialista Pedro Sánchez aseguró el 

viernes que utilizará el puesto de presidente del 
gobierno español para gobernar con decisión y 
ocuparse de los problemas sociales después de 
años de austeridad. 

Sánchez ganó por estrecha mayoría una mo-
ción de censura que signifi có el fi n del gobierno 
del presidente Mariano Rajoy después que los 
tribunales condenaron a su Partido Popular por 
varios cargos de corrupción.

"Soy consciente de la responsabilidad que asu-
mo y del momento político tan complejo que vive 
nuestro país", dijo Sánchez a la prensa en Madrid 
después que la moción de censura fue aprobada. 

El líder socialista prometió buscar consenso 
en entre las fuerzas políticas para "transformar 
y modernizar" España y "atender las urgencias 
sociales de mucha gente que sufre precariedad 
y desigualdad". 

La designación de Sánchez debe ser publica-
da en la gaceta ofi cial antes de que pueda pres-
tar juramento ante el rey Felipe VI en los próxi-
mos días. Sánchez, líder del mayor partido de la 
oposición, pudiera prestar juramento el sábado 
y nombrar su gabinete la semana próxima. 

Bajo la constitución española y para preve-
nir un vacío de poder tras una moción de censu-
ra, el autor de la moción _en este caso Sánchez_ 
es el nuevo líder del país con efecto inmediato. 

Pedro Sánchez 
asumirá mando 
en España
Se despide Mariano Rajoy del cargo de 
presidente, tras moción de censura

El fi n de más de 6 años de Rajoy como presidente fue la primera caída de un presidente por votación parlamentaria. 

nos toca a los 
demás acatar 

el mandato, 
aceptaré eso 
como demó-
crata, pero 
como bien 

saben no com-
parto lo que se 

ha hecho"
Mariano Rajoy 

Ex presidente 

Nos estamos 
moviendo 

en la buena 
dirección en 
las actuales 

rondas de con-
versaciones. 
Hay mucho 
trabajo por 

delante"
Sung Kim

Diplomático EU 

Italia logra 
formar 
gobierno
Italia tendrá  primer gobierno 
“euroescéptico” en su historia
Por  Notimex/Roma
Foto: AP /  Síntesis

El primer gobierno 
“euroescéptico” de la 
historia de Italia, en-
cabezado por el pri-
mer ministro Giu-
seppe Conte, prestó 
hoy juramento ante 
el presidente Sergio 
Mattarella, con lo que 
asumió plenamente 
funciones.

A 90 días de las 
elecciones en Italia, el 
nuevo Ejecutivo, na-
cido de la alianza del 
Movimiento 5 Estre-
llas (M5S) y de la Liga 
del Norte, fue recibi-
do de manera positiva 
por los mercados, con 
la bolsa de Valores de 
Milán que aumentaba 
más del 2.0 por cien-
to, mientras la prima 
de riesgo de la deuda 
descendía a 220 pun-
tos base, frente a los 
más de 340 a los que 
subió hace tres días.

Conte fue el pri-
mero en prestar so-
lemne juramento ante el presidente, seguido 
de los viceprimeros ministros, Matteo Salvini, 
secretario general de la Liga del Norte; y Luigi 
Di Maio, líder del M5S, que también son mi-
nistros del Interior y del Trabajo y Desarrollo 
Económico, de manera respectiva.

En total la nuevo gabinete de gobierno in-
cluye al primer ministro y 18 ministros, de 
los cuales solo cinco son mujeres, las titula-
res de Defensa, Elisabetta Trenta; de Admi-
nistración Pública, Giulia Bongiorno; de Sa-
lud, Giulia Grillo; del Sur, Barbara Lezzi; y de 
Asuntos Regionales, Erika Stefani.

El ministro de Economía es el académico 
Giovanni Tria; mientras Paolo Savona, el eu-
roescéptico vetado por Mattarella para ocu-
par ese cargo, quedó como titular de Asuntos 
Comunitarios.

Conte salió al paso de quienes califi caron 
a su gobierno de debilidad. “Demostraremos 
con los hechos que no es así”, dijo.

La nación que recibe
Sánchez
Pedro Sánchez, de 46 años, asume el mando 
de la cuarta mayor economía de la eurozona en 
un momento en que la Unión Europea enfrenta 
numerosos retos, incluso la salida de Gran 
Bretaña del bloque y la continuación de la 
llegada de migrantes que entran al continente 
desde el norte de África. 
AP/Madrid

180
votos

▪ dieron por 
aprobada la 
moción de 

censura, que re-
cibió 169 votos 

en contra

12
de junio

▪ es la fecha 
acordada para 

realizar la 
cumbre entre 
Trump y Kim 
Jong Un, en 

Singapur

nuevo gobierno

Italia logró formar 
gobierno tras largas 
negociaciones: 

▪ El nuevo Ejecutivo fue 
consolidado el jueves, 
tras largas negociacio-
nes del M5S y la Liga 
del Norte, dos fuerzas 
euroescépticas que 
alcanzaron una alianza 
luego que inicialmente 
naufragara por el veto 
que el presidente puso 
a Savona como ministro 
de Economía. 

▪ Entre los primeros 
anuncios del nuevo Eje-
cutivo fi gura el  recorte 
de cinco mil millones de 
euros destinados a la 
acogida de inmigrantes.

▪ Por ahora la Liga del 
Norte  y el M5S han de-
jado de hacer campaña 
a favor del abandono 
del euro

breves

Puerto Rico /Demandan a 
Departamento de Salud
El Instituto de Estadísticas de Puerto 
Rico entabló una demanda contra el 
Departamento de Salud y Registro 
Demográfi co para obtener la cifra de 
muertos después del huracán María. La 
demanda fue presentada el día que el 
gobernador Ricardo Rosselló dijo que 
se desatará “un infi erno” si no divulgan 
los datos de mortalidad. Muchos creen 
que la cifra ofi cial de 64 muertos es 
excesivamente baja. AP/Foto: AP

Alemania / Fiscales piden 
arresto de Puigdemont
Los fi scales alemanes reiteraron el 
viernes su pedido de detención del líder 
separatista catalán Carles Puigdemont, 
a la espera del fallo sobre el pedido 
de extradición de España. Una corte 
en el norte de Alemania concedió a 
Puigdemont la libertad bajo fi anza poco 
después de su arresto el 25 de marzo 
por pedido de España. Los fi scales de 
Schleswig dijeron que Puigdemont 
podría tratar de huir.AP/Foto: AP

Francia / Partido de Le Pen 
huye  de su nombre
El Frente Nacional (FN), el partido 
ultraderechista, antieuropeísta y 
xenófobo de la ex candidata a la 
presidencia de Francia, Marine Le Pen, 
cambiará su nombre por el de Unión 
Nacional (Rassemblement national, 
en francés). El cambio de nombre fue 
anunciado por Le Pen en un congreso 
del partido. Con cambio, Le Pen, busca 
mejorar la imagen del partido. 
Notimex/Foto: Especial

Velan los restos de migrante asesinada en Texas
▪  Los restos de Claudia Patricia Gómez González, la migrante guatemalteca asesinada por un agente 
de la patrulla fronteriza en Texas, ya están en su casa y con su familia. Durante dos días la joven de 19 
años será velada en su natal La Unión Los Mendoza . Gilberto Gómez,su  padre, mira al suelo buscando 
las palabras para explicar lo que ha muerto con su hija. “Los sueños”, dice.  AP/ FOTO: AP

VENEZUELA 
LIBERA A  39 
PRESOS
Por AP/Caracas

Las autoridades venezolanas 
excarcelaron el viernes a 39 
presos, entre ellos el exalcalde 
opositor Daniel Ceballos 
quien estaba detenido desde 
hace cuatro años señalado 
de promover protestas en 
la ciudad occidental de San 
Cristóbal.

Durante un acto en la sede 
de la Cancillería la presidenta 
de la ofi cialista Asamblea 
Nacional Constituyente y de 
la Comisión para la Verdad, 
la Justicia y la Paz, Delcy 
Rodríguez, anunció la decisión 
de excarcelación. “Ustedes 
están siendo benefi ciarios de 
esta medida”, dijo Rodríguez en 
un discurso.

Confi rma Trump 
cumbre con Kim
Por AP/Washington

El presidente Donald Trump anunció el viernes 
que asistirá a una esperada cumbre con el líder 
norcoreano Kim Jong Un, con lo que puso fi n a 
una semana de incertidumbre.

Trump hizo el anuncio momentos después de 
sostener una reunión en el despacho Oval de la 
Casa Blanca en Washington con Kim Yong Chol, 
exjefe de los servicios de inteligencia militar de 
Corea del Norte y uno de los asistentes más cer-
canos del líder norcoreano. 

El presidente estadounidense dijo que estaría 
cometiendo un error ni no siguiera adelante con 
los planes de la cumbre, que se espera que se cen-
tre en el desarrollo nuclear de Corea del Norte. 

Dijo que su reunión con el representante nor-
coreano de mayor nivel que haya visitado la Casa 
Blanca en 18 años duró más de lo esperado. Dijo 
que el encuentro "fue muy bien".  Agregó que su 
reunión será apenas "un comienzo". 



Un Tri 
endebleendeble
Héctor Moreno, Andrés Guardado y Diego 

Reyes no se han recuperado de lesiones, 
por lo que se perderán el penúltimo 

partido de preparación de la selección y 
su participación en el Mundial de Rusia 
está en duda, informó el seleccionador, 

Juan Carlos Osorio. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX  
LEANDRO, DIRECTOR 
DEPORTIVO DE PUMAS
AP. El brasileño Leandro Augusto fue nombrado 
ayer como nuevo director deportivo de Pumas en 
relevo por el argentino Sergio Egea, anunció el 
equipo.

Augusto, un ex jugador de los universitarios, 
fue campeón de liga en cuatro ocasiones con el 
equipo entre 2004 y 2011.

Retirado en 2014, Leandro pasó los últimos 
años de su carrera como asistente técnico 
de Pumas, primero con Guillermo Vázquez 
y después con Francisco Palencia, quien fue 
cesado en la 7ma fecha del Apertura del 2017.

Será la primera vez que Leandro ocupe un 
cargo como dirigente en su carrera.

Egea fue cesado a principios de semana, luego 
que Pumas avanzó a la liguilla la temporada 
pasada, pero fue eliminado en la primera fase por 
el América por global de 6-2. foto: Mexsport
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Manuel Lapuente, así como 
Francisco Palencia, se 
convirtieron en las primeras 
adquisiciones de Lobos BUAP 
para lograr convertirse en un 
club protagónico. – foto: Imelda Medina

NUEVOS LOBEZNOS. pág. 2
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Héctor Moreno, Andrés Guardado y Diego Reyes 
no se han recuperado de lesiones, por lo que se 
pierden el penúltimo partido de preparación

Tres verdes 
no jugarán 
ante Escocia

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El zaguero Héctor Moreno y 
los volantes Andrés Guardado 
y Diego Reyes no se han recu-
perado de lesiones, por lo que 
se perderán el penúltimo par-
tido de preparación de la se-
lección mexicana y su partici-
pación en Rusia está en duda, 
informó Juan Carlos Osorio.

Moreno está lesionado de la 
pantorrilla izquierda, Guarda-
do fue operado del peroné de-
recho y Diego Reyes tiene un 
desgarro en el muslo derecho.

Osorio esperaba contar con 
los tres para enfrentar a Esco-
cia el sábado en la cancha del 
estadio Azteca e incluso había 
dicho que si no estaban listos 
no los llevaría al Mundial, pero 
cambió de parecer y los llevará 
a Europa para encarar el últi-
mo encuentro de preparación 
ante Dinamarca, el 9 de junio.

“Es una decisión del departamento médico 
porque se ha extendido su rehabilitación por 
una semana más y esperemos que los tres es-
tén para el juego en Copenhague”, dijo Osorio.

El seleccionador había dicho previamente 
que la lista final de 23 jugadores sería anuncia-
da al finalizar el encuentro ante Escocia, pero 
ahora dijo que se dará a conocer el lunes, que 
es la fecha límite marcada por FIFA.

Osorio dijo que aunque el lunes dará a cono-
cer una nómina de 23 jugadores, para el partido 
ante Dinamarca irá con equipo de 25 jugadores.

“La idea es llevar a dos jugadores más (a Eu-
ropa) precisamente por el tema de lesionados, 
porque nadie puede garantizar con certeza que 

Por Notimex/Ciudad de México
 

El exseleccionador nacional, Miguel Herrera, 
tiene la esperanza de que el representativo tri-
color pueda trascender en la Copa del Mundo 
de Rusia 2018, donde se mantiene la ilusión muy 
grande de alcanzar y superar el quinto partido.

"No hemos podido conseguir la Copa del Mun-
do, pero siempre hay una esperanza y en este 
mundial de Rusia tenemos que volver a empe-
zar con una ilusión muy grande", dijo en entre-
vista, luego de inaugurar el Museo Itinerante de 

Por Notimex/Fos-sur-Mer, Francia
 

La Selección Nacional de Mé-
xico sub 21 vino de atrás pa-
ra derrotar 3-1 a China y así 
cerrar invicto la fase de Gru-
pos del Torneo Esperanzas 
de Toulon 2018.

Los goles de la victoria 
verde fueron obra de Rober-
to Alvarado al 28', así como 
de Eduardo Aguirre a los 28 
y 63. Deng Yuabio abrió la 
cuenta al 12.

El conjunto que dirige Marco Antonio Ruiz 
llegó a siete unidades en el primer sitio del 
Grupo A, en espera de conocer el resultado 
de Inglaterra ante Qatar, para saber si termi-
na como líder o en segundo lugar y conocer 
rival en semifinales. Mientras que el cuadro 
asiático se quedó con un punto.

Por primera vez en el certamen, el Tri 21 se 
vio abajo en el marcador y fue muy temprano 
en el juego, luego de un error de Gerardo Ar-
teaga que capitalizó muy bien Yuabio.

El Tri asimiló bien este “golpe” y comen-
zaron a tener el esférico, a jugar como lo han 
hecho durante todo el certamen y lograron el 
tanto del empate al minuto 28 con un gran re-
mate de media distancia de Alvarado.

Ya con la paridad, la escuadra mexicana 
acentuó su dominio y logró darle la vuelta al 
minuto 36 a través de Aguirre, quien con cer-
tero remate de cabeza puso el esférico en el 
fondo de las redes para irse así al descanso.

La tercera anotación solo era cuestión de 
tiempo y se dio tras una falta dentro del área 
sobre César Montes que cobró de manera co-
rrecta Aguirre al 63.

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

 
Aunque ve buen material en la Selección Mexi-
cana, el exdefensa del Tricolor, Claudio Suá-
rez, externó sus dudas en el esquema del téc-
nico Juan Carlos Osorio por las rotaciones que 
ha hecho y aún no tiene un cuadro definido.

"Las dudas de no tener una base y en el fun-
cionamiento en el último partido en Los Án-
geles ante Gales, hubo muchas dudas por el 
funcionamiento más que nada y es muy im-
portante llegar a una Copa del Mundo en buen 
momento en todos los aspectos, entonces si ge-
nera dudas que pueda llegar más allá del quin-
to partido", explicó.

Entrevistado, luego de inaugurar el Museo Itinerante de la 
Selección Mexicana en esta entidad, dijo que se le complica 
aún más a México si logra avanzar de la fase de grupos pues en 
el cruce enfrentaría a Brasil por lo que deben ir paso a paso.

"Sabemos que si eso llegara a pasar en la fase de grupos se 
encontrará con Brasil que es una de las favoritas para llevarse 
el campeonato, pero creo que hay que ir paso a paso, primero 
pensar en superar el grupo y luego vamos hablando de lo que 
vaya pasando", expuso.

"Piojo" espera 
que México 
trascienda

Tri, en las 'semis' 
de torneo Toulon

"El Emperador" duda  
del esquema de Osorio

Es una decisión 
del departa-

mento médico 
porque se ha 
extendido su 

rehabilitación 
por una sema-

na más”
Juan Carlos  

Osorio
Técnico de la se-

lección de Mé-
xico

Héctor Moreno es una pieza clave en el funcionamien-
to de la defensa mexicana.

Osorio se externó preocupado por la variación de su once titular en el debut en la Copa Mundial.

Analizará y dará transferibles
▪ Paco Palencia, nuevo técnico de Lobos, señaló que el trabajo se estará analizando en el 
día a día y en breve presentarán la lista de transferibles, y en el draft buscarán integrar 

elementos que tengan la misma causa de luchar por la jauría. Reconoció que buscará 
generar una identidad propia y estilo de juego donde la búsqueda de goles es lo que se 

requiere para mantener la categoría. POR ALMA L. VELÁZQUEZ/ FOTO: IMELDA MEDINA

ALONSO DESCARTA SER SALVADOR DE MONTERREY 
Por Agencias/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El uruguayo Diego Alonso fue presentado de 
manera oficial como el nuevo entrenador de 
los Rayados del Monterrey y en su primera 
conferencia de prensa ante los medios, descartó 
llegar para ser el mesías albiazul que llevará de 
manera inmediata a los campeonatos que tanto 
anhela la afición.

“Con humildad, no vengo aquí a ser el mesías 
ni el salvador, ni el que se las sabe de todas a 

todas. Simplemente vengo a hacer mi trabajo 
con mucha humildad, tratando de aportar mi 
capacidad que puede ser mucha o poca, pero 
tratando de aportar todo lo que tengo. Pero la 
palabra fundamental es humildad y no vendiendo 
espejitos de colores, sino trabajo y honestidad”.

Tras firmar su contrato por los próximos tres 
años como técnico de Monterrey, Alonso fue 
claro al señalar qué fue lo que lo hizo decidirse 
para tomar el proyecto de la Pandilla.

"Creo que no hay ninguna institución mejor 
que Monterrey para un entrenador".

Miguel Herrera resaltó su confianza 
en que la selección nacional logre 
una actuación destacable en Rusia

van a estar”, dijo Osorio. “En el mejor escenario 
estarán los tres, pero previendo se ha tomado 
la decisión de llevar dos jugadores de más, pero 
hay que cumplir con las normas, es un requisi-
to dar la lista el día lunes y la daremos ese día”.

Tri se entrena con un equipo de 27 jugadores.
Las probables bajas de esos tres jugadores, 

aunada al descarte previo por lesión del zague-
ro Néstor Arujo, son un duro golpe para México 
porque los tres estaban considerados para ser 
titulares ante Alemania, el próximo 17 de junio.

“Si soy honesto tengo que decir que tengo un 
documento fechado el 7 de abril donde ya tenía 
mi once ante Alemania y por los lesionados hay 
cuatro bajas de consideración, no puedo enga-
ñar a nadie”, agregó preocupado.

Temeroso por sufrir más lesiones de jugado-
res clave, Osorio dijo que está pensando darle 
descanso a Hirving Lozano y Héctor Herrera.

Osorio informó que previo al partido ante 
Escocia les dirá a los jugadores quiénes son los 
dos que se quedan fuera del equipo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Manuel Lapuente Díaz, así como 
Francisco Palencia, se convirtie-
ron en las primeras adquisicio-
nes del equipo Lobos BUAP pa-
ra lograr convertirse en un club 
protagonista en el Apertura 2018.

Lapuente será el presidente 
del consejo deportivo de la es-
cuadra y trabajará de la mano 
de Palencia, quien es el nuevo 
director técnico de la oncena, 
con el único objetivo de man-
tenerse en el máximo circuito.

Mario Mendivil, presidente 
del patronato universitario, se-
ñaló que el rector de la BUAP, Al-
fonso Esparza Ortiz, los invitó 
a sumarse en este proyecto de 
trabajo y por ello tienen la vi-
sión de lograr un equipo com-
petitivo con un plan de trabajo 
a tres años. En el primero, el re-
to será mantener la categoría y 
posteriormente tendrán el ob-
jetivo de estar en la final y al-
canzar un campeonato.

“Reforzaremos el cariño por 
el equipo, buscaremos que más 
afición llegue al estadio y hacer 
más cosas con los estudiantes, ge-
nerar una verdadera identidad”.

Lapuente será la voz que me-
diará entre jugadores, director 
técnico y patronato. En sus pri-
meras palabras, refirió que es-
ta responsabilidad es mucha y 
es un reto interesante, “no dudé 
en decir adelante, la idea es per-
manecer en el máximo circuito”.

De esta manera, se presentó a 
Palencia conscientes de que bus-
carán un equipo ganador.

Los Lobos , 
por base 
sólida

"Gatillero" y Lapuente a su llegada a 
la rueda de prensa.

Duilio Davino, directivo de los Rayados, entregó la nueva 
playera que defenderá el timonel sudamericano.

la Selección Nacional en esta entidad.
A pesar de las dudas que generó en su parti-

do contra Gales de mitad de semana en el em-
pate sin goles, el también timonel americanista 
no pierde la fe en que se pueden conseguir co-
sas importantes en la justa del orbe que está a 
días de comenzar en territorio ruso.

"Todos los mexicanos tenemos mucha fe en 
que se hagan cosas trascendentales, vamos a ver 
qué nos depara el Mundial", afirmó sin querer 
entrar en más detalles sobre el trabajo del co-
lombiano Juan Carlos Osorio con el Tricolor.

Sin embargo, habló un poco del proceso que 
tuvo en su momento la gente de la selección 
Mexicana rumbo a la cita del orbe en Brasil 2014, 
y así fue como la describió: "la verdad que bas-
tante buena nos faltó un pasito para hacer his-
toria pero siempre es grato traer felicidad a la 
gente y tratar de cumplir en lo que te piden".

De la misma forma, evadió comentar sobre 
una posible característica que la selección de 
Osorio pudiera explotar en la justa cuatrienal, 
para avanzar como se tiene previsto en un gru-
po donde está Alemania, Suecia y Corea del Sur.

"Eso cuando venga Osorio le preguntas, yo 
no tengo ni idea. Yo le voy a echar porras".

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Miguel  
Herrera

Extécnico de la 
selección nacio-

nal de México

Suárez resaltó que México debe ir paso a paso en la Copa Mundial.

2012 
año

▪ en que la 
selección de 

México se con-
sagró campeo-
na del Torneo 

Esperanzas de 
Toulon

Ante Gales, 
hubo muchas 
dudas por el 

funcionamien-
to más que 

nada”
Claudio  
Suárez

Exjugador de 
la selección 
de México

Hoy

AMISTOSO
▪ México  
vs. Escocia

19:00 horas
Estadio Azteca
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Hace cuatro años, el ariete no despuntaba en el 
futbol brasileño y ahora milita con Manchester 
City y se apresta a jugar su primer Copa Mundial

Gabriel Jesús 
es el ídolo 
de la favela
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Fotos: Mexsport/Síntesis

Hace cuatro años Gabriel Jesús 
pintaba las calles de Jardim Pe-
ri, una favela de Sao Paulo don-
de abunda el crimen y los niños 
juegan al fútbol junto a arroyos 
malolientes.

Hoy, a los 21 años, se apresta 
a lucir la camiseta número 9 de 
la selección brasileña en la Co-
pa Mundial y los residentes de 
la favela pintan su imagen en los 
muros para agradecerle el ejem-
plo que da.

Más de una docena de vivien-
das muestran imágenes del ar-
tillero del Manchester City fes-
tejando un gol como si estuviese 
llamando a su madre Vera Lu-
cía, algo que ha pasado a ser su 
sello distintivo. El propio delan-
tero vino a ver un mural con su 
imagen de 34 metros en verde, 
amarillo y azul.

“Espero ver algún día un mu-
ral mío allí”, expresó Felipe Arau-
jo, un niño de 11 años que desple-
gaba su talento en una canchita 
de Jardim Peri y que sueña con 

emular a Gabriel Jesús. “Gabriel nunca se olvi-
dó de nosotros, hace que nos sintamos orgullo-
sos, se merece lo que está viviendo”.

Gabriel Jesús, conocido aquí como Tetinha 
y quien vivió en una modesta casa a pocos me-
tros en la calle Capitao Ulisses Soares de Cam-
po hasta los 16 años, dijo que se sintió emocio-
nado al ver el tributo, que fue costeado por uno 
de sus patrocinadores.

Jardim Peri es tan importante para el 9 de 
Brasil que tiene tatuado su nombre en su brazo 
derecho. En todas sus plataformas de redes so-
ciales tienen fotos del lugar. Sus amigos y su fa-
milia siguen viviendo allí. “Me fui de Peri, pero 
Peri nunca me dejó”, dice a menudo en sus en-
trevistas.

Pocos jugadores del mundial de Rusia han su-
frido cambios tran dramáticos en sus vidas co-
mo los de Jesús.

Cuando Brasil organizó el último mundial ha-
ce escasos cuatro años, Gabriel Jesús apenas po-
día pagar el pasaje de autobús para ir a los entre-
namientos en un club del norte de Sao Paulo. Si 
le sobraba algún peso, recuerda su amiga Gisele 
Xavir, compraba golosinas en su bar.

“Siempre le gustó la comida, le encantan las 
gaseosas y las galletitas”, dijo Xavier en su bar, 
en cuyas paredes hay varias camisetas donadas 
por Gabriel Jesús. 

Luis Diniz, tío del delantero, vive en Jardim 
Peri desde hace 30 años y dice que extraña a su 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: /Síntesis

El extremo Douglas Costa y 
el medio Renato Augusto se 
perderán el amistoso de Brasil 
del domingo frente a Croacia 
en Liverpool, lo que aumen-
ta las preocupaciones sobre 
el estado del cuadro brasile-
ño para la Copa del Mundo.

El técnico Tite de antema-
no enfrentaba problemas por 
lesiones de Neymar, el tam-
bién atacante Gabriel Jesús 
y el lateral suplente Fagner 

después de temporadas difíciles para los tres.
La Confederación Brasileña de Fútbol in-

dicó el viernes que Costa y Augusto se perde-
rían el primer juego de preparación para el 
Mundial del seleccionado en Anfi eld.

Se espera que Neymar no inicie el partido 
pero debería entrar a la cancha por primera 
vez desde una lesión de pie en febrero. Fagner 
también estará disponible después de partici-
par en los entrenamientos esta semana.

Costa no ha entrenado desde el arranque 
de la concentración la semana pasada en Bra-
sil debido a una lesión de muslo.

La rodilla derecha de Augusto presenta una 
infl amación desde el miércoles. Es probable 
que el jugador del Beijing sea reemplazado por 
Fernandinho, del ManCity, en el once titular.

En la conferencia de prensa del jueves en 
el centro de entrenamiento del Tottenham, 
Fernandinho dijo que existía la posibilidad de 
que participara en el amistoso en Austria el 10 
de junio, lo que indica que Augusto no estaría 
listo hasta el arranque del Mundial.

Durante la sesión de entrenamiento del 
miércoles, Neymar se quitó el calzado del pie 
derecha, se sentó en el piso y parecía molesto.

"Esta lesión con que ha lidiado es muy mo-
lesta, yo la sufrí cuando era más joven", ase-
veró Fernandinho. "Nadie quiere perderse un 
Mundial, pero todos trabajan a su máximo".

Por AP/Bergamo, Italia
Foto: AP/Síntesis

Colombia, con los astros James Rodríguez y Ra-
damel Falcao a la cabeza, lució superior a Egip-
to, pero se resignó a un empate 0-0 el viernes, en 
duelo de fogueo para ambos equipos con miras 
al Mundial de Rusia, ante unos 8 mil afi cionados 
en el estadio Atleti Azzurri d’Italia de Bérgamo.

El conjunto de José Pekerman creó varias opor-
tunidades de gol, pero no las concretó en un cho-
que sin grandes emociones. Colombia no desple-

Hacen lesiones 
estragos en el 
scratch du oro

Colombia iguala 
con los faraones

Gabriel nunca 
se olvidó de 

nosotros, 
hace que nos 

sintamos 
orgullosos, se 
merece lo que 
está viviendo”
Felipe Araujo

Niño de 
favela

Siempre le gus-
tó la comida, 

le encantan las 
gaseosas y las 

galletitas”
Gisele 
Xavir
Amiga 

de Gabriel 
Jesús

Mural con la imagen del actual elemento de la Canarinha 
en calles de Jardim Peri, favela de Sao Paulo.

Gabriel Jesús es ejemplo de constancia y cercano a sus 
raíces.

El técnico Tite deberá realizar diversos cambios en 
su once para el choque frente a los europeos.

Francia se pasea
▪ Francia ofreció una imagen sólida al vencer 3-1 a una Italia 

en reconstrucción, en el segundo amistoso previo a su 
participación en la Copa Mundial Rusia 2018. Samul Umtiti, 
Antoine Griezmann (penal) y Ousmane Dembelé fueron los 

autores de los goles del cuadro galo, mientras Bonucci anotó 
el de la honra azzurra. POR AGENCIAS/ FOTO: AP

TÚNEZ, SORPRENDIDO  
POR LOS TURCOS
Por AP/Ginebra, Suiza

Como parte de su fogueo para la Copa del 
Mundo que comienza en dos semanas, 
Túnez recibió un gol agónico de una 
Turquía que jugaba con 10 hombres, y 
empató 2-2 el viernes.

Fue el segundo empate consecutivo 
que ha fi rmado la selección de Túnez por 
el mismo marcador, pero éste no tuvo un 
sabor tan agradable. Cuatro días antes, 
remontó una desventaja de dos tantos 
ante Portugal, campeón de la Eurocopa de 
2016.

Túnez comenzará su participación 
mundialista en un duelo ante Inglaterra, el 
18 de junio. 

Los otros integrantes del Grupo G son 
Bélgica y Panamá.

Douglas Costa y Renato Augusto 
se unen a las bajas de cara al duelo 
amistoso de mañana vs. Croacia

Resultados

▪ El empate contra 
Egipto se sumó 
al 0-0 frente a 
Australia y la re-
montada 3-2 ante la 
poderosa Francia, 
en marzo, en los 
otros juegos de 
preparación para 
Colombia.

sobrino correteando y celebrando los goles como 
si fuese Carlos Tévez, el ariete argentino que mi-
litó en Corinthians en el 2005 y el 2006. Una dé-
cada después, Gabriel Jesús jugaba para el gran 
rival corinthiano, Palmeiras.

Es posible que Gabriel Jesús sea al delante-
ro más joven que luce la casaca brasileña en un 
mundial en 60 años. Cuando el técnico Tite asu-
mió la dirección de la selección en medio de una 
gran crisis, el delantero de Palmeiras peleaba la 
titularidad con Gabriel Barbosa, quien regresó a 
Brasil este año después de militar en el Inter de 
Milán y en Benfi ca.

Dos goles de Gabriel Jesús encaminaron a Bra-
sil a una victoria por 3-0 sobre Ecuador en las 
eliminatorias del mundial en el debut de Tite. 

breves

Futbol colombiano / Acribillan 
a jugador en Cali
El futbolista Alejandro Peñaranda murió 
de dos disparos y el también jugador 
del Tulúa, Eisen Izquierdo, resultó 
herido, luego que un hombre disparara 
indiscriminadamente en una casa de 
un sector populoso del oriente de Cali, 
departamento del Valle del Cauca, la 
madrugada del viernes. Los jugadores 
departían en residencia de Cristian 
Borja, otro futbolista colombiano. Borja, 
de 25 años y oriundo de Cali, estaba de 
vacaciones y pertenece al Toluca. Por AP

Copa Mundial 2018 / Panameños 
quieren asueto por torneo
Los panameños podrían tener 
difi cultades para disfrutar los partidos 
de su selección nacional cuando 
participe por primera vez en la Copa 
Mundial de Futbol Rusia 2018, ya que 
el presidente de Panamá, Juan Carlos 
Varela, se negó a declarar días libres 
para ello. Varela indicó que lo que sí 
puede hacer, y lo hará, es llamar al sec-
tor público y privado para que busquen 
los mecanismos “creativos” para dar días 
de asueto. Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Inui se une al Betis
Betis de la Liga de España hizo ofi cial la 
llegada del jugador japonés procedente 
del Éibar, Takashi Inui, al conjunto 
verdiblanco para la siguiente temporada 
del balompié español.
El anuncio se dio a conocer el viernes en 
la página ofi cial del Betis y ante ello, Inui 
vestirá la camiseta de los béticos hasta 
el 2021. Luego del anuncio del club, Inui 
mostró su alegría por vestir los colores 
del Betis, "estoy muy contento. Quiero 
jugar con el Betis porque su futbol me 
gusta mucho". Por Notimex/Foto: Especial

gó su mejor balompié y no abundaron las ideas 
ni la claridad.

Egipto sufrió la baja de su estrella, Mohamed 
Salah, lastimado de un hombro durante la fi nal 
de la Liga de Campeones.

Colombia dominó hasta la media hora, pero 
luego Egipto reaccionó y equilibró las acciones. 
Mohamed El Shenawy, arquero de Egipto, y David 
Ospina, guardavallas de Colombia, lucieron bien.

El zaguero Cristian Zapata, del Milan, y el vo-
lante Abel Aguilar, del Deportivo Cali, ambos en 
proceso de recuperación de lesiones, no jugaron.

“Quería ganar, pero estamos tranquilos, tu-
vimos oportunidades, hicimos un buen partido 
y ahora necesitamos tranquilidad antes de co-
menzar el Mundial”, dijo James, estrella del Ba-
yern Munich.

Nadie 
quiere perder-
se un Mundial, 

pero todos 
trabajan a su 

máximo”
Fernandinho
Jugador de la 

selección 
de Brasil
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Love se libra de sanción
▪ La NBA no sancionará a Kevin Love, de los Cavaliers, por 
haber abandonado el área de bancas durante un altercado al 
fi nal del primer partido de la fi nal ante los Warriors de 
Golden State. Love salió de la banca para discutir una falta 
fl agrante marcada contra su compañero Tristan Thompson y 
no participó en el altercado. Luego regresó al área de bancas 
de inmediato, por lo que no merece sanción. POR AP / FOTO: AP

El serbio no pasó apuros para lograr avanzar en 
el Roland Garros tras vencer a Roberto Bautista; 
Elina Svitolina, 4ta preclasifi cada, fue eliminada

Djokovic pasa 
a 4ta ronda 
en Francia
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Novak Djokovic avanzó a la cuarta ronda del Abier-
to de Francia el viernes en el lugar donde ganó el 
último de sus 12 títulos de Grand Slam hace un 
par de años, mientras que el búlgaro Grigor Di-
mitrov cayó a marca de 0-7 frente a rivales entre 
los mejores 50 del mundo al ser eliminado por el 
español Fernando Verdasco.

La cuarta preclasifi cada Elina Svitolina per-
dió sorpresivamente 6-3, 7-5 en la tercera ronda 
de Roland Garros ante la rumana Mihaela Buzar-
nescu en una jornada en la que Alexander Zverev, 
Kei Nishikori en sencillos y las hermanas Venus 
y Serena Williams en dobles siguieron adelante.

Djokovic derrotó 6-4, 6-7 (6), 7-6 (4), 6-2 a Ro-
berto Bautista Agut para mejorar a marca de 7-1 

frente al español. En la siguiente ronda se me-
dirá a Verdasco.

Después de perder un point durante el tie-
breaker del segundo set, el serbio 20mo precla-
sifi cado estrelló su raqueta contra la cancha. Pe-
ro recobró la compostura para romper el servi-
cio de Bautista Agut (13) al inicio del cuarto set 
y tomar el control del encuentro.

Por su parte, Zverev se sumó el viernes a la cor-
ta lista de jugadores que podrían frustrar la tra-
vesía de Rafael Nadal de ampliar su record con 
un 11mo título del Abierto de Francia.

El alemán salió de un match point en contra 
para derrotar 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (3), 7-5 al bosnio 
Damir Dzumhur. La victoria fue la primera del 
tenista de 21 años, tercero en el ranking mun-
dial, en la cancha Philippe Chatrier.Zverev, de 
1,98 metros (seis pies y seis pulgadas) de estatu-

Djokovic ha mostrado un buen rendimiento y efectivo juego en estas primeras fases del Abierto de Francia.

La rumana Mihaela Buzarnescu dio la campanada de la 
jornada al eliminar a la favorita Svitolina.

ra, se encuentra en cuarta ronda del Abierto de 
Francia por primera vez.

Dimitrov, dos veces subcampeón de un tor-
neo major, fue eliminado en la tercera ronda con 
un descalabro de 7-6 (4), 6-2, 6-4 ante Verdasco, 
que ocupa el sitio 35 en el ranking y es el 30mo 
preclasifi cado en el torneo.

El búlgaro de 27 años y cuarta cabeza de serie 
nunca ha avanzado a una cuarta ronda en el tor-
neo Grand Slam de cancha de arcilla.

Kei Nishikori venció 6-3, 6-1, 6-3 a Gilles Si-
mon. El japonés y 19no preclasifi cado rompió el 
servicio del francés cinco veces y salió delante de 
los seis break points que enfrentó.

En duelos de mujeres, Svitolina había llega-
do a cuartos de fi nal en el Abierto de Francia en 
2015 y 2017 y enfrentaba a Buzarnescu, que nun-
ca había ganado un partido de Grand Slam hasta 
esta semana. La estadounidense Madison Keys, 
la danesa Caroline Wozniacki y la checa Barbo-
ra Strycova ganaron.

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

John Smoltz, pitcher de Sa-
lón de la Fama, está dejando 
huella en otro deporte: el golf.

El ex lanzador de Grandes 
Ligas de 51 años clasifi có al 
U.S. Senior Open el jueves al 
ganar un playo¤  de tres com-
petidores para llevarse el úl-
timo boleto al torneo.

Tres pases estaban en dis-
puta en la eliminatoria de 18 
hoyos en el club de golf Plan-
terra Ridge de Peachtree Ci-
ty, Georgia, aproximadamente a 48,3 kilóme-
tros (30 millas) al sur de Atlanta. 

Jack Larkin y Sonny Skinner avanzaron al 
fi rmar tarjetas de 68 golpes, cuatro bajo par, 
mientras que Smoltz y otros dos rivales que-
daron a un golpe detrás.

Brian Tennyson fue eliminado en el primer 
hoyo del playo¤  con un bogey. En el tercer ho-
yo extra, Smoltz superó a Brian Ferris pese a 
cometer un doble bogey.

Ícono de los Bravos
Smoltz pasó la mayor parte de su carrera de 
Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta. Ter-
minó con un récord de 213-155 y 154 salva-
mentos siendo el único pitcher en la historia 
del deporte con 200 victorias y 150 salvamen-
tos. Fue elegido a ocho Juegos de Estrellas y 
obtuvo el premio Cy Young por la Liga Nacio-
nal en 1996.

Smoltz también era un ávido golfi sta en 
su tiempo libre, al igual que sus compañeros 
de los Bravos de Atlanta, Tom Glavine y Greg 
Maddux. Los tres fueron elegidos para ingre-
sar al Salón de la Fama en su primera apari-
ción en las boletas.

El U.S. Senior Open 2018 se jugará del 28 
de junio al 1 de julio en The Broadmoor-East 
Course de Colorado Springs, Colorado.

Smoltz se 
abre paso 
en el golf
El expitcher de la MLB clasifi ca al 
U.S. Senior Open luego de ganar 
playoff  de tres competidores

Smoltz inició su afi ción al deporte del green durante 
su paso en la Gran Carpa.

1er
pitcher

John Smoltz
en la historia 

de las Grandes 
Ligas en 

conseguir la 
marca de 200 
victorias y 150 
salvamentos 

breves

Barranquilla 2018 / Diego del 
Real asegura boleto
El lanzador de martillo Diego del Real 
impuso ayer récord nacional durante 
el Campeonato Nacional de Atletismo 
y con ello ratifi có su boleto para los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018.

Durante la competencia efectuada 
ayer en Monterrey, el lanzador consiguió 
una distancia de 74.10 metros y con ello 
logró la marca, que le permitió asegurar 
el primer sitio de la prueba.

Del Real ya tenía la marca para 
Barranquilla, pero en el nacional 
necesitaba culminar en primero o 
segundo lugar para ratifi car su boleto.

En la segunda posición de la prueba, 
terminó el nayarita Abraham Parra, 
quien logró una distancia de 64.82 
metros. Por Notimex

MLB/ Deja Boston libre al 
veterano Hanley Ramírez 
Medias Rojas de Boston dejaron en 
libertad a Hanley Ramírez, una semana 
después que lo designaron para 
asignación. Los líderes de la división 
Este de la Liga Americana hicieron el 
movimiento antes de jugar en Houston 
el viernes por la noche. Boston es 
responsable de los 14.4 millones de 
dólares restantes en su contrato, pero 
la medida evita que Ramírez active sala-
rio de 22 millones de dólares para 2019.

Ramírez fue designado para 
asignación el 25 de mayo, cuando aún 
quedaban 15.25 millones de dólares, 
para hacer espacio en el roster al 
segunda base Dustin Pedroia, quien fue 
activado de la lista de lesionados tras 
recuperarse de una cirugía en la rodilla.
Por AP

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El jugador Ángel Fierro Sánchez, 
estudiante de Upaep y jugadora 
de las Águilas de baloncesto, ha 
sido convocada para integrar la 
selección mexicana que parti-
cipará en el FIBA América u18 
a desarrollarse en Zacatecas.

Apenas en abril, Ángel con-
siguió el título del Campeona-
to Nacional de Conadeip Juve-
nil C en el cuál además fue designada dentro del 
cuadro ideal y elegida como la competidora más 
valiosa de la temporada.

“Me siento orgullosa de que me hayan vuelto 
a llamar; me he estado preparando precisamen-
te para esta concentración, porque el nivel y la 
difi cultad aumentan para poder participar en el 
premundial”, expresó.

Fierro Sánchez deberá presentarse el 13 de ju-
nio en la capital del país para iniciar la concen-
tración de cara al torneo que se desarrollará del 
1 al 7 de agosto del presente año.

“Es un logro personal, ya que al principio era 
un sueño y ahora se vuelve una realidad; estoy 

Ángel Fierro 
recibe llamado

La jugadora de la Upaep participará en FIBA América.

Me siento orgu-
llosa de que me 
hayan vuelto a 
llamar; me he 

estado prepa-
rando para esta 
concentración”

Ángel Fierro
Jugadora de 

la Upaep

trabajando duro para lograrlo”, señaló la futura 
estudiante de Medicina en la Upaep.

Ángel Fierro ya conoce los procesos de selec-
ción mexicana con límite de edad ya que el año pa-
sado consiguió el primer lugar en el Campeonato 
FIBA Centrobasket u17 desarrollado en Aguada, 
Puerto Rico que le permitirá a México disputar 
precisamente el FIBA América u18.

“Cada una de las que conformamos la selec-
ción, tiene el talento y la habilidad para aportar 
al equipo y todas debemos de luchar para poder 
conservar nuestro lugar, además de que tenemos 
buena relación dentro y fuera de la cancha entre 
nosotras y los entrenadores”.

En la edición pasada del FIBA World Cup Mé-
xico estuvo presente por lo que el objetivo para 
este nuevo proceso es “clasifi car al mundial y po-
sicionarnos en un buen ranking para poner en al-
to el nombre de México”.

CHRISTIAN MIJARES, POR 
DESPEDIDA MEMORABLE
Por Notimex/Gómez Palacios, Durango

El boxeador mexicano Cristian Mijares se 
alista para su última pelea como profesional, 
consciente de que una derrota está prohibida y 
en busca de dar una actuación memorable.

El “Diamante” Mijares se presentará el 16 de 
junio en su natal Gómez Palacio, Durango, para 
enfrentar al puertorriqueño Wilfredo “Papito” 
Vázquez Jr., en el pleito estelar de la velada y 

donde tendrá el apoyo de toda la afi ción.
“No podemos darnos el lujo de perder, 

el compromiso es aún mayor, quiero dar la 
mejor actuación de mi vida, que sea una pelea 
inolvidable".

En declaraciones que proporcionó 
“Promociones del Pueblo”, Mijares (59-8-2 y 
27 KOs) comentó que la pelea con el también 
excampeón mundial Vázquez Jr. (24-7-1, 19 KOs) 
será especial por diversos motivos.

“Va a ser una pelea especial porque no solo es 
el rival, el estar en casa, también vamos a estar 
festejando 20 años de carrera profesional".
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