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La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura en Méxi-
co (FAO) instruyó a 66 técnicos 
de las Agencias de Capacitación 
y Seguimiento Técnico (ADE-
CS), que implementan las estra-
tegias y proyectos de las fami-
lias benefi ciadas por el progra-
ma de Hidalgo te Nutre.

Lo anterior, con la fi nalidad 
de iniciar un proceso participa-
tivo comunitario para el moni-
toreo y seguimiento de las es-
trategias para la seguridad ali-
mentaria y nutricional. 

A través de los procesos parti-
cipativos comunitarios se busca 
estimular el apropiamiento de 
las estrategias e iniciativas que 
se emprenderán en las 550 co-
munidades periurbanas y rura-
les de 22 municipios del estado, 
de manera que sea a través del 
control social como las mismas 
familias benefi ciarias garanticen 
el éxito de sus proyectos.

Ariel Buendía, coordinador de 

Fortalece la
FAO seguridad 
alimentaria 
Técnicos de Hidalgo te Nutre fueron instruidos 
en el monitoreo de las estrategias del programa 

ENTREVISTAN 
PARA COMISIÓN 
DE BÚSQUEDA
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Organizaciones, colectivos y fa-
miliares de personas desapare-
cidas del estado realizaron este 
sábado entrevistas a los tres 
candidatos a presidir la Comi-
sión de Búsqueda de Personas 
de Hidalgo, las cuales se llevaron 
a cabo de forma individual y du-
raron aproximadamente dos ho-
ras por cada candidato.
Los candidatos son: Gerardo Ro-
mero, Laura Pérez y Abel Llanos. 
METRÓPOLI 2

Rinde protesta Consejo del CNI 
▪  El Consejo Nacional Independiente de Campesinos y Ecologistas 
en el Estado de Hidalgo realizó la toma de protesta de su primer 
Consejo, que estará encabezado por la exdiputada federal 
perredista Hilda Miranda Miranda. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Se prepara INE para proceso electoral 
▪  El Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo ha comenzado a 
prepararse para coadyuvar en la celebración de los comicios del 
próximo año para presidentes municipales, informó el vocal 
ejecutivo José Luis Ashane Bulos. FOTO: JOSÉ CUEVAS

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, los ayuntamientos de Atotonilco de 
Tula y Atitalaquia, así como la Comisión Am-
biental de la Megalópolis (Came) acordaron 
adoptar la agenda ambiental impulsada por 
la Semarnath para mejorar la calidad del ai-
re que respiran las familias hidalguenses de 
la cuenca atmosférica de Tula. 

El secretario del Medio Ambiente, Benja-
mín Rico, destacó que “más allá de las diferen-
cias partidistas, por encima de los intereses 
de grupo, vamos a trabajar de manera coor-
dinada los tres órdenes de gobierno para for-
talecer el desarrollo sostenible en Hidalgo”. 

La agenda ambiental comprende seis líneas 
de acción: fortalecer el sistema de monitoreo 
atmosférico; instalar el Comité Técnico de Con-
tingencias Ambientales; incorporar la cuenca 
atmosférica de Tula a la Zona Metropolitana 
del Valle  de México, de tal manera que la re-
gión sea considerada dentro de las medidas 
que imponen ante la activación de una con-
tingencia. METRÓPOLI 2

Reconoce Came 
trabajo estatal en 
contingencia

Semarnath, ayuntamientos y la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
acordaron adoptar una agenda ambiental para mejorar la calidad del aire.

Con la acreditación  del personal técnico de las ADECS de Hidalgo te nutre, 
se fortalecen las capacidades del personal de campo.
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la FAO para el acompañamiento 
técnico a Hidalgo te Nutre, ex-
plicó que los principios del pro-
grama son la sostenibilidad, a fi n 
de garantizar la base de recur-
sos para las futuras generacio-
nes; la equidad e inclusión, para 
no dejar a nadie atrás por mo-
tivos de género o condición so-
cial; desarrollo de capacidades, 
para incrementar la capacidad 
de autogestión. METRÓPOLI 3

En marco del XII 
aniversario de la 
Biblioteca Pública 
Central del Estado de 
Hidalgo “Ricardo 
Garibay”, se llevó a 
cabo la inauguración 
de la exposición de la 
obra pictórica 
“Refl exiones. 
Hermenéutica de la 
luz”. 
METRÓPOLI 2

Inauguran
obra de Abel
Guerrero

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: hidalgo.sintesis.mx//

VERSIÓN IMPRESA

Sexta corona 
europea

Liverpool volvió a encumbrarse a lo 
más alto del futbol europeo con un 
penal de Mohamed Salah y el tanto 

de Divock Origi, que le valieron su 
sexta corona tras vencer 2-0 al Tot-
tenham en la final de la Champions. 

Cronos/AP

Avanza 
el diálogo

El presidente AMLO aseguró am-
biente favorable en el diálogo entre 
México y EU para resolver el tema 
de aranceles a las exportaciones 

mexicanas, porque “es una situación 
que conviene a todos”. 
Nación/Cuartoscuro

Luna, un Artista 
Distinguido 

El Congreso de la Internacional 
Society for the Performings Arts, 

entregó el premio al Artista Distin-
guido, al actor mexicano Diego Luna. 

Circus/Especial

inte
rior



• 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•

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

DOMINGO 
2 de junio de 2019    
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS

editora: 
Mónica Hidalgo

coeditora: 
Karime Cruz

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Reconoce Came 
trabajo estatal
en contingencia
Semarnath, ayuntamientos y la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis acordaron adoptar 
una agenda ambiental para mejorar la calidad 
del aire en Tula

Exponen obra 
“Refl exiones, 
Hermenéutica 
de la luz”

Rinde protesta
primer Consejo
del CNI Hidalgo

Entrevistan a candidatos a
la Comisión de Búsqueda

Olaf Hernández señaló que estas obras incluyen técni-
cas al acrílico, óleo y mixtas.

El Consejo empezará a hacer presencia en la entidad 
de manera formal.

Fueron entrevistados Abel Rodrigo Llanos Vázquez, Laura Pérez Orta y Gerardo Romero García.

En la reunión estuvieron presentes autoridades del Gobierno Federal y del Gobierno de Hidalgo, así como municipales. 

El proceso se llevó a cabo luego de 
lograr un acuerdo con Gobierno del 
estado, a falta de una consulta 
previa a los familiares
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Organizaciones, colectivos y familiares de perso-
nas desaparecidas del estado realizaron este sá-
bado entrevistas a los tres candidatos a presidir 
la Comisión de Búsqueda de Personas de Hidal-
go, las cuales se llevaron a cabo de forma indivi-
dual y duraron aproximadamente dos horas por 
cada candidato.

De acuerdo con Pablo Vargas González, inte-

grante de la Academia Hidalguense de Educa-
ción y Derechos Humanos (Acaderh), el proce-
so de entrevistas se llevó a cabo luego de lograr 
un acuerdo con Gobierno del estado, a falta de 
una consulta previa a los familiares de personas 
desaparecidas así como a organizaciones civiles.

Señaló que posterior a este proceso estarán 
entregando un diagnóstico para plantear si los 
tres candidatos que buscan presidir esta comi-
sión cumplen con el perfi l idóneo para encabe-
zarla; de lo contrario, de no deliberar un perfi l 
adecuado, solicitarán al gobierno que emita una 
nueva convocatoria.

Los candidatos son un activista en derechos 
humanos, una visitadora de la CDHEH y un pe-
rito en criminalística: Gerardo Romero García, 
Laura Pérez Orta y Abel Rodrigo Llanos Vázquez, 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

En marco del XII aniversario de la Biblioteca Pú-
blica Central del Estado de Hidalgo “Ricardo Ga-
ribay”, se llevó a cabo la inauguración de la ex-
posición de la obra pictórica “Refl exiones. Her-
menéutica de la luz”, del artista Abel Guerrero.

El secretario de Cultura, José Olaf Hernández 
Sánchez, señaló que estas obras incluyen técni-
cas al acrílico, óleo y mixtas, de formato mediano 
y grande y tienen un valor importante porque las 
técnicas de Abel Guerrero han pasado por mu-

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El Consejo Nacional Indepen-
diente de Campesinos y Eco-
logistas en el Estado de Hidal-
go realizó la toma de protesta 
de su primer Consejo, que es-
tará encabezado por la exdi-
putada federal perredista Hil-
da Miranda Miranda.

El movimiento nacional, 
que de manera formal empe-
zará a hacer presencia en la 
entidad, señaló que la CNI no 
busca ser competencia a otras 
organizaciones campesinas ni 
aliados del gobierno, ya que 
estarán a favor de las políti-
cas que adopte y criticarán otras, si les afecta. 

“Sí necesitamos aliados que coincidan con 
nuestro proyecto (…), pero necesitamos alia-
dos de la sociedad civil, académicos e investi-
gadores, fundaciones. Nos queda claro el pro-
yecto, es una organización que no está ancla-
da en el pasado”.

Durante la presentación del Consejo, Hil-
da Miranda señaló que dicho grupo no tiene 
fi nes políticos  ni económicos, “nos preocu-
pa la problemática que vivimos en cuanto a 
la desigualdad y la pobreza, y a temas impor-
tantes como es el medio ambiente”.

Durante los próximos meses del año esta-
rán buscando realizar un diagnóstico de la si-
tuación del campo hidalguense, para lo cual 
pretenden contar con el apoyo del programa 
federal Jóvenes Construyendo el Futuro, de 
manera que sean los becarios quienes lleven a 
cabo las encuestas y recopilación de informa-
ción en cada uno de los municipios.

En este sentido, ya ingresaron la petición 
al programa el cual ya avaló la participación 
de cerca de 50 jóvenes; sin embargo, estiman 
una meta de 84, los cuales serán capacitados 
por la Universidad de Chapingo.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, los ayuntamientos de Atotonilco de Tu-
la y Atitalaquia, así como la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis (Came) acordaron adoptar la 
agenda ambiental impulsada por la Semarnath 
para mejorar la calidad del aire que respiran las 
familias hidalguenses de la cuenca atmosférica 
de Tula. 

El secretario del Medio Ambiente, Benjamín 
Rico, destacó que “más allá de las diferencias par-
tidistas, por encima de los intereses de grupo, va-
mos a trabajar de manera coordinada los tres ór-
denes de gobierno para fortalecer el desarrollo 
sostenible en Hidalgo”. 

La agenda ambiental presentada por la Semar-

nath comprende seis líneas de ac-
ción que forman parte de la polí-
tica pública impulsada por el Go-
bierno de Hidalgo: fortalecer el 
sistema de monitoreo atmosfé-
rico; instalar el Comité Técnico 
de Contingencias Ambientales; 
incorporar la cuenca atmosférica 
de Tula a la Zona Metropolitana 
del Valle  de México, de tal ma-
nera que la región sea considera-
da dentro de las medidas que im-
ponen ante la activación de una 
contingencia.

También, impulsar el progra-
ma Hidalgo Siembra Contigo; pro-
mover la realización de estudios 
de epidemiología ambiental, eco-
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toxicidad y evaluación microambiental para de-
terminar los efectos de la contaminación en la 
salud de los habitantes, y fortalecer las acciones 
para el manejo de las aguas residuales e infraes-
tructura sanitaria. 

La agenda ambiental igualmente contempla la 
instalación, en coordinación con el Gobierno Fe-
deral, de unidades médicas centinelas para mo-
nitorear los padecimientos relacionados con la 
contaminación ambiental con base en los regis-
tros de las estaciones automáticas de monitoreo 
atmosférico, así como la creación de un Plan de 
Reducción de Emisiones para las cementeras, ca-
leras y estaciones de servicio que contemple la 
certifi cación de sus procesos y de seguimiento a 
sus resultados. 

De igual forma, detalló que actualizarán el pa-

drón e instrumentos normativos de bancos pé-
treos con el apoyo de los municipios, ejidos y la 
Secretaría de Desarrollo Económico, y en el caso 
del Dictamen de Impacto Ambiental, trabajarán 
de la mano con los ayuntamientos para que ana-
licen y emitan su opinión sobre las obras o acti-
vidades productivas que lo soliciten.  

Por su parte, la directora de Prevención y Con-
trol de Contaminación Urbana en Zonas Metro-
politanas de la Came, Julissa Calva, reconoció el 
trabajo responsable y coordinado del Gobierno 
de Hidalgo ante la contingencia ambiental que 
se registró en días pasados, y destacó el cumpli-
miento de los parámetros que establece la Nor-
ma Ofi cial Mexicana para activar una contingen-
cia ambiental.

respectivamente.
En entrevista, Laura Pérez 

Orta, quien actualmente es vi-
sitadora en la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, señaló que su principal 
propuesta será llevar a cabo un 
diagnóstico para conocer cuán-
tas personas se encuentran desa-
parecidas en la entidad y cuántas 
han sido víctimas de desapari-
ción forzada, “no sé si es peque-
ño el problema o es grande por-
que no existen actualmente es-
tas cifras”.

En tanto, Gerardo Romero, presidente de la 
organización Defensa Integral en Derechos Hu-
manos de Hidalgo, consideró que el tema de las 
desapariciones es un problema grave a nivel es-
tatal y nacional, por lo que se deben integrar es-
trategias que permitan atenderlo de manera ur-
gente y profesional.

Señaló que la urgencia es crear un registro es-
tatal de personas desaparecidas con cifras de las 
dependencias ofi ciales, como las que manejan las 
organizaciones civiles; “quienes se han vuelto ex-
pertos en esta materia son los familiares, porque 
han estado trabajando en este tema durante años”.

Finalmente, el perito en criminalística, Abel 
Rodrigo Llanos, señaló que su plan de trabajo es-
tará basado en cuatro ejes: el registro de las per-
sonas desaparecidas y las organizaciones con las 
que se va a trabajar; la coordinación multilateral 
con familiares de desaparecidos; la coordinación 
interinstitucional, y la implementación en mé-
todos de investigación con apoyo de la tecnolo-
gía para la búsqueda de las personas.  

El también exjefe de Inteligencia de la Agen-
cia de Investigación Criminal de la Dirección Cri-
minal de la Unidad de Combate al Secuestro de 
la PGR, ahora Fiscalía, dijo que con base en da-
tos del Secretariado Ejecutivo se tiene el dato de 
175 personas desaparecidas, siendo los munici-
pios de mayor registro Pachuca, Tulancingo y Mi-
neral de la Reforma.

175
personas

▪ desapareci-
das: datos del 
Secretariado 

Ejecutivo; 
siendo los 

municipios de 
mayor registro 
Pachuca, Tulan-
cingo y Mineral 
de la Reforma

chos procesos de valoración y experimentación, 
utilizando métodos antiguos y contemporáneos.

“Su obra se ha mostrado y comercializado en 
varias exposiciones y forma parte de coleccionis-
tas dentro y fuera del país”, agregó.

En el acto de inauguración estuvieron presen-
tes Abel Guerrero, creador de estas punturas y 
profesor de la Facultad de Artes y Diseño de la 
UNAM, así como Victoria López Pelcastre, di-
rectora general de Bibliotecas y Documentación.
Abel Guerrero es egresado de la Facultad de Ar-
tes y Diseño de la UNAM, con mención honorí-
fi ca, y del Posgrado en Artes y diseño en la Aca-
demia de San Carlos, UNAM. 

Ha realizado estudios en la ciudad de Nueva 
York, EU, con referencia al arte visual y nuevas 
tecnologías. Actualmente es profesor de la Fa-
cultad de Artes y Diseño de la UNAM.

Entre sus premios se encuentran el primer 
lugar en el concurso de Internet World México; 
primer lugar en la Convención de Arte y Mode-
lado Internacional, 1997 y 1998, y premio espe-
cial “Retrato Autores UNAM” 2018.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura en México (FAO) 
instruyó a 66 técnicos de las Agencias de Capa-
citación y Seguimiento Técnico (ADECS), que 
implementan las estrategias y proyectos de las 
familias beneficiadas por el programa de Hidal-
go te Nutre.

Lo anterior, con la finalidad de iniciar un pro-

ceso participativo comunitario para el monito-
reo y seguimiento de las estrategias para la segu-
ridad alimentaria y nutricional. 

A través de los procesos participativos comuni-
tarios se busca estimular el apropiamiento de las 
estrategias e iniciativas que se emprenderán en las 
550 comunidades periurbanas y rurales de 22 mu-
nicipios del estado, de manera que sea a través del 
control social como las mismas familias beneficia-
rias garanticen el éxito de sus proyectos.

Ariel Buendía, coordinador de la FAO para el 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Respetar los derechos humanos y la vida es 
una de las principales premisas que practica 
el Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), 
aseguró su dirigente estatal, Sharon Montiel, 
quien dijo, es por ello que son un partido abier-
to a todas las voces y sectores de la población.

Luego de un encuentro con integrantes del 
grupo “En Hidalgo, sí a la vida”, con quienes 
intercambió diversos puntos de vista respecto 
a los principales valores que defienden los do-
cumentos básicos del partido, indicó que “es-
tamos en una sociedad plural, en la que existen 
diversas formas de pensamiento y creencias; 
nosotros en Encuentro Social Hidalgo siempre 
hemos sido y seremos respetuosos de los dere-
chos de las personas y en la medida de lo posi-
ble apoyaremos sus demandas más sentidas”.

Destacó que tanto en el partido que repre-
senta, como en el Congreso local con los di-
putados del PESH, hay unan total apertura 
no solamente para escuchar las propuestas y 
demandas de la población, sino también para 
convencerlos de que antes con el PES y ahora 
como partido estatal, son y serán la mejor de 
las opciones políticas para gobernar.

“La diputada local Jajaira Aceves ha ma-
nifestado su apertura para atender y recibir 
en el Congreso local a todos aquellos que de-
seen ser escuchados, y que su principal preo-
cupación es que las mujeres tengan informa-
ción oportuna al tomar decisiones de tal mag-
nitud respecto a la interrupción del embarazo”.

Afirmó que la coordinadora de la bancada 
del PESH ha solicitado a las autoridades que 
brinden la atención adecuada y se promueva 
una difusión prioritaria de los mecanismos de 
prevención a los que tienen derecho y princi-
palmente evitar a toda costa que una mujer 
corra algún riesgo por alguna complicación 
durante cualquier intervención quirúrgica”.

El Instituto Nacional Electoral ya se 
alista para los comicios del próximo 
año en la entidad para presidentes 
municipales

acompañamiento técnico a Hidalgo te Nutre, ex-
plicó que los principios del programa son la soste-
nibilidad, a fin de garantizar la base de recursos pa-
ra las futuras generaciones; la equidad e inclusión, 
para no dejar a nadie atrás por motivos de género 
o condición social; desarrollo de capacidades, para 
incrementar la capacidad de autogestión y la toma 
de decisiones acertadas.

De esta manera el programa aporta al cumpli-
miento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sosteni-
ble, especialmente el Objetivo 2 Hambre Cero y el 
Objetivo 5 Equidad de Género.

A su vez, Susana Madrigal, especialista en Eva-
luación Metodológica de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
en México, expuso que “la metodología que la FAO 
propone para Hidalgo te Nutre contempla el prin-
cipio de subsidiariedad, para darle a cada quien lo 
que le corresponde; y el respeto a la cultura local, 
ya que se impulsan iniciativas de acuerdo a los in-
tereses y vocaciones de las familias”. 

A través de Hidalgo te Nutre se desarrollan pro-
cesos de desarrollo humano y social en el entorno 
de un sistema alimentario que sea lo más sosteni-
ble posible. Con las familias participantes se bus-
ca desarrollar capacidades para la producción y la 
generación de ingresos.

Con la acreditación del personal técnico de las 
Agencias de Capacitación y Seguimiento Técnico de 
Hidalgo te Nutre, se fortalecen las capacidades del 
personal de campo para dar una mejor atención a las 
familias beneficiarias en 22 municipios del estado.

Con este programa, el Gobierno de Hidalgo 
se propone dar cumplimiento efectivo del dere-
cho a la alimentación de la población en situa-
ción de pobreza, potenciando sus capacidades a 
través de acciones que incidan positivamente en 
la seguridad alimentaria.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Es importante y necesario garantizar que todas 
las niñas, niños y adolescentes tengan una vi-
da feliz, y que en el estado existan herramien-
tas para atender al universo de estudiantes en 
toda su diversidad, señalaron legisladores de 
los diferentes grupos parlamentarios en el Con-
greso del estado.

Al respecto, la diputada local del grupo le-
gislativo de Morena, Noemí Zitle Rivas, señaló 
que como parte de los trabajos de la discusión 
en torno a la inclusión de niños, niñas y adoles-
centes con altas capacidades en la Ley de Edu-
cación en Hidalgo, se han logrado consensos.

“Uno de ellos fue el de subir a tribuna, el Día 
Internacional de la Sobredotación Intelectual 
(30 de mayo),  una propuesta a fin de que consi-
dere la legislación necesaria para garantizar una 
educación integral, diversa y equitativa para to-

dos los que tienen necesidades 
especiales, que se sumará a los 
trabajos que se realizaron du-
rante la anterior legislatura”.

Zitle Rivas añadió que se tra-
ta de dar énfasis a los niños, ni-
ñas y adolescentes sobredota-
dos, con coeficientes intelec-
tuales (CI) que van de 130 y 
hasta 175, de lo cual especia-
listas en el tema han explica-
do que las leyes deben recono-
cer y ser sensibles a la realidad 
de los estudiantes que presen-
tan capacidades superiores a 
las mayorías.

“Esto debe darse no solo 
porque no se debe desapro-
vechar el talento, también porque quienes tie-
nen altos CI tienen necesidades especiales que 
deben ser atendidas con el propósito no solo de 
que sus dones no sean desaprovechados, sino 
para que se adapten a la sociedad a la que per-
tenecen”.

Finalmente, afirmó que como legisladores 
deben trabajar para destinar el presupuesto ne-
cesario para apoyar el talento hidalguense, por-
que hasta ahora, y desde su experiencia docen-
te, se ha visto que son los padres de familia los 
que deben buscar soluciones cuando en la fa-
milia hay un niño o niña con altas capacidades 
intelectuales.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral 
(INE) debe tener participación 
en todo tipo de elecciones, co-
mo la que se avecina en Hidal-
go para presidentes municipa-
les, afirmó el vocal ejecutivo de 
dicho organismo, José Luis As-
hane Bulos; esto, con base en la 
Ley Electoral del país y el esta-
do, dijo. 

De acuerdo con el mandato 
constitucional, al igual que el or-
ganismo electoral local, el INE 
ha comenzado a prepararse para 
poder coadyuvar a la celebración 
de los comicios del próximo año 
en la entidad para presidentes 
municipales, con la finalidad de 
garantizar a la población la legalidad de su voto.

“En lo que corresponde a la participación del 
INE en la entidad, en primer lugar nos encarga-
remos de las acciones de capacitación de todos 
los funcionarios de casilla. Nos encargaremos de 
la instalación de las mesas de casilla y nos hare-
mos cargo de todas las medidas de fiscalización 
de los recursos para una adecuada aplicación de 
los mismos”.

Ashane Bulos añadió que además de que el 
INE tendrá a su cargo la vigilancia de los gastos 
de campaña, también se encargarán de verificar 
el manejo de las acciones mediáticas por medio 
de los diferentes canales de  radio y televisión, 
para lo cual, de manera previa, sostendrán una 
serie de  reuniones con los integrantes del Con-
sejo General del IEEH para definir las acciones 
que a cada uno corresponde.

“Como siempre se ha hecho, de acuerdo a lo 
que mandata la ley en la materia, de manera coor-
dinada con el organismo electoral local nos va-
mos a reunir para que lleguemos a los acuerdos 

necesarios que nos permitan no incurrir en du-
plicidad de funciones, aunque estas están muy 
bien definidas, pero de alguna manera lo debe-
mos tener bien presente”.

Para finalizar, el titular del INE en la entidad 
informó que en estos momentos solamente están 
en espera de los resultados de la reforma electo-
ral que los diferentes actores, entre ellos los par-
tidos políticos y los legisladores locales, realizan 
respecto a los cambios que se van a hacer a la le-
gislación, entre los que  se encuentra el inicio con 
un poco de anticipación del proceso electoral.

Fortalece FAO
la atención de 
Hidalgo te Nutre

Prepara INE acciones 
para proceso electoral

Encuentro Social,
un partido abierto
a toda la población: 
Sharon Montiel

Indispensable,
atender a niñez
sobredotada:
N. Zitle Rivas

La FAO provee a las Agencias de Capacitación y 
Seguimiento de Hidalgo te Nutre de 
herramientas y estrategias que promuevan la 
educación alimentaria y nutricional

Sharon Montiel dijo que son un partido abierto a to-
das las voces y sectores de la población.

Noemí Zitle dijo que se trata de dar énfasis a los niños, niñas y adolescentes sobredotados.

Con la acreditación del personal técnico de las ADECS de Hidalgo te Nutre, se fortalecen las capacidades del personal de campo.

José Luis Ashane Bulos informó que están en espera de 
los resultados de la reforma electoral.

Esto debe dar-
se no solo por-
que no se debe 
desaprovechar 
el talento, tam-

bién porque 
quienes tienen 
altos CI tienen 

necesidades 
especiales 

que deben ser 

atendidas
Noemí Zitle 

Rivas
Diputada local

El compromiso 
en el INE es, en 
todo momen-
to, actuar de 

acuerdo al 
cronograma 
que se sigue 

para este tipo 
de procesos 

locales y fede-

rales
José Luis 
Ashane

Vocal ejecutivo 
del INE
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 Turismo

Techados

Altura

Caminos

Cercanía

Belleza

Paseo

Este Pueblo 
Mágico forma 

parte del magníf-
ico Corredor de la 

Montaña.

Sus techados de 
lámina en color 
rojizo son una 
característica del 
lugar. 

Al llegar al Real 
del Monte puedes 
sentir cómo es uno 
de los lugares más 
altos de México.

Entre subidas y 
bajadas te irás 

encontrando 
con rincones que 

solo en un lugar 
mágico te podrías 

encontrar.

Solo con tomar el 
transporte público 

puedes llegar a 
este bello lugar 

en tan solo 25 
minutos.

Sus casonas con 
balcones, sus 

kioscos y calles 
empedradas ha-

cen de este pueblo 
un gran atractivo. 

Si el clima lo per-
mite, puedes dar 
un paseo por las 
calles de piedra.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Real del Monte es un Pueblo Mágico ubicado dentro 
del municipio de Mineral del Monte muy concurrido 
por los turistas; y es que cómo no dejarse maravillar 
por sus calles de aspecto colonial que nos llevan a un 
viaje en el tiempo.

Un viaje en el 
tiempo. Real del 
Monte
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De paseo 
por la Plaza 
Mitika 

Aidé Espinosa con Silvana y Arantza Baños.

Xóchitl Carrasco e Isabella Rivera.

Raúl Arteaga, Andrés Manning y Ricardo Rivera.

Montserrat Hernández y Tatiana Deschamps.

Se disfrutó de un gran ambiente.

Yissel, Fernanda, Rena a y Lili.

María José Peláez, José Martín Peláez y Erika Samperio.

Ruth Bolio, Alejandra de la Cajiga y Esperanza Ramos.

Ubicada a menos de 200 metros del bu-
levar Felipe Ángeles, en la carretera a 
Actopan, esta plaza se encuentra exce-

lentemente ubicada pues está rodeada de gran-
des fraccionamientos habitacionales. Aquí dan 
servicio varios restaurantes, tiendas de ropa y 
calzado.

JOSÉ CUEVAS

SOCIAL
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Visita a 
preso con 
sentencia 
a muerte
▪ La estrella Kim 
Kardashian West 
visitó la prisión 
estatal de San 
Quentin, California 
para una "reunión 
emocional" con 
Cooper, quien fue 
condenado en 1985 
por un asesinato 
cuádruple.
AGENCIAS / FOTO: 
ESPECIAL

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

Escándalo
Director plagia discurso del actor 
Ashton Kutcher". 2

Velocidad
Con Volkswagen Amarok V6 TDI, 
van por récord Panamericano. 4

Farándula
Tom Holland, de talentoso bailarín a 
superhéroe trepa muros. 2

Imagine Dragons
SORPRENDE CON SHOW
AGENCIAS. La banda originaria de Las 
Vegas fue la encargada del show 
previo al inicio de la fi nal de la UEFA 
Champions League entre Liverpool y 
To� enham. Sin duda alguna, el show 
sorprendió a los espectadores.– Especial

Grupo BTS
HACE VIBRAR WEMBLEY
AGENCIAS. Los chicos de BTS se 
presentaron en el histórico estadio 
londinense y el ARMY de todo el mundo 
deseó con todas sus ganas estar ahí, 
sin embargo, solo unos cuantos miles 
tuvieron el honor. – Especial

Síntesis
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DE 2019
DOMINGO

circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
Y JACQUELINE ISLAS
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EL PREMIO DE LA 
INTERNACIONAL SOCIETY 
FOR THE PERFORMINGS 
ARTS (ISPA) EN LA 
CATEGORÍA DE “ARTISTA 
DISTINGUIDO” FUE 
ENTREGADO AL ACTOR 
MEXICANO. 3

RECIBE PREMIO

DIEGO 
LUNA

Héctor Bonilla
PREFIRIÓ
SER ACTOR
NOTIMEX. Héctor Bonilla 
declinó ser abogado 
porque no quiso 
convertirse en ratero, 
y persiguiendo su 
vocación le apostó al 
cine que confronta al 
sistema, a la televisión 
que rompe moldes y al 
teatro refl exivo. – Especial

Willie Colón
AÑORA EL 

PASADO
NOTIMEX. La nostalgia y 

el amor por el pasado, 
cuando la comunicación 

era personal y no a través 
de las redes sociales, 

fue el mensaje que 
compartió el cantautor 

estadunidense de origen 
puertorriqueño Willie 

Colón. – Especial
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A ntes de bloquear a alguien de tus redes 
sociales haz este pequeño ejercicio de 
evaluación: ¿La/lo conoces en la vida real? 
¿Se han visto cara a cara? ¿Son amigos? 
¿Han tenido pláticas más allá de las 
superficiales en estos encuentros? ¿Son 
amigos? ¿Tienen otro interés mutuo que el 
de pasársela chido con unas chelas? ¿Han 
pasado momentos complicados juntos? Sí, 
pregunté dos veces si son amigos a 
propósito. Porque muchas veces, de 
manera impulsiva, tomamos las redes 
como ejercicios de la vida real, incluso para 
discutir y tomamos decisiones que 
trascienden a nuestras “personas” 
digitales. Cuando tienes amigos “offline” y 
discutes con ellos, generalmente dejas 
pasar un rato antes de mandarles un 
mensaje y quedar de verse. Si son hiper 
ultra amigos seguramente ni siquiera es 
necesario disculparse o esperar una 
disculpa, solo siguen.
�Mi mejor amiga Ceci y yo peleamos en 
ocasiones. Pasan unas horas y nos 
abrazamos o platicamos de cosas que nos 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor británico Tom Holland festeja hoy 
su cumpleaños 23 y lo hace como “Spider-
Man”, toda vez que se volvió a poner el tra-
je del superhéroe arácnido para la película 
Lejos de casa.

Se trata de la secuela de Spider-Man: Ho-
mecoming, la película número 23 del Uni-
verso Cinematográfi co de Marvel. En la línea 
de tiempo del UCM se ubica enseguida de lo 
acontecido en Avengers: Endgame.

Por ello, “Peter Parker” se encuentra de 
luto y decide irse de vacaciones a Europa con 
sus amigos; sin embargo, la responsabilidad 
que le trajo la mordedura de una araña gené-
ticamente modifi cada, no le permitirá rela-
jarse como él quisiera.

Lo anterior, porque han llegado a la Tierra 
unos seres extraños denominados “Elemen-
tales”, motivo por el cual “Nick Fury” (Samuel 
L. Jackson) lo contacta para que lo ayude en 
esta nueva misión.

Sin embargo, “Spiderman” está lejos de 
querer hablar con “Fury”. “Me recluta por-
que necesita mi ayuda para pelear con estos 
personajes míticos”, comen-
tó Holland en entrevista con 
Notimex.

“No nos llevamos mu-
cho en la película y es una 
dinámica interesante, por-
que ‘Peter Parker’ se lleva 
bien con todo mundo, pe-
ro en esta parte está más si-
lencioso. Fue maravilloso 
tener esta relación que no 
necesariamente es de ami-
gos”, adelantó.

Actriz Ivonne 
Montero 
lucha día a día

La artista aconseja a las mujeres en su misma condición tener confi anza en sí mismas y creer en ellas mismas.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

A pesar del viacrucis que ha vivido Ivonne Mon-
tero para sacar adelante a su hija Antonella, quien 
nació con un problema cardíaco, la actriz mexi-
cana afi rmó que está satisfecha con lo que tiene 
y se encuentra en total plenitud.

Cuando tenía seis meses de embarazo, la tam-
bién cantante se enteró de la condición de su hija, 
que fue una doble salida ventricular, lo cual impli-
caba que estaba mal oxigenada y a la larga si no se 
corregía podía ser mortal; lo único que le quedó 
hacer fue afrontarlo y tratar de cuidar su salud.

En entrevista con Notimex señaló que ha sido 
difícil vivir esta situación, pero al mismo tiempo 
cree que las alegrías sobrellevan todo y son más 

grandes que las tristezas, por lo que está feliz, or-
gullosa y se siente capaz de sí misma como pro-
fesional, como mamá y de su trabajo.

“Ha sido cansado, pero la verdad es que sí me 
siento muy orgullosa de ser madre soltera, no soy 
la única, habemos muchas mujeres que pasamos 
cosas difíciles, pero de repente se vuelve un po-
co complicado por el tipo de trabajo que tengo, el 
viajar, las jornadas complicadas”, declaró.

Al mismo tiempo la motiva el hecho de que su 
hija, quien actualmente tiene seis años y estu-
dia la preprimaria, está bien, tiene un plato qué 
llevarse a la boca, cuenta con ropa y un colegio 
en donde estudia, “está arropada en ese sentido, 
por mi trabajo”.

Montero tuvo un embarazo bastante delica-
do y triste por el abandono del padre de su hija.

La actriz mexicana Ivonne Montero, madre soltera 
que no la vence la adversidad, se esfuerza en trabajar 
y cuidar a su hija Antonella que tiene un mal cardíaco

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El director de una escue-
la secundaria en Virginia 
Occidental acusado de pla-
giar a Ashton Kutcher en 
un discurso de graduación 
dice que no tenía la inten-
ción de usar el trabajo de 
otro.

El director de la secun-
daria Parkersburg, Kenny 
DeMoss, emitió el miérco-
les un comunicado dicien-
do que debió haber citado sus fuentes en 
el discurso del 23 de mayo, pero señaló 
que los "pensamientos e ideas" eran suyos.

“No tomé todas mis ideas de Ashton. 
El formato sí, los pensamientos e ideas 
venían de mi corazón”, escribió, mien-
tras que agregó que está molesto porque 
el discurso le haya robado la atención a 
los graduados.

Una alumna publicó un video en Fa-
cebook que empalma el discurso de De-
Moss con el que dio Kutcher en los pre-
mios Teen Choice de 2013 y desde enton-
ces ha sumado más de 100.000 vistas. Los 
discursos usan palabras similares e inclu-
yen algunas frases idénticas.

El director DeMoss dijo que el video no 
muestra un prefacio con el que se supo-
nía que dejaría en claro que diría ideas y 
pensamientos de otros en el discurso que 
se la acusa de plagio.

Un plagio 
"accidental"
en discurso
"Plagié accidentalmente discurso 
de Ashton Kutcher" dijo el director

Kenny DeMoss es director de la secundaria Parkers-
burg en Estados Unidos.

A veces, lo que 
tienden a hacer 
los estudios en 
las secuelas es 
exagerar lo que 
les gustó a los 
fans de la pri-

mera, entonces, 
tratamos eso"
Tom Holland

Actor

Tom Holland,
de bailarín a 
superhéroe

cree que las alegrías sobrellevan todo y son más 

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

Su primera aparición en la pantalla grande como el jo-
ven arácnido fue en "Capitán América: Civil War".

100
mil

▪ vistas tiene el 
video del 

discurso que 
Ashton Kutcher 

dio en los 
Premios Teen 

Choice de 2013

*Me puedes leer en Twitter 
e Instagram como

@ireriherrera

LA MUERTE 
MILLENNIAL

interesan a ambas, o sobre cosas que pasan 
en la vida en donde tenemos una postura en 
común. Así es la amistad: no sabe de 
plataformas, algoritmos o tendencias. Mi 
amigo Queki y yo muchas veces “chocamos” 
sobre temas de movilidad. Mi amigo Alonso 
y yo siempre peleamos por temas 
culturales. Pero sin Ceci, Queki o Alonso, no 
podría saber más sobre las cosas que nos 
apasionan y no podría mantener los pies en 
la tierra sobre otras cosas. 
�Los millennials –hasta los de “primera 
generación”- sabemos que una vez que 
bloqueamos a alguien de las redes sociales 
no hay vuelta atrás. Dejar de seguir o 
silenciar son impulsos. Berrinchitos. Una 
vez que se nos pasa el enojo volvemos a 
poner en “visto” las publicaciones de las 
personas. Pero bloquear a alguien significa 
“te rechazo conscientemente”. No solo es un 
rechazo hacia tus publicaciones; sino a tu 
persona, al contrario del “te silencio porque, 
aunque no quiero sacarte de mi vida, tus 
publicaciones me dan flojera”.
Obvio, en esta época del “todo está bien”, no 
tendría nada de malo sacar a una persona 
de tu vida digital… mientras se cumplan 
dos condiciones: 1) que la otra persona sepa 
por qué o de antemano haya habido un 
intercambio donde se anunció el bloqueo 
(entiendan que el ghosteo sirve para 
lastimar, no para evadir) y 2) que estés 
segura o seguro que es algo que no tiene un 
botón de “deshacer”. 
�Así que, si vas a bloquear a alguien, 

asegúrate de dejar tus asuntos en orden 
con esa persona. ¿Te debe dinero? Cóbralo. 
¿Le debes dinero? Págale. ¿Fue 
sistemáticamente grosero o te hizo algún 
daño? Mínimo reclámale. Si bloqueas a 
alguien de manera impulsiva y visceral, 
buena suerte, cuate. Recuérdale en sus 
mejores momentos y préndele una 
veladora, porque esa persona no va 
regresar. Mejor construye una granja de 
bots que te echen porras, que te ensalcen 
cada comentario, que te digan qué chula te 
ves en esa selfie, que aseguren que eres el 
más listo, la más brillante por ese 
comentario tan acertado. Buena suerte en 
la isla de la soledad. 

*No me bloquees y mejor léeme en 
IG y TW: @ireriherrera 
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El actor mexicano Diego 
Luna recibió el Premio de 

la Internacional Society 
for the Performings Arts 

(ISPA), en la categoría 
de Artista Distinguido, 

galardón que hace 13 años 
recibió su padre Alejandro 

Luna

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El Premio de la Internacional Society for the Per-
formings Arts (ISPA), en la categoría de Artis-
ta Distinguido, fue entregado al actor mexicano 
Diego Luna, galardón que hace 13 años recibió 
su padre Alejandro Luna.

El secretario de Vinculación y Difusión Cul-
tural de la Universidad de Guadalajara (UdeG), 
Igor Lozada Rivera Melo, destacó que Diego Lu-
na se ha transformado en una de las voces más 
signifi cativas y representativas del país. “Una voz 
nueva solemne y crítica".

En el marco del congreso ISPA que hoy fi na-
liza en el Conjunto de Artes Escénicas de la Uni-
versidad de Guadalajara, el actor evocó al tea-
tro como su verdadero hogar, más que el cine.

“Es que el teatro es como el sueño de un huér-
fano. De repente en el teatro tienes una fami-
lia, una casa y compartes locuras y todos quie-
ren contar la misma historia, a veces al mismo 
tiempo. Ese nivel de conexión es difícil encon-
trarlo en otro lugar.

"Este es un premio importante porque se lo 
dieron a mi papá, y gracias a mi papá es que hago 
teatro y aprendí a ver teatro y a dejarme trans-
formar por el teatro”, apuntó.

Explicó que este galardón lo compartirá con 
sus hijos Jerónimo y Fiona: "La paternidad es 
lo más cercano a la experiencia teatral, muy efí-
mero, te distraes y ya pasa. Muy especial porque 
genera conexiones que no se comparan, que so-
lo corresponde a esos seres y porque igual que 
el teatro se van en chinga y hay que aprender a 
despedirse".

Previamente, Luna ofreció una charla sobre 
actuación, actividad en la que comenzó desde 
los seis años de edad. Habló sobre el peso del 
público en la época actual, para la creación de 
contenidos artísticos, lo cual antes no ocurría.

“El público tiene mucho peso ahora. La gen-
te compra boleto y permite que se den estos es-
pacios. Y si no lo hacen, mandan ese mensaje 
de que algo no les agrada. Y se nos había olvida-
do eso, la importancia del público, en un país de 
subsidios, donde tu arte ocurría sólo si le gustaba 
tu carpeta a quien estaba detrás del escritorio”.

Sobre el éxito de "Roma", señaló que eso refl eja 
la necesidad que existe entre la gente por cono-
cer historias bien narradas. “En el fondo cuando 
una historia está bien contada, y además tiene 
relevancia para quien la está narrando, eventual-
mente encontrará un público. Y no necesaria-
mente en su comunidad, lo cual es maravilloso”.

Recordó la creación de la Gira de Documen-
tales Ambulante, que fundó junto al actor Gael 
García, hace 15 años: “Vimos que lo que más se 
realiza en México es el documental. Esto es na-
tural por ser un país que le urge cuestionarse 
las cosas.

"El documental se ha alimentado de la des-
igualdad y la injusticia que hay en este país, que 
quiere gritar. Por eso hicimos una selección de 
documentales que no compitieran entre sí y que 
fuera como un tour de rock”.

En la misma ceremonia se entregaron reco-
nocimientos a la promotora cultural Susan Cha-
pman y al director mexicano Mario Espinosa, 
quien llamó a que se frene la precarización del 
arte, pues a muchos creadores “se les paga tar-
de y poco”.

Primeros pasos de Diego Luna
El actor inició su carrera en el cine a los 8 años 
con el cortometraje El último fi n de báter. En 
1992 participó en su primera telenovela El abue-
lo y yo al lado de Gael García Bernal. En 1995 tra-
bajó en la telenovela El premio mayor en donde 
hizo el papel de hijo de Carlos Bonavides y Lau-
ra León. Alternó el cine y la televisión durante 
el resto de la década y en 2001 saltó al estrella-
to con Gael en la película Y tu mamá también, la 
cual se convirtió en un éxito internacional. Esta 
cinta catapultó su carrera y desde entonces ha 
fi lmado en México, en los EE. UU. y España con 
actores como Sean Penn, James Franco, Salma 
Hayek, Kevin Costner, Tom Hanks, John C. Rei-
lly, Jesús Ochoa, Penélope Cruz y Katy Perry; y 
en las telenovelas mexicanas con Gonzalo Ve-
ga, Gael García Bernal, Ludwika Paleta, Sergio 
Goyri, Laura León, Rebeca Jones y Sasha Sökol.

En 2006, Diego estrenó en México su primer 
largometraje local desde Nicotina (2003), en el 
cual comparte protagonismo con la actriz bra-
sileña Alice Braga.

Internacional Society for the 
Performings Arts (ISPA)

▪ La misión de la Internacional Society for 
the Performings Arts (ISPA) es el fortaleci-
miento de las artes escénicas a nivel mundial 
a través del avance de la dirección, el inter-
cambio de ideas, y el fomento de una diversa 
y comprometida membresía.

▪ La ISPA se ha comprometido con la trans-
parencia y claridad. Ellos como guardianes 
de los honorarios y receptor de las contri-
buciones del público en general de nuestros 
miembros, tienen la responsabilidad de la 
administración adecuada de los fondos que 
tiene la organización. 

La actuación hoy en día
▪ Previamente, Luna ofreció una charla sobre 
actuación, actividad en la que comenzó desde los 
seis años de edad. Habló sobre el peso del público en 
la época actual, para la creación de contenidos 
artísticos, lo cual antes no ocurría.

Este es 
un premio 

importante 
porque se 
lo dieron a 
mi papá, y 

gracias a mi 
papá es que 
hago teatro 
y aprendí a 
ver teatro 

y a dejarme 
transformar 

por el teatro"
Diego
Luna
Actor
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Por Notimex/Veracruz, Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que existe un ambiente favorable en el 
diálogo entre los gobiernos de México y Estados 
Unidos para resolver el tema de los aranceles a 
las exportaciones mexicanas, porque "es una si-
tuación que conviene a todos".

En su conferencia de prensa matutina desde 
este puerto veracruzano, reiteró que a la par, Mé-
xico hace su trabajo en todo lo relacionado con 
el fenómeno migratorio, sin desastender las cau-
sas que originan la problemática, aportando in-
formación objetiva y demostrable de las accio-
nes de gobierno en esta materia.

Tras subrayar que existe disposición al diálo-

go por parte del gobierno estadunidense, el Eje-
cutivo federal descartó su participación directa 
en las negociaciones en ese país, porque México 
tiene una muy buena la comisión, con expertos 
que ya han trabajado y se conocen con sus con-
trapartes norteamericanas.

En la sede del Museo Naval, dijo que lo im-
portante es que primero se atendió la petición 
de dialogar y no dar “largas” al encuentro, que 
no se pudo hacer antes del miércoles porque los 
funcionarios estadunidenses están en misiones 
en otras partes del mundo.

Sobre la delegación de México que viajó a Wash-
ington y que encabeza el canciller Marcelo Ebrard, 
López Obrador detalló que está integrada por la 
secretaria de Economía, Graciela Márquez; el sub-

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

En México, la parti-
cipación de las muje-
res en puestos de tra-
bajo relacionados con 
la ciencia y la tecno-
logía va en descenso, 
no obstante que cada 
día están más capa-
citadas, alertaron la 
Organización de las 
Naciones Unidas, el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres) y el gobierno de Francia.

Este fenómeno no se da por falta de mérito 
o preparación, pues en el país, más de la mitad 
de la matrícula de educación superior está in-
tegrada por mujeres, sin embargo, las oportu-
nidades de empleo en los campos de tecnolo-
gía y ciencia, son frenadas por estereotipos de 
género o conductas hostiles.

El reto se encuentra en la educación, pues 
los estereotipos se forman en edades muy tem-
pranas y condicionan la selección de estudios 
y decisiones profesionales, dijo la directora del 
Inmujeres, Nadine Gassman.

Las principales barreras con las que se en-
cuentran las mujeres en el sector industrial y 
de las nuevas tecnologías a la hora de salir de 
las universidades, son los estereotipos y la trai-
ción cultural, por la forma en que se educa a 
las niñas y niños en la escuela y hogar, apuntó.

Según la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos, en México sólo el 
nueve por ciento de las mujeres opta por ca-
rreras científi cas, tecnológicas, de ingeniería 
o matemáticas, en comparación con el 28 por 
ciento de los hombres que las estudian.

En el mundo, menos de 30 por ciento de los 
investigadores son mujeres, reveló la funcio-
naria en Foro de Empleo para las Mujeres en 
la Tecnología y la Industria del Futuro. 

Los estereotipos de género o 
conductas hostiles lo limitan

secretario para América del Nor-
te, Jesús Seade; el jefe de la Ofi -
cina de la Presidencia, Alfonso 
Romo, y la embajadora de Mé-
xico en Estados Unidos, Mar-
tha Bárcenas.

Descartó que tras el diferen-
do con el vecino país del norte 
surja algún problema de ratifi -
cación del Tratado entre Mexi-
co, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC); “estoy seguro, se va a ra-
tifi car”, dijo.

Enfatizó que aplicará una po-
lítica prudente y sensata con Es-
tados Unidos “y aunque tenga-
mos el corazón caliente, vamos 
a tener la cabeza fría. La políti-
ca también es equilibro entre la 
pasión y la razón”.

Pidió a mexicanos tener con-
fi anza en que no va a haber nin-
guna afectación a la economía 
popular en caso de que se aplica-
ran esas medidas. “Nosotros ya 

tenemos un plan para garantizar que no se afecte 
más al pueblo. Sigue en pie el compromiso de me-
jorar la vida y el trabajo de los mexicanos”, acotó.

“Aceptando -sin conceder que se aplicaran las 
medidas- vamos a convertir a México en una po-
tencia de dimensión social para que no haya incer-
tidumbre. México es un país con muchas riquezas 
y cuenta ahora con un buen gobierno”, afi rmó.

Aseguró que aunque México hace lo que le co-
rresponde, falta de información para que se ten-
ga en cuenta la magnitud del fenómeno migrato-
rio, dado que la mitad de los migrantes son hon-
dureños.

Buen ambiente 
para diálogo con 
Estados Unidos
El Ejecutivo Federal resaltó que existen las 
condiciones para resolver el tema de aranceles

Más de la mitad de la matrícula de educación supe-
rior está integrada por mujeres.

Integrantes de la agrupación en Veracruz increparon al 
mandatario de detener campaña de odio hacia ellos.

Por Notimex/Ciudad de México

El secretario de Turismo de 
la Ciudad de México, Carlos 
Mackinlay Grohmann, sos-
tuvo que el número de turis-
tas en la capital del país se 
ha mantenido a pesar de los 
problemas de inseguridad y 
por el contrario, la derrama 
económica de los paseantes 
se ha elevado 10 por ciento 
en lo que va del año, respec-
to al mismo periodo del año anterior.

Entrevistado en el marco de la inaugura-
ción del Torneo Ráfaga de Baloncesto, que se 
llevó a cabo en el Deportivo Guelatao, comen-
tó que la capital del país recibe anualmente 
aproximadamente 14.5 millones de turistas.

“Los problemas de inseguridad no están 
afectando la llegada de turistas. Como siem-
pre, existen algunos incidentes, como robos 
de cámaras, pero nada especial que los afec-
te”, dijo el funcionario del Gobierno de la Ciu-
dad de México.

En ese sentido sostuvo que "el turista se 
mueve en otros ámbitos que el habitante nor-
mal de la Ciudad de México, por lo que no es 
afectado por situaciones de delincuencia".

En CDMX niegan 
que inseguridad 
impacte a turistas

9
por ciento

▪ de las mujeres opta 
por carreras científi cas, 

tecnológicas, de inge-
niería o matemáticas

Homenaje a marinos caídos
▪ El Ejecutivo Federal rindió en el puerto de Veracruz, un homenaje eterno a quienes han perdido la vida en los mares y costas, cumpliendo con su deber y 
defendiendo a la Patria. También, recordó a los defensores del puerto durante la invasión estadounidense de 1914 y expresó su solidaridad con las familias, amigos y 
compañeros de los cinco marinos que recientemente perdieron la vida sofocando el fuego en la Sierra Gorda del estado de Querétaro. POR CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Hay pocas 
mujeres en 
la ciencia

Antorcha pide 
respeto a AMLO 
en Veracruz
Por Notimex/Yanga, Veracruz
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Durante el evento del presidente Andrés Manuel 
López Obrador en este municipio veracruzano, 
entegrantes de Antorcha Campesina exigieron al 
mandatario respeto y detener lo que considera-
ron una campaña de odio hacia esta organización.

Al encabezar la entrega de apoyos de los Pro-
gramas Integrales para el Bienestar, Obrador acu-
só a los líderes de ésta y otras organizaciones de 
quedarse con el dinero destinado a los progra-
mas sociales.

“¡El Presidente Miente! ¡Alto a las campañas 
de odio! ¡Basta de mentiras, Antorcha exige res-

peto! ¿No que los pobres primero?”, expresaron 
los antorchistas de manera verbal y por escrito, 
en decenas de pancartas fosforescentes que mos-
traron al Ejecutivo federal.

Al escuchar sus protestas, López Obrador pre-
guntó a los presentes quién apoyaba la decisión 

de que se entregaran los recur-
sos de los programas sociales de 
manera directa y quiénes no. A 
mano alzada, la mayoría avaló 
la estrategia gubernamental, al 
tiempo que coreó: ¡Presidente¡ 
¡Presidente¡ para contrarrestar 
los gritos de los inconformes.

¡Basta de calumnias a nues-
tra organización!”, expresó Ja-
net Garcia Cruz, dirigente antor-
chista en Veracruz, al mandata-
rio mexicano, a quien acusó de 
supuestamente encabezar una 
campaña de odio y desprestigio en contra de su 
organización.

Antes de la interrupción, Lopez Obrador deli-
neó una fórmula “sencilla” para que el país cuen-
te con recursos sufi cientes: acabar con la corrup-
ción e impunidad. "Solo así el dinero llegará a la 
gente, de manera directa. Por eso se ha demora-
do un poco, porque se están haciendo censos pa-
ra que se identifi que a los benefi ciarios".

Nosotros 
ya tenemos 
un plan para 

garantizar que 
no se afecte 

más al pueblo. 
Sigue en pie el 

compromiso de 
mejorar la vida 
y el trabajo de 

los mexicanos...
Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

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

Andrés 
Manuel López 

Obrador
Presidente de 

México

10
por ciento

▪ creció la de-
rrama económi-

ca de turistas 
en la Ciudad de 

México

María Consuelo Loera y sus hijas les habrían otorgado el 
documento humanitario.

MADRE DE "EL CHAPO" 
OBTIENE VISA DE EUA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Embajada de EU en México habría otorgado la 
visa humanitaria a madre de "El Chapo" Guzmán, 
María Consuelo Loera Pérez y a sus hermanas.

De acuerdo con versiones difundidas en 

las redes sociales, los familiares del narco 
llegaron la tarde de ayer a la Ciudad de México 
para solicitar a la representación de ese país el 
documento que les permita viajar a Nueva York a 
visitar a “El Chapo”.

En febrero pasado, López Obrador estuvo en 
de Badiraguato, Sinaloa, tierra del “El Chapo” , 
donde la señora Consuelo Loera le entregó una 
carta en la que pidió “su valiosa intervención” 
para que le autorizaran las visas humanitarias.

No le hace que 
se manifi esten, 

son libres de 
expresarse. 

Saben que no-
sotros venimos 
de la lucha del 

pueblo"
Andrés Ma-
nuel López

Presidente
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Alguien ha intitulado a algunos de los aún vigentes 
Estados de bienestar, los nórdicos, de “países 
populistas”. Lo hizo Andrés Manuel López Obrador 
en su conferencia del 24 de mayo pasado. Dijo que el 

propósito de su administración es alcanzar ese Estado de bienestar 
que existe en lugares, agregó, “donde son bien populistas”. Parece 
que no pocos periodistas se lo tomaron a broma, o algo así.

En su alocución, AMLO señaló que en México hay mucha más 
desigualdad social que en los países nórdicos, con lo cual subrayó 
la diferencia estructural entre el capitalismo de aquellas naciones 
y el que existe en México. La concentración del ingreso es una 
expresión, entre otras, de esa diferencia.

El origen del sím-
bolo es tan anti-
guo como la crea-
ción misma. Más 

allá de toda interpretación parcial, subjetiva 
y acotada a las culturas que han utilizado los 
símbolos, en algún momento de la historia se 
fue generalizando su interpretación hasta te-
ner un signifi cado universal, por ejemplo, la 
cruz. Todos los días vemos varios símbolos y 
signos, y tal vez no nos hemos puesto a pen-
sar en qué infl uyen en nuestro diario actuar. 
Entre los signos y símbolos hay diferencias: Los 
signos pueden ser comprendidos por los seres 
humanos y, algunos (como los signos gestua-
les), incluso por ciertos animales; los símbo-
los son específi camente humanos. Los signos 
señalan, son específi cos de un cometido o una 
circunstancia. Los símbolos tienen un signifi -
cado más amplio, más profundo.

En la sociedad tecnológicamente desarro-
llada, con su exigencia de comprensión inme-
diata, los signos y símbolos son muy efi caces 
para producir una respuesta rápida. Su estric-
ta atención a los elementos visuales principa-
les y su simplicidad estructural, proporcionan 
facilidad de percepción y memoria.

La palabra símbolo proviene del latín sym-
bolum, y éste del griego simbolon, que se ori-
gina del verbo griego simballein de sin =con, 
juntamente y ballein = lanzar, arrojar, tirar, es 
decir, representa un “conjunto de signifi cados 
diversos lanzados al unísono”. 

A la vez, el símbolo es la forma de exterio-
rizar un pensamiento o idea, así como el sig-
no o medio de expresión al que se atribuye un 
signifi cado convencional y en cuyo origen se 
encuentra la semejanza, real o imaginada, con 
lo signifi cado. Aristóteles afi rmaba que no se 
piensa sin imágenes, y simbólica es la ciencia, 
constituyendo ambas las más evidentes mani-
festaciones de la inteligencia.

El Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola defi ne al símbolo como: “Un elemento u 
objeto material que, por convención o asocia-
ción, se considera representativo de una en-
tidad, de una idea o de una cierta condición; 
Es decir, el símbolo establece una relación de 
identidad con una realidad, generalmente abs-
tracta, a la que evoca o representa.

De ahí que el símbolo sea todo aquel dibujo 
o diagrama que tenga por fi n representar sin-
téticamente una idea, una sensación, un ob-
jeto, una marca. El símbolo es uno de los ele-
mentos más importantes de cualquier lenguaje 
ya que sirve para comunicar, pero sin necesi-
tar grandes textos o palabras. El símbolo es un 
elemento importante de la comunicación en-
tre los seres humanos ya que, a pesar de no ex-
plicitar siempre su signifi cado, que en la ma-
yoría de los casos el mismo está oculto e im-
plícito, las personas lo reconocen a partir de 
la comprensión previa de él.

Los símbolos son importantísimos en la co-
municación e incluso las culturas que no de-
sarrollaron un lenguaje escrito los tenían ya y 
cada uno de ellos podía representar una idea 
compleja. Los jeroglífi cos por ejemplo son una 
clara muestra de comunicación basada en sím-
bolos en donde cada uno de ellos no represen-
ta un sonido sino una idea o concepto, lo cual 
los hace mucho más complejos.

Los símbolos pueden componerse de infor-
mación realista, extraída del entorno, fácil de 
reconocer, o también por formas, tonos, colo-
res, texturas, elementos visuales básicos que 
no guardan similitud con los objetos del en-
torno natural. No poseen ningún signifi cado, 
excepto el que se les asigna. Existen muchas 
formas de clasifi car los símbolos; pueden ser 
simples o complejos, obvios u ocultos, efi caces 
o inútiles. Su valor se puede determinar hasta 
donde penetra la mente en términos de reco-
nocimiento y recuerdo.

Hoy en día, muchos símbolos están asocia-
dos a marcas y empresas ya que en el mundo de 
la comunicación es muy importante elaborar 
un diseño que sea reconocible luego con el pro-
ducto. Por lo tanto, cada empresa, cada marca 
o negocio desarrolla un símbolo unívoco, que 
nadie más puede utilizar y que busca distinguir 
al producto o servicio de otro de manera tal que 
cuando se ve ese diseño se reconoce inmedia-
tamente de lo que se está tratando de hablar.

Entre todos los símbolos los más importan-
tes y los que más infl uencia poseen en nuestras 
rutinas diarias son aquellos que vemos cada 
día y que pueden llegar a afectarnos en nues-
tra forma de actuar: 1. Las Marcas; 2. La Publi-
cidad; 3. La Televisión y cine; 4. Modas; 5. Re-
des sociales y tecnología.

Al estar presente la simbología en casi to-
dos los aspectos de nuestra vida cotidiana, es 
indudable, amable lector, que su infl uencia es 
defi nitiva en nuestro pensar, actuar y en la to-
ma de decisiones. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Corrupción y desigualdad 
en “países populistas”

Una relación de 
identidad con una 
realidad 
El universo no es sino un 
vasto símbolo de Dios: 
Thomas Carlyle

OPINIÓNpablo gómez

Reforma 
escolar, 
concurso de 
ortografía
taylor jones

OPINIÓNjorge A. rodríguez y morgado
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En ese plano, lo que nos aleja de los paí-
ses nórdicos es el Estado, como lo ha di-
cho Andrés Manuel, pues mientras aqué-
llos son redistributivos (captan el 50% del 
PIB), el nuestro es de ingresos ínfi mos 
(capta menos del 15%). Sin alta recauda-
ción relativa es imposible el Estado so-
cial, aunque ésa no basta.

Es preciso una contención de la diná-
mica del capitalismo basado en altas ta-
sas de ganancia, complicada con esque-
mas monopólicos como los imperantes 
en México.

Aquí no sólo hemos sufrido el neolibe-
ralismo como política concentradora del 
ingreso, promotora de la desigualdad y di-
solvente de las regulaciones estatales y de 
la economía pública, sino que casi siem-
pre hemos tenido un Estado que se pre-
ocupa, ante todo, de garantizar altas ta-
sas de ganancia al gran capital. El punto 
es que nos han llevado a un callejón en el 
cual, sin esos altos porcentajes de benefi -
cio, se obstruyen las corrientes de inver-
sión extrajera y se deprime la nacional.

Entonces, la cuestión consiste en rom-
per con el esquema que ha llevado a que, 
gracias a sus bajas contribuciones y otras 
muchas inicuas concesiones, el gran capi-
tal invertido en México tenga iguales tasas 
de ganancia que las obtenidas en empre-
sas que están ubicadas en la punta de la in-
novación global o en la renta del subsuelo, 
los hidrocarburos. Tenemos estructuras 
monopólicas empresariales con tasas de 
ganancia propias de las grandes tecnoló-
gicas mundiales, pero sin haber realiza-
do un solo invento. La conclusión de to-
do eso es la precariedad del salario y la 
insufi ciencia del gasto público.

Para encarar tal situación se necesi-
tan varias reformas, además de las indis-
pensables regulaciones antimonopólicas. 
Entre ésas se encuentran: modifi car el es-
quema de fi nanciamiento externo para no 
depender tanto de los capitales “golon-
drinos” y anclar la deuda externa en es-
quemas fi jos; controlar mediante el sis-
tema fi scal las exportaciones de capita-
les nacionales; promover el arraigo del 
capital-dinero mediante una sufi cien-
te certidumbre contributiva; controlar 
las remesas al exterior de las ganancias 
de los bancos extranjeros; desarrollar un 
sistema de fi nanciamiento interno con 
menores tasas de interés mediante el es-
tablecimiento de un amplio sistema de 
garantías a cargo del Estado; disminuir 
las importaciones de bienes destinados 
al sector público y promover contratos 
internos de largo plazo; impulsar la in-
novación y la puesta en práctica de sus 
resultados en la industria mexicana; re-
volucionar la producción interna de ali-
mentos y energéticos.

Al mismo tiempo, es indispensable au-

mentar la inversión pública, tanto en in-
fraestructura como la directamente pro-
ductiva, pero más allá de unos cuantos 
grandes proyectos.

 Como algo prioritario se requiere una 
nueva política salarial con objetivos cier-
tos, precisos y claros.

Todo lo anterior se debe amarrar con 
un objetivo insustituible: el incremento 
de la tasa de crecimiento del producto.

Algunos puntos han empezado a dibu-
jarse en los pocos meses del actual gobier-
no, sin embargo, Andrés Manuel subrayó 
que el propósito de un Estado de bienes-
tar se puede lograr “si erradicamos la co-
rrupción”. Se sabe que, en este momen-
to, bajo el Estado corrupto es imposible 
el Estado social, pero el programa anti-
corrupción, aunque tenga fi nalidades po-
líticas propias, es un requisito de una re-
forma mucho mayor.

Como están las cosas en el mundo, el 
capitalismo como sistema va a seguir pre-
dominando ampliamente, pero un Esta-
do de bienestar, o Estado democrático y 
social, no puede prescindir de reformas 
económicas. Es mentira que para redis-
tribuir el ingreso primero es necesario au-
mentar éste. Lo que sí es cierto es que, pa-
ra redistribuir mejor, será siempre nece-
sario alcanzar altas tasas de crecimiento. 
Esto es algo por completo lógico. Mas una 
política redistributiva se dirime en el te-
rreno de la lucha política porque los gran-
des acaparadores del ingreso van a defen-
der la inmensa parte porcentual de la que 
ahora se apropian.

Aún más, la lucha contra la corrupción 
se puede quedar atorada si no sobrevie-
nen las reformas sociales a las que se re-
fi ere el Plan Nacional de Desarrollo.

Ahora bien, dentro de este complejo 
panorama surge la singular pregunta de si 
será sufi ciente la efi ciencia recaudatoria 
o va a ser preciso ajustar deducciones pa-
ra ampliar la base gravable de las grandes 
empresas e, incluso, alzar la tasa máxima 
de la tabla del impuesto sobre la renta.

Los mecanismos más directos de re-
distribución del ingreso no son prescin-
dibles para una reforma social que con-
duzca al fi nanciamiento de salud, educa-
ción, pensiones y vivienda, así como a la 
cobertura de planes de infraestructura 
que promuevan el crecimiento económico.

El populismo nórdico, el Estado de-
mocrático y social, no es alcanzable sólo 
con el colapso del Estado corrupto. Nada 
puede suplir, por ahora, las reformas so-
ciales. Dicho de otra forma, la lucha con-
tra la corrupción debe inscribirse dentro 
de esas reformas. Esta idea es el quid del 
programa de la transformación de la vi-
da política del país. El otro gran punto es 
el de la democracia.
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¿Cuánto necesitas para 
emprender?
Anímate, toma lápiz y 
papel o tu compu e inicia el 
desarrollo de tu proyecto, 
desde luego que hay que 
defi nir muchos temas 
previos; sin embargo uno 
muy importante es calcular 
la inversión inicial con la que 
podrías arrancar.

Evita fi nanciar el 
negocio con tarjetas          
de crédito
Muchos emprendedores 
con el deseo de activar su 
negocio utilizan su tarjeta de 
crédito, sin embargo implica 
un gran riesgo ya que si no 
tienes garantizada la venta; 
o peor aun,si tus ventas 
son a crédito terminaras en 
cartera vencida pagando 
enormes intereses.

No dependas 
económicamente del 
negocio en su inicio
Es muy importante que 
consideres que en el inicio de 
tu negocio será complicado 
que la economía de tu 
hogar dependa de él, ya que 
crecimiento se logra con una 
buena estrategia y tiempo 
para su posicionamiento.
Por ello, el trabajo en equipo 
y el apoyo de la familia se 
vuelve indispensable.

La primera meta: lograr 
el punto de equilibrio
Previo a iniciar tu negocio 
un punto súper importante 
es que tengas identifi cado 
con claridad el nivel de 
ventas que necesitas  lograr 
para alcanzar tu punto de 
equilibrio.
El punto de equilibrio 
es aquel nivel de ventas 
cuyo monto cubre todos 
tus gastos y costos de la 
operación del negocio.

Lleva un control de tus 
gastos y evita compras 
compulsivas
Es importante realizar 
presupuestos de ingresos 
y gastos, tanto personales 
como del negocio y llevar 
un cercano seguimiento 
semana a semana para evitar 
las fugas de los temerarios 
gastos hormiga.

Separar las fi nanzas 
personales del negocio.
Uno de los problemas 
más constantes en la 
vida del emprendedor y 
de mayor relevancia en la 
administración del dinero 
que mete en apuros de 
liquidez a sus negocios es 
la mezcla de los fl ujos de 
dinero de la vida personal y 
familiar con los del negocio.

Ten resuelta tu atención 
médica y seguros 
básicos
La mayoría de las personas 
vivimos con la certeza de la 
vida y la salud; sin embargo 
todos estamos expuestos  
a altibajos por lo que la 
prevención es un aspecto 
fundamental que debes 
tener resuelta en todo 
momento, tanto tu atención 
médica como la de tu familia 
y otros temas como seguro 
del auto, gastos funerarios, 
etc.

Hacer un plan de 
negocios
Una de las frases célebres 
de Albert Einstein es el 
signifi cado de locura; “Locura 
es hacer la misma cosa una y 
otra vez esperando obtener 
diferentes resultados”. 
Muchas personas han 
emprendido en varias 
ocasiones o quieren hacerlo, 
sin embargo lo hacen a la 
vieja escuela, emprendiendo 
sin un plan, sin una visión 
arriesgando su capital y 
a veces exponiendo su 
patrimonio.

Por supuesto que no 
podía faltar cuidar tu 
buena reputación en el 
Buró de Crédito
Ser un emprendedor 
solvente moralmente es 
indispensable, es decir, 
generar la confi anza en la 
comunidad como apuesta 
a tu marca personal y de 
tu empresa; no obstante 
cuidar tu historial y prestigio 
crediticio como buen 
pagador es indispensable, 
ya que el crédito es 
fundamental para formar un 
patrimonio o hacer crecer y 
consolidar tu empresa, por lo 
que ten en cuenta la premisa 
el apalancamiento fi nanciero 
es importante siempre.

Tu capital más 
importante es tu 
talento y tus ideas
Existe una idea muy 
posicionada en las personas 
que desean emprender un 
negocio con respecto a que 
lo más importante es tener 
un capital; sin embargo 
innumerables historias de 
éxito dan cuenta de que 
el principal activo en un 
proyecto en su inicio es 
el talento y la pasión que 
impriman a esa idea de 
negocio.

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 

Sin duda alguna, desde la década pasada el fenómeno del em-
prendimiento está emergiendo cada vez con más fuerza; hay quie-
nes emprenden por decisión y convicción; sin embargo, los ma-
yoría inicia un negocio debido a que no encuentran una oportu-
nidad en el mercado laboral.

Ante esta situación, miles de personas movilizamos todos los 
recursos personales, emocionales, conocimientos, experiencias 
previas, etc.; recursos económicos y en especie como: ahorro, li-
quidaciones, prestamos de familiares o amigos, créditos, bienes 
muebles, inmuebles y todo lo que esté al alcance; así como nues-
tras redes de apoyo de familiares, amigos y colegas; todo ello pa-
ra iniciar un actividad económica que permita generar una fuen-
te de ingresos para nuestros hogares.

Sin embargo, aun cuando el principal motor para los empren-
dedores en su gran mayoría es el económico, en los años de expe-
riencia he observado que el tema fi nanciero relativo a la genera-
ción de fl ujos de dinero, ingresos, gastos, utilidades, pérdidas o 
deudas no lo tienen con claridad, de ahí que comparta en esta oca-
sión una serie de refl exiones al respecto y que pueden contribuir 
a generar una visión complementaria al desarrollo del proyecto 
y edifi car tu libertad fi nanciera en el mediano plazo:
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La policía civil y militar bra-
sileña y dos dependencias de 
Río de Janeiro recibirán equi-
pos para mejorar la seguridad 
en el estado, que incluyen mi-
les de pistolas semiautomáti-
cas, helicópteros y vehículos, 
anunciaron hoy autoridades.

La Agencia Brasil de noti-
cias publicó este sábado que 
la Ofi cina de Intervención Fe-
deral, que regula la presencia 
de las fuerzas federales que se hacen cargo de 
la vigilancia en el estado, realizará las entre-
gas de los equipos para reforzar la seguridad 
pública en Río de Janeiro.

Además de la policía civil y militar, la en-
trega de equipos también incluye al Depar-
tamento de Administración Penitenciaria y 
al Departamento contra Incendios.

Indicó que la mayor entrega se realizará en 
los próximos seis meses y la distribución con-
cluirá en enero de 2021, y detalló que la poli-
cía civil recibirá dos helicópteros y el cuerpo 
de bomberos uno más.

La policía militar tendrá, en total, mil 659 
nuevos vehículos para ser empleados en el pa-
trullaje y 15 mil pistolas semiautomáticas Glock, 
hechas de fi bra de carbono y de gran precisión.

Agregó que la policía civil recibirá mil 233 
nuevos automóviles, y unas nueve mil 360 pis-
tolas.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, 
rindió hoy protesta constitucional ante el Con-
greso, donde prometió instalar una Comisión 
Internacional contra la Impunidad en El Sal-
vador, anunció un gabinete con paridad de gé-
nero y notifi có que invertirá en varios "mega-
proyectos".

Ante el pleno parlamentario, Bukele recibió 
la banda presidencial de manos del presidente 
de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Nor-
man Quijano, y ofreció su primer discurso co-
mo mandatario, en el que resaltó sus llamados 
a superar la polarización social y política, y a in-
tegrar a migrantes, mujeres y discapacitados.

“Quiero hacer una mención especial para los 
invitados ilustres que tenemos este día. Me re-
fi ero a uno y cada uno de los salvadoreños que 

Gobierno brasileño 
refuerza armamento

Nayib Bukele
rinde protesta

Conferencia

Las autoridades 
dedicaron parte de la 
conferencia de prensa 
del sábado a revelar el 
nombre de las víctimas 

▪ Proyectaron sus nom-
bres en una pantalla, las 
llamaron por su nombre 
y suministraron detalles 
biográfi cos.

▪ Las autoridades han 
dicho que el agresor 
abrió fuego con una 
pistola en el edifi cio 
municipal el viernes por 
la tarde, matando a 12 
personas en tres pisos 
y haciendo que sus 
compañeros de trabajo 
corrieran aterrorizados 
a tratar de esconderse 
antes de que la policía 
lo matara a disparos 
después de un largo 
enfrentamiento a tiros.

Protesta por el reciente asesinato de un líder rebelde de Cachemira
▪ Un manifestante de Kashmiri enmascarado salta sobre un vehículo blindado de la policía de la India mientras arrojaba piedras durante una protesta en Srinagar, 
Cachemira controlada por los indios.
FOTO: AP/SÍNTESIS

Identifi can 
al agresor 
del tiroteo
Agresor y víctimas de tiroteo en 
Virginia Beach son identifi cados
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El asesino que mató 
a disparos a 12 perso-
nas en un edifi cio 
municipal de Virgi-
nia Beach fue identi-
fi cado por la policía 
el sábado como un 
hombre que trabaja-
ba desde hacía 15 
años para la ciudad 
después de revistar 
en el ejército y fue 
descrito por vecinos 
como callado y rara-
mente sonriente.

El jefe de policía 
de Virginia Beach, Ja-
mes Cervera, identi-
fi có al agresor como 
DeWayne Antonio 
Craddock, ingenie-
ro en el departamen-
to de servicios pú-
blicos de la ciudad. 
Craddock murió en 
un tiroteo con la po-
licía. Cervera se ex-
cusó de hablar sobre 
sus posibles motivos.

Las autoridades 
se negaron a aclarar 
si Craddock enfrentaba algún tipo de medi-
da disciplinaria.

El empleado municipal Dave Hansen dijo 
que Craddock seguía siendo empleado muni-
cipal en el momento del ataque y poseía una 
credencial de seguridad que le permitía en-
trar a las secciones del edifi cio a las que no 
tenía acceso el público en general.

Craddock, de 40 años, se graduó de la es-
cuela secundaria Denbigh High School en 1996 
y se enroló en la Guardia Nacional del Ejérci-
to, según un recorte de periódico de la época.

Recibió entrenamiento militar básico y en-
trenamiento individual avanzado en Fort Sill, 
Oklahoma. Más tarde se graduó de la Univer-
sidad Old Dominion con una licenciatura en 
ingeniería civil. Antes de ir a trabajar a Virgi-
nia Beach, trabajó para una empresa privada 
de ingeniería en Hampton Roads.

Craddock parece no haber tenido antece-
dentes penales, lo que lo habría hecho elegi-
ble para comprar armas de fuego.

Varios vecinos dijeron que Craddock era 
pulcro, miembro de la junta de la asociación 
de vecinos y pasaba mucho tiempo en el gim-
nasio. También dijeron que era muy reserva-
do, especialmente después de que su esposa 
lo dejara hace algunos años.

1
millón

▪ de municio-
nes recibirán 

las fuerzas de 
seguridad de 

Río de Janeiro, 
Brasil

37
años

▪ de edad tiene 
el político y 
empresario 
Bukele que 

ganó las elec-
ciones 

El nuevo mandatario anunció que su gobierno invertirá en megaproyectos.

El gobernador de Virginia, Ralph Northam, se dijo de-
vastado por la "violencia atroz y sin sentido".

Las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro recibirán 
una importante cantidad de equipos de seguridad.

TURBULENCIA 
DEJA HERIDOS
Por Notimex

Varios pasajeros que viajaban en 
un vuelo de  Avianca, que iba de Li-
ma, Perú, al aeropuerto argentino 
de Ezeiza, resultaron heridos por 
una "severa turbulencia", infor-
maron testigos y fuentes de la 
aerolínea colombiana.
 Mientras una doctora que iba 
entre los pasajeros aseguró que 
15 personas resultaron heridas, la 
línea aérea manifestó que solo 
cinco de los viajeros presentaron 
"dolencias menores".
 La turbulencia se registró en-
tre la una y las dos de la madruga-
da del pasado 30 de mayo, por lo 
que el piloto activó el aviso para 
abrocharse los cinturones, pero 
muchos de los viajeros no lo vi-

eron debido a que la mayoría se 
encontraba durmiendo, de acuer-
do con un testimonio recabado 
por el diario Clarín.
 Fuentes de Avianca declararon 
a Clarín que la turbulencia se reg-
istró cuando el avión sobrevolaba 
la frontera entre Chile y Argenti-
na, pero que la nave había ater-
rizado "sin inconvenientes".
 Varios de los pasajeros resul-
taron afectados debido a que no 
se habían ajustado el cinturón al 
momento del evento climático, 
los cuales son comunes en esta 
ruta, de acuerdo con la aerolínea.
 La aerolínea Avianca es la may-
or aerolínea de Colombia. Funda-
da en 1919 con el nombre SCADTA, 
es la segunda aerolínea más anti-
gua del mundo, después de KLM 
(fundada tan solo dos meses an-
tes) y también es la más antigua 
del mundo con operaciones inin-
terrumpidas.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El movimiento de los "chalecos amarillos" realizó 
este sábado una nueva jornada de protesta para 
exigir la renuncia del presidente francés Emma-
nuel Macron, con una participación que el Minis-
terio del Interior estimó en nueve mil 500 perso-
nas en todo el país, mil 500 de ellas en esta capital.

La emisora francesa RFI resaltó que el Acto 
XXIX de los "chalecos amarillos" se realizó en 
calma y con un carácter festivo, con tambores y 
trompetas, al tiempo que subrayó la participación 
cada vez menor en las protestas, que comenza-
ron en noviembre anterior.

Por su parte, la radio France Info indicó que 
de acuerdo con los organizadores, las manifesta-
ciones de este sábado movilizaron a 23 mil 622 
personas, y citó al vocero Eric Drouet, quien lla-
mó a "hacer renacer un poco el movimiento, por-

que (de seguir) así, quedaría en 
la deriva total".

A su vez, el diario Libération 
resaltó que en las manifestacio-
nes, en las que hubo consignas 
de "Justicia social, justicia fi s-
cal", "Anticapitalismo", "La re-
nuncia de Macron por un mundo 
mejor", hubo también expresio-
nes tanto de preocupación co-
mo de esperanza en esta etapa 
de las movilizaciones.

"El gobierno, el poder, son de-
masiado fuertes, al fi nal no gana-

mos nada y además fuimos insultados y golpea-
dos", lamentaba un manifestante en Toulouse, 
citado por Libération, mientras que una militan-
te en Massy-Palaiseau, que se califi có como "hi-
perresistente", rechazó versiones de los medios 
de que "el movimiento está muerto".

Las protestas en 
París no acaban
Militantes "hiperresistentes" sostienen marchas 
de "chalecos amarillos" en la capital de Francia

Las protestas se realizaron al cabo de una semana en que la Fiscalía de París informó que hay 171 investigaciones 
abiertas en la Inspección General de la Policía Nacional por violencia policial contra las marchas.

Las protestas 
se realizaron 

al cabo de una 
semana en que 

la Fiscalía de 
París informó 
que habrá in-

vestigaciones 
por violencia”

Notimex
Agencia

La turbulencia 
se registró 

cuando el avión 
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la frontera 
entre Chile y 

Argentina”
Notimex

Agencia
Periodística

nos acompañan aquí”, dijo Bukele, quien ha re-
saltado su distancia con los partidos tradicio-
nales y ofrecido un mandato diferente, con én-
fasis en la lucha contra la corrupción.

“Hace cuatro meses nos comprometimos a 
pasar la página de la posguerra. Hoy vine pa-
ra cumplir esa promesa”, señaló, y ofreció que 
“este día inicia el nuevo gobierno de El Salva-
dor. Este día inicia la nueva historia que vamos 
a escribir juntos”, según reportó el diario en lí-
nea El Faro, de El Salvador.
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Liverpool rejuveneció su historial 
europeo al conquistar su sexta corona 

continental tras vencer 2-0 al To� enham 
en la fi nal de Champions en el Wanda. 

pág. 4
foto: AP/Síntesis

MLB  
"CAÑÓN" OSUNA SUMA 16TO 
SALVAMENTO CON ASTROS
NOTIMEX. El mexicano Roberto Osuna logró su 
salvamento 16 de la temporada de las Grandes 
Ligas, en el triunfo de su equipo Astros de 
Houston por 3-2 ante Atléticos de Oakland.

El sinaloense Roberto Osuna trabajó el 
noveno completo para su 16 rescate en 17 
oportunidades.

Realizó 10 lanzamientos, con siete de ellos 
strikes para conservar el triunfo del venezolano 
Héctor Rondón (3-1).

Los Astros aseguraron el partido con 
cuadrangular de Derek Fisher en la octava 
entrada, que rompió el empate en la pizarra. 
Josh Reddick agregó un jonrón solitario.

Por los Atléticos relevó el mexicano Joakim 
Soria, quien lanzó la 9na aceptando un 
imparable, pero no pudo evitar la derrota del 
relevista Lou Trivino (2-2). foto: AP

Champions League
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Jair Pereira y Kristian 
Álvarez encabezan la lista de 
transferibles de las Chivas del 
Guadalajara, la cual podrían 
unirse más nombres en los 
próximos días. – foto: Mexsport

LIMPIA EN LAS CHIVAS. pág. 2
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Adiós a "La Perla"
José Antonio Reyes enluta el futbol al 
fallecer en accidente vial. Pág. 4

Día de despedidas
Naomi Osaka, número uno mundial, y Serena
Williams quedan fuera del Roland. Pág. 3

Nuevo problema
Mujer acusa a Neymar de haberla violado
en habitación de hotel en París. Pág. 4
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Mariano Varela, directivo del Guadalajara, reveló 
que se podría agregarse a los transferibles, que 
se dieron a conocer ayer, destacando Jair Pereira

Más salidas 
se unirían a 
lista chiva

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El director deportivo del Guadalajara, Mariano 
Varela, señaló que podrían agregarse otros nom-
bres a la lista de transferibles que dio a conocer es-
te sábado de cara al Apertura 2019 de la Liga MX.

“Se hizo un análisis muy puntual, con Tomás 
(Boy), la directiva, se mandó una lista de transfe-
ribles, creyendo que pueden tener la oportunidad 
de jugar, más actividad, quizá no sea la defi nitiva, 
podría aparecer alguien más, depende de la gente 
que puede llegar y por lo pronto es la lista”, dijo.

En declaraciones a Chivas TV, el dirigente in-
dicó que desde antes que concluyera el Clausu-
ra 2019 ya comenzaron con la planeación para el 
siguiente certamen.

“Desde hace varios meses junto con directi-

va, con Amaury (Vergara), con cuerpo técnico y 
Tomás, apuntalando ciertas posiciones que nos 
ha pedido tomas y estamos en ese camino, con 
la ilusión de conformar un gran plantel porque 
viene un importante año”, apuntó.

Agregó que los elementos que se mantienen en 
la institución son conscientes de la responsabili-
dad que tienen para el Torneo Apertura 2019, en 
el que ocuparán la parte baja de la Tabla de Por-
centajes por evitar el descenso.

“La gente que se queda sabe que tiene un com-
promiso importante con esos colores y la gente 
que llegue también, estamos ilusionados en ha-
cer una buena planeación para aspirar a cosas 
importantes”, estableció.

Respecto a la salida de Jair Pereira, indicó que 
fue un elemento que siempre se entregó, que fue 
parte importante en el equipo y que contribuyó 

Pereira concluye con su estancia con el Rebaño Sagrado tras su contratación en 2014.

"El Jefe" Boy y el rebaño deberán lidiara la próxima tem-
porada con la presión del descenso.

a los títulos que se obtuvieron.
“Llegó hace 5 años y medio, sin duda su lideraz-

go ha sido fundamental, lo analizamos con cuer-
po técnico y creemos que el ciclo de Jair termina 
ahora, le tocó cinco títulos, temas de descenso, 
portó el gafete de capitán y darle todo el apoyo pa-
ra que siga su carrera, darle todas las facilidades 
para que siga con su vida profesional”, sentenció.

Jair Pereira, Jesús Godínez, Miguel Jiménez, 
Edson Torres, Oscar Macías, Guillermo Madrigal, 
Kristian Álvarez y Antonio Alfaro son los jugado-
res que al momento están transferibles.

La escuadra tapatía trabajará sábado y domin-
go en sus instalaciones de Verde Valle y el lunes 
viajarán a Cancún donde realizarán su trabajo 
de playa hasta el día 15, para después regresar a 
la “Perla de Occidente” donde continuarán con 
su pretemporada.

El rebaño arrancará el Apertura 2019 en el si-
tio 16 de la porcentual, solo por encima de Que-
rétaro, Veracruz y Atlético San Luis.

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

La Selección Mexicana de Fut-
bol ya viajó rumbo a Estados 
Unidos, en donde cerrará su 
preparación con dos juegos 
amistosos previo a su parti-
cipación en la Copa Oro 2019.

El plantel y cuerpo técnico 
llegó poco después de la una 
de la tarde al hotel, que se en-
cuentra en la Terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, donde 
observaron la fi nal de la Li-
ga de Campeones de Europa entre Liverpool 
y el Tottenham Hotspur.

Tras el silbatazo fi nal, el conjunto que dirige 
Gerardo Martino fue trasladado hacia la Ter-
minal 1, donde tomó un chárter que los tras-
ladará a Atlanta, donde el miércoles encarará 
su primer partido amistoso de preparación.

Los jugadores no tuvieron contacto con 
los diversos medios de comunicación, que se 
dieron cita en espera de alguna declaración.

Venezuela será el primer rival que enfren-
tará el cuadro azteca el miércoles 5 de junio y 
el domingo 9 hará lo propio con Ecuador en el 
estadio de los Vaqueros de Dallas.

Javier Hernández, Héctor Herrera, Carlos 
Vela, Hirving Lozano y Miguel Layún no to-
marán parte de la Copa Oro, los tres prime-
ros por decisión propia.

En tanto que “Chucky” no está recupera-
do de una lesión en la rodilla derecha y Miguel 
Layún presentó problemas renales.

Mientras que Carlos Salcedo dejó en duda 
también su participación, tras presentar una 
lesión en la rodilla, de la que en caso de no re-
cuperarse al 100 por ciento se hará a un lado.

México está ubicado en el Grupo A de la Oro, 
en el que debutará el 15 de junio ante Cuba en 
el Rose Bowl, mientras que su segundo cotejo 
será el 19 ante Canadá en el estadio de Bron-
cos y cerrará la primera fase el 23 con Marti-
nica en el recinto de las Panteras de Carolina.

Tricolor viaja 
a EU para sus 
amistosos
Previo a la Copa Oro, México se 
enfrentará a Venezuela y Ecuador 
en compromisos amistosos

Gerardo Martino tiene el objetivo de llevar a la selec-
ción mexicana a conquistar el título de Copa Oro.

Más allá de 
quién que-

de fuera, 
somos grandes 
compañeros y 
hemos traba-

jado al 100 por 
ciento”

Gerardo 
Martino

Técnico del Tri

breves

MLS / Philadelphia de 
Fabián visita Minnesota
El mexicano Marco Fabián y su equipo 
Philadelphia Union enfrentarán 
a Minnesota United FC, en duelo 
celebrado en el Allianz Field como parte 
de la fecha 14 de la MLS.

Tras empatar en casa ante Colorado 
Rapids 1-1, la “U” sabe perfectamente 
que, si quieren llegar la cima de la 
Conferencia Este, tiene que ganar en su 
visita a Minnesota.

Aunque, también dependerá que el 
actual líder de su sector, D.C United, 
no gane su partido ante San José 
Earthquakes este sábado.

Fabián esperará tener minutos con su 
equipo y llegar en forma con la selección 
para la Copa Oro, pero sabe que el 
técnico Gerardo Martino decidirá si lo 
toma en cuenta. Por Notimex

Liga TDP/ Pumas UNAM se 
coloca en la gran final
Las categorías inferiores de Pumas de 
la UNAM una vez más respondieron a las 
expectativas y el equipo de la Liga TDP 
se instaló en la gran fi nal por el título, 
luego de superar en el marcador global a 
Mineros de Zacatecas por 4-1.

Después del triunfo de 3-0 en la 
semifi nal de ida, los "felinos" recibieron 
en las instalaciones de la Cantera Dos al 
conjunto zacatecano.

Pese a la cómoda ventaja en el 
marcador, los del Pedregal salieron 
a buscar el triunfo y a los 16 minutos, 
pusieron el 1-0 para un global de 4-0 
que prácticamente fue defi nitivo.

Pumas se medirá en la gran fi nal de 
la Liga Tercera División Profesional sin 
derecho al ascenso contra el vencedor 
de Monterrey y FC Juárez. Por Notimex

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

El delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández cumple 
el sábado 31 años de edad y su 
futuro se encuentra en el aire, 
pues se desconoce su continui-
dad en el West Ham United, de 
la Liga Premier de Inglaterra.

El máximo goleador del Tri-
color se encuentra en el último 
tercio de su carrera futbolísti-
ca, con el deseo todavía de militar en el balom-
pié del viejo continente.

Ya más enfocado en el aspecto familiar, debi-
do a que su esposa está embarazada, decidió des-
cartarse para la Copa Oro de la Concacaf 2019, 
se desconoce el futuro del canterano de Chivas, 
quien a mediados de 2010 llegó al Manchester 
United para ser uno de los fi chajes más sonados 
de un futbolista mexicano en la historia.

Hernández tuvo el privilegio de jugar con los 
Red Devils y Real Madrid, así como en el Bayer 
Leverkusen y en las últimas dos temporadas con 
los Hammers.

El jalisciense presume de ganar una Liga MX 

'El Chicharito', de 
manteles largos

Hernández tiene contrato vigente con West Ham.

2010
año

▪ en que el 
cuadro del 

Manchester 
United fi chó 
al entonces 

delantero del 
Guadalajara

con Chivas, dos Ligas Premier de Inglaterra y tres 
Community Shield con Manchester United, sin 
olvidar el subcampeonato de la Champions Lea-
gue en 2011.

Con Real Madrid también saboreó el título 
del Mundial de Clubes en Marruecos 2014, un 
camino importante para el mexicano, quien, se-
gún medios ingleses, le gustaría regresar al fut-
bol español.

“Chicharito” tiene contrato vigente con West 
Ham hasta 2020, pero en caso de llegar una ofer-
ta importante podría cambiar de aires, sin na-
da concreto la mejor oferta económica llegaría 
desde la MLS.

LLEGAN A MÉXICO RESTO 
DE JUGADORES DEL TRI
Por Notimex/Ciudad de México

El resto de los jugadores de la Selección 
Mexicana de Futbol Sub 20 que tomó parte de 
la Copa del Mundo Polonia 2019 arribaron a la 
capital del país en silencio y sin el técnico Diego 
Ramírez.

Diego Lainez encabezó a este grupo de 
futbolistas que tuvieron la orden de no ofrecer 
ningún tipo de declaración, luego del fracaso que 

consumaron en la justa mundialista.
José Juan Macías fue otro de los elementos 

que llegaron en este contingente, luego que 
el pasado viernes lo hizo un primer grupo de 
seleccionados, quienes tampoco emitieron 
declaración alguna.

Los jugadores tomarán un periodo de 
descanso para después integrarse con sus 
respectivas escuadras.

El técnico Diego Ramírez, quien ha sido 
duramente criticado, no llegó con el equipo y 
se trasladó por sus medios a México, donde se 
defi nirá su futuro con selecciones menores.

Manda un guiño
▪ Después de dejar el banquillo de 
Pumas a principios de año, David 
Patiño, reveló que desea en algún 

futuro ser el director técnico de las 
Chivas. “Me hice puma de 

adolescente, cuando me fui a jugar a 
las fuerzas básicas de Pumas, pero 

antes le iba a otro equipo y a ese 
equipo me gustaría dirigir cuando se 

dé el caso", reveló en Congreso 
Nacional Pasión de Futbol. POR AGENCIAS/ 

FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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La japonesa Naomi Osaka no pudo lograr una 
remontada, tras arrancar de nuevo abajo en el 
torneo, y cayó ante la checa Katerina Siniakova

El Roland se 
queda sin la 
número uno
Por Notimex/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

De manera sorprendente, la che-
ca Katerina Siniaková, dejo fue-
ra a la japonesa y favorita del 
campeonato, Naomi Osaka, al 
vencerla con parciales de 6-4 y 
6-2, por lo que avanzó a los oc-
tavos de fi nal en Roland Garros.

La número uno del mundo 
había sufrido un poco en su tra-
vesía por suelo francés y tras la 
eliminación de la checa Karolí-
na Plíšková, quien también era 
favorita para llevarse el torneo, 
se creía que Osaka tendría el ca-
mino libre hacia el trono, pero 
el resultado fue distinto.

En el primer set, la nipona supo responder ante 
los pelotazos que su oponente mandaba, la europea 
tenía mejor ritmo por lo que ganó el set con 6-4.

El público confi aba en que Naomi volvería a 
retomar el rumbo del partido, sin embargo, la 
sorpresa fue tan grande que ni siquiera su rival 
creía lo que había pasado al llevarse el segundo 
set con un 6-2 y terminar el encuentro con una 
hora y 17 minutos.

Siniaková enfrentará en la siguiente ronda a 
la estadunidense, Madison Keys, quien derrotó a 
la rusa Anna Blinkova, por de 6-3, 6-7 (5-7) y 6-4.

En otros resultados, la actual campeona y nú-

Por AP/Croce D'aune-Monte Avena, Italia
Foto: AP/Síntesis

El ecuatoriano Richard Carapaz dio un enor-
me paso hacia el triunfo en el Giro de Italia, 
preservando el sábado su ventaja en la punta 
al fi nal de la penúltima etapa, que fue ganada 
por el español Pello Bilbao.

Carapaz, del equipo Movistar, sigue 1 mi-
nuto y 54 segundos delante de Vincenzo Ni-
bali antes de la contrarreloj fi nal en Verona 
el domingo.

"Tratamos de ganar la etapa con Mikel Lan-
da y conmigo para retener la camiseta rosa, 
pero nos perdimos la etapa por muy poco”, 
dijo Carapaz. “Sin embargo, estamos felices 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con una gran exhibición de 
kung fu, hapkido y de la selec-
ción de taekwondo que com-
petirá en los Juegos Deporti-
vos Escolares, se llevó a cabo 
la inauguración de la edición 
22 de la Copa Dinastía.

Este certamen contó con 
la presencia de más de mil 
300 exponentes, quienes a 
lo largo de una intensa acti-
vidad lucharon por ocupar las 
primeras posiciones, dentro 
de la prueba que organiza la 
agrupación Moo Do Chon Sin.

El gimnasio “Miguel Hi-
dalgo” fue la sede de esta 
prueba la cual estuvo enga-
lanada por la presencia de un 
mariachi. 

Alejandro Juárez Juárez, 
presidente del comité orga-
nizador, encabezó la cere-
monia de inauguración, en 
la que se les entregaron re-
conocimientos a los profeso-
res Víctor Franz Rodríguez Sifuentes, Guiller-
mo Flores Téllez, José Luis de la Cruz Gonza-
ga, Martín Sánchez Tenorio y Jorge Lestrade 
Sandeman.

“Damos gracias a todos los maestros que vi-
nieron a este gran evento. Estamos muy con-
tentos, registramos lleno completo en la com-
petencia, gente muy importante de diferentes 
estados y creo que, en ese aspecto, en Puebla 
sigue siendo uno de los mejores torneos”.

Reconoció que la cifra de competidores su-
peró sus expectativas, especialmente por las 
situaciones que se viven en el país.

Entre los estados que se dieron cita contó a 
Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, 
Ciudad de México, Baja California y Tlaxcala, 
entre otros, así como a los combinados esco-
larizados, que vinieron para foguearse, entre 
ellos la selección de Puebla, quien inscribió 
atletas en combate y formas.

“Están muy fuertes, ahorita en formas vi-
mos una gran capacidad, increíble y hemos vis-
to cómo han evolucionado en el taekwondo y 
aparte tuvimos exhibición en artes marciales, 
hapkido y kung fu, karate y muchos maestros, 
que ya fi nalizó su competencia, estábamos ha-
blando con ellos y están muy contentos por-
que las competencias son de muy alto nivel".

Carapaz roza 
el título del 
Giro italiano

Copa Dinastía 
2019 supera las 
expectativas

Damos gracias 
a todos los 

maestros que 
vinieron a este 

gran evento. 
Estamos muy 
contentos, re-

gistramos lleno 
completo en la 
competencia" 

Ahorita en 
formas vimos 
una gran capa-
cidad, increíble 
y hemos visto 
cómo han evo-
lucionado en el 

taekwondo”
Alejandro 

Juárez
Pdte. de comité

Tratamos de 
ganar la etapa 
con Mikel Lan-
da y conmigo 

para retener la 
camiseta rosa”

Richard 
Capaz

Líder de la
 clasifi cación 

del Giro de Italia El gimnasio “Miguel Hidalgo” fue la sede de esta 
prueba que tuvo un alto nivel.

La asiática no logró volver a retomar el rumbo y quedó 
fuera del torneo parisino.

Carapaz tiene una ventaja de 1 minuto y 54 segundos de Nibali.

Sin paso a las sorpresas
▪ En el Roland Garros, el número 1 mundial ,Novak Djokovic, 
extendió su racha de victorias en Grand Slams a 24 partidos 

al derrotar 6-3, 6-3, 6-2 al italiano Salvatore Caruso. Djokovic 
busca su cuarto título en fi la en un ‘major’. POR AP / FOTO: AP

SUÁREZ, EN EL 
TOP TEN PARA 
POCONO 400
Por Notimex/Long Pond, EUA.

El piloto mexicano Daniel 
Suárez largará desde el noveno 
lugar para la carrera de este 
domingo denominada Pocono 
400, décima cuarta fecha de la 
Temporada 2019 Nascar Cup 
Series de Estados Unidos.

Suárez, del equipo Stewart-
Haas Racing, registró su mejor 
tiempo en el Pocono Raceway 
con 52.420 segundos para que 
mañana pueda arrancar dentro 
del top ten en busca de una 
buena cosecha de puntos, para 
seguir con el deseo de disputar 
los playoff s.

Después de 13 carreras 
celebradas de este 
serial estadunidense, el 
regiomontano marcha en 
el décimo tercer lugar de la 
clasifi cación general de pilotos.

El ecuatoriano alargó ventaja para 
estar a un paso del campeonato

de como salió todo. Pienso que 1:54 sobre Niba-
li es sufi ciente aunque cualquier cosa puede su-
ceder en una contrarreloj fi nal”.

Landa rebasó a Primox Roglic y está tercero, 
2:53 debajo de Carapaz, tras fi nalizar segundo en 
el sprint con Bilbao al fi nal de la ruta de 194 ki-
lómetros de Feltre a Croce d'Aune-Monte Ave-
na, que tuvo cinco ascensos largos categorizados 
den los Dolomitas.

Fue la segunda victoria de Bilbao en un Grand 
Tour luego que ganar la 7ma etapa.

"Yo sabía que Carapaz le iba a dar la victoria a 
Landa así que seguí la mejor rueda”, dijo Bilbao. 
“Mi primera victoria fue especial". 

breves

MLB / Parra encamina la 
victoria de los Nacionales
Gerardo Parra conectó un jonrón de tres 
carreras para poner fi n a una racha de 
Tanner Roark sin permitir batazos de 
vuelta completa, y Ma�  Adams añadió 
un cuadrangular solitario para que los 
Nacionales de Washington derrotasen el 
sábado 5-2 a los Rojos de Cincinnati.
      Washington ha ganado 9 de sus 
últimos 10 juegos en el Great American 
Ball Park de Cincinnati. En líneas 
generales, los Nacionales dominan 17-5 
ante los Rojos desde 2016. Por AP/Foto: AP

Golf / Gaby López ofrece 
buena ronda en Open
La mexicana Gaby López tuvo una 
tercera ronda sobresaliente al concluir 
en el séptimo puesto en el US Women's 
Open de Golf, en Charleston, en donde el 
liderato lo comparten la china Yu Liu y la 
francesa Celine Boutier.
       López mejoró de manera notable 
ayer para ascender posiciones en una 
jornada de expectación con 67 golpes, 
para estar a tres del sitio de honor, y hoy 
en la recta fi nal del torneo se puede dar 
una sorpresa. Por Notimex/Foto: Especial

MLS / Indios se imponen 
a las Medias Blancas
El dominicano Carlos Santana y el 
cubano Leonys Martín despacharon 
jonrones y los Indios de Cleveland 
capitalizaron un despiste de los Medias 
Blancas en las bases para poner fi n a la 
racha de cinco triunfos de Chicago con 
una victoria el sábado por 5-2.
      Indios volvieron a quedar con 
porcentaje de .500 e impidieron que 
Medias Blancas llegasen a nivelar su 
balance de victorias y derrotas por 1ra 
vez desde el 5 de abril. Por AP/Foto: AP

mero tres del ranking, la rumana Simona Halep, 
se convirtió en la nueva favorita y posiblemente, 
volverá a llevarse la corona, al vencer de manera 
contundente a la ucraniana Lesia Tsurenko con 
parciales de 6-2 y 6-1 con un tiempo de 55 minutos.

En busca de su 24to título de Grand Slam, Se-
rena Williams sufrió su derrota más prematura 
en una de las máximas citas al sucumbir el sába-
do 6-2, 7-5 ante su compatriota estadounidense 
Sofi a Kenin en la tercera ronda

Williams llegó a París tras disputar apenas 
cuatro partidos. Se retiró de dos torneos debido 
a una lesión en rodilla y de otro por enfermedad.

dato

Le cortan 
aspiración
Osaka trataba de 
convertirse en la 
1ra mujer en ganar 
tres trofeos de 
Grand Slam se-
guidos desde que 
Williams ganó 
cuatro en fila en-
tre 2014-2015.
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Liverpool logró coronarse en la Champions Legue 
de su historia, al vencer 2-0 al To�enham Hotspur 
que se quedó con las ganas de su primer título

El Liverpool 
conquista su 
6ta Orejona
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Apenas 108 segundos. Fue lo 
que necesitaron Mohamed Sa-
lah y Liverpool para olvidar los 
fantasmas de hace un año.

Liverpool volvió a encum-
brarse a lo más alto del fútbol 
europeo gracias a un tempra-
nero penal convertido por Sa-
lah y el tanto de Divock Origi 
en la agonía, que le valieron su 
sexta corona continental tras 
vencer el sábado 2-0 al Tott-
enham en la final de la Liga de 
Campeones en Madrid.

En el primer ataque del encuentro, que salió 
de las botas de los Reds, el balón impactó en el 
brazo del mediocentro de los Spurs Moussa Sis-
soko en su área y el colegiado Damir Skomina 
decretó la pena máxima. Tras la intervención 
del videoarbitraje, el egipcio batió al arquero 
francés Hugo Lloris con un zurdazo impecable.

Ahí mismo empezó a encarrilarse el triunfo 
de Liverpool y borrar el mal recuerdo de la fi-
nal del año pasado en Kiev, donde cayeron 3-1 
ante el Real Madrid y él tuvo que ausentarse en 
la primera mitad por una lesión.

"He sacrificado tantas cosas en mi carrera”, 
dijo Salah. “Salir de una aldea, mudarme a El Cai-
ro y ser un egipcio en ese nivel es algo increíble”.

Liverpool selló el triunfo a los 87 minutos 
por mediación de Origi, que recibió un recha-
ce en el área y lo coló por el palo largo de Llo-
ris. Origi ingresó en la segunda parte en susti-
tución del atacante brasileño Roberto Firmino.

Tras adelantarse en el marcador, los Reds se 
relajaron y los Spurs del técnico argentino Mau-
ricio Pochettino tomaron el control del juego. 
Pero el portero rival Alisson Becker y los errores 
propios en la definición frustraron la igualada.

Por AP/Madrid, España
 

La revolución de Tottenham y de su técnico Mau-
ricio Pochettino no pudo ser.

El argentino, que como su equipo debutaba 
en una final de la Liga de Campeones, despertó 
del sueño de golpe, apenas un minuto después de 
que el balón comenzase a rodar ante Liverpool 
en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Mohamed Salah ejecutó de forma impecable 
un penal, concedido en la primera jugada del en-
cuentro, y el gol madrugador empezó a disipar-

Por Agencias/Río de Janeiro, Brasil
 

Una mujer registró un bole-
tín de incidencia acusando 
al atacante Neymar de vio-
lación. El incidente se pro-
dujo el 15 de mayo en París, 
Francia. La denuncia fue re-
gistrada el pasado viernes en 
Sao Paulo. La información fue 
divulgada por la UOL y con-
firmada por ESPN, que tuvo 
acceso al documento.

Según el B.O, registrado en 
la Sexta Comisaría de Defen-
sa de la Mujer, en Santo Amaro, zona Sur de la 
capital paulista, la mujer, que tiene su identi-
dad preservada, conoció a Neymar a través de 
las redes sociales. Por el Instagram, el jugador 
la habría invitado a viajar a Francia.

La denuncia detalla que un asistente de Ne-
ymar, identificado como 'Gallo', entró en con-
tacto con la mujer el 12 de mayo, proporcio-
nando pasajes y alojamiento en París. Ella ha-
bría embarcado el día 14 y llegó al destino el 
día 15, fecha de la presunta violación.

Según la mujer, se alojó en el Hotel Sofitel 
Paris Arc Du Triumphe y recibió a Neymar aa 
las 20:00 horas, tiempo local. El atacante del 
PSG habría llegado "aparentemente en esta-
do de ebriedad". "Comenzaron a conversar, 
intercambiaron caricias, pero en cierto mo-
mento, Neymar se volvió agresivo y, con uso 
de violencia, practicó la relación sexual", di-
ce el documento.

En el testimonio, la mujer afirma que de-
jó París el día 17 y que "estaba sacudida emo-
cionalmente y con miedo de registrar los he-
chos en otro país". 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
José Antonio Reyes, el exdelantero de la se-
lección española que salió campeón de la Liga 
Europa en cinco ocasiones y fue parte de los 
“Invencibles” de Arsenal, falleció el sábado en 
un accidente de tránsito a la edad de 35 años.

Sevilla y el club de la segunda división espa-
ñola Extremadura, donde Reyes jugó la cam-
paña pasada, confirmaron la muerte.

“No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha 
fallecido en accidente de tráfico nuestro que-
rido canterano José Antonio Reyes. Descan-
se en paz", dijo Sevilla, su equipo entre 1999 
y 2004, en Twitter.

El accidente de tráfico ocurrió en una carretera en Alcalá de 
Guadaíra, informó la agencia noticiosa Europa Press.

Reyes jugó además para Atlético de Madrid y Real Madrid, 
entre otros clubes en una carrera profesional de casi dos dé-
cadas, tras debutar con Sevilla a los 16 años.

Ayudó a Arsenal a terminar invicto la campaña 2003-2004, 
anotando dos goles hacia el final de la campaña para mante-
ner el récord. Ganó además el cetro de La Liga con Real Ma-
drid y cinco trofeos de la Liga Europa con Sevilla y el Atlético. 

Poche�ino 
estuvo cerca 
de la gloria

Acusan a Neymar  
de violación

Fallece José Reyes en 
accidente de tránsito

Estoy tan feliz 
por familia”, 
(dijo Klopp), 

“Ellos sufren 
cada año cuan-
do vamos a una 
final, el último 
partido de la 
temporada”

Jürgen Klopp 
Técnico 

del Liverpool
Jürgen Klopp se mostró feliz de, por fin, lograr la Ore-
jona para los reds.

Liverpool retornó a lo más alto del futbol del Viejo Continente.

LIONEL MESSI LOGRA DOBLETE ANTE RESERVA 
Por Agencias/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Lionel Messi se ganó el protagonismo del 
entrenamiento de la selección de Argentina ayer, 
con un doblete la goleada 5-0 sobre la Reserva 
de Newell's en el predio de Ezeiza.

El equipo de Scaloni, que se prepara 
para la Copa América en Brasil, realizó un 
entrenamiento de fútbol frente a los juveniles 
de Newell's, con triunfo para la Selección con dos 
goles de Messi, confeso hincha del club rosarino, 

donde se formó antes de su arribo al Barcelona, 
con sólo 12 años.

Sergio Agüero y Paulo Dybala y Rodrigo De 
Paul, que ingresaron más tarde, completaron 
la victoria. El once inicial que paró Scaloni fue: 
Agustín Marchesín; Renzo Saravia, Germán 
Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; 
Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Guido 
Rodríguez; Ángel di María, Agüero y Messi.

Por otro lado, la AFA informó que está 
evaluando los análisis por la lesión de Exequiel 
Palacios, quien sufrió un desgarro.

El técnico argentino volvió a quedar 
en la orilla de una final, ahora en la 
Champions League ante Liverpool

Aunque sobre los papeles la segunda final 
inglesa en la historia de la Liga de Campeones 
parecía decantada del lado del Liverpool, uno 
de los veteranos del torneo, los Spurs, que no 
aparecían en ninguna de las quinielas, planta-
ron cara en un partido de ida y vuelta en una ca-
lurosa noche primaveral en la capital española.

La victoria en el estadio Wanda Metropolita-
no le dio al técnico de Liverpool Juergen Klopp 
su primer título en una Champions, luego de 
perder en las dos previas — con Liverpool el 
año pasado y con Borussia Dortmund en 2013.

"¿Han visto a un equipo pelear como lo ha 
hecho este? Pelear cuando se ha quedado sin 
fuerzas”, dijo el entrenador alemán.

“Estoy tan feliz por familia”, dijo Klopp. “Ellos 
sufren cada año cuando vamos a una final, el úl-
timo partido de la temporada”.

Pochettino, quien ganó títulos como jugador 
en Argentina y España, sigue sin atesorar nin-
guno en su carrera como entrenador.

“Parezco estúpido si hablo de que domina-
mos en posesión y tiramos más veces”.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La mujer se ha ganado a pulso 
un lugar en el periodismo mexi-
cano, y Marion Reimers es un 
ejemplo de ello al convertirse en 
la primera en narrar una final 
de la Champions League 2019.

Desde hace más de una déca-
da en el periodismo deportivo, 
la cronista de 33 años, tiene este 
sábado su primera experiencia 
como voz principal en una cró-
nica de la Liga de Campeones de 
Europa en el duelo entre Tott-
enham Hotspur y el Liverpool.

La comentarista mexicana de 
la cadena Fox tiene larga expe-
riencia en estas lides, ya que ha 
cubierto Panamericanos, Olím-
picos, Copa América y Copas del 
Mundo con gran aceptación.

Mientras que, en México la 
cadena para la que labora po-
see los derechos televisivos para 
transmitir una gran cantidad de 
partidos de la Liga MX Femenil.

Trae en su ADN el depor-
te, ya que desde muy pequeña 
practicó algunos deportes co-
mo la natación, tenis, futbol y 
atletismo, además de ser cam-
peona nacional de karate, lo que 
habla de su conocimiento en va-
rias disciplinas.

En otra de sus facetas, es fun-
dadora de la ONG Versus Méxi-
co, que tiene el propósito de fo-
mentar debates sobre estereoti-
pos de género, clase y raza, con 
el fin de mejorar los contenidos 
que se producen en los medios 
locales e impulsar la concien-
cia social.

Reimers  
es historia 
pura en UCL

La comentarista mexicana de la ca-
dena Fox tiene larga experiencia.

"La Pulga" y la albiceleste se impuso 5-0 a cuadro reser-
va del Newell's

se la ilusión de un título que habría consolida-
do a Pochettino en la cima del fútbol europeo.

La oportunidad volvía a escapársele, como 
cuando llevó a los Spurs -también contra to-
do pronóstico- a la final de la Copa de la FA en 
su primera temporada, y acabar cayendo ante 
Chelsea. El tanto de Divock Origi en los últi-
mos minutos confirmó el desenlace.

Tras el primer gol, un cariacontecido Pochet-
tino no dejó de dar instrucciones desde la ban-
da al equipo, que no olvidó su seña de identidad: 
un estilo de juego intenso y dinámico que saca 
el máximo rendimiento a jugadores. Nombres 
como Harry Kane -de vuelta tras una lesión de 
tobillo-, Delle Alli, Eric Dier, Kieran Trippier 
y Danny Rose conforman ahora la base de una 
renacida selección inglesa.

“Nos encontramos, por ambición, trabajo y 
la calidad de los futbolistas en una final”, dijo 
el argentino tras el encuentro. “Habría sido un 
hecho histórico haber ganado”, agregó en refe-
rencia al desequilibrio entre un equipo “cons-
truido para jugar finales” como Liverpool y otro 
que priorizó la construcción de su nuevo esta-
dio y destinó “cero libras” a fichajes durante 
un año entero.

10 
años

▪ y cinco 
meses de su 
debut en una 
banca, la cita 

de Madrid era 
el punto alto 

de Poche�ino 
en su carrera 

como técnico. 

"La Perla" jugaba con el Extremadura, en segunda división.

Neymar se 
volvió agresivo 

y, con uso de 
violencia, prac-
ticó la relación 

sexual”
Parte de 

declaración
Denuncia 

de la mujer 
agredida

No podríamos 
ofrecer una 
noticia peor. 

Ha fallecido en 
accidente de 

tráfico nuestro 
querido 

canterano José 
Antonio Reyes”

Club Sevilla 
Vía Twi�er

Recuerdan a "La Perla"
▪ La final de Champions comenzó con un espectáculo al estilo 
del Super Bowl protagonizado por la banda estadounidense 
Imagine Dragons. Antes de que el balón echase a rodar, los 

dos equipos, con todo el estadio puesto en pie, guardaron un 
emotivo minuto de silencio en memoria del futbolista 

español José Antonio Reyes, fallecido por la mañana en un 
accidente de tránsito. POR AP/ FOTO: AP
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