DOMINGO

3 DE JUNIO
DE 2018
Año 19 | No. 6830 | $5.00

H
S I N

L I B R E

I

D

A

E X P R E S I Ó N

L
N O

G
H A Y

O
L I B E R T A D

Bronce en ciclismo
para Hidalgo

Hidalgo conquistó la medalla de
bronce por equipos en la categoría
juvenil femenil B en el ciclismo de
ruta, en Olimpiada Nacional 2018,
que tuvo como escenario la
comunidad de Las Flores,
Aguascalientes.

ADIÓS, Y ¡BUENA
SUERTE
EN RUSIA!

Dará votos
Antorcha
a tricolor
La agrupación optó por expresar su apoyo a los
abanderados de la coalición Todos por México

Sujeto choca contra puente
▪ La noche del viernes una camioneta se estrelló contra la base de
un puente peatonal de acceso a al Tuzobus en Zona Plateada,
dejándolo inestable, por lo que la Secretaría de Movilidad y
Transporte del estado tomó la medida de cerrar de manera
temporal la estación 17 para salvaguardar la integridad de los
usuarios.

Varios pobladores de Ixmiquilpan identificaron a policias como los responsables de un accidente.

Retienen a
policías en
Ixmiquilpan
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Dos policías municipales de Ixmiquilpan fueron retenidos por varias horas por pobladores de la comunidad de Panales desde la tarde
del viernes, luego de que presuntamente fueran los responsables de atropellar a una persona y se les exigiera a las autoridades asumir la responsabilidad.
Los habitantes de la comunidad señalaron
que el pasado viernes por la tarde, dos oficiales a bordo de una motocicleta atropellaron
accidentalmente a un sujeto perteneciente al
mismo poblado, quien fue trasladado al hospital de Pachuca para su atención médica
No obstante ante tal circunstancia, los habitantes exigieron a los oficiales hacerse cargo de los gastos médicos del afectado, por lo
que de acuerdo a los testigos, fueron retenidos por varias horas para presionar al Gobierno Municipal de asumir su responsabilidad.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Luego de un análisis a fondo de
las propuestas de los candidatos
Antorcha potanto a la presidencia de México como para los demás cargos dría dar al PRI
alrededor de
de elección popular en el estado,
200
mil votos
la agrupación Antorcha Campeen Hidalgo y
sina decidió apoyar a los abanderados de la coalición entre los en todo el país
entre 6.5 y 7
partidos Revolucionario Institumillones de
cional, Verde Ecologista de Mévotos”
xico y Nueva Alianza.
Guadalupe
Así lo dio a conocer la dirigenOrona
te estatal de Antorcha Campesina, Guadalupe Orona Urías,
durante encuentro con el líder estatal del PRI,
Leoncio Pineda Godos, celebrado la tarde de este sábado en un restaurante de la capital del estado, donde aseguró que se esa manera se confirmaba la postura de la agrupación a su cargo respecto a la decisión anunciada el día anterior de
que apoyarían a los candidatos del tricolor principalmente al candidato a la presidencia de México, José Antonio Meade.
“Nosotros consideramos que ante las circuns-

Giovani dos Santos anotó el gol con
el cual México ganó a Escocia en
el Azteca; Molina, Alanís y Damm
están fuera de la convocatoria mundialista. Cronos/ Imelda Medina

1-0

‘El potrillo’ y
Los Tigres del
Norte, en gira

El cantante y la agrupación presentarán “Rompiendo Fronteras Tour
USA 2018” que llegará a 20 ciudades, incluyendo Miami, Los Ángeles,
y Chicago. Especial/Síntesis

Antorcha Campesina y el PRI se reúnen para sumar estrategia a favor de los candidatos del tricolor.

tancias que vive el país, la del PRI y sus aliados
para la presidencia de las que tenemos, es la mejor alternativa y opción, y en ese sentido es por
eso que hoy nos reunimos con el presidente del
Comité Directivo Estatal del PRI, para ponernos
de acuerdo en cómo vamos accionar y que acciones vamos a llevar a cabo para dar seguimiento a
la suma de Antorcha Campesina, para que el PRI
se fortalezca”. PÁGINA 03

Avala Trump
sus aranceles

En Twitter, el presidente de EU, Donald Trump, reclama trato justo para
su país en área comercial y advierte
que no tolerará más el ‘comercio
estúpido’. Orbe/Especial
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oficiales

NO SE DECIDEN
DELEGADOS Y MORENA
POR SEDE DE MITIN

▪ de Ixmiquilpan a bordo de
una motocicleta atropellaron
accidentalmente a un
sujeto

Por Jaime Arenalde
Síntesis

Harán nuevas estrategias de PC
▪ Tras el nombramiento de Jorge Arturo Lucio Suarez como nuevo
subsecretario de Protección Civil del estado, la dirección de Protección
Civil de Pachuca refirió que ya ha tenido un acercamiento directo para
tratar diferentes acciones en materia de prevención, especialmente
con empresas y comercios de la capital.

galería

Exposición ID. Colisión Visual
/Fotoreportaje 05

video

Ya son 19 años escribiendo la
historia /sintesis.mx/Hgoe/Hgo

Delegados de varias comunidades de Ixmiquilpan y dirigencia de Morena encabezada por
Abraham Mendoza Zenteno, mantienen diferencias por la sede del evento que realizará el
próximo lunes el candidato presidencial de este
partido, Andrés Manuel López Obrador. Los
delegados argumentan que no existen condiciones de seguridad para que se lleve a cabo la
visita del aspirante presidencial, ya que el lugar
tiene un aforo de apenas cinco mil personas,
cantidad que se considera insuficiente.
El lunes se tiene prevista la vista de Andrés
Manuel López Obrador al estado de Hidalgo,
donde acudirá a varios puntos, entre ellos Ixmiquilpan, desde la programación de este evento se han tenido problemas con el lugar del
encuentro. De acuerdo con Mendoza no se les
autorizó el mitin en la plaza principal. PÁGINA03

Por seguridad
les vamos a
pedir que no
vayan a este
mitin porque el
lugar no tiene
las condiciones
para que se
lleve al cabo y
es peligroso”
Delegados
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Acusan a policías
en Ixmiquilpan
por atropellar a
un sujeto
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis
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Dos policías municipales de
Ixmiquilpan fueron retenidos
oficiales
por varias horas por pobladores de la comunidad de Pana▪ municipales
les desde la tarde del viernes, de Ixmiquilpan
luego de que presuntamen- a bordo de una
te fueran los responsables de
motocicleta
atropellar a una persona y se
atropellaron
les exigiera a las autoridades accidentalmenasumir la responsabilidad.
te a un sujeto
Los habitantes de la comunidad señalaron que el pasado viernes por la tarde, dos oficiales a bordo de una motocicleta atropellaron accidentalmente a un sujeto perteneciente al mismo
poblado, quien fue trasladado al hospital de
Pachuca para su atención médica
No obstante ante tal circunstancia, los habitantes exigieron a los oficiales hacerse cargo de los gastos médicos del afectado, por lo
que de acuerdo a los testigos, fueron retenidos por varias horas para presionar al Gobierno Municipal de asumir su responsabilidad.
Hasta la mañana del sábado los oficiales se
mantenían retenidos, de manera que fue necesario el traslado de autoridades municipales para dialogar con los inconformes y que
los uniformados fueran liberados.
Se presume que accidentalmente los elementos atropellaron al peatón originario de
la comunidad, mientras éstos se encontraban
realizando recorrido a bordo de una motocicleta, así mismo, se informó de manera extraoficial que dichos policías son de nuevo ingreso.

Hombre se
estrella su auto
contra puente
de Tuzobús
Valoró Semot daños a estación 17 para salvaguardar la integridad de los usuarios.

El accidente se suscitó en el puente peatonal de
acceso al Tuzobús, en Zona Plateada; el sujeto
que chocó se encontraba en estado de ebriedad

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis
Varios pobladores de Ixmiquilpan identificaron a policias como los responsables de un accidente.

La noche del viernes una camioneta se estrelló
contra la base de un puente peatonal de acceso a

al Tuzobús en Zona Plateada, dejándolo inestable, por lo que la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado tomó la medida de cerrar de manera temporal la estación 17 para salvaguardar
la integridad de los usuarios.

Autoridades
impodrán
nuevas acciones de PC

Se habló también de las nuevas
estrategias de prevención que se
centran en un mayor acercamiento
con empresas
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis

Tras el nombramiento de Jorge Arturo Lucio Suarez como nuevo subsecretario de Protección Civil del estado, la dirección de Protección Civil de
Pachuca refirió que ya ha tenido un acercamiento directo para tratar diferentes acciones en materia de prevención, especialmente con empresas y comercios de la capital.
Hugo León Cruz, director de PC del municipio, señaló que algunos puntos que se tenían pendientes por atender en materia de prevención, era
directamente con las empresas, quienes únicamente acudían a la Subsecretaría del estado para
cumplir con los requisitos en primeros auxilios,
botiquín de emergencias, entre otros.
No obstante con el nombramiento de Jorge
Arturo Lucio Suarez, León Cruz refirió que se ha
establecido un vínculo para que tanto el estado

Lesionado
SSP confirmó que resultó lesionado un hombre
de nombre R. P. H., el cual fue trasladado al
ISSSTE; sin embargo, presentaba aliento etílico.
Socorro Ávila

Al respecto, la Semot refirió que desde las primeras horas del sábado tanto la estación como las
rampas de acceso permanecerán cerradas hasta
nuevo aviso en tanto se atienden los daños ocasionados.
Asmismo cuantifican por parte de la Secretaría a través del Sistema de Transporte Masivo
de Hidalgo (Sitmah) y la aseguradora, los daños
ocasionados y en su caso, si se tomarán acciones
legales en contra del sujeto, quien durante la noche del viernes y en estado de ebriedad, chocó
contra la base del puente.
De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del
estado, el accidente se registró debajo del puente peatonal de acceso a la estación del Tuzobus,
cerca de las 22:35 horas sobre el bulevar Felipe
Ángeles en la colonia Zona Plateada, donde tras
ser reportado al 911 de Emergencias, elementos
de seguridad encontraron una camioneta pickup
Nissan 300, color blanco, que se estrelló contra
la base del puente, ocasionándole daños y dejándolo inestable.
La Policía Municipal de Pachuca confirmó que
del accidente de la camioneta, con placas HH6853-F, resultó lesionado un hombre de nombre R. P. H., el cual fue trasladado al ISSSTE ; sin
embargo, presentaba aliento etílico.

BUSCAN MÁS
ATENCIÓN A DERECHOS
DE MENORES
Por Socorro Ávila
Síntesis

Trabajará PC del estado para atender seguridad de empresas y comercios.

como el municipio intervengan
en las empresas y comercios de
la capital, a fin de evitar acciden- Anteriormente
se trabajaba
tes como incendios dentro de los
pero no se halugares de trabajo.
“Anteriormente se trabajaba bía tenido con
comercio… se
pero no se había tenido con cotrabajará más
mercio… se trabajará más de la
de la mano
mano para verificarlos y prevepara verificarnir incidentes”, refirió el titular
los y prevenir
de PC del municipio.
incidentes
En otro tema Hugo León Cruz
Hugo León
adelantó, que en materia de indirector de PC
cendios los cuerpos de emergencias se encuentran preparados
para atender los hechos que se lleguen a presentar, para lo cual indicó, que en lo que va del año,
se han presentado un menor número de incidentes en comparación con el año pasado.
Para los cuerpos de emergencia es importante, ante cualquier reporte de un incendio fores-

tal o pastizal, acudir inmediatamente para evitar que se propague, especialmente en la capital donde los vientos favorecen esta situación.
A pesar que el año pasado atendieron hasta
tres incendios diarios, este año la incidencia ha
bajado aunado a las altas temperaturas que se
han presentado, ya que tienen reportes de un 50
por ciento menos.
San Salvador
Por otra parte, el director de PC, Benito Daniel
Pérez señaló que, entre las principales afecciones por altas temperaturas, se encuentra el llamado golpe de calor, entre cuyos síntomas están la resequedad en la boca, sudoración excesiva, mareo y dolor de cabeza.
Sugirió utilizar ropa adecuada, ligera, de preferencia en colores claros, usar zapatos cómodos,
así como portar gorras o sombreros y lentes para sol, a efecto de evitar que aumente la temperatura corporal (golpe de calor).

La Red por los Derechos Sexuales y
Reproductivos en el estado de Hidalgo
(Ddeser) convocó a los candidatos a
diputados locales y federales a participar en
una agenda de trabajo enfocada en los niños,
niñas y adolescentes, ya que es el grupo de
la población que se encuentra más olvidado,
puesto que no se ha considerado atender sus
derechos.
De acuerdo con Bertha Miranda Rodríguez,
representante de la organización Ddeser,
existen dos temas importantes en donde,
en materia legislativa, urge presentar
propuestas para modificar la ley, los cuales
son las violaciones a menores de 14 años
donde existe la figura del estupro y en el
embarazo adolescente.
En el primer tema, Bertha Miranda recordó
que es urgente atender este vicio que marca
el Código Penal del Estado de Hidalgo, donde
señala que si hubo el consentimiento por
parte de la víctima menor de 14 años, la pena
o el castigo se reduce para el agresor.
Por lo anterior, refirió la necesidad de
considerar la manipulación o amenaza que
existe en niñas para que consientan una
relación sexual.
Asimismo retomó la urgencia de
establecer un recurso fijo para el programa
nacional de Prevención de Embarazo
Adolescente en Hidalgo, el cual hasta la fecha
se ha mantenido de aportaciones “sobrantes
de las dependencias”.
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Proponen quitar
licencia a quien
conduzca ebrio
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Tras asegurar que los accidentes automovilísticos dejan el mayor número de víctimas mortales, además de personas con secuelas graves
de salud, el diputado local Horacio Trejo Badillo, propuso realizar cambios al Código Penal del estado para sancionar con mayor rigor a quienes conduzcan en estado de ebriedad cualquier vehículo automotor.
En su exposición de motivos, el legislador
local del grupo parlamentario del PRI por el
distrito de Zacualtipan, señaló que ante las cifras de afectaciones que dejan los incidentes
carreteros, y de que la mayoría de estos son
ocasionados por personas en estado de ebriedad, es necesario actuar con mayor rigor, a fin
de que aquellos que ocasionaron un percance
no tengan oportunidad de repetirlo.
“Es por eso que la propuesta, es de reformar el artículo 99 párrafo primero y 149 del
Código Penal para el Estado, para adicionar
a quien dañe propiedad ajena al conducir un
automotor en estado de ebriedad, podrá ser
sancionado con la suspensión o cancelación
definitiva de la licencia para conducir vehículos automotores expedida por cualquier instancia, suspensión que no podrá ser menor a
dos años”, expresó.
El legislador local manifestó que con estas
medidas se pretende evitar en la medida de lo
posible, el número de percances carreteros de
este tipo, en los que refirió que lamentablemente son jóvenes los que los protagonizan,
por lo que es necesario endurecer las medidas
de sanción, principalmente las legales.

Antorcha Campesina y el PRI se reúnen para sumar estrategia a favor de los candidatos del tricolor.

Antorcha se une
a proyecto de la
coalición todos
por México

Después de un análisis interno, la agrupación
optó por expresar su apoyo a los abanderados
del PRI, PVEM y Nueva alianza

Por Jaime Arenalde

Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

De acuerdo con los legisladores, no se descartan la
integración de más comisiones.

Luego de un análisis a fondo de las propuestas de
los candidatos tanto a la presidencia de México
como para los demás cargos de elección popular
en el estado, la agrupación Antorcha Campesina decidió apoyar a los abanderados de la coalición conformada por los partidos Revoluciona-

rio Institucional, Verde Ecologista de México y
Nueva Alianza.
Así lo dio a conocer la dirigente estatal de Antorcha Campesina, Guadalupe Orona Urías, durante encuentro con el líder estatal del PRI, Leoncio Pîneda Godos, celebrado la tarde de este sábado en un restaurante de la capital del estado,
donde aseguró que se esa manera se confirmaba la postura de la agrupación a su cargo respec-

to a la decisión anunciada el día anterior de que
apoyarían a los candidatos del tricolor, principalmente al candidato a la presidencia de México, José Antonio Meade.
“Nosotros consideramos que ante las circunstancias que vive el país, la del PRI y sus aliados
para la presidencia, de las que tenemos, es la mejor alternativa y opción, y en ese sentido es por
eso que hoy nos reunimos con el presidente del
Comité Directivo Estatal del PRI, para ponernos
de acuerdo en cómo vamos accionar y que acciones vamos a llevar a cabo para dar seguimiento a
la suma de Antorcha Campesina, para que el PRI
se fortalezca”, dijo.
Orona Urías, añadió que ante lo complicado
de la situación del país, es un riesgo y un peligro,
que gane un proyecto aventurado, porque se pone
en riesgo la estabilidad económica y social, dando hasta la posibilidad de una intervención de los
Estados Unidos de Norteamérica.
“Ante ello Antorcha se suma a este proyecto con decisión, con claridad y conocimiento de
causa suma sus voluntades y posibles votos al
proyecto de Mede y el Revolucionario Institucional”, expresó.
Por su parte el líder estatal del tricolor José
Leoncio Pineda Godos, afirmó que para ellos es
una celebración y festejo el sentarse a dialogar
con Antorcha Campesina y permitir un intercambio de impresiones respecto a las coincidencias
que tienen con relación al apoyo que brindarán
a los candidatos de su partidos y aliados.
“Celebro la oportunidad que nos da Antorcha
de sentarnos en esta mesa para poder dialogar y
conocernos, porque además hoy inicia una nueva etapa para ambos porque podemos conjuntar
ideas en lo que refiere al estado".

Hay disyuntiva por sede de
mitin en Ixmiquilpan

Los delegados argumentan que no
existen condiciones de seguridad
para que se lleve a cabo la visita del
aspirante presidencial
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Tanto delegados, como dirigentes de Morena se encuentran en desacuerdo sobre la sede.

Delegados de varias comunidades de Ixmiquilpan y dirigencia de Morena, encabezada por Abraham Mendoza Zenteno, mantienen diferencias
por la sede del evento que realizará el próximo
lunes el candidato presidencial de este partido,

Andrés Manuel López Obrador.
Los delegados argumentan que no existen condiciones de seguridad para que se lleve a cabo la visita del aspirante presidencial,
ya que el lugar tiene un aforo de apenas cinco mil personas, cantidad que se considera
insuficiente.
El lunes se tiene prevista la vista de Andrés Manuel López Obrador al estado de Hidalgo, donde acudirá a varios puntos, entre
ellos Ixmiquilpan, sin embargo, desde la programación de este evento se han tenido problemas con el lugar del encuentro.
De acuerdo con Mendoza Zenteno, inicialmente no se les autorizó el mitin en la plaza
principal de Ixmiquilpan, por lo que buscaron un nuevo lugar que pertenecía a un particular, quien tampoco prestó el predio.
De esta manera dijo que fue el propio delegado de El Nith, quien ofreció realizarlo en
ese lugar y contar con el apoyo de la población para la logística, por lo que descartó que
haya riesgos para los asistentes.
Mientras tanto los delegados aseguraron
que al no haber condiciones para la afluencia de los seguidores de López Obrador, podría haber tumultos que pongan en riesgo a
los asistentes al mitin, por lo que hicieron un
llamado a que la ciudadanía no acuda.

inconformes
Los delegados inconformes pertenecen a
las comunidades de Panales, Loma de Oro,
Cruz Blanca, Loma de la Cruz, Mirador Capula,
quienes pidieron un cambio de sede del
evento, así como de la logística.
Jaime Arenalde

• 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•
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Jaramillo reprueba
campañas con
discursos de odio

breves
Sergio Baños Rubio / Consolidar
el abasto de medicamento

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Citlali Jaramillo, la candidata a diputada federal de la coalición Todos por México, censuró a aquellos políticos que, en campaña, a
través de discursos de odio, pretenden ganar
la simpatía ciudadana. “Apuestan a la resta,
a la división y a partir de ahí nunca se podrá
construir”.
"Centran su esfuerzo en decir, una y otra
vez, que todo está mal y en sembrar enojo y
encono social, así como en autoproclamarse
como salvadores y los únicos que pueden sacar al país adelante. Están en campaña y no
escatiman en promesas", lamentó la aspirante a legisladora federal.
En Pachuca, durante su recorrido por el
tradicional barrio de La Surtidora, donde se
presentó ante los vecinos y habló de sus compromisos de trabajo, Citlali Jaramillo advirtió de las consecuencias que tiene el fomentar el encono social.
Esos políticos, aseguró, no muestran ética y, menos aún valores como el de la palabra
empeñada. Van, a cualquier costo, por el voto fácil y no les importan las consecuencias
de su irresponsabilidad.
“Olvidan que tarde o temprano el engaño
tiene costos y que luego, eso se traduce en malestar y en frustración social”, expresó la abanderada de la coalición Todos por México que
conforman los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México.
Citlali Jaramillo manifestó que se comportan de manera caprichosa y contradictoria. “Su
propuesta no resiste ningún razonamiento, y
desde ahora dejan claro que lo que menos les
importa es el verdadero bienestar ciudadano
y el progreso del país”.
Previno de la necesidad de que, a la hora de
votar el próximo 1 de julio, razonemos el voto
pensando no en el pasado, sino en el presente
y futuro que queremos para nuestras familias
y para las próximas generaciones.
"Tenemos que razonar, confrontar perfiles de los candidatos, conocer los resultados
que han ofrecido, su experiencia y honestidad", subrayó.

La salud es uno de los seis compromisos
de Baños Rubio, porque "sin salud no se
puede hacer nada".
El candidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), a diputado local
por el distrito XIII de Pachuca, dijo que
trabajará para destinar más recursos
para equipar tecnológicamente a
clínicas y hospitales del estado.
De igual forma, comentó que continuará
con el trabajo que bien ha hecho el
gobernador del estado, de tener el
abasto de medicamento en todos los
centros hospitalarios mínimo al 90
por ciento. Mencionó que, si bien es
importante el tema de infraestructura
hospitalaria, también se debe trabajar
en la capacitación y sensibilización del
personal que atiende en estos espacios.

Jaime Galindo / Implementar
uso de energías limpias

Encuentro con
habitantes de
Tepeapulco
Alex González reiteró que la decisión de ir hacia adelante o hacia atrás, está en la ciudadanía.

El candidato de la coalición Todos por México,
señaló elemental que los ciudadanos conozcan
a los que serán sus representantes

Por Redacción
Foto:Especial / Síntesis

La candidata hizo un recorrido por el tradicional barrio de La Surtidora.

Anuncian visita
de AMLO a
Tulancingo
Los candidatos invitaron a todos a
escuchar las propuestas
Por Redacción
Foto:Especial / Síntesis

Los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la diputación federal
por el IV distrito y a la diputación local por el XI
distrito, Isabel Alfaro Morales y Toño Hernández
Vera, respectivamente, invitan a todos los tulancinguenses a acompañar al próximo presidente
de México este lunes 4 de junio en este municipio.
Las céntricas calles de Libertad y Echavarri
serán testigos de cómo miles de personas se congregarán en punto de las 18:30 horas con un solo
objetivo: Confirmar su apoyo al Proyecto de Nación de AMLO y a los candidatos de Morena al

DOMINGO

3 de junio de 2018
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Alex González, candidato al Senado de la República de la coalición Todos por México, que conforman los partidos Revolucionario Institucional,
Nueva Alianza y Verde Ecologista, se reunió con
estructuras del partido turquesa, donde garantizó, que de recibir la confianza de la población el
próximo 1 de julio, él no será el clásico Senador,
que sólo va a tomarse la foto a la tribuna, por el
contrario, su trabajo será constante.
Tras compartir con los presentes parte de su
historia y los resultados de su trabajo como diputado federal, el representante de Todos por México aseveró que hoy es él la persona más idónea
para llegar al Senado de la República, pues precisamente ahí es donde se deben tomar las decisiones que mejor le convengan al país. Resaltó su
convicción de servicio y la importancia de que la
sociedad conozca a quienes buscan representarlos para elegir de la mejor manera.
Destacó que la elección que hoy vive México es
compleja y por ello es importante la participación
de todos los ciudadanos, pues sentenció que, “si
nosotros no hacemos el cambio, les aseguro que
podemos tener un cambio radical en este país”.
Alex González llamó a todos a hacer el trabajo

Senado de la República, a la Cámara de Diputados federal y al Congreso de Hidalgo, para juntos hacer historia el 1 de julio.
Durante cada una de las reuniones, toques de
puerta y visitas en las diferentes colonias, Isabel Alfaro y Toño Hernández reiteraron que el
candidato a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador es la única opción
que permitirá no solo a los hidalguenses sino a
todos los mexicanos ser partícipes de un verdadero cambio.
“Morena crece y Andrés Manuel encabeza las
preferencias en todo el país, ya somos muchos los
que queremos un cambio profundo, los que estamos cansados de gobiernos que solo buscan su
propio beneficio. Los invito a salir muy temprano el próximo 1 de julio a votar 4x4 por los candidatos de Morena”, resaltó Toño Hernández.
A su vez, Isabel Alfaro, refirió que durante ya
dos meses de campaña ha conocido a miles de
personas que coinciden en que ya no quieren
escuchar las falsas promesas de los mismos de
siempre, “decidí participar en estos comicios y
no quedarme como espectadora, porque quiero el
bienestar de los hidalguenses y de todo México”.
Vecinos de la Colonia Lomas del Paraíso y Jorge
Berganza expresaron a los abanderados de Morena, su interés de acudir a escuchar las propuestas.

que les corresponde, y no dejar pasar a aquellos
que no son la mejor opción para el país y quienes aseguró, vendrán a complicar aún más la situación en la que está México.
Sentenció que, por su parte, su compromiso
será trabajar como hasta ahora, aportar su granito de arena para hacer de México un lugar mucho
más igualitario, tocar las puertas que sean necesarias para dar respuesta a las peticiones de quienes más lo necesitan; así como siempre trabajar
a favor de los jóvenes, mujeres y adultos mayores, pero sobre todo siempre velar por los derechos laborales de las y los maestros.
Asimismo, pidió a todos los presentes reflexionar y razonar su voto con el corazón y la cabeza
para la próxima jornada electoral, pues aseguró
que el voto que emitirán en poco menos de un
mes, “es para salvar a nuestro país, a nuestras familias, o lo sacamos sí o sí, por eso este 1 de julio
vamos con los candidatos de Todos por México”.
Cabe mencionar que durante esta reunión con
las estructuras del partido aliancista, Alex González estuvo acompañado por Juan José Luna Mejía,
presidente de Nueva Alianza en la entidad; Emilio Elíseo Molina Hernández, candidato suplente al Senado de la República y por Adriana Luna
Mejía, candidata a diputada local por el distrito
de Tepeapulco, quien recordó que la plataforma

Consolidar ciudades limpias al hacer
uso de energías alternativas y promover
la creación de nuevos bosques, son
propuestas de campaña del candidato
de la coalición Todos por México, quien a
su paso por diferentes cargos públicos
ha adquirido la experiencia y capacidad
necesaria, para hacer gestión de
programas que atraigan la atención de
la ciudadanía, en hacer conciencia sobre
el medio ambiente. En su recorrido por
el distrito III el aspirante a diputado,
ha constatado que existen ciudades,
pueblos mágicos y zonas boscosas, por
las que se deben estructurar programas
para la sustentabilidad de las mismas,
concientizar a los habitantes para
que el medio ambiente sea una parte
primordial en su desarrollo.
Darina Márquez Uribe / Urge

vinculación entre
universidades-empresas

La candidata al Senado de la coalición
"Por México al Frente" afirmó que es
necesario identificar adecuadamente
la oferta educativa existente en el
estado y las unidades económicas
empresariales que también invierten
su capital en la entidad, con esto
poder vincular a los diferentes perfiles
profesionales y cubrir las necesidades
de mano de obra de las empresas.
Además, expuso que es importante
generar acuerdos efectivos entre
universidades y empleadores, con
el propósito de crear centros de
investigación y laboratorios que
facilitan el desarrollo industrial y
comercial. Cada día las empresas
invierten más en nuestro estado.

/ Llamado a
emitir el voto razonado

Julio Menchaca

Ante vecinos del municipio de Acatlán, el
candidato al Senado de la República por
el Partido Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA), pide a la ciudadanía
que el próximo 01 de julio emita su
voto de forma razonada y consciente.
Argumento, que antes de realizar su
sufragio, las personas deben recordar
lo que pagan de combustible cada vez
que acuden a cargar gasolina; lo que
les cuesta el consumo de la energía
eléctrica, el desempleo que existe y
la falta de oportunidades de estudio
y desarrollo profesional que padecen
los niños y los jóvenes, principalmente
en las zonas más marginadas. Dijo que
estas circunstancias han sido el motor
e impulso de este movimiento nacional,
que busca recuperar la economía.
Cuauhtémoc Ochoa / Sólo

unidos venceremos la
inseguridad

Ciudadanos coinciden en que ya no quieren escuchar las
falsas promesas.

“La lucha contra los fenómenos que
amenazan a la sociedad, no pueden ser
bandera de una sola persona, grupo u
organización”, afirmó Ochoa, candidato
de la coalición Todos por México, a
diputado federal por el distrito cinco,
con cabecera en Tula. “Contaminación,
inseguridad, enfermedades, hambre
y pobreza, son enemigos de la
población, a los que solamente se
puede enfrentar si nos mantenemos
unidos”, dijo al tiempo que llamó a los
electores a votar el domingo 1 de julio
por las propuestas más congruentes. El
candidato manifestó que el liderazgo
en la organización para este proceso
deben asumirlo quienes tienen mayor
experiencia.
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Inauguración´

Exposición ID.
Colisión Visual

La ceremonia de
inauguración tuvo
lugar el pasado
jueves 31 de mayo.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Para celebrar el cierre del ciclo de la licenciatura en
artes visuales, alumnos de la carrera exhibieron
algunas piezas elegidas para dar forma a la
exposición ID. Colisión Visual, instalada en el Centro
de Arte y Filosofía de la capital Hidalguense.

La ceremonia
presento una gran
asistencia con unEspectarecinto en llenodores
total.

Arte
Los dirigentes del
CAF reconocieron
la labor de los
ahora egresados
y calificaron la
exposición como
única.

Impulso de
artistas

Originalidad

Además de un
requisito para
la graduación,
este tipo de
actividades sirve
de plataforma
para artistas
emergentes.

Fueron obras de
distintas técnicas
las presentadas
por alumnos.

Obras

Entre ellas la
escultura, pintura
y fotografía.

Objetivo
de la expo
“Tiene como
finalidad deshilar
la memoria, participar en la identidad
individual o colectiva y provocar un
choque de ideas”.
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El festejo para las mamis en le colegio elbrus estuvo lleno de sorpresa y alegría.
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Actividades
artísticas en el
Colegio Elbrus

L

os alumnos del Colegio Elbrus celebraron
a sus mamás con actividades artísticas en
las que todas las asistentes se vieron muy
emocionadas. Además tuvieron la oportunidad
de realizar juntos actividades deportivas, clases
de yoga, además jugaron jenga gigante, gato activo y las pudieron consentir en el spa.
TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS

Paulina, Renata Bustinduin y Renata.

Victor, Erika Mujica y Maria Jose.

Carla Reyes y Renata.

Ana Rosa Marroquín y Daniel Fragoso.

Familia Felix Martínez.

Familia Hernández Guevara.
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Paty Cantú
CAUTIVÓ A
SUS FANS

Cumberbatch
DEFIENDE A
REPARTIDOR

DOMINGO

NOTIMEX. Con un total
de ocho artistas
invitados, la cantante
y compositora de
ascendencia mexicana
Paty Cantú se presentó
en el Auditorio Nacional
como parte de su
gira promocional con
“#333”. – Especial

AGENCIAS. El actor británico

Benedict Cumberbatch,
conocido por sus
interpretaciones del
detective Sherlock
Holmes, defendió en
Londres a un repartidor
de comida del ataque de
cuatro asaltantes; ambos
salieron ilesos. – Especial

circus

Johnny Depp
ESTÁ IRRECONOCIBLE

AGENCIAS. Tras las fuertes críticas que
recibió el actor por cobrarle mil dólares
a sus fans que querían tomarse una
foto con él, salen a la luz una serie de
imágenes en las que Johnny Depp se ve
considerablemente demacrado.– Especial

Estrella de Netflix
ES DEMANDADO

AGENCIAS. Ross Butler, el actor que

DE GIRA

'EL POTRILLO'
Y LOS TIGRES
NORTE
Alejandro Fernández y la
agrupación norteña se unen con
el principal motivo de llevar a los
mexicanos que radica en Estados
Unidos la música que conecta
nuestros corazones. 3

encarna a Zach Dempsey en la serie "13
reasons why", es demandado por Isaiah
Silva, quien alega que en 2016 un grupo
de hombres, entre los que estaba Ross,
planearon una conspiración criminal. - AP

Juanes
estrena
videoclip
▪ El cantautor
colombiano Juanes
lanza su nuevo
sencillo Pa’ dentro
con un video lleno
de color, imágenes
digitales y
singulares efectos
visuales. La
inspiración del
tema nace con el
folclor del caribe
colombiano.
AGENCIAS/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Música:

Luis Miguel hace vibrar a Miami con
su gira “México por Siempre": 2

Libros:

J.K. Rowling ya está escribiendo el guión
de Animales Fantásticos 3: 2

Música:

Harry Styles enloquece a fans en el
Palacio de los Deportes: 4
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Carlos Vives
disfruta nueva
'pinta sensual'
para Mundial
El astro colombiano del vallenato lanzó “Hoy tengo
tiempo (pinta sensual)”, una nueva versión de “Hoy
tengo tiempo”, cuyo video es una oda a la alegría
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Carlos Vives disfruta su nueva
“pinta sensual” en antesala al
Queríamos
Mundial de Fútbol Rusia 2018,
trabajar
con
que planea ver desde la comoel color y
didad de su hogar.
El colombiano lanzó en días jugar con esos
elementos de
recientes “Hoy tengo tiempo
pasar de un
(pinta sensual)”, una nueva vercolor a otro,
sión de su tema “Hoy tengo tiempor eso estoy
po”, cuyo video es una oda a la
vestido así por
alegría y la diversidad cultural.
primera vez,
Filmado hace un par de me- súper colorido"
ses en Bogotá, el clip rebosa de
Carlos Vives
colores brillantes en escenograCantante
fía y vestuario --Vives luce rojo
de pies a cabeza, quizá en alusión al título de la
canción-- y figuras multirraciales de la moda, la
música y el deporte local.
“Queríamos trabajar con el color y jugar con
esos elementos de pasar de un color a otro, por
eso estoy vestido así por primera vez, súper colorido”, dijo el cantante entre risas.
Influencias por todas partes
Y musicalmente el tema, que fusiona vallenato
con mambo y rock, “tiene esa mezcla diversa” que
dijo que no se planea sino que se da de manera
natural, pues “todas esas influencias de la música de todas partes más la música de uno siempre
da como cosas así”.

“Hoy tengo tiempo (pinta sensual)” derivó de
su participación en una campaña publicitaria de
Pepsi (“Allá se juega, acá lo vives”) por la que se
quedará en casa esta vez, pues Coca-Cola es la patrocinadora oficial del evento deportivo.
El conocido hincha del fútbol, que acompañó a
la selección colombiana a Brasil 2014 y hasta copatrocinó los viajes de los familiares de los jugadores, se expresó feliz de regresar a casa, pues esto le permitirá reunirse con seres queridos y de
algún modo transportarse a su niñez.
“Aquí siempre que llegaba el Mundial era realmente como unas vacaciones porque coincidía
un poco con las vacaciones de uno del colegio”,
dijo. “Para mí era regresar a mi casa, a Santa Marta, y ver el Mundial como en familia, ver el mundial con mis papás, en la casa de los abuelos, donde los amigos”.
“Hoy tengo tiempo (pinta sensual)” lo reunió
también con su hija Lucy, a quien dice que ve muy
poco porque está estudiando en una universidad
en Nueva Orleáns. La joven de 21 años y su hermanita Elena, de nueve, aparecen en el video musical, junto a las modelos colombianas Melina Ramírez, Claudia Lozano y Toya Montoya.
“No, no, no. ¿Tú puedes creer eso?”, dijo el orgulloso papá. “Como decidieron el video así con
ese estilo, con modelos y todo, yo dije ‘No, pues
yo tengo dos modelos en mi casa. ¡Voy a invitarlas
ya! Estaban felices y yo feliz de trabajar con ellas”.
La nueva versión del tema se diferencia de la
original en sus letras, que el cantautor amplió en
un principio para la cuña de la bebida gaseosa.

Se tomará unos días
▪ El intérprete de “La gota fría”, “La bicicleta” y “La tierra del olvido” aprovechará su estadía en Colombia para
descansar antes proseguir con la gira de “Vives”, que le mereció en abril el Premio Billboard de la Música
Latina al álbum tropical del año. En septiembre estará de regreso en Estados Unidos para una serie de
conciertos . POR AP

Gran cartel
para Tecate
Comuna 2018
para Puebla
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Enrique Bunbury, Los Auténticos Decadentes,
Good Charlotte, Papa Roach, Los Ángeles Azules, Caligaris y DLD, encabezan el cartel del Tecate Comuna, festival musical que se celebrará
por segunda ocasión en Puebla el próximo 13 de
octubre en las canchas Xaltepec, ubicadas en San
Andrés Cholula.
Enjambre, La Gusana Ciega, Miranda!, Las Víctimas del Dr. Cerebro, Camilo VII, Doctor Krápula, Lucybell, I.M.S., Costera, Centavrvs, Rey
Pila, Malú Trevejo, CHDKF, Mcklopedia, Entre
Líneas y Coco Cecé, también fueron anunciados
para ser parte del masivo.
Entretenimiento de lujo
Se trata de un evento organizado por Apodaca
Group y Ocesa, las dos empresas de entretenimiento más importantes de México y creadores
de los festivales más espectaculares del país, como el Pal Norte y el Vive Latino, que desde 2017
decidieron fincar el Tecate Comuna en esta entidad, bajo el lema de “Una ciudad independiente”.

Las bandas
más importantes
Después de la experiencia de la primera edición,
que fue disfrutada por 20 mil asistentes,
este año el lineup se desenvolverá en tres
espectaculares escenarios para que el público
de todas las edades pueda disfrutar en grande
las actuaciones en vivo de las bandas más
relevantes de la escena musical, además de un
gran número de amenidades.
Por Jazuara Salas Solís

Los boletos ya se han puesto a la venta por fases en localidades VIP y General.

Luis Miguel enamora

▪ El cantante mexicano Luis Miguel hizo

vibrar con sus interpretaciones al público
multicultural de Miami que abarrotó la
noche del viernes, el primero de dos
conciertos que ofrecerá este fin de
semana. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

J.K. Rowling
escribe guión
de película
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Buenas noticias para los fans del mundo mágico de Harry Potter. A cinco meses del estreno de Animales Fantásticos: Los crímenes de
Grindelwald, J.K. Rowling, la autora de los libros, ya está escribiendo el guión de la tercera entrega de la saga protagonizada por Eddie
Redmayne como Newt Scamander.
Ha sido la propia Rowling quien ha desvelado, a través de su página web, que la tercera entrega de Animales Fantásticos ya está en
marcha. "Acabo de terminar la cuarta novela de Robert Galbraith, Lethal White, y ahora
estoy escribiendo el guión de Animales Fantásticos 3", revela.
Después, Rowling tiene pendiente escribir
"otro libro para niños". "He estado preparando historias que no son de Harry Potter o del
mundo mágico durante seis años, así que ya
es hora de que lleguen al papel", asegura, sin

Un mundo
creciendo
▪ La primera
entrega se
desarrolló en
Nueva York y la
segunda, dirigida
por David Yates,
será París. Los
crímenes de
Grindelwald
continuará
expandiendo el
mundo mágico de
Rowling.
dar revelar detalles de Animales Fantásticos 3.
Aún habrá que esperar para conocer más novedades sobre la continuación de la saga de Animales Fantásticos. Hasta ahora, solo se sabe que
contará con 5 películas ambientadas en cinco ciudades diferentes. La primera entrega se desarrolló en Nueva York y la segunda, dirigida por David Yates, será París.
Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald continuará expandiendo el mundo mágico de Rowling con un reparto formado, además
de por Redmayne como Scamander, por Katherine Waterston como Tina Goldstein.

FINALISTAS BUSCARÁN
DOMINGO LA CORONA
'MEXICANA UNIVERSAL'
Por Agencias

6

Un programa impactante
con pasarelas, y números
finalistas
musicales a cargo de Los
Tucanes de Tijuana y Lupillo
▪ compeRivera, es lo que ofrecerá
tirán este
este domingo la gran final
domingo para
del “reality show” “Mexicana
representar a
Universal”.
México en el
Representantes
concurso Miss
de Colima, Guerrero,
Universo
Jalisco, Sinaloa, Tabasco
y Zacatecas afrontarán
nuevos retos en busca de la corona, la cual
le permitirá a quien la obtenga, competir en
Miss Universo 2018.
Bajo la conducción de Brandon Peniche, el
“reality” ha mostrado a mujeres trabajadoras
que han superado cada pasarela y se han
esforzado para cumplir su sueño: representar
a México y competir por el título universal de
belleza.
Para el último programa,los jueces
Rebecca de Alba, Penélope Menchaca y David
Salomón, brindarán sus comentarios.
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El “Milagro en el Hudson”, un evento que le recordó a la gente lo experimentados y discretamente valientes que son los pilotos cada vez que se encienden los motores.

SUBIRÁN FIERAS AL
MISMO ESCENARIO
Los Tigres Del Norte se unen a Alejandro Fernández con el principal motivo de
llevar a los mexicanos y comunidad latina que radica en EU la música que conecta
los corazones sin importar tiempo ni distancia, la música que rompe fronteras
Sobre la historia

Alejandro Fernández,
cuyos shows combinan
actuaciones de pop y
ranchera, cantará con la
legendaria agrupación Los
Tigres del Norte en lo que
promete ser uno de los
mejores tours del año:
▪ Alejandro Fernández
y la agrupación norteña
se unen con el principal
motivo de llevar a los
mexicanos que radica en
Estados Unidos la música
que conecta nuestros
corazones.
▪ Rompiendo Fronteras
World Tour 2018, que
recorrerá 20 ciudades
de Estados Unidos fue
anunciada y promete ser
una de las mejores giras
de México.

Datos sobre los
cantantes
▪ Alejandro vendió más de 30
millones de álbumes, ganó 2 Latin
Grammy Awards, el Billboard Hall
of Fame Award y fue galardonado
con una estrella en el Paseo de la
Fama de Hollywood. Los Tigres
del Norte han sido embajadores
de "la gente" con su música, y
muchas de sus canciones más
populares consisten en historias
o corridos sobre la vida, el amor.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La gira de conciertos de Tigres del Norte y Alejandro Fernández, Rompiendo Fronteras World
Tour 2018, que recorrerá 20 ciudades de Estados
Unidos fue anunciada hoy aquí por sus publicistas.
Los Tigres Del Norte se unen a Alejandro Fernández con el principal motivo de llevar a nuestros hermanos mexicanos y comunidad latina
que radica en EU la música que conecta nuestros corazones sin importar tiempo ni distancia,
la música que rompe fronteras….”, se destaco en
un comunicado.
" Especialmente a todos los mexicanos y latinos que tienen años sin poder volver a ver a sus
familias, como es el caso de muchos Dreamers,
que están solos ya que sus padres fueron deportados o de los que se fueron persiguiendo el Sueño Americano, pero México sigue latiendo fuerte en sus corazones”, se añadió.
Alejandro Fernández, cuyos shows combinan
actuaciones de pop y ranchera, cantará con la legendaria agrupación Los Tigres del Norte en lo
que promete ser uno de los mejores tours del año.
Alejandro Fernández
Rompiendo Fronteras Tour USA 2018 comenzará
el jueves 23 de agosto en Newark, Nueva Jersey
y llega a 20 ciudades, incluyendo Miami, Los Ángeles, Houston, San José, San Antonio, San Diego, Washington DC y Chicago, entre otros, concluyendo el 18 de noviembre en Denver.
El último álbum de Alejandro Fernández, Rompiendo Fronteras saltó a la cima de las listas de
éxitos, por lo que es su sexto álbum que se posiciona como número uno.
El álbum ha producido sencillos que incluyen
Se Que Te Duele, Quiero Que Vuelvas, y la colaboración con Los Tigres del Norte, Para Sacarte De Mi Vida, que presentaron en vivo en Premios Lo Nuestro 2018.
Con los años, Alejandro ha colaborado con
Christina Aguilera, Rod Stewart, su padre Vicente Fernández, y con Plácido Domingo y José Carreras para Los tres tenores.
Alejandro vendió más de 30 millones de álbumes, ganó 2 Latin Grammy Awards, el Billboard
Hall of Fame Award y fue galardonado con una
estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Alejandro Fernández debutó oficialmente como
artista el 30 de marzo de 1992, con la publicación
de su primer álbum homónimo titulado Alejandro Fernández bajo el sello Sony Music. De esta
producción se desprendieron grandes éxitos como "Necesito olvidarla", "Brumas" y "Equivocadamente". Con este material Alejandro Fernán-

Especialmente
a todos los
mexicanos y
latinos que
tienen años sin
poder volver
a ver a sus
familias, como
es el caso
de muchos
Dreamers, que
están solos ya
que sus padres
fueron deportados"
Rompiendo Fronteras
World Tour
Comunicado

20

El recorrido de la gira
▪ Rompiendo Fronteras Tour USA 2018 comenzará el jueves 23 de agosto en Newark, Nueva Jersey y llega a
20 ciudades, incluyendo Miami, Los Ángeles, Houston, San José, San Antonio, San Diego, Washington DC y
Chicago, entre otros, concluyendo el 18 de noviembre en Denver.

Fans de todas las edades esperarán con ansias el evento
entre estos dos grandes músicos.

dez recorrió México y algunas ciudades de Estados Unidos en una exitosa gira.
En 1993 recibe el Premio Revelación Masculina en los Premios Tv y Novelas a manos de la
inolvidable Rocío Dúrcal.

De los Tigres
Los Tigres del Norte han sido embajadores de
"la gente" con su música, y muchas de sus canciones más populares consisten en historias o
corridos sobre la vida, el amor y la lucha por sobrevivir en un mundo imperfecto.
Nacidos en México, pero crecidos en San José,
California, han lanzado 51 álbumes desde 1968 y
juntos, la agrupación y su público han convertido
la música norteña en un género internacional.
Tienen 7 Premios Grammy, 6 Premios Grammy
Latinos y una estrella en el Paseo de la Fama de
Hollywood. la banda fue clasificada en el número 15 en la lista de "Los 30 artistas latinos más
influyentes de Todos los tiempos" por la revista Billboard.
En el año 2000, para la primera edición de los
premios Latin Grammy, consiguieron 1 nominación al Mejor Álbum Norteño por "Herencia de
Familia", llevándose el gramófono a casa. Un año
después, en la segunda edición de los premios, estuvieron nominados nuevamente como Mejor Álbum Norteño por "De paisano a paisano" y como
Mejor Canción Regional Mexicana por el tema
homónimo perteneciente a ese disco.
En 2004 volvieron al escenario de los premios
Latin Grammy con 2 nominaciones: Mejor Álbum
Norteño por "Pacto de Sangre" (el cual ganaron)
y Mejor Canción Regional Mexicana.

▪ ciudades
de Estados
Unidos recorrerá la gira de
conciertos de
Tigres del Norte y Alejandro
Fernández

23
▪ agosto es la
fecha en la que
arrancará esta
gran fiesta
programada para los
mexicanos que
radican en el
país vecino EU

04.
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Harry Styles
enloquece a
los mexicanos
Con su potente voz, carisma y una seductora sonrisa
el ídolo juvenil hizo suya esta velada donde estrenó
canciones y recordó a su exagrupación One Direction
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El cantautor británico Harry
Styles enloqueció a todo el PaGracias Mélacio de los Deportes en su prixico, no sería
mera fecha de dos, en este recinto
posible esto
donde 17 mil fanáticos cumpliesin
ustedes, un
ron su sueño de verlo en vivo,
abrazo
a todos,
cifra de acuerdo con los orgapor favor
nizadores.
hagan mucho
Con su potente voz, carisma
ruido para mi
y una seductora sonrisa el ídoequipo del
lo juvenil hizo suya esta velada
backstage, les
donde estrenó canciones y reagradezco que
cordó a su exagrupación One
hayan venido"
Direction.
Harry Styles
Grupos de admiradores lleCantante
garon desde temprano a las inmediaciones de este punto de encuentro para vivir la algarabía que había alrededor de este músico, quien el año pasado dio un “showcase” en
el Lunario del Auditorio Nacional.
Ahora, en este palacio, la fanaticada se regocijó con un espectáculo que tuvo como artista invitado a Leon Bridges, quien calentó motores para
este “show” que incluyó 17 canciones.
Cuando las luces de este foro se apagaron, los

breves
Ariana Grande/Agradecida con
la comunidad LGBTQ

Con motivo del Mes del Orgullo Gay,
Ariana Grande escribió una carta
pública en la que trató de expresar el
cariño y la gratitud que siente hacia la
comunidad, que en su momento acogió
a su hermano mayor, Frankie, con los
brazos abiertos.
"No hay nada más contagioso que
la alegría y el amor que proyecta la
comunidad LGBTQ", escribió.
Por Agencias/Foto: Especial

gritos ensordecedores sonaron desde todos los
rincones de este lugar para comenzar con esta
fiesta donde sonó el álbum debut y homónimo
de este intérprete de 24 años de edad.
Enloqueció a su público
Desde el primer segundo en que apareció éste, en
el escenario, vestido con ropa color negro, la mayoría del público se levantó para disfrutar mejor
de las canciones “Only Angel”, “Woman” y “Ever
since New York”.
Momentos enérgicos y románticos se vivieron esta noche, que se repetirá en su “show” que
dará este sábado, en donde Harry se mostró feliz y agradecido por ser recibido con tanto amor
por la gente.
“Muchas gracias México, ¿cómo están? Soy
Harry y los he extrañado,gracias por haber venido, quiero que bailen, canten y que esto los haga felices”, señaló quien estuvo acompañado por
una banda en guitarras, batería y bajo.
“Two ghosts”, “Carolina”, “Stockholm Syndrome”, original del extinto grupo One direction) y
“Just a little bit of you heart” de Ariana Grande,
siguieron en el repertorio que se escucharon con
mucha intensidad.
Más tardeegaló una sesión acústica con las canciones “Sweet creature”, junto con “If I could fly”.

TV/Roseanne Barr volvería

a plataforma más pequeña

Después de que su cadena canceló su
programa, los servicios de streaming
hayan cancelado las repeticiones e
incluso su agencia de representación
la abandonara, Roseanne Barr ha dado
indicios de que podría volver.
Pero está por verse si alguien estará
dispuesto a admitirla. La televisión
comercial, donde tuvo gran éxito con la
serie de comedia Roseanne originalestá
probablemente descartada.
Por Agencias/Foto: Especial

Una gran noche

▪ “Two ghosts”, “Carolina”, “Stockholm Syndrome”, original del extinto grupo One direction) y “Just a
little bit of you heart” de Ariana Grande, formaron parte del repertorio que se escucharon con mucha
intensidad. Tras una salida en falso, Harry Styles regresó para cantar “From the dining table”, en el que
ningún fan hizo ruido, “The chain” y “Kiwi”, en donde mostró una bandera de México.

"Monsieur
Periné" sigue
con boleros

Cómics/FX renueva tercera
temporada de Legión

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Santiago Prieto de Monsieur Periné afinó su vena de bolerista para el más reciente álbum de la
banda colombiana, “Encanto tropical”, con un
tema de despecho para el cual retoma el micrófono central.
“Estoy poniendo este paso firme de decir canto, y me gusta cantar y voy a cantar. ... Ya no puedo meterme en el clóset más”, dijo Prieto, quien
usualmente toca la guitarra, además de violín y
charango, en una entrevista telefónica reciente
desde Bogotá.
“Me vas a hacer falta” es presentado por el locutor de una estación de radio ficticia llamada
Radio Oasis en un interludio titulado “La hora
sublime del bolero”. El locutor invita a los escuchas a ponerse cómodos para disfrutar de la música al vaivén de las olas del Caribe.
“Sabes que te has ido para siempre y nunca
volveré a verte / Serás un sabor amargo que tendré por causa de perderte”, canta Prieto.
El bolero es un género que Monsieur Periné
ya había explorado en el pasado con “Sabor a mí”,

Muere "Joseíto"
Mateo, precursor
del merengue
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante dominicano Joseíto Mateo, uno de
los precursores del merengue y figura emblemática de ese género, murió en Santo Domingo debido a complicaciones por leucemia a los 98 años.
El deceso ocurrió el viernes en el hospital de
las Fuerzas Armadas de República Dominicana,
informó Agustín Iglesias, director de la institución donde se encontraba internado el cantante
desde el 30 de mayo. Mateo había sido diagnosticado con leucemia a finales del 2017.
“En su voz escuché y bailé mi primer merengue”, escribió en Twitter el astro de la música dominicana Juan Luis Guerra. “El cariño, respeto
y admiración a don Joseíto Mateo lo heredé de
mis padres. Era el artista dominicano preferido
de la familia”.
El intérprete de temas emblemáticos como “El

El bolero es un género que Monsieur Periné ya había explorado en el pasado con “Sabor a mí”.

Un disco con
toque mexicano
Más de 40 músicos participaron en “Encanto
tropical”, entre ellos el mexicano Leonel García,
cantautor y una de las mitades del dúo pop Sin
Bandera, quien interpreta “La sombra”, además
de una balada con guitarras, violines y teclados
que le dan un sabor retro. La mexicana Julieta
Venegas ayudó a componer “Veneno” cuando
Mena estaba de visita en su casa en Coyoacán.
Por AP

interpretado por la vocalista Catalina Mena en
su álbum debut “Hecho a mano” (2012), y “Déjame vivir”, del álbum “Caja de música” (2015),
en la voz de Prieto.

Logró llevar
su música más
allá del Caribe,
conquistando
audiencias
mundiales"
Gabriel Abaroa
P residente de la
Academia Latina
de la Grabación.

negrito del batey” y “Merenguero hasta la tambora”, obtuvo en 2010 el Premio a la Excelencia
Musical de la Academia Latina de la Grabación
y cuatro años después la Cámara de Diputados
dominicana lo declaró “Leyenda viva del merengue y de la música popular”.
“Logró llevar su música más allá del Caribe,
conquistando audiencias internacionales. Su extensa carrera, de casi setenta años, se ha convertido en una importante referencia cultural y en

Sus inicios
Para la banda la hora del bolero es también una
broma, pues es su manera de definir “el momento
para irse a tomar un trago o los que se fuman un
porro van y se fuman un porro”, dijo el guitarrista.
Lo mismo ocurre con su nombre francés, que
literalmente significa señor perineo.
La banda galardonada con el Latin Grammy
al mejor artista nuevo en 2015 comenzó tocando
en bodas, pero quería ir en contra de la presunción que se puede encontrar en estas celebraciones. Buscaba “burlarse del esnobismo y del malinchismo de las clases altas latinoamericanas”,
según Prieto.
“Encanto tropical”, lanzado a mediados de mayo, fue producido por Eduardo Cabra (Visitante de Calle 13), quien también tuvo ese cargo en
“Caja de música”.

El dato

El intérprete de temas
emblemáticos como “El
negrito del batey” y
“Merenguero hasta la
tambora”:
▪ Obtuvo en 2010 el Premio

a la Excelencia Musical de la
Academia Latina de la Grabación y cuatro años después la
Cámara de Diputados dominicana lo declaró “Leyenda viva
del merengue y de la música
popular”.

un tesoro de la República Dominicana”, dijo el
viernes en un comunicado Gabriel Abaroa presidente de la Academia Latina de la Grabación.
“Despedimos a una leyenda, al inmortal del
merengue, Don Joseíto Mateo. Dueño de más de
nueve décadas de ritmo y sabor inigualables”, escribió el presidente Danilo Medina en en Twitter.
El deceso de Mateo ocurre sólo un año después de que la Unesco inscribiera al merengue
en la lista de patrimonio inmaterial de la huma-

Los aficionados a los superhéroes
pueden estar contentos, ya que FX ha
confirmado que Legión será renovada
por una tercera temporada. De esta
forma, los fans de la serie pueden seguir
viendo las historias que envuelven a
elenco de personajes. A pesar de que
Legión, dirigida por Noah Hawley, es una
adaptación de X-Men, ha conseguido
ganarse un hueco en el corazón de los
fans de la saga de los mutantes.
Por Agencias/Foto: Especial

nidad, señaló en un comunicado Eduardo Selman, ministro de Cultura.
Por su parte la reina del merengue Milly Quezada difundió en su cuenta en Instagram una foto con Mateo en la que destaca el compromiso
del finado cantante “con la calidad y la fidelidad
al ritmo autóctono”.
Una carrera exitosa
José Tamárez Mateo, nombre real del intérprete, comenzó a cantar en los años 30 e impulsó la
producción de merengue cuando se trataba de
un ritmo rural y marginal, hasta que más tarde
esa música se consolidó como símbolo de la dominicanidad.
Luego de años de éxito local con la orquesta
San José, Mateo viajó en 1955 a Cuba para unirse
a la Sonora Matancera, con la que incursionó en
otros ritmos afroantillanos, y más tarde se unió
en Puerto Rico a El Gran Combo. Por su legado,
Mateo recibió en 2004 el Gran Soberano, máximo galardón anual de la Asociación de Cronistas de Arte de República Dominicana.
Los restos de Mateo serán sepultados el sábado en Santo Domingo, informó el ministerio de
Cultura. Al cantante le sobreviven sus cinco hijos:
José, Yanny, Elena, Carmita y Norki, procreados
con diferentes esposas, ya fallecidas.
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Trabajadores
agrícolas más
productivos
En el año 2017, trabajadores agrícolas enviaron a
México 278.3 millones de dólares canadienses
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) que coordina la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es un importante generador de remesas, que en el 2017
reportó 278.3 millones de dólares canadienses a
familias mexicanas, señaló Roberto Campa Cifrián.
Durante una gira de trabajo en Canadá, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, manifestó que este programa ha contribuido a mejorar la relación bilateral entre ambos
gobiernos.
Además de constituirse como un modelo de
cooperación laboral internacional, ya que ha demostrado la posibilidad de mantener un movimiento migratorio de trabajadores de manera regulada, digna y efectiva.
Al hacer un recorrido por las granjas Hendriks
Greenhouses y Sheridan Nurseries LTD, Campa
Cifrián indicó que se busca supervisar los campos agrícolas, para platicar y conocer las necesidades y opinión respecto al programa.
“He tenido la oportunidad de reunirme con algunos compañeros en México en el aeropuerto
en un par de ocasiones antes de que salgan a escuchar ahí sus observaciones, sus puntos de vista, pero es muy importante hacerlo aquí, porque
la única intención e instrucción que tenemos nosotros es trabajar duro para que el programa funcione bien", insistió.
El encargado de la política laboral del país,
también aseguró que planteó a los funcionarios
canadienses el tema de las identificaciones biométricas.
“Es una disposición que está decidiendo el Go-

Continúa el calor

▪ La intensa onda de calor que se registra en el país

ocasionará temperaturas mayores a 40 grados Celsius en 16
estados de la República Mexicana, informó el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN). NOTIMEX / SÍNTESIS

Sector minero
proponen a
socios nuevos
Los ejempleres fueron rescatados en la delegación
Iztapalapa.

Animales excautivos
viven en Querétaro
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis
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Los 21 ejemplares de fauna
silvestre decomisados al Parejemplares
que Cuitláhuac, en la delegación Iztapalapa, reciben un
▪ reciben un
trato digno y respetuoso en
trato digno y
el Parque Zoológico de Querespetuoso
rétaro Wamerú.
en el Parque
Se trata de dos ejemplaZoológico de
res de cebra, un par de droQuerétaro
medarios, 11 ciervos rojos y
Wamerú
seis llamas, que fueron decomisados por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
en julio de 2016.
De acuerdo con un comunicado, en dicha
fecha la Procuraduría realizó visita de inspección a la Granja del Parque del Pueblo Cuitláhuac, a cargo en ese momento de Herón Hernández Hernández, quien no acreditó la legal
procedencia de ejemplares de fauna silvestre.
Asimismo, el establecimiento carecía de la
constancia de incorporación al padrón de Predios o Instalaciones que manejan Vida Silvestre fuera de su Hábitat (PIMVS), no acreditó
contar con Plan de Manejo autorizado, además
de no exhibir el Informe Anual de Actividades.
Profepa sancionó a la Granja del Parque
del Pueblo Cuitláhuac y/o Herón Hernández.

sintesis.mx
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Piden ampliar panorama
Villarreal Gámez destacó que esta medida contradice las reglas establecidas en el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCN)
y el intercambio de mercancías con otras regiones del mundo.
En entrevista señaló que los impuestos al acero y al aluminio provocará que la economía estadunidense entre en un proceso de carestía pues
muchos productos se realizan con estos metales.
Ante este panorama, Villarreal Gámez opi-

Positivamente:

El futbol y las finanzas, cuida tu economía
en Rusia 2018. Página 3

Orbe:

Campa Cifrián platicó con un grupo de mujeres,
a quienes les aseguró que en las reuniones
binacionales se ha planteado conjuntamente con
Canadá fortalecer la inclusión laboral por parte
de los empleadores..
Por Notimex

bierno de Canadá respecto a quienes van a venir en los próximos años, que vienen de visita, a
trabajar, o estudiar; le hemos planteado nuestra
preocupación y se han comprometido con el Gobierno de México a revisar para garantizar que
no tengan problemas”, aseveró.
Por otra parte, el jornalero Felipe Domínguez,
originario Tabasco, comentó que “el que vengan
ustedes a nosotros nos respalda, sabemos que no
estamos solos, que ustedes están con nosotros,
apoyándonos en cualquier situación”, dijo.

Por Notimex
Síntesis

Los integrantes del sector opinaron que es mejor buscar otros socios.

Ante la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a las
México debe
importaciones de acero y aluencabezar una
minio procedentes de México,
gran alianza
nuestro país debería conformar
con Canadá,
un bloque con Canadá, Europa y
Europa y China
China, a fin de establecer una espara defentrategia conjunta que haga frenderse de estas
te a las medidas que afectan el
medidas"
libre comercio, coincidieron diJavier Villarigentes sindicales del sector merreal Gámez
talúrgico.
Secretario geneEl secretario general del Sinral del sector
dicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica de la CTM, Javier Villarreal Gámez, y el
líder del Sindicato Minero Democrático, Ismael
Leija Escalante, estuvieron de acuerdo en que la
decisión de aumentar los aranceles por parte del
gobierno de Donald Trump es absurda, pues genera una guerra comercial que afecta al consumidor final.

Inclusión
laboral

PEÑA NIETO FELICITA AL
PRESIDENTE DE ESPAÑA

Mineros proponen conformar un
bloque con Canadá, Europa y China
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

México mantiene un movimiento migratorio de trabajadores de manera regulada, digna y efectiva.

Impacto al mercado
estadounidense
De acuerdo con Leija Escalante el mercado
norteamericano podría sufrir un duro impacto
pues los productos que elabora con acero y
aluminio se van a elevar o empezaran a escasear.
"Donald Trump comenzó una guerra comercial
sin sentido". También resaltó que esta acción
obliga a México a buscar otros aliados.
Por Notimex

nó que “México debe encabezar una gran alianza con Canadá, Europa y China para defenderse
de estas medidas y hacer recapacitar a los norteamericanos de que este tipo de acciones no beneficia a nadie”.
A su vez, el secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Siderúrgicos, Metalúrgicos y Conexos, Ismael Leija Escalante, coincidió con Villarreal Gámez en
que México debería asumir acciones más enérgicas; “la Secretaría de Economía debería castigar
con mayor rigor a productos norteamericanos”.
Una de las acciones que se podrían emprender,
dijo, es integrar un bloque comercial con Canadá,
China y Europa contra Estados Unidos.
De acuerdo con Leija Escalante el mercado
norteamericano podría sufrir un duro impacto
pues los productos que elabora con acero y aluminio se van a elevar o empezaran a escasear. "Donald Trump comenzó una guerra comercial sin
sentido".

Defiende Trump sus aranceles; 'EU debe ser tratado de
forma justa'. Página 4
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El presidente Enrique Peña
de junio
Nieto felicitó al nuevo jefe del
gobierno de España, Pedro
▪ fecha en la
Sánchez Castejón, quien este
sábado juró el cargo en susti- que Pedro Sánchez Castejón,
tución de Mariano Rajoy.
juró el cargo
A través de su cuenta de
en
sustitución
Twitter @EPN, el mandatario
de Mariano
mexicano refrendó el comRajoy.
promiso de continuar trabajando para ampliar y
fortalecer la relación entrañable entre ambos
países.
“En nombre del pueblo y del gobierno de México, felicito a Pedro @sanchezcastejon por su investidura como nuevo Presidente del Gobierno
de España. Le refrendo el compromiso de continuar trabajando para ampliar y fortalecer la relación entrañable entre nuestros países”, publicó
en la red social.
Este sábado el dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, juró
hoy ante el rey Felipe VI el cargo de presidente
del Gobierno, en un acto en el que por primera vez
no hubo presencia de una Biblia ni un crucifijo en
el evento.
Sánchez sustituyó a Mariano Rajoy tras aprobarse en el Congreso la moción de censura que
promoviera contra el ahora expresidente debido
a la sentencia del caso “Gürtel”.

La sustitución
del cargo
Sánchez sustituyó a Rajoy tras aprobarse
en el Congreso de los Diputados la moción
de censura que promoviera contra el ahora
expresidente debido a la sentencia del caso
“Gürtel”, en la que el Partido Popular (PP) fue
condenado junto con políticos y empresarios
de formar una red de corrupción..
Por Notimex

Gobierno:

Pedro Sánchez, el nuevo Presidente
del Gobierno español. Página 4
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opinión

jorge a.
rodríguez y
morgado

Conciencia
más allá de la vida

Cuando mueres solo
En el libro “Vida
cambias de conciencia. después de la ViPim Van Lommel
da”, escrito por el
psiquiatra forense
y doctor en filosofía Raymond Moody en 1975,
se introdujo por primera vez la expresión “experiencias cercanas a la muerte” (ECM), lo cual
la clase médica oficial calificó estas ECM como “meras alucinaciones provocadas por la ausencia de oxígeno en el cerebro y la liberación
de las endorfinas, un opiáceo natural que sirve
para contrarrestar situaciones de estrés como
una parada cardiorrespiratoria”.
El libro relata que en una ECM todo comienza con una intensa luz, cegadora, se abandona
el cuerpo, éste se eleva y puede observarse él
mismo tendido en el lugar de donde partió la
experiencia. Posteriormente, se atraviesa un
túnel largo y brillante a una velocidad vertiginosa y al otro lado le espera un lugar fascinante
lleno de agradable luz y de una paz plena y gratificante, se afirma que se tiene un encuentro
con una persona que irradia luz la cual les dice: “Todavía no ha llegado tu hora. Tienes una
misión que cumplir en la Tierra”.
Tras ese encuentro, se percibe cómo su alma regresa a la Tierra, abandonando la calidez
y la seguridad de la luz para ocupar nuevamente su cuerpo inerte. Las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte (ECM)
aseguran que hay algo más allá y todos coinciden en que han podido observar el mismo cielo.
Posteriormente, el cardiólogo y científico
holandés Pim Van Lommel en el año de 1981
publicó en la revista The Lancet un trabajo sobre las ECM y la conciencia, siendo la primera investigación sobre las experiencias de pacientes que habían sufrido una ECM tras superar un paro cardiorrespiratorio con muerte
cerebral. Después de más de treinta años de investigación científica dedicados al estudio de
las ECM, el Dr. Van Lommel publica el libro
“Consciencia más allá de la vida”.
En esta investigación se aporta un dato sorprendente, sólo un 18% de los pacientes con encefalograma plano sufren una ECM (que el cerebro alcance el estado de “electroencefalograma plano”, supone que haya entrado en muerte
cerebral, esto es, que ha cesado por completo
y de manera irreversible su actividad neuronal). Por lo tanto, no son meras alucinaciones
como la clase médica oficial lo calificó. Ni intervienen las endorfinas.
Las ECM no dependen de factores como la
religión, la raza, el sexo o la cultura. Los que han
regresado se ven rodeados por una luz inexplicable tras un largo túnel. Experimentan también un cambio de percepción, especialmente
sorprendente en personas sin visión. Según Van
Lommel unas 600,000 personas en los Países
Bajos, 2 millones en el Reino Unido y más de 9
millones en EUA han tenido una ECM. Los que
han regresado inician, después de una ECM,
una búsqueda silenciosa para entender su experiencia. Van Lommel describe un auténtico síndrome el del regreso: a) Las posibilidades de divorcio aumentan al no aceptar la pareja los relatos de una ECM; b) En los jóvenes
pueden buscarse vías de escape como las drogas o el alcoholismo. Sólo la aceptación de esta
experiencia puede tener efectos positivos. Van
Lommel agrega que desgraciadamente los médicos no están preparados para afrontar estos
pacientes con síntomas tan desconcertantes.
Ni siquiera en la Iglesia encuentran respuestas.
Los regresados experimentan otros cambios, no tienen miedo a la muerte, son más altruistas y, sobre todo, más espirituales. Tienen
que aprender también nuevas sensaciones tras
una ECM como una intuición agudizada, clarividencia, ver las emociones y sentimientos
de los demás, y lo más sorprendente, su cuerpo puede emitir un campo electromagnético
que interfiere en cualquier aparato eléctrico
con el hecho de estar cerca.
Van Lommel rechaza que la conciencia sea
producto o efecto de la función cerebral. Este
científico holandés habla de la muerte como
un cambio de conciencia. La muerte supone
entrar en lo que él llama una conciencia no local, sin tiempo ni espacio. Plantea una especie
de inmanentismo metafísico. La idea de Dios
se ha sustituido en Van Lommel por una conciencia humana colectiva o universal que conecta a cada individuo con todo cuanto existe,
ha existido o existirá. Y argumenta esta explicación, acudiendo a la Física cuántica.
Juzgue Usted, amable lector.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

trump and
friends
tom janssen

Lo que mueve es la
búsqueda del cambio

Llama la atención lo encerrado que suelen ser los
actos políticos de los candidatos del PRI y del PAN.
pablo gómez
A ambos les falta una amplia convocatoria y, sobre
todo, una respuesta ciudadana.
Esto contrasta con lo anchuroso y popular de los actos de Andrés
Manuel López Obrador. Mas este fenómeno no se debe sólo al
carisma personal del candidato de Morena sino principalmente al
predominio de la idea del cambio y el entusiasmo que provoca.
Uno de los principales factores de la coyuntura consiste en el
fracaso del gobierno de Peña Nieto en los aspectos más relevantes
de la función pública: combate a la corrupción, seguridad pública,
crecimiento económico, redistribución del ingreso, educación
superior, entre otros. Las encuestas arrojan un porcentaje máximo
de simpatía por el actual gobierno cifrado en el 20%.
En cuanto al viejo PAN, sus fracasos en los dos sexenios de su
Presidencia han llevado a muchos electores a una suspicacia basada
en la decepción. La corrupción no fue combatida por los gobiernos
panistas, sino que ese partido se hizo funcional al Estado corrupto.
Además, bajo el PAN se mantuvo el estancamiento económico
y aumentó la pobreza. La crisis de violencia en el país se inició
justamente en la presidencia de Felipe Calderón.
Los resultados concretos de los dos viejos partidos de México,
PRI y PAN, han sido lamentables. Las inmensas tareas nacionales
nunca fueron encaminadas porque ni siquiera han sido definidas
como tales. En realidad, hace muchas décadas que no se sabe
en México hacia dónde se supone que es deseable avanzar. El
neoliberalismo en México carece de propósitos generales pues sólo
tiene objetivos muy concretos: es mediocre y rudimentariamente
utilitario.
López Obrador tiene una base popular que le ha servido de
plataforma para convertirse, en el lapso de 12 meses, en la opción
del cambio. Los otros dos candidatos carecen de una elemental
credibilidad porque están vinculados al Estado corrupto.
Lo que AMLO ofrece es desarticular la forma de gobierno basada
en la corrupción, la cual es característica de México. El Estado
social que se promueve desde la izquierda mexicana sería un
fracaso si no fuera posible superar ese sistema de gobierno. En otras
palabras, es evidente que la ausencia del Estado de derecho impide
cualquier programa de reformas. La peculiaridad aquí radica en
que el neoliberalismo llegó a México aprovechando la corrupción
preexistente y la proyectó a mayores niveles. Sin embargo, no pocos
neoliberales critican la situación mexicana al respecto, incluyendo
empresas extranjeras que operan en el país.

opinión

La reorientación del gasto público y el
desarrollo de nuevas políticas sociales de
amplio espectro tendrían agarradera en
una nueva forma de control del presupuesto, no sólo para evitar el robo del erario
sino también el derroche que se realiza
como parte de la actividad política per-

manente de los gobernantes.
Morena requiere de una mayoría en
la Cámara de Diputados para aprobar
un presupuesto con objetivos sociales
bien definidos y sin gastos innecesarios.
No se trata sólo de reducir los sueldos
de los altos mandos sino también de ba-

jar los gastos de operación de todo el
sector público.
Además, se requiere clausurar el departamento de regalos que existe en San
Lázaro. Cada año, algunos diputados o
líderes incluyen erogaciones que carecen de base en políticas públicas y, por
tanto, son peticiones o promociones aisladas de carácter local. Quienes logran
la aprobación directa y especial de ese
tipo de gastos recogen luego el “moche”,
es decir, la recompensa por haber logrado “bajar el recurso”. Ese departamento de regalos, el cual suele contener decenas de millones, es uno de los
elementos del sistema de corrupción,
por lo que es indispensable clausurarlo con sellos de acero.
El tema de la delincuencia organizada está sin duda vinculado con el de
la corrupción. Si los cuerpos de seguridad, el Ministerio Público y la judicatura siguieran vinculados a prácticas corruptas, sería imposible contar
con una política articulada. El llamado “sistema” en esa materia es algo enteramente formalista, tal como ocurre
con el otro “sistema” llamado anticorrupción.
Se ha criticado con ahínco el planteamiento de AMLO de que si el presidente
de la República combate la corrupción,
lo tendrían que hacer también los gobernadores y los ediles. Se dice, como
réplica, que no pueden existir “soluciones mágicas”. Pues bien, magia o no, lo
que es completamente seguro es que si
el presidente forma parte del sistema
institucional de corrupción, es imposible combatirla. En tal escenario hemos vivido en México. El cambio tiene
por fuerza que partir del Poder Ejecutivo, es decir, de una presidencia de la
República que tenga liderazgo político
y popular capaz de abrir la lucha por un
cambio en la forma de gobernar el país.
Para ello se requiere estar afuera y en
contra del Estado corrupto.
El otro gran punto sobre la gobernanza es el de los nuevos derechos
políticos de los ciudadanos: proponer, impugnar, decidir, revocar deben
ser incorporados a la cotidianeidad.
Hoy, la ciudadanía es convocada cada
tres años a elegir y, después, los gobernantes no le vuelven a dar ni los
buenos días.
Por ello, el cambio consiste también
en construir una nueva ciudadanía. Como ha dicho AMLO: “el pueblo pone y
el pueblo quita.”
A los falsos demócratas todo esto les
da escozor. Es evidente que ellos no están en absoluto en favor del cambio que
ya se anuncia, por lo que no pueden ser
opción vencedora.
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Para Rusia 2018, las principales cadenas están
lanzando agresivas promociones, y la gente
respondió. El pico de la compra mundialista de
TV, dicen, ya comenzó, Y prevén que siga firme
en los días que faltan para el partido inaugural,
con foco en la tecnología
el dato
Si te ves tentado a usar tu tarjeta de
crédito para pagar algunos consumos
en bares y restaurantes; o en su caso
en compras de botanas y bebidas,
considera los siguientes puntos:
▪ Asigna un presupuesto para todo
el mes.
▪ El monto que dispongas en la
tarjeta, preferentemente que puedas
liquidar en la fecha que marque tu
estado de cuenta, para evitar el
pago de intereses. No querrás estar
pagando el mínimo de tu tarjeta de
crédito hasta llegada la navidad o los
reyes magos.
▪ Cuando consumas en un bar o
restaurant:
▪ De preferencia que te lleven la
terminal de pago a tu mesa.
▪ Revisa cuidadosamente tus recibos

y verifica que corresponda el consumo realizado.

▪ Cuida no duplicar el pago de la
propina, existen algunos establecimientos que ya incluyen en la cuenta
este concepto.
▪ Guarda los comprobantes y verifica
en tus próximos estados de cuenta
que los cargos sean correctos, en
caso contrario, recuerda tienes 90
días naturales a partir de la fecha de
corte para presentar tu aclaración
ante el banco.

Otras recomendaciones:
▪ Consulta internet para la elaboración de botanas ricas y económicas.
▪ Si organizas ver los partidos en tu
casa con tus familiares y/o amigos.
▪ Cuida el exceso de consumo de
alimentos y bebidas.

El futbol mueve pasiones de multitudes, despierta emociones y genera fanatismos que se traducen en ventas para las empresas y gastos para los
consumidores: desde pantallas planas, teléfonos
celulares, computadoras, ropa y accesorios deportivos, hasta alimentos y bebidas.
Con esa excusa, cada cuatro años, millones de
familias se deciden a dar el salto tecnológico y
renovar su viejo televisor, haciendo un esfuerzo por comprar uno de última generación, más
grande y de mejor imagen.
Para Rusia 2018, las principales cadenas están lanzando agresivas promociones, y la gente
respondió. El pico de la compra mundialista de
TV, dicen, ya comenzó, Y prevén que siga firme
en los días que faltan para el partido inaugural,
con foco en las pantallas de más de 43 pulgadas
y la más alta definición
¿Has pensado cuál es el presupuesto que vas
a destinar para disfrutar del Mundial, de acuerdo a tus posibilidades económicas?
¿De acuerdo con tus equipos favoritos, cuántos
partidos te gustaría ver? es importante que antes
de que entremos en la efervescencia del Mundial
realices un presupuesto de los gastos que realizarás y, lo más importante, que sean de acuerdo con
tu economía para que no te quedes con la resaca
financiera en tu cartera en los próximos meses.
Datos revelados por la Profeco indican lo que
gasta un mexicano en el Super Bowl: en el caso
de los aficionados que se quedaron en la comodidad de su hogar, el gasto promedio osciló entre
75 y 108 pesos; para quienes decidieron disfrutarlo desde un bar o restaurante, el desembolso
promedio fue entre 100 y 500 pesos; para quienes se pusieron, literalmente, la camiseta y adquirieron el jersey oficial del equipo de su preferencia, el gasto fue de alrededor de mil 399 pesos.
Con esta información, podemos tener una idea
del gasto promedio que cada persona realiza en
este tipo de eventos.
En el caso del Mundial Rusia 2018, son 32 equipos los que fueron sorteados conformando 8 diferentes grupos de cuatro selecciones cada uno.
Es posible que simpatices con al menos un equipo en cada grupo.
En la fase preliminar se disputan 48 partidos
y en total con los octavos de Final; los cuartos de
Final, las Semifinales, Tercer Puesto y la Final

son otros 64 partidos. Es decir, a lo largo de un
mes se exhibirán 112 partidos. Las interrogantes son ¿cuántos partidos disfrutarás?, ¿cuáles
serán los lugares y qué tipo de alimentos y bebidas consumirás viendo un partido?
Adicionalmente, es importante que consideres
los días y horarios en que se realizarán los partidos, si le echas un vistazo a la programación, identificarás que muchos están justo a la hora en que
acostumbramos a tomar los alimentos o por las
tardes, horarios en que seguramente se antoja una
botanita, comidita, cervecita o ¡algo más fuerte!
Sin duda, no debes olvidar que estaremos inmersos en un bombardeo de publicidad que motiva tu consumo, cuida no desbalancear tu finanzas personales y economía familiar.
¿Te has preguntado cuánto realmente puedes
gastar durante el mundial?, ¿usarás efectivo o
tu tarjeta de crédito?
A continuación, se presenta una tabla considerando una estimación del número de partidos de
futbol que una persona pudiera ver relacionados
con un consumo promedio de alimentos y bebidas, tomando como base la información que generó la Profeco:

Recomendación clave,un consumo inteligente.
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España con
un nuevo
presidente
Pedro Sánchez prometió su cargo
ante el rey de España, Felipe VI
Por AP/España
Foto: AP/Síntesis

Alberto en Cuba cobra la vida de 7 personas
▪ Inundaciones provocadas por fuertes lluvias en Cuba luego del paso de la tormenta Alberto dejaron siete muertos y dos desaparecidos, así como miles de
evacuados y considerables derrumbes en viviendas, informó el sábado la Defensa Civil. Alberto, la primera tormenta subtropical de la temporada de huracanes en
el Atlántico, golpeó con torrenciales precipitaciones las provincias centrales de Cuba la semana pasada; dañó infraestructuras. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Defiende Trump
sus aranceles
Trump reclama un trato justo para su país y dice
que no tolerará más el 'comercio estúpido'
Por Agencias/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadunidense, Donald Trump, defendió su decisión de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio de la Unión Europea (UE), Canadá y México, al mismo tiempo
que reiteró su petición para que Estados Unidos
sea tratado de "forma justa".
" Estados Unidos debe, por fin, ser tratado de
forma justa en comercio. Si cobramos CERO a un
país por vender sus productos y, a nosotros nos
cobran el 25, 50 o incluso el 100 por ciento para
vender los nuestros, es INJUSTO y no se puede
tolerar", dijo Trump en su cuenta de la red social Twitter.
"¡Eso no es Gratis o Comercio Justo, es un Comercio Estúpido!", añadió el mandatario.
Las palabras de Trump se producen justo un
día después de la entrada en vigor de los arance-

les de Estados Unidos a la importación de acero y aluminio de la
Estados
UE, Canadá y México.
Unidos debe,
Los aranceles a socios como
ser tratado de
la UE, Canadá y México suponen
forma justa.
el paso más agresivo dado hasSi cobramos
ta ahora por Trump en su desaCERO a un país
fío al sistema de libre comercio
por vender sus
global, ya que es el primero diriproductos es
gido directamente contra alguINJUSTO"
nos de sus aliados más cercanos.
Donald Trump
Canadá y la UE ya han denunPresidente EU
ciado a Estados Unidos ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo que se ha convertido
en el árbitro de la guerra comercial.
Además, la decisión de Trump se produjo apenas una semana antes de que viaje a la cumbre
del G7, organizada por Canadá, uno de los principales damnificados.

Las palabras del presidente estadounidense se producen justo un día después de la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos a la importación de acero y aluminio de la UE, Canadá y México.

Raúl Castro dirigirá
reforma en Cuba
Por Agencias/La Habana
Foto: AP/Síntesis

1976

El expresidente de Cuba y líder del gobernante Partido
año
Comunista (PCC), Raúl Castro, encabezará la comisión
▪ en el que se
creada el sábado para reforpromulgó la
mar la Constitución del país
actual consticon el fin de adaptarla a los tución que rige
recientes cambios económi- actualmente la
cos y sociales, y que no conisla caribeña
llevará cambios en el sistema político.
El actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, realizó el anuncio
durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Cuba (parlamento unicameral) en la que se nombró a la comisión encargada de modificar la Carta Magna promulgada en 1976.
La comisión estará integrada por miembros
de diversos sectores sociales del país, anunció Díaz-Canel.
A la reunión, a la que no tienen acceso los
medios extranjeros acreditados en Cuba, asisten el presidente Miguel Díaz-Canel y su antecesor, Raúl Castro, que mantiene el cargo de
diputado por Santiago y hasta 2021 permanecerá también al frente del gobernante Partido
Comunista de Cuba (PCC, único).
Castro fue ovacionado por sus compañeros del hemiciclo a su llegada a la sala del Palacio de Convenciones de la capital, según pudo verse en las imágenes difundidas por la tv.

Durante la toma del cargo estuvo presente el jefe
del Ejecutivo saliente, Mariano Rajoy.

Abdel Fatah Al Sisi,
presidente de Egipto

CHINA Y EU RETOMAN
NEGOCIACIONES
Por AP/Shangai
Foto: Especial/Síntesis

China y Estados Unidos iniciaron el sábado una
nueva ronda de negociaciones diplomáticas
para tratar de acercar posturas en materia
arancelaria y frenar así una posible guerra
comercial entre ambos países.
Una delegación de funcionarios
estadunidenses encabezada por el secretario
de Comercio, Wilbur Ross, comenzó hoy las
negociaciones con el Gobierno chino para tratar
de reducir las tensiones que en los últimos días
han vuelto a florecer.
La segunda ronda se celebró en Washington,
con equipos de negociación liderados por el
viceprimer ministro económico chino, Liu He, y el
secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven
Mnuchin, y concluyó con un acuerdo con el que se
ponía "en suspenso" la guerra comercial entre las
dos potencias.

El hermano Castro encabezará la comisión que reformará la Constitución del país.

El nuevo presidente El dato
del Gobierno español, el socialista Pe- El nuevo presidente
dro Sánchez, prome- del Gobierno español,
tió el sábado su cargo es el socialista Pedro
ante el rey de Espa- Sánchez:
ña, Felipe VI, y en ▪
Sánchez prometió su
presencia de su ancargo, en lugar de jutecesor el frente del
rarlo y sin presencia de
Ejecutivo, el conserla Biblia y del crucifijo,
vador Mariano Rajoy. como es tradicional en
Sánchez prometió España.
su cargo, en lugar de
jurarlo y sin presen- ▪ Pedro Sánchez fue
cia de la Biblia y del elegido este viernes
crucifijo, como es tra- nuevo presidente del
dicional en España. Gobierno de España
El nuevo presi- tras obtener el apoyo
dente del Gobier- de la mayoría absoluta
no español optó por del Congreso
esta fórmula, acorda- ▪ El ahora presidente,
da por la Casa del Rey Sánchez contó con
en julio de 2014, po- el apoyo del Partico después de la pro- do Socialista, de la
clamación de Felipe coalición de izquierda
VI, para dar la opción Unidos Podemos y de
a los altos cargos de los grupos nacionalistas
jurar o prometer an- e independentistas del
te la Biblia y la cruz o País Vasco y Cataluña.
sin ellas delante.
"Prometo, por mi
conciencia y honor, cumplir fielmente con las
obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros", leyó Sánchez.
En la ceremonia, celebrada en el Palacio
de la Zarzuela, sede de la jefatura del Estado
español, estuvo presente el jefe del Ejecutivo
saliente, Mariano Rajoy, y las principales autoridades estatales.
Pedro Sánchez fue elegido este viernes nuevo presidente del Gobierno de España tras obtener el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso a una histórica moción de censura con la
que forzó la salida del poder del conservador
Rajoy, líder del Partido Popular (PP).
La moción, presentada hace una semana
por los socialistas tras conocerse la sentencia de la Justicia española que condenaba al
PP por beneficiarse de una trama de corrupción, fue aprobada por 180 votos a favor, 169
en contra y una abstención.
Sánchez contó con el apoyo del Partido Socialista, de la coalición de izquierda Unidos Podemos y de los grupos nacionalistas e independentistas del País Vasco y Cataluña.

Por Agencias/ Egipto
Foto: Especial/Síntesis

Con la reunión se busca reducir las
tensiones entre los países.

Ronda de
negociaciones
El secretario de Comercio de
EU, Willbur Ross, arriba a China
para encabezar una nueva
ronda de negociaciones para
tratar de acercar posturas en
materia arancelaria y evitar una
guerra comercial.
Por AP

El presidente de Egipto, Abdel Fatah Al Sisi, se
declaró este sábado decidido a continuar la lucha contra el terrorismo y a enderezar la economía, al prestar juramento ante el Parlamento para un segundo mandato de cuatro años.
"Hemos encarado juntos desafíos económicos, sociales y políticos y sus efectos negativos en
todos los aspectos de la vida", afirmó, en alusión
a las consecuencias de las reformas económicas
que afectan al poder adquisitivo de los egipcios.
En su discurso, pronunciado ante los parlamentarios, responsables de la función pública
y autoridades religiosas, se dijo "determinado
a continuar el camino". También aseguró que
la educación, la salud y la cultura estarían entre sus principales preocupaciones.
Tras ganar las elecciones en marzo con más

Abdel Fatah Al Sisi, prestó juramento ante el Parlamento.

del 97% de los votos, sin ningún rival de peso, Al
Sisi defendió más "consenso" y la "creación de
espacios comunes". "Solo los que optaron por la
violencia, el terrorismo y el extremismo quedarán excluidos de los espacios comunes", agregó.
Al Sisi suele ser acusado por los defensores
de los derechos humanos de violar las libertades
públicas y de reprimir a los opositores.
Su investidura ocurre en plena ola de detenciones de opositores y miembros de la sociedad civil.

97

por ciento
▪ de los votos
fueron a favor
de Abdel Fatah
Al Sisi,, parasu
segundo mandato

SIN TREN A RUSIA. pág. 2
Jürgen Damm, Jesús Molina y
Oswaldo Alanís son baja del
Tricolor, por lo que solo falta
recortar a un jugador para
conocer a los 23 elementos que
disputarán mundial. – foto: Mexsport
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Copa Mundial 2018

Quedan
a deber

El Tricolor pudo tener una despedida con
una goleada en el estadio Azteca, pero
solo logró un gol por parte de Giovani
dos Santos frente a Escocia. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

FIFA
"QUE DESAPAREZCA
COMISIÓN DE ÉTICA"

NOTIMEX. Michel Platini, expresidente de la UEFA,
solicitó la desaparición de la Comisión de Ética
de la FIFA, resultado de la “injusticia” sobre
su castigo de cuatro años por corrupción y
exculpado de momento por la justicia suiza.
“Cambiar esta justicia parcial y oportunista
para que no pueda en el futuro apartar a

adversarios. No quiero más injusticias”, declaró
Platini en una entrevista para la prensa suiza.
El exdirigente francés le fue negado
presentarse a las elecciones a la presidencia de
la FIFA en febrero de 2016, debido a su sanción
puesta por esta comisión, al aceptar un cobro
de unos 1,8 millones de euros autorizados por
Joseph Blatter, expresidente de la Federación.
“Deseo la desaparición de esta Comisión cuyo
único objetivo es servir de brazo armado a la
FIFA para descartar a opositores”. foto: Especial
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¿Mal presagio?,
Alemania cae
ante Austria

Con gol de
Gio, el Tri
dice adiós
con triunfo

Los rivales de México en el mundial
tiene cuestionables resultados

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Al grito de “fuera Osorio”, la selección mexicana de futbol se
despidió de su afición con un
deslucido triunfo por la mínima diferencia sobre su similar
de Escocia, en duelo disputado
en el estadio Azteca, que registró una entrada de más de 70 mil
personas.
El gol de la diferencia fue obra
del jugador del Galaxy, Giovani
dos Santos, al minuto 13.
El cuadro mexicano viaja hoy
en dos grupos a Europa, donde el
sábado disputará su último partido de preparación ante Dinamarca, antes de llegar a la Copa
del Mundo Rusia 2018.
Con un rival tan a modo, el
técnico colombiano Juan Carlos Osorio se dio el lujo de colocar como contención a Héctor Herrera, con el objetivo de
darle una salida más dinámica al
equipo en busca de una delantera que en primera instancia parece letal, pero que en los hechos
le cuesta terminar las jugadas.
Pese a ello, al Tri no le resultó
muy complicado terminar con el
cero en la pizarra, ya que al minuto 13, Vela, por derecha dentro del área, le bajó el balón a
Gio, quien con disparo cruzado
a poste contrario dejó sin oportunidad al portero.
Esa anotación acentuó por
completo el dominio de los de
casa, que mantuvieron la libertad para ir al frente sin mucha
exigencia para defender, ya que
Guillermo Ochoa tuvo un primer
tiempo sin mayor sobresalto.
Layún, quien bajaba al medio campo para ayudar a la recuperación del balón cuando lo
tenía el visitante, estuvo cerca
de aumentar la ventaja con potente disparo de media distancia
que reventó la horquilla al 27'.
Hirving Lozano también puso otro balón en el poste, ya cerca del final de un primer tiempo bueno, pero a secas por ese
eterno problema de terminar de
buena manera jugadas frente al
marco rival.
Escocia estuvo cerca del empate apenas en el inicio del segundo tiempo en un cabezazo
de Oliver McBurnie que se estrelló en el poste derecho.
Osorio le dio minutos al capitán Rafael Márquez, Jonathan
dos Santos, Oribe Peralta, Javier
Aquino y a “Tecatito”, pero ya
sin moverse el marcador.

Por AP/Klagenfurt, Austria
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Alemania cayó ante Austria
2-1 el sábado, en su penúltimeses
mo partido de preparación
para el mundial y el primero ▪
pasaron para
de su portero estelar Manuel
que el portero
Neuer desde septiembre.
alemán Manuel
El portero, que había suNeuer volviera
frido una fractura por fatiga
a jugar con
en su pie izquierdo, jugó el
la selección
partido entero, pero no pualemana
do impedir que los campeones del mundo sufrieran su
segunda derrota consecutiva desde que Brasil los venció 1-0 en marzo.
Alemania, que jugó sin varios de sus titulares, abrió el marcador a los 11 minutos cuando
Mesut Özil recogió un despeje fallido de Joerg
Siebenhandl para superar al portero austríaco.
Austria dio vuelta el resultado con goles del
defensor Martin Hinteregger a los 53 y Alessandro Schoepf 116 minutos después.
El partido empezó con más de una hora y
media de demora debido a una lluvia torrencial con granizo.
La selección de Austria, que no se clasificó
para el Mundial, venía de vencer al anfitrión
Rusia por 1-0.
Alemania integra el Grupo F, junto a México, Corea del Sur y Suecia. Estos últimos también tuvieron resultados adversos en amistosos.
Los suecos empataron sin goles en el clásico escandinavo ante Dinamarca.
En tanto, el combinado de los surcoreanos
estuvo lejos de ofrecer su mejor cara y desempeño en la derrota 1-3 ante Bosnia Herzegovina, en particelebrado en Jeonju.

El defensa Oswaldo Alanís no tendrá el esperado encuentro con su "gemelo" alemán Mats Hummels.

Más descartados
en la selección
Jürgen Damm, Oswaldo Alanís y Jesús Molina quedaron
fuera de Rusia 2018 al no estar en la convocatoria de 24
jugadores que viajarán este domingo a Copenhague

4
de junio

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa Oswaldo Alanís y los mediocampistas Jesús
Molina y Jürgen Damm fueron descartados por el técnico Juan Carlos Osorio para integrar la lista de 24 elementos de la Selección Mexicana rumbo Rusia 2018, informó la Dirección de Selecciones Nacionales.

El Tri debió haber ganado con un holgado marcador.

No viajan a Europa
Los tres descartados no viajarán a Europa para el último
duelo amistoso previo a la Copa del Mundo contra Dinamarca en Copenhague el próximo sábado 9 de junio.
El próximo lunes 4 de junio se debe dar a conocer la
lista final de 23 seleccionados que asistirán a Rusia. Es
decir que sólo un jugador va a ser cortado ya en territorio europeo..
El Tricolor viajará el domingo 3 de junio a Dinamarca

por la noche para reunirse en Copenhague el lunes por la noche.
Esta decisión del cuerpo técnico del
Tri
frustrará el encuentro entre Ala▪ Juan Carlos
nís y el alemán Mats Hummels en RuOsorio debe
sia 2018.
entregar la lista
El Tri abrirá su participación mundefinitiva de 23
dialista
el domingo 17 ante Alemania
jugadores que
en
el
Estadio
Luzhnikí.
jugarán la Copa
México
ya
no
contará con otrora zaMundial
guero chiva, mientras que los teutones
tendrán en sus filas al también defensa.
Curiosamente, en la primera oportunidad que tuvieron para enfrentarse, que fue en la Confederaciones 2017, Hummels no estuvo presente, mientras que
su 'gemelo' sí.
Ambos jugadores llevan una buena relación a partir
de constatar el gran parecido físico que guardan.

A la espera de hacerse oficial, el portero defenderá
por un año la cabaña de los tapatíos.

Gudiño firma
con las Chivas
Por Redacción
Foto: Mexsport/Síntesis

El portero mexicano Raúl Gudiño se vestirá
con los colores de las Chivas del Guadalajara.
Las pláticas entre la directiva de las Chivas con el Porto -dueña de la carta del jugador- han llegado a buen término para los rojiblancos, por lo que Gudiño será su nuevo portero para el próximo torneo.
Tras varios días de negociaciones, las directivas del rebaño y de los dragones llegaron a
un acuerdo para que el arquero de vista nuevamente de rojiblanco y pueda debutar en el
torneo mexicano.
A falta de hacerse oficial, las negociaciones
llegaron a un acuerdo de un préstamo por un
año con opción a compra, por lo que el arquero de casi dos metros de estatura participará
con las Chivas en el Mundial de Clubes.

SIN DAÑOS,
BÉLGICA Y
PORTUGAL

El colmo, roban a escoceses

▪ Tres aficionados escocés, quienes viajaron a la Ciudad de México para
presenciar el duelo entre México y Escocia, fueron asaltados en el metro.
La cuenta del metro anunció que "los usuarios afectados realizaron
denuncia ante la Agencia Especializada a Turistas Nacionales y
Extranjeros" y se abrió la carpeta de investigación. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Camoranesi es
opción de Chivas

no de 41 años jugó para el Santos y Cruz Azul en
México, antes de emigrar a Europa, donde defendió las camisetas de Verona y Juventus en Italia, y
Stuttgart en Alemania. En el 2011 volvió al futbol
argentino, donde militó en el Lanús y el Racing.

Ante la inminente salida del técnico argentino
Matías Almeyda, Chivas ya estaría buscando un
sustituto, y uno de los candidatos sería el argentino naturalizado italiano Mauro Camoranesi, según información de la cadena ESPN.
Durante su etapa como futbolista, el argenti-

Campeón del mundo
Camoranesi vivió en el 2006 el punto más alto de
su carrera como jugador, al ser parte de la selección italiana que se coronó campeona del mundo.
Como técnico, Camoranesi ha dirigido a los Coras Tepic, en el Ascenso en México, al Tigre de Argentina, y a los Cafetaleros de Tapachula, también en el Ascenso azteca.

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

lazos en el rebaño
▪ Camoranesi tiene vínculos
con la dirigencia rojiblanca,
pues como jugador fue compañero en Cruz Azul y Santos del director deportivo
de Chivas, Francisco Gabriel
de Anda. Además, fue José
Luis Higuera, presidente
ejecutivo de Chivas y dueño
del entonces Coras, quien le
dio su primera oportunidad
como técnico.

Por Notimex/Bruselas, Bélgica

Bélgica y Portugal empataron
0-0 en partido de preparación
para la Copa del Mundo Rusia
2018 y sirvió como marco para
la despedida en el estadio Rey
Balduino.
El conjunto lusitano no
contó con la participación de
Cristiano Ronaldo, quién recién
se incorporó a la concentración
de su equipo, tras coronarse
tricampeón de la Champions
League con Real Madrid.
El zaguero belga Vincent
Kompany en su afán de quitarle
el balón a un atacante, sufrió
una lesión que le obligó a salir
del partido a los 55 minutos.
Las dos selecciones
siguieron buscando el gol de
la victoria durante toda la
segunda mitad, pero este no
llegó, por firmar el cero.
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En esta foto del martes 1 de mayo de 2018, activistas gays protestan en San Petersburgo, Rusia.

Disfrazan la
tolerancia a
LGBT en Rusia

Mientras el mundial se desarrolle en territorio ruso
la comunidad LGBT será "tolerada" por el gobierno,
pero lejos está el diálogo para aceptar sus derechos
Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

2013

La comunidad de lesbianas, gays
bisexuales y transexuales será
año
tolerada en Rusia durante la Copa del Mundo. Pero a mediados
▪ de la ley rusa
de julio, una vez que el torneo
concluya y que la atención de- que prohíbe la
“propaganda”
je de concentrarse en el país, la
homosexual
discriminación generalizada sedirigida
guirá siendo la norma.
a menores
Como jefe de la Federación
de 18 años
Deportiva LGBT, Alexander Agapov dice que no puede promover
competiciones sin contratar personal de seguridad. Afirma que él mismo ha sufrido agresiones
en el transporte público, pero pronostica que los

extranjeros que lleguen durante el Mundial no
percibirán un solo problema de discriminación.
“En el estadio y sus alrededores, creo que será
bastante seguro” desplegar símbolos del activismo gay, como la bandera del arco iris, comentó
Agapov en declaraciones a The Associated Press.
Esa tolerancia hará eco a la postura sugerida
por el comité organizador de la Copa del Mundo, operado por el gobierno.
“Todos los visitantes a Rusia 2018, sin importar su raza, género, religión, capacidades u orientación sexual, pueden esperar una cálida bienvenida”, comentó Agapov en un comunicado. “Las
personas no serán sancionadas por expresar sus
sentimientos. Se permitirá la exhibición de banderas del arco iris en el graderío”.
Generalmente, las autoridades rusas prohíben dichas banderas, al considerarlas “propa-

Alexander Agapov, jefe de la Federación Deportiva
LGBT, habló sobre los problemas que enfrentan en Rusia.

Los grupos rusos antigays han recurrido a las redes sociales para hostigarlos y, en varios casos, robarles.

ganda gay”. Bajo las leyes de Rusia, cualquiera
que muestre la bandera del arco iris en un lugar
público donde haya niños -incluido un estadiopuede ser multado.
Jonny Dzhibladze, de la organización “Coming
Out” en San Petersburgo, sugirió que los fanáticos extranjeros de la comunidad LGBT recibirán
mejor trato que los nacionales.
Durante el torneo, “si hay algún tipo de ataque
o abuso, entonces quizá las autoridades comiencen incluso a investigarlo o a condenarlo públicamente, como una situación ejemplar”, indicó.
“Pero conociendo los medios rusos y la retórica homofóbica que emplean, probablemente
tomará la siguiente argumentación: ‘estas personas locas del arco iris han llegado de Europa.
Olvidémonos de ellas y soportémoslas mientras
estén aquí. Pero en cuanto se vayan, volvamos a
nuestros valores tradicionales rusos’”.
Una ley de 2013 prohíbe la “propaganda” homosexual dirigida a menores de 18 años. En la
práctica, la medida se ha utilizado para acallar el
debate en cualquier contexto público o para im-

pedir protestas en las que algún menor de edad
pudiera ver u oír algo.
Los grupos rusos antigays han recurrido a las
redes sociales para denunciar a profesores LGBT,
en busca de que sean destituidos. Algunos delincuentes, según Dzhibladze, emplean aplicaciones
informáticas de citas para gays a fin de encontrar
personas a las cuales robarles sus pertenencias,
suponiendo que las víctimas no denunciarán, ante la desconfianza que tienen por la policía.
La ley representa una carga financiera para
la federación deportiva de Agapov. Una competición de fútbol suele requerir sólo de un par de
canchas en un complejo deportivo, explica. Sin
embargo, la organización debe contratar un tercer campo, sólo para impedir que éste sea alquilado para algún partido infantil.
Si ese partido ocurriera y lo niños miraran el
cotejo de la organización LGBT, se infringiría la ley.
Vitaly Milonov, legislador clave en la aprobación de la iniciativa contra la “propaganda gay”,
ha exigido una postura más severa contra los aficionados que concurran al Mundial.

Esperan a Messi
como campeón

breves

▪ El presidente del Barcelona
dijo el sábado que le gustaría
que el astro argentino Leonel
Messi gane el Mundial y así
cumpla el sueño de obtener un
título con su selección. En
declaraciones a Antena 3
reproducidas por la agencia
Europa Press, Josep María
Bartomeu dijo que “Espero
que Leo Messi, el mejor
jugador del mundo, de la
historia del fútbol, también
pueda ganar esta Copa del
Mundo”. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Copa Mundial 2018 / Entregan

charrúas lista definitiva

Los volantes Nicolás Lodeiro, Gastón
Ramírez y Federico Valverde fueron
excluidos de la selección uruguaya el
sábado, cuando el entrenador Oscar
Washington Tabárez dio a conocer la
lista definitiva de 23 jugadores que
viajarán a disputar el Mundial de Rusia.
La nómina final es encabezada por
Luis Suárez y Edinson Cavani.
Las exclusiones, en general, fueron
bien aceptadas por la prensa deportiva
y la afición, aunque algunos pretendían
que Valverde, el más joven de los
preseleccionados, mantuviera su lugar
en la lista final.
De los 23 que viajan a Rusia, 12 ya
disputaron el Mundial de 2014 y seis ese
y el de 2010, cuando Uruguay obtuvo el
cuarto puesto. Por AP
La Liga/ Mauricio Pellegrino
dirigirá al club Leganés

El entrenador argentino firmó con el
club español Leganés por un año.
Pellegrino reemplaza a Asier
Garitano, quien pasó a Real Sociedad la
semana pasada.
El Southampton de la Liga Premier
inglesa despidió a Pellegrino en marzo
después de una racha de 17 partidos de
los que ganó uno solo.
En 2017, Pellegrino llevó al Alavés a la
final de la Copa del Rey.
También dirigió al Valencia
y, en Argentina, a Estudiantes e
Independiente.
Leganés ascendió por primera vez
a la primera división española en 2016.
Ha terminado en 17mo lugar en sus dos
campañas.
Por AP

Tite envía a
Neymar ante
los croatas

El crack integra la convocatoria para
el partido de preparación; iniciará en
la banca de la selección canarinha
Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Neymar está listo para jugar el domingo con la
selección brasileña por primera vez desde que
sufrió una lesión en febrero.
Pero el artillero solo entrará en el segundo
tiempo del partido amistoso contra Croacia en
Liverpool, dijo el entrenador Tite en conferencia de prensa el sábado.
Neymar no ha jugado desde que lo operaron
del pie derecho.
“Estará en el banco porque está en proceso
de recuperación y jugará en el segundo tiempo
porque éste es un partido para preparar a todo

El seleccionador presentará un once inicial de gran peso.

Estará en el
banco porque
está en proceso de recuperación y jugará
en el segundo
tiempo”
Tite
Técnico de
la selección
de Brasil

el equipo”, dijo Tite. “No sé quién saldrá. Tiene que cumplir un papel protagónico, pero los
demás también deben cumplir papeles protagónicos”.
Brasil formará el domingo con Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda y Marcelo; Casemiro, Paulinho y Fernandinho; Philippe Coutinho, Gabriel Jesus y Willian.
Preguntado si ésa sería la formación titular si la Copa del Mundo comenzara hoy, Tite dijo que sí.
“En este momento son los mejores y debemos trabajar con el momento actual”.

La Rosa demostró tener un buen golpe en la ofensiva.

INGLATERRA
ESTÁ AFINADA,
GANA A NIGERIA
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Con goles de Gary Cahill y
Harry Kane, y una actitud
relajada en el segundo tiempo,
Inglaterra superó el sábado
2-1 a Nigeria en la recta final
de la preparación de ambas
selecciones para el Mundial
que inicia en menos de dos
semanas en Rusia.
En su primera aparición con
Inglaterra desde octubre, Cahill
marcó de cabeza apenas a los
siete minutos, tras un corner
ejecutado por Kieran Trippier,
frente a 70 mil espectadores
en el estadio de Wembley.
Raheem Sterling abasteció
a Kane para que aumentara
al doble la ventaja a los 39
minutos. Alex Iwobi acercó
al conjunto africano en los
primeros dos minutos del
complemento.
Tras una semana en que
acaparó los titulares de la
prensa por un tatuaje con la
imagen de una pistola y por
llegar tarde a la concentración
con Inglaterra, Sterling generó
más controversia al llevarse
amarilla por simular una falta.
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Rossi rompe
"sequía"

▪ El séptuple campeón
mundial Valentino Rossi
ganó la primera posición
de largada en MotoGP por
primera vez desde 2016 en
el Gran Premio de Italia el
sábado. Rossi, con
Movistar Yamaha,
aventajó por 0,035
segundos a su rival
español Jorge Lorenzo,
con Ducati, en el circuito
Mugello.
POR AP/ FOTO: AP

MLB/Wong da triunfo

en la 9na a los Piratas

Kolten Wong inauguró la parte baja del
noveno episodio con un jonrón ante el
dominicano Richard Rodríguez, para que
los Cardenales de San Luis superaran el
sábado 3-2 a los Piratas de Pittsburgh.
Austin Meadows había igualado la
pizarra en la parte alta del inning, por
medio de un cuadrangular frente a Bud
Norris (2-1), quien fracasó por primera
vez en 12 intentos en la labor de rescate.
Pittsburgh cayó por sexta vez en ocho
compromisos. Por AP/Foto: AP

MLB/Oliver Pérez firma

contrato con Clevelan

Los Indios de Cleveland firmaron al
relevista zurdo Oliver Pérez el sábado,
agregando un brazo veterano a su
asediado bullpen.
El mexicano Pérez, de 36 años, no ha
lanzado en las mayores esta temporada
después de pasar el año pasado con los
Nacionales de Washington. Apareció
en 16 juegos para la filial Triple-A de los
New York Yankees en Scranton / WilkesBarre antes de ser liberado por Nueva
York el viernes. Por Agencias/Foto: Especial

Oro de altura
por parte
de Jiménez

La clavadista mexicana se adjudica el primer
lugar de la primera fecha de la temporada 2018
de la Serie Mundial de Clavados de Altura
Por Notimex/Texas, Estados Unidos
Foto: Notimex/Síntesis

MLB/Ganan Marineros

en extrainnings

Mitch Haniger disparó un jonrón para
abrir la 13ra entrada y los Marineros de
Seattle derrotaron el viernes 4-3 a los
Rays de Tampa Bay para mejorar a 6-0
su foja en extra innings. Haniger sacó
la pelota entre los jardines central y
derecho y su cuadrangular puso fin al
partido luego de 4 horas 16 minutos.
Haniger saltó sobre el plato entre
numerosos compañeros. Fue su 12mo
jonrón de la campaña y también recibió
tres bases por bolas. Por AP/Foto: AP

La deportista mexicana Adriana Jiménez comenzó de la meHa sido el
jor manera la temporada 2018 de
mejor
año
la Serie Mundial de Clavados de
(2017) que he
Altura, al conquistar este sábatenido y me
do la medalla de oro en la prueencantaría que
ba femenil.
se repitiera
En la primera parada de la
(ganar Premio
temporada en Hell’s Gate, Texas,
Nacional de
Jiménez fue la mejor entre las
Deportes)”
mujeres y finalizó con 302.20
Adriana
unidades para colgarse el meJiménez
tal dorado
Jiménez, de 33 años y quien el año pasado ganó el oro en Abu Dhabi y el Premio Nacional de
Deportes 2017, sumó sus primeras 200 unidades
del año para ubicarse en la cima de la clasificación general, luego de la primera competencia.
La segunda plaza fue para la británica Jessica
Macaulay, quien se quedó muy cerca de la mexicana con 302.10, a solo 10 décimas, mientras el
tercer peldaño fue para la alemana Anna Bader,
con 301.80 puntos; en la clasificación suman 160
y 130 unidades, de manera respectiva.
Otra mexicana en competencia, Irlanda Valdez, se ubicó en la última plaza, la décima, con
puntuación de 183.85 para sus primeras 30 en
la tabla general.
En la rama varonil Sergio Guzmán fue el me-

Jiménez, de 33 años, sumó sus primeras 200 unidades del
año para colocarse en el primer sitio de la clasificación.

jor mexicano de la competencia al terminar en la
quinta posición con 383 unidades, mientras Jonathan Paredes de ubicó en la décima plaza con
356.05; sumaron 90 y 30 puntos, respectivamente, en la tabla general.
El título fue para el polaco Kris Kolanus (424.85
unidades), por delante del checo Michal Navratil
(394.90) y el británico Blake Aldridge (389.25),
quienes encabezan en ese orden la lista con 200,
160 y 130 puntos, de manera respectiva.
La segunda fecha del serial se realizará el próximo 30 de junio en Bilbao, España, donde la mexicana buscará un nuevo triunfo.

Tratan de
recuperar
asociación

LA FAMILIA REAL
TOMA MEDIDA A
INGOBERNABLES
Por Notimex/Ciudad de México

Buscan que Puebla vuelva a
dominar en el nacional máster
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Óscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Con la finalidad de recuperar las primeras posiciones que ostentó Puebla en las pruebas de
atletismo máster, el corredor poblano Enrique Montiel Piña busca hacer resurgir la Asociación de Atletismo Máster para tomar parte
en el campeonato nacional de la especialidad,
a celebrarse el 19 de julio en Xalapa.
Montiel ha comenzado a reunir a todos
aquellos hombres y mujeres que continúan
con la pasión por el atletismo y busca sumarlos a esta nueva asociación, “todo empezó porque ahora los atletas veteranos pretendemos
representar al estado en el Campeonato Na-

Enrique Montiel invita a atletas a integrarse a Asociación Atletismo Máster.

cional Máster, pero hace falta más orga- Informes
nización y estamos iniciando esa parte,
yo quedé como presidente de la misma Quien desee integrarse
y queremos tomar de manera correcta a esta asociación podrá
acercarse a la pista
la misma”.
Hasta el momento se tiene una respues- del Parque Ecológico ó
ta positiva de competidores que buscan escribir al e-mail: emonser parte de la asociación, ya que al me- tiel.31@hotmail.com.
nos 35 corredores han hecho entrega de
su documentación para poder avalar esta organización y el objetivo es que Puebla recupere su posición como campeón nacional
en los eventos de atletismo máster.
Recordó que Puebla se convirtió en el rival a vencer por varios años, pero ante el desinterés de las autoridades, se fue perdiendo el dominio.

Por segunda semana
consecutiva la “Familia real” se
impuso a los “Ingobernables”,
ahora por descalificación en
tres caídas, y con el reto de un
duelo en superlibre que hizo LA
Park a Rush en la Arena México.
En el pleito estelar de la
función del viernes, LA Park,
el Hijo de LA Park y Volador Jr
superaron a Terrible, Bestia
del Ring y Rush, quien golpeó
con una camilla a su odiado
enemigo para ser descalificado
ante una buena entrada en el
inmueble.
En una de las mejores luchas
de la noche, Cuatrero defendió
con éxito el título de peso
medio del CMLL tras imponerse
en tres episodios al Ángel de
Oro.

Los grandes
avanzan en el
Roland Garros
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Serena Williams tuvo la mejor actuación en lo que va de
su regreso a un Grand Slam Francamente,
al vencer a la 11ma preclasifi- ella es la favorita para este
cada Julia Goerges 6-3, 6-4 el
partido, sin
sábado para avanzar a la cuarduda. Ella lleva
ta ronda.
un año jugando
La próxima rival de Wiy yo acabo de
lliams, en su primer gran torempezar”
neo en 16 meses será una riSerena
val que conoce bien: Maria
Williams
Sharapova.
Tenista
Williams, de 36 años y flamante madre, tuvo solo tres errores no forzados en el primer set y 12 en total. En un tramo
ganó 12 puntos consecutivos en su servicio.
En cuanto a su partido con Sharapova, Williams opinó que la rusa es la favorita, a pesar
de que ha ganado 19 de los 23 partidos que disputaron y tiene 23 títulos de Grand Slam contra cinco de su rival.
“Francamente, ella es la favorita para este
partido, sin duda”, dijo Williams. “Ella lleva un
año jugando y yo acabo de empezar. Así que
solo estoy tratando de orientarme”.
El campeón defensor Rafael Nadal avanzó al vencer a Richard Gasquet 6-3, 6-2, 6-2.
Juan Martín del Potro también avanzó al
vencer en sets corridos a Albert Ramos Viñolas.
Gasquet, clasificado 27mo, perdía 5-0 en
el primer set antes de ganar tres games seguidos y aventajar 30-0 a Nadal, pero fue una reacción efímera y el español respondió con su
frialdad y eficiencia habituales.
El español, que busca ampliar su récord a 11
títulos en Roland Garros, enfrentará en la cuarta
ronda al alemán no preclasificado Maximilian
Marterer en el primer partido entre ambos.
El argentino del Potro, preclasificado quinto, venció al 31ro Ramos Viñolas 7-5, 6-4, 6-1.
Su próximo rival será el ganador del partido entre Isner y Herbert.
La excampeona Maria Sharapova avanzó a
la cuarta ronda con un triunfo abrumador por
6-2, 6-1 contra Karolina Pliskova.
A la rusa de 31 años, preclasificada 28 después
de faltar a las dos ediciones anteriores de este
torneo de Grand Slam, le bastaron 59 minutos
para vencer en la cancha Philippe Chatrier.
La española Garbiñe Muguruza, campeona en 2016, también tuvo una actuación impresionante en la cancha principal al vencer
a la australiana Samantha Stosur 6-0, 6-2 en
poco más de una hora.

La próxima rival de Serena Williams, en su primer
gran torneo en 16 meses será ante Maria Sharapova.

