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Por Arenalde/Chávez/Michel
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

En gira de campaña por la capi-
tal del estado, el candidato de la 
coalición Todos por México, José 
Antonio Meade Kuribreña, con-
fi ó en que el primer domingo de 
julio en Hidalgo se van a ganar 
las cuatro elecciones: presiden-
te, senadores diputados federa-
les y legisladores locales.

En un primer encuentro mul-
titudinario en la Plaza de Toros 
Vicente Segura de Pachuca, don-
de se dieron cita miles de perso-
nas entre militantes, seguidores 
y simpatizantes de diferentes re-
giones del estado, el candidato 
aseguró el fortalecimiento de la 
educación superior.

Se reunió con ganaderos en 
el Lienzo Charro, a quienes re-
iteró su compromiso de darles 
seguridad  y certeza en los apo-
yos ofi ciales que recibirán por 
parte de su gobierno después de 
triunfar en las urnas.

Asimismo, dialogó con jóve-
nes de su partido en las instala-
ciones del palenque de la Feria 
de San Francisco, donde hizo én-
fasis en rechazar cualquier tipo 

Augura Meade ganar 4 de 4
“Un México chingón” 
prometió el candidato 
a la Presidencia de la 
República durante su 
visita a Hidalgo 

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, realizó gira de campaña en el estado.

El debate se desarrolló  bajo la moderación de Leonardo Herrera, quien al 
inicio dio a conocer a los candidatos los criterios a seguir.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con la participación de los cuatro candidatos 
a diputados federales por el distrito 06 con ca-
becera en Pachuca, la representación en el es-
tado del Instituto Nacional Electoral celebró 
el segundo debate, donde destacó la presenta-
ción de propuestas de los contendientes.  

Asistieron Edwin Hernández, del Partido 
Encuentro Social; Citlalli Jaramillo, de la coali-
ción PRI-Nueva Alianza y el PVEM; Lidia Gar-
cía Anaya, de Morena, y Daniel Ludlow Kuri, 
de la coalición Por Hidalgo al Frente.

Los temas fueron Educación, Economía y 
Trabajo, y Seguridad y Justicia, en los cuales 
los candidatos aprovecharon para dar algunos 
señalamientos contra sus oponentes, sin que 
se cayera en acciones de ilegalidad.

Como parte culminante del encuentro, en 
una intervención de tres minutos, los candi-
datos además de un mensaje y de reforzar lo 
relacionado a sus propuestas, expusieron sus 
razones por las cuales consideran que tanto 
ellos como los partidos que abanderan son la 
mejor de las opciones. 

METRÓPOLI 3

Realiza INE el 
segundo debate a 
diputación federal 

El Infonavit llevó a cabo  la segunda Subasta de Vivien-
da Recuperada de 2018.

Corren por una buena causa 
▪  En el Estadio Revolución Mexicana se llevó a cabo la segunda edición de la carrera de 5 kilómetros de la 
Organización Smiles, que congregó a 253 corredores que compitieron apoyando la recaudación de fondos 
para un centro lúdico que se ubicará en el municipio de Zapotlán. FOTO: ESPECIAL

Importante, la 
participación de 
los ciudadanos 
▪  Alex González, aspirante al 
Senado, de la coalición Todos por 
México, refrendó su compromiso 
de trabajar como hasta ahora, 
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. 
FOTO: ESPECIAL

RECUPERA INFONAVIT 
VIVIENDAS EN HIDALGO 
Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

Hidalgo se ubicó dentro de las 24 entidades feder-
ativas en las que el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) recu-
peró, en lo que va del año, 778 millones de pesos a 
través de los procesos de subastas para ofertar in-
muebles rescatados. METRÓPOLI 4

Más que la 
corrupción, 

lo que duele y 
lastima es la 
impunidad”

Citlalli 
Jaramillo

Candidata a dipu-
tada federal

Ya se tiene 
prevista la 

celebración 
de otros tres 

debates entre 
aspirantes 

a diputados 
federales”
José Luis 

Ashane Bulos
Vocal ejecutivo 

2
millones

▪ de fami-
lias más al 
programa 

Prospera, es 
una propuesta 
del candidato 

175
mil

▪ niños nacen 
en pobreza 

extrema, por lo 
que prometió 

asegurarles 
educación 

25
mil

▪ personas se 
dieron cita en 
las instalacio-

nes da onde 
acudió el candi-

dato Meade 

de amnistía, y fue entrevistado 
por periodistas locales para Ra-
dio y Televisión de Hidalgo, an-
te quienes se dijo convencido de 
que las políticas gubernamen-
tales emprendidas hasta ahora 
no han sido erradas “sino insu-
fi cientes”. METRÓPOLI 3, 4, 7

1 2 3°El campo y los ganaderos también 
serán prioridad para el nuevo gobier-
no de México que estará encabeza-
do por el ahora candidato y después 
presidente de la coalición Todos por 
México, José Antonio Meade, recalcó 
el aspirante, a quien los ganaderos le 
pidieron acabar con la inseguridad.

°A no mirar el futuro con miedo, 
sino con esperanza, confiando en 
que José Antonio Meade empren-
derá medidas firmes como un Có-
digo Penal único para todo el país 
que cierre las salidas al crimen, 
ofreció en Pachuca el candidato 
presidencial de Todos por México.

°Meade se unió a la acusación 
del gobernador de que en Hi-
dalgo está secuestrada una 
universidad por intereses políti-
cos, y repudió a la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de 
la Educación al acusarla de se-
cuestrar la educación del país.

ENCUENTROS

EL CAOS 
DE CHIVAS

Francisco Gabriel de Anda, presi-
dente deportivo del Guadalajara, 

reveló la transferencia de Rodolfo 
Pizarro a los Rayados de Monterrey, 
así como la permanencia de Matías 

Almeyda en la dirección técnica. 
Cronos/Mexsport

Amenaza China a 
EU por aranceles
Advierte China que los logros eco-
nómicos y comerciales negociados 
por las dos partes no entrarán en 
vigor si EU impone aranceles a sus 
productos. Percápita/AP

inte
rior
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José Antonio 
Meade rechaza 
cualquier tipo de 
amnistía 
En el evento, el gobernador del estado de 
Hidalgo, señaló que la universidad esta 
secuestrada por un grupo político, Morena

Aseguran a banda de 
asaltantes de transporte

Los cursos estarán enfocados al impulso, a la productividad, capacitación y asistencia técnica en la Industria del 

Meade agradeció a los jóvenes presentes y los llamó a votar por su candidatura.

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial /  Síntesis

Elementos de la Dirección General de la Policía 
Investigadora dependiente de la PGJEH logra-
ron la captura de una banda de tres presuntos de-
lincuentes, quienes se dedicada al asalto y robo 
de autotransporte de carga.

La Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo informó que gracias a un operati-
vo de seguridad en carreteras de la región imple-
mentado por agentes de la Policía Investigadora, 
pertenecientes al grupo Apan, se logró localizar 
un tractocamión color rojo, marca Kenworth, pla-
cas de circulación 75AD2V, con una jaula con pla-
cas de circulación 845UF1, que transitaba sobre 
la avenida Lázaro Cárdenas, en la comunidad del 
mismo nombre en el municipio de Apan.

El hecho causó extrañeza a los agentes, al ser 
una ruta poco usual para este tipo de vehículos, 
por lo que mediante códigos policiales, los ofi -
ciales indicaron al conductor que se detuviera, 
para poder hacer una inspección.

Sin embargo, al escuchar la indicación de los 
elementos policiacos, el conductor del tractoca-
mión aumentó la velocidad para intentar darse a 
la fuga, lo que originó una persecución por parte 
de los policías investigadores, quienes lograron 

Organización 
Smiles reunió a 
253 personas en 
carrera atlética
Por Edgar Chávez 
Síntesis

En el estadio Revolución 
Mexicana, se llevó a cabo la 
segunda edición de la carre-
ra de 5 kilómetros de la Or-
ganización Smiles, que con-
gregó a 253 corredores que 
compitieron apoyando la re-
caudación de fondos para un 
centro lúdico que se ubicará 
en el municipio de Zapotlán.

Luis Alberto Nieto Ricarte, 
presidente de la Organización 
Smiles, indicó que la carrera 
tuvo un aforo de 253 corre-
dores, que fueron los boletos 
que lograron colocar, con lo 
cual se ayudarán a construir 
este centro lúdico, pues aunque dijo que no se 
consiguió la cantidad objetivo total, si se re-
caudó una parte, “nosotros buscaremos igual 
otros medios para lograr cumplir el objetivo, 
pero sí se recaudó una buena parte”.

No obstante, refrendó que el proyecto si-
gue en pie y continúa, porque el compromi-
so con el municipio y la comunidad está en 
equipar este centro, “si nos ayudó la carrera 
para recaudar una parte, teníamos planeado 
más asistentes, pero no se logró la totalidad”.

“Con lo que logramos recaudar, se va a con-
siderar para el equipamiento de la ludoteca”, 
expuso Nieto Ricarte.

La competencia de 5 kilómetros que tuvo 
como ruta las calles del centro histórico de Pa-
chuca, fue ganada en la categoría libre rama va-
ronil por Gustavo Gutiérrez,  quien llegó pri-
mero al hacer un tiempo de 17:03; el segundo 
lugar lo obtuvo Martín Vargas, al obtener una 
marca de 17:18 y en el tercer lugar del podio 
estuvo Irvin Yael García, quien registró 17:44.

En la rama femenil, Anabel Vega Arias con-
tinuó su paso hegemónico este año, al conquis-
tar el primer lugar, con marca de 18:39; seguida 
por María Jilote Vela, quien cronometró 19:17 
para obtener la segunda posición y en el ter-
cer lugar arribó Dulce Melody Montaño, con 
tiempo de 20:41. También hubo una compe-
tencia para niños entre 8 y 15 años.

En la unidad venía a bordo un sujeto 
atado de pies y manos, quien era el 
verdadero chofer del camión

Por Edgar Chávez 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

En su visita a la capital hidalguense, el candida-
to del Partido Revolucionario Institucional a la 
Presidencia de la República, José Antonio Mea-
de, sostuvo una reunión con jóvenes de su par-
tido en las instalaciones del palenque de la Feria 
de San Francisco, donde hizo énfasis en rechazar 
cualquier tipo de amnistía y dijo que su proyecto 
se resume en tres palabras: un México chingón.

Ahí mismo, el gobernador, Omar Fayad, pre-
sentado como el primer priista del estado, lan-
zó una acusación frontal a la universidad, pues 
consideró que se encuentra secuestrada por un 
grupo político, señalando a Morena.

En principio, el evento lo arrancó Diego Or-
daz, dirigente de la Red Jóvenes por México en 
Hidalgo, quien se dedicó a lanzar porras para dar-
le voz en templetes distribuidos por el graderío, 
a María Luisa Pérez Perrusquia, quien a su vez 
pidió que alguna mujer tomara la voz y apareció 
una mujer, quien demandó igualdad en lo que 
ganan las mujeres y los hombres. 

Luego, la misma Pérez Perusquia presentó a 
Israel Félix, quien lanzó arengas en favor de Jo-
sé Meade, para hablar del compromiso en segu-
ridad, dando paso al testimonio de un joven del 
municipio de Zempoala, de nombre Cristian Ruiz 
del Valle, quien expresó al candidato que su pa-
dre fue secuestrado y asesinado, por lo que exi-
gió que no quería amnistía en México, sino que 
esas acciones tuvieran consecuencias.   

Luego, Diego Ordaz presentó al candidato plu-
rinominal, Julio Valera Piedra, quien fue coordi-
nador de Prospera, quien defendió el trabajo de 
José Meade cuando estuvo en Sedesol.

En su intervención en este evento, el gober-
nador, Omar Fayad elogió el entusiasmo de la ju-
ventud hidalguense y dijo que le emociona com-
partir sus ideales.

Aseguró que ser joven es soñar y emprender, 
y manifestó que José Meade será el mejor pre-
sidente de los jóvenes de México.

Los jóvenes demandaron igualdad para las mu-
jeres, justicia y seguridad, oportunidades para 
ellos, así como menos pobreza.

Fayad saludó la presencia de jóvenes estudian-
tes de tecnológicas y politécnicas, para ensegui-
da rechazar la propuesta de amnistía, en razón 
del testimonio dado por el joven de Zempoala, 
quien manifestó que su papá fue secuestrado y 
asesinado, “no merecen perdón, ¡esos cabrones 
merecen la cárcel!”, exclamó.

El gobernador reconoció el reclamo de los jó-
venes por oportunidades y trajo a colación su pro-
grama en el estado Primer empleo Primer suel-
do, dirigido a ellos, además de pedir a Meade dar 
oportunidades a la gente pobre. Omar Fayad dijo 
que hay partidos que están usando a una univer-
sidad pública, para llenar actos como ese. 

que el conductor se detuviera metros adelante.
Los agentes se aproximaron de inmediato al 

tráiler para realizar la revisión de la unidad de 
carga, en la que a simple vista viajaban dos hom-
bres y una mujer, quienes fueron identifi cados 
con las iniciales C.A.H.H., B.E.A.C., y J.E.D.C.P., 
los dos primeros originarios del estado de Tlax-
cala, mientras la mujer dijo ser originaria del es-
tado de Veracruz, quienes mostraron una acti-
tud nerviosa ante la presencia de la autoridad.

Durante la revisión, en la cabina del tracto-
macamión, los policías de investigación halla-
ron atado de pies y manos a un hombre de apro-
ximadamente 58 años de edad, quien se identi-
fi có como G.F.C.

El hombre atado era el verdadero chofer de la 
unidad, quien manifestó que al llegar a una gaso-
linera ubicada a la altura del municipio de Calpu-
lalpan, en el estado de Tlaxcala, lo abordaron los 
dos hombres ahora detenidos, quienes se apro-
ximaron a él, amagándolo con un arma de fue-
go, obligándolo a subirse a la unidad, donde lo 
mantuvieron sometido sin que pudiera defen-
derse o pedir ayuda. 

Además, a tres detenidos se les encontró en 
posesión de un equipo electrónico con varias an-
tenas, el cual al parecer se trata de un inhibidor 
de señal GPS.

Derivado de los hechos, los ofi ciales de la PGJEH 
pusieron a disposición del MP a C.A.H.H., B.E.A.C 
y J.E.D.C.P., para dar inicio a la carpeta de inves-
tigación correspondiente, así como al tractoca-
mión y el inhibidor de señal.

Convoca Icathi  a cursos del 
sector productivo textil
Por Edgar Chávez 
Foto: Especial  /  Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo, informó que a través del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Hi-
dalgo, impulsará el próximo trimestre la oferta 
educativa en el ramo textil, para lo cual cuen-
ta con el Centro de Investigación y Asistencia 
Técnica a la Industria del Vestido.

Los cursos del Icathi estarán enfocados en el 
impulso a la productividad, capacitación y asis-
tencia técnica oportuna, para que las habilida-
des aprendidas impacten en una mayor com-
petitividad en el sector productivo-empresa-
rial textil hidalguense.

El Icathi reportó que la oferta educativa en 
el sector textil se enfoca en la capacitación en 
temas como: Programa Pattern Design System 
(PDS) graduación de moldes básicos, PDS trazo 
(elaboración de marcada) y PDS patronaje bá-
sico, cursos en los cuales se utilizó el software 
Accumark versión 10.3 de Gerber Technology.

El instituto mencionó que también se tiene 
programado para el tercer trimestre del presen-
te año, que se imparta el curso de Ponchado pa-
ra bordado, con duración de 20 horas.

En lo que respecta a los cursos que se impar-
tirán en Centro de Investigación y Asistencia 
Técnica a la Industria del Vestido, se encuentran 
diseño, producción, laboratorio textil, asesoría 

e investigación tecnológica.
Las personas interesadas 

en obtener un certifi cado en 
la especialidad de Diseño por 
computadora, deberán apro-
bar los siguientes 4 cursos: PDS 
Patronaje básico, Digitaliza-
ción por cursor y silhoutte, 
PDS graduación de moldes 
básicos y PDS trazo (elabo-
ración de marcada).

Para participar en los dife-
rentes cursos, el Icathi informó que los inte-
resados deben asistir a sus instalaciones ubi-
cadas en la calle 16 de Septiembre número 10, 
colonia El Cerrito, en Pachuquilla, donde es-
tá el plantel Mineral de la Reforma, o bien, pa-
ra mayores informes, comunicarse al teléfono 
771 145 87 22, o escribir a los correos: ciativ@
icathi.edu.mx, subdireccionciativ@icathi.edu.
mx y www.icathi.edu.mx

Policia investigadora logró localizar un tractocamión color rojo, marca Kenworth. 

20
horas

▪ durará el cur-
so de ponchado 

para bordado, 
programado 

para el tercer 
trimestre del 
presente año

Auditoría 

Anunciaron que concluyó de manera 
satisfactoria el proceso de auditoría realizado 
por la empresa Quality Solutions Register, 
para la migración a la norma ISO 9001:2015 de 
su Sistema de Gestión de Calidad. Con ello, se 
impulsa la calidad en la oferta educativa.

Si nos ayudó 
la carrera para 
recaudar una 
parte, tenía-

mos planeado 
más asisten-
tes, pero no 
se logró la 

totalidad”.
Luis Alberto 
Nieto Ricarte
presidente de 

la Organización 
Smiles

LUNES 
4 de junio de 2018    
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

En gira de campaña por la capital del estado, 
el candidato de la coalición entre  el PRI, Nue-
va  Alianza y el Verde Ecologista de México, Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña, confió en que el 
primer domingo de julio en Hidalgo se van a ga-
nar las cuatro elecciones que son la de presiden-
te, senadores diputados federales y legisladores 
locales, además de ofrecer el fortalecimiento de 
la educación superior.

En un primer encuentro multitudinario en la 
Plaza de Toros Vicente Segura de la capital del es-
tado, donde se dieron cita miles de personas en-
tre militantes, seguidores y simpatizantes de di-
ferentes regiones del estado de los tres partidos 
que lo apoyan, el candidato después de reiterar 
respecto a sus propuestas, aseguró que en la enti-
dad se van a ganar las cuatro elecciones en juego.

“En nuestros recorridos de campaña por el 
país y las que hemos realizado por Hidalgo, he-
mos visto el apoyo de la gente y vemos que sí se 
puede, y tan es así que en este estado eminente-

Por Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Con la participación de los cuatro candidatos 
a diputados federales por el distrito 06 con ca-
becera en Pachuca, la representación en el es-
tado del Instituto Nacional Electoral celebró 
el segundo debate, donde destacó la presenta-
ción de propuestas de los contendientes.  

Asistieron Edwin Hernández, del Partido 
Encuentro Social; Citlalli Jaramillo, de la coali-
ción PRI-Nueva Alianza y el PVEM; Lidia Gar-
cía Anaya, de Morena, y Daniel Ludlow Kuri, 
de la coalición Por Hidalgo al Frente.

El encuentro, que tuvo lugar la tarde de este 
domingo en la sede del INE en la capital del es-
tado, se desarrolló bajo la moderación de Leo-
nardo Herrera, quien al inicio dio a conocer a 
los candidatos los criterios a seguir en cuan-
to a las participaciones y temas.

Luego de una intervención de tres minutos 
por parte de cada uno de los contendientes, 
que fue iniciada, de acuerdo a un sorteo, por 
Edwin Hernández, seguido por Citlalli Jara-
millo, Lidia García Anaya y Daniel Ludow, se 
dio paso a los tres principales bloques con in-
tervenciones de cinco minutos por aspirante.

Los temas fueron Educación, Economía y 
Trabajo, y Seguridad y Justicia, en los cuales 
los candidatos aprovecharon para dar algunos 
señalamientos contra sus oponentes, sin que 
se cayera en acciones de ilegalidad.

Como parte culminante del encuentro, los 
candidatos expusieron sus razones por las cua-
les consideran que tanto ellos como los partidos 
que abanderan son la mejor de las opciones.v

José Antonio Meade tuvo un 
encuentro con ganaderos del 
estado, quienes le pidieron acabar 
con la inseguridad

mente priista vamos a ganar esta elección cua-
tro de cuatro”.

Respecto al impulso educativo para el esta-
do, el candidato dijo estar de acuerdo  con el go-
bernador de no regresar a viejos programas de 
educación como El Mexe, pero en cambio afirmó 
tener toda la intención de apoyar la creación de 
más universidades, por lo que de ganar la Presi-
dencia, su gobierno garantizará escuelas de tiem-
po completo, estancias y guarderías, todo por un 
México, donde, dijo, se pueda combatir la delin-
cuencia disuadiendo, combatiendo, investigan-
do y castigando a los delincuentes.

“Nuestra apuesta es por la generación de uni-
versidades antes que la reapertura de la escuela 
Normal Rural Luis Villarreal, conocida popular-
mente como El Mexe, y les pregunto qué quere-
mos, El Mexe o universidades, vamos por uni-
versidades donde todos los jóvenes terminen la 
preparatoria y tengan una alternativa asegura-
da de educación superior de calidad”.  

Meade Kuribreña señaló que otras de sus pro-
puestas de gobierno son: sumar durante su admi-
nistración a por lo menos 2 millones de familias 
más al programa Prospera; que las familias que 
tengan hijos discapacitados reciban tres veces más 
de recurso, y becas para la educación de mujeres.

Cabe mencionar que al encuentro, además del 
primer priista del estado, acudieron los candida-
tos por Hidalgo al Senado, entre ellos el exgober-
nador Miguel Ángel Osorio Chong; a diputados 
federales y también los aspirantes locales al Po-
der Legislativo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
El dirigente estatal del partido Movimiento Re-
generación Nacional, Abraham Mendoza Zen-
teno, descartó que haya focos rojos en la enti-
dad para que se pueda concretar la visita de su 
candidato a la Presidencia de México Andrés 
Manuel López Obrador.

Añadió que este nuevo recorrido de López 
Obrador por la entidad, para presentar sus pro-
puestas y pedir el apoyo de la población, ha si-
do preparado con toda anticipación a fin de evi-
tar todo tipo de incidentes tanto para el candi-
dato como para los asistentes a los diferentes 
encuentros que encabezará este lunes por  di-
ferentes regiones de Hidalgo.

“No, hasta el momento no hemos detectado 
nada que pueda ser considerado como foco ro-
jo o alerta para esta gira de trabajo, por lo cual 
todo lo hemos preparado para que esta sea una 
visita  donde destaque la tranquilidad social, la 
paz y la calma, aunque obviamente las pasiones 
a veces se desbordan, pero creemos que más allá 

de algunos apretujones no pa-
sará nada”.

Mendoza Zenteno añadió 
que también de manera anti-
cipada previeron todos los es-
cenarios para que no se desbor-
den los ánimos por la falta de 
espacio en algunas de las regio-
nes a visitar que son la de Ixmi-
quilpan, Actopan, Tepeapulco 
y finalmente Tulancingo, du-
rante este lunes.

“Es por ello que como en el 
caso de Ixmiquilpan, donde fue 
solicitada la Plaza Central, la 
cual nos fue negada y por eso 
buscamos que el encuentro sea 
en un predio particular como al-
ternativa, pero después el due-
ño del mismo fue amenazado y 
eso nos obligó a que finalmente 
lo tengamos que trasladar has-
ta la localidad de El Nith, don-
de se nos autorizó celebrar el 
evento”.

Por último, el líder estatal de 
Morena aseguró que en cuanto 
a la seguridad para el candidato y los militantes, 
simpatizantes y seguidores de López Obrador, se 
tiene confianza en que, pese a esperar la llegada de 
miles de personas a cada encuentro, las autorida-
des del estado coadyuven en preservar la tranqui-
lidad y paz social como hasta el momento.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El campo y los ganaderos tam-
bién serán prioridad para el nue-
vo gobierno de México que esta-
rá encabezado por el ahora can-
didato y después presidente de 
la coalición Todos por México, 
José Antonio Meade, recalcó el 
aspirante, a quien los ganaderos 
le pidieron acabar con la insegu-
ridad y la impunidad.

Como parte de sus activida-
des de campaña por Pachuca, el 
abanderado del tricolor, Nueva 
Alianza y el Verde Ecologista, en 
un encuentro con ganaderos en 
el Lienzo Charro de la capital del 
estado, reiteró su  compromiso 
de  darles seguridad  y certeza a  todos en los apo-
yos oficiales que recibirán por parte de su gobier-
no después de triunfar en las urnas el primer do-
mingo de julio.

“El sector ganadero sabe que el programa de 
gobierno 2018-2024 lo vamos a construir de la 
mano como hemos construido la ganadera en 
los últimos años, y por eso agradezco de los in-
tegrantes de este sector su compromiso y deci-
sión de que nos apoyemos de aquí al primero de 

julio, porque además todos debemos entender 
que México debe ser uno”.

Los ganaderos, encabezados por Oswaldo Cha-
zaro Montalvo, tras manifestar su confianza en la 
nueva administración del país que esperan que-
de en manos del abanderado de la coalición To-
dos Por México, reiteraron su compromiso no 
solo de trabajar por todo México, sino para que 
todos los sectores del país salgan adelante por-
que, dijo Chazaro, solamente se trata de darles 
una oportunidad.

“El primer elemento de seguridad que tene-
mos que comprometer es la seguridad en el patri-
monio y la persona de los ganaderos y producto-
res, y en esa parte queremos seguridad en serio, 
no a medias ni policías comunitarias que abu-
san, ni autodefensas que se corrompen, quere-
mos una presencia del Estado que nos asegure 
que vamos a estar protegidos”.

El primer priista del estado señaló que el can-
didato presidencial del PRI es el único que sabe 
del campo, la ganadería y la agricultura, por lo 
cual no descartó que su administración no so-
lamente será de compromisos, sino de acciones 
cumplidas.

Apuesta Meade
por la creación de
más universidades

Ganaderos de Hidalgo 
piden acabar con impunidad

Realiza INE el 
segundo debate a 
diputación federal 

Sin focos rojos
para la visita de
López Obrador 

El candidato a presidente de la coalición Todos 
por México realizó gira de campaña en el estado

Ya se tiene prevista la celebración de otros tres de-
bates entre aspirantes a diputados federales.

Abraham Mendoza descartó que haya focos rojos para la visita de su candidato.

El primer priista del estado señaló que el candidato del PRI es el único que sabe de ganadería y agricultura.

El candidato aseguró que en la entidad se van a ganar las cuatro elecciones en juego.

Muestran apoyo 

Los ganaderos, encabezados por Oswaldo 
Chazaro Montalvo, reiteraron su compromiso 
no solo de trabajar por todo México, sino para 
que todos los sectores del país salgan adelante 
porque, dijo Chazaro, solamente se trata de 
darles una oportunidad. Jaime Arenalde

Hasta el 
momento no 

hemos de-
tectado nada 
que pueda ser 
considerado 

como foco rojo 
o alerta para 
esta gira de 
trabajo, por 

lo cual todo lo 
hemos prepa-
rado para que 
esta sea una 
visita  donde 
destaque la 
tranquilidad 

social, la paz y 
la calma

Abraham 
Mendoza 
Zenteno

Dirigente estatal 
Morena

Pepe Meade, 
le pese a quien 

le pese será 
el próximo 

presidente de 
México y todos 
los mexicanos, 

y sin dura el 
presidente del 

campo y los 
ganaderos

Oswaldo 
Chazaro

Ganadero 
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas / Síntesis

El estado de Hidalgo se ubicó dentro de las 24 
entidades federativas en las que el Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit) recuperó, en lo que va del año, 
778 millones de pesos a través de los procesos 
de subastas para ofertar inmuebles rescatados.

En un comunicado oficial, el Infonavit deta-

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
LVA no mirar el futuro con miedo, sino con es-
peranza, confiando en que José Antonio Mea-
de emprenderá medidas firmes como un Có-
digo Penal único para todo el país que cierre 
las salidas al crimen, y una política económica 
que sustituya el asistencialismo por un “ense-
ñar a pescar” que abata efectivamente la po-
breza y la delincuencia, ofreció en Pachuca el 
candidato presidencial de Todos por México.

En su visita de este domingo, Meade Kuri-
breña fue entrevistado por periodistas locales 
para Radio y Televisión de Hidalgo, ante quie-
nes se dijo convencido de que las políticas gu-
bernamentales emprendidas hasta ahora no 
han sido erradas “sino insuficientes”, y con me-
didas suficientes, eficientes, se comprometió a 
abatir brechas económicas y de género que ter-
minen con la pobreza y el hambre de justicia.

Pero no será regresando a viejas políticas 
económicas como un mercado cerrado, de cen-
tralismo del poder gubernamental, de excesivo 
asistencialismo oficial, como se logrará abatir 
la pobreza extrema, la desnutrición que aún 
padecen millones de niños mexicanos, afirmó.

Para alcanzar un país mejor, más justo, pa-
ra reducir brechas económicas y sociales, se 
requieren de medidas como las que él propo-
ne, de apoyos para concluir estudios, para em-
prender proyectos productivos, para impulsar 
empresas y empleos. “Enseñar a pescar, no re-
galar pescados”.

Ante los comunicadores Liliana Castillo, Car-
los Camacho, Leonardo Herrera, Sarkis Jeitani 
y Jorge Zamacona, el abanderado priista aceptó 
el hartazgo social ante la corrupción guberna-
mental, la criminalidad y la violencia; ante dis-
paridades como tener una democracia ciuda-
danizada pero de las más caras en el mundo.m

Para atacar la criminalidad y la violencia 
ofreció “no un mando policial único sino un 
Código Penal único”, pues la definición de cri-
men varía mucho entre un estado y otro.

Los dirigentes empresariales en la 
entidad han coincidido en descartar 
que exista una campaña tendiente a 
dirigir el voto a favor de un candidato 
en especial

lló que en lo que va del 
año ha vendido 5 mil 109 
viviendas: mil 93 en el 
primer proceso que se 
realizó en febrero pasa-
do, en la primera subas-
ta del año; mientras que 
en la segunda, el 30 y 31 
de mayo, colocó 4 mil 16 
inmuebles más.

En la más recien-
te subasta participa-
ron 56 empresas en 23 
procesos, mediante los 
cuales el Infonavit logró 
recaudar más de 600 mi-
llones de pesos, activos 
financieros que serán de-
vueltos a la Subcuenta 
de Vivienda de los Tra-
bajadores.

En esa ocasión se co-
locó el 100 % de la oferta 
inmobiliaria con ubica-
ción geográfica dentro de 24 estados del país, como 
Hidalgo, Tamaulipas, Sonora, Yucatán, Coahui-
la, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Vera-
cruz, Baja California, Baja California Sur, Esta-
do de México, entre otros.

Infonavit informó que en esta segunda subasta 
para inmuebles recuperados se realizó mediante 
el “Sistema en Línea del Infonavit”, implementa-
do en octubre de 2017, con el fin de que los parti-
cipantes y la sociedad tengan la certeza de que se 
desarrollan de forma ágil, eficaz y transparente.

“El Infonavit se pone a la vanguardia en te-
mas de comercialización de bienes adjudicados”.

Por Dolores Michel
Foto: Viridiana Mariel/ Síntesis

 
El movimiento especial comenzó a notarse des-
de las 7:00 horas: vendedores ambulantes ins-
talándose por doquier, esperando la llegada, 
que comenzó como a las 8:00 horas, de camio-
nes cargados con entusiastas, sedientos y ham-
brientos priistas, que eran acomodados  en el 
interior de la Plaza de Toros. Para las 9:00 ho-
ras comenzaron los ensayos: “¿Quién ganará las 
elecciones el 1 de julio?”… “¡Meade!”, contesta-
ban los presentes.

La llegada del candidato priista a la Presi-
dencia de la República a Pachuca, José Anto-
nio Meade, fue recibida al más viejo y puro es-
tilo tricolor: miles de simpatizantes gritando 
su apellido al unísono, un estallido de coheto-
nes que se prolongó por dos minutos y cubrió 
el área de humo blanco y olor a pólvora, y men-
sajes transmitidos con altavoces tan potentes 
que se escuchaban dentro y fuera del recinto.

El candidato inició una gira de trabajo por 
Pachuca con dos eventos en la misma zona: un 
encuentro con priistas en la Plaza de Toros, y 
con ganaderos en el Lienzo Charro; ambos si-
tios, abarrotados desde temprano.

Para los vecinos de las colonias Juan C. Do-
ria, Geo, Las Fuentes y Los Arcos, fue también 
una mañana especial: calles vecinales conges-
tionadas, áreas de estacionamiento habilitadas 
en predios baldíos, saturadas; calles con vehí-
culos estacionados de todas las maneras posi-

bles y con circulación a vuelta de rueda, en me-
dio de claxonazos.

Fue una mañana de fuerza para el comer-
cio en la zona: además de la venta de fruta pi-
cada, jugos y aguas frescas, tortas “del chavo” y 
tacos de canasta, entre mucho más; en el exte-
rior de la Plaza de Toros, en las inmediaciones 
se congestionaron los puestos de barbacoa, de 
carnitas, y hasta aparecieron los puestos, gene-
ralmente nocturnos, de chalupas y pambazos.

En las tiendas de la colonia Juan C. Doria se 
terminaron, temprano, los refrescos y botellas 
con agua, y desaparecieron de sus escaparates 
las bolsas con frituras y galletas.

Transitar por la zona resultó muy difícil pa-
ra quienes, procedentes del oriente de la ciudad 
y buscaban llegar al bulevar Felipe Ángeles, o 
quienes llegaban por Felipe Ángeles buscando 
ingresar a la colonia.

Los patrulleros apenas se daban abasto para 
desviar el tráfico por calles vecinales.

Una segunda ronda de estallido de coheto-
nes, a las 12:25 horas, indicó que concluía el en-
cuentro en la Plaza de Toros, y comenzó el pe-
sado desalojo de los camiones y automovilistas 
de quienes asistieron al evento, mientras que las 
calles eran inundadas por jóvenes y adultos que 
con gorras color rojo, blanco o verde, comían y 
bebían mientras caminaban por las calles tras 
vivir la efervescencia electoral.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
No al voto presionado, chantajeado, sí al voto ana-
lizado, reflexionado; es la postura de las organi-
zaciones empresariales en Hidalgo, las que re-
chazan enfáticamente ejercer presión en sus tra-
bajadores para inclinar la balanza a favor de tal 
o cual candidato a la Presidencia de la Repúbli-
ca, al Congreso de la Unión y al Congreso local.

Los dirigentes empresariales en la entidad han 
coincidido en descartar que exista una campaña 
tendiente a dirigir el voto a favor de un candida-
to en especial.

“Nosotros lo que buscamos, por lo que esta-
mos trabajando, es para que, en primer lugar, los 
ciudadanos salgan a votar el 1 de julio, y segundo, 
que lo hagan con un voto producto del análisis, 
por el candidato de su preferencia, previamen-
te informados”, insiste Ricardo Rivera Barquín, 
presidente de la Coparmex Hidalgo, organismo 
empresarial que se ha distinguido por su activis-
mo político pero apartidista.

Después de organizar el Foro con Candidatos 

“Por un Voto Razonado”, la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana participará el día de 
las elecciones con 60 observadores electorales, 
previamente capacitados, “para ofrecer a la ciu-
dadanía la confianza de que su voto será respe-
tado; que votará en condiciones democráticas”.

Es el caso también del Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo (CCEH), cuyo presiden-
te, Edgar Espínola Licona, cambió el tradicional 
formato de recibir en el seno del organismo, pú-
blicamente, a los candidatos, para escucharlos, 
por la entrega de una Agenda Empresarial con 
los temas de mayor relevancia para los sectores 
productivos, los que pueden ser profundizados 
por los legisladores y llevados a tribuna.

Entre estos temas destacan una profunda re-
forma fiscal, que permita incrementar la recauda-
ción fiscal, pero con base en un padrón más am-
plio de contribuyentes y con alicientes fiscales 
que fortalezcan a las empresas y propicien una 
mayor generación de empleos.

“Como consejo no estamos incidiendo, y mu-
cho menos, presionando a favor de algún candi-
dato presidencial en especial; aquí respetamos 
la decisión individual de cada empresario, pero 
eso sí, los convocamos a votar el 1 de julio, a com-
prometerse con el país”, señala.

A su vez, las organizaciones empresariales que 
componen dicho consejo han recibido en su se-
no, en reuniones privadas, a los candidatos a se-
nadores, a diputados federales, a diputados lo-
cales, que han aceptado entrevistarse con ellos.

Hidalgo, de las 
entidades donde 
Infonavit recuperó 
viviendas este año

Empresarios insisten en 
ejercer voto razonado

Enseñar a pescar, 
propuso Meade 
ante periodistas 

Calles del sur,
congestionadas
por dos eventos 
de candidato

El Infonavit llevó a cabo la segunda Subasta de 
Vivienda Recuperada de 2018, en la que se ubicó 
a Hidalgo dentro de las 24 entidades donde se 
recuperó 778 mdp

José Antonio Meade  fue entrevistado por periodis-
tas locales para Radio y Televisión de Hidalgo.

Una segunda ronda de estallido de cohetones, a las 12:25 horas, indicó que concluía el encuentro.

Ricardo Rivera Barquín anunció que la Coparmex participará el día de las elecciones con 60 observadores.

En esa ocasión se colocó el 100 % de la oferta inmobiliaria con ubicación geográfica dentro de 24 estados del país.

Estados 

Las entidades donde 
se ubican las viviendas 
son: 

▪ Tamaulipas, Sonora, 
Yucatán, Coahuila, 
Durango

▪ Guanajuato, San Luis 
Potosí, Veracruz, Baja 
California

▪ Baja California Sur, 
Estado de México, 
Michoacán, Nayarit

▪ Nuevo León, Guerrero, 
Puebla, Jalisco, Tabasco, 
Hidalgo

▪ Sinaloa, Oaxaca, 
Campeche, Colima y 
Ciudad de México

Comerciantes

Fue una mañana de fuerza para el comercio 
en la zona: además de la venta de fruta picada, 
jugos y aguas frescas, tortas “del chavo” y tacos 
de canasta, entre mucho más; en el exterior 
de la Plaza de Toros, en las inmediaciones se 
congestionaron los puestos de barbacoa, de 
carnitas, y hasta aparecieron los puestos, 
generalmente nocturnos, de chalupas y 
pambazos.
Dolores Michel
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La fi rma Etellekt Consultores dio a conocer el cuarto informe de 
violencia política México 2018, el cual expone la actualización del 
mapa de violencia política en el país con cifras al 8 de mayo de 2018.
De acuerdo con el documento, durante los primeros 8 meses del 
proceso electoral se han contabilizado un total de 305 agresiones, 
directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares. 
Dichas acciones arrojaron un saldo de al menos 93 políticos 
asesinados, 35 de los cuales eran precandidatos y candidatos, 
incluyendo también autoridades electas y dirigentes partidistas, 
principalmente del ámbito municipal; adicionalmente 44 
familiares de actores políticos también perdieron la vida.
La consultoría proporciona por primera vez nuevas variables 
sobre los presuntos responsables de estos atentados. Mientras 
que la mayor parte de estos homicidios continuaron siendo 
responsabilidad de comandos armados, sin dejar de mencionar 
un porcentaje importante de víctimas que previamente fueron 
privadas de su libertad y halladas con señales de tortura y violencia 
extrema.
Etellekt Consultores analiza también los principales patrones de 
violencia tras el arranque ofi cial de las campañas y los principales 
riesgos y escenarios que el equipo de consultores en riesgos de 
seguridad de Etellekt prevé de cara a la jornada electoral del 1 de 
julio.
Además, la fi rma pondera cada una de las agresiones y 
georeferencia los niveles de riesgo, se anexan los nombres de 
cada uno de los políticos asesinados que fueron registrados en el 
Indicador de Violencia Política de Etellekt.
Con este Cuarto Informe, Etellekt pone a disposición de áreas 
de inteligencia y organizaciones del sector público y privado 
información estratégica que contribuya a la planeación de 
soluciones en favor de la gobernabilidad democrática y la 
competitividad en México.
Con base en análisis derivados del estudio anterior, en el presente 
proceso electoral el crimen organizado tiene particular interés en 
cuatro estados en los que busca mantener el control del cultivo de 
amapola, el robo de combustibles y de mercancías de transportes de 
carga.
En el anterior estudio, Tercer Informe de Violencia Política México 
2018, elaborado por la fi rma Etellekt Consultores, establece que 
durante el periodo del 8 de septiembre de 2017 al 8 de abril de este 
año se han registrado 173 agresiones directas contra políticos y 
78 de ellos fueron asesinados, a los que se suman las amenazas 
que incluyen intimidaciones, agresiones con armas, secuestros y 
asaltos, entre otros.
En el 80 % de los casos de políticos que perdieron la vida ejecutados 
se presume la participación del crimen organizado. Las agresiones 
se han registrado en 29 de los 32 estados del país.
Pero la violencia también alcanzó a sus familias: durante el mismo 
periodo se registraron 70 atentados contra familiares.
Ante ello, se espera un despliegue importante de seguridad el día de 
las votaciones, primero de julio, en un proceso en el que hay más de 
3 mil 400 puestos en juego, y esto representa un serio desafío para 
el Estado mexicano en lo que se refi ere a brindar seguridad a los 
aspirantes y actores políticos involucrados en estos procesos.
Además, los partidos deben de solicitar, en el tercer tercio de las 
campañas, seguridad para sus candidatos y sus equipos, a fi n de 
darle a la población confi anza para salir a sufragar el día de las 
votaciones.

Georginaobregon433@gmail.com; t: @Georobregon

Es lamentable que 
se tenga que recu-
rrir a estas prácti-
cas políticas como 
estrategia para con-
seguir algo, porque 
bien que mal es un 
ejemplo que le da-
mos a las nuevas ge-
neraciones que des-
afortunadamente ya 
ven como algo muy 
normal la violencia, 
las trampas y todo 
aquellos que siem-
pre se nos ha dicho 
que no se debe hacer 
y que sin embargo es 
algo muy cotidiano 
y que no hay forma 

de ocultarlo a quienes vienen detrás de nosotros, 
muy de prisa, para ordenar a una colonia, pobla-
do, municipio o país; lo peor de todo es que en el 
caso de México no hay bases para ello.
Estos momentos en que el país entero se desen-
vuelve en una crisis política y de valores, de acuer-
do con algunos sociólogos y politólogos, es nece-
sario hacer un esfuerzo que permita demostrar 
más al interior que al exterior que al menos al-
go de puede hacer bien y con total transparen-
cia y legalidad como tanto se pregona, pero que 
desafortunadamente no se practica porque todo 
parece indicar que son más fuertes los intereses 
personales y de grupo que todo aquello en lo que 
pueda repercutir y no de manera positiva necesa-
riamente todo lo que en estos momentos se hace.
Lo peor de todo, es que si una autoridad actúa mal, 
prácticamente obliga a los demás a incurrir en fa-
llas como puede ser en algo que está muy de mo-
da, como el robo de combustible, y que las auto-
ridades dicen atacar, pero que  a la vista de todos 
no sucede nada y la situación es cada día más gra-
ve; pero además traerá consecuencias que nadie 
se ha atrevido a defi nir porque simple y sencilla-
mente a nadie parece interesarle y porque se te-
men peores condiciones de inseguridad al que-
darse sin ingresos los grupos delictivos que han 
sido, según datos ofi ciales, los más benefi ciados, 
aunque algunos involucrados afi rman que real-
mente este problema no se va a terminar has-
ta que funcionarios dejen de meter las manos y 
benefi ciarse.
Además de que todo esto no solo repercute en el 
ámbito social, sino también en el político, don-
de en estos momentos en que se tiene que dar 
un ejemplo y dejar un antecedente histórico de 
que las cosas se pueden hacer bien, nadie lo hace 
por estar quienes pueden hacerlo en evitar que 
a los diferentes niveles de gobierno lleguen per-
sonas que puedan investigar su pasado, bienes y 
todo aquello que tienen y que n en toda una vi-
da de trabajo hubieran logrado de forma lítica, 
además de no querer perder la oportunidad de 
gozar por muchos años más de esos privilegios.
Sin embargo, en los tiempos políticos actuales, 
de acuerdo con el mismo grupo de sociólogos y 
politólogos, nadie da muestras de que quiera ha-
cer todo lo contrario y por ello recuren a prácti-
cas sucias, que de entrada descalifi can y que por 
otro lado es algo que saben que les puede per-
mitir seguir o llegar a los mejores cargos de po-
der público donde una vez instalados e olvidan 
de todo y dan paso a una vida no pensada ni ima-
ginada sin importar que quienes lo apoyaron si-
gan en las mismas condiciones de marginación, 
por lo que es necesario dicen ya muchas voces, 
salir el primer día de julio a ejercer la oportuni-
dad de elegir entre estar no mejor sino peor o dar 
el benefi cio de la duda a otros más, de los que na-
die sabe si realmente puedan resultar mejores o 
peores, y por eso el riesgo ahí está en las urnas.

Este empresario 
que paga misera-
bles salarios a sus 
empleados recibió 
de inmediato la res-
puesta de uno de los 
presente que le di-
jo yo voy a votar por 
López Obrador, ante 
un gesto de aproba-
ción de muchos de 
los asistentes a la 
reunión en Perisur.
Pero vayamos más 
allá de lo que han 
hecho Bailleres, 
Germán Larrea y 
otros de los llama-
dos capitanes del 
empresariado mexi-

canos, sus recomendaciones del voto razonado, 
con un claro rechazo a ya saben quién, son de una 
gran irresponsabilidad que pone en peligro la in-
tegridad de sus empleados.
Les cuento por qué, en todos los partidos existen 
fanáticos que están dispuestos a jugársela más allá 
de la portación de la camiseta que llevan puesta. 
En Morena no se diga, entonces ¿qué es lo que 
están propiciando con estos desesperados llama-
dos? que sus trabajadores corran el peligro de ser 
atacados, pero que necesidad.
Pero aún hay más, como decía Raúl Velasco, ¿exis-
te una actitud perversa para que la reacción de 
los partidarios de Andrés Manuel López Obra-
dor, reaccionen en forma violenta en contra de 
sus negocios para luego acusarlo de violento?
De acuerdo tienen todo el derecho de manifes-
tarse, pero en forma personal no llamando a sus 
empleados, por el simple hecho de darles cham-
ba a que voten por tal o cual candidato, el Insti-
tuto Nacional Electoral, lo sabe y tiene que ac-
tuar en consecuencia, no debemos esperar una 
acción después del niño ahogado, ¿no cree usted?

***
Este Miguel Márquez es al que tú te vas a traer al 
gabinete si ganas: Ricardo Anaya. Este señor que 
tiene a Guanajuato sumido en la peor violencia 
de ese histórico estado del país, antes tan pací-
fi co. No hay día que no se presenten asesinatos 
dolosos en ese estado, como sucedió ayer con los 
seis agentes de tránsito asesinados. Pobre México. 
También te vas a traer o al menos él así lo piensa, 
a Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien sale en 
defensa de los marinos acusados de desaparicio-
nes forzadas en Nuevo Laredo, cuando ninguna 
autoridad ha determinado de qué se trata?… El 
que ahora anda apoyando al PT en Morelos es el 
chiapaneco, César Augusto Santiago, reconoci-
do mapache electoral, quien siempre que lo de-
jan fuera de las listas para candidatos a un pues-
to de elección popular en el PRI, se vuelve disi-
dente, no es la primera vez que lo hace.

circuitocerrado@hotmail.com

Corre la 
sangre

Irresponsables 
los llamados 
empresarialesHostilidad electoral
Los empleados 
acudieron puntualmente 
al llamado de su jefe, 
Alberto Ballieres al 
Palacio de Hierro 
Perisur, apenas 
empezó a hablar el 
tercer hombre más 
rico de México, los 
he convocado aquí…, 
cuando un empleado le 
interrumpió, ¿nos va 
anunciar un aumento de 
sueldo?, de inmediato 
saltó otro que le reclamó 
que los trabajadores de 
la tienda departamental 
apenas ganaban el 
salario mínimo.

De acuerdo a como se 
esperaba, llegados los 
tiempos electorales más 
álgidos hay actores y 
partidos que tienen como 
estrategia entrar en una 
etapa de “guerra sucia” 
para desprestigiar a 
sus contrincantes, pero 
lamentablemente hay 
quienes, se asegura, 
ponen todo su empeño 
y recursos a su alcance 
para poder lograr sus 
más negros  propósitos 
políticos, que son los de 
llegar o mantenerse en 
el poder sin importar lo 
que se tenga que hacer.

Georgina 
Obregón

Corre la 
Linotipia 

circuito cerradoHéctor Moctezuma de León

De Buena FuenteJaime Arenalde
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breves

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La candidata al Senado de la coalición Por Mé-
xico al Frente, Darina Márquez Uribe, expre-
só que las reformas estructurales en el país no 
han repercutido en la mejora de las condicio-
nes de vida de los mexicanos. 

Explicó que “es indudable que se debe avan-
zar en los cambios en el esquema educativo, 
principalmente, en específi co, en las leyes se-
cundarias para garantizar que la efi ciencia, la 
calidad y la modernización del país se hagan 
presentes en el menor tiempo posible”. 

Asimismo, enfatizó que están pendientes 
por resolver el tema de la calidad educativa 
con base en la evaluación, no laboral, sino de 
competencias y aprendizajes. Igualmente des-
tacó que es trascendente el deseo de avanzar, 
así como la responsabilidad ciudadana de re-
visar y de proponer cambios sustantivos en 
la materia.

Márquez Uribe ahondó en que la reforma 
educativa se debe observar bajo la perspectiva 
del artículo tercero constitucional en su frac-
ción tercera, con el propósito de que la refor-
ma no sea laboral, sino realmente orientada 
a la calidad educativa.

Del mismo modo, aseveró que “debemos 
sumarnos a la calidad pero no con una refor-
ma que únicamente observe la permanencia 
docente, en lugar de verdaderos mecanismos 
de promoción y mejora de los perfi les magis-
teriales”. 

Igualmente, explicó la necesidad de revi-
sar y actualizar la reforma educativa en pro de 
las siguientes vertientes: Cuidar y preservar 
la calidad de la educación dirigida al alumno; 
La formación docente para la calidad; Condi-
ciones de materiales e infraestructura; Edu-
cación incluyente.

Observar las condiciones de las escuelas, 
los programas de estudio y la alineación de los 
planes y programas educativos desde lo nacio-
nal; y Redimensionar a la educación indígena 
para hacerla competitiva. 

Finalmente, aseguró que los docentes de-
ben desarrollarse bajo mejores condiciones, 
que realmente las niñas y niños reciban la edu-
cación de calidad.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de la visita a Hidalgo de José Antonio Mea-
de, candidato a la Presidencia de la República de 
la coalición Todos por México, Alex González, as-
pirante al Senado, aseguró que “Pepe Meade es 
la persona indicada para mantener la estabili-
dad que necesita el país, a fi n de seguir avanzan-
do con armonía y sin sobresaltos”.

Destacó que la elección que hoy vive México 
es compleja y por ello es importante la partici-
pación de todos los ciudadanos, pues sentenció 
que, “si nosotros no hacemos el cambio, les ase-
guro que podemos forzar un cambio radical en 
este país, por eso estoy convencido que con li-
derazgo y congruencia nuestro candidato Mea-
de avanza rumbo a la victoria”.

Alex González llamó a todos a hacer el trabajo 
que les corresponde y no dejar pasar a aquellos 
que no son la mejor opción para el país y quie-
nes, aseguró, vendrán a complicar aún más la si-
tuación en la que está México.

En ese sentido, insistió que Meade es un mexi-
cano honesto y preparado para la difícil tarea de 
conducir el rumbo del país, pues tiene capacidad 
probada a lo largo de sus más de 20 años de ser-
vicio público. “Por eso celebro la visita y el re-

cibimiento que tuvo hoy nuestro candidato a la 
Presidencia, porque los hidalguenses sabemos 
que con Pepe Meade lograremos avanzar rum-
bo al progreso, a la consolidación de programas 
y acciones, pero fundamentalmente estoy con-
vencido que México tendrá a un presidente que 
nos represente con liderazgo”. 

Refrenda compromiso
para dar respuestas
Por otra parte, González refrendó su compro-

miso de trabajar como hasta ahora, para hacer 
de México un lugar mucho más igualitario, to-
car las puertas que sean necesarias para dar res-
puesta a las peticiones de quienes más lo nece-
sitan; 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.

Finalmente, el candidato al Senado de Todos 
por México pidió una vez más refl exionar y ra-
zonar su voto con el corazón y la cabeza para la 
próxima jornada electoral, pues aseguró que el 
sufragio que emitirá la población en poco me-
nos de un mes “es para salvar a nuestro país, a 
nuestras familias, o lo sacamos sí o sí, por eso es-
te 1 de julio vamos con los candidatos de Todos 
por México”.

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

El candidato del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) a diputado local por el distrito XIII 
de Pachuca, Sergio Baños Rubio, ya recorrió las 
33 secciones de su jurisdicción y las visitará nue-
vamente para seguir escuchando a la ciudada-
nía, aseguró.

Comentó que a lo largo de sus recorridos por 
estas secciones pudo reconocer que las principa-
les problemáticas son: inseguridad, pavimentacio-
nes, bacheo, luminarias, falta de agua y drenajes.

Lamentó que la mayoría de estas demandas 

Lamentó que la mayoría de las 
demandas son municipalistas

son de carácter municipalista y no han sido aten-
didas, por lo que afi rmó que como diputado lo-
cal será un gestor para poder dar soluciones a es-
tas situaciones.

Reiteró que lo que la ciudadanía quiere es ser 
escuchada, por lo que cuando ya sea legislador lo-
cal regresará a las colonias para mantener contac-
to con las personas y trabajar de manera conjunta 
en las problemáticas que les afectan diariamente.

Dijo que, después de haber pasado ya más de 
la mitad de campaña, seguirá con sus recorridos 
en las colonias y fraccionamientos del distrito 
XIII para escuchar a más personas y saber có-
mo puede ayudar de mejor manera desde el Con-
greso del estado.

En cada colonia el candidato del PRI informa 
a las personas sobre sus seis compromisos que 
tiene: recursos, oportunidades, salud, seguridad, 
educación y gestión.

Afi rmó que sólo caminando por las calles y to-
cando a las casas de las personas es como se co-
nocen las necesidades de la ciudadanía, y de esta 
manera se pueden hacer políticas públicas que 
estén adecuadas a lo que necesitan.

Para poder ayudar a la población, Sergio Ba-
ños ha pedido el voto de las personas para ser su 
diputado local y así pueda trabajar con ellos en 
las demandas que tienen.

Reforma educativa 
debe actualizarse: 
Darina Márquez

Afi rma Baños 
escuchar a la 
ciudadanía 

Ahondó en que la reforma educativa se debe obser-
var bajo la perspectiva del artículo tercero.

Sergio Baños Rubio ha pedido el voto de las personas 
para ser su diputado local.

González llamó  a todos a hacer el trabajo que les corresponde y no dejar pasar a aquellos que no son la mejor opción.

Importante, la 
participación de 
los ciudadanos 
Alex González, aspirante al Senado por la 
coalición Todos por México, pidió  a la ciudadanía 
refl exionar y razonar su voto

Rafael Garnica / Le piden 
créditos oportunos

Habitantes de la localidad 
Tepepatlaxco, El llano, del municipio de 
Almoloya, recibieron al candidato del 
Movimiento Regeneración Nacional a 
diputado local por el distrito 10 para 
escuchar sus propuestas. 

Entre estas propuestas destaca el 
apoyo al campo, le pidieron al aspirante 
al Congreso que en caso de llegar 
puedan recibir créditos oportunos. 

Los campesinos mencionaron que 
en los últimos años han padecido 
mucho con sus cosechas, al grado de 
abandonar sus tierras, por el precio 
injusto que tiene la producción de 
granos, dado que se le da prioridad al 
comercio exterior. 

Por ello, se comprometió a gestionar 
recursos para el campo.

Paquita Ramírez /  Bienestar de 
la familia 
“Un partido donde cabemos todos, 
solo suma unión y voluntades, tenemos 
las mejores propuestas, y la inclusión 
es la base de nuestra plataforma, 
trabajar todos por el bienestar de la 
familia, participación para concretar 
propuestas legislativas con sentido 
social y con la sensibilidad que se 
adquiere al conocer de manera cercana 
cada necesidad”.
Así lo dijo Paquita Ramírez Analco, 
candidata tricolor a la diputación local 
por el distrito XII con cabecera en 
Pachuca, este fi n de semana en largas 
caminatas para dar a conocer sus 
propuestas con vecinos del barrio de La 
Palma y colonias céntricas de la Bella 
Airosa.

Julio Menchaca / Derechos 
laborales 
“La unión nos permite defender 
muchas cosas, entre ellas, los derechos 
laborales de aquellos gremios que 
como el de ustedes han sido vulnerados 
y olvidados, a quienes se les deben 
de garantizar sus garantías para 
brindarles la posibilidad de mejorar 
sus condiciones familiares, no deben 
de afectar o dañar su patrimonio o 
sus ingresos”, aseguró el candidato al 
Senado de la República por el partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) a agremiados del Sindicato 
Mexicano de Electricistas del Estado de 
Hidalgo.
Agregó que el proyecto de nación que 
propone López Obrador pretende 
reorientar el curso de la patria.

Corina Martínez / Apoyo de 
locatarios  
La candidata a diputada local de 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) por el distrito XII de Pachuca, 
visitó este domingo el mercado Primero 
de Mayo, junto con Nabor Rojas, 
candidato suplente al Senado de la 
República y compañero de fórmula del 
candidato propietario Julio Menchaca.
En este recorrido, locatarios del 
mercado reafi rmaron su apoyo hacia los 
candidatos, quienes los invitaron a votar 
este 1 de julio muy temprano, vestidos 
con camisa o blusa blanca en función de 
mostrar unidad.
“Fue muy gratifi cante estar visitando 
una vez más el mercado Primero de 
Mayo; nos conocen los locatarios y nos 
reciben muy bien”. 

José Luis Espinosa  / Recorre 
pequeñas comunidades 
El candidato priista a diputado local del 
distrito II con cabecera en Zacualtipán, 
asegura que está llevando su propuesta 
hasta las pequeñas comunidades donde 
casi ningún candidato los visita.
El aspirante tricolor visitó localidades 
de los municipios de Molango, 
Tianguistengo Eloxochitlán, Zacualtipán, 
Calnali y Tlahuiltepa, donde pudo 
platicar con grupos de vecinos a quienes 
les planteó sus propuestas de campaña, 
mismas que de llegar al Congreso, 
aseguró trabajará día a día para que se 
cumplan.
Expresó que es fundamental llegar a 
los poblados más lejanos de la entidad, 
sin importar que cuenten con pocos 
pobladores, ya que lo que el busca es 
escuchar a la gente, tener conocimiento 
de las necesidades de la población que 
vive en su distrito.
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48
horas

▪ durará el 
próximo evento 

“Hackathon”, 
que se llevará 
a cabo en las 
instalaciones 
de CINTOVA

METRÓPOLILUNES 4 de junio de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Dolores Michel
Foto: Archivo  / Síntesis

A sólo unas semanas de que concluya el período 
escolar 2017-2018 en el calendario de 200 días 
de clases, el 16 de julio próximo, las agendas de 
reservaciones en los servicios de hospedaje en 
los parque acuáticos de Hidalgo quedaron satu-
rados para los fi nes de semana, y en algunos ca-
sos, para la semana completa.

Además, la estrategia de ventas digitales Hot 

Sale, que concluyó este domingo, reportó que el 
35% de sus ventas fue de compra de vuelos aé-
reos y paquetes todo incluido  para destinos tu-
rísticos en el país, para la temporada vacacional 
de verano. 

En el caso de Hidalgo, con la salida de clases, 
ofi cial, el 16 de julio, para regresar a clases en el 
período escolar siguiente, el 21 de agosto, las fa-
milias se preparan para las actividades infanti-
les durante esas casi cinco semanas de asueto.

“Serán los balnearios y parques acuáticos lo 

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

La Zona Escolar Número 48 de Educación Pre-
escolar de Mineral de la Reforma llevó a cabo 
un trabajo sistemático en este ámbito, el cual 
culminó con una exposición de obras de arte 
realizadas por educandos de nivel preescolar.

La muestra, en la cual participaron 449 ni-
ñas y niños de seis centros educativos,  constó 
de 292 alebrijes y 157 pinturas con las técni-
cas de bajo relieve, pastel y acrílico.

Asimismo, los pequeños educandos reci-
bieron para la elaboración de sus trabajos, la 
asesoría de 16 educadoras y maestros del ra-
mo artístico.

La exposición artística fue inaugurada por 
el titular de la Secretaría de Educación Pública 
de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, y Pedro 
Velasco Sodi, Secretario Técnico del Conse-
jo Directivo Nacional “La Escuela al Centro”.

En su oportunidad, el titular de la SEPH re-
conoció el trabajo de docentes y directivos  de 
la Zona 48 de Preescolar, dado que la calidad 
de la exposición refl eja el compromiso de di-
cho sector con el desarrollo de la sensibilidad 
artística desde temprana edad. 

Destacó además que el desarrollo de este ti-
po de actividades en los espacios educativos, 
que además involucran a la familia, promue-
ve la interacción entre las y los infantes, do-
centes y padres de familia, lo cual contribu-
ye a su vez al fortalecimiento del tejido social.

La actividad fue diseñada con el objetivo de 
que las y los infantes expresen y experimen-
ten con diversidad de materiales, hablen de sus 
sentimientos, los interpreten y reconozcan al 
arte como una forma de crear, recrear e inte-
ractuar con el mundo que les rodea.

Asimismo, permite que las y los docentes 
enfrenten desafíos de práctica en la produc-
ción artística al interior de la escuela, replan-
teándose la actitud e intención con la cual se 
abordan los contenidos artísticos en las aulas.  

Los organizadores invitaron a 
participar en el próximo “Hackathon” 
que reunirá perfi les técnicos o 
hackers, diseñadores y de negocio

más concurrido, seguido de los Pueblos Mágicos 
de la montaña”, espera la Secretaría de Turismo, 
la cual ha venido trabajando ya con los prestado-
res de servicios turísticos para ofrecer a turistas 
y visitantes servicios de calidad, elevada higiene 
y con tarifas muy competitivas.

En los balnearios y parques acuáticos del Va-
lle del Mezquital, se conoció, permanecerán las 
mismas tarifas que se tienen desde el año ante-
rior, y que fl uctúan entre los 60 y 160 pesos por 
persona, incluidos menores que alcancen el me-
tro de altura o más.

Se mantendrán además los descuentos, del 
50%, para menores con altura inferior al metro, 
adultos mayores con credencial del Inadem y pa-
ra personas con discapacidad.

En lo que se refi ere al hospedaje, tanto en el 
interior de los balnearios como en las inmedia-
ciones, se ofrecerán habitaciones con precios que 
van de los 450 pesos en habitación doble, has-
ta las cabañas para ocho personas con precio de 
tres mil 600 pesos la noche. El ingreso a los par-
ques acuáticos se paga extra.

Por lo que toca a los Pueblos Mágicos, éstos 
ofrecerán sus recorridos turísticos, sus servicios 
de turismo de aventura como rappel, vía ferra-
ta, caminatas y recorridos en bicicleta y moto-
cicleta a elevadas peñas, tirolesas de todo tipo y 
extensión, espectáculos nocturnos como repre-
sentaciones de leyendas, sitios de gran interés 
como el Museo de los Duendes o las antiguas ha-
ciendas del Conde de Regla, los criaderos de tru-
chas, etcétera.

 
Cursos de verano, en Pachuca
En cuanto a Pachuca, comienzan a promoverse 
los cursos de verano que organizan instituciones.

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

El Poder Judicial del Estado de Hidalgo, por me-
dio del Instituto de Profesionalización e Inves-
tigaciones Jurídicas (IPIJ), convoca a cursar las 
maestrías en Derecho Laboral y en Medios Al-
ternos de Solución de Confl ictos.

Para ambos casos la recepción de documen-
tos inició este viernes 1 de junio y concluirá el 
10 de agosto de 2018, en un horario de 9 a 16 ho-
ras en la sede del organismo, carretera México-
Pachuca kilómetro 84.5, Sector Primario, en el 
edifi cio del Consejo de la Judicatura.

Una vez concluida la primera fase del proce-
so de inscripción, el IPIJ examinará las solicitu-
des presentadas y sus anexos, para después en-
tregar un número de registro a los interesados 
que cumplan los requisitos. Finalmente, dará 
a conocer la lista de aceptados, tanto vía tele-
fónica a cada uno de ellos, como en el microsi-
tio del instituto que se encuentra en la página 
web del Poder Judicial del Estado de Hidalgo 
(www.pjhidalgo.gob.mx).

La duración de los posgrados será de dos años 
(cuatro semestres), con modalidad presencial 
y horario vespertino. La Maestría en Derecho 
Laboral será impartida los días lunes y miérco-
les de 17 a 21 horas, con un programa académi-
co de 20 módulos y fecha de inicio 27 de agos-
to de 2018.

En lo que respecta a la Maestría en Medios 
Alternos de Solución de Confl ictos, el progra-
ma está conformado por 17 módulos y su fecha 
de inicio será entre fi nales de agosto y septiem-
bre de este año.

Entre los requisitos que deben presentar los 
aspirantes, destacan los siguientes: original y 
copia de acta de nacimiento, original y copia 
del certifi cado total de estudios de licenciatu-
ra, original y dos copias del título de licencia-
do en derecho y de la cédula profesional expe-
dida por la Dirección General de Profesiones, 
así como haber obtenido un promedio mínimo 
de 8 en sus estudios de licenciatura. Para ma-
yores informes, los interesados pueden comu-
nicarse a los teléfonos 71-79000.

Rinden protesta cuatro 
nuevos jueces del fuero común
Por otra parte, en sesión conjunta del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judica-
tura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, 
rindieron protesta tres nuevas juezas y un juez 
del fuero común: María de la Luz Ramírez Ló-
pez, Verónica Judith Jiménez Mendoza, Bianca 
Morales Téllez y Jesús Anim Ope Islas.

Por Redacción 
Foto: Especial  /  Síntesis

Estudiantes de la Universidad Politécnica de Tu-
lancingo (UPT), asistieron a una plática infor-
mativa titulada: “Todos somos parte de la solu-
ción” la cual fue parte de los eventos organiza-
dos por Hack Hidalgo, en conjunto con el Consejo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo 
(CITNOVA). 

Lo anterior, permitió a los asistentes apren-
der cómo la tecnología digital está cambiando la 
forma de hacer las cosas en el mundo, además de 
realizar un estudio con el cual se identifi can bre-
chas entre las capacidades disponibles y reque-
ridas para el desarrollo de tecnologías transfor-
madoras en el estado.

De esta manera invitaron a los asistentes a par-
ticipar en el próximo “Hackathon”, que se lleva-
rá a cabo el próximo 16 y 17 de junio, en las ins-
talaciones de CINTOVA, el cual será un evento 

de 48 horas, donde se reunirán 
perfi les técnicos o hackers, dise-
ñadores y de negocio para tra-
bajar en equipos.

Lo anterior con la fi nalidad 
de resolver problemáticas so-
ciales utilizando tecnología, en 
este sentido, estudiantes parti-
cipantes recibirán mentoría de 
especialistas de cada área para 
preparar su presentación fi nal 
ante jueces expertos; además se 
defi nirán los retos en los que po-
drán participar para solucionar diferentes situa-
ciones que se plantean.

Al respecto, el rector de la UPT agradeció a 
CITNOVA; al involucrar a estudiantes de esta ca-
sa de estudios en este tipo de eventos; ya que pue-
den desarrollar conocimientos que han aprendi-
do en esta Institución con un enfoque profesio-
nal, lo que le permitirá mejorar sus habilidades.

Asimismo mencionó la importancia de actua-
lizarse en temas de la seguridad informática; por 
lo que exhortó a los jóvenes de la UPT a parti-
cipar en el próximo Hackathon, mencionó que 
los alumnos son muy capaces y preparados, es-
perando que los resultados sean satisfactorios.

Comienza el fl ujo 
de reservaciones 
de vacacionistas

Impulsan la innovación 
informática en jóvenes

Presentan 
exposición 
estudiantes de 
preescolar 

Convoca TSJEH 
a sus maestrías en 
Derecho Laboral 

La Secretaría de Turismo está trabajando con 
los prestadores de servicios para ofrecer 
servicios de calidad

Los educadores buscan desarrollar el campo forma-
tivo de expresión y apreciación artística.

Autoridades buscan seguir contribuyendo a la preparación de la comunidad jurídica.

Los estudiantes recibieron la plática informativa titulada: “Todos somos parte de la solución”.

El apartado de las habitaciones en los parque acuáticos se han saturado para el próximo periodo vacacional.
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09.REPORTAJE
FOTO

Varie-
dades

Tradición

Remedio

Bebida re-
frescante

Estilo al 
beberlo

Cuerpo de 
la bebida

Efectos en 
excesos

Pulque bendito, 
dulce tormento 
¿qué haces ahí 
afuera? ¡Venga pa’ 
dentro!

“Sabroso blanco 
licor, que quitas 

todas las penas, 
las propias y las 

ajenas, no me 
niegues tu sabor”.

“¡Ay pulque!, no 
seas ingrato, ¡ay 
pulque! No me 
abandones, que 
cuando estoy 
crudo tú la alegría 
me repones”.

“Detente cami-
nante, un tornillo y 
adelante”.

“Estiro el brazo, 
encojo el codo y 

me lo echo todo”.

“Aquí hay curados 
de lima, de melón 

y de manzana, si 
a usted le gusta 

mi prima, a mí me 
gusta su hermana”.

Agua de las verdes 
matas tu me 

pierdes, tu me 
matas y me haces 

andar a gatas.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

“El néctar de los dioses”, “el pulmón”, “el tornillo”, "el 
cara blanca", es como se le llama al  “pulque”, bebida 
ancentral, alcohólica de alta graduación, espesa y de 
color blanco, que se obtiene de la fermentación del 
jugo del maguey y se usa principalmente en México.

El pulque y sus 
refranes

LUNES
4 de junio de 2018. 
Pachuca, Hidalgo. 
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Los anfi triones posaron junto a la mascota. Daniela de los Santos y María Hernández.

Magic Days, en 
apoyo a la salud

Begoña Márquez. 
Cirilo Saucedo. Luis Borja y Luz Soto. 

Se llevó acabo la rueda de prensa y presentación de playera de Magic Days.

Magic Days es una carrera organizada 
por el Colegio Londres- UCLAH que 
se realiza con la intención de recaudar 

fondos para la fundación “Riñones de Corazón”. 
La fundación ha realizado 70 trasplantes de ri-
ñón en los últimos cinco años. Con esto también 
se busca promover la donación de riñón, además 
de la prevención para evitar llegar al trasplante y 
deterioro de la salud.

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

Begoña y Cirilo.
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Demi 
Lovato, en 
problemas
▪  La cantante 
decidió contar en 
Twi� er que en una 
ocasión envió una 
prostituta al 
cuarto de su 
guardaespaldas 
para que ésta lo 
tocara, hecho que 
varios de sus fans 
reprocharon, 
asegurando que es 
acoso sexual.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Teatro:
Ignacio López Tarso prepara obra 
con su hijo Juan Ignacio Aranda: 2

Música:
Shakira reanuda en Alemania su 
gira "El Dorado World Tour": 4

Farándula:
Nicole Kidman sufrió dos abortos cuando 
era esposa de Tom Cruise: 4

Han Solo 
SIN FUERZA EN CINES
AP. “Solo: A Star Wars Story” está 
perdiendo fuerza en las taquillas 
de Estados Unidos y Canadá, en su 
segunda semana de exhibición. La 
venta de boletos de la saga espacial 
cayó 65% el fi n semana. – Especial

Muere Eddy Clearwater
BLUESMAN DE CHICAGO
AP. El bluesman de Chicago, Eddy 
Clearwater, alabado por su guitarra y su 
extravagante show, murió de una falla 
cardiaca.  Alligator Records anunció 
que Clearwater, de 83 años, falleció el 
viernes en Skokie, Illinois. – Especial

Mick Jagger 
DE GIRA 

CON SU HIJO 
AGENCIAS. El líder de The 

Rolling Stones, Mick 
Jagger, tendrá una 

compañía muy especial 
durante la gira 'No Filter 

que realiza el famoso 
grupo británico ya que 

llevará consigo al menor 
de sus hijos, Dev, de tan 

sólo un año. – Especial

Síntesis
4 DE JUNIO

DE 2018
LUNES

circuscircuscircus

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

Anne Hathaway, Cate Blanchett, Sandra Bullock, Helena Bonham y 
Rihanna, intentan llevar a cabo el atraco del siglo en la Met Gala, en la 

película 'Ocean's 8', que llega a los cines esta semana. 3

'OCEAN'S 8'
MUJERES 

ASALTAN EL CINE

Luis Miguel  
DELGADO Y 
SONRIENTE
AGENCIAS. El llamado 
“Sol de México”, 
notablemente más 
delgado, en buena 
forma física y con su voz 
totalmente recuperada, 
bailó, y expuso sus 
rangos de voz en temas 
románticos en un show 
en Miami. - Especial
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El premio Tony especial será para la maestra Melody Herzfeld, quien  apoyó a 
jóvenes que exigían un cambio tras el tiroteo en la secundaria donde da clases

Heroica maestra de EU 
recibirá el Premio Tony

La obra de teatro se presentará con dos funciones, el 
próximo 16 de junio. 

En julio se estrenará la película “Más sabe el diablo por viejo” en la que actúa.

Los premios MTV MIAW tuvieron gran éxito en su 
edición 2018. 

Por AP
Foto: AP /  Síntesis}}

El Premio Tony especial que reconoce a educa-
dores será este año para una profesora de tea-
tro que no solo eligió las obras para su secunda-
ria, construyó escenografías y arregló vestuarios; 
también apoyó a muchos de los jóvenes que exi-
gían un cambio tras el tiroteo en esa secundaria 
de Parkland, Florida.

Melody Herzfeld, la maestra de teatro en la se-
cundaria Marjory Stoneman Douglas, será hon-
rada durante la gala televisada de los Tony el 10 
de junio.

“Estoy sumamente emocionada”, dijo Her-
zfeld. "Pero espero que este premio les recuer-
de a todos lo importante que es la educación ar-
tística para nuestros chicos. Teatro, música, ar-
te, literatura, así se hacen buenos ciudadanos”.

Una heroína no reconocida 
Herzfeld salvó 65 vidas atrincherando estudian-
tes tras un pequeño armario de un salón de cla-
ses el Día de San Valentín, cuando un exalumno 
abrió fuego en la escuela y mató a 17 personas.

La maestra luego celebró cuando muchos de 
sus pupilos encabezaron un movimiento nacio-
nal para pedir una reforma a las leyes de armas, 
incluyendo la ong Marcha por Nuestras Vidas.

El premio anual, otorgado por los Tony y la 
Universidad Carnegie Mellon, reconoce a edu-

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Más de 850 millones de vo-
tos recibió la edición 2018 de 
los premios MTV MIAW en 
sus diferentes categorías, cu-
ya ceremonia se realizó la no-
che de este sábado en la Are-
na Ciudad de México, que tu-
vo como estrella invitada al 
cantante Liam Payne, exin-
tegrante de la banda One Di-
rection.

La categoría principal, Íco-
no MIAW del año se lo llevó 
el infl uencer La Divaza, quien 
condujo el evento al lado de la 
intérprete Mon Laferte, gala 
que se podrá ver por televi-
sión este domingo por MTV Latinoamérica.

"Gracias, hace un año fue la primera vez 
que vine a estos premios y a México, estuve 
nominado pero perdí, pero ahora quiero dar 
las gracias por esta oportunidad, me siento lle-
na, le quiero dedicar este premio a mi país Ve-
nezuela", señaló La Divaza antes de mostrar 
una bandera de esa nación y otra de México.

Este anfi trión, quien también se llevó el pre-
mio a Rostizado del año, llenó de buen humor 
esta ceremonia que cerró con la presentación 
musical de J Balvin, quien se llevó tres premios.

Uno de ellos fue el de Artista + Duro Co-
lombia, así como "Hit del Año" con Anitta, por 
el tema "Downtown", y "Feat del año", por la 
melodía "Sensualidad", junto a Bad Bunny y 
Prince Royce.

Para cerrar con broche de oro, J Balvin can-
tó a dueto con Payne, siendo de este último su 
debut en un escenario mexicano; ambos hicie-
ron sonar "Familiar", que puso a bailar a los 
miles de fans dentro de este recinto.

Lo más importante de la cultura pop, músi-
ca, cine y mundo digital fue premiado en esta 
sexta edición de los Premios MTV MIAW 2018, 
por ejemplo, la dupla de Jesse & Joy se llevó a 
su casa el trofeo a Artista + chingón México.

Mientras que Lele Pons ganó su primer pre-
mio en la terna de Instagramer Global, Sebas-
tián Yatra triunfó en Video del año por su hit 
"No hay nadie más", el cual cantó en vivo.

De igual manera, Sebastián Villalobos fue 
nombrado como Instagramer nivel Dios Co-
lombia; Kimberly Loaiza, Instagramer nivel 
Dios México, y Foor Vigna, Instagramer nivel 
Dios Argentina.

Por su parte, el puertorriqueño Bad Bun-
ny, quien estuvo ausente en esta fi esta, se lle-
vó el premio a Explosión urbana.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Después de acariciar este sueño por un largo tiem-
po, Ignacio López Tarso y su hijo Juan Ignacio 
Aranda están a punto de concretar una obra de 
teatro en la que por primera vez actuarán juntos.

“Ya estamos trabajando en ella, pero todavía 
no podemos decir de cuál se trata. Tengo mucho 
interés de compartir escenario con él. No quie-
ro pensar en morirme sin tener el placer de ha-
cer una obra con los dos solos en el escenario”, 
comentó López Tarso.

Aunque no reveló el nombre de la puesta en 
escena, indicó que se trata de una comedia lige-
ra y que ha sido famosa en el teatro norteame-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Extraído del formato televisi-
vo, el montaje teatral "El privi-
legio de mandar" llegará al au-
ditorio del Complejo Cultural 
Universitario (CCU) para ofre-
cer dos funciones, a las 18:00 
y 20:30 horas, el próximo 16 
de junio, para hacer una sáti-
ra política, muy ah doc en es-
te tiempo electoral que atra-
viesa el país.

Se trata de la parodia de 
hechos y actores de la polí-
tica mexicana de los últimos 
años en el que personajes co-
mo Donald Trump, Enrique Pe-
ña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Feli-
pe Calderón, Margarita Zavala, Enrique Ochoa, 
Ricardo Anaya, El Bronco o José Antonio Mea-
de, entre muchos otros, indudablemente saldrán 
a colación.

Gira por el país
"El privilegio de mandar" concluyó tempora-
da el 1 de junio en la Ciudad de México y Pue-
bla es una de las primeras plazas a visitar con la 
adaptación de Claudio Herrera y las actuacio-
nes de Eduardo España, Pierre Angelo, Héctor 

Gran fiesta  
en premios 
MTV MIAW

Ignacio López 
Tarso prepara 
obra con su hijo

"El privilegio de 
mandar" llega 
para hacer reír 
a los electores

La obra hace 
conciencia 

en que si 
queremos un 

cambio hay que 
empezar con 

nosotros mis-
mos. Tenemos 
el ‘Privilegio de 

Mandar’
Christian 
Ahumada

Actor

El dato 

▪ El premio está dotado 
con 10.000 dólares y un 
par de boletos para la 
ceremonia y gala de los 
Tony.  

▪ Un panel de jueces 
compuesto por la 
American Theatre Wing, 
la Liga de Broadway, 
Carnegie Mellon y otros 
líderes de la industria 
selecciona al ganador 
de acuerdo a candida-
tos propuestos por el 
público. 

▪ El premio anual, 
otorgado por los Tony y 
la Universidad Carnegie 
Mellon, reconoce a 
educadores de Estados 
Unidos, de preescolar a 
secundaria. 

Ejemplo de
educación 
Heather Hitchens, presidenta y directora general 
del American Theatre Wing, dijo que Herzfeld 
es un gran ejemplo de los muchos maestros 
que tienen un gran desempeño bajo cualquier 
cantidad de circunstancias difíciles alrededor del 
país. "Hace su trabajo cada día y cree en él. Lo que 
los chicos hacen le basta al grado de que la idea 
de que alguien fuera de ese mundo lo reconozca 
la ha dejado de una pieza”, dijo Hitchens. 
AP

cadores de Estados Unidos, de preescolar a se-
cundaria, que “demostraron un impacto monu-
mental en las vidas de los estudiantes y encar-
naron los máximos estándares de la profesión”.

El premio está dotado con 10.000 dólares y 

un par de boletos para la ceremonia y gala de los 
Tony. Un panel de jueces compuesto por la Ame-
rican Theatre Wing, la Liga de Broadway, Carne-
gie Mellon y otros líderes de la industria seleccio-
na al ganador de acuerdo a candidatos propues-
tos por el público.

Cuando Herzfeld estaba siendo considerada 
para el premio de este año — el cuarto que se en-
trega — un miembro del comité administrador 
de los Tony comentó: “El departamento de tea-
tro nunca había lucido tan genial”.

Siempre modesta, Herzfeld dijo que no hacía 
falta reconocerla por moldear a sus estudiantes 
adolescentes. Agregó que ella simplemente crea 
las bases al insistir que la honestidad — dentro y 
fuera del escenario — debe ser un principio básico.

Apenas 
estamos 

empezando, 
el poder que 
tenemos en 

este momento 
en nuestras 

manos es ilimi-
tado, tenemos 

que dejar de 
enfocarnos en 

lo mismo
Juanpa 
Zurita

Youtuber

Sandarti, Dalilah Polanco, Claudio Herrera, Al-
fonso Villalpando y Christian Ahumada, bajo 
la producción de Alejandro Gou.

La trama parte de la frase "entre políticos 
podemos despedazarnos, pero jamás nos ha-
remos daño", y aunque la silla presidencial es-
tá en juego y ellos sólo buscan el privilegio de 
mandar, quien realmente ganará es el público 
al pasar un rato agradable, pero, acudir a este 
evento podría, entre risas, hacerles reafi rmar 
o modifi car el voto que harán 15 días después.

Cabe aclarar que "El privilegio de mandar" 
en su guion no alude a un candidato en espe-
cial para ganar la presidencia de la República, se 
presenta sin favoritismos y bajo el slogan "Ríe-
te de los que se ríen de ti". Los boletos están 
disponibles en  eticket.mx y taquillas del CCU.

Originalmente se transmitía los lunes a las 
22:00, siendo movida a los domingos a la mis-
ma hora a fi nales de 2005. 

La última emisión del programa fue el do-
mingo 9 de julio de 2006. 

No quieren 
a Mariana 

Seoane
▪ Alfredo Félix, nieto 
de María Félix, confía 

en que Carmen 
Armendáriz haga una 
buena serie, pero no 

cree que Mariana 
Seoane, sea la indicada 
para encarnar a la diva 

mexicana. NOTIMEX

ricano. Fue traducida al español por Daniel Gó-
mez Casanova, quien además estará a cargo de 
la producción.

A sus 93 años, el actor asegura no sentirse can-
sado y dice que continuará actuando hasta que 
la vida se lo permita.

“No es difícil cuando espiritualmente está pre-
parado para eso. Desde niño sabía que nací pa-
ra el teatro”.

Próximo proyecto
Informó que en julio próximo se estrenará la pe-
lícula “Más sabe el diablo por viejo”, que dirigió 
Pepe Bojórquez con las actuaciones de Sandra 
Echeverría, Osvaldo Benavides y Martín Altomaro.

“Es una anécdota que sucede en la Casa del Ac-
tor, la cual recibe a los actores que ya se retiran. 
Yo llego y surge la oportunidad de trabajar con 
una pareja muy simpática de jóvenes”, platicó.

En tanto, continúa en las obras “El padre” y 
“Aeroplanos” luego de haber colocado su voz al 
personaje “Vlad” en la película animada “Ho-
tel Transilvania 3”. “De salud estoy muy bien-
ar”, concluyó.
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La cinta protagonizada por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway y otras 
estrellas más, cuenta con reparto femenino, un hecho oportuno en momentos en que la 
industria del cine es sacudida por campañas de igualdad 

'OCEAN'S 8', ASALTO  
A TODO 'GLAMOUR'

'Ocean’s 8: las estafadoras’, es una entretenida película sobre el robo de 150 millones de dólares en diamantes durante una edición fi cticia de la famosa gala del Met.

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Ocho mujeres toman la posta de los hombres en 
el último capítulo de la saga Ocean's, un atraco a 
todo glamur y lentejuelas en la era del #MeToo 
que rompe varios códigos de este género histó-
ricamente masculino.

Ocean's 8 se estrena esta semana, más de diez 
años después de Ocean's 13, el tercer capítulo de 
las aventuras de Danny Ocean (George Clooney) 
y su banda, que desvalija casinos sin jamás per-
der su fl ema legendaria.

Para revitalizar la saga, Warner Bros obligó a 
Danny, fallecido en 2018 en circunstancias desco-
nocidas, a dejar el lugar a su hermana menor, Deb-
bie (Sandra Bullock), que al igual que su herma-
no al inicio de la trama, acaba de salir de prisión.

La decoración cambió: pasamos del ambien-
te aterciopelado de los casinos a la extravagancia 
de Nueva York, y además en medio de su princi-
pal evento mundano del año, la gala del Met, un 
escenario suntuoso y punto fuerte del largome-
traje estadounidense.

Es en esta velada organizada en la vida real ca-
da mes de mayo por la todopoderosa Anna Win-
tour, jefa de redacción de la revista Vogue, que 
Debbie Ocean decide robar un collar Cartier de 
150 millones de dólares.

Para lograrlo armará un equipo de expertas, 
todas mujeres. Una rareza, aunque algunas pe-
lículas ya se aventuraron en el tema, sobre todo 
Set if O�  (1996).

Pero Ocean's 8 va mucho más allá, despidién-
dose totalmente de la testosterona, la maldad e 
incluso la dimensión dramática, elementos in-
herentes al género presentes en los tres prime-
ros "Ocean's".

No hay armas, no hay explosivos, no hay vio-
lencia física, ni la encarnación de una forma de 
oposición, una suerte de enemigo como podía ser-
lo Terry Benedict (Andy Garcia) en los primeros 
capítulos. Solo quedan la planifi cación y la eje-
cución minuciosa del plan.

"Muchas cosas cambiaron"
Y mientras los intentos precedentes presenta-

ban bandas de mujeres inexperimentadas, a ve-
ces torpes hasta la caricatura, Ocean's 8 mues-
tra a Debbie y sus cómplices como un equipo que 
no tiene nada que envidiar al de Danny Ocean.

"Hubo versiones masculinas, pero nunca un 
conjunto de mujeres en la cima como éste", es-
timó el director Gary Ross (Hunger Games) en 
una conferencia de prensa celebrada a fi nes de 
mayo en Nueva York.

El director y co-guionista explicó que fueron 

Las estafadoras
▪  Blanche�  interpreta a la dueña de un bar y su mano derecha. Hathaway es la diva que termina luciendo el 
collar al que apuntan las ladronas. Kaling interpreta a una experta en hacer imitaciones de joyas. La cantante 
Rihanna hace de una genio de las computadoras. 

necesarios "tres o cuatro años" para que el pro-
yecto de un fi lme de alto presupuesto que se apo-
ya enteramente en actrices viera la luz del día, in-
cluso con tres actrices oscarizadas y la cantante 
Rihanna en cartelera.

"Es interesante ver que hace dos o tres años, 
eso parecía imposible", mientras hoy "uno se di-
ce: ¡Pero seguro!", subrayó Cate Blanchett, que 
interpreta el rol de Lou, el alter ego de Debbie. 
"Pienso que muchas cosas han cambiado".

En medio del #MeToo
Aunque el fi lme se rodó antes del estallido del 
escándalo Weinstein, la marea que le siguió em-
puja hoy a Hollywood a cuestionarse sus prácti-
cas y el lugar que ocupan las mujeres en el mun-
do del cine.

"Lo que importa, en particular para las jóvenes 
mujeres, es ver esos personajes femeninos que 
no son arquetipos, planos, sino más bien diferen-
tes, complejos, con matices", dijo Olivia Milch, 
co-guionista del fi lme.

En la era del #MeToo ya nada es neutro, ni si-
quiera un fi lme que no tiene nada de política y 
que sobre todo pretende divertir.

"No hay que subestimar el poder de la repre-
sentación visual", dijo Anne Hathaway, que des-
empeña el papel de la estrella Daphne Kluger, 
que vestirá el famoso collar durante la gala del 
Met, en el museo Metropolitano de Nueva York.

"A una pequeña de ocho años" que podría ver 
el fi lme, "no le decimos que haga carrera en el cri-
men, sino que haga lo que quiera (...), que hay es-
pacio para ella", aseguró la actriz.

El fi lme sigue el formato de sus predecesoras: Un líder 
recluta un equipo para llevar a cabo una gran estafa.

Uno lee el 
guion teniendo 

en cuenta el 
legado (...) Al 
fi nal se trata 
del reparto. 
Una vez que 

supe quién era 
el resto, sentí 
que sería una 

cosa grandiosa 
y divertida. No 
deja de ser un 

riesgo, pero 
pensé que era 
un riesgo que 
valía la pena

Cate Blanche� 
Actriz 

La ocurrencia
La idea de Ocean's 8 surgió 
en 2014 cuando Clooney y 
Bullock dijeron durante la 
promoción de ‘Gravity’ que 
su relación detrás de 
cámara era como de 
hermanos: 

▪ Gary Ross (‘Los juegos 
del hambre’) tomó literal-
mente esa idea y le propu-
so a Steven Sotherberg, 
director y productor de la 
cinta del 2001, hacer una 
versión en la que Bullock 
interpretara a Debbie 
Ocean, la hermana de 
Danny Ocean, el personaje 
de Clooney. 

▪ La ganadora del Óscar 
aceptó la propuesta y al 
año y medio ya había un 
guion escrito por el propio 
Ross –quien la dirige– y 

2014 
▪ año en el que 

se gestó la 
idea de hacer 
una película 
de  "La gran 

estafa", pero 
con un elenco 

femenino 

En gran momento
▪  Si el nombre de la cinta le suena 
familiar es porque forma parte de 
la exitosa franquicia de ‘Ocean’s 
11’, protagonizada en 1960 por 
Frank Sinatra y en 2001 por 
George Clooney. La diferencia es 
que la cinta cuenta con un reparto 
predominantemente femenino, 
un hecho oportuno en momentos 
en que la industria del cine es 
sacudida por campañas d contra 
el abuso sexual.
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Apuesta a Miami 
por moda latina

El actor español Antonio Banderas asegura que la 
ciudad 'tiene muchos números' para convertirse en una 
capital de la moda a nivel internacional

Shakira reanuda 
en Alemania su 
gira "El Dorado"

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Si bien actualmente atraviesa    
un gran momento personal y 
profesional, hace unos años la 
vida de Nicole Kidman estaba 
regida por el deseo de conver-
tirse en madre y la imposibili-
dad para lograrlo.

En una entrevista con la pu-
blicación Tatler, la ganadora del 
Oscar habló de la angustia irre-
parable que le ocasionó el haber 
perdido dos embarazos cuando 
estaba en pareja con Tom Crui-
se, con quien estuvo casada de 1990 a 2001. 

"Conozco el anhelo. Ese anhelo. Es un anhelo 
enorme y doloroso. ¡Y la pérdida! Sobre la pérdi-
da de un aborto espontáneo no se habla lo sufi -
ciente. Es un dolor masivo para ciertas mujeres. 
Hay una enorme cantidad de dolor y una enor-
me cantidad de alegría, por otro lado. La otra cara 
de tener que pasar por tanto anhelo y dolor para 
llegar hasta la sensación de '¡Ahhh!' cuando tie-
nes un hijo", expresó la actriz, para luego entrar 
en detalles sobre su experiencia.

"Tuve un aborto espontáneo al fi nal de mi ma-
trimonio, y tuve un embarazo ectópico al comien-
zo. Fue increíblemente traumático para mí", re-
cordó. Durante su matrimonio, Cruise y Kidman 
adoptaron a dos hijos, Connor e Isabella. 

Calló por respeto 
Por otro lado, la actriz Nicole Kidman reveló que 
no habla mucho sobre ese momento de su vida - 
previamente lo había hecho para la revista Ma-
rie Claire, hace once años - "por respeto a Keith 
[Urban]". La protagonista de Big Little Lies se 
casó con el músico country en 2006 y hoy son 
padres de dos niñas: Sunday Rose Urban, de 9 
años, y Faith, de 7. 

La protagonista de Big Li� le Lies habló del anhelo que 
tenía de ser madre. 

La gran cita fue en el Barclayd Arena de Hamburgo, en el norte del país europeo.

Nicole Kidman 
sufrió abortos 
con Tom Cruise

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante colombiana Shakira se presentó esta 
tarde en Alemania como parte de su gira inter-
nacional El Dorado World Tour que se vio obli-
gada a interrumpir hace unos meses por pro-
blemas en las cuerdas vocales. La gran cita fue 
en el Barclayd Arena de Hamburgo, en el norte 
del país europeo.

Soy una 
persona muy 

afortunada 
de estar esta 

noche con 
todos ustedes, 
un público ma-
ravilloso y que 
me ha ayudado 
a salir de todas 
las adversida-

des por muy 
difíciles que a 

veces parezcan  
Shakira
Cantante 

"The Walking 
Dead" avanza 
en su rodaje
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Hace apenas unas se-
manas salían a la luz 
las primeras imágenes 
del rodaje de la 9ª tem-
porada de The Walking 
Dead, en las que apare-
cía Rick, personaje que 
abandonará la serie tras 
los primeros capítulos 
de la nueva etapa, con 
un nuevo look inspira-
do en los cómics. Aho-
ra, más fotos fi ltradas 
del set dan más detalles 
sobre el resto de perso-
najes y un nuevo esce-
nario.

Las imágenes, publi-
cadas por TMZ, mues-
tran a los protagonistas en las desiertas calles 
de Atlanta, con Rick y el resto de supervivien-
tes a caballo. La ciudad sustituirá a Alexandria, 
donde se desarrolla la octava temporada, lo que 
sugiere tanto un viaje hacia la civilización como 
un salto temporal signifi cativo.

Aún sin fecha de estreno, la novena temporada de 
The Walking Dead llegará a las pantallas en otoño. 

Andrew Lincoln, que está diciendo adiós ya a 
la serie, no es el único que ha cambiado su apa-
riencia. Las imágenes muestran a Aaron, lucien-
do también barba, Jesús, con el pelo recogido 
en un moño, y Carol, con un peinado más corto.

Parece que Alexandria, Hilltop y Oceanside 
fi nalmente se han aliado, tal y como muestran 
las fotos protagonizadas por Maggie, Ezekiel, 
Siddiq, Tara, Enid y Cyndie.

El Padre Gabriel, con un extraño atuendo al 
más puro estilo Amish, llega a Atlanta en un ca-
rro de caballos junto a Jadis, quien luce una lar-
ga melena y una ropa más cuidada que en las an-
teriores temporadas.

El cambio de aspecto de los personajes se-
ría otra prueba más del salto temporal. La se-
rie retoma la trama dos años después del fi nal.

El dato
Se filtraron 
imégenes de la 
serie: 

▪ Las imáge-
nes publicadas  
muestran a los 
protagonistas 
en las desier-
tas calles de 
Atlanta, con 
Rick y el resto 
de super-
vivientes a 
caballo

EX DE MEGHAN MARKLE 
SE COMPROMETE CON 
NOVIA TRAS BODA REAL
Por Agencias
Síntesis

Dos semanas después de 
que los duques de Sussex 
contrajeran matrimonio, 
Trevor Engelson, ex esposo 
de Meghan Markle, le 
propuso matrimonio a su 
novia, Tracey Kurland.

La ex actriz y Trevor se 
conocieron en 2004, siete 
años después se casaron en 
el Jamaia Inn, en Ocho Ríos, 
Jamaica, no obstante, dos 
años después, el también 
actor solicitó el divorcio por 
diferencias irreconciliables.

Sin embargo, luego 
de la gran boda real, el ex de Meghan dio a 
conocer a través de sus redes sociales que ya 
le entregó anillo de compromiso a su actual 
pareja.

“¡El tipo más afortunado que conozco! 
¡Prepárate para la fi esta!”, escribió en la 
publicación.

Aunque nunca se conocieron exactamente 
las razones de la separación, una fuente de 
The Sun aseguró que el motivo fue porque la 
ahora duquesa ya había iniciado su relación 
con el hijo menor de la princesa Diana.

¡El tipo más 
afortunado que 
conozco! ¡Pre-

párate para 
la fi esta! (...) 

soy un hombre 
realmente con 
mucha suerte 

en el amor y te 
tengo a ti 

Trevor 
Engelson

Ex de Meghan

9 y 7
años

▪ tienen las 
hijas de la 

actriz, quien 
está casada 
actualmente 

con Keith 
Urban

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor español Antonio Banderas aseguró que la 
ciudad de Miami "tiene muchos números" para con-
vertirse en una de las capitales de la moda a ni-
vel internacional y afi rmó que seguirá apostando 
por atraer "a los mejores diseñadores del mundo".

En su opinión, es una ciudad que se ha acercado 
"de forma natural a la moda", en especial porque es 
un lugar "abierto a Latinoamérica que se comuni-
ca directamente con Estados Unidos", según dijo.

"Es un lugar clave y es por esta razón que se le 
otorgó el título de la segunda Semana de la Moda 
más importante de Estados Unidos y la sexta del 
mundo", remarcó al respecto.

Satisfecho por el éxito 
El protagonista de La máscara del Zorro y Two Much 
se encuentra estos días en esta ciudad de Florida 
para participar en la Miami Fashion Week (MIAFW), 
de la que es presidente honorífi co.

Banderas se mostró satisfecho por "el éxito" que 
están teniendo los desfi les, pero señaló que esta 
cita necesita "tiempo" para que se acabe convir-
tiendo en un referente en la industria.

El actor ejerció de maestro de ceremonias en una 
gala benéfi ca para recaudar fondos y donde la fi r-
ma de moda Roberto Cavalli presentó algunos de 

los diseños de su última colección.
" Solamente llevo tres años (como presidente), 

pero el hecho de que esta noche Roberto Cavalli nos 
enseñe 25 prendas de su colección ya es un paso 
adelante y creemos que va a abrir muchas puer-
tas", explicó.

A la cita benéfi ca acudieron destacadas perso-
nalidades, como la modelo y presentadora Nieves 
Álvarez, la "infl uencer" Aida Domènech "Dulceida", 
o la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.

" Competir con París, Nueva York o Milán es muy 
difícil porque ahí van los más grandes, pero (los or-
ganizadores) están haciendo un gran esfuerzo pa-
ra colocar esta pasarela donde se merece", expli-
có Álvarez.

La velada, que se ha convertido en el acto cen-
tral de la pasarela, también contó una subasta si-
lenciosa para recaudar fondos para las fundacio-
nes del hospital infantil Nicklaus y la organización 
benéfi ca "Lágrimas y Favores", de la que Banderas 
es el presidente.

En 1993 rodó ¡Dispara! con Francesca Neri, bajo 
dirección de Carlos Saura, pero las mayores ofertas 
le llegaban de Estados Unidos. Banderas no volve-
ría al cine español hasta casi veinte años después. 

La única excepción fue Fernando Trueba, con 
quien Banderas rodó Two Much en 1995; interpre-
tó a un seductor que engañaba a Melanie Griffi  th 
inventándose un hermano gemelo. 

La actriz confesó que tuvo un 
aborto y un embarazo ectópico 

La artista, ganadora de 12 premios Grammy, 
ya conoce ese escenario, donde actuó en 2017 en 
el festival Global Citizen.

Alemania era también el país elegido por la 
artista para arrancar la gira que lleva el nombre 
de “El Dorado”, el décimo primer álbum de es-
tudio de su carrera que ya se ha situado en el nú-
mero uno en 37 países y ha obtenido cinco discos 
platinos, cuando se vio obligada a suspenderlo.

Todo indicaba que se trataba de algo leve y que 
Shakira arrancaría sus citas musicales en París, 
en Francia, pero terminó cancelando sus actua-
ciones allí, en Amberes (Bélgica) y Ámsterdam 
(Holanda) hasta anunciar una pausa más lar-
ga para recuperarse que culmina este domingo.

La gira empieza en Hamburgo y tendrá otras 
dos actuaciones en Alemania, concretamente en 
Colonia (oeste) el martes día 5 y en Múnich (sur) 

el 17. La gira también la llevara 
a Amberes y Ámsterdam, Lon-
dres, donde hace diez años que 
no actúa, París y Luxemburgo.

En Europa también actúa 
en Milán (norte de Italia), Zú-
rich (Suiza), Burdeos (Francia), 
Montpellier (Francia) y Lisboa, 
en Portugal, todos ellos en ju-
nio. En España pasará por Bil-
bao y La Coruña (norte) y la ca-
pital Madrid, ya a fi nales de mes 
y comienzos de julio, antes de 
continuar su gira en Estados 
Unidos.

Se esfuerza por regresar
Tras meses de trabajo con un 
especialista para tratar el pro-
blema, la cantante de 41 años parece ya recupe-
rada, como se ha esforzado por mostrar en las 
últimas semanas con grabaciones, fotografías 
y mensajes en las redes sociales, así como algu-
nas muestras de las coreografías que está pre-
parando para sus actuaciones.

Un video en el que aparece preparándose pa-
ra bailar con la frase “preparando el cuerpo para 
ensayar” ha sido visualizado millones de veces y 
prueba su forma física y recuperación.

Una de las novedades de esta gira es que la 
lista de canciones que interpretará ha sido ela-
borada con la participación de sus fans: la pro-
pia artista llamó a sus seguidores en las redes 
sociales a participar en la elección de las can-
ciones a interpretar.

El resultado: canciones de su nuevo disco con 
temas tradicionales más antiguos.

Solamente 
llevo tres años 

(como presi-
dente), pero el 
hecho de Cava-

lli nos enseñe 
25 prendas de 

su colección 
ya es un paso 

adelante y 
creemos que 
va a abrir mu-
chas puertas 

Antonio 
Banderas

Actor
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El calor llena las playas
▪  Debido a las altas temperaturas, 
decenas de familias acuden a las 

distintas playas del país a refresarse el 
fi n de semana, otros visitan balnearios 

o, incluso, las fuentes en la ciudad.  
CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Meade dio 
entrada a 
Odebrecht
Una investigación muestra que Meade 
apoyó el trato entre Pemex y Odebrecht
Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis

Pese a que los integrantes del Consejo de Admi-
nistración de Pemex advirtieron que la empresa 
mexicana resultaría afectada tras la alianza con 
las empresas Idesa y Braskem, fi lial de Odebre-
cht; José Antonio Meade Kuribreña, actual candi-
dato a la presidencia de la República por la coali-
ción "Todos por México",  impulsó la instalación 
de una planta petroquímica en 2011, refi ere una 
investigación de Aristegui Noticias.

Los hechos se remontan al 2011, cuando el Con-
sejo de Administración de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), encabezado por José Antonio Meade, 
desoyó a tres de sus miembros que plantearon du-
das, críticas, e incluso, la propuesta de suspender 
el proyecto Etileno XXI, argumentando la ilega-
lidad del contrato y los graves daños que causa-
ría a la economía de la empresa.

El consejero Hé ctor Moreira Rodrí guez pre-
sentó las conclusiones del Comité de Estrategia 

e Inversiones, el cual indicaba que el proyecto 
Etileno XXI tenía “implicaciones estraté gicas 
de alto impacto, sin embargo, el contrato NO se 
presentó  al Consejo de Administració n de Pe-
mex, ni se ha discutido la estrategia de largo pla-
zo (…)”. Después, siguieron las críticas al proyec-
to y la forma en que se concretó: “Etileno XXI se 
presenta como un contrato de suministro cuando 
es realmente una decisió n con enormes impac-
tos estraté gicos, lo cual representa una omisió n 
de la administració n”.

A pesar de las críticas al proyecto y las adver-
tencias sobre los riesgos a la empresa nacional, 
el ahora candidato del PRI no respondió sobre la 
falta de una estrategia para Pemex, sino que de-
fendió la legalidad de la fi rma del contrato:

“Querí a aclarar que no existí a ninguna 
obligació n de presentar el contrato de suminis-
tro al Consejo, por lo que ese instrumento se habí a 
desahogado en los té rminos de la normativa vi-
gente”, respondió  Meade, según el acta.

El doctor Hé ctor Moreira Rodrí guez dijo que 

un consejero, Rogelio Gasca Neri, 
no había estado de acuerdo con 
la propuesta del comité, por lo 
que envió sus comentarios por 
escrito, concluyó que la estrate-
gia de Pemex era “inaceptable”, 
porque optó por “incrementar 
la producció n de petroquí micos 
en el sector privado, a costa de 
Petró leos Mexicanos (…) sin 
ningú n benefi cio tangible para 
el consumo nacional”.

Ante las críticas, José Antonio Meade respon-
dió que en el futuro el Consejo de Administración 
debería tener acceso a contratos de interés; sin 
embargo, “apuntó  que en el caso comentado, el 
proceso se habí a cumplido a cabalidad, tal como 
ya lo habí a asentado el Abogado General". El pro-
yecto de Braskem-Idesa fue seguido por Pemex 
con una política de no invertir en la ampliación 
de sus plantas para polietileno, a fi n de priorizar 
al proyecto de capital privado, concluyó la ASF.

Pemex va a es-
tar importando 

gas y crudo 
para venderlos 

con un 20% 
o un 30% de 

descuento res-
pectivamente. 

Amén de no co-
brar costos de 

importación, 
transporte ni 

separación del 
etano””

Rogelio Gasca 
Neri

Consejero

La respuesta y contrarespuesta
▪  El equipo de Meade asegura que ésete "asumió el cargo de Secretario de Energía el 7 de 
enero de 2011, no tuvo participación en la fi rma ni en el aval del documento". Animal Político 
afi rma el contrato fue fi rmado en 2010 y la sesión del Consejo ocurrió un año después.

IMSS REALIZA 
TRASPLANTES 
INCOMPATIBLES
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
llevó a cabo de manera de manera simultánea y 
exitosa dos trasplantes renales incompatibles 
en los centros médicos nacionales “Siglo XXI” y “La 
Raza”, y los pacientes están fuera de peligro de 
rechazo.
Es procedimiento se realizó por primera vez en 
México y América Latina, en dos parejas de re-
ceptor con insufi ciencia renal crónica y donador 
de grupo sanguíneo ABO incompatible.
Los pacientes fueron David González, de 26 años 
de edad, quien recibió el riñón de su medio her-
mano, Iván Cristóbal, en el hospital “Siglo XXI”; y 
Liliana González, de 28 años, quien lo recibió de 
su papá, Martín González, en “La Raza”. Ambos 
casos tienen una evolución exitosa hasta la fe-
cha.
David González comentó que desde 2014 
comenzó a sufrir síntomas. Para Liliana González 
su problema de salud empezó hace cinco años, 
con presión arterial alta.

Obrador desea fi nalizar su campaña en el zócalo de la Cd. de México. 

Anaya aseguró que su adminis-
tración garantizará  " vivir tran-
quilos y trabajar en paz".

Para disminuir rechazo del riñón, se 
deben eliminar los anticuerpos de ti-
po de sangre Anti-A y Anti-B.

10
meses

▪ le llevó a 
Etileno XXI 
representar 
pérdidas por 

mil 900 millo-
nes de pesos 
para Pemex

92
por ciento

▪  probabili-
dades de ser 

elegido presi-
dente el próxi-

mo 1 de julio 
tiene Obrador; 

Anaya 9% y 
Meade 1%

Obrador pide 
unidad a 
empresarios

Anaya 
promete 
seguridad

Aseguró que el país necesita de la 
inversión privada para progresar
Por Notimex/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato a la Presidencia de la República por 
la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Ma-
nuel López Obrador llamó a la unidad al sector 
empresarial, a fi n de sacar adelante al país.

"Hay este llamado a todos los emprearios para 
unirnos y sacar adelante al país. Ya quedaron las 
cosas bastante claras, no van a tener los empresa-
rios ningún problema en nuestro gobierno, van 
a ser respetados, se va a buscar la convergencia 
del sector pirvado, con el sector público y el sec-
tor social, es decir, va a haber enonomía mixta". 

Por otra parte, acusó al INE de "hacerse de 
la vistagorda" respecto a los gastos de campaña.

Social señaló que “los del INE que aquí vie-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial 
de la coalición Por México 
al Frente, Ricardo Anaya, se 
comprometió a recuperar la 
paz en todo el país, en parti-
cular en estados como Gua-
najuato, donde de acuerdo 
con cifras que ofreció hay 
destacados 200 elementos 
de la Policía Federal de un 
total de 35 mil.

En un mitin proselitista 
realizado en el Arco Triun-
fal de la Calzada de los Hé-
roes, se refi rió a los índices 
de violencia que a nivel na-
cional se han registrado en 
los últimos dos años y seña-
ló que de ganar las eleccio-
nes del 1 de julio próximo se 
recuperaría la paz y la segu-
ridad en esta entidad.

Ante muestras de apoyo de 
los asistentes a la actividad, 
dijo que de llegar a la Presi-
dencia de la República apo-
yaría la construcción de un 
tren interurbano que comu-
nique a León con Querétaro, 
así como un plan de infraes-
tructura carretero y de inver-
sión, al tiempo que destacó el 
valor que tiene la familia en 
todo el país.

Antes, el abanderado de 
la coalición Por Guanajato 
al Frente al gubierno del es-
tado, Diego Sinhue Rodríguez 
Vallejo, confi ó en que en la 
jornada del 1 de julio aquí ob-
tendrían un millón 400 mil 
votos, 200 mil más que los 
obtenidos en las elecciones 
federales del 2000.

Afi rmó que “meto las ma-
nos al fuego por Ricardo Ana-
ya”, y aseguró que se nece-
sita un cambio de régimen, 
por lo que pidió a sus paisa-
nos no dejarse engañar con 
el “cuento chino” del fraude 
ni rendirse.

nen a ver cuánto gastamos en las banderitas pa-
ra apuntar nuestros gastos".

Sin embargo, en dicha institución "se hacen 
de la vista gorda" en supervisar los gastos de los 
candidatos de las otras coaliciones, añadió.

Pero “no estoy hablando de los que están aquí, 
ellos son trabajadores, merecen nuestro respe-
to, me refi ero a los de arriba, a los consejeros del 
INE”, acotó en el acto en el cual estuvo acompa-
ñado por la candidata a senadora por el Estado 
de México de la referida coalición, Delfi na Gó-
mez Álvarez.

Finalmente, Obrador refi rió "México está por 
encima de intereses personales o de grupos, por 
legítimos que sean. México es lo más importan-
te de todo", aseguró el candidato.

La importancia
del suceso
Se estima que un 15 por ciento 
de las personas registradas 
en lista de espera pueden ser 
candidatos, esto es hasta mil 
200 trasplantes en pacientes 
no compatibles tipo ABO. "Este 
logro marca “un parteaguas en 
materia de trasplantes y podría 
emplearse para otros órganos"
Notimex/México
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El pasado 19 de mayo, Washington y Beijing, 
acordaron renunciar ambos a la política de 
sanciones arancelarias bajo el compromiso chino 
de incrementar sus importaciones de productos e 

hidrocarburos estadounidenses.
Empero, el presidente Donald Trump  no duró ni diez días 

convencido y al fi nal, otra vez de forma unilateral, decidió sostener 
los reajustes arancelarios anunciados en abril pasado: sancionar 
a China con impuestos ad valorem (hasta por 150 mil millones 
de dólares) en una amplia serie de productos y servicios, como   
represalia al anuncio de gravar  128 artículos estadounidenses 
agropecuarios con aranceles de entre el 15% al 25%  por un valor de 
3 mil millones de dólares; y otros más  con el  25% a 106 productos 
estadounidenses hasta sumar los 50 mil millones de dólares.

Igual sin precedentes: la Casa Blanca ventiló que extenderá 
también los aranceles al acero y al aluminio para los 28 países 
de la Unión Europea (UE), México y Canadá sus dos socios 
tradicionales de la Unión Americana con el TLCAN, todavía en 
proceso de renegociación.

En Europa han saltado todas las alarmas y desde Bruselas, Jean 
Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, advirtió que 
no se quedarán cruzados de brazos y responderán una por una a 
cada provocación del otro lado del Atlántico gravando sus artículos 
y servicios con la misma intensidad.

C A M P E C H E , 
C A M P E C H E . 
“Teodoro Rente-
ría Arróyave in-
auguró el ciclo de 
conferencias “Días 
de Radio” en la Fo-
noteca Nacional. La 

institución incluirá en su acervo los archivos 
del periodista”. Así cubrió el acto el colega, Teo-
doro Raúl Rentería Villa.

“Frente a académicos, estudiantes y cole-
gas, el Presidente del Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo compartió anécdo-
tas y pasajes de sus fructífera vida profesional; 
destacó su participación en la creación de las 
primeras redacciones periodísticas en la radio 
(1956) y televisión (1968) mexicanas.

Sus aportaciones en la División Noticias del 
Núcleo Radio Mil (1972) en donde pergeñó la 
frase “Entérese sin tener la vista fi ja” y en la 
fundación de la Dirección de Comunicación 
y Noticiarios de Grupo ACIR (1977).

En su calidad de Director General funda-
dor del Instituto Mexicano de la Radio, IMER 
(1983), explicó la importancia de haber forta-
lecido a la institución con la visión clara de ha-
cer radiodifusión y periodismo de estado y no 
de gobierno; entre otros logros fundó e insta-
ló la estación Opus 94, dedicada hasta la fecha, 
a los grandes maestros de la música.

El presidente de la Fonoteca Nacional, Er-
nesto Velázquez Briseño, reconoció la trayec-
toria de don Teodoro Rentería y anunció que 
el acervo se verá fortalecido con los materia-
les que el periodista invitado entregue para la 
consulta de las nuevas generaciones.

El formato permitió el diálogo con el aca-
démico Jorge Jiménez Rentería, sobrino del 
invitado; quien en su doble función entresa-
có los momentos más signifi cativos y trascen-
dentes del invitado”.

Sólo agregamos, que fue un gran honor abrir 
este ciclo de conferencias en la institución que 
se ha dado a la tarea de rescatar los sonidos de 
la historia del país y de otras naciones; por ello 
mismo será un orgullo que el acervo fonoteca-
rio no sólo del autor sino de la familia, los hi-
jos colegas, Teodoro Raúl y Gustavo, cuyo va-
lor no precisamente está en nosotros, sino en 
las voces de los autores de las noticias a lo lar-
go de muchas décadas.

Así, con algo, contribuiremos a la gran tarea 
de la Fonoteca Nacional, dependiente de la Se-
cretaría de la Cultura, cuya titular es la recono-
cida intelectual y respetada amiga, María Cris-
tina García Cepeda, la querida “Maraki”, es de-
cir: preservar el patrimonio sonoro del país y 
promover la cultura de la escucha y el sonido.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

Todos contra Trump

Nuestro acervo 
a la fonoteca
Al buen amigo y 
reconocido colega, José 
Arnulfo Domínguez 
en su cumpleaños, que 
celebraremos en estas 
tierras del Caribe 
mexicano. Felicidades 
para hoy y siempre.  

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

violencia 
en 
nicaragua
darío

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

LUNES 4 de junio de 2018. SÍNTESIS

“Estoy preocupado por esta decisión. La 
UE cree que estas tarifas unilaterales de 
los Estados Unidos no tienen justifi cación 
y van en contra de las normas de la Orga-
nización Mundial del Comercio. Esto es 
proteccionismo, puro y simple. Nos he-
mos comprometido continuamente con 
Estados Unidos, a todos los niveles posi-
bles, para abordar conjuntamente el pro-
blema del exceso de capacidad en el sec-
tor siderúrgico. El exceso de capacidad 
sigue siendo el núcleo del problema y la 
UE no es la fuente sino al contrario, se ve 
igualmente dañada por ello. Hemos indi-
cado constantemente nuestra disposición 
a debatir formas de mejorar las relacio-
nes comerciales bilaterales con Estados 
Unidos pero también hemos dejado en 
claro que la UE no negociará bajo ame-
nazas”, aseveró Juncker.

Pero a Trump, no le importa abrir más 
el melón, desgajarlo a rebanadas de ten-
sión, ya China se quejó ante la OMC y los 
europeos preparan asimismo una batería 
legal ante el organismo mediador.

Además de una ristra de aranceles con-
tra varias mercancías made in USA por un 

valor de 3 mil 500 millones de dólares; la 
lista de las mercancías que serán grava-
das al alza son: las motos Harley David-
son, el bourbon, la mantequilla de caca-
huete, los arándanos, los pantalones Levi´s 
y el zumo de naranja; entre otros muchos 
más artículos.

Aunque es tan sólo el principio de los 
ríspidos meses por venir, la UE está des-
bordada por la cantidad de asuntos –y la 
premura- que brotan como hiedra, un pro-
blema tras otro obligándole a posicionar-
se como bloque.

A la vuelta de la esquina le viene enci-
ma el restablecimiento de las sanciones 
(de 2012) de parte del Departamento del 
Tesoro para las empresas, personas físi-
cas y morales que sigan sosteniendo ne-
xos comerciales y de negocios con Irán, 
a partir de septiembre próximo; la Casa 
Blanca rompió unilateralmente su par-
ticipación en el Tratado Nuclear justifi -
cando que no evita la posible fabricación 
de una bomba atómica ni aborda el tema 
de los misiles. 

A COLACIÓN
Hace unas columnas atrás le comenté, 

amigo lector, de las negociaciones a con-
trarreloj llevadas a cabo por los equipos 
de Economía en Washington para sacar 
avante el nuevo texto del NAFTA-TLCAN, 
dejarlo al menos fi rmado antes de las elec-
ciones del 1 de julio para luego descan-
sar en manos de los respectivos congre-
sos de Estados Unidos, Canadá y desde 
luego México.

En el último trimestre está cerrado el 
teléfono entre la Casa Blanca y Los Pinos 
no hay línea de diálogo binacional porque 
Trump, siempre obcecado, vuelve a insis-
tir con el tema del largo muro fronterizo 
“que será pagado por México”.

En esas circunstancias no es que úni-
camente sea inviable el diálogo entre el 
presidente Enrique Peña Nieto y su ho-
mólogo norteamericano, es que amena-
za con volverse de piedra… si Andrés Ma-
nuel López Obrador gana la Presidencia, 
la probabilidad de azotarle la puerta en 
las narices a Trump es elevadísima; co-
mo elevadísimas son las posibilidades de 
que, digámoslo, de una vez no haya más 
NAFTA-TLCAN.

Sí, es mejor que lo vayamos asumien-
do como un proceso de catarsis nacional: 
para Trump, la renegociación es tiempo 
quemado, para él son los estertores del 
mismo porque no lo quiere y punto. Y con 
AMLO el entendimiento será escaso y con 
MORENA dominando en el Congreso no 
pasará el NAFTA-TLCAN en caso, de que 
algún día, se llegue  a buen puerto en la 
renegociación.

El Tratado está herido de muerte, no 
va a prosperar porque tanto Canadá co-
mo México, tienen dignidad y ninguno de 
los dos países va a permitir una cláusula 
deshonrosa que adhiere la incertidumbre 
a su libre comercio como Trump preten-
de que cada cinco años sea renegociado 
el NAFTA-TLCAN. De eso a que no haya 
más acuerdo es mejor esto último ningún 
empresario querrá invertir bajo esa bru-
ma quinquenal.

Ahora bien, que lo sepan los norteame-
ricanos: su próxima gran recesión la está 
labrando, semilla por semilla, su fl aman-
te presidente pelirrubio, de corto talan-
te, pero aplaudido por el ciudadano pro-
medio estadounidense. ¡Y entonces no les 
salvaremos ni China, ni México, ni Cana-
dá, ni la Unión Europea, ni Rusia!

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



China 
condiciona 
pactos a EU
China advierte: retirará compromisos si 
Estados Unidos sube aranceles
Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

 
Al final de una nueva ronda de contactos 
sobre la disputa comercial entre Beijing y 
Washington, China advirtió el domingo que 
cualquier pacto que se alcance en las con-
versaciones “no entrará en vigor” si el pre-
sidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
sigue adelante con su amenaza de subir los 
aranceles a los productos chinos.

La advertencia se lanzó una hora después 
de que las delegaciones de Estados Unidos 
_ liderada por el secretario de Comercio, 
Wilbur Ross _ y China _ encabezada por el 

principal responsable económico del país, el 
viceprimer ministro Liu He _ concluyeron 
una reunión sobre de la promesa de Beijing 
de reducir su superávit comercial. 

Ross había dicho al inicio de la jorna-
da que las dos partes discutieron elemen-
tos concretos que China podría comprar a 
Washington para reducir el superávit, pe-
ro ninguna de las partes desveló más deta-
lles sobre los contactos. 

La Casa Blanca puso en duda las nego-
ciaciones el martes al renovar su amenaza 
para subir los impuestos sobre 50.000 mi-
llones de dólares en importaciones de al-
ta tecnología de China en respuesta a las 

quejas estadounidenses de que Beijing ro-
ba o presiona a las empresas extranjeras pa-
ra que le entreguen su tecnología. La reu-
nión se celebró pese a que China dijo que 
se reservaba el derecho a tomar represalias. 

Según el comunicado chino, en el en-
cuentro del domingo las partes "lograron 
avances positivos y concretos”, agregando 
que el proceso debería "basarse en la pre-
misa" de que los bandos "no librarán una 
fuera comercial”. 

"Si Estados Unidos introduce sanciones 
comerciales incluyendo un incremento de 
los aranceles, todos los logros económicos 
y comerciales negociados por las dos par-

"Si EUA intro-
duce sanciones 

comercia-
les, todos 
los logros 

económicos y 
comerciales 

negociados por 
las dos partes 
no entrarán en 

vigor”
China

Comunicado

China, una opción para México
▪  Ante la nueva postura de Donald Trump de buscar acuerdos por 
separado con los países integrantes del TLCAN, México tiene 
opciones en otras latitudes para importar y exportar como es China, 
afirmó la Cámara de Comercio México-China.

Venezuela atrasa 
reconversión
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

 
Venezuela postergó por dos 
meses la reconversión mo-
netaria, en un país donde la 
inflación subió un 14 mil por 
ciento en los últimos 12 me-
ses, por lo que la medida tiene 
pocas oportunidades de ser 
una solución real a la actual 
crisis económica.

La nueva fecha fue divul-
gada en un comunicado por 
la vicepresidencia sectorial 
de Economía, luego de que el presidente del 
país, Nicolás Maduro, anunció el pasado mar-
tes que la fecha sería pospuesta. 

La medida se tomó después de evaluar una 
propuesta de la Asociación Bancaria de Vene-
zuela, que planteó a Maduro ampliar el plazo a 
90 días para hacer las pruebas necesarias pa-
ra los nuevos billetes  .

La Comisión de Finanzas de la Asamblea 
Nacional (Congreso) también planteó pospo-
ner la reconversión, alegando que no estaban 
listas las condiciones para aplicar la medida. 
Además, pidió acompañarla con un plan an-
tiinflacionario debido a que la inflación subió 
un 14 mil por ciento en los últimos 12 meses.

Ya Maduro había aceptado la sugerencia 
de posponer la medida, pero ahora propuso 
un lapso de 60 días. Esta será la segunda re-
conversión monetaria en 10 años, en medio 
de una ola hiperinflacionaria que azota al país.

La primera reconversión monetaria ocurrió 
a partir del primero de enero de 2008 luego de 
una preparación que inició en marzo de 2007. 
La segunda reconversión fue anunciada por 
el presidente Nicolás Maduro el 22 de marzo.

La segunda reconversión monetaria implica la elimi-
nación de tres ceros y nuevas monedas y billetes.

El peor escenario, 'Armageddon', prevé a la UE inte-
rrumpiendo el flujo de mercancías a Reino Unido.

Hacienda 
destaca 
crecimiento

Brexit podría 
lleva a escasez

Hacienda destaca resultados 
positivos de finanzas públicas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

 
Al cierre de abril de este año, las finanzas públi-
cas marchan conforme a lo programado con re-
sultados en algunos aspectos muy positivos y en 
otros renglones, como en el caso de la deuda pú-
blica, con expectativas favorables a la baja.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) destacó que los resultados de las finan-
zas públicas, reportados hasta abril, están en lí-
nea con el cumplimiento de las metas fiscales que 
las autoridades hacendarias se propusieron pa-
ra el 2018.

En el Informe Semanal de su Vocería, seña-

Por AP/Londres
Foto: Especial/ Síntesis

 
Funcionarios británicos ad-
virtieron de una posible es-
casez de alimentos, combus-
tible y medicinas en las se-
manas posteriores al Brexit 
si Gran Bretaña abandona la 
Unión Europea sin alcanzar 
un acuerdo comercial, dijo un 
diario británico el domingo.

Según The Sunday Times, 
responsables del gobierno 
contemplaron tres posibles 
escenarios para un Brexit sin 
acuerdo: suave, grave y apo-
calíptico. 

En el escenario “grave”, el 
puerto inglés de Dover se colapsaría el primer 
día y los supermercados y hospitales se que-
darían sin suministros pronto. 

Londres quiere forjar un acuerdo para su 
futura relación comercial con la UE antes de 
dejar oficialmente el bloque el 29 de marzo de 
2019, pero las autoridades también estarían 
trazando planes por si las negociaciones ter-
minan sin pacto. 

El Departamento para la Salida de la Unión 
Europea rechazó el escenario pesimista dicien-
do que elaboraba planes que no contemplan 
un acuerdo pero confía en que “nada de eso 
llegará a pasar”. 

Gran Bretaña y la UE pretenden alcanzar 
en octubre un acuerdo para un Brexit gene-
ral a fin de que los parlamentos en las otras 
naciones del bloque tengan tiempo de ratifi-
carlo antes de la salida británica. 

Sin embargo, el gobierno conservador de 
la primera ministra Theresa May está dividi-
do entre ministros que favorecen un divor-
cio “duro”, cortando por lo sano, que dejaría a 
Gran Bretaña en libertad para negociar nuevos 
acuerdos comerciales en el mundo, y aquellos 
que desean mantener al país estrechamente 
alineado con la UE, el mayor socio comercial.

ló que de enero a abril se alcanzó un crecimien-
to de 2.6 por ciento en los ingresos en términos 
reales y con un balance primario superavitario 
de 172 mil 300 millones de pesos.

De acuerdo con el Informe de Finanzas Públi-
cas y Deuda Pública de la SHCP, correspondiente 
a abril del 2018, los ingresos presentan un com-
portamiento positivo, tanto respecto al programa 
como en relación con lo observado el año pasado.

El documento refiere que los ingresos de ene-
ro a abril crecieron 2.6 por ciento real anual, una 
vez que se comparan las cifras entre 2017 y 2018, 
excluyendo el Remanente de Operación del Ban-

co de México (ROBM) que en 2017 se incorpora-
ron a los ingresos.

El Remanente de Operación implicó recursos 
extraordinarios no recurrentes por un monto ele-
vado que no refleja los esfuerzos de recaudación 
ni el comportamiento de la actividad económica.

Los objetivos fiscales se calcularon con un ni-
vel de ingresos sin los recursos extraordinarios 
del Banco de México (Banxico).

Al respecto, Hacienda reporta que hasta abril 
se registraron ingresos mayores a los programa-
dos por 154 mil millones de pesos, casi 9.9 por 
ciento más de lo originalmente previsto.

Necesitamos 
gente con 

imaginación 
y coraje para 
trabajar en la 

salida de la UE, 
y no gente que 
actúa como si 

fueran conejos 
asustados".”

Iain D. Smith
Exministro de 

trabajo

 A detalle... 

Otros datos de 
Hacienda:

▪ Los ingresos petrole-
ros se ubicaron por arri-
ba del programa en 51 
mil millones de pesos, 
es decir, 18.8 por ciento 
más de lo programado.

▪ Los recursos capta-
dos por la vía tributaria 
han tenido un compor-
tamiento favorable, casi 
69 mil mdp
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El secretario de comercio de EU, Wilbur Ross, dialogó con el  primer viceministro de China, Liu He,  durante el encuentro en el estado  Diaoyutai en Beijing.

100 
mil

▪ bolívares será 
el billete más 

grande, sin em-
bargo, equivale 
a menos de 10 

centavos de 
dólar

Experiencia Nocturna en Teotihuacán
▪  La tercera temporada de la Experiencia Nocturna en Teotihuacán, que 

consta de un recorrido por la zona arqueológica del estado de México y un 
espectáculo de mapping, concluirá este 30 junio. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Mueren 44 
inmigrantes
Fallecen 44 inmigrantes en dos naufragios en 
costas de Túnez y Turquía, incluyendo varios 
menores de edad, en intento por llegar a Europa
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Al menos 44 inmigrantes murieron, incluidos seis 
menores, durante dos naufragios ocurridos fren-
te a las costas del sur de Túnez y en las costas de 
Turquía, en una tragedia más que sufren los re-
fugiados en su anhelo por llegar a Europa a través 
del Mediterráneo, informaron hoy autoridades.

Según el Ministerio de Defensa tunecino, un 
balance que podría aumentar sensiblemente du-
rante las próximas horas ya que la cifra de desa-
parecidos se estima en alrededor de 70.

En Túnez, al menos 35 inmigrantes fallecieron 
y otros 68 fueron rescatados con vida, la mayoría 
de nacionalidad tunecina, luego que su bote pes-
quero naufragó anoche frente a las costas, según 
un balance provisional del Ministerio del Interior.

Fuentes de seguridad tunecinas precisaron 
que a bordo de la embarcación viajaban más de 
180 personas de diferentes nacionalidades, en-

tre ellas de Túnez, Costa de Mar-
fi l, Malí, Marruecos y Camerún.

"Después de dos horas de pre-
caria navegación, el navío, con 
una tripulación superior a la que 
podía soportar, empezó a hun-
dirse".

Varias embarcaciones de la 
Guardia Nacional y del Ejérci-
to, y buceadores de protección 
civil, participan en las labores 
de rescate, además de un avión 
militar.

La salida de inmigrantes rum-
bo a Europa es menos frecuen-
te en Túnez que en sus vecinos 

como Libia y Argelia a pesar de que el litoral ita-
liano se halla más cerca de este país.

Muchos ciudadanos tunecinos, la mayoría jó-
venes desempleados, huyen de su propio país en 
barcazas que usan para intentar llegar a Sicilia, 

Alrededor de 
las 22.45 del 
sábado, una 

embarcación 
pesquera lanzó 

una llamada 
de socorro ad-
virtiendo que 

estaba a punto 
de hundirse”

Myriam Chaabi
Portavoz de la 

OIM

Siria y Norcorea han enfrentado aislamiento global:  
por guerra y programa nuclear, respectivamente. 

La aplicación envía alertas a contactos designados si la 
persona fi lmando está detenida y por qué agencia.

Una encuesta de la FTDES apuntaba que  56% de los jó-
venes tunecinos ir a Occidente ante la falta de trabajo.

Patrulla Fronteriza 
podrá ser vigilada
Por Notimex/Los Angeles
Foto: Especial/ Síntesis

Aplicaciones de video como MigraCam y Notifi ca 
se han convertido en la más reciente herramien-
ta de resistencia impulsada por grupos proinmi-
grantes en la frontera contra abusos de agentes 
de la Patrulla Fronteriza estadunidense, infor-
mó hoy el diario Los Angeles Times.

Filmar a la policía con teléfonos celulares o cá-
maras corporales se ha hecho tan común como 
parte de la vigilancia policial después de tiroteos 
de alto perfi l de afroamericanos en Ferguson, Mis-
souri, Baltimore y Chicago, entre otras ciudades.

Cristela Rocha, una organizadora del grupo 
comunitario La Unión del Pueblo Entero, o LU-
PE, contó cómo una niña fi lmó recientemente a 
su madre detenida y, en su opinión, maltratada 
por agentes de la Patrulla Fronteriza que le ha-
bían quitado el pasaporte.

MigraCam es una de varias aplicaciones de te-
léfonos celulares diseñadas específi camente pa-
ra fi lmar encuentros con autoridades fronteri-
zas y toma su nombre del argot español para las 
autoridades de inmigración de Estados Unidos.

"Tenemos derechos. Si se violan, necesitamos 
saber cómo capturarlo", dijo en español al mos-
trar MigraCam.

MigraCam se inició hace seis semanas por la 
Unión Estadunidense de Libertades Civiles de 
Texas y Quadrant 2 Inc. para ayudar a las perso-
nas a enviar por correo electrónico y texto evi-

Siria busca 
encuentro 
con Kim
Presidente sirio planea reunirse 
con Kim en Norcorea
Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente de Si-
ria, Bashar al Assad, 
planea visitar Corea 
del Norte para reu-
nirse con el líder Kim 
Jong-un, en lo que se-
ría el primer encuen-
tro de dos jefes de Es-
tado en Pyongyang, 
reportó hoy la agen-
cia norcoreana de no-
ticias KCNA, sin dar 
detalles sobre cuán-
do sería esa hipoté-
tica visita.

“Mi deseo es via-
jar a la República De-
mocrática Popular de 
Corea (RDPC) y re-
unirme con su exce-
lencia Kim Jong-un 
en el futuro”, dijo Al 
Assad al recibir la vís-
pera las cartas credenciales del nuevo emba-
jador norcoreano, Mun Jong-nam.

La ofi cina de la presidencia siria no ha rea-
lizado comentarios inmediatos sobre las de-
claraciones de Al Assad, sin embargo, de ha-
cerse realidad, sería la primera vez que el lí-
der norcoreano reciba en su país a un jefe de 
Estado extranjero desde que asumió el poder 
de manos de su padre, el fallecido Kim Jong-
il, en 2011.

“El mundo aplaude los extraordinario acon-
tecimientos en la península de Corea gracias 
al extraordinario calibre político y la sabidu-
ría del honorable Kim Jong-un”, declaró el 
mandatario sirio en los comentarios recogi-
dos por la agencia KCNA sobre los recientes 
avances diplomáticos entre las dos Coreas. “Es-
toy seguro de que alcanzará la victoria fi nal y 
se conseguirá la reunifi cación de Corea sin fa-
llo alguno”, agregó. Corea del Norte estable-
ció relaciones diplomáticas con Siria en 1966, 
mientras Damasco abrió su misión en Pyon-
gyang en 1969. Su cooperación militar comen-
zó durante la guerra árabe-israelí .

sanciones

Norcorea no se librará 
de sanciones por su 
reunión con Trump:

▪ El secretario de 
Estado de EUA, Jim 
Ma� is, dijo que las 
sanciones de la ONU 
contra Norcorea se 
mantendrán hasta su 
desnuclearización com-
pleta, lo que prevé unas 
negociaciones plagadas 
de obstáculos.

▪ Los comentarios de 
Ma� is se dieron en las 
conversaciones trila-
terales con homólogos 
surcoreano y japonés

HOMBRE "VIOLENTO" 
EN BERLÍN ES DETENIDO 
POR LA POLICÍA
Por  AP/Berlín

Policías alemanes dispararon contra un 
hombre “violento”, que 
amenazaba con un cuchillo 
a decenas de personas que 
visitaban la Catedral de 
Berlín, una de las principales 
atracciones turísticas de 
la ciudad, ubicada en la 
histórica Isla de los Museos.

El incidente, que ha 
sido descartado por 
completo como un acto 
terrorista, se registró esta 
tarde alrededor de las 16:00 horas locales 
(14:00 GMT), cuando unas 100 personas se 
encontraban en el famoso templo del siglo 
XIX, ubicado en el centro de Berlín

La Policía informó que elementos policiales 
dispararon contra un hombre "violento” en la 
Catedral de Berlín (Dom), un "hooligan", que 
estaba "actuando agresivamente" y quien 
resultó herido en la pierna.

"Con base en lo que sabemos hasta 
ahora, no tenemos información de que el 
sospechoso tenga un motivo terrorista o 
islamista", destacó la Policía.

El sospechoso fue llevado a un hospital 
local, al igual que un ofi cial de la Policía que 
fue "gravemente herido" en el fuego cruzado, 
explicó el portavoz en otro mensaje.

en busca de un mejor futuro ante la grave crisis 
económica que enfrenta Túnez.

En Turquía, nueve inmigrantes, entre ellos 
seis menores de edad y una mujer, murieron y 
otro se encuentra desaparecido en otro naufra-
gio en la costa mediterránea del país.

La embarcación, que se dirigía a islas de Gre-
cia, se hundió esta madrugada cerca de la costa 
de Demre, en la turística provincia de Antalya, 
según guardacostas turcos.

Los equipos de salvamento pudieron rescatar 
a cinco personas, y todavía buscan a otra que se 
halla desparecida. En lo que va de año, un total de 
649 migrantes se han ahogado intentando cruzar 
el Mediterráneo, una tragedia sin fi nal a la vista.

Según un reciente balance de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), un to-
tal de 32 mil 080 inmigrantes han arribado a Eu-
ropa por mar a través del Mediterráneo.

53
años

▪ de edad tiene 
el atacante, 

de ciudadanía 
austriaca, quien 

al parecer no 
tenía motiva-

ción terroristaEl caso de la joven
guatemalteca
El mes pasado, un video tomado después de que 
un agente de la Patrulla Fronteriza le disparó a 
una guatemalteca de 20 años de edad, se hizo 
viral a nivel internacional, provocando protestas 
en los EUA y Centroamérica. El agente abrió 
fuego contra un grupo de migrantes, matnado a 
Claudia Patricia Gómez. Notimex/Los Ángeles

dencia en video de las acciones policiales a los 
familiares.

La aplicación gratuita, disponible en inglés y 
español, se ha descargado cinco mil 800 veces e 
incluye compartir la ubicación, mensajes prees-
critos personalizables, notifi caciones y presenta-
ciones de videos de "conozca sus derechos". Hasta 
el momento, 190 personas han sido capacitadas 
para usar la aplicación en  Río Grande de Texas.

Volcán de fuego hace erupción 
▪  El Volcán de Fuego dejó seis muertos en Guatemala al 
hacer erupción. “Hay seis personas muertas calcinadas. 

Cuatro fallecieron cuando una gran cantidad de lava cayó 
sobre la vivienda,  dos niños murieron quemados mientras 

observaban la erupción.. ESPECIAL



¿Quién 
les cree?les cree?

¿Quién 
les cree?

¿Quién 
Matías Almeyda fue ratifi cado como 
director técnico de las Chivas, señaló 

Francisco Gabriel de Anda, así como la 
confi rmación de la salida de Rodolfo 

Pizarro a las fi las de Monterrey. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Final de la NBA 
IMPONENTES LOS WARRIORS
AP. Stephen Curry y Kevin Durant combinaron 
33 y 26 puntos, en ese orden, para conducir a 
los Warriors de Golden State a una aplastante 
victoria por 122-103 sobre Cavaliers de 
Cleveland, para ponerse 2-0 en la fi nal de NBA.

Curry se llevó la noche al encajar nueve triples 
en 17 intentos, cifra jamas vista en la historia 
de las fi nales, al superar los ocho que marcó 

Ray Allen en 2010, y es el segundo de todos los 
tiempos con más triples en postemporada, con 
370 en 88 partidos.

Curry totalizó 33 puntos, 7 rebotes y 8 
asistencias, de Durant 26-9-7 y Klay Thompson 
20-2-1. LeBron James concluyó con 29-9-13, 
seguido de Love con 22-10-1.

Cavaliers es el último equipo que superó una 
desventaja en la serie fi nal de 0-2 en 2016, para 
derrotar a Warriors de Golden State. 
foto: AP
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El riesgo de Neymar de 
ausentarse del Mundial se 
esfumó. Volvió a la acción con 
un brillante gol en el triunfo de 
Brasil frente al combinado de 
Croacia. – foto: AP

BUENAS SENSACIONES. pág. 3
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Peligra su lugar
▪ Las lesiones siguen afectando a la selección 
mexicana, y es que en esta ocasión la situación 

de Diego Reyes se ha complicado más de lo 
pensado. Aunque Juan Carlos Osorio había 
puesto como límite de recuperación el 2 de 
junio, probará hasta el último instante la 

condición de Reyes, hará el viaje a Dinamarca y 
ahí se determinará si podrá contar con el para 

el mundial. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

Francisco Gabriel de Anda, director deportivo del 
Guadalajara, aseguró que el timonel argentino 
seguirá en el rebaño; confi rmó salida de Pizarro

Almeyda se 
mantendrá 
con Chivas

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El delantero Rodolfo Pizarro fue traspasado a Mon-
terrey y el argentino Matías Almeyda mantendrá 
su puesto como técnico de Chivas, anunció el di-
rector deportivo del club, Francisco Gabriel De 
Anda, el domingo.

Pizarro, de 24 años, pasó los últimos tres tor-
neos con Guadalajara, equipo al que ayudó a ganar 
un título de la Copa, uno de la liga en el Clausura 
2017 y otro de la Concacaf hace un par de meses.

Pizarro también recibió llamados intermiten-
tes a la selección mexicana pero no fue incluido 
en el plantel que estará en el Mundial de Rusia.

"Rodolfo tenía una oferta de Europa pero es-
taba lejana a nuestra expectativas y Monterrey ya 
habló con Pizarro y la oferta le convenció, a par-

tir de este momento es jugador de Rayados", di-
jo De Anda en una rueda de prensa en que tam-
bién informó sobre el fi chaje del zaguero Mario 
de Luna, proveniente del Necaxa.

En ninguno de los dos casos dio detalles eco-
nómicos sobre el acuerdo.

Puesto fi rme del "Pelado"
Respecto a Almeyda, el dirigente indicó que el 
puesto del argentino nunca estuvo en peligro co-
mo se especuló en los últimos días en México.

"Yo no tengo nada que aclarar porque no di-
je que se iba, Almeyda no ha dejado de ser técni-
co de Chivas. En lo personal es mi tercera con-
ferencia y jamás he dicho que se va a ir", declaró 
De Anda. "Me llama la atención lo que se ha ma-
nifestado y toda esta confusión que surge cuan-
do se tiran noticias al aire, yo nunca he dejado 

De Anda aseguró que todo lo referente de la situación de Almeyda fueron noticias tiradas al aire.

Pese a la negativa de la afi ción de la salida de Pizarro, el 
directivo señaló que el jugador ya pertenece a Rayados.

abierta esa posibilidad".
Los rumores sobre la salida de Almeyda fue-

ron tan fuertes que incluso los jugadores de Chi-
vas se manifestaron en conjunto contra lo que 
parecía una decisión tomada.

"Siempre me quedaré sorprendido y nunca en-
tenderé cómo la gente puede ser así de mal agra-
decida y tratar muy mal a las personas que lo han 
ayudado, pero en fi n, que Dios los bendiga", escri-
bió en Instagram el delantero Alan Pulido.

De Anda añadió que tuvo que hablar con ca-
da uno de los jugadores del plantel para expli-
carles que Almeyda seguía siendo el entrenador.

El dirigente también desmintió que el equi-
po esté interesado en fi char al técnico argentino 
Mauro Camoranesi.

"Aquí han puesto hasta nombre de técnicos 
y dijeron que Mauro, por ser mi amigo, va a ser 
candidato. Ni he hablado con él, somos amigos 
pero no hemos hablado con nadie, de parte de la 
directiva no hay confusiones", agregó De Anda.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Un renovado y súper reforza-
do Cruz Azul regresa este lu-
nes a los entrenamientos pa-
ra planear el Torneo Apertu-
ra 2018 con la mente puesta 
en el título ahora en su nueva 
casa, el estadio Azteca.

En este mes que el equi-
po estuvo de vacaciones, llegó 
Ricardo Peláez a la dirección 
deportiva del club en susti-
tución de Eduardo de la To-
rre y de inmediato comenzó 
a buscar refuerzos.

“Traer jugadores que cuando les veas la 
cara se sienta la alegría de venir a Cruz Azul, 
de buena edad, comprometidos, ilusionados 
con este proyecto, que sean para benefi cio del 
técnico, pero también de la institución a fu-
turo”, señaló Peláez en su presentación hace 
unas semanas.

Fue así que la Máquina” se hizo de los ser-
vicios de Pablo Aguilar, de Tijuana; Elías Her-
nández (León), del chileno Igor Lichnovsky y 
Roberto Alvarado (Necaxa), así como los ar-
gentinos Iván Marcone (Lanús) y Milton Ca-
raglio (Atlas).

Además, contará con la participación del 
juvenil Roberto Alvarado quien se encuentra 
en Francia disputando en Torneo Esperanzas 
de Toulon con la selección mexicana de futbol 
sub 21, con el que espera cumplir la regla 20/11.

Ahora, con estos jugadores y los que pue-
dan agregarse en el draft, Cruz Azul tendrá 
una buena base para revertir la crisis de los 
últimos cuatro años, donde solo pudo clasifi -
car una vez a Liguilla.

La sede, dos veces mundialista, volverá a 
ser la casa de la escuadra celeste a partir del 
próximo campeonato, luego de que termina-
ra su periodo de arrendamiento en el Azul.

El Azul jugó como local en el estadio Azte-
ca de 1971 a 1996, donde consiguió varios títu-
los de Liga que su afi ción aún añora.

Un reforzado 
Cruz Azul se 
reporta hoy
La plantilla, comandada por Pedro 
Caixinha, regresa al trabajo para 
empezar a planear el Apertura

El delantero Milton Caraglio, procedente del Atlas, 
es una de las caras nuevas que integran la Máquina.

6
refuerzos

▪ ha amarrado 
el presidente 
deportivo de 
la Máquina, 

Ricardo Peláez, 
de cara al Tor-
neo Apertura 

2018

breves

Torneo Esperanzas / Turquía, 
rival de México en "semis"
La selección mexicana de futbol Sub 21 
se verá las caras con el representativo 
de Turquía en las semifi nales del Torneo 
Esperanzas de Toulon, duelo que se 
celebrará el miércoles.

El representativo turco derrotó a 
2-1 a Portugal para así fi nalizar en el 
segundo sitio del Grupo B, detrás de 
Escocia.

La escuadra que dirige Marco 
Antonio Ruiz fue líder del sector A con 
siete unidades, luego de dos triunfos, 
sobre Qatar y China, así como un 
empate con Inglaterra, que enfrentará a 
Escocia en semifi nales.

México, que en 2012 conquistó su 
primero y hasta ahora único título de 
este certamen, buscará su boleto a la 
fi nal ante los turcos. Por Notimex

Liga MX / Se esfuman cuentas 
oficiales del club Puebla
Diversos usuarios de la redes sociales 
se llevaron la rara sorpresa al no 
encontrar las cuentas ofi ciales del club 
de futbol Puebla.

A intentar ingresar a la cuenta 
@ClubPueblaMX en Twi� er, se 
encontraron con la noticia de que ya no 
había tal, caso similar en la cuenta de 
Facebook.

Asimismo desaparecieron todas 
la cuentas de los integrantes del área 
administrativa del plantel camotero.

De acuerdo al diario El Sol de Puebla, 
esta podría ser una estrategia para 
dar a conocer a la afi ción que el equipo 
retomó el escudo y el nombre ofi cial, el 
cual estaba registrado por el antiguo 
dueño, Ricardo Henaine.
Por Agencias

Por AP/San José, Costa Rica
Foto: AP/Síntesis

Con fi esta y homenaje al portero 
Keylor Navas por su tricampeo-
nato en la Champions con Re-
al Madrid, la selección de Cos-
ta Rica se despidió el domingo 
de su afi ción con claro triunfo 
por 3-0 sobre Irlanda del Norte.

Con el Estadio Nacional de 
San José lleno en sus 35 mil lo-
calidades, el equipo tico apro-
vechó para darle a sus seguidores una última ale-
gría antes de viajar a la Copa del Mundo, en la que 
enfrentará a Brasil, Serbia y Suiza en el Grupo E.

El técnico Oscar Ramírez permitió jugar a Na-
vas 35 minutos para que fuera homenajeado por 
los afi cionados, que a los 13 minutos le dedica-
ron un minuto de aplausos en alusión a la canti-
dad de copas europeas que el Madrid ha ganado.

Ya en el partido, Costa Rica no encontró gran 
resistencia de los visitantes. Ni Navas ni su su-
plente Lionel Moreira tuvieron mayor exigencia, 
mientras que Johan Venegas sí aprovechó una 
ocasión a los 17 para abrir el marcador.

En la segunda parte, Joel Campbell volvió al 

Los ticos tienen 
fi esta del adiós 

Keylor Navas recibió homenaje del público.

35
mil

▪ afi cionados 
abarrotaron 

el estadio 
Nacional de San 
José en el duelo 
frente a Irlanda 

del Norte

gol con su selección a los 46 minutos y Francis-
co Calvo cerró el 3-0 con una anotación de cabe-
za al 65, que permitió a la afi ción tener esa pro-
metida fi esta de despedida.

El timonel Ramírez se mostró complacido tras 
el juego por el buen rendimiento que tuvo su tri-
dente de ataque con Venegas, Campbell y Daniel 
Colindres ante las dudas que aún maneja sobre la 
recuperación del capitán Bryan Ruíz, del volan-
te Cristian Bolaños y del atacante Marco Ureña.

“A Bryan, Bolaños y Marco no los voy a expo-
ner. Bolaños está en etapa de salida y así me gano 
tres o cuatro días más de recuperación. A Mar-
co hasta después del partido con Inglaterra (11 
de junio) puedo disponer de él”, afi rmó Ramírez.

El técnico también reconoció que para el Mun-
dial maneja como variante la inclusión de su ju-
gador más alto, el defensor Kendall Waston (1,96 
metros de estatura), quien puede asumir labores 
en ataque, sobre todo en jugadas de táctica fi ja.

IWOBI Y MOSES LIDERAN 
PLANTEL DE NIGERIA
Por AP/Viena, Austria

Alex Iwobi y Victor Moses son los principales 
nombres en la lista fi nal de 23 jugadores que 
presentó Nigeria para la Copa Mundial Rusia 
2018, en donde el experimentado John Obi Mikel 
será el capitán.

Iwobi, Moses y el atacante del Leicester 
Ahmed Musa le ofrecen al técnico Gernot 
Rohr varias opciones al frente, mientras que el 

espigado delantero Simeon Nwankwo también 
fue incluido. 

El lateral izquierdo Bryan Idowy, quien nació 
y creció en la ciudad rusa de San Petersburgo, 
podría jugar ahí cuando Nigeria se mida a 
Argentina en duelo del Grupo D, después de que 
la selección Nigeriana anunció la plantilla fi nal el 
domingo en un mensaje vía Twi� er.

El arquero Ikechukwu Ezenwa es el único 
jugador que milita en un equipo nigeriano, 
después de que el portero Dele Ajiboye y el 
máximo goleador de la liga local, Junior Lokosa, 
quedaron fuera del plantel provisional.
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El delantero regresó a las canchas tras su lesión 
con un exquisito tanto que sirvió para que la 
selección brasileña venciera 2-0 a los croatas

Reaparece 
Neymar con 
brillante gol
Por AP/Liverpool, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Hace apenas tres meses, el delan-
tero Neymar estaba en la mesa 
de operaciones y en riesgo de au-
sentarse del Mundial de Rusia.

Esos temores se disiparon el 
domingo, cuando Neymar volvió 
a la acción con movilidad, capa-
cidad de pases y un brillante gol 
que celebró con su cirujano.

En su primer juego desde fe-
brero, Neymar abrió el marca-
dor del triunfo de Brasil 2-0 so-
bre Croacia en el duelo amistoso 
disputado en Liverpool. Después 
de marcar, Neymar corrió para 
compartir un abrazo con el mé-
dico de la Confederación Brasi-
leña de Fútbol, Rodrigo Lasmar.

“Estoy muy contento de vol-
ver a jugar al fútbol. He esperado 
y trabajado mucho para esto. Su-
frí, fueron tres meses muy com-
plicados”, dijo Neymar. “Cuan-
do vi el balón golpear la red solo 
pensé en los que me ayudaron, 
el doctor Lasmar, mi familia y 
amigos”.

Neymar, quien soportó varios 

embates durante el encuentro, recibió un pase de 
Philippe Coutinho a los 68 minutos y dejó atrás a 
los defensores croatas Sime Vrsaljko y Duje Cale-
ta-Car y disparó de pierna derecha hacia el fon-
do de las redes a cinco metros del arco.

Neymar se lesionó ese mismo pie en un en-
cuentro con el Paris Saint-Germain y se some-
tió en marzo a una cirugía en Brasil. No calentó 
a la par de sus compañeros antes del encuentro.

“Volvió por encima del nivel esperado”, dijo 
el técnico brasileño Tite. “Neymar es humano, 
pero también superó mis expectativas”.

Neymar entró en sustitución del mediocam-
pista Fernandinho para iniciar la segunda mitad 
y necesitó apenas 23 minutos para hacerse no-
tar e incrementar las esperanzas de los afi cio-
nados brasileños de cara al Mundial que inicia 
el 14 de junio.

“Neymar tendrá altas y bajas como las tuve en 
el entrenamiento, hasta su tercer o cuarto partido. 
Entonces tendrá su estándar normal”, dijo Tite.

El capitán de Croacia, Luka Modric, fue uno 
de varios que quedaron impresionados con la ac-
tuación de Neymar.

“Es hermoso verlo jugar nuevamente, es espe-
cial, uno de los mejores del mundo”, dijo Modric.

Roberto Firmino, del Liverpool, sentenció el 
marcador a los 90 minutos. Después de un servi-
cio al área de Casemiro, Firmino controló con el 
pecho y levantó el balón sobre el arquero croa-
ta Danijel Subasic para mejorar su candidatura 

Por AP/St. Gallen, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El capitán Paolo Guerrero 
marcó un doblete en el triun-
fo de Perú 3-0 sobre Arabia 
Saudí en un duelo amistoso 
que marcó su reaparición tres 
días después de que la Cor-
te Suprema de Suiza ordenó 
la suspensión temporal de su 
sanción por dopaje.

Guerrero lució como el lí-
der motivador por el que Pe-
rú luchó tanto para que se le 
permitiera jugar en la prime-

ra participación de la selección en un Mun-
dial en 36 años.

Perú estaba al frente 1-0 cuando Guerrero 
anotó a quemarropa a los 41 minutos al apro-
vechar un rechace del arquero.

El cabezazo de Guerrero a pase de Andre 
Carrillo a los 64 minutos generó más alegría 
entre los afi cionados peruanos que asistieron 
a St. Gallen, Suiza, cerca del campo de entre-
namiento de ambas selecciones.

Carrillo abrió el marcador con un golazo 
de pierna izquierda a los 20 minutos.

Guerrero aún podría completar la suspen-
sión de 14 meses que le ordenó el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo por resultar positivo a me-
tabolitos de cocaína durante un juego clasifi -
catorio al Mundial en octubre pasado.

Sin embargo, un juez del Tribunal Fede-
ral de Suiza dictaminó el jueves que la san-
ción no debería aplicar hasta que se escuche 
la apelación de Guerrero, una vez concluida 
la Copa del Mundo.

Por AP/Bruselas, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

El defensor belga Vincent Kompany se somete-
rá a más exámenes para evaluar la gravedad de 
la lesión en la ingle que sufrió durante el empate 
del sábado 0-0 con Portugal, en medio de temo-
res de que pudiera perderse el Mundial de Rusia.

Kompany salió de la cancha sin esperar a que 
fuera sustituido a comienzos de la segunda mi-
tad, después de lastimarse al disputar un balón 
con Gelson Martins.

Paolo estuvo 
inspirado con 
su selección

Bélgica teme por 
lesión de Vincent

Estoy muy 
contento de 

volver a jugar 
al fútbol. Sufrí, 

fueron tres 
meses muy 

complicados”
Neymar 

Jugador de 
la selección 

de Brasil

Volvió por 
encima del 

nivel espera-
do. Neymar 
es humano, 

pero también 
superó mis 

expectativas”
Tite 

Técnico de la se-
lección de Brasil

El ariete celebró su tanto con el timonel de la selección 
brasileña.

Luka Modric bien custodiado por el aparato defensivo 
de la canarinha.

Guerrero lució como el líder motivador por el que Pe-
rú luchó tanto luego de la suspensión por dopaje.

Cerrado encuentro
▪ España enfrentó en el estadio de la Cerámica a Suiza, 

siendo incapaz de quedarse con la victoria y empatar 1-1. 
Álvaro Odriozola (29') anotó por la furia, mientras Ricardo 

Rodríguez (62) igualó. El combinado español tendrá un 
último partido de preparación ante Túnez, el 9 de junio en el 

estadio del FC Krasnodar previo al debut mundialista. POR 
NOTIMEX / FOTO: AP

El capitán se apuntó doblete en el 
triunfo sobre Arabia, que marcó 
su retorno al combinado inca

Referente

▪ Vicent Kompany 
tuvo su 77ma apa-
rición con Bélgica 
el sábado, después 
de debutar con la 
selección mayor en 
2004.

por un puesto como titular.
El capitán de Brasil, Gabriel Jesús no estuvo 

tan atinado en la primera mitad y fue reempla-
zado por Firmino a la hora de partido.

“Estoy aquí para ayudar a Brasil. Respeto la 
opinión de Tite al 100 por ciento”, dijo Firmino.

Los mismos seguidores del Liverpool que ova-
cionaron a Firmino abuchearon a Coutinho, quien 
dejó a los Reds para fi rmar con el Barcelona a 
principios del año.

Hasta que Neymar ingresó a la cancha, Croacia 
tuvo las mejores oportunidades de un encuentro 
que parecía destinado a concluir con un empate.

Los pentacampeones mundiales tendrán su 
último duelo de preparación rumbo al Mundial 
el 10 de junio ante Austria.

breves

La Liga / Umtiti renueva 
contrato con Barcelona
FC Barcelona llegó a un acuerdo para 
renovar contrato con el defensa francés 
Samuel Umtiti para las próximas cinco 
temporadas y poner fi n a uno de los 
temas pendientes para este verano.
El sitio web ofi cial del club anunció 
la continuación de Umtiti hasta la 
campaña 2022-2023 y la fi rma de 
contrato será este lunes en el palco 
Josep Suñol del Camp Nou. Umtiti llegó 
a Barcelona en 2016, procedente del 
Lyon. Por Notimex/Foto: Especial

Copa Mundial 2018 / Define Rusia 
plantel mundialista
El volante Alan Dzagoev y el extremo 
del Villarreal Denis Cheryshev fueron 
confi rmados en la lista fi nal de 23 
jugadores de Rusia. Únicamente dos 
jugadores no militan en equipos rusos, 
Cheryshev y el arquero suplente 
Vladimir Gabulov, del Brujas de Bélgica.
Sin un triunfo en sus últimos seis 
amistosos, Rusia tendrá problemas para 
marcar en sus duelos del Grupo A contra 
Arabia, Egipto y Uruguay. 
Por AP/Foto: Especial

Copa Mundial 2018 / Tim Cahill 
encabeza lista australiana
Australia defi nió a los 23 futbolistas 
que disputarán el mundial, de los cuales 
sólo tres participan en la liga local y 20 
en el extranjero. Entre los elegidos por 
el director técnico holandés Bert van 
Marwijk destaca el delantero Tim Cahill, 
de 38 años de edad, que ha sumado 50 
anotaciones en 105 partidos siendo el 
goleador histórico.
En contraste también fue llamado el 
joven de 19 años, el centrocampista 
Daniel Arzani. Por Notimex/Foto: Especial

El técnico Roberto Martínez, quien el lunes 
anunciará la lista fi nal de los 23 jugadores que 
asistirán al Mundial, dijo que Kompany aquejó 
molestias en la ingle.

En caso de que Kompany se pierda el Mun-
dial que inicia a mediados de mes, sería el segun-
do gran torneo consecutivo del que se ausenta, 
después de no participar en la Euro 2016 por una 
lesión en la pierna.

“No se quiere perder a jugadores como Vin-
cent”, dijo Martínez a la televisora belga VTM 
después del duelo del sábado en Bruselas.

La carrera del capitán del Man City se ha visto 
plagada de lesiones, pero parecía enfi larse a Ru-
sia, en donde el talentoso conjunto belga está con-
siderado entre los aspirantes al título. Se medi-
rán a Panamá, Túnez e Inglaterra en el Grupo G.

dato

Grupo C
Perú comparte 
este sector con 
Francia, Dinamar-
ca y Australia. De-
buta en la justa 
mundialista ante 
Dinamarca el 16 
de junio.
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Golf/ DeChambeau se 
corona en el Memorial
Bryson DeChambeau fi nalmente lo hizo 
bien en su tercer intento en el hoyo 18 
para coronarse en el Memorial en una 
ronda de desempate el domingo.

DeChambeau se apuntó un bogey de 
tres golpes en el 18 para terminar con 
71 golpes y uno bajo par para colarse 
a la fase de desempate entre tres 
jugadores en Muirfi eld Village. No logró 
el green desde la calle en el hoyo 18 en el 
primer hoyo extra y tuvo que luchar para 
rescatar un par. En su tercer intento, se 
colocó a 12 pies del hoyo y defi nió con 
un birdie para derrotar a Byeong Hun An 
y ganar por segunda vez en la Gira del 
PGA.

"No puedo creer que lo logré", indicó 
DeChambeau.
Por AP

Criterium / Kwiatkowski 
conquista el prólogo
El polaco Michal Kwiatkowski ganó el 
domingo por escaso margen el prólogo 
inicial de la Criterium du Dauphine.

Un día después de celebrar su 
cumpleaños 28, el ciclista del equipo 
Sky completó el trayecto de 6,6 
kilómetros en la ciudad de Valence en 
siete minutos y 25 segundos.

Fue apenas lo sufi ciente para 
derrotar al holandés Jos Van Emden 
por un segundo y a Gianni Moscon — 
compañero de Kwiatkowski — por tres 
segundos.

Otro competidor del Sky, Geraint 
Thomas, sufrió una caída durante una 
curva y se rezagó a 21 segundos del líder.

Kwiatkowski y Thomas son gregarios 
de Chris Froome para el Tour de Francia, 
que comienza el próximo mes. Por AP

La Federación Francesa de Futbol reiteró que 
de momento no hay intenciones de prescindir de 
Deschamps, quien dirige a los galos en el mundial

Zidane, por 
ahora, no en 
Les Bleus
Por Agencias/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Luego de la renuncia de Zinedi-
ne Zidane como entrenador del 
Real Madrid su nombre no ha 
dejado de sonar en Francia para 
el puesto de seleccionador, una 
amenaza para el actual técnico, 
Didier Deschamps, que quiere 
espantar.

El presidente de la Federación 
Francesa de Futbol (FFF), Noel 
Le Graet, paró en seco la euforia 
de los afi cionados de aquel país 
que tras la salida de "Zizou" del 
Real Madrid, quieren que sea el próximo direc-
tor técnico de la selección.

De momento no hay nada contemplado al res-
pecto, atajó el directivo: “No hay ningún debate. 
Zidane lo dejó sin tener ningún proyecto, Didier 
tiene contrato hasta 2020. Un debate Didier-Zi-
zou no existe”, aseguró Le Graet en una entrevis-
ta que publica este domingo el diario “L’Équipe”.

Sin embargo, el presidente de la FFF solo tu-
vo elogios por el extécnico madridista, aunque 
reiteró que de momento no hay intenciones de 
prescindir de Deschamps.

Por Notimex, Agencias/Moscú, Rusia
Foto: AP/Síntesis

De la mano de Lothar 
Matthäus, campeón del mun-
do con Alemania en 1990, el 
trofeo de la Copa Mundial de 
la FIFA llegó Moscú, ciudad 
que albergará el partido inau-
gural y la gran fi nal del Mun-
dial de Rusia 2018.

En una ceremonia pública 
en la plaza Manege de Mos-
cú, la presea más codiciada 
del futbol internacional fue 
recibida por el alcalde de la 
ciudad Serguei Sobianin, quién reiteró el com-
promiso de la capital rusa por brindar una Co-
pa del Mundo memorable.

La Copa Mundial viajará al Estadio Luzhi-
niki el próximo jueves, recinto que será su casa 
durante un mes de competencia hasta la gran 
fi nal, el 15 de julio.

El trofeo para el campeón del mundo fue 
diseñado por el italiano Silvio Gazzaniga, mide 
36.8 centímetros, tiene un peso de más de seis 
kilos, bañado en oro de 18 quilates y sólo pue-
de ser levantada por campeones y excampeo-
nes del mundo, así como por jefes de estado.

Neuer será el titular: Ma� haus
El campeón del mundo aseguró que su com-
patriota Manuel Neuer, que regresó este sá-
bado a los terrenos de juego tras ocho meses 
de ausencia, será el titular en la portería de 
la selección germana en el Mundial de Rusia.

"Ter Stegen (portero del Barcelona) tuvo 
una gran temporada y tiene un nivel similar 
al de Neuer. Pero cuando Neuer esté prepa-
rado, jugará, ya que, primero, es el capitán y, 
segundo, fue el mejor portero del mundo du-
rante cinco años", aseguró.

Matthäus, que disputó cinco Copas Mun-
diales, destacó que el portero del Bayern Mú-
nich se está preparando para el mundial y ne-
gó que la derrota en el partido amistoso ante 
Austria tenga alguna importancia para hacer 
dudar del potencial del equipo.

La Copa FIFA 
llega a tierra 
mundialista
En ceremonia pública en la plaza 
Manege de Moscú, la presea fue 
recibida por el alcalde de la ciudad

Por Agencias/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El portero holandés, Jasper Ci-
llesen, ha logrado una gran tem-
porada cuando se le ha requeri-
do y varios equipos de alto ni-
vel le están tanteando sabiendo 
que le pueden ofrecer la titula-
ridad, algo que en el Barcelona 
no tendrá al ser suplente del ale-
mán Ter Stegen. 

Los últimos clubs en acercar-
se a su entorno han sido Chel-
sea y Arsenal, que meditan su 
fi chaje para la próxima temporada. 

El cuadro culé lo declaró intransferible y se 
remite a su cláusula de rescisión de 60 millones 
de euros, pero todo dependerá de las intencio-
nes del propio Cillessen.

Si días atrás se rumoreó con el interés del Li-
verpool por su fi chaje, ahora Chelsea y Arsenal 
habrían realizado un movimiento directo hacia 
el portero para preguntar su disponibilidad..

El Chelsea está meditando la venta de Courtois, 
que no desea renovar, mientras que Unai Emery 
ha solicitado el fi chaje de un portero titular que 
pueda relevar al veterano Petr Cech.

Cillessen es la 
joya pretendida

Lothar Ma� häus fue el encargado de presentar el 
trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

JORGE LORENZO IMPONE AUTORIDAD EN MUGELLO
Por Notimex/Florencia, Italia

El piloto español Jorge Lorenzo, de la escudería 
Ducati, se llevó la bandera 
a cuadros del Gran Premio 
de Italia en el circuito 
internacional de Mugello, 
en la región de Toscana, en 
la sexta jornada del tour 
mundial de Moto GP.

Lorenzo terminó primero 
que nadie las 23 vueltas a 
bordo de su Ducati rotulada 
con el número 99 en un 
tiempo de 40 minutos con 
49 segundos y 230 centésimas, coronando la 

carrera más esperada del año por su escudería.
Completaron el podio el italiano Andrea 

Dovizioso, también de Ducati, con más de seis 
segundos de diferencia respecto a Lorenzo, 
y el “Doctor” Valentino Rossi, quien le “pisó los 
talones” a su compatriota llegando tercero por 
apenas unas centésimas.

El líder del campeonato de pilotos, el 
español Marc Márquez, cayó de su “corcel de 
hierro” cuando faltaban solo dos vueltas para 
terminar la carrera, por lo que también perdió 
posiciones vitales y fi nalizó en el puesto 16.

La próxima jornada del tour mundial de 
Moto GP será el próximo domingo 17 de junio 
en el Circuito Barcelona-Cataluña por el Gran 
Premio de Cataluña.

40
minutos 

▪ con 49 
segundos y 230 
centésimas fue 

el tiempo que 
logró el español 
en el GP italiano 

de MotoGP

Deschamps, campeón del mundo con Zidane en 1998, 
tiene contrato con Francia hasta 2020.

Zidane es el de gusto de la afi ción francesa para llegar al timón del equipo nacional.

“(Zidane) Tiene el perfi l de seleccionador de 
forma incontestable. Está bien aceptado por la 
opinión pública, los resultados le avalan. Pero 
siempre está el tiempo de los contratos, de los 
resultados. No fi gura en el orden del día, no an-
tes de 2020 o 2022”, puntualizó.

"Pogba debe elevar nivel"
Deschamps señaló que Paul Pogba "tiene que ele-
var su nivel de juego" luego que el mediocampista 
del Manchester United fuera abucheado por afi -
cionados durante la victoria en el amistoso con-
tra Italia en su preparación rumbo al mundial.

Pogba fue recriminado luego de fallar pases 
y atrincherarse cuando fue sacado para que in-

gresara Steven N'Zonzi hacia el fi nal del partido.
Sin embargo, Deschamps respaldó a Pogba, 

describiéndolo como "indispensable" luego del 
triunfo 3-1 en Niza.

"No todo fue exitoso, pero ayudó al equipo a 
estar bien organizado", señaló a Telefoot.

"No cuestiono el potencial de Pogba. Si lo lla-
mé, es porque es indispensable para mí.

"Sé de lo que es capaz. Tiene que elevar su ni-
vel de juego. Tengo confi anza en él, al igual que 
en mis otros jugadores".

Los comentarios de Deschamps se produje-
ron luego que el mediocampista de Francia, Co-
rentin Tolisso, estallara contra los afi cionados 
que abuchearon a Pogba.

No hay ningún 
debate. Zidane 

lo dejó sin 
tener ningún 

proyecto, 
Didier tiene 

contrato hasta 
2020”

Noel Le 
Graet

Pdte. de la FFF
Cuando Neuer 
esté prepara-
do, jugará, es 
el capitán y, 

segundo, fue el 
mejor portero 

del mundo 
durante 5 años”

Lothar 
Ma� häus 
Campeón

El holandés es seducido por la Premier League.

60
millones

▪ de euros es la 
cláusula de res-
cisión que tiene 
el holandés en 

el contrato que 
lo vincula con 

Barcelona
Elogió a Vidal
▪  El entrenador de la selección chilena, Reinaldo 
Rueda, elogió el anuncio de Arturo Vidal 
respecto que visitará los trabajos de la Roja en 
Europa, en su periodo de vacaciones, pese a que 
el estratega desistió de convocarlo.
POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Piden palestinos
 boicot a Messi

▪ El presidente de la Federación Palestina de 
Fútbol llama a los afi cionados árabes y 

musulmanes a quemar imágenes y camisetas 
del astro Lionel Messi si participa en el duelo 

amistoso de Argentina ante Israel de esta 
semana. Jibril. El partido está programado 

para realizarse el sábado en un estadio israelí 
en el vecindario de Malha, en Jerusalén. 

POR AP / FOTO: AP
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El serbio demostró la calidad de tenis con la 
que cuenta al imponerse en tres sets al español 
Fernando Verdasco en el Abierto de París
Por Notimex, AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Con un gran nivel y determina-
ción para hacerse con el certa-
men, el serbio Novak Djokovic 
venció en tres sets al español Fer-
nando Verdasco por 6-3, 6-4 y 
6-2, para avanzar a los cuartos 
de fi nal del Abierto de París.

Djokovic igualó la marca de 
Roger Federer al alcanzar nue-
ve cuartos de fi nal de manera 
consecutiva. Fue el 12mo viaje 
de Djokovic entre los ocho me-
jores en París, un récord de la 
era profesional. 

Djokovic tiene ahora 50 apa-
riciones en cuartos de fi nal de 
un Grand Slam. 

El serbio se medirá en la si-
guiente fase al italiano Marco 
Cecchinato, quien dio la sorpre-
sa de la jornada al vencer 7-5, 
4-6, 6-0, 6-3 al octavo precla-
sifi cado, el belga David Go�  n.

Zverev obtiene sufrido pase
Además, el segundo preclasifi cado Alexander Zve-
rev alcanzó sus primeros cuartos de fi nal de un 
Grand Slam por la vía difícil, al derrotar 4-6, 7-6 
(4), 2,6, 6-3, 6-3 a Karen Khachanov, en su ter-
cer partido consecutivo a cinco sets.

El más reciente y aguerrido triunfo de Zverev 
le presentó problemas habituales. Pero el alemán 
también demostró, una vez más, que sabe elevar 
su nivel en momentos de apremio. En sus tres 
partidos a cinco sets en Roland Garros ha esta-
do abajo 2-1.

“Soy joven. Así que bien puedo quedarme en la 
cancha a entretenerlos un poco”, bromeó el ale-
mán de 21 años. “Defi nitivamente valen la pena 
las horas que paso en el gimnasio todos los días”.

Zverev dice que pasa hasta cuatro horas dia-
rias levantando pesas y en trabajo de acondicio-
namiento.

Podría resultar necesario considerando a su 
rival en cuartos de fi nal, el séptimo preclasifi ca-
do Dominic Thiem, quien es uno de los jugado-
res con mejor preparación física de la gira y ha 
llegado a semifi nales en las últimas dos edicio-
nes de Roland Garros.

El austriaco Thiem venció al japonés Kei Nis-
hikori 6-2, 6-0, 5-7, 6-4 sobre la cancha Philip-
pe Chatrier. Nishikori, 19no preclasifi cado, ga-
nó apenas 14 puntos en el primer set y nueve en 

Zverev volvió a coquetear con la eliminación, pero recu-
peró la forma para avanzar.

Wacha retiró a los primeros 13 bateadores de los Pi-
ratas de Pi� sburgh.

"Nole" se mostró potente y aguerrido con su servicio que 
lo tiene con vida en París.

el segundo para caer ante Thiem por primera vez 
en su carrera.

Thiem, de 24 años, lidera la serie 4-2 ante Zve-
rev, pero perdió con el alemán el mes pasado en 
la fi nal del Masters de Madrid. El austriaco dijo 
que el duelo es “el enfrentamiento que la mayo-
ría de los afi cionados alemanes y austriacos es-
peraban cuando vieron la gráfi ca”.

El alemán cayó de rodillas durante su cele-
bración. Después felicitó a Khachanov, un amigo 
de sus días como juveniles, y levantó los brazos.

Al igual que en las dos rondas previas, los pro-
blemas de Zverev fueron de consistencia. 

Por AP/San Luis, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 La posibilidad de un juego sin 
hit del abridor de los Carde-
nales Michael Wacha se es-
fumó al inicio del noveno in-
ning con un sencillo del nova-
to emergente Colin Moran, en 
la victoria de San Luis el do-
mingo por 5-0 sobre los Pi-
ratas de Pittsburgh.

El jugador dominicano 
Marcell Ozuna aportó un 
grand slam en el octavo lan-
zamiento del partido de Nick 
Kingham (2-2).

Esta fue la segunda ocasión en que Wacha 
lleva un juego sin hit hasta el noveno episo-
dio. Siendo novato en 2013, se quedó a un out 
de terminar sin otorgar imparable, pero Ryan 
Zimmerman conectaría un sencillo al cuadro 
por los Nacionales de Washington.

Wacha (7-1) estuvo muy cerca de lograr el 
cuarto juego sin hit en Grandes Ligas de la tem-
porada. El derecho de 26 años estuvo en con-
trol total, ponchando a ocho y cediendo par de 
pasaportes al combinar bolas rápidas, curvas 
y tiros con cambio de velocidad.

Wacha retiró a los primeros 13 bateadores, 
y lo más cerca que estuvieron los Piratas de pe-
gar un hit antes de la novena entrada fue con 
el elevado de Josh Bell al fondo de los jardines 
en el segundo inning. Fue en el noveno cuando 
Moran manda de foul los primeros tres lan-
zamientos antes de pegar un sencillo que pa-
só sobre el segunda base Kolten Wong y fue a 
parar al jardín derecho.

Y eso fue todo para Wacha, que fue reempla-
zado en el montículo luego de 111 lanzamien-
tos -119 es el máximo en su carrera. 

El relevista Jordan Hicks otorgó un hit y 
sacó los últimos tres outs del encuentro.

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos

El mexicano Adrián Gonzá-
lez, primera base de Mets, se 
fue sin hit en cuatro turnos, 
en la derrota el domingo de 
Nueva York por blanqueada 
de 0-2 ante los Cachorros de 
Chicago.

Jon Lester dominó duran-
te siete innings, el puertorri-
queño Javier Báez rompió el 
empate 0-0 con un robo del 
home y Cachorros completó 
una barrida de la serie de cuatro duelos y su-
mar su séptima victoria en ocho juegos.

Los Mets han perdido cuatro partidos en 
fi la y nueve de sus últimos once, con lo que ca-
yeron tres juegos debajo del promedio de .500 
por primera vez en la temporada y sólo ano-
taron seis carreras en esta serie.

Rosario explota madero con Mellizos
El puertorriqueño Eddie Rosario conectó tres 
jonrones, su último de ellos un batazo de dos 
carreras en la parte baja de la novena entra-
da, al llevar a los Mellizos de Minnesota a un 
triunfo por 7-5 sobre los Indios de Cleveland.

Rosario, que llegó al encuentro con 10 vue-
lacercas en la temporada, ayudó a los Melli-
zos a derrotar a los Indios, líderes de la Divi-
sión Central de la Liga Americana, por tercer 
día consecutivo.

El cerrador de los Indios Cody Allen (2-2) 
dio pasaporte a Brian Dozier al inicio del no-
veno inning y Rosario siguió con un batazo 
al fondo del área entre los jardines derecho y 
central. Rosario aportó un cuadrangular so-
litario en el primer inning y otro también sin 
corredores en el séptimo. Brian Dozier apor-
tó un jonrón más para Minnesota.

Le impiden a 
Wacha labor 
depurada

Apagado 'Titán' 
en otra caída de 
los Mets de NY

4
duelos

▪ consecutivos 
han perdido 

los de la Gran 
Manzana en 
nueve de sus 

último once de 
la temporada

En dobles mixtos, Santiago, junto a la eslovena Kata-
rina Srebotnik, lograron la clasifi cación.

MEXICANO GONZÁLEZ 
AVANZA A CUARTOS DE 
FINAL EN EL ROLAND
Por Notimex/París, Francia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La dupla conformada por el mexicano 
Santiago González y la eslovena Katarina 
Srebotnik venció en dos sets, por 6-2 y 7-6, a 
la eslovena Andreja Keplac y al holandés Jean-
Julien Rojer para avanzar a los cuartos de fi nal 
del torneo de dobles mixtos del Abierto de 
Francia, tercer Grand Slam de la temporada.

González y Srebotnik han consolidado 
un juego importante que les permtitió 
imponerse en este duelo que dominaron a 
placer en el primer set.

En el segundo tuvieron una mayor 
exigencia, sin embargo, fueron capaces de 
resolver de manera correcta para imponerse 
y así ponerse ya dentro de las ocho mejores 
mancuernas.

María José Martínez Sánchez y el brasileño 
Marcelo Demoliner serán sus siguientes 
rivales este lunes en la etapa de semifi nales 
del certamen galo.

breves

MLB / Palka y Engel brillan 
por Medias Blancass
Daniel Palka y Adam Engel conectaron 
jonrones sucesivos en una sexta 
entrada de tres anotaciones y los 
Medias Blancas de Chicago derrotaron 
el domingo 6-1 a los Cerveceros de 
Milwaukee.
Los Cerveceros, líderes de la División 
Central de la Liga Nacional, perdieron 
dos de los tres encuentros ante el 
equipo con el segundo peor record de 
las Grandes Ligas después de llevarse 
seis series seguidas. Por AP

MLB / Suspenden Yanquis-
Orioles por lluvia
El duelo entre Yanquis de Nueva York y 
los Orioles de Baltimore fue pospuesto 
ayer por la amenaza de lluvia durante 
todo el día, lo que deja a ambos equipos 
con otra doble cartelera en el futuro.
Fue la segunda suspensión por lluvia 
en la serie de cuatro juegos. Además, el 
inicio del duelo del sábado demoró una 
hora y 44 minutos a causa del mal clima.
El juego cancelado del domingo se 
llevará a cabo en una doble cartelera el 
25 de agosto. Por AP/Foto: AP

MLB / Abandera Olson la 
victoria de los Atléticos
El trabajo en materia de justicia requiere 
acciones conjuntas, inversión continua 
y diseñar esquemas de cooperación y 
coadyuvancia que benefi cien a quienes 
establecen relaciones multilaterales, 
señaló la procuradora de la República, 
Arely Gómez, al inaugurar la reunión de 
Intercambio Binacional de Procuradores 
y Fiscales Generales de Justicia de la 
Alianza Estatal de la Conferencia of 
Western A� orneys General (CWAG). 
Por AP/Foto: AP

Esta fue la segunda ocasión en 
que el pitcher de San Luis lleva 
juego sin hit hasta el 9o episodio

Soy joven. Así 
que bien puedo 

quedarme en 
la cancha a 

entretenerlos 
un poco”

Alexander 
Zverev
Tenista 
alemán

9
cuartos

▪ de fi nal de 
manera conse-
cutiva alcanzó 

Novak Djokovic, 
igualando ré-

cord de Roger 
Federer

8
jugadores

▪ logró pochar 
y cediendo par 
de pasaportes 

al combinar 
bolas rápidas, 
curvas y tiros 

con cambio de 

De estreno
▪  Madison Keys alcanzó los cuartos de fi nal de Roland Garros por 
primera ocasión al derrotar a la rumana Mihaela Buzarnescu 6-1, 
6-4. Se medirá en la siguiente fase a la kazaja Yulia Putintseva, 

quien se impuso 6-4, 6-3 a Barbora Strycova, de República Checa. 
En tanto, la estadounidense Sloane Stephens también se ubicó 
en la siguiente ronda al dar cuenta de la estonia Ane¡  Kotaveit 

por 6-2, 6-0. POR AP/ FOTO: AP

Djokovic se 
coloca en 4to 
del Roland
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MEXICANO IVÁN VELOZ 
CONQUISTA MEDALLA 
HISTÓRICA EN GIMNASIA
Por Notimex/Guimaraes, Portugal

El mexicano Iván Veloz se quedó con la histórica 
presea de bronce en el Campeonato Mundial de 
Gimnasia Aeróbica, que tuvo lugar en la ciudad 
portuguesa de Guimaraes, en donde el japonés 
Mizuki Saito se coronó.

El atleta mexicano hizo historia al subir al 
podio, luego de haber clasifi cado en la sexta 
posición, para convertirse en el segundo 
competidor en conseguir otra presea. 

La primera la consiguió en 2014 en el 
certamen realizado en Cancún, Quintana Roo, en 
donde se quedó con el oro.

Veloz sumó 22.300 unidades para el bronce, 
en tanto el japonés Mizuki acumuló 22.800 para 
el oro y la plata fue para el húngaro Daniel Bali 
con 22.650.

Veloz se dijo estar emocionado por obtener 
otra medalla mundial, después de haberse 
sometido a una cirugía de rodilla por un desgarro 
de menisco el año pasado.

"Ayer hice una buena competencia. Pero hoy 
creo que fue mucho más para mí, el regreso 
después de la lesión y algunos errores me tienen 
contento con esta medalla”, declaró.

Expuso que a pesar de presentarse a escena 
con un poco de nerviosismo, conforme avanzó 
la competencia logró confi anza para estar en 
podio.

breves

Polo acuático / México, bronce 
en Grand Prix CDMX 2018
La selección de México se colgó la 
medalla de bronce del Grand Prix de 
Polo Acuático CDMX 2018, el cual se 
adjudicó la Euskal Herría (selección 
Vasca), en la fosa del Centro Deportivo 
Olímpico Mexicano (CDOM).
El equipo mexicano, dirigido por 
Eduardo Alatorre, se impuso por 19-8 al 
representativo de la UNAM y la Euskal 
Herría superó en la fi nal a Puerto Rico 
en la tanda de penales por marcador 
global de 10-12. Por Notimex

Racquetbol / Paola Longoria 
se queda con selectivo
Paola Longoria confi rmó condición de 
favorita al derrotar a Samantha Salas 
para así conquistar el título individual 
del Selectivo Nacional de Raquetbol que 
se celebra en San Luis Potosí.
Con el boleto individual ya asegurado 
al campeonato Mundial de Cali, ambas 
jugadoras se vieron las caras sin presión 
alguna, pero con la ambición levantarse 
con la victoria. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Esgrima / Julia Toledo, mejor 
mexicana en mundial
La esgrimista Julieta Toledo, olímpica 
juvenil en Nanjing 2014 y en Río de 
Janeiro 2016, fue la mexicana mejor 
ubicada en la Copa del Mundo de Sable, 
que tuvo lugar en Túnez en donde, 
además, sumó puntos para el ranking 
mundial. Toledo se ubicó en el peldaño 
76, luego de perder ante la rusa Yuliya 
Gavrilova por 15 toques a 13, seguida de 
su compatriota Vanessa Infante en el 
sitio 96 y Alekxandra Echeverría cerró 
en el 136. Por Notimex/Foto: Mexsport

El relevista mexicano logra un buen trabajo en 
la séptima entrada para que Medias Blancas se 
impusieran 6-1 a los Cerveceros de Milwaukee

Soria amarró 
la victoria 
de Chicago
Por Notimex/Chicago, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El lanzador mexicano Joakim 
Soria relevó el domingo en la 
victoria de su equipo, Medias 
Blancas de Chicago, por piza-
rra de 6-1 sobre Cerveceros de 
Milwaukee.

El coahuilense retiró la sép-
tima entrada completa, con dos 
ponches y sin permitir daño, pa-
ra preservar el primer triunfo 
del año de Chris Volstad (1-3). 
La derrota correspondió a Brent 
Suter (5-4).

A la ofensiva de Medias 
Blancas, Daniel Palka y Adam 
Engel conectaron jonrones su-
cesivos en una sexta entrada de 
tres anotaciones para vencer a 
Cerveceros, líder de la División 
Central de la Liga Nacional.

Adam Engel y el cubano Jo-
sé Abreu conectaron un doble-
te impulsor cada uno en la octava entrada para 
remachar la ventaja de los "patipálidos".

Por Medias Blancas, los venezolanos Yolmer 
Sánchez de 3-1 con par de anotadas, José Ron-
dón de 2-0 y Alfredo González de 3-1 con una 
producida. Los cubanos Yoán Moncada de 3-1 
con anotada y José Abreu de 4-1 con anotada e 
impulsada.

Por Cerveceros, los venezolanos Manny Pi-
ña de 4-1 con anotada, Orlando Arcia de 3-1 y 
Jesús Aguilar de 4-1.

Skaggs apaga bates de Texas
Tyler Skaggs lanzó seis innings en blanco en pe-
lota de cuatro hits y Justin Upton aportó jonrón 
en la victoria de los Angelinos de Los Ángeles 
el domingo por 3-1 ante los Rangers de Texas.

El venezolano Luis Valbuena pegó un doble-
te de dos carreras, uno de apenas cuatro impa-
rables de los Angelinos, que ganaron dos de los 
tres encuentros de la serie del fi n de semana ante 
sus rivales de la División Oeste de la Liga Ame-
ricana a base de tres sólidas aperturas consecu-
tivas de su rotación.

Skaggs (4-4) puso fi n a su mala racha de seis 
aperturas sin ganar pese a batallar en seis lar-
gos innings. El zurdo requirió 70 lanzamien-
tos tan solo para salir de los primeros tres epi-
sodios, pero aun así pudo mantener a los Ran-
gers sin carreras mientras cedía tres bases por 
bolas y ponchaba a seis.

El dominicano Nomar Mazara contribuyó 
con un cuadrangular en la octava entrada y Shin-
Soo Choo añadió par de dobletes para embasar-
se por 20mo juego en fi la por los Rangers, que 
registraron marca de 3-4 en su gira.

2
de los

▪ tres encuen-
tros ganaron 
los Angelinos 
en la serie del 
fi n de semana 

ante sus rivales 
de división

Skaggs (4-4) puso fi n a su mala racha de seis aperturas 
sin ganar pese a batallar en seis largos innings.

Soria salió sin daños en el séptimo inning y así preser-
var el triunfo de Chris Volstad.

Aguayo confi rmó su categoría de multimedallista na-
cional y mundial, al clasifi carse en 50 y 100 m libres.

Culberson defi ne a favor de Bravos
El bateador emergente Charlie Culberson co-
nectó un cuadrangular de dos carreras en la par-
te baja del noveno inning para dar a los Bravos 
de Atlanta un triunfo el domingo por 4-2 sobre 
los Nacionales de Washington.

Fue la segunda ocasión en la semana que 
Culberson pega un jonrón para sellar la victo-
ria, y representó la novena ocasión que Atlan-
ta gana con un batazo en su último turno al ba-
te. Los Bravos, líderes de la División Este de la 
Liga Nacional, han anotado 109 carreras en el 
séptimo inning o después, la mayor cantidad 
en la Nacional.

Tanner Roark (2-6) se hizo cargo del noveno 
episodio en su primera actuación de relevo en 
la campaña, recibiendo un doblete de Dansby 
Swanson y el cuadrangular de Culberson.

De los ocho vuelacercas en la carrera de Cul-
berson, cuatro han defi nido un partido. Tam-
bién suma cuatro jonrones como emergente. 
Un bambinazo de Swanson en la quinta entra-
da empató la pizarra 2-2 ante lanzamiento de 
Shawn Kelley.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La nadadora Mónica Cristal 
Aguayo Calixto y la atleta Ma-
ría del Rosario Sotomayor tuvie-
ron una exitosa fase estatal de los 
46 Juegos Nacionales Deporti-
vos y Recreativos de los Traba-
jadores, y obtuvieron otros dos 
lugares para la Asociación Sin-
dical de Personal Académico de 
la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (Aspabuap), 
en la etapa nacional que tendrá 
verifi cativo la última semana de 
septiembre en el Centro Vaca-
cional IMSS Oaxtepec.

Brilla en pista del BINE
En la pista del Benemérito Insti-
tuto Normal del Estado (BINE), 
la atleta de la Aspabuap tuvo una 
de sus mejores participaciones 
para conseguir su boleto al na-
cional en la prueba de los 5 mil 
metros planos.

Tras una intensa competencia 
en la categoría libre femenil, So-
tomayor logró mantener el paso 
y logró cruzar la meta con tiem-
po de 23 minutos y 46 segundos, 
sólo por detrás de Irene Gon-

zález (22.19), para así quedar-
se con la segunda plaza y avan-
zar al certamen que se realiza-
rá en Oaxtepec, Morelos.

Aguayo refrenda dominio
Por su parte Mónica Aguayo, re-
frendó su categoría de multime-
dallista nacional y mundial, para 
clasifi carse en los 50 y 100 me-
tros libres.

Es así como hasta el momen-
to, por la Aspabuap han clasifi ca-
do a la etapa nacional los equi-
pos de: voleibol varonil libre, vo-
leibol femenil categoría libre y 
máster, basquetbol varonil ca-
tegoría libre y máster. 

En atletismo con Rosario So-
tomayor, y en natación Luis Ed-
mundo López y Mónica Cristal 
Aguayo.

La actividad continuará pa-
ra la Aspabuap el próximo fi n de 
semana con el basquetbol feme-
nil, los 10 mil metros planos del 
atletismo y el ajedrez.

Se espera una mayor núme-
ro de atletas de la Aspabuap que 
logren obtener el pase al nacio-
nal y confi rmar el buen nivel que 
se mantiene en este sindicato de 
la BUAP.

Aspabuap, con dos 
sitios más a nacional
La nadadora Mónica Cristal Aguayo Calixto y la 
atleta María del Rosario Sotomayor obtuvieron 
otros dos lugares durante el estatal de JNDRT

Por Redacción

Con un fi n de semana lleno de 
triunfos especialmente en la na-
tación, la delegación de los Ti-
tanes del Club Alpha llegó a la 
conquista de 14 medallas en la 
Olimpiada Nacional 2018.

Miguel Ángel Aguilar, Andrea 
García Elizalde, Santiago Blan-
co, así como el relevo de 4 por 
200 libre, aportaron un total de 
ocho medallas en este fi n de se-
mana para la causa de los Tita-
nes y para Puebla, lo que permi-
tió superar la marca establecida 
en la misma Olimpiada Nacional 
de 2017 que fue de 10 medallas.

Aguilar se convirtió en la fi gu-
ra de los Titanes al colgarse tres 
medallas en Cancún, donde pri-
mero conquistó oro en 200 me-
tros pecho, plata en los 50 me-
tros pecho y el bronce con el re-
levo de 4x200 libre.

García Elizalde cumplió una 
vez más con los pronósticos y se 
agenció la plata en los 100 metros 
mariposa con tiempo de 1:03.47 
minutos y el bronce en los 50 
mariposa con 29.07 segundos, 
mientras que otro bronce en la 
natación lo dio Santiago Blan-
co Guido en los 100 metros ma-
riposa con un tiempo de 57.61 
segundos.

Titanes 
se bañan 
de gloria

2
ponches

▪ sumó en la 
entrada siete 

el serpentinero 
coahuilenseTigres, a uno de � nal de zona

▪ Con sólido pitcheo de Javier Solano en siete entradas, 
Tigres de Quintana Roo venció por blanqueada de 2-0 a 

Diablos Rojos del México, para colocarse 3-1 en los playoff s y 
quedar a un triunfo de avanzar a la fi nal de la Zona Sur. Este 
lunes se jugará el quinto juego de la serie en el Estadio Beto 

Ávila de Cancún, Quintana Roo y los pitchers anunciados son: 
Octavio Acosta y Barry Enright (0-0, 6.00) por Diablos y 

Tigres. POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO



07CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
4 de junio de 2018



08 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
4 de junio de 2018




