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Por Dolores Michel
Foto: Síntesis/Notimex 

"Mi reconocimiento para el 
Presidente @lopezobrador_ y 
el equipo de trabajo del @Go-
biernoMX, encabezado por el 
Canciller @m_ebrard, que hi-
zo posible las negociaciones exi-
tosas con el gobierno de los Esta-
dos Unidos en defensa de la eco-
nomía de México y la región".

Así  se expresó en su cuenta 
de Twitter el gobernador Omar 
Fayad Meneses,  luego de que el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez diera a conocer de manera 
ofi cial, y por el mismo medio, que 
los gobiernos de México y Esta-
dos Unidos llegaron a un acuer-
do que echa por tierra la aplica-
ción inicial de un arancel del 5 
por ciento a las importaciones 
de productos mexicanos por el 
gobierno estadounidense, a par-
tir del lunes. 

Dicho gravamen impactaría 
fuertemente a las empresarias 
mexicanas que exportan al país 
del norte, entre ellas numerosas 
hidalguenses.

Se desvanece 
amenaza de 
aranceles 
México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo 
referente a la carga fi scal que se aplicará al país

AÚN NO HAY 
CIFRA OFICIAL DE 
DESAPARECIDOS 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Para especifi car una cifra de 
desaparecidos en el estado de 
Hidalgo es necesario que la Co-
misión Nacional de Búsqueda 
pueda concretar los datos a ni-
vel nacional y compararlos con 
los que entregue la Procuraduría 
General de Justicia de Hidalgo, 
señaló el titular Raúl Arroyo.
Refi rió que para concretar las ci-
fras, deberán ser corroboradas 
con las que determine la comi-
sión nacional. METRÓPOLI 3

Trabajarán juntos Conalep y UPT 
▪  Para fortalecer la formación académica de los estudiantes, la 
Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) y el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (Conalep) fi rmaron un convenio 
de colaboración. FOTO: ESPECIAL

Realizan Feria de Prevención 
▪  Con el objetivo de trabajar en la prevención del delito, 
especialmente en jóvenes, el ayuntamiento de Tizayuca a través 
del Sistema DIF municipal, y en coordinación con la Policía Federal, 
llevó a cabo la Feria de Prevención del Delito “Por un Tizayuca más 
seguro”, en la que participaron más de 850 personas. FOTO: ESPECIAL

Presentan Feria del Libro Infantil 
▪  La Secretaría de Cultura de Hidalgo presentó las actividades que 
conformarán la 19 edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil 
Hidalgo 2019, que como ya es tradición tendrá como sede principal 
las instalaciones del Centro Cultural del Ferrocarril, del 17 al 29 de 
junio, con 662 eventos. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Cerca de 50 periodistas de diferentes regio-
nes del estado de Hidalgo se concentraron en 
el mural del periodismo que se encuentra en 
el Parque del Maestro, en la ciudad de Pachu-
ca, para pedir a las autoridades estatales y fe-
derales que se implementen acciones para la 
protección y seguridad de quienes ejercen es-
ta profesión.

Como parte de la conmemoración del Día 
de la Libertad de Expresión, los comunicado-
res lamentaron que a pocos meses que tiene la 
presente administración federal se tenga una 
cifra de 13 periodistas asesinados, más que en 
otras administraciones. METRÓPOLI 3

Periodistas piden 
mayor protección 
y capacitacionesFayad Meneses  se congratuló por haber alcanzado un acuerdo entre las dos 

naciones, lo que creó gran expectativa en México.

Periodistas hidalguenses conmemoraron el Día de la Libertad de Expre-
sión e hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales.

Gracias a que 
pude poner 

en práctica lo 
aprendido en 

la capacitación 
de coberturas 
de alto riesgo, 

estoy aquí”
Verónica 
Monroy

Periodista

inte
rior

5
por ciento

▪ a las importa-
ciones de 

productos 
mexicanos 

sería aplicado 
a partir de este 

10 de junio 

10
por ciento

▪ pudo subir la 
aplicación del 
arancel en el 

mes de julio y 
al fi nalizar el 

año a un 25 por 
ciento

Después de que el jefe del 
Ejecutivo federal, Andrés Ma-
nuel López Obrador, tuitea-
ra que  "gracias al apoyo de to-
dos los mexicanos se logró evi-
tar la imposición de aranceles a 
los productos mexicanos que se 
exportan a EEUU", Fayad Me-
neses se congratuló por haber 
alcanzado un acuerdo entre las 
dos naciones, lo que creó gran ex-
pectativa en México. METRÓPOLI 3

La intención de esta actividad es 
acercar a la niñez con sus autoridades 

para fomentar el interés por su 
comunidad y abrir un espacio de 

expresión. 
METRÓPOLI 2

Recibe Tellería a 
Gabinete Infantil 2019

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

VERSIÓN IMPRESA
Fin de semana de diversión/
Social 6

Pueblo mágico: Huasca de 
Ocampo/síntesis.mx/hgo

galería video

Eden Hazard
es merengue

Real Madrid contrata
al estelar jugador belga
por cinco temporadas.

Cronos/Especial

Caso Alonso:
helicóptero

funcionaba bien
La SCT confirmó que los controles 

de la aeronave en la que viajaban 
la gobernadora de Puebla, Martha 
Erika Alonso, y su esposo Rafael 
Moreno Valle funcionaban bien.

Nación/Especial

Buena 
negociación, 

suspenden 
aranceles

Los gobiernos de México y Estados 
Unidos alcanzaron un acuerdo que 
suspende la aplicación de tarifas 

arancelarias a los productos mexi-
canos, que serían implementadas el 

lunes, informaron Trump y Ebrard. 
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 Carmen Arias informó del evento “Rodada por una 
sonrisa de vida”.

El programa busca  mejorar las normas de género de 
niñas y niños escolares en México.

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Este domingo a las 10 de la 
mañana, en el bulevar Las To-
rres en la zona de Tepojaco, 
municipio de Tizayuca, se lle-
vará a cabo un evento de bo-
xeo y una rodada de motoci-
clismo en homenaje a Julián, 
un pequeño de 9 años que pa-
decía leucemia.

El evento “Rodada por una 
sonrisa de vida”, organizado 
por Julián Cortés y Mimí, pa-
dres del pequeño Julián, será 
a benefi cio de la asociación Mi 
Último Deseo, Pachuca AC, y 
contará con una rodada de motocicletas, acró-
batas en motocicletas y una vendimia con el 
objetivo de recabar recursos para que la aso-
ciación pueda cumplir más sueños de chicos 
que están en la última parte de su vida.

La presidenta de esta asociación, Carmen 
Arias, indicó que Julián era un chico de 9 años 
del municipio de Tizayuca que sentía una gran 
pasión por el boxeo, deporte que practicaba, 
así como por las motocicletas, quien tenía el 
gran deseo de conocer a Saúl “el Canelo” Ál-
varez, trabajo que estaba realizando la aso-
ciación para poderlo llevar a San Diego, don-
de entrena el afamado pugilista.

Sin embargo, por la frágil condición de Ju-
liancito, las oportunidades de llevarlo a co-
nocer a su ídolo en alguna etapa de mejoría 
de salud, se fueron diluyendo, pues su condi-
ción de salud no lo permitía y desafortunada-
mente culminó su batalla contra la leucemia.

“Lo más bonito de este evento es que aun-
que es a benefi cio 100 por ciento de Mi Último 
Deseo Pachuca AC, no lo estamos organizan-
do nosotros, lo organiza el papá de Juliancito”.   

Carmen Arias dijo que el papá de Julián, al 
ver el trabajo que estaban haciendo por su hi-
jo, en agradecimiento y porque sabe que aún 
hay muchos niños que aún no cumplen su sue-
ños, de la mano de su esposa decidieron orga-
nizar este evento a benefi cio de la asociación. 

“La verdad estamos muy orgullosos de los 
papás y de la gente que se está sumando”, dijo.

Comentó que hasta donde tiene entendi-
do, la presidenta del DIF de Tizayuca también 
se está sumando a este evento, pues al pare-
cer hará alguna donación.

Convocan a un 
evento de boxeo
a benefi cio 

Realiza SEPH
acciones por la
equidad 
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

En el marco del seguimiento al Convenio de 
Colaboración entre la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH), la Fundación Mexi-
cana de Apoyo Infantil Save the Children AC 
y la Empresa Procter & Gamble, el titular de 
la dependencia educativa, Atilano Rodríguez 
Pérez, llevó a cabo acciones benéfi cas deriva-
das del proyecto “Equidad de Género y Edu-
cación para la Pubertad”, teniendo como es-
cenario la Escuela Primaria General Julián 
Villagrán, del Barrio el Arbolito, en Pachuca.

Dicho programa busca mejorar las normas 
de género de niñas y niños escolares en Méxi-
co, así como incrementar el conocimiento de 
niñas y niños sobre los cambios físicos, emo-
cionales y sociales asociados.

En su mensaje, Atilano Rodríguez, acom-
pañado por Flor de María Jiménez Jiménez, 
del Voluntariado de la SEPH, y Mariana Mar-
couzet Muñoz, representante de la mencio-
nada asociación, mencionó que el titular del 
Ejecutivo estatal, Omar Fayad Meneses, im-
pulsa la suma de voluntades para la construc-
ción de un tejido social más sólido, a través de 
acciones que favorezcan el fortalecimiento en 
las áreas de educación, protección infantil y 
la salud dentro de los planteles.

En ese sentido, reconoció el apoyo de Save 
the Children AC y Procter & Gamble a través 
de la campaña Construye Igualdad, consisten-
te en la donación de artículos de higiene per-
sonal, la promoción de la igualdad de género 
y el apoyo a las niñas en su transición hacia la 
pubertad, destacando además el apoyo previo 
que se ha tenido de dichas organizaciones en 
benefi cio del sector educativo hidalguense. 

En su oportunidad, Mariana Marcouzet 
Muñoz reconoció el compromiso de padres 
y madres de familia, docentes y autoridades 
educativas con la infancia, posibilitando que 
el programa pueda llevarse a cabo en Hidalgo. 

Agregó que “Equidad de Género y Educa-
ción para la Pubertad” también incluye capa-
citación a docentes sobre las normas de gé-
nero en niñas y niños, así como estilos de vi-
da saludable.

Por su parte, la titular del voluntariado de 
la SEPH, Flor de María Jiménez Jiménez re-
fi rió que los tres organismos realizaron una 
alianza para asegurar  que las niñas y los ni-
ños de Hidalgo estén contentos, seguros y se 
protejan sus derechos humanos.

Tendrá Feria
del Libro 662 
actividades

PorEdgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

La Secretaría de Cultura de Hi-
dalgo presentó las actividades 
que conformarán la 19 edición 
de la Feria del Libro Infantil y 
Juvenil Hidalgo 2019, que co-
mo ya es tradición tendrá como 
sede principal las instalaciones 
del Centro Cultural del Ferro-
carril, del 17 al 29 de junio, con 
662 eventos, muchos de los cua-
les se extenderán a 30 munici-
pios de la entidad y con la presentación estelar 
de María Barracuda y Hello Seahorse! 

En conferencia de prensa, el secretario de Cul-
tura de la entidad, José Olaf Hernández Sánchez, 
dio a conocer que entre las actividades a realizar 
destacan presentaciones editoriales, espectácu-
los de cuentacuentos, conferencias, espectácu-

Los participantes fueron seleccionados entre alumnos de diez escuelas primarias de diferentes zonas de Pachuca.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Como resultado de la convocatoria que a 
inicios de año abriera la Presidencia Mu-
nicipal de Pachuca a niños de primaria pa-
ra participar en el certamen Gabinete In-
fantil, este viernes la alcaldesa Yolanda Te-
llería convivió con los ganadores.

En la sala Juárez, la titular de la Secre-
taría de Planeación, Natalia Kozlenkova, 
presentó a la alcaldesa a su homólogo in-
fantil. Posteriormente, se dio paso a dar 
posesión de los cargos a los integrantes 
del Gabinete Infantil y recorrer las insta-
laciones de las diversas dependencias que 
conforman la administración municipal.   

De acuerdo con la presidenta munici-
pal, la intención de esta actividad es acer-
car a la niñez con sus autoridades para fo-
mentar el interés por su comunidad y abrir 

un espacio de expresión, encaminado 
a plantear sus inquietudes y propues-
tas, al tiempo de conocer en compañía 
de los funcionarios de las diversas se-
cretarías su quehacer cotidiano en los 
ámbitos de su competencia.

“Recibimos en Casa Rule a los gana-
dores de la convocatoria del Gabinete 
Infantil 2019; esta actividad tiene la in-
tención de acercar a la niñez con las au-
toridades municipales para fomentar 
el interés por su comunidad en un es-
pacio de expresión, para que planteen 
propuestas y vivan la experiencia de ser 
funcionario por un día”, dijo.

Los participantes fueron selecciona-
dos entre alumnos de diez escuelas pri-
marias de diferentes zonas de Pachuca 
a quienes también se les explicó la im-
portancia de conocer y valorar los as-
pectos democráticos de una sociedad.

Recibe Tellería
a ganadores del
Gabinete Infantil
La intención es acercar a la niñez con sus 
autoridades para fomentar el interés por su 
comunidad y abrir un espacio de expresión

En esta edición se entregarán los premios estatales de Literatura, Cuento y Poesía, y la Orquídea de Plata 2019.

los teatrales y musicales de artistas estatales y 
nacionales; talleres literarios, artesanales y lú-
dicos, exposición sobre cómics y la presentación 
de “La escritura del hñahñu a través del tiempo”. 

Además, la novedad de este año es una carrera 
recreativa nocturna denominada Carrera Atlética 
por las Bellas Artes, que será de 7 kilómetros y se 
llevará a cabo el sábado 29 de junio a las 19:30 ho-
ras, con un costo de 200 pesos con kit que inclu-
ye playera, medalla, número de corredor, hidra-
tación, pulsera luminosa y kit de recuperación. 

El funcionario resaltó que en esta edición la 
Feria tendrá, por primera vez, un estado invita-
do: Oaxaca, entidad que participará  con el apoyo 
de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca.

Presentará producción editorial del Instituto 
Estatal de Educación Pública, CEDELIO, el Ins-
tituto de Artes Gráfi cas de Oaxaca, el Centro de 
Artes San Agustín, presentaciones de libros con 
la poeta mixteca bilingüe, Nadia López, y con el 
poeta istmeño, César Rito Salinas. 

Por su parte, el subsecretario de Educación Me-
dia Superior y Superior de la SEPH, Juan Benito 
Ramírez Romero, dijo que la Secretaría de Cul-
tura y la SEPH sumarán esfuerzos para atender 
a los más de 70 mil visitantes que se tienen pre-
vistos atender en eta feria, sinergia que se realiza 
para llegar a más niñas, niños y jóvenes.

En esta edición se tiene previsto extender las 
actividades a 30 municipios.

Cuando tú 
empiezas a dar 
desde tu dolor, 
ahí sí estamos 

hablando de 
seres huma-

nos a otro 
nivel”

Carmen Arias
Pdta. Mi Último 

Deseo 
Pachuca AC

La Secretaría de Cultura presentó la 
19 edición de la Feria del Libro Infantil 
y Juvenil Hidalgo 2019

50
casas

▪editoriales 
participarán 

en la Feria del 
Libro Infantil y 
Juvenil Hidalgo 

2019
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Recibimos en 
Casa Rule a los 
ganadores de 
la convocato-
ria del Gabi-
nete Infantil 

2019, esta 
actividad tiene 

la intención 
de acercar a la 

niñez con las 
autoridades 
municipales 

para fomentar 
el interés por 

su comunidad”
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa
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Temáticas

Adolfo Spínola Paniagua, titular del área de 
Proximidad y Corresponsabilidad Social de la 
Policía Federal en Hidalgo, abordó temas como 
sexting, el ciberbullying, trata de personas y los 
secuestros virtuales, de los cuales pueden ser 
objeto si no tienen los cuidados necesarios.
Socorro Ávila

Realizan Feria 
de Prevención 
del Delito 

El ayuntamiento llevó a cabo la Feria de Prevención del 
Delito “Por un Tizayuca más seguro”.

Habrá cifra oficial  de desaparecidos en Hidalgo luego 
de comparar datos nacionales y estatales: Arroyo.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

Con el objetivo de trabajar en la prevención del 
delito, especialmente en jóvenes, el ayuntamien-
to de Tizayuca a través del Sistema DIF munici-
pal, y en coordinación con la Policía Federal, lle-
vó a cabo la Feria de Prevención del Delito “Por 
un Tizayuca más seguro”, en la que participaron 
más de 850 personas.

Enfocados en brindar información para estu-
diantes de secundaria y de sexto año de primaria, 
las autoridades municipales y de la Policía Fede-
ral brindaron consulta informativa sobre los de-
litos cibernéticos, a los cuales están más propen-
sos este grupo sectorial.

El comisario Jesús Ramón Quiñonez Pedro-
za, coordinador de la Policía Federal en el estado 
de Hidalgo, les pidió a los adolescentes que sean 
muy cuidadosos con el uso de los medios electró-
nicos, pues aseguró que a través de ellos día a día 
los delitos van en aumento.

Por su parte, Adolfo Spínola Paniagua, titular 
del área de Proximidad y Corresponsabilidad So-
cial de la Policía Federal en Hidalgo, abordó te-
mas como sexting, el ciberbullying, trata de per-
sonas y los secuestros virtuales, entre otros, de 
los cuales pueden ser objeto si no tienen los cui-
dados necesarios.

Se informó que en caso de ser necesario, o en-
contrarse en situación de peligro, los jóvenes pue-
den hacer uso de la aplicación PF carreteras, la 
cual puede ser de suma utilidad cuando se en-
cuentre en una situación de peligro, ya que al en-
viar su ubicación en tiempo real, la Policía Fede-
ral puede enviar el apoyo necesario de manera in-
mediata para atender sus necesidades.

Compararán   
investigaciones 
Para que los datos tengan mayor certeza, no solo 
para las organizaciones que abordan este tema, 
sino también para las familias, la dependencia 
del estado buscará concordar los datos que se 
determinen de las investigaciones desde ambos 
puntos y evitar que exista disparidad en ello, 
“es un esfuerzo nacional que ha encabezado el 
presidente de la República”. Socorro Ávila

Aún no hay una 
cifra oficial de 
desaparecidos 

Periodistas
piden mayor
protección 

Minerva Durán Vivar dijo que en la Ammje hay mujeres que exportan una parte importante de su producción a mercados como el californiano, de la Florida, el texano, entre otros.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Cerca de 50 periodistas de di-
ferentes regiones del estado 
de Hidalgo se concentraron en 
el mural del periodismo que 
se encuentra en el Parque del 
Maestro, en la ciudad de Pa-
chuca, para pedir a las auto-
ridades estatales y federales 
que se implementen acciones 
para la protección y seguri-
dad de quienes ejercen esta 
profesión.

Como parte de la conme-
moración del Día de la Liber-
tad de Expresión, los comu-
nicadores lamentaron que a 
pocos meses que tiene la pre-
sente administración federal 
se tenga una cifra de 13 pe-
riodistas asesinados, más que 
en otras administraciones, y 
a pesar de que en Hidalgo no 
existen cifras que lamentar, 
coincidieron en la importan-
cia de establecer los meca-
nismos necesarios para sal-
vaguardar la vida de quienes 
ejercen el periodismo.

Del mismo modo, llamaron a la unidad del 
gremio, a la constante capacitación y certifica-
ción para garantizar la propia protección en 
situaciones de alto riesgo, recordando la ne-
cesidad de conocer las medidas que se deben 
tomar para coberturas de este tipo, como lo 
ocurrido el pasado mes de enero en el muni-
cipio de Tlahuelilpan.

“Gracias a que pude poner en práctica to-
do lo aprendido en la capacitación de cober-
turas de alto riesgo, es que estoy aquí, no de-
jemos de capacitarnos”, comentó la periodis-
ta de la región Tula Tepeji, Verónica Monroy.

De igual forma se montó una guardia de 
honor en el monumento a la libertad de ex-
presión, en la plaza del mismo nombre, don-
de con un minuto de aplausos recordaron a los 
compañeros que fallecieron en semanas pasa-
das: Manuel Méndez, Fidencio Mejía y Eduar-
do Gómez Mora, de quienes también recono-
cieron su trabajo en el periodismo.

Destacaron que en esta ocasión se pudie-
ron sumar más periodistas hacer un llamado 
a las autoridades federales y estatales.

Por Socorro Ávila
Foto:Archivo /  Síntesis

 
Para especificar una cifra de des-
aparecidos en el estado de Hi-
dalgo es necesario que la Co-
misión Nacional de Búsqueda 
pueda concretar los datos a ni-
vel nacional y compararlos con 
los que entregue la Procuradu-
ría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo (PGJEH), señaló 
el titular Raúl Arroyo González.

El procurador refirió que para 
concretar las cifras deberán ser 
corroboradas con las que deter-
mine la comisión nacional, por lo 
que se ha establecido una coor-
dinación con la titular, Karla Quintana Osuna, 
para trabajar en conjunto en este tema hasta en 
tanto se instale la comisión local, “si no hay en 
este momento una cifra específica (…) no sería 
correcto empezar a mostrar cifras que después 
no estuviéramos seguros”, dijo.

Para que los datos tengan mayor certeza, no 
solo para las organizaciones que abordan este te-
ma, sino también para las familias, la dependen-
cia del estado buscará concordar los datos que se 
determinen de las investigaciones desde ambos 
puntos y evitar que exista disparidad en ello, “es 
un esfuerzo nacional que ha encabezado el pre-
sidente de la República”.

Para ello, tanto el estado de Hidalgo como la 
Comisión Nacional trabajarán en sus propias ci-
fras, las cuales se estarán comparando con los re-
sultados que entreguen desde ambas perspectivas 
y de esta manera ser más específicos con datos 

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
LMi reconocimiento para el Presidente @lope-
zobrador_ y el equipo de trabajo del @Gobier-
noMX, encabezado por el Canciller @m_ebrard, 
que hizo posible las negociaciones exitosas con 
el gobierno de los Estados Unidos en defensa de 
la economía de México y la región".

Así  se expresó en su cuenta de Twitter el go-
bernador Omar Fayad Meneses,  luego de que el 
presidente Andrés Manuel López  diera a cono-
cer de manera oficial , y por el mismo medio, que 
los gobiernos de México y Estados Unidos llega-
ron a un acuerdo que echa por tierra la aplicación 

Beneplácito 
por acuerdo 
México- E.U.
La delegación mexicana  logró acordar con sus 
similar de Estados Unidos que no se aplicarán 
aranceles a productos nacionales

inicial de un arancel del 5 por ciento a las impor-
taciones de productos mexicanos por el gobier-
no estadounidense, a partir del lunes. 

En su referida red social, el presidente de Mé-
xico mencionó que "gracias al apoyo de todos los 
mexicanos se logró evitar la imposición de aran-
celes a los productos mexicanos que se expor-
tan a EEUU". 

Más adelante indicó que el secretario de Re-
laciones Exteriores,  Marcelo Ebrard daría deta-
lles del arreglo y remató indicando que "de todas 
maneras, nos congregaremos para celebrarlo ma-
ñana en Tijuana a las 5 de la tarde". 

De manera sucinta el canciller mexicano acla-
ró: "No habrá aplicación de tarifas por parte de 

EU el lunes. 
Gracias  a todas las perso-

nas que nos han apoyado dan-
do cuenta de la grandeza de Mé-
xico", anotó por último. 

En su momento, el presiden-
te de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana, Gus-
tavo de Hoyos W., externó el re-
conocimiento del organismo a 
"los integrantes del @Gobier-
noMX que entablaron negocia-
ciones exitosas para evitar la im-
posición de aranceles a México 
p, concluyó. r parte de #Estado-
sUnidos. 

"Buena noticia para México 
y para la competitividad e inte-
gración comercial de Norteamérica".

Antes del anunció,  Minerva Durán Vivar, pre-
sidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Je-
fas de Empresa (Ammje), capítulo Hidalgo, advir-
tió que la aplicación inicial de un arancel del 5 por 
ciento a las importaciones de productos mexica-
nos por el gobierno estadounidense, a partir del 
lunes, impactaría fuertemente a las empresarias 
mexicanas que exportan al país del norte, entre 
ellas numerosas hidalguenses.

La dirigente de la Ammje hizo notar que se ex-
portan a Estados Unidos desde autos armados, 
trenes, manufacturas metalmecánicas, alimen-
tos procesados, prendas de vestir, artesanías, en-
tre otras, producidas en Hidalgo.

“Aunque ha aminorado en los últimos años, las 
exportaciones mexicanas -entre ellas las hidal-
guenses- a los Estados Unidos siguen siendo muy 
importantes”, destacó la representante empresa-
rial y la Ammje afilia a mujeres que exportan una 
parte importante de su producción a  ese país.

Llamaron a la unidad del gremio y a 
la constante capacitación

Periodistas hidalguenses conmemoraron el Día de la 
Libertad de Expresión.

oficiales para atender este tema, lo cual deberá 
estar basado en las distintas fuentes que abor-
dan la desaparición de personas.

“Esto fue la reiteración del interés que hay en 
Hidalgo de que tengamos primero un número, 
luego la identificación de quienes son los desa-
parecidos y que empecemos a trabajar, tenemos 
un adelanto, es que la Procuraduría ya tiene des-
de el año pasado la Fiscalía”.

Con base en la ley, que establece que hay va-
rias fuentes para identificar el número de per-
sonas desaparecidas, no solo con las denuncias, 
estarán considerando todos los datos que se re-
quieran para establecer lo que será la información 
oficial, “prefiero que nos tardemos un poco, pero 
que tengamos certeza en lo que vamos a decir”.

Gracias a que 
pude poner en 
práctica todo 

lo aprendido en 
la capacitación 

de cobertu-
ras de alto 

riesgo, es que 
estoy aquí, no 

dejemos de 
capacitarnos

Verónica 
Monroy

Periodista

Si no hay en 
este momento 
una cifra espe-

cífica (…) no 
sería correcto 

empezar a 
mostrar cifras 
que después 
no estuviéra-
mos seguros
Raúl Arroyo 

Procurador 

Durante la jornada de seguridad, el presidente 
municipal, Gabriel García Rojas, aseguró que el 
objetivo principal de esta feria es disminuir los 
delitos en la demarcación, además de fomentar 
la participación ciudadana y brindar medidas de 
seguridad, prevención y denuncia.

Para atender este tema solicitó el apoyo de los 
padres de familia, pues son ellos quienes con su 
ejemplo y supervisión pueden mantener a sus 
hijos alejados de las malas compañías y hoy en 
la actualidad de las redes sociales, dijo.

La Feria de Prevención del Delito contó con 
stands relacionados al ámbito científico, antidro-
gas, gendarmería y la Coordinación Regional; así 
como a la Policía Municipal de Tizayuca y a la Di-
rección de Protección Civil, quienes explicaron 
desde su ámbito de acción las distintas políticas 
públicas implementadas para inhibir y disuadir 
los delitos; además de la exhibición de vehículos 
de distintos tipos que montaron.

Aunque ha ami-
norado en los 
últimos años, 

las exportacio-
nes mexicanas 
-entre ellas las 
hidalguenses- 
a los Estados 
Unidos siguen 

siendo muy 
importantes

Minerva Durán 
Vivar

Pdta. Ammje 
Hidalgo

13 
periodistas

▪ asesinados 
en lo que va 

de la presente 
administración 

federal
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Para fortalecer la formación académica de los 
estudiantes, la Universidad Politécnica de Tu-
lancingo (UPT) y el Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica (Conalep) firmaron 
un convenio de colaboración.

Se busca con ello abrir los espacios necesa-
rios para propiciar ese desarrollo, afirmó el rec-
tor de la UPT, Arturo Gil Borja, tras recibir la vi-
sita del director general del Conalep en Hidal-
go, Armando Hernández Tello, y del presidente 
del Comité de Vinculación Estatal del Conalep, 
Rafael Zaga Kalach.

Un acuerdo que beneficiará a estudiantes de 
educación media superior inscritos en los plan-
teles del Colegio así como a alumnos de la UPT, 
los que podrán realizar su servicio social, estan-
cias profesionales, oferta de servicios tecnoló-
gicos y educación continua, además de efectuar 
intercambio académico, cultural y deportivo.

Al respecto, Gil Borja recordó que en lo que 
va del presente año, la Politécnica de Tulancin-
go ha suscrito más de 100 convenios firmados 
para fortalecer la vinculación con instituciones 
de educación media superior. 

Trabajarán
en conjunto el
Conalep y UPT
Fortalecerán la preparación de los estudiantes 
a través de la generación de espacios para que 
realicen diferentes actividades profesionales

Niegan 
suspensión 
definitiva 
de amparo 

Proponen 
cambio a ley

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Seguir avanzando en materia 
de transparencia, participa-
ción ciudadana y rendición 
de cuentas, propuso el espe-
cialista Alfredo Cabrera Ro-
mán al presentar al Congre-
so local una propuesta de re-
formas de carácter legal, que 
fortalezcan la participación 
ciudadana y a las institucio-
nes encargadas de atender los 
rubros antes citados.

Al respecto, Cabrera Ro-
mán propuso a la legislatura 
estatal fortalecer el trabajo 
de la Auditoría Superior del Estado de Hidal-
go mediante una serie de modificaciones a la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Hidalgo, la Constitución local y demás le-
yes relativas  para crear la Unidad de Evalua-
ción y Control de dicha auditoría como órgano 
técnico de apoyo de la Comisión Inspectora.

Propuso además reformar la Ley de Trans-
parencia del estado para obligar a los provee-
dores y contratistas del gobierno a publicar 
trimestralmente en su página de internet los 
CFDI expedidos a los tres poderes, entes au-
tónomos, organismos descentralizados y mu-
nicipios, y una tabla en Excel en la que se cla-
sifiquen dichos ingresos por cliente, especifi-
cando monto facturado, cobrado y por cobrar, 
y en su caso, publicar por medio de la cáma-
ra empresarial o colegio al que pertenezcan o 
deban pertenecer.

De igual manera, propuso revisar los pro-
cesos de designación de todas las instancias 
que conforman el Sistema Nacional Antico-
rrupción y los sistemas locales anticorrupción.

Urge modificar la Ley Estatal de Transpa-
rencia, expuso también, para que dicho Con-
sejo Consultivo sea nombrado por el Congreso 
y no por los propios comisionados del ITAIH, 
pues de lo contrario se produce el riesgo de que 
estos consejeros no gocen de independencia.

A consideración del especialista, estos con-
sejeros, “honorarios”, deben ser expertos en 
transparencia y protección de datos, y entre 
sus facultades está la de opinar sobre el pre-
supuesto, el programa de trabajo y el actuar 
del  ITAIH.

En materia de la Ley del Sistema Estatal An-
ticorrupción (SEA), propuso hacer obligato-
ria la asistencia de cámaras y colegios de pro-
fesionistas en las sesiones de comité coordi-
nador (CC), o por lo menos, de los colegios de 
contadores públicos y de abogados en las del 
Comité de Participación Ciudadana (CPC).

Sobre este Comité, el especialista recordó 
que el Artículo 21, fracción XV, de la ley res-
pectiva,  se “faculta al CPC a emitir recomen-
daciones no vinculantes en la materia”.

Actualmente en Hidalgo, “a diferencia de 
la mayoría de los estados, el Consejo Ciuda-
dano se conforma de ocho miembros.

Por Socorro Ávila
Foto:José Cuevas /  Síntesis

 
El Juzgado Primero de Distri-
to de Amparo en Materia Penal 
determinó negar la suspensión 
definitiva del amparo promovi-
do por Gerardo Sosa Castelán, 
presidente del Patronato Uni-
versitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), por no existir una or-
den de aprehensión en su con-
tra por parte de la autoridad se-
ñalada.

De acuerdo con el expedien-
te publicado en el Consejo de la 
Judicatura Federal, durante la 
audiencia incidental que se rea-
lizó el pasado 5 de junio, se negó 
la suspensión definitiva el ampa-
ro contra los actos reclamados 
por actos privativos de la liber-
tad, pese a que de manera pro-
visional se le fue otorgado el pa-
sado 29 de mayo.

El documento oficial  del am-
paro 379/2019 especifica como 
fecha 21 de junio del presente 
año para realizar la audiencia 
constitucional que se llevará a 
cabo a las 9:40 horas.

A finales de mayo, el presiden-
te del Patronato solicitó el am-
paro contra cualquier orden de 
aprehensión, el cual fue otorga-
do de manera provisional siem-
pre y cuando el motivo de la de-
tención no sea por delitos que se 
consideren graves, e imponien-
do una garantía económica de 
51 mil pesos.

El amparo  fue resuelto en tan 
solo dos días por la jueza Sandra 
Leticia Robledo Magaña, ade-
más se requirió a la juez Guada-
lupe Rodríguez Escobar, así co-
mo a la Fiscalía General de la Re-
publica y otras autoridades que 
brinden informe sobre la orden 
de aprehensión.

El pasado 16 de mayo, el rector 
de la universidad, Adolfo Pon-
tigo Loyola, acudió a Ciudad de 
México para entregar a la Uni-
dad de Investigación Financie-
ra (UIF) de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), 
los documentos que acreditan 
los recursos en diferentes cuen-
tas bloqueadas.

Entregó un total de 51 cajas 
con documentación que susten-
ta la “trazabilidad” de los recur-
sos de 2007 a 2019.

La UIF señaló que el bloqueo 
de dichas cuentas de la Autóno-
ma de Hidalgo, algunas de ellas a 
nombre de Sosa Castelán, se rea-
lizó luego de detectar manejos 
indebidos en cuentas bancarias 
en el extranjero, presuntamen-
te vinculados con actos ilícitos 
como lavado de dinero.

Antecedente   
del caso Sosa
El pasado mes de mayo la 
jueza Gabriela Guadalupe 
Rodríguez Escobar, del Distrito 
Especializado del Centro de 
Justicia Penal Federal en la 
Ciudad de México, giró orden 
de aprehensión en contra de 
Gerardo Sosa Castelán.
Información oficial precisó que 
ante la notificación al respecto, 
el Juzgado Primero de Distrito 
de Amparo en Materia Penal 
en Ciudad de México otorgó 
un amparo para la suspensión 
provisional contra dicha orden. 
Dolores Michel

Arturo Gil Borja recibió a Armando Hernández Tello y a Rafael Zaga Kalach.

El especialista Alfredo Cabrera 
presentó al Congreso local una 
propuesta de reformas 

Cabrera Román hizo notar a los legisladores que exis-
te un vacío por la ausencia del Consejo Consultivo.

El presidente del Patronato Uni-
versitario  solicitó el amparo contra 
cualquier orden de aprehensión.

Atiende C5i 
llamadas en 
lengua náhuatl
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Para continuar con la mejora en la atención de 
las llamadas del 911 de Emergencias, el C5i de 
Hidalgo cuenta con operadores en lenguas ná-
huatl, inglés y francés ante la atención de in-
cidentes.

Recientemente, una persona originaria del 
municipio de Xochiatipan fue asistida en ná-
huatl vía telefónica, derivado de un presunto 
caso de violencia familiar.

Fue por medio de una llamada al número de 
emergencias que la operadora Reyna Bautista 
recibió el alertamiento por parte de una mu-
jer que se expresaba con dificultad en español, 
por lo que al percatarse de las características de 

La operadora telefónica ofreció a la denunciante atenderle en su lengua.

Este convenio 
permitirá que 

estudiantes de 
esta institu-

ción educativa 
continúen con 
sus estudios 

para poner en 
práctica los 

conocimientos 
y habilidades 
adquiridas en 

el aula”
Armando 

Hernández
Dir. Gral. Conalep 

Hidalgo

Vinculación 

En lo que va del presente año, la Politécnica de 
Tulancingo ha suscrito más de 100 convenios 
firmados para fortalecer la vinculación con 
instituciones de educación media superior. 
Dolores Michel

Habló el rector de la instrucción del gober-
nador del estado, Omar Fayad Meneses, de que 
las nuevas generaciones adquieran conocimien-
tos y habilidades para insertarse exitosamente 
en el campo laboral.

Armando Hernández Tello, a su vez, agra-
deció el trabajo constante que la UPT ha reali-
zado en conjunto con el Conalep, y dijo que es-
te convenio permitirá que estudiantes de esta 
institución educativa continúen con sus estu-
dios para poner en práctica los conocimientos 
y habilidades adquiridas en el aula a través de 
una formación especializada y acorde a las ne-
cesidades del sector productivo.

La Universidad Politécnica de Tulancingo 
cuenta actualmente con seis ingenierías y dos 
licenciaturas, con inscripciones abiertas has-
ta el próximo 10 de julio, para todos los egre-
sados de instituciones de nivel media superior.

Deben partici-
par abogados 
especialistas 

en derecho 
penal, respon-
sabilidades y 

derecho admi-
nistrativo

Alfredo 
Cabrera 

Especialista

la región ofreció a la denun-
ciante atenderle en su lengua, 
y fue entonces que la conver-
sación fluyó.

Durante la llamada, la ope-
radora telefónica del C5i logró 
recabar información sobre el 
domicilio referido, ya que la zo-
na no cuenta con calles o ave-
nidas, y las únicas referencias 
que se dieron fue el tipo de ma-
terial con el que se encontra-
ban elaboradas las viviendas 
cercanas. El incidente fue ca-

nalizado a las instituciones competentes para 
su atención oportuna.

Expresó que gracias a la capacitación que ha 
recibido y al compromiso del gobernador Omar 
Fayad, hoy la voz de la comunidad indígena en 
Hidalgo es escuchada y atendida con mayor 
calidad mediante los servicios de emergencia.

Ante la importancia de los casos reales que 
deben ser atendidos por los operadores, la Se-
cretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reite-
ra el exhorto a la población para no realizar lla-

madas falsas a la línea de emergencias, ya que la 
saturación de este tipo de reportes podría impe-
dir que un llamado de auxilio real sea atendido.

El Control, Comando, Comunicaciones, Cóm-
puto, Coordinación e Inteligencia (C5i) es tecno-
logía aplicada a la seguridad. 

Hoy la voz de 
la comunidad 

indígena en 
Hidalgo es 

escuchada y 
atendida con 

mayor calidad”
Reyna 

Bautista 
Operadora
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Fin de 
semana de 
diversión

Todos los niños  y niñas la pasaron fenomenal.

 Emilia y Elda.  Jorge Antonio y Fernando. 

Ana Victoria, Rodrigo y María Paula. Ximena.  Michelle.

Paulina. Luis Antonio.

Las fi estas o festivales infantiles siempre 
son muy divertidos y llenos de sonrisas. 
Para ellos solo basta un poco de imagina-

ción para pasarla bien con todos sus amiguitos, 
como estos pequeños que disfrutaron en grande 
de este momento.

JOSÉ CUEVAS

06.SOCIAL SÁBADO
8 de junio de 2019
Pachuca, Hidalgo.

SÍNTESIS
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Ritmo de verano con Aitana
▪  El nuevo single de Aitana con Lola Índigo ya está 
disponible. Se llama "Me Quedo" y los fans ya han 
dicho: que es un "temazo" El video ya disponible en la 
plataforma YouTube, ya supero las 6 mil visitas en 
sus primeros días.  
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
"Barcos de papel" aborda tragedia 
de migrantes: Pedro Damián.2

Barraca26:
Conoce el nuevo disco "Abominate" 
de la banda Firespawn.4

Música:
La agrupación Rebel Cats asegura que el 
Rockabilly se mantiene vivo.3

Cooper y Shayk  
ROMPEN RELACIÓN
REDACCIÓN. Bradley Cooper e Irina Shayk 
terminaron su relación ofi cialmente, 
después de cuatro años de estar 
juntos. La información la dio a conocer 
la revista People. La pareja tiene una 
hija en común.– Especial

"Dark Phoenix"  
EL DESENCANTO 
REDACCIÓN.  La nueva cinta "X-Men: Dark 
Phoenix" ha generado diversas criticas, 
debido a que al parece no esta a la altura 
de la saga mutante. Muchos expertos 
en cine ya la califi caron como la peor 
película.– Especial
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SÓLO PIDE 
'3 MINUTOS'

EL CANTANTE PUERTORRIQUEÑO TOMMY 
TORRES SÓLO PIDE “3 MINUTOS” EN SU NUEVO 
TEMA, EN EL QUE PIDE PERDÓN Y CON EL QUE 

CONTINÚA LA RACHA DE LANZAMIENTOS 
MUSICALES DE LOS ÚLTIMOS MESES. 3

TOMMY TORRES

Dr. John 
MUERE A  

LOS 77 AÑOS
REDACCIÓN. La leyenda 

musical de Nueva 
Orleans, Malcolm John, 

mejor conocido como 
Dr. John murió a los 

77 años a causa de un 
paro cardiaco. Durante 
su carrera trabajó con, 
Aretha Franklin, Frank 

Zappa entre otros.– Especial

MADONNA 
LANZA 
NUEVO TEMA
REDACCIÓN. La cantante 
británica y mejor 
conocida como "La 
Reina del Pop", ha 
lanzado su nuevo tema 
musical  "Dark Ballet". 
La canción forma parte 
de su más reciente 
producción titulada  
"Madame X".– Especial
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El actor, productor, director, actor, escritor y guionista 
mexicano regresa a la actuación con una historia que 
busca sensibilizar sobre las familias separadas

Pedro Damián 
aborda tema 
de migrantes

Festival de Cine de Durango sobrevive a recortes presupuestales y se llevará a cabo del del 17 al 22 de junio.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El director del Festival Internacional de Cine de 
Durango, Alfonso Serrano, informó que, pese a 
los recortes presupuestales que han sufrido, se 
llevará a cabo la tercera edición del encuentro 
fílmico, del 17 al 22 de junio.

“Hay recortes, incluso no contamos con algu-
nos teatros que el año pasado sí teníamos, pero 
de todas maneras lo estamos haciendo con mu-
cho entusiasmo y con el apoyo estatal”, expuso 
en entrevista con Notimex el también realizador.

Al preguntarle sobre los ajustes operativos del 
encuentro fílmico, indicó que se desarrollará con 
normalidad toda vez que, aunque hubo un recor-
te de sedes, se buscaron otros espacios para ha-
cer los homenajes y los talleres.

“Sí hay una diferencia en cuanto a sedes y no 
está mal, porque encuentras que hay más luga-
res de lo que te imaginabas y buscas, porque la 
gente ya te demanda más proyecciones”, añadió 
Serrano con entusiasmo.

La entidad y su relación con el cine
“Considerada la tierra del cine, en Durango 

Festival de 
Cine sigue 
pese recorte

Tenemos 
más adultos 
mayores que 

jóvenes dentro 
del sindicato"

Cynthia 
Klytbo

Saecretaria de 
Previsión Social 

de la ANDA

Conflictos

▪ En los años 2004 y 2005 
hubo confl ictos entre 
la ANDA y la empresa 
Grabaciones y Doblajes 
Internacionales, debido a 
que esta última rompió un 
contrato de exclusividad 
con la ANDA (que consis-
tía en que esa empresa 
solo contrataría a actores 
afi liados a la ANDA).

brevesbreves

Cultura / Recibe INAH archivo 
de antropóloga M. Nolasco
El archivo de la antropóloga social 
Margarita Nolasco Armas (Veracruz, 
1932-Ciudad de México, 2008) fue 
donado al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) durante 
una emotiva ceremonia.
�Familiares de quien fuera una de 
las académicas más connotadas en la 
segunda mitad del siglo XX entregaron 
el acervo a la DEAS.
Notimex / Foto: Especial

breves

Es la historia 
de muchos 

connacionales 
que han cruza-
do la frontera 

en busca de 
oportunidades, 
porque no hay 

que olvidar que 
nadie deja su 

país por gusto"
Pedro Damián

Actor

Gran éxito
▪ Fue uno de los fundadores del grupo Timbiriche, del que también fue director artístico. Dirige a su 
vez la sección infantil del Centro de Capacitación Artística de Televisa. Es miembro de la Fundación 
México Unido y en colaboración con UNICEF realizó la campaña del Día Internacional de Radio y 
Televisión a favor de los niños.

Diseño / Irasema Fernández 
rompe estereotipos
A través de la ilustración, la muralista 
mexicana Irasema Fernández busca 
romper con las normas y estereotipos 
en un México donde, dijo, ser mujer es 
sinónimo de opresión.
�“Para mí, ser mujer en México es ser 
oprimida. Parece increíble que, siendo 
mujer, el hecho mismo de ser artista sea 
una transgresión”, aseguró la también 
escritora transgresora en todas las 
formas del arte.
Notimex / Foto: Especial

Libros / En FIL estamos en 
contra de las "mordazas"
La directora de la Feria Internacional 
del Libro (FIL) de Guadalajara, Marisol 
Schulz, aseguró que el encuentro es un 
espacio plural, abierto a todo tipo de 
ideologías y opiniones, por lo cual están 
en contra en cualquier tipo de mordaza.
�“A mí me encantaría que la gente 
revisara los 32 años de la feria, el 
programa que hemos tenido, donde 
ha habido todo tipo de ideologías y 
opiniones.
Notimex / Foto: EspecialHomenajes

programados

Como parte de las actividades especiales de la 
tercera edición del encuentro fílmico se rendirá 
homenaje al cineasta Julián Hernández, director 
de películas como "Mil nubes de paz cercan el 
cielo", "Amor, jamás acabarás de ser amor" y 
"Rabioso sol, rabioso cielo".
Notimex

se han fi lmado decenas de películas desde la dé-
cada de los 50 y no teníamos festivales, no éra-
mos cinéfi los, sólo teníamos una activa partici-
pación como extras”, refi rió Serrano.

A decir del realizador, desde la primera edi-
ción del encuentro de cine se ha buscado acer-
car a los duranguenses películas llamadas de au-
tor, “esas que no podemos ver en el cine comer-
cial, pero sí en la Cineteca Nacional.

“El gusto por el Séptimo Arte está creciendo 
muchísimo, la gente demanda salas más grandes, 
incluso este año nos prestarán dos para exhibir 
la misma película (Lo que podríamos ser, de Ja-
vier Colinas), que tendrá ahí su premier”, indicó.

Mientras que al actor de origen chileno Pa-
tricio Castillo se le entregará el trofeo Centauro 
de Oro, por su destacada trayectoria en la panta-
lla grande, la televisión y el teatro. En el Séptimo 
Arte destaca su participación en las produccio-
nes Amores perros, de Alejandro González Iñá-
rritu; El segundo aire, de Fernando Sariñana, y 
Más sabe el diablo por viejo, de José Bojórquez.

ANDA negocia 
para garantizar 
beneficios
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Cynthia Klytbo, secretaria de Previsión Social de 
la Asociación Nacional de Actores (ANDA), ne-
gocia con las autoridades de la clínica ubicada en 
la Ciudad de México que ofrece servicio médico 
a los miembros del gremio, para garantizar una 
atención oportuna.

“Estamos en una situación un poco difícil por-
que viene la época de las neumonías y aumenta 
el nivel de enfermos, además tenemos más adul-
tos mayores que jóvenes dentro del sindicato".

De ahí que "estamos haciendo todo lo posi-
ble para que nuestros pacientes y compañeros 
tengan lo mejor. Siempre han sido mayores los 
gastos de Previsión porque no podemos calcu-
lar quién se enfermará y de qué, así que son in-
calculables”, añadió la actriz en entrevista en las 
inmediaciones del inmueble.

A diferencia de Jesús Ochoa, quien funge como 
secretario general del gremio, quien llegó moles-
to y sin ganas de hablar con la prensa, Klytbo co-
mentó que se reunieron con directivos del hos-
pital para lograr acuerdos que permitan a Previ-
sión Social enfrentar los costos que representa 
tal situación.

Agradeció a los afi liados que la felicitan por 
ayudar a los enfermos, pero dejó claro que el que 
salva la vida de los actores es el director médico de 

la agrupación, Alejandro Luque, quien se discul-
pó por no ofrecer datos privados de los pacientes.

“Como secretaria de Previsión Social debo res-
petar la privacidad de ellos y lo único que les di-
go es que están delicados tanto Héctor Suárez 
como Gualberto Castro”, subrayó.

La dirigente externó gratitud a los medios de 
comunicación por preocuparse por la salud de los 
internos y aclaró que no visitó a ninguno "por-
que venimos a una junta con el director general 

de la clínica y con el director médico de la ANDA 
para renovar contratos que nos permitan hacer 
frente a esta contingencia”.

En contraste, Jesús Ochoa salió la víspera a 
toda prisa del lugar, con lo que dejó a su compa-
ñera de comité la responsabilidad de dar datos 
sobre la sorpresiva visita de los representantes 
del gremio actoral a la clínica donde se encuen-
tran internados Héctor Suárez, Gualberto Cas-
tro, Arturo Peniche y la madre de Carlos Espejel..

Inicios de la ANDA
La Asociación Nacional de Actores (ANDA) es 
un sindicato legalmente constituido y recono-
cido en México que agrupa al gremio actoral y 
artístico en todo el territorio nacional, velando 
por los intereses de sus afi liados.

Inició su actividad en noviembre de 1934 co-
mo un sindicato independiente de actores que 
reunía a todos los gremios del ofi cio en México. 
Fundada por un selecto grupo de personalida-
des como Jorge Negrete, Mario Moreno "Can-
tinfl as", Jorge Mondragón, María Tereza Mon-
toya, Fernando Soler, entre otros más.

En 1936 fue incorporado a la Unión de Traba-
jadores de Estudios Cinematográfi cos (UTEC), 
que a su vez estaba subordinada a la Confedera-
ción de Trabajadores de México (CTM).

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El actor y productor Pedro Da-
mián dijo que el objetivo del fi lme 
"Barcos de papel" es conmover 
al público a través de una histo-
ria íntima que muestra el temor 
y desventuras de los migrantes.

En entrevista con Notimex, 
Pedro Damián, quien ha produ-
cido telenovelas como "Like", 
"Clase 406" y "Rebelde", reto-
ma la actuación con esta cinta 
que aborda la problemática de 
las familias separadas debido a 
las leyes migratorias.

La película fue producida ha-
ce poco más de un año por su 
hija Alexa Damián, quien también actúa. Pedro 
Damián explicó que la historia es un refl ejo de 
lo que se vive actualmente en Estados Unidos.

Para el actor fue fácil comprender la proble-
mática debido a que su hija vive en Estados Uni-
dos con su familia, “ella percibía ese miedo, y aun-
que está de manera legal no pudo evitar empa-
parse de todo lo que está pasando”.

“Mi hija pudo percibir ese miedo y angustia 
de las familias separadas, así que decidimos ex-

plorarlo”, apuntó Damián, quien estrenará "Bar-
cos de papel", dirigida por Yago Muñoz, este 7 de 
junio en The Art of Brooklyn Film Festival 2019.

“Este tema de las relaciones entre México y 
Estados Unidos es muy complejo y creo que es el 
momento de hablar y sensibilizar a la gente so-
bre el problema y los alcances que tiene social-
mente”, explicó.

Afi rmó que el cine tiene la virtud de conectar 
a la gente con sus emociones, así que confía que 
la cinta tenga buena aceptación, ya que la temá-
tica tiene un sentido universal.

Dijo que la trama gira en torno a un hombre 
llamado "Jorge", que es pollero y cruza a su hija 
desde pequeña a Estados Unidos. Deja de verla 
durante muchos años, pero un día, una llamada 
lo cambia todo.

La joven le anuncia que sus nietos deberán de 
ir con él ante el acoso de las autoridades migra-
torias; ahí, los niños enfrentan una nueva reali-
dad con un hombre que, a pesar de ser su abue-
lo, no conocen.

Sin embargo, su faceta más conocida es la de 
productor, y próximamente dará a conocer la rea-
lización de nuevas versiones de telenovelas clá-
sicas mexicanas.

Pedro Damián buscará exhibir en todos los es-
pacios posibles “Barcos de papel”; en septiembre 
la llevará a un festival holandés.
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EL VIDEO “3 MINUTOS” FUE DIRIGIDO POR 
JOAQUÍN CAMBRE Y FILMADO EN NUEVA 
YORK CON UN CONCEPTO MINIMALISTA

TOMMY 
TORRES EN 
LA CIMA

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El documental "Adiós, adiós, 
adiós", de Ricardo Castro, que 
parte de una tragedia personal: 
la muerte de su madre, que ter-
minó con el “sueño feliz” que su 
familia vivía en un bosque de la 
capital mexicana, competirá en 
el 47 Festival Internacional de 
Cine de Huesca.

“Estoy emocionadísimo; es 
un festival bastante importante 
y es difícil ser seleccionado por-
que es un pase para la preselec-
ción al Oscar, entonces, es una 
gran noticia”, indicó a Notimex, Ricardo Cas-
tro, estudiante del Centro de Capacitación Ci-
nematográfi ca (CCC).

Además, el documental “Adiós, adiós, adiós” 
es el único trabajo latinoamericano en la cate-
goría Documental, integrada por 16 títulos de 
ocho países, que compiten por el Premio Dan-
zante que otorga el festival se estará realizaran-
do hasta el 15 de junio. El ganador obtendrá cin-
co mil euros y un trofeo de los escultores Ja-
vier y Carlos Aquilué. “Como son trabajos que 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda mexicana Rebel Cats 
aseguró que el rockabilly no es 
una moda, sino un movimiento 
artístico que cada vez más cre-
ce y se acerca a los jóvenes co-
mo una vía de expresión.

Desde hace 14 años la ban-
da, encabezada por Vincent Van 
Rock y Vince Monster, se ha da-
do a la tarea de regresar a la es-
cena musical este movimiento, 
que nació en la década de los 50 
en sur de Estados Unidos y que 
tuvo entre sus exponentes a Elvis Presley.

"Es un honor poder ser parte de este movi-
miento en México que cada vez cobra más adep-
tos y que recupera también un poco de la magia 
y el colorido de esa época”, dijo Vince Monster, 
vocalista de la agrupación e hijo de Vincent Van 
Rock, de quien aprendió el amor por este genero.

Luciendo su vistoso traje cincuentero, así co-
mo su gran peinado de copete, aseguró que este 
género hoy tiene más vida que nunca, “no es una 

Por AP
Fotos: Especial / Síntesis

El astro puertorriqueño Tommy 
Torres sólo pide “3 minutos” pa-
ra pedir perdón en un nuevo sen-
cillo con el que continúa la ra-
cha de lanzamientos de los úl-
timos meses.

En la actualidad existe una 
tendencia para terminar las re-
laciones sin siquiera decir adiós, 
cortando todo tipo de comunica-
ción sin aviso, conocido en el len-
guaje popular como ‘ghosting’. 
Pero la canción de Torres busca 
precisamente lo contrario, acep-
tar que se cometieron errores y 
sobre todo decirlo en persona 
para ver si es posible conseguir 
una oportunidad más.

“Pareciera que sí estamos per-
diendo la costumbre de hablar 
y aceptar cuando hemos esta-
do equivocados”, apuntó Torres 
en una entrevista telefónica con 

The Associated 
Press desde 
Miami. La can-
ción dice “da-
me una opor-
tunidad de ha-
blarte para qué 
tu veas en mis 
ojos y en lo 
que te estoy 
diciendo có-
mo me sien-
to sobre esto, 
porque no es 
lo mismo es-
cribir un tex-
to, a veces hay 
que escuchar a 
la persona”.

En “3 minutos” también le 
pide a su amada que no escuche 
tanto a sus amigas porque ellas 
están en contra de él.

“No me gusta ponerle nom-
bre y apellido a las canciones”, 
dijo con un tono ligero el can-

tautor, pues dice que así evita 
malos entendidos con sus mu-
sas, pero aclaró que “me gusta 
escribir muchas situaciones así, 
donde no es tampoco una línea 
recta, donde es un poco compli-
cado tratar de pedir perdón y a 
la misma vez sentirse un poco 
molesto con ella”, apuntó.

Para Torres no es imposible 
pedir perdón y espera que la can-
ción ayude a los fans a hacer al-
go que podría parecer muy difí-
cil. Su consejo es evitar las “pe-
leas de egos” y, si es real, mostrar 
un arrepentimiento genuino.

El video fue dirigido por Joa-
quín Cambre y fi lmado en Nue-
va York con un concepto mini-
malista. Torres quería que fue-
ra así para que los personajes 
no tuvieran dónde esconderse. 

En el video está vestido de 
blanco y la chica que hace de 
su novia está de rojo y después 
cambian colores.

El rockabilly 
está más vivo 
que nunca

Es la historia 
de la familia de 

mi papá; son 
cinco herma-

nos que se 
fueron a vivir 
a un bosque 

en la colonia El 
Contadero"

Ricardo Castro  
Cineasta 

La banda conti-
núa escribien-
do su original 

historia invitan-
do a las nuevas 
generaciones a 
disfrutar de su 
trabajo “Puro 

cañonazo”
Notimex

Agencia

El sencillo, 
con una deli-
cada base de 

piano y toques 
electrónicos, 

se suma a 
una lista de 

canciones que 
ha lanzado 

recientemente 
el artista nomi-

nado al Latin 
Grammy "

AP
Agencia

Rebel Cats tiene una trayectoria musical en la escena 
del rockabilly de 14 años.

moda, es un estilo de vida, una pasión. Ser un roc-
kabilly no es sólo amar la música, también es ar-
te, la arquitectura, su forma de vestir y su ideolo-
gía, es un movimiento muy completo que no só-
lo se limita a la ropa”.

Recordó que al realizar su actual disco, en el 
que recogen una serie de temas de bandas como 
Caifanes y Panteón Rococó, entre otras, pudieron 
darse cuenta de que hay muchos amantes de este 
ritmo que involucra al rock y al country.

“En esta búsqueda por encontrar los sonidos 
acudimos a escuelas de música y fue fácil detec-
tar esta nueva generación que como nosotros es-
tá ansiosa de seguir creciendo y llevando el rit-
mo a más gente”, apuntó el joven al señalar que 
el rockabilly ha dejado de ser algo de la nostalgia 
para instalarse en el presente. Ante ello esperan 
que más grupos sigan apareciendo en la escena.

“Adiós, adiós, adiós” narra la historia desde que el lu-
gar era solo un pedazo de tierra.

hacemos como alumnos es muy difícil pensar 
que un cortometraje estudiantil pudiera lle-
gar a los Oscar, pero hace como cuatro años 
un compañero con un proyecto de tercer año 
quedó seleccionado, por lo que vemos que es 
posible”, indicó.

En la competencia iberoamericana también 
participan otros cinco títulos mexicanos, in-
cluyendo “Fuego olímpico”, de Ricardo Soto, 
egresado del CCC, y “Desde una ventana”, de 
Sebastián Hirart, con colaboración en la pro-
ducción del egresado Yaír Ponce.

Ricardo Castro contó que tanto sus compa-
ñeros como él estaban ansiosos de que saliera la 
convocatoria para poder inscribir sus proyec-
tos, y fue hace poco más de un mes que el CCC 
le escribió para darle la noticia de su participa-
ción en el Festival de Cine de Huesca.

"Adiós, adiós, 
adiós" llega a 
festival de cine

Inicios en 
la escena musical
Comenzó a trabajar como 
asistente de ingeniero 
musical en New York, 
donde estuvo presente 
en sesiones de grabación 
de cantantes de la talla de 
Michael Jackson, Mariah 
Carey, Jennifer Lopez, 
Michael Bolton, entre otros. 
En 1998 decide mudarse 
a Miami donde continúa 
haciendo sus trabajos.
Redacción Sobre el nuevo tema

▪ “El simbolismo ahí es que ella pudo haber sufrido el daño que 
le hizo él y eventualmente ahora él es el que está sufriendo”, 
dijo. “Ella pasó por la parte difícil y ahora le toca decidir si quiere 
darle otra oportunidad a él. Él ahora es el que está sufriendo, 
pidiendo esa oportunidad, cuando él fue quien hizo el daño origi-
nalmente”, dijo Joaquín Cambre sobre el signifi cado del video.
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Por Notimex/Washington/México/AP/Tijuana
Foto: AP/ Síntesis

Los gobiernos de México y Estados Unidos alcan-
zaron este viernes un acuerdo que suspende la 
aplicación de tarifas arancelarias que serían im-
plementadas a partir del próximo lunes, infor-
maron el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, y el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

"Me complace informarles que los Estados Uni-
dos de América han llegado a un acuerdo fi rma-
do con México. Las tarifas programadas para ser 
implementadas por los Estados Unidos el lunes, 
contra México, quedan por la presente suspen-
didas indefi nidamente", escribió Trump en su 
cuenta de Twitter.

Por su parte, el canciller de México, Marcelo 
Ebrard, anunció que no habrá aplicación de aran-
celes por parte de Estados Unidos a los produc-
tos mexicanos a partir del lunes, tras lograrse un 
acuerdo con el gobierno de ese país.

El titular de la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) indicó que se alcanzó un acuer-

do con el gobierno estadunidense y agradeció a 
"todas las personas que nos han apoyado dando 
cuenta de la grandeza de México".

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que la reunión a la que convocó para es-

te sábado en Tijuana, Baja Cali-
fornia, será para celebrar, luego 
del acuerdo entre México y Es-
tados Unidos para evitar la im-
posición de aranceles a los pro-
ductos mexicanos.

A través de su cuenta en Twit-
ter @lopezobrador_, el manda-
tario sostuvo que gracias al apo-
yo de todos los mexicanos se lo-
gró evitar la imposición de dichos 
aranceles.

Ante ello, "de todas maneras, 
nos congregaremos para cele-
brarlo mañana (sábado) en Ti-
juana" a las 17:00 horas.

Horas antes del acuerdo, el 
presidente de México, López 
Obrador, sostuvo que los mexi-
canos no quieren la confronta-
ción con el gobierno de EU, no 
quieren dejar de ser amigos del 
presidente Donald Trump, y "so-
bre todo y por encima de todo 
queremos seguir siendo ami-
gos del pueblo estadunidense".

Previo al acuerdo entre Méxi-
co y EU, algunas compañías ya habían comenza-
do a sacar de México tantos productos como les 
es posible para adelantarse a los posibles aran-
celes que el presidente Donald Trump amena-
zó con imponer.

Automóviles, electrodomésticos y materiales 
de construcción estuvieron cruzando la frontera 
apresuradamente antes de la fecha límite del lunes.

Tejas hechas en México están apiladas junto 
a una bodega de Nuevo México. Una fábrica de 
muebles y un exportador de chiles jalapeños es-
tán preocupados por el posible impacto fi nancie-
ro de la próxima semana. Jerry Pacheco es presi-
dente de la Asociación Industrial de la Frontera 
en Santa Teresa, Nuevo México. Señaló que los 
gerentes de suministros trabajan tan rápido co-
mo pueden.

Celebraremos este sábado, dijo el presidente  
López Obrador, tras el acuerdo con los EU

CNDH refiere:

Periodismo debe 
estar exento de 
intimidaciones y 
descalificaciones.

▪  Luis Raúl González 
Pérez, presidente de la 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos su-
brayó que la agresión a 
un comunicador afecta 
a todo el gremio, y a la 
sociedad.

▪ Durante la  conme-
moración del Día de 
la Libertad de Prensa, 
encabezada por el pre-
sidente López Obrador 
se develó una placa 
en honor al periodista 
Paulino Martínez.

▪ El ombudsman nacio-
nal dijo que la demanda 
vigente es que se gene-
ren las condiciones para 
un ejercicio periodístico 
exento de presiones.

24
diciembre

▪ De 2018 se 
registró el 

accidente de la 
aeronave, en la 
que viajaba la 
gobernadora 

de Puebla.

6
mil

▪ Elementos 
de la Guardia 
Nacional en la 

frontera sur de 
México es parte 
de un programa 

de seguridad.

RENUNCIA EL 
COMISIONADO 
PARA VÍCTIMAS
Por AP/Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Jaime Rochín, responsable de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV) en México, presentó el 
viernes su dimisión de este organismo 
ofi cial y lamentó que este gobierno 
opte por “diezmar” y “racionar” los 
“modestos apoyos” que ahora reciben 
los afectados por la violencia.

Rochín es el segundo alto 
funcionario que deja su cargo y que 
critica la política de austeridad puesta 
en marcha por el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

Nombrado por el Senado en 2013, 
durante la presidencia de Enrique Peña 
Nieto, dijo en su carta de renuncia 
que el ejecutivo logró procesos “antes 
impensables” como algunos actos 
de disculpas públicas por graves 
violaciones a los derechos humanos 
cometidas por fuerzas del Estado. Sin 
embargo, subrayó que su compromiso 
con las víctimas no sólo tiene que ser 

de palabra sino con presupuesto.
A fi nales de mayo, Germán Martínez 

Cázares, jefe del Instituto Mexicano 
de Seguro Social (IMSS) --principal 
sistema de salud pública de México--, 
dejó su puesto tras lanzar una fuerte 
crítica a los funcionarios que piden la 
reducción del gasto sanitario.

Posteriormente dimitió la 
secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de México, Josefa 
González-Blanco, por hacer que un 
avión comercial retrasara su despegue 
para esperarla. También dejó su cargo 
Guillermo García Alcocer, presidente 
de la CRE.

Cumbre de Alcaldes
▪ El presidente de México, López Obrador asistió a la primera 

Cumbre de Alcaldes de América del Norte. Al encuentro de 
autoridades locales de Canadá, Estados Unidos y México. 

NOTIMEX/ SÍNTESIS

El canciller de México, Marcelo Ebrard desde Washing-
ton anunció que EU no aplicará los aranceles el día lunes.

148 periodistas han muerto  del año 2000 a la fecha, 
a causa de la violencia contra comunicadores.

Helicóptero, MEA 
y RMV funcionaba
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) confi rmó que los componentes involucra-
dos en los controles de la aeronave en la que via-
jaban la exgobernadora de Puebla, Martha Erika 
Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Va-
lle, funcionaban bien hasta antes de su impacto.

De acuerdo con la investigación, la inspección 
a los dos motores Pratt & Whitney PW207C se-
ñala que los daños y rastros que presentan deno-
tan haber estado en funcionamiento al momen-
to del accidente.

No obstante, los componentes de memoria in-
terna que podrían confi rmar lo anterior resulta-
ron dañados por el impacto y el fuego, por lo que 
no se pudo obtener datos de éstos.

La dependencia federal agregó que la inspec-
ción de los componentes involucrados en los con-
troles de la aeronave, como son el rotor principal 
y de cola, transmisión y caja de 90 grados, indica 
que estos componentes no presentan evidencias 
de falla previa a la caída.

En tanto, del análisis de dos de las cuatro lu-
ces del master warning y master caution, se obtu-

Periodistas, 
no deben ser 
presionados

Se efectuó una inspección por medio de tomografía computarizada.Jaime Rochín  renuncia a la Comisión Ejecuti-
va de Atención a Víctimas.

Libres de descalifi caciones e 
intimidaciones deben trabajar
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

El ejercicio periodís-
tico debe estar exen-
to de intimidaciones, 
descalifi caciones y es-
tigmatizaciones, se-
ñaló el presidente de 
la Comisión Nacional 
de Derechos Huma-
nos (CNDH), Luis 
Raúl González Pérez.

En la conmemora-
ción del Día de la Li-
bertad de Prensa, en-
cabezada por el presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador, el 
ombudsman nacional 
dijo que la demanda 
vigente es que se ge-
neren las condiciones 
para un ejercicio pe-
riodístico exento de 
presiones y de intimi-
daciones.

En entrevista, 
al término del acto 
realizado en el Cen-
tro Histórico de la 
Ciudad de México, 
afi rmó que debe ha-
ber “debates fuertes, 
enérgicos, francos, pero sin descalifi caciones 
y sin estigmatizaciones”.

Recordó que desde el año 2000 a la fecha, 
los actos de violencia contra los comunicado-
res han dejado sin vida a 148 periodistas, ade-
más de desapariciones y atentados contra em-
presas periodísticas, lo que no se ha podido de-
tener, “con picos a veces más altos”.

Lamentó que no haya condiciones para el 
ejercicio periodístico y la libertad de expresión 
que hoy se conmemora, “que más que conme-
morar es de refl exión, de decir que tienen que 
darse condiciones para que ustedes puedan re-
portar sin presiones, sin agresiones, sin inti-
midaciones”, dijo a reporteros.

vo que éstas estuvieron encendidas antes de im-
pactarse, pero aún no se determina en qué mo-
mento del vuelo se iluminaron.

De igual manera, precisó que se efectuó una 
inspección por medio de tomografía computa-
rizada a los cinco actuadores lineales en Chica-
go, Illinois, de cuya inspección no se detectaron 
daños internos.

También se realizó el escaneo por medio de 
tomografía computarizada de los tres actuado-
res hidráulicos en Cascina Costa, Italia, y no se 
detectaron daños internos importantes ni resi-
duos metálicos, y las fracturas y deformaciones 
identifi cadas se consideran compatibles con los 
daños ocasionados por el impacto.

La SCT recordó que la investigación ha con-
tado con la participación de expertos.

De todas 
maneras, nos 
congregare-

mos para cele-
brarlo mañana 

(sábado) en 
Tijuana" .

a las 17:00 
horas. 

López Obrador 
Presidente 
de México

Ebrard: no habrá 
aplicación de los 
aranceles, lunes
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En las últimas semanas, dos movimientos en el 
gabinete y cuatro procesos judiciales han dejado en 
claro que Andrés Manuel López Obrador no bromea 
en dos puntos: austeridad y cero impunidad.

Primero, la renuncia del panista Germán Martínez al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde pretendía, como 
se hacía en el pasado, gastar el presupuesto público sin control, 
igual que cuando sirvió a su jefe Felipe Calderón en uno de 
los sexenios de mayor corrupción gubernamental. Por cierto, 
Martínez fue secretario de la Función Pública y desde ese 
cargo nada hizo contra la corrupción.

Este panista incrustado al morenismo –como senador– creyó 
que presentando su renuncia al presidente de la República éste 
le rogaría que se quedara, pero para su sorpresa no sólo se 
la aceptó, sino que además lo exhibió como un servidor 
público débil, sin carácter para enfrentar problemas e inepto 
para dirigir una institución tan importante como es el IMSS, 
organismo de salud que enfrenta graves problemas precisamente 
por las pésimas y corruptas administraciones panistas y priístas.

Al concluir con 
esta primera se-
rie dedicada a la 
agencia de Noti-
cias cubana, Pren-
sa Latina, PL, en 
su LX aniversa-
rio, es de resaltar, 
qué a tres meses 
de su creación, es-
te primer medio 
alternativo de la 
región ya conta-
ba con 18 sucur-
sales en América 
Latina.

Después de la 
semblanza de su 

director primigenio, Jorge Ricardo Masetti, en 
la entrega de la víspera, ahora entresacamos 
del archivo de PL, la reseña del propio colega 
argentino sobre su creación:

“La idea de crear una agencia latinoameri-
cana no es por cierto original. Como no lo es 
tampoco, la idea de liberar a los pueblos lati-
noamericanos del imperialismo que los opri-
me. Nosotros, que sufrimos el monopolio de las 
noticias, de la información, o el de la no infor-
mación, el ocultamiento y la distorsión, senti-
mos también la necesidad de crear una agen-
cia noticiosa.

Quienes se tomen el trabajo de leer la histo-
ria de las agencias imperialistas, historia escri-
ta por ellos mismos, van a ver que desde princi-
pios del siglo pasado se repartieron el mundo 
como un pastel, para que cada imperio pudie-
ra ocultar a los pueblos que oprimían, las no-
ticias que más le interesaban, a nosotros nos 
tocó la parte del pastel que le correspondió a 
los yanquis.

Ellos subsidiaron a sus agencias para que 
los pueblos de Latinoamérica no se conociesen 
entre sí, para que llegasen a odiarse. Y también 
los hacían desconocidos para el resto del mun-
do, en atención a la Doctrina Monroe: Améri-
ca para los americanos, y cuidado con que na-
die llevase sus noticias, su verdad a esa parte 
del mundo que explotaban.

Surgimos al surgir la Revolución Cubana. 
Y el imperialismo nos puso todas sus trabas, 
se recurrió a todos los medios para perseguir 
a nuestros corresponsales y para que nuestros 
equipos no traspasasen las aduanas. En cada 
país hay un cipayo dispuesto a servirles y a en-
torpecer nuestra labor.

Se nos acusa de ser una agencia de agitadores. 
Y lógicamente que para ellos lo somos. Porque 
no ocultamos la presión a los obreros banane-
ros de Costa Rica ni los atropellos de la United 
Fruit, ni las concesiones petrolíferas al impe-
rialismo. Para ellos somos agitadores porque 
decimos la verdad que hace perder el sueño.

Nosotros somos objetivos, pero no impar-
ciales. Consideramos que es una cobardía ser 
imparcial, porque no se puede ser imparcial 
entre el bien y el mal. Nos llaman agitadores, 
pero eso no nos asusta. Seguiremos anuncian-
do nuestra presencia a los hermanos de Pana-
má y de Puerto Rico, y les seguiremos afi rman-
do: Pongan bombas, echen los gringos, que to-
do el mundo se enterará.

Ahora ya nadie podrá ocultar la verdad de 
nuestra lucha. No va a pasar como cuando en 
1950 se levantó el pueblo de Puerto Rico con-
tra el opresor imperialista y las agencias yan-
quis informaron al mundo que “un pobre loco 
-el patriota Pedro Albizu Campos- con un gru-
po de jóvenes revoltosos, había tratado de per-
turbar el orden”. No se dijo nada de los cien-
tos de muertos, de la represión al pueblo, de los 
bombardeos de punta a punta de Puerto Rico, 
ni de los asesinatos que cometieron las tropas 
del imperialismo yanqui.

A “Prensa Latina” las agencias yanquis le 
habían dado un mes de vida. Ellos no conce-
bían esto. No concebían una agencia echa al 
servicio de la verdad y no de los monopolios 
imperialistas.

Nacimos en Cuba, porque en Cuba nació la 
revolución de Latinoamérica, y nosotros tene-
mos la misión de hacer la revolución en el pe-
riodismo de Latinoamérica”. Ahora cumple 60 
años y los siglos que le esperan.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, Presidente fundador y 
vitalicio honorario de la FAPERMEX, 

teodoro@libertas.com.mx

Áreas exclusivas para 
“recomendados” en Centro 
Médico Siglo XXI-IMSS

“NACIMOS EN 
CUBA”
A todos los colegas y 
sus organizaciones que 
celebran hoy, 7 de junio, 
el “Día de la Libertad 
de Prensa”; a nuestra 
querida Federación 
Latinoamericana de 
Periodista, FELAP, en 
su XLIII aniversario, 
por cierto fundada en 
nuestro México; a todos 
los coasociados del Club 
Primera Plana que en 
este año celebramos 
su LX aniversario, 
coincidente con el de 
Prensa Latina, PL.

oficio de papelmiguel badillo

plaza de tiananmen hace 30 años.rayma suprani

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Hemos vuelto al 
viejo orden de 
los Estados-na-
cionales pelean-
do a brazo parti-
do por sus pro-
pios intereses y 
mirando con des-
precio al otro: al 
inmigrante. A ca-
ballo de estos ele-
mentos y con una 
economía boyan-
te, pareciera muy 
difícil evitar la re-
elección  en EU 
del portavoz de 
estos comporta-

mientos: Donald Trump. Cada vez más con-
vencido de su modelo de negociación donde 
quien grita más fuerte, amenaza y golpea la me-
sa tiene grandes ventajas frente al otro. Méxi-
co, cuyo PIB depende en un 40% del comer-
cio con su vecino es su víctima propiciatoria. 
Tiene todos los elementos para ello y lo usa co-
mo argumento electoralista en un país perple-
jo ante estos comportamientos desconocidos.

Lo que se viene como respuesta no parece 
muy claro. China libra su propia batalla y no 
pretende sustituir al menos por ahora la pre-
eminencia norteamericana en la región. Ofre-
ce dinero y tecnología para apalancar obras de 
infraestructura en la región. pero esta no pue-
de responder a caballo de un comercio que lo 
coloca muy por debajo de retar en igualdad las 
condiciones asiáticas. La abierta provocación 
de Trump al alcalde de Londres esta semana 
es una muestra clara de lo que veremos si fue-
ra reelecto, será un tiempo aún más prolon-
gado de levantar muros y cerrar fronteras. La 
respuesta mundial a los productos norteame-
ricanos no es todavía una opción, pero puede 
ser el único argumento que frene este nuevo 
relato de la historia.

América latina presa de sus contradiccio-
nes e incoherencias y además atrapada en sus 
inacabables batallas contra la corrupción, solo 
representa un papel marginal en un teatro que 
cambió de guión y de espectadores. Los pro-
yectos de integración se han minimizado y la 
visión regional fue sustituida por una agenda 
local donde la cuestión pasa por sobrevivir en 
el poder sin tener una mirada clara que susti-
tuya al que se fue. Brasil y Argentina son ac-
tores de reparto en este mundo nacionalista 
y minimalista donde las visiones de largo pla-
zo no aparecen y el descrédito a la democracia 
no tardará en llegar.

Hay que apuntalar una nueva visión espe-
ranzadora ante los augurios de una depresión 
mundial como consecuencia de esta guerra co-
mercial, que aunque perjudica a muchos sin 
embargo favorece a Trump en su camino a la 
reelección. Eso es todo lo que le interesa. Las 
consecuencias de su mandato las tendrán que 
asumir con graves costos los que vengan des-
pués del segundo mandato y ahí el péndulo vol-
verá a moverse en dirección opuesta. Parece 
ser la vieja historia de la civilización humana.

@benjalibre

OPCIONES
La tensa relación 
comercial en el mundo 
no avizora un pronóstico 
positivo. No al menos en 
el orden que habíamos 
conocido en las últimas 
décadas. Hemos dicho 
adiós a  los bloques, 
a la globalización 
descarnada ofrecida 
como única verdad 
para el desarrollo, a 
la exportación de las 
materias primas a la 
voraz China y a los 
populismos bañados en 
sus dividendos. 

opiniónbenjamín fernández bogado

El segundo movimiento en el gabine-
te tiene que ver con la renuncia de la se-
cretaria del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Josefa González-Blanco Ortiz-
Mena, quien abusó de su cargo al retrasar 
la salida de un vuelo de un avión comer-
cial porque “se le hizo tarde”. Fue preci-
samente en Palacio Nacional desde don-
de López Obrador aceptó la renuncia co-
mo una muestra de que no se tolerará el 
abuso de poder.

Por eso causa extrañeza que algunos 
servidores públicos sigan sin entender que 
la forma de gobernar ya cambió y quien no 
se aplique y siga actuando impunemente, 
como se hacía en el pasado, tendrá que de-
jar el cargo y enfrentar a la justicia.

Otra sorpresa para la población fueron 
las órdenes de aprehensión giradas en con-
tra de servidores públicos y empresarios 
involucrados en delitos por colusión en 
actos de corrupción vinculados con em-
presas propiedad de Petróleos Mexica-
nos. Se trata de la detención del magna-
te del acero Alonso Ancira, presidente de 
Altos Hornos de México, SA (AHMSA), 
y el exdirector general de Pemex, Emi-
lio Lozoya Austin, quien es prófugo de la 
justicia y se le busca por todo el mundo. 

Además, Lozoya también tiene otros 
procesos penales abiertos en la Fiscalía 
General de la República por el caso de so-
bornos de la empresa Odebrecht, en don-
de directivos de esa trasnacional brasileña 
acusan al exdirector de Pemex de haber 
recibido sobornos que habrían servido 
para fi nanciar la campaña del expresi-
dente Enrique Peña Nieto. 

Otro caso de igual gravedad vincula a 
la exsecretaria de Desarrollo Social, Ro-
sario Robles, y a su exofi cial mayor, Emi-
lio Zebadúa, en la conocida “estafa maes-
tra”, en donde utilizaron contratos con 
universidades públicas para desviar di-
nero del erario.

Sin duda que esto es apenas un hilo de 
la enorme madeja de corrupción que po-
dría arrasar a la vieja clase política (PRI y 
PAN) y empresarial acostumbrada a ser-
virse del poder y a abusar de los recursos 
públicos sin temor a represalias, por el 
enorme manto de impunidad que se ha 
vivido en los últimos 5 sexenios bajo el 
mandato de los presidentes Carlos Sali-
nas (PRI), Ernesto Zedillo (PRI), Vicente 
Fox (PAN), Felipe Calderón (PAN) y En-
rique Peña (PRI).

La “zona exclusiva” en Hospital de Espe-
cialidades 
Otro caso de abuso de poder tiene que ver 
con uno de los centros de salud más im-
portantes del país, el Centro Médico Na-
cional Siglo XXI-IMSS, en donde el direc-
tor general del Hospital de Especialida-
des, doctor Carlos Fredy Cuevas García, 
aparta para sus “recomendados” los cuar-
tos hospitalarios más equipados y lim-
pios que hay en ese nosocomio, sin im-
portar que la demanda de la población 
rebase su capacidad. 

Seguramente el presidente López Obra-
dor y el recién nombrado director gene-
ral del IMSS, Zoé Robledo Aburto, des-
conocen esta anomalía discriminatoria 
y abusiva que se comete en el Hospital 
de Especialidades, en donde los mejo-
res cuartos hospitalarios se mantienen 
vacíos por instrucciones del director ge-
neral para tenerlos disponibles para los 
“enfermos especiales”. 

De acuerdo con trabajadores que la-
boran en esa importante unidad médica 
(quienes se identifi caron con el reporte-
ro pero pidieron omitir sus nombres por 
temor a represalias), los 10 cuartos hos-
pitalarios exclusivos son individuales y 
cuentan con cama, baño dentro de la ha-
bitación y un cómodo sillón para visitas, 
alguno de ellos tiene hasta televisión. Re-
gularmente, detallan, se mantienen vacíos 
–lo cual no sucede con el resto del hospi-
tal– hasta que llega la orden de la Direc-
ción para asignarlos a los “enfermos re-
comendados por el director o su perso-
nal de mayor confi anza”.

Los denunciantes describieron las pé-
simas condiciones en que se encuentra 
ese Hospital de Especialidades, además 
de lo sucio y mal oliente en que lo tienen, 
y contrariamente a eso hay 10 habitacio-
nes “exclusivas”: se trata de los cuartos 
213, 214, 239 y 240 en el piso segundo, 
correspondientes a las áreas destinadas 
a neurología y neurocirugía; los cuartos 
313, 314 y 339 en el tercer piso, para ciru-
gía general, y las habitaciones 409, 434 y 
435 en el cuarto piso, en donde se atien-
de la medicina interna. 

Añadieron que muy frecuentemente 
llegan al Hospital de Especialidades pa-
cientes con enfermedades muy graves y 
tienen que esperar horas o días porque 
ese centro de salud tiene mucha deman-
da y normalmente está a tope.
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cromensaje colocado en la red 
social Twitter.

"¡Si no podemos llegar a un 
acuerdo, México comenzará a 
pagar tarifas a un nivel del 5% el 
lunes!", enfatizó Trump tras su 
regreso de una gira que lo llevó a 
Reino Unido, Irlanda y Francia.

El presidente Trump lanzó 
el tuit tras un par de horas del 
inicio del tercer día de las ne-
gociaciones sobre el diferendo 
arancelario, en las cuales la de-
legación mexicana es presidida 
por el canciller Marcelo Ebrard 
y su contraparte estaduniden-

se por el consejero presidencial Pat Cipollene.
Durante la mañana la vocera de la Casa Blan-

ca, Sarah Sanders dijo a la prensa en Irlanda antes 
de que Trump iniciara el regreso a Washington: 
"Nuestra posición no ha cambiado. Los aranceles 
siguen avanzando y entrarán en vigencia el lunes".

Funcionarios de la Casa Blanca dieron mensa-
jes divergentes El asesor económico Kevin Has-
sett dijo que Trump podría aplazar los aranceles, 
mientras que Marc Short, el jefe de despacho de 
Pence, dijo que "falta mucho camino por recorrer".

Por Notimex/ Brasilia

El Superior Tribunal de Jus-
ticia (STJ) de Brasil deberá 
analizar la posibilidad de que 
el expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, quien se en-
cuentra encarcelado por co-
rrupción, pase al régimen 
semiabierto debido a que ya 
cumplió la sexta parte de su 
condena.

El Ministerio Público Fe-
deral envió la víspera al STJ una recomenda-
ción para revisar el régimen carcelario de Lu-
la da Silva, aunque todavía no hay fecha pre-
vista para el juicio.

El exgobernante brasileño (2003-2011) se 
encuentra preso en una comisaría de Curiti-
ba, al sur de Brasil, desde el 7 de abril de 2018, 
cumpliendo una condena de ocho años y 10 
meses por los delitos de corrupción pasiva y 
blanqueo de dinero, tras la recepción de un 
apartamento de la constructora OAS como re-
compensa por favorecer a esa empresa en con-
tratos con Petrobras.

Si la demanda fuera aceptada, Lula podría 
cumplir el resto de su condena en un estado 
de libertad vigilada, que le permitiría salir du-
rante el día y permanecer solamente las no-
ches y fines de semana en un establecimiento 
carcelario o incluso en su domicilio.

Sin embargo, Lula, que acumula un total de 
8 procesos penales, recibió en febrero pasado 
una 2a condena de 12 años y 11 meses de cárcel.

Lula da Silva va a 
tener un régimen 
semiabierto

Funeral del Cardenal  Elio Sgreccia
▪ El papa Francisco presidió el funeral de Cardenal Elio Sgreccia, en el altar de la Catedral la Basílica de San 
Pedro en el Vaticano, viernes 7 de junio de 2019. El cardenal, fue presidente emérito de la Pontifi cia Academia 
para la Vida y miembro honorario de la misma, falleció en Roma el 5 de junio de 2019.POR AP FOTO:  AP/ SÍNTESIS

Putin: Políticas de 
D. Trump causan 
caos internacional

El arancel sería inicialmente de 5% y 
se elevaría a 25% progresivamente
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
estimó este viernes que existe "una buena opor-
tunidad" de lograr un acuerdo en las negociacio-
nes que se realizan con México sobre la impo-
sición de eventuales aranceles progresivos a las 
importaciones del vecino país.

De darse ese acuerdo, del cual existe una bue-
na oportunidad, México compraría "altos nive-
les" de productos agropecuarios "de inmediato", 
escribió el mandatario estadunidense en un mi-

Por AP/Notimex/San Petersburgo
Foto: AP/Síntesis

El presidente ruso Vladimir Pu-
tin fustigó el viernes las políti-
cas estadounidenses en el área 
internacional, afirmando que 
están sembrando el caos y la 
confusión.

En un foro de inversionistas 
en San Petersburgo, el manda-
tario ruso declaró que los inten-
tos de Estados Unidos de “im-
poner su jurisdicción al resto 
del mundo” están trastocando el orden mundial.

Afirmó que la globalización “se convierte en 
una parodia de sí misma cuando las normas in-
ternacionales son suplantadas por normas o pro-
cesos administrativos y judiciales de un país o un 
grupo de países”.

Acompañado por el presidente chino Xi Jin-
ping en un panel del foro, Putin denunció que 
las gestiones estadounidenses contra la empre-
sa china Huawei es “un intento descarado de ex-

2.8
por ciento

▪ Fue el prome-
dio de creci-

miento global 
de 2011 a 2018, 
sin embargo se 
está en crisis.

8
procesos

▪ Penales 
enfrenta Lula 
da Silva pero 
podría tener 
un  régimen 

semiabierto.

Trump ha adoptado los aranceles como herramienta política para someter a los países a su voluntad.

Tema de Huawei es la primera guerra tecnológica de la 
era digital, afi rmó el presidente ruso, Vladimir  Putin.

Se negarán fondos  a elementos clave del sector pe-
troquímico de Irán que brindan apoyo al IRGC.

EU IMPONE SANCIONES, 
PETROQUÍMICA, IRÁN
Por Notimex/ Washington
Foto: Especial/Síntesis

Estados Unidos impuso este viernes 
sanciones al grupo petroquímico más grande 
y más rentable de Irán, la Compañía de 
Industrias Petroquímicas del Golfo Pérsico 
(PGPIC), por su presunto apoyo fi nanciero 
al conglomerado Khatam al-Anbiya, brazo 
económico del Cuerpo de la Guardia 
Revolucionaria Islámica (IRGC).

El Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos, a través de la Ofi cina de Control 
de Activos Extranjeros (OFAC), anunció las 
sanciones contra la PGPIC y 39 petroquímicas 
subsidiarias del grupo iraní y agentes de 
ventas con sede en el extranjero.

En un comunicado, la dependencia de EU 
precisó que PGPIC y su grupo de compañías 
petroquímicas subsidiarias “poseen el 40 
por ciento de la capacidad de producción 
petroquímica total de Irán y son responsables 
del 50 por ciento de las exportaciones.

Por AP/Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

La primera ministra británica 
Theresa May renunció formal-
mente el viernes al liderato del 
Partido Conservador, derrotada 
por el dilema del Brexit.

May fungirá como primera 
ministra interina durante unas 
semanas hasta que el Partido 
Conservador elija a su sucesor, 
un proceso que finalizará la se-
mana del 22 de julio.

Sus tres años al timón fina-
lizaron de la manera más dis-
creta: el partido se limitó a con-
firmar que hubo intercambio de misivas entre 
May y el organismo supervisor de las normas 
partidarias, confirmando la renuncia anuncia-
da por ella hace dos semanas.

Casi una docena de conservadores que se dis-
putan la sucesión _una contienda que comen-
zará formalmente el lunes_, prometen lograr el 
objetivo que eludió a May, la renegociación del 
acuerdo de divorcio con la Unión Europea. Pe-
ro hay un problema: la UE se niega.

“No habrá renegociación”, reiteró por ené-
sima vez el presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, la semana pasada.

Desde el referendo de 2016, en que los britá-
nicos votaron por 52%-48% salir de la UE, las 27 
naciones restantes del bloque han presentado 
un frente unido en las negociaciones y a fines 
del año pasado acordaron un plan de divorcio 
detallado con el gobierno de May.

El Brexit ha trastocado el mapa político del 
Reino Unido. Tanto los conservadores de May 
como el Partido Laborista opositor están divi-
didos sobre la salida de la UE. El Parlamento re-
chazó tres veces el acuerdo de May con la UE y 
la salida, prevista para el 29 de marzo, ha sido 
aplazada para el 31 de octubre.

Los votantes, furiosos, abandonan los parti-
dos tradicionales a favor del nuevo partido Bre-
xit de Nigel Farage y, del otro lado de la divisoria, 
a favor de los Demócratas Liberales y los Ver-
des, que quieren permanecer en la UE.

El Partido Brexit fracasó por escaso margen 
en su primer intento de obtener un represen-
tante en el parlamento británico. En una elec-
ción especial, cuyo resultado se dio a conocer 
en la madrugada del viernes, el Partido Labo-
rista obtuvo la banca.

La candidata laborista Lisa Forbes ganó la 
circunscripción de Peterborough, en el este de 

Inglaterra, por 683 votos a Mike Greene, del 
Partido Brexit.

Según Forbes, la derrota del Partido Brexit 
“demuestra que la política de división no ga-
nará”, aunque los votos a su formación caye-
ron drásticamente desde los comicios de 2017.

El gobernante Partido Conservador, que es-
tá sumido en una situación de caos por el Bre-
xit y el relevo en su liderazgo, quedó tercero en 
la elección.

A pesar del revés, según Farage, el resultado 
demuestra que la política británica ha experi-
mentado un “cambio fundamental” al quebrar-
se el duopolio laborista-conservador.

Cabe mencionar que hace unos días, con un 
video en redes sociales (Twitter), el exminis-
tro de Asuntos Exteriores y defensor del Bre-
xit, Boris Johnson, arrancó su campaña para el 
liderazgo del Partido Conservador y de ganar-
le, convertrse en sucesor de la primera minis-
tra Theresa May, y sacar a Reino Unido de la 
Unión Europea “con o sin acuerdo”.

En su video afirmó que “si salgo elegido, sal-
dremos (de la Unión Europea) el 31 de octubre, 
haya o no haya acuerdo” y planteó la necesidad 
de impulsar la infraestructura, invertir en edu-
cación, medioambiente y apoyar el sistema pú-
blico de Sanidad, según el portal electrónico de 
Deutsche Welle.

El canciller británico Philip Hammond ad-
virtió antier a Theresa May que su plan para re-
ducir a cero las emisiones de gases de efecto in-
vernadero para 2050 le costará al país más de 
un billón de libras (unos mil 270 millones de 
dólares). De acuerdo al diario Financial Times, 
May “espera que la legislación sobre emisiones 
de carbono sea uno de sus legados"

Se disputan el 
cargo de May
Theresa May fungirá como primera ministra 
interina, durante unas semanas, hasta que el 
Partido Conservador elija a su sucesor

Theresa May renunció a su cargo, pero, permanecerá 
unas semanas como primera ministra interina.

Si salgo 
elegido, 

saldremos 
(de la Unión 
Europea) el 

31 de octubre, 
haya o no haya 

acuerdo” 
Boris 

Johnson
Exministro

Cuando 
aterrice el 

presidente, le 
informarán so-
bre la situación 
y el presidente 

decidirá los 
próximos 

pasos".
Kevin 

Hasse�  
El asesor 

económico 

cluirla del mercado mundial”.
“Es la primera guerra tecnológica de la era di-

gital”, manifestó el mandatario ruso.
Advirtió que “la fragmentación del espacio eco-

nómico global y la política del egoísmo irrestric-
to” conducen a “conflictos interminables y gue-
rras comerciales... una pelea de todos contra to-
dos, sin reglas”.

Acusó a Estados Unidos de estar empuñan-
do el dólar como “herramienta de presión”, so-
cavando la confianza internacional en la divisa 
norteamericana.

Criticó además los intentos de Estados Uni-
dos de frustrar la construcción del oleoducto 
Nord Stream 2, diseñado para bombear gas na-
tural de Rusia hacia Alemania y el resto de Eu-
ropa, afirmando que refleja los intereses egoís-
tas de Washington.

Aranceles vs 
México en 
"suspenso”



Llega al Llega al 
Madrid

Llega al 
Madrid

Llega al 
Real Madrid anunció el viernes el fi chaje 

del delantero Eden Hazard, su segunda 
gran adquisición tras el fi nal de la 

temporada. El jugador belga fi rmó por 
cinco campañas con los merengues. pág. 

4
foto: AP/Síntesis

NBA  
RAPTORS PONEN CONTRA 
LA PARED A WARRIORS
AGENCIAS. El alero Kawhi Leonard con un doble-
doble de 36 puntos, 12 rebotes y cuatro robos de 
balón junto al ala-pívot congoleño español Serge 
Ibaka, que aportó 20 puntos, ayudaron a los 
Raptors de Toronto a vencer como locales por 92-
105 a los Warriors de Golden State en el cuarto 
partido de las Finales de la NBA que dominan 3-1.

Los Raptors podrán proclamarse campeones 
de la NBA por primera vez en sus 24 años de 
historia en su debut en las fi nales si el lunes 
ganan en su campo del Scotiabank Arena el 
quinto partido.

El máximo encestador de los Warriors, que 
juegan sus quintas fi nales consecutivas, con 
tres títulos en su haber, fue el escolta Klay 
Thompson, que regresó de una lesión muscular, 
y aportó 28 puntos. Stephen Curry anotó 27 
puntos, lejos de su buen rendimiento. foto: AP

La Liga
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Rafael Nadal despachó sin 
mayores apuros a Roger Federer 
en su primer enfrentamiento 
en Roland Garros desde 2011, 
imponiéndose el viernes ante su 
viejo rival. – foto: AP

SALE AIROSO. pág. 3
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sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Llega a Brasil
El técnico de Brasil Tite convocó a Willian 
para reemplazar al lesionado Neymar. Pág. 4

Al podio
Ana Zulema se cuelga medalla en Grand 
Prix de taekwondo en Romas. Pág. 3

Más deporte ráfaga
NBA escenifi cará dos partidos de la temporada 
regular en CDMX durante 2020. Pág. 3
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El Tri es la selección de Concacaf con más cetros 
de la Copa Oro, aunado a que es el equipo que 
siempre ha estado en todas las ediciones

México es el 
más ganador 
de Copa Oro
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
La Selección Mexicana de Fut-
bol es la más ganadora de la Co-
pa Oro con siete títulos, además 
que desde que se instauró en 
1991 es el país que siempre ha 
estado presente en las 14 edi-
ciones realizadas.

Pese a tener el palmarés más 
ganador del torneo de nacio-
nes más importante de la Con-
cacaf, el inicio del Tri no fue 
sencillo, ya que la primera vez que se disputó, 
ni siquiera llegó a la final, al ser eliminado por 
Estados Unidos, y se tuvo que conformar con 
el tercer sitio.

La revancha llegó dos años después en con-
dición de local, al levantarse con su primer títu-
lo, al dar cuenta precisamente del cuadro de las 
barras y las estrellas, duelo en el estadio Azteca.

A partir de ahí vino un dominio importan-
te al sumar dos trofeos más, en 1996 y 1998, en 
ediciones que se llevaron a cabo exclusivamen-
te en suelo estadunidense.

El inicio del nuevo siglo marcó un dominio 
alterno entre México y EU, ya que a partir del 
2000, en la que Canadá se llevó el trofeo, los azte-
cas han ganado cuatro (2003, 2009, 2011 y 2015).

En 2009 y 2011 se impusieron en la final a Es-
tados Unidos, mientras que en 2003 dio cuen-
ta de Brasil, que jugó como país invitado, y en 
2015 de Jamaica.

Su primer título tuvo como base la llamada 
“generación de oro” que inició con el argenti-
no César Luis Menotti, y que continuó con Mi-
guel Mejía Barón, quien los llevó a la Copa del 
Mundo Estados Unidos 94.

En esa Copa Oro, el gran ausente fue el vo-
lante Alberto García Aspe, quien no fue parte 
del equipo, luego que había tenido una gran Co-

Por Notimex/Tychy, Polonia
 

Italia tuvo complicaciones, pero al final logró im-
ponerse por 4-2 a Mali, para así avanzar a semi-
finales de Copa del Mundo Sub 20 Polonia 2019.

Los goles de la victoria fueron de Ibrahima 
Kone en propia meta al 12', Andrea Pinamonti 
en dos ocasiones, a los minutos 60 y 82, el segun-
do por penal, así como Davide Frattesi al 84. Se-
kou Koita al 38 y Mohamed Camara al 79 marca-
ron por los de África; Koita falló un penal al 95.

Los azzurri se complicaron solos, tuvieron 

Por Notimex/Lodz, Polonia
 

El astro del fútbol Neymar 
declaró el jueves durante dos 
casi dos horas en la sede de 
la policía en Río de Janeiro 
como parte de una investiga-
ción relacionada con una mu-
jer que lo acusa de violación.

La confederación brasile-
ña había informado antes que 
Neymar recibió un citatorio 
para presentarse el viernes 
ante las autoridades por haber publicado en 
redes sociales imágenes y mensajes de la mu-
jer, Najila Trindade, sin su autorización, lo cual 
habría vulnerado su privacidad en internet.

Neymar llegó a la sede de la policía el jue-
ves después de las siete de la tarde, tiempo lo-
cal. Al salir, el jugador agradeció los mensajes 
de aliento recibidos en los últimos días, mien-
tras que sus abogados se limitaron a decir que 
su cliente es inocente y que está “tranquilo”.

"Sólo quiero agradecer el aliento y mensajes 
todos han enviado”, dijo el delantero, quien an-
daba en muletas por lesión en tobillo derecho.

El caso de violación es investigado por se-
parado en Sao Paulo, donde la modelo de 26 
años presentó la semana pasada una denun-
cia ante la policía, en la que afirmó que Ney-
mar la violó el 15 de mayo en la habitación de 
un hotel en París. Un doctor dio a la policía de 
Sao Paulo un reporte sobre una revisión mé-
dica que hizo a la mujer.

Neymar rechaza la acusación. Después de 
hacerse pública la denuncia de la mujer, el ju-
gador compartió en redes sociales mensajes 
para mostrar que la acusadora le había envia-
do textos en tono amistoso.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
El mediocampista Héctor Herrera recibió el 
pasaporte comunitario, que le acredita la na-
cionalidad portuguesa, y así beneficiar al Atléti-
co de Madrid, el próximo equipo de su carrera.

Medios portugueses y españoles publica-
ron la buena noticia, tanto para el jugador ti-
juanense como para los colchoneros, que ten-
drán la oportunidad de contratar a otro juga-
dor extranjero sin problema alguno al tener 
libre esa plaza.

El Atleti tiene en sus filas al colombiano San-
tiago Arias, al brasileño Felipe de Almeida, re-
ciente refuerzo, y al argentino Nehuén Pérez 
como los únicos futbolistas del plantel sin pasaporte comuni-
tario, incluso éste último saldría cedido para abrir otro hueco 
en el plantel madrileño, que dirige Diego Simeone.

Con este requisito, se prevé que Héctor Herrera pueda ser 
presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid en este 
mes para que en julio inicie la pretemporada con los rojiblancos.

Tanto era la preocupación de Herrera por convertirse en co-
munitario, que incluso descartó jugar con la selección mexica-
na en la Copa Oro de la Concacaf 2019.

Italia vence a 
Mali y está en 
'semis' de Copa

Neymar declara 
por fotos de mujer 

Héctor Herrera recibe 
pasaporte comunitario

7 
títulos 

▪ México ha 
ganado en 

el torneo de 
Concacaf en 

sus participa-
ciones

Gerardo Martino buscará que la selección mexicana 
recupere la hegemonía de la confederación.

El viernes, la plantilla de la selección mexicana convivió con sus seguidores en el Fan Fest en Dallas, EU.

DEFENSA ARGENTINO FREIRE JUGARÍA CON PUMAS
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El defensa argentino Nicolás Freire está muy 
cerca de convertirse en refuerzo del equipo de 
Pumas de la UNAM para el Apertura 2019 de la 
Liga MX, debido a que ya se encuentra en México.

Ayer, el sudamericano arribó al país 
para cumplir con los exámenes médicos 
correspondientes con el Club Universidad y una 
vez aprobados se anunciaría su incorporación.

Freire, de 25 años de edad, llegará al cuadro 

del Pedregal procedente del conjunto Liga 
Deportiva Universitaria de Quito, de la máxima 
categoría del futbol ecuatoriano.

Antes, el argentino militó en el brasileño 
Palmeiras, en PEC Zwolle, de la Eredivisie de 
Holanda, así como en Argentinos Juniors, donde 
ganó el título de la Primera B Nacional.

El zaguero compartió en sus redes sociales 
una imagen en el aeropuerto de Argentina y 
colocó una bandera de México como su destino 
en lo que será una nueva aventura para él en el 
balompié extranjero.

Los europeos se complicaron el 
duelo pero se impusieron 4-2 al 
cuadro africano en Mundial Sub 20

pa América en Ecuador.
Mientras que en 1996 repitió en lo más alto, 

bajo el mando del serbio Velibor “Bora” Milu-
tinovic, al imponerse con goles de Luis García 
y de Cuauhtémoc Blanco a Brasil.

Dos años después, los mexicanos mantuvie-
ron la hegemonía ya con Manuel Lapuente en 
el banquillo, quien tomó este certamen como 
preparación para la Copa del Mundo Francia 
98, con apenas unos meses, luego de ocupar el 
sitio de “Bora” Milutinovic.

Por segundo torneo de esta índole, Aspe fue 
la baja más sensible del equipo, pero que no le 
impidió llegar a la justa mundialista.

Fue hasta 2003 cuando México recuperó la 
hegemonía del área con el argentino Ricardo 
La Volpe como técnico, torneo que regresó al 
país y que en la final se impuso a Brasil que en 
su plantel contaba con “Kaká”, Diego y Julio 
Baptista, entre otros.

Seis años tuvieron que pasar para que repi-
tiera en lo más alto y eso ocurrió en la edición 
de 2009, sumando el de 2011 y 2015. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La presencia de Álvaro “El Bola” 
González, que es considerado co-
mo uno de los máximos rompe-
redes al concretar 75 goles en la 
década pasada cuando vistió los 
colores del Puebla, fue el prin-
cipal atractivo que tuvieron los 
abonados del club, quienes tu-
vieron la oportunidad de realizar 
una convivencia exclusiva con 
uno de los máximos ídolos de la 
escuadra, así como directivos.

"El Bola" agradeció la oportu-
nidad de ser parte de esta convi-
vencia y de regresar al club por 
el que dio mucho. “Es uno de los 
días más felices de mi vida”, ex-
ternó el exjugador, quien recor-
dó que “ha habido grandes cam-
bios, han trabajado muy bien y 
espero que lo sigan haciendo por 
el bien del club, me siento un po-
blano más, mi corazón está aquí”.

Los aficionados tuvieron la 
oportunidad de realizar pregun-
tas y felicitar al charrúa, quien 
deseó éxito al club, “espero algún 
día volver a encontrarnos acá”.

En su oportunidad, José Luis 
Sánchez Sola, director técnico 
de los camoteros, señaló ante los 
aficionados que el Puebla deja-
rá todo en el terreno de juego y 
evitó comprometerse a obtener 
un campeonato, “yo me compro-
meto a que en dos horas de tu 
vida, te vas a emocionar al filo, 
así van a ver todos los partidos”.

Reconoció que mantenerse en 
el club poblano fue porque enca-
jó perfectamente bien en lo que 
se necesitaba en ese momento.

"El Bola" 
convive 
con afición

Álvaro González se mostró conmovi-
do por hablar del Puebla.

El zaguero sudamericano se encuentra en el país para 
exámenes médicos.

los argumentos para irse al frente en el marca-
dor, pero también para haber definido el due-
lo desde mucho antes, solo que la calidad de la 
dupla de ataque maliense les complicó mucho 
cuando parecía que tenían el juego controlado.

Italia terminó con el cero al minuto 12 en 
un tiro de esquina por derecha que un zague-
ro peinó y en su afán de despejar Ibrahima Ko-
ne la introdujo en propia meta.

El juego parecía definido al minuto 20, luego 
que las Águilas se quedaron con un hombre me-
nos por la expulsión de Ousmane Diakite, quien 
realizó una barrida infame en medio campo.

Mali, sin embargo, logró la paridad al 38 en 
excelsa pared que Kone de tacón le devolvió a 
Sekou Koita, quien dentro del área con la marca 
encima se abrió el espacio para definir.

Instantes después, estuvieron cerca de darle 
la vuelta en una idéntica acción Koita le devol-
vió la cortesía a Kone, que con todo para definir 
no definió bien y disparó a la posición del porte-
ro Alessandro Plizzari, para irse así al descanso.

Para el complemento los italianos aprovecha-
ron el hombre más que tenían para apropiarse 
del esférico y lograron recuperar la ventaja al 
minuto 60 para encaminar el duelo.

Este requisito abriría la puerta más para llegar a los colchoneros.

Sólo quiero 
agradecer el 

aliento y men-
sajes todos 

han enviados”
Neymar Jr  

Jugador
 brasileño

Me gustan 
mucho los 

mediocam-
pista y tengo 

que hablar del 
Herrera , lo 
hace todo”

Bruno  
Lage

Entrenador del 
Benfica

dato

Ucrania 
clasifica
Ucrania se convir-
tió en la primera 
semifinalista del 
mundial Sub 20, 
luego de imponer-
se 1-0 Colombia. 
La anotación fue 
obra de  Danylo 
Sikán al minuto 
10. El cuadro ucra-
niano se verá las 
caras con Italia
.

Feliz por reto con el azul
▪ El defensa paraguayo Juan Escobar aseguró que siente una 

"felicidad tremenda" por llegar al Cruz Azul y reveló que 
aceptó la oferta celeste porque quiere ayudar al club a ganar 
el título de la Liga MX. " Es un lindo desafío porque hace rato 
que no gana la copa (título de Liga), quiero llegar y aportar un 

granito de arena". POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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El español llegó a su 12da final en Roland Garros, 
tras vencer en tres sets al suizo Roger Federer, 
quien nada pudo hacer ante el poderío de su rival

Nadal doma a 
Federer y va 
a final gala
Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Ya era demasiado intratable para Roger Fede-
rer -y honestamente para cualquiera con una 
raqueta de tenis- el tener que batallar contra la 
inquebrantable excelencia de Rafael Nadal en 
la arcilla roja del Abierto de Francia.

A ello se suma las ráfagas de viento, y Federer, 
tan genial contra todo el mundo, se transformó 
en un mero jugador bueno. Y ese nivel de bue-
no, inclusive bajo la etiqueta del suizo, no iba a 
alcanzarle el viernes.

Nadal despachó sin mayores apuros a Fede-
rer en su primer enfrentamiento en Roland Ga-
rros desde 2011, imponiéndose el viernes por 6-3, 
6-4, 6-2 ante su viejo rival en medio de ráfagas de 
viento que alcanzaron los 12 kilómetros por ho-
ra. Nadal alcanzó su 12da final en Roland Garros.

Nadal nunca ha perdido una semifinal en el 
torneo de Grand Slam en superficie de arcilla. 
Nunca ha perdido una final. 

Esta fue la derrota más desigual sufrida por 
Federer en un Grand Slam tras apenas ganar só-
lo cuatro juegos ante -¿quién más?- en la final 
del Abierto de Francia de 2008.

Por Notimex/Ciuda de México
Foto tomada de: @CONADE

 
La mexicana Ana Zulema Ibá-
ñez subió al podio en el taekwon-
do de Poomsae (formas) en el 
Grand Prix de la especialidad, 
que tiene lugar en Roma, Italia, 
y el cual forma parte en la pre-
paración a los Juegos Paname-
ricanos Lima 2019.

Ibáñez Ramírez, mundialis-
ta de China Taipéi 2018, en es-
ta ocasión se alzó con el bron-
ce en la modalidad de freestyle 
individual, en el debut histórico 
del taekwondo de formas en los 
eventos de Grand Prix.

Para la oriunda del Estado de 
México es una prueba para los 
Panamericanos, en donde tam-
bién la modalidad hará su debut.

La Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte informó 
que la competidora sumó 7.460 
puntos en su rutina que arrancó 
ovación y los jueces manifesta-
ron su aprobación con la pun-
tuación y le otorgó el bronce.

El oro fue Corea con 7.700 
unidades y Estados Unidos se 
llevó la plata con 7.500 tantos.

Para hoy, Ibáñez entrará en 
acción en freestyle en pareja y 
lo hará a lado de Marco Arroyo.

“Hemos demostrado de qué 
están hechos los mexicanos”, 
afirmó Zulema, que con el bron-
ce pasó a la historia del taekwon-
do poomsae de México.

Bronce de 
Zulema en 
Grand Prix

La mundialista de China 2018  se al-
zó con esta medalla en freestyle.

Nadal  nunca ha perdido una semifinal en el torneo de Grand Slam en super-
ficie de arcilla. Nunca ha perdido una final. 

Te hace sentir 
incómodo 

con la manera 
cómo defiende 

y juega en 
arcilla”
Roger  

Federer
Tenista 

suizo

“Te hace sentir incómodo con la manera có-
mo defiende y juega en arcilla”, dijo Federer, 
quien no había disputado el torneo desde 2015. 

Tampoco ha perdido nunca contra Federer en 
París y su foja mejoró ayer a 6-0. En el historial 
de la máxima rivalidad del tenis, Nadal domina 
24-15. Federer había ganado sus últimos cinco 
encuentros, pero todos ellos en canchas duras.

Es una tarea totalmente diferente enfrentar-
se a Nadal en arcilla, en general, y en Roland Ga-
rros, en particular, donde el astro español está 
ahora a una sola victoria de ganar su 12do cam-
peonato, una hazaña que sería más que lo que 
cualquier hombre o mujer ha ganado en cual-
quiera de las certámenes de Grand Slam.

En la final el domingo, el segundo cabeza de 
serie se las verá con Novak Djokovic (1er pre-
clasificado) o Dominic Thiem (4to).

ANISIMOVA QUEDA 
FUERA DEL ROLAND
Por AP/París, Francia

 
Ash Barty se recuperó tras 
perder el primer set y puso 
fin a la notable campaña 
de la adolescente Amanda 
Anisimova en el Abierto de 
Francia con un triunfo el 
viernes 6-7 (4), 6-3, 6-3 que 
le instaló en su primera 
final de Grand Slam.

Barty, una australiana 
de 23 años de edad que se alejó del tenis 
durante casi dos años para jugar cricket, se 
las verá contra otra adolescente por el título 
el sábado: la checa Marketa Vondrousova, de 
19 años.

Vondrousova también alcanzó su primera 
final en un grande al eliminar 7-5, 7-6 (2) a la 
británica Johanna Konta, 26ta. 

2
años

▪ se alejó la 
australiana 

Ash Barty del 
tenis para jugar 

cricket
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

 
La NBA escenificará dos partidos de la tempo-
rada regular en la Ciudad de México durante la 
próxima campaña.

Los Mavericks de Dallas enfrentarán a los Pis-
tons de Detroit el 12 de diciembre en la Arena 
de Ciudad de México, anunció la NBA el viernes. 
Los Suns de Phoenix se medirán con los Spurs 
de San Antonio, dos días después.

México vuelve 
a recibir duelos 
oficiales-NBA 

12 
diciembre

▪ se jugará el 
primer encuen-
tro en la Arena 

Ciudad de 
México entre 
Mavericks y 

Pistons

Mavericks-Pistons y Suns-Spurs 
jugarán en México en 2020 Esta será la primera vez que cuatro equipos 

de la NBA jueguen en la capital del país en una 
misma temporada regular.

La información sobre la venta de boletos se 
dará a conocer en las próximas semanas..

Esos partidos elevarán a 30 la cantidad de 
duelos en México desde 1992, la mayor cifra en 
un país fuera de Estados Unidos y Canadá. 

Será el cuarto año seguido que la NBA mon-
ta dos partidos de la fase regular en la Ciudad 
de México.

Orlando jugó contra Chicago y Utah en la ca-
pital mexicana la pasada temporada.

Adam Silver, comisionado de la NBA, platicando con 
medios de prensa previo al juego 4 de la gran final.
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El Real Madrid hizo ofi cial el fi chaje del atacante 
mundialista con Bélgica, Eden Hazard, quien se 
enfundará como blanco hasta la temporada 2024

Eden Hazard 
se une a filas 
merengues 
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Real Madrid anunció el viernes 
el fi chaje del delantero Eden Ha-
zard, su segunda gran adquisi-
ción tras el fi nal de la temporada.

El belga de 28 años de edad 
desembarca en el Madrid, pro-
cedente del Chelsea inglés, con 
un contrato de cinco tempora-
das. El monto de la fi cha alcan-
zaría los 100 millones de euros 
(113 millones de dólares), según 
versiones de prensa.

Hazard había intimado que su 
último partido con Chelsea fue 
el que disputó la semana pasada 
al ganar la fi nal de la Liga Euro-
pa ante Arsenal. 

Con dos anotaciones en su 
partido 352 con el cuadro inglés, 
Hazard fi nalizó con 110 tantos 
en el club.

“Aunque nos despedimos con 
tristeza de Eden y le dejamos en 
claro que el equipo deseaba que 
permaneciera”, dijo la directora 
del Chelsea, Marina Granovskaia, “respetamos 
la decisión que tomó de aceptar un nuevo desa-
fío en un país distinto y de ir tras su sueño de la 

infancia de jugar para el Real Madrid”.
Desde que se integró al Chelsea en 2012, Ha-

zard ganó en dos ocasiones tanto la Premier co-
mo la Liga Europa, así como la Copa FA y la Co-
pa de Liga. El seleccionado belga había intenta-
do salir de los Blues el año pasado.

“Los recuerdos que nos deja no desaparece-
rán”, dijo Granovskaia. “Le dio a todos los que 
vieron jugar a Chelsea una enorme dosis de en-
tretenimiento y contribuyó para ganar muchos 
partidos, y por ello le agradecemos enormemen-
te a Eden.

“Ha sido un profesional modelo durante to-
da su estancia con el club, un individuo maravi-
lloso con quien compartir y trabajar”.

"Nuestro club se refuerza con uno de los me-
jores futbolistas del mundo", destacó el Real Ma-
drid en el comunicado que anunciaba el fi chaje 
del belga, que se convierte en el cuarto refuerzo 
para la próxima temporada tras las contratacio-
nes de Militao, Rodrygo y Jovic.

El Madrid está en plena reestructuración tras 
quedar tercero en la Liga española, muy lejos del 
campeón Barcelona.

Deslumbró en el Chelsea
El delantero belga tiene 28 años y procede del 
Chelsea, "donde deslumbró por su talento, capa-
cidad de desequilibrio, asistencias y goles", aña-
de la nota de prensa, que recuerda que su últi-
mo éxito en el equipo inglés fue ganar la Euro-

Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Clubes de Francia, Alema-
nia, Italia, Portugal y Suiza 
se sumaron a la oposición a 
los cambios para transfor-
mar a la Liga de Campeones.

Justo cuando los 150 
miembros de la Asociación 
de Clubes de Europa se reu-
nían el viernes en Malta, The 
Associated Press obtuvo de-
claraciones de ejecutivos de 

Schalke, Lazio, Saint-Etienne, Mónaco, Bur-
deos, Braga, Basilea y Young Boys en contra 
de que la Liga de Campeones sea un torneo 
más restringido.

Las voces de rechazo se añaden al anuncio 
de la Liga Premier de que todos los 20 clubes 
de Inglaterra se oponen al plan de la UEFA. 
También hay una división en España, con sie-
te de los nuevos miembros del país en la ECA 
que se resisten, aunque Barcelona y Real Ma-
drid parecen seguir apoyando a la organiza-
ción. Ambos clubes tienen representación en 
la directiva.

La ECA, liderada por el presidente de la Ju-
ventus Andrea Agnelli, respalda la visión de la 
UEFA de asegurar la permanencia de 24 de 32 
equipos en la fase de grupos, a partir de 2024. 
El cambio podría restarle drama a las ligas do-
mésticas, donde se pugna por la clasifi cación 
a las copas europeas.

La propuesta que ha circulado desde marzo 
también contempla grupos de ocho equipos, 
en vez de cuatro, lo que garantizaría 14 parti-
dos antes de la fase de eliminación directa, en 
lugar de los actuales seis.

Una opción es abrir un hueco en el conges-
tionado calendario para más partidos de la Li-
ga de Campeones es reducir el tamaño de ligas 
nacionales con 20 clubes, como la Premier, la 
Liga Española y la Serie A, dejándolas en un 
máximo de 16 equipos. El riesgo para ligas más 
chicas es que tenga un menor valor comercial.

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

El técnico de Brasil Tite convocó a Willian para 
reemplazar al lesionado Neymar para disputar 
la Copa América.

Willian se incorporará al plantel el sábado pre-
vio a un amistoso ante Honduras en Porto Ale-
gre. El delantero del Chelsea inglés, de 30 años, 
acumula 65 partidos con la selección nacional y 
ha anotado ocho goles. Su último partido juego 
con la Verdeamarela fue en la victoria 1-0 en un 

Crece rechazo 
a cambios en 
la Champions

Willian reemplaza 
a Neymar para CA

Aunque nos 
despedimos 

con tristeza de 
Eden y le deja-

mos en claro 
que el equipo 
deseaba que 

permaneciera. 
Respetamos 

la decisión 
que tomó de 

aceptar un 
nuevo desafío 

en un país 
distinto y de ir 
tras su sueño 
de la infancia 

de jugar para el 
Real Madrid”

Marina 
Granovskaia
Directora del 

Chelsea

El Chelsea aclaró que reiteró al jugador su permanencia 
en el equipo para la próxima temporada.

Hazard ganó en 2018 Balón de Plata de Rusia y esta tem-
porada fue incluido en el Once Mundial de FIFA FIFPro.

La propuesta de la UEFA no ha sido bien recibida por 
las diversas ligas del continente.

Goleador arranque
▪ Francia comenzó ayer el Mundial femenino de la misma 
manera en que concluyó el certamen de hombres el año 
pasado, con un triunfo contundente. Wendie Renard, la 

jugadora más alta del torneo con 1,88 metros de estatura, 
anotó en par de ocasiones al rematar de cabeza cobros de 

tiros de esquina y Les Bleus arrollaron 4-0 a Corea del Sur en 
el duelo inaugural del Mundial. POR AP/ FOTO: AP

ARGETINA: ARRESTAN 
A ÁRBITRO POR ACOSO 
Por AP/Buenos Aires, Argentina

Un árbitro argentino que en 2018 estuvo 
involucrado en el escándalo de abuso 
sexual de juveniles de Independiente -caso 
que conmocionó al fútbol de Argentina- 
fue detenido después de intentar reincidir.

Martín Bustos, en libertad por decisión 
de una corte de apelaciones, fue apresado 
el jueves después de que la policía recibió 
una denuncia desde Newell’s Old Boys de 
Rosario, provincia de Santa Fe, por una 
amenaza de tipo grooming -o engaño 
pederasta- a través de redes sociales 
contra jugadores de sus divisiones 
inferiores. “Para tranquilidad de todos, 
la amenaza fue detectada a tiempo por 
personal del departamento de psicología”, 
detalló el viernes un comunicado del club.

Más ligas europeas se suman a la 
oposición del nuevo formato 
del máximo torneo europeo

A días de inicio

▪ La Copa América 
arrancará el próximo 
viernes, con el 
anfi trión Brasil 
midiéndose ante 
Bolivia en el partido 
inaugural en Sao 
Paulo.

pa League 2018-19.
Hazard ganó en 2018 el Balón de Plata del Mun-

dial de Rusia y esta temporada fue incluido en el 
Once Mundial de FIFA FIFPro y en el Equipo del 
Año de la UEFA.

Para el Real Madrid, su nuevo jugador "marca 
la diferencia en cualquier posición de ataque" y 
destaca "por su técnica, visión de juego, regate, 
cambios de ritmo y defi nición".

breves

Eurocopa 2020 / Suecia se 
mantiene en la lucha
Suecia venció sin mayores apuros por 
3-0 a Malta en el Friends Arena, por lo 
que se mantiene al acecho del liderato 
del Grupo F en las eliminatorias.
Suecia sigue en la segunda posición 
del Grupo F tras sumar siete unidades, 
luego de tres partidos; dos puntos 
menos que la líder España, quien goleó 
sin complicaciones a Islas Feroe. Por 
su parte, Malta descendió a la quinta 
posición del sector al obtener tres de 
nueve puntos posibles. Por Notimex 

La Liga / Keylor Navas 
tendría acuerdo con PSG
El portero del Real Madrid, Keylor Navas 
recibió oferta del París Saint-Germain 
por tres años y siete millones de euros 
por temporada, luego de confi rmarse la 
salida del cancerbero Gianluigi Buff on 
del club en días anteriores.
Según el Diario ABC en España, el 
capitán de la selección de Costa Rica 
y el PSG han llevado las negociaciones 
con máximo sigilo, dado que ambos son 
sabedores de que Navas tiene contrato 
en vigor. Por Agencias/Foto: Especial

Euro 2020 / España golea 
4-1 a Islas Feroe
España registró su tercera victoria 
consecutiva por la eliminatoria rumbo a 
la Eurocopa 2020, tras vencer el viernes 
como visitante a Islas Feroe por 4-1, 
para acariciar su boleto.
Con este resultado, el equipo dirigido 
por el timonel Luis Enrique, se ubica 
como líder del sector F rumbo a la Euro 
2020 con 9 puntos, mientras que su rival 
de hoy sigue sin unidades en el fondo 
del grupo.
Por Notimex/Foto: AP

amistoso ante Camerún en noviembre pasado.
"Es un placer lucir la camiseta de la selección 

otra vez y representar a mi país”, escribió Willian 
en un mensaje en Instagram.

La decisión de convocar a Willian se anunció 
cuando el deseo de los fanáticos de Brasil apun-
taba en Vinicius Junior del Real Madrid o Lucas 
Moura de Tottenham.

Neymar se lesionó el tobillo derecho en los pri-
meros minutos del amistoso ante Qatar en Bra-
silia el miércoles.

El Paris Saint-Germain, el club de Neymar, in-
formó que el atacante “sufrió un grave esguince 
de ligamento lateral externo” del tobillo.

Neymar también lidia con una acusación de vio-
lar a una mujer en un hotel de París el 15 de mayo. 
El astro ha negado haber cometido actos ilícitos.

2024
año

▪ se daría el 
cambio de ase-

gurar perma-
nencia de 24 a 

32 clubes
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