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De benéfi cos para México y sus 
habitantes, califi caron los diri-
gentes de los partidos Revolucio-
nario Institucional, de la Revo-
lución Democrática y Encuen-
tro Social Hidalgo, los  acuerdos 
logrados para evitar la aplica-
ción de aranceles a los produc-
tos mexicanos por parte del ve-
cino país del norte.

Al respecto, la presidenta del 
Comité Ejecutivo Estatal del Re-
volucionario Institucional, Erika 
Rodríguez Hernández, manifes-
tó que toda acción que se emprenda en favor del 
bienestar de las familias del país y el estado, las 
medidas que se tomen para sacar adelante a Méxi-
co, serán respaldadas y respetadas por el tricolor.

“Hoy son importantes los acuerdos que se han 
logrado, porque las medidas arancelarias eran ex-
cesivas y lo que se debe de cuidar es la economía 
mexicana, además de darle confi anza a los mexi-
canos por medio de la construcción de los acuer-
dos para la democracia y creo que es el momen-
to de hacerlo, de acuerdo con el resultado que se 

Ratifi can 
los acuerdos 
México-EU
Héctor Chávez dijo que el tema de los aranceles 
fue una medida de presión para México

De benéfi cos califi caron los líderes de partidos políticos 
en el estado, los acuerdos entre México y EU.

Sánchez Piña manifestó que su institución aceptó implementar el proyec-
to en Hidalgo porque tiene cohesión social.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial / Síntesis

Con el objetivo es acelerar el aprovechamien-
to y adopción de las nuevas tecnologías, así co-
mo potenciar el desarrollo de la sociedad hi-
dalguense, el gobierno del  estado, a cargo de 
Omar Fayad Meneses, y el director de Tecno-
logías Sustentables y Salud Pública de la Uni-
versidad de Harvard, Ramón Alberto Sánchez 
Piña, presentaron las acciones del programa 
Transforma Hidalgo.

Se dio a conocer que una de las metas es 
que Hidalgo pase de ser un observador a ser 
protagonista en el mercado mundial de la in-
novación, del conocimiento y la tecnología, 
para lo cual Harvard creó un modelo para el 
desarrollo de innovaciones en diferentes par-
tes del mundo, y para lograrlo identifi có un 
grupo de tecnologías emergentes, que por su 
potencial impactarán los procesos de innova-
ción en las décadas por venir. PÁGINA 3

Presentan alianza 
entre Hidalgo y la 
U. de Harvard 

Espera DIF completar meta 
▪  La presidenta del Sistema DIF Hidalgo, Patricia Gonzáles 
Valencia, convocó a las familias de Pachuca para que este fi n de 
semana acudan a la venta con causa en el en lobby del Auditorio 
Gota de Plata, para recaudar fondos para la remodelación de la 
Casa del Niño DIF. SOCORRO ÁVILA  /FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Celebran logros legislativos 
▪  En su edición 19, la marcha de la comunidad 
LGBTTTI, que se realizó este sábado en la ciudad 
de Pachuca, celebró dos logros en materia legal. 
SOCORRO ÁVILA /FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

dio el primero de julio y creo que lo está hacien-
do de la mejor manera el presidente de la Repú-
blica”, declaró Rodríguez Hernández.

Héctor Chávez Ruiz, manifestó que fue una 
medida de presión para que México. PÁGINA 3

Marchan a favor de la vida

En el PRI siem-
pre seremos 
respetuosos 
de todas las 

acciones que 
emprenda el 
Presidente”. 

Erika 
Rodríguez 
Presidenta 
estatal PRI

Se otorgarán 
becas a progra-
madores para 
el desarrollo 

de tecnología  
asociadas, 
mediante 

asesorías”
Ramón 

Sánchez
Harvard

PIDE TRANSPARENCIA 
PARA LOS RECURSOS DE 
CULTIURA, LEGISLADORA
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Al asegurar que hasta la cultura y tradiciones son 
una fuente de ingresos para el estado y los municip-
ios, la diputada local del Partido Encuentro Social, 
Jajaira Aceves Calva, afi rmó que hasta el momento 
nadie rinde cuentas de lo que se recauda por este 
concepto, principalmente en los municipios, por lo 
que es tiempo de que se transparente este tipo de 
recaudaciones.

La legisladora manifestó que entre las grandes 
riquezas de México y el estado, se encuentran sus 
tradiciones, tesoros vivos que emanan de las diver-
sas expresiones de los pueblos; valiosas experien-
cias que se transmiten de una generación a otra y 
trascienden de lo material a lo intangible a través de 
un vínculo entre el pasado y el presente, que comu-
nican un sentido de pertenencia e identidad a las 
personas que conforman una comunidad.

PÁGINA 3

Más de 2 mil 500 personas, integrantes del movimiento 
Pro Vida, se manifestaron la mañana del sábado en el 
primer cuadro de la capital del estado en contra de la 

legalización del aborto. INTERIOR PÁG 2

• REVISA PÁGINA 
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VERSIÓN IMPRESA

Cerrar en 
buena forma

La selección mexicana saldrá hoy a 
mantener el buen futbol mostrado 
en el anterior partido, ahora frente 

a Ecuador, en el último encuentro de 
preparación rumbo a la Copa Oro. 

Cronos/Mexsport

Aplauden acuerdo 
México-EU

El secretario de Estado norteame-
ricano, Mike Pompeo, agradeció 
a su contraparte mexicano sus 

esfuerzos para que los dos países 
llegaran a un acuerdo en el tema de 

aranceles y migración. 
Nación/Especial

G20 aborda 
guerra comercial

Los responsables de finanzas del 
grupo de las 20 mayores economías 

del mundo se reunieron en Japón 
para buscar fórmulas para adaptar 
el sector ante la guerra comercial. 

Orbe/AP

inte
rior

PARTIDO AMISTOSO
MÉXICO VS. ECUADOR

18:00 HORAS
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Marchan dos 
mil Pro Vidas 
contra aborto
Desde su pronunciamiento pidieron al 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, que garantice las dos vidas

Espera DIF mayor afl uencia 
en la llamada venta con causa

Los Pro Vida expresaron que el aborto conlleva a un ocaso demográfi co y moral de la sociedad.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

La presidenta del Sistema DIF 
Hidalgo, Patricia Gonzáles Va-
lencia, convocó a las familias de 
Pachuca para que este fi n de se-
mana acudan a la venta con cau-
sa que se lleva a cabo en el en lo-
bby del Auditorio Gota de Pla-
ta, con el fi n de recaudar fondos 
para la remodelación de la Ca-
sa del Niño DIF.

En esta primera edición, re-
conoció que durante el segundo 
día de actividades, la afl uencia de personas que 
han acudido, especialmente de padres que van 
para seleccionar su regalo por el próximo feste-
jo del Día del Padre, adquieren prendas de mar-
ca a bajos costos.

La selección de pantalones, camisas, chama-
rras, abrigos, e inclusive zapatos, cuentan con des-
cuentos desde un 60 hasta un 80 por ciento, ade-
más de un 10 por ciento de descuento adicional 

Sigue el TSJEH con 
el proceso para el 
traslado de reos 
Por Socorro Ávila 
Síntesis

 La presidenta del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo, Blanca Sánchez 
Martínez, informó que continúa el proceso 
de traslado de los reos de cárceles munici-
pales de Atotonilco El Grande, Tizayuca y 
Zacualtipán, lo cual se estará realizando du-
rante varios meses, ya que de algunos es in-
voluntariamente.

El Tribunal recibió una recomendación por 
parte de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), sobre la reclusión irregu-
lar de personas procesadas y sentenciadas pe-
nalmente en tres cárceles del estado, Tizayu-
ca, Atotonilco el Grande y Zacualtipan, misma 
que fue aceptada en un documento que ingre-
só el pasado 21 de noviembre.

No obstante, refi rió que pese a la acepta-
ción, el traslado de los reos continúa, pues hu-
bo quienes se negaron al cambio de reclusorio, 
por lo que se está haciendo el procedimien-
to pero ante un juez, mientras que de otros 
se busca convencer que se realice de forma 
voluntaria, “es un trámite que se lleva tiem-
po, estamos en espera de que sigan las audien-
cias para que se trasladen, de manera volun-
taria o forzosa”.

La recomendación emitida al Poder Judicial 
por la  CNDH bajo el expediente no. 43/2018 
refi ere que, tras una investigación y visita a 
cárceles de Atotonilco El Grande, Tizayuca y 
Zacualtipán, se observó que albergaban a per-
sonas procesadas y sentenciadas penalmen-
te, cuando únicamente deben ser utilizadas 
para el arresto por sanciones administrati-
vas y cuyo tiempo de estancia máxima debe 
ser de 36 horas.

Dichos centros obtuvieron bajas califi ca-
ciones en una escala de 1 a 10; con un punta-
je de 3.37 en Atotonilco el Grande, Tizayuca 
con 2.59, y el más bajo a Zacualtipán con 2.55, 
esto de acuerdo con el Diagnóstico Nacional 
de Supervisión Penitenciaria 2017 (DNSP).

De acuerdo con la recomendación, a las cár-
celes municipales de Atotonilco El Grande, Ti-
zayuca y Zacualtipán les corresponde el arres-
to administrativo de las personas, y no para 
albergar a personas procesadas y sentencia-
das penalmente, por lo que busca evitar, con 
la recomendación, nuevos hechos violatorios.

La venta estará hasta el próximo 16 
de junio en el vestíbulo del Teatro 
Gota de Plata, en un horario de 10:00 
a 20:00 horas

Festejan triunfos
legislativos en la
marcha LGBTTTI
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

En su edición 19, la marcha de 
la comunidad Lésbico, Gay, Bi-
sexual, Transgénero, Travesti, 
Transexual, Intersexual que se 
realizó este sábado en la ciudad 
de Pachuca, celebró dos logros 
en materia legal, el cambio de 
identidad de género y el ma-
trimonio igualitario.

Con la participación de más 
de 200 personas, se realizó un 
recorrido que partió desde la 
Plaza Independencia hasta Pla-
za Juárez y retornando al mis-
mo sitio para continuar con una serie de activi-
dades artísticas, culturales e informativas donde 
además, se entregaron obsequios para la pobla-
ción que se congregó para disfrutar del evento.

De acuerdo con Karen Quintero, líder del mo-
vimiento LGBTTTI en Hidalgo, este año la co-
munidad celebra la aprobación de las iniciati-
vas del cambio de identidad de género y el ma-
trimonio igualitario, con lo que se considera al 
estado como referente en materia de igualdad 
de derechos humanos.

Además, adelantó que estarán trabajando 

en una iniciativa contra de la discriminación 
laboral tanto en el sector público como priva-
do, ya que más del 60% de la comunidad es re-
chazada para ocupar cualquier puesto, única-
mente por su orientación sexual, por lo que se 
ven obligados, en algunos casos, a recurrir al 
trabajo sexual.

"Se trabajará para ingresar una iniciativa de 
no discriminación laboral porque no les dan 
trabajo, si hay discriminación" lamentó Karen 
Quintero, quien consideró que los recientes lo-
gros se venían trabajando desde dos legislatu-
ras pasadas, “son derechos humanos que se de-
ben respetar y que no les cierren las puertas en 
las fuentes laborales”.

Entre su agenda de trabajo también inclu-
yeron la legalización del aborto, pues dijo que 
existen casos de mujeres lesbianas que han sido 
víctimas de violación, por lo que también con-
taron con el apoyo del movimiento marea ver-
de durante su marcha.

Este año, Oscar Pelcastre, líder de la Federa-
ción de Organizaciones Independientes del Es-
tado de Hidalgo (Foideh), apadrinó la marcha y 
fue el encargado de cortar el listón junto con Ka-
ren Davenport e integrantes de la comunidad.

para los trabajadores de gobierno.
El objetivo de esta actividad es recaudar fon-

dos para la remodelación de la Casa del Niño DIF, 
y de esta manera poder ofrecer a los menores me-
jores condiciones de vida en el lugar, pues es ne-
cesario recaudar 11 millones de pesos para remo-
delar las instalaciones.

La venta de los diversos artículos estará hasta 
el próximo 16 de junio en el vestíbulo del Teatro 
Gota de Plata, en un horario de 10 a 20 horas, don-
de se pueden encontrar desde chamarras, panta-
lones, vestidos, camisas, playeras, tanto para da-
ma, caballero y niños.

Se busca, con esta actividad, que este año se 
concluya la segunda etapa de la remodelación de 
la Casa del Niño DIF, un inmueble que tienen 
cerca de 80 años de antigüedad y que con el pa-
so del tiempo ha sufrido varias remodelaciones.

Actualmente es un espacio de vivienda para 
48 niños, desde los siete hasta los 18 años, aun-
que su capacidad sea para 50, por lo que es ne-
cesario brindar mayor seguridad y comodidad a 
los pequeños.

Patricia Gonzáles Valencia resaltó que es una 
oportunidad para que las familias encuentren el 
regalo adecuado a abajo costo, para los papás, aun-
que también pueden encontrar artículos feme-
ninos desde vestidos, pantalones, suéteres, bol-
sas y chamarras de diferentes marcas, muy por 
debajo de su valor comercial.

El objetivo de esta actividad es recaudar fondos para la remodelación de la Casa del Niño DIF.

La comunidad celebra la aprobación de las iniciativas del cambio de identidad de género y el matrimonio igualitario.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

Más de 2 mil 500 personas, in-
tegrantes del movimiento Pro 
Vida, se manifestaron la mañana 
del sábado en el primer cuadro 
de la capital del estado en con-
tra de la legalización del abor-
to, en la que participaron fun-
cionarios públicos del Partido 
Acción Nacional, además de di-
ferentes representantes de re-
ligiones y familias completas.

La manifestación, que partió 
del parque del maestro hasta el 
Reloj Monumental de Pachuca, se realizó con el 
objetivo de pedir a las autoridades estatales y fe-
derales que no se legalice el aborto, “una sociedad 
que es indiferente a la aniquilación de miles de 
vidas, es una sociedad fracasada y enferma, fre-
nen la iniciativa que pretende eliminar a nues-
tra población, permitan a esas niñas y niños ver 
la maravillosa luz del sol”. 

Participación política desde el PAN
En el contingente destacó la participación de la 
exdiputada federal, Marisol Vargas Bárcena y la 
regidora de Pachuca, Ruth León Cruz, ambas pa-
nistas.

Durante su pronunciamiento pidieron al pre-
sidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, que garantice la vida del feto y de la madre “le 
recordamos que el estado tiene la obligación de 
garantizar la vida con independencia del plura-
lismo social, religioso, ideológico o político y ne-
cesariamente tiene que ser desde la concepción”.

Expresaron que el aborto conlleva a un ocaso 
demográfi co y moral de la sociedad, por lo que ma-
nifestaron su rechazo contundente a esta prácti-
ca, sobre todo en las comunidades que viven en 
pobreza y pobreza extrema.

Peticiones al Gobierno de Hidalgo
Además, solicitaron al gobernador del estado 
que promueva redes de asistencia a embaraza-
das en situación desfavorable y agilice políticas 
de adopción de los niños cuyas madres no pue-
dan o no quieran hacerse cargo de ellos y cam-
pañas de educación sexual. 

Para los diputados locales expresaron que “en 
lugar de legislar para esas circunstancias de injus-
ticia y apoyar a las mujeres, el aborto representa 
una medida que contribuye a la opresión de las 
mujeres. Su discurso incide solo en las más dra-
máticas pero hay ocasiones en las que la mujer 
no quiere abortar y la obliga su pareja o quienes 
lo ocupan como método anticonceptivo”. Recla-
maron que manejen un doble discurso que ter-
mina por violentar contra las mujeres.

60
por ciento

▪ de descuento 
y hasta un 80 es 

lo que imple-
mentaron en la 

venta con causa 
para la Casa del 

Niño DIF.

2
mil 500

▪ personas se 
congregaron en 

la marcha Pro 
Vida y en contra 
del aborto, que 

tuvo lugar en 
la capital del 

estado.

Legalización 
del aborto
Entre su agenda de trabajo también incluyeron 
la legalización del aborto, pues dijo que 
existen casos de mujeres lesbianas que han 
sido víctimas de violación, por lo que también 
contaron con el apoyo del movimiento marea 
verde durante su marcha.
Socorro Ávila

“Son derechos 
humanos 

que se deben 
respetar y que 
no les cierren 

las puertas 
en las fuentes 

laborales”.
Karen 

Quintero
Líder LGBTTTI
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Al aseverar que los jóvenes de-
ben aportar herramientas a 
las futuras generaciones pa-
ra poder desarrollarse de la 
mejor manera, el diputado 
de Morena, Jorge Mayorga 
Olvera, dijo que espera que 
su propuesta de reforma an-
te el pleno del Congreso del 
Estado sea aceptada y vota-
da a favor.

De su iniciativa, destacó la 
propuesta de que las perso-
nas de entre 18 y 29 años de 
edad ocupen cargos directi-
vos del Instituto Hidalguen-
se y del Consejo Consultivo de la Juventud, a 
fin de empoderar al sector mediante su par-
ticipación en la toma de decisiones sobre las 
políticas públicas que les conciernen, ya que 
son quienes deben aportar herramientas a las 
futuras generaciones para poder desarrollar-
se en todos los sentidos.

“Lo hacemos fortaleciendo al Instituto Hi-
dalguense de la Juventud a partir de la parti-
cipación ciudadana de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, porque consideramos que la 
participación de jóvenes de diferentes parti-
dos políticos y de  todas instituciones educa-
tivas de nivel superior en el Instituto Hidal-
guense de la Juventud, seguramente contribui-
rá enormemente con perspectivas diferentes 
a la de una sola ideología, fortaleciendo su de-
mocracia interna” justificó el diputado.

El legislador local por el distrito XVIII con 
cabecera en Tepeapulco, añadió que su parti-
do ha sido uno de los impulsores más grandes 
para que los jóvenes ocupen lugares en la to-
ma de decisiones en todos los niveles de go-
bierno, con cuadros con nuevas propuestas e 
ideas innovadoras.

“Un claro ejemplo  es el del gobierno fe-
deral, al designar a jóvenes como Luisa Ma-
ría Alcalde Luján en la Secretaría del Trabajo 
y a Guillermo Rafael Santiago Rodríguez en 
el Instituto Mexicano de la Juventud, perso-
nas de 30 y 25 años, respectivamente, quienes 
ocupan puestos de gran trascendencia para el 
desarrollo del país”, comentó Jorge Mayorga.

Añadió que, en ese sentido, Hidalgo nece-
sita renovarse políticamente, ya que la ciuda-
danía ha externado en las urnas su rechazo a 
los partidos que tradicionalmente han deja-
do a los jóvenes en el discurso.

Se puso en marcha el programa 
denominado Transforma Hidalgo, 
con el respaldo de la Universidad de 
Harvard 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

De benéficos para México y sus habitantes, ca-
lificaron los dirigentes de los partidos Revolu-
cionario Institucional, de la Revolución Demo-
crática y Encuentro Social Hidalgo, los  acuerdos 
logrados para evitar la aplicación de aranceles 
a los productos mexicanos por parte del vecino 
país del norte.

Al respecto, la presidenta del Comité Ejecuti-
vo Estatal del Revolucionario Institucional, Erika 
Rodríguez Hernández, manifestó que toda acción 
que se emprenda en favor del bienestar de las fa-
milias del país y el estado, las medidas que se to-
men para sacar adelante a México, serán respal-
dadas y respetadas por el tricolor.

“Hoy son importantes los acuerdos que se han 
logrado, porque las medidas arancelarias eran ex-
cesivas y lo que se debe de cuidar es la economía 
mexicana, además de darle confianza a los mexi-
canos por medio de la construcción de los acuer-
dos para la democracia y creo que es el momen-
to de hacerlo, de acuerdo con el resultado que se 
dio el primero de julio y creo que lo está hacien-
do de la mejor manera el presidente de la Repú-
blica”, declaró Rodríguez Hernández.

Por su parte, el dirigente estatal del PRD, Héc-
tor Chávez Ruiz, manifestó que, sí bien es benéfi-
co que al final se evitó la imposición de los aran-
celes a los productos mexicanos, se debe ver a 
fondo el alcance de los acuerdos, ya que de nadie 
es desconocido que el tema de los aranceles fue 
una medida de presión para que México evitara 
el flujo migratorio de Centroamérica a los Esta-
dos Unidos de Norteamérica.

“Habría que ver sí solamente es endurecer las 
medidas migratorias en la frontera sur de México 
o hay algo más de fondo, porque al final, el chan-
taje y presión del presidente de los Estados Uni-
dos logró que México cediera, pero tampoco po-
demos perder de vista que una de las banderas 
y propuestas del presidente mexicano, fue la de 
apoyar y cuidara a los migrantes, lo cual debe de 
cumplir”, señaló el dirigente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática.

A su vez, la dirigente del Partido Encuentro 
Social Hidalgo, Madeleine Sharon Montiel, re-
firió que los acuerdos alcanzados fueron benéfi-
cos para ambos países, ya que, en el caso del go-
bierno de López  Obrador, este queda bien posi-
cionado políticamente, mientras que de Donald 
Trump, que busca posicionarse rumbo a las elec-
ciones, su país sale bien librado para las metas 
políticas que tiene. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

 
Al asegurar que hasta la cultu-
ra y tradiciones son una fuen-
te de ingresos para el estado y 
los municipios, la diputada lo-
cal del Partido Encuentro So-
cial, Jajaira Aceves Calva, afir-
mó que hasta el momento nadie 
rinde cuentas de lo que se re-
cauda por este concepto, prin-
cipalmente en los municipios, 
por lo que es tiempo de que se 
transparente este tipo de re-
caudaciones.

La legisladora manifestó que 
entre las grandes riquezas de 
México y el estado, se encuentran sus tradicio-
nes, tesoros vivos que emanan de las diversas 
expresiones de los pueblos; valiosas experien-
cias que se transmiten de una generación a otra 
y trascienden de lo material a lo intangible a tra-
vés de un vínculo entre el pasado y el presen-
te, que comunican un sentido de pertenencia 
e identidad a las personas que conforman una 
comunidad.

“Una tradición se mantiene viva gracias a que 
las generaciones experimentadas transmiten las 

prácticas culturales a las generaciones nuevas; 
es decir, los niños reciben la herencia cultural 
de sus pueblos a través de la convivencia con 
los adultos, apropiándose así de los modos de 
vida de su comunidad”, justificó la legisladora.

Jajaira Aceves añadió que, por lo anterior, 
se debe vigilar y solicitar una correcta fiscali-
zación que garantice una recaudación transpa-
rente, esto debido a que los eventos o actos que 
deberían ser gratuitos, en algunos casos son o 
han sido sacados de sus lugares de costumbre 
y tradición para que se cobre por presenciarlos 
o acompañarlos.

“Basta ya, el pueblo tiene derecho a la cultu-
ra y respeto a sus tradiciones y debemos velar 
por que estos sigan siendo gratuitos y celebra-
dos en sus lugares tradicionales y que cuando 
sea necesaria la aplicación de recursos o la rea-
lización de algún cobro o cuotas de recupera-
ción, se garantice su recaudación transparente y 
se fiscalice su aplicación a actividades o benefi-
cios de la misma población o de sus tradiciones”, 
dijo la diputada del Partido Encuentro Social.

Por lo anterior, invitó a sus compañeras y 
compañeros diputados a vigilar y solicitar una 
correcta fiscalización que garantice una recau-
dación transparente.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Con el objetivo es acelerar el aprovechamiento y 
adopción de las nuevas tecnologías, así como po-
tenciar el desarrollo de la sociedad hidalguense, 
el gobierno del  estado, a cargo de Omar Fayad 
Meneses, y el director de Tecnologías Sustenta-
bles y Salud Pública de la Universidad de Har-
vard, Ramón Alberto Sánchez Piña, presentaron 
las acciones del programa Transforma Hidalgo.

En la presentación de dicho programa, se dio 
a conocer que una de las metas del ejecutivo es-
tatal es que Hidalgo pase de ser un observador 
a ser un gran protagonista en el mercado mun-
dial de la innovación, del conocimiento y la tec-
nología, para lo cual la Universidad de Harvard, 
líder mundial en la generación de conocimien-
to, creó un modelo para impulsar el desarrollo 
de ecosistemas de innovación en diferentes par-
tes del mundo, y para lograrlo identificó un gru-
po de tecnologías emergentes, que por su poten-
cial impactarán los procesos de innovación en las 
décadas por venir.

Al respecto, Sánchez Piña, manifestó que su 
institución aceptó implementar el proyecto en 
Hidalgo porque tiene cohesión social, en tanto 

que el segundo aspecto es la disponibilidad que 
ha tenido el gobierno de Hidalgo para decir “va-
mos a fortalecer nuestros sistemas de innova-
ción y sustentabilidad y vamos a competir con 
los grandes del mundo”.
Al respecto, el director de Tecnologías Susten-
tables y Salud Pública de la Universidad de Har-
vard comentó que “la aspiración del gobierno de 
Omar Fayad se convirtió en uno de los motivos 
determinantes, además de que  Hidalgo cuenta 
con muchos de los elementos para un buen eco-
sistema de innovación, es decir, existe diversi-
dad de profesiones, y lo más importante son us-
tedes, el talento que tiene la gente hidalguense 
para poder innovar y poner empresas que com-
pitan globalmente”.

Luego de afirmar que esas son algunas de las 
razones por las que Harvard está en Hidalgo, Ra-
món Alberto Sánchez, añadió que la participa-
ción de la sociedad es indispensable, por lo que 
desde una perspectiva ciudadana, Hidalgo Lab 
apoyará a las personas a desarrollar proyectos y 
competencias que generen beneficios a la comu-
nidad con base en el conocimiento.

“Por ellos, la Universidad de Harvard e Hidal-
go Lab capacitarán a ciudadanos, mentores y pro-
gramadores hidalguenses sobre las nuevas ten-
dencias de innovación y emprendimiento, el ob-
jetivo es establecer proyectos encaminados a la 
salud y la sustentabilidad a través de herramien-
tas de última generación conocidas como tecno-
logías transformadoras”, finalizó Ramón Alber-
to Sánchez Piña.

Califican como
benéficos los
acuerdos entre
México y EU

Presentan el Gobierno y la 
U. de Harvard su alianza

Busca diputado
mayor interés
de los jóvenes 

Propone Aceves
transparentar los
recursos culturales

Héctor Chávez dijo que se debe ver a fondo el 
alcance de los acuerdos, ya que el tema de los 
aranceles fue medida de presión para México

Sánchez Piña manifestó que su institución aceptó implementar el proyecto en Hidalgo porque tiene cohesión social.

De benéficos calificaron los líderes de partidos políticos en el estado, los acuerdos México y EU para evitar aranceles.

Fiscalización  
de la cultura

Beneficio 
mutuo

La legisladora no descartó que después de 
ser analizada su propuesta sea aprobada y 
puesta en marcha. Invitó a sus compañeras 
y compañeros diputados a vigilar y solicitar 
una correcta fiscalización que garantice una 
recaudación transparente.  Jaime Arenalde

La dirigente del Partido Encuentro Social 
Hidalgo, Madeleine Sharon Montiel, refirió que 
los acuerdos alcanzados fueron benéficos para 
ambos países.
Jaime Arenalde

La diputada local invitó a sus compañeras y compañeros diputados a vigilar y solicitar una correcta fiscalización.

Vivimos en los 
tiempos de una 

transforma-
ción de México 
y ha llegado la 

hora en que to-
dos los jóvenes 

hidalguenses 
en unidad 
exigimos 

espacios”. 
Jorge Mayorga

Legislador

Todos estos 
saberes 

culturales y 
construcciones 

sociales no 
son estáticos, 
evolucionan y 
se enriquecen 

con sus nuevos 

miembros”.
Jajaira Aceves

Legisladora
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05.REPORTAJE
FOTO

Niñez 
talentosa

Dirige 
Valdés

Larga 
prepa-
ración

Variedad y 
habilidad

Relato de 
la historia

Recinto 
teatral

Ovación 
de pie

La puesta en esce-
na fue presentada 
por la compañía 
infantil Los Rejijos 
del Maíz

La adaptación y 
dirección corrió a 

cargo de la artista 
local Beatriz 

Valdés.

Para el estreno de 
la obra, la directo-
ra mencionó que la 
preparación duró 
varias semanas.

La compañía in-
fantil hizo muestra 
de su gran talento 
y habilidades con 
zancos.

En la obra, se 
relata cómo 

Perséfone fue 
secuestrada por 

Hades, Dios del 
inframundo.

El teatro Cedrus 
fue la sede donde 

se llevó a cabo el 
estreno con gran 

éxito.

Familiares, amigos 
y público en gen-

eral reconocieron 
el esfuerzo de los 

pequeñitos.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Se llevó a cabo la presentación de Perséfone, una 
obra de teatro infantil donde se relata el mito de la 
diosa griega, en la que los pequeños actores y 
actrices dieron una muestra de su gran 
profesionalismo y pasión por la actuación.

Presentación
de Perséfone,
la obra teatral

DOMINGO
9 de junio de 2019. 
Pachuca, Hidalgo. 
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Inauguración 
del laboratorio 
Santa María

Se realizó el corte de listón inaugural.

Los anfi triones lucieron muy felices. Con mucha  alegría se vivió la inauguración.

Cristal Hernández y Rodrigo Gómez.Blanca Calvario, Javier Calvario y Francisco Calvario.

Un brindis por un gran comienzo.Alejandro Barragán, Mariana Reyes y Cedric Martínez.

Se llevó a cabo la inauguración de los Labo-
ratorios Santa María en Zona Plateada, 
una empresa orgullosamente Hidalguen-

se, fundada en la ciudad de Pachuca en 1983, 
conformada por laboratorios de análisis clínicos, 
medicina genómica e imagenología.

JOSÉ CUEVAS

María Gómez, Elena Pérez, Claudia Solís y Elsa Neri.
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Música:
Los retos en la industria musical 
no distinguen sexo: Carla Wol� . 2

Velocidad:
Llega el nuevo SEAT León FR SC, 
tan bueno como siempre. 4

Concierto
El español Enrique Iglesias puso a bailar 
a sus fi eles fans con reggaetón. 3

Gabriel  
DA VIDA AL  

MERENGUE
AP. El merenguero 

Gabriel mezcla tradición 
con nuevos sonidos en 

su álbum “Morisoñando” 
con invitados como Elvis 

Crespo, Olga Tañón y 
Alex Bueno. El álbum es 

el primer volumen de dos 
que tiene planeados del 

género.– Especial
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circuscircuscircus

EDITORES: ALFONSO ENGAMBIRA
JACQUELINE ISLAS
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CON MÁS DE UN LUSTRO DE VIDA, EL ACTOR ESTADOUNIDENSE 
SE MANTIENE VIGENTE TANTO EN EL CINE COMO EN LA MÚSICA, Y 
JUNTO A SU BANDA HOLLYWOOD VAMPIRES, HA REALIZADO UN 
HOMENAJE A DAVID BOWIE CON EL LANZAMIENTO DE 'HÉROES'. 3

JOHNNY DEPP

CAMALEÓNICO 
Y VERSÁTIL
CAMALEÓNICO 
Y VERSÁTIL
CAMALEÓNICO 
Y VERSÁTIL
CAMALEÓNICO ´

Olivia Colman 
RECIBE
OVACIÓN
AP. La actriz Olivia 
Colman fue 
condecorada por la reina 
Isabel II, monarca a la 
que interpretará en la 
serie de Netfl ix “The 
Crown”, sobre la familia 
real británica. Colman 
se declaró “totalmente 
encantada".– Especial
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial / Síntesis

La cantante mexicana Carla Wol� , quien se 
ha dedicado a rescatar la música romántica, 
aseguró que cada artista tiene un camino por 
delante, por lo que los retos son difíciles tan-
to para hombres como para mujeres.

“En defi nitiva, cada quien tiene su cami-
no, soy una creyente, totalmente ferviente, 
de que todos tenemos un camino por andar 
y es diseñado para cada quien. El Sol brilla 
para todos y para algunos será en un cami-
no diferente, no tiene que ver con que si eres 
hombre o mujer”.

En entrevista con Notimex, Wol�  asegu-
ró que es el compromiso que le ponga cada 
artista a su carrera el que se verá refl ejado, 
puesto que “todo esfuerzo tiene recompen-
sa y nos llega a todos cuando trabajamos”.

Por ello, comentó, está en constante apren-
dizaje, sobre todo porque le gustan los retos 
y entregarle calidad a su público. “Las horas 
de estudio, vocalización, no es la parte boni-
ta, no es tan bonito hacer trompetillas, pe-
ro hay compromiso de darle a tu público lo 
mejor de ti y creo que los caminos se abren”.

Carla, quien además de 
música romántica ha inter-
pretado salsa y merengue, 
presento en un foro de la 
Ciudad de México su nuevo 
trabajo Junto a ti, producido 
por Manolo Calderón y Al-
berto Campoy. I’ll never love 
this way again, Close to you 
y Pide al tiempo que vuelva 
son los sencillos, cantados 
en dos idiomas, que hasta el 
momento se conocen.

"La Guzmán" 
lanza"Live at 
the Roxy"

El 7 de septiembre estará en la Arena Ciudad de México y el 4 de octubre en el Auditorio Metropolitano de Puebla.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Como sencillo de presentación de un nuevo ál-
bum que llevará el título de "Live At The Roxy", 
Alejandra Guzmán ha lanzado este fi n de semana 
"Mi enfermedad", al tiempo que continúa con la 
recién estrenada gira "La Guzmán", que la lleva-
rá a escenarios de México y Estados Unidos por 
lo que resta del año.

“Mi enfermedad” es una de las canciones más 
icónicas de “Los Rodríguez”, una de las mejores 
bandas de rock hispano, provenientes de argen-
tina en la década de 1990 y Alejandra Guzmán, 
una de las voces femeninas con mayor poder y 
fuerza interpretativa de México, presenta una 
poderosa versión.

En general, en "Live At The Roxy", adelantó 
la discográfi ca Universal Music, Alejandra Guz-
mán rinde tributo a aquellas canciones que la han 
marcado y acompañado en los momentos más 
importantes de su vida. Serán en total diez co-
vers del rock clásico con dos canciones inéditas.

Sobre Alejandra Guzmán hay que mencionar 
que es una artista que se ha consolidado como 
una de las mejores cantantes mexicanas, sien-
do acreedora de un Grammy Latino en 2002 co-
mo “Mejor Vocalista Femenina de Rock”. Acu-
mula más de 12 millones de discos vendidos en 
todo el mundo, con 13 álbumes de estudio en su 
trayectoria. 

Con "La Guzmán Tour 2019", la cantante lle-
ga a Torreón el 21 de junio, a Guadalajara el 29  
del mismo mes.

Alejandra Guzmán continúa sumando éxitos, 
ahora con el lanzamiento de este nuevo material 
discográfico y su gira "La Guzmán Tour 2019"

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

En momentos de incerti-
dumbre para millones de 
migrantes, la película “Lu-
pe, bajo el sol”, de Rodri-
go Reyes, retrata la sole-
dad y depresión a la que se 
enfrentan quienes han te-
nido que dejar su país en 
búsqueda de mejores con-
diciones de vida.

En entrevista con No-
timex, el cineasta sostu-
vo que hoy más que nunca es importante 
apoyar a los migrantes, pues están siendo 
perseguidos y acusados como delincuen-
tes. “No podemos dejar de defender los de-
rechos de todas estas personas que bus-
can refugio o asilo, porque si lo dejamos 
está ganando la retórica del lado oscuro, 
esa que dice que son menos humanos que 
los demás”, apuntó.

“´Lupe ,́ en ese sentido, nos recuerda que 
hay que solidarizarnos y unirnos con nues-
tros paisanos migrantes, porque los están 
usando. Ellos van, trabajan y se sacrifi can, 
y los están haciendo villanos de este dra-
ma barato de (Donald) Trump”, señaló.

En su fi cción, ´Don Lupe´ un migrante 
de edad avanzada, da cuenta de los sacri-
fi cios que hace al estar separado de su fa-
milia. Deja El Rincón de Jaripo, Michoa-
cán, y trata de mantener a su familia en 
México, pagando el precio de la soledad.

“Lupe, bajo el 
sol” retrata a 
migrantes
El fi lm destaca la importancia de 
solidarizarse con los migrantes

La película es protagonizada por el actor Daniel Mu-
ratalla con el personaje "Don Lupe".

Estrenaremos 
video de Close 
to you, grabado 
en Xochimilco. 
Es una mezcla 

de México con la 
big band jazz es 
un trabajo muy 

bonito"
Carla Wolff 

Cantante

Carla Wol�  está 
en un constante 
aprendizaje

poderosa versión.ratalla con el personaje "Don Lupe".

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

Carla Wolff  señaló: "Me interesa que me reconozcan 
por mi desempeño".

78
minutos

▪ Tiene de 
duración el 

largometraje 
de fi cción 

del director 
mexicano 

Rodrigo Reyes

*Me puedes leer en Twitter 
e Instagram como

@ireriherrera

R ecuperar el amor propio, así como bajar de 
peso, es muchísimo más pesado para las 
mujeres que para los hombres. Son las 
niñas quienes, desde una edad muy 
temprana, son arrebatadas de su identidad. 
Las niñas, sobre todo, deben ser “bonitas”, 
“tiernas”, “cariñosas”. Lo que restringe 
mucho la salida de sentimientos “pibote” 
como el enojo o la tristeza. Además, desde 
muy temprano, tanto las personas más 
cercanas como extraños y medios de 
comunicación les dicen cómo ser. Dictan su 
comportamiento, su vestuario, su imagen. 
Los niños varones, por su parte, son “listos”, 
“valientes”, “líderes” desde que tienen la 
edad suficiente para entender estos 
conceptos. Su educación se centra en 
hacerlos “fuertes” y alcanzar “metas”. 
¿Es una generalización? Sí. Existen 
excepciones en este tipo de crianza, pero 
todavía no son la norma. La prueba es cómo 
nos ha costado un trabajo sobre natural 
romper con estos paradigmas: no los 
podemos romper porque todavía existe 
mucha resistencia y porque los casos 
donde la crianza es distinta, todavía son 
muy escasos. 

REVÉLATE Y RECUPERA 

TU BELLEZA
La belleza “heteronormada” de la mujer es 
un patrón tan repetitivo que en casi todos 
los aspectos de la vida adulta lo vivimos. 
Familia, escuela, medios de comunicación, 
literatura, música, cine, trabajo, espacio 
público. En absolutamente cada espacio 
dentro de la sociedad existen “normas” 
(policing) de nuestros cuerpos e imagen. 
Todo aquello que no entre dentro de este 
esquema es considerado “feo”. No 
“diferente”, podría ser “raro”, pero “feo”. Y 
absolutamente todas y todos se sienten 
con derecho de decirle a una mujer que es 
fea y qué debe hacer para quitárselo. 
Porque ser “feo” o “diferente” es no 
pertenecer.
¿Y la inteligencia, el ingenio, la autenticidad, 
el humor, la generosidad, la confianza o la 
bondad? En inglés se llaman “querkiness”, 
rarezas que pocas veces deben cruzarse 
con la belleza porque amenaza el orden 
natural de las cosas. Solo lo vemos en la 
ficción: donde la 

“musa” es extremadamente bella, perfecta 
desde el estándar hetero, pero además 
(siempre es secundario a la belleza) es 
inteligente o bondadosa. ¿Por qué 
otorgarles más dos, cuando la belleza 
evidentemente es lo que se debe resaltar? 
Después de todo, bajo este mismo 
esquema, la mujer –y su belleza- existen 
para atraer y retener a los hombres. 
Entonces, intentamos pertenecer. Pero 
tampoco se nos permite. ¿Qué pasa con la 
morena que usa el cabello rubio, la gorda 
que hace ejercicio, la de estatura baja que 
usa tacones o la mujer mayor que decide 
hacerse un lifting quirúrgico? 
Son ridiculizadas o señaladas. Porque solo 
aquello que se considera “natural” por esta 
norma heteropatriarcal es 
verdaderamente bello. 
Entonces, levántate con tu belleza en pleno: 
con aquello que esta sociedad considera 

que no cabe, que no acepta. 
Úsalos como insignia de tu 
autenticidad y de tu belleza, 
que es única y rompe todos 
los esquemas.

*Más amor en Twitter 
e Instagram como 
@ireriherrera 



incluyendo “¿Qué vas a jacer?”.
También el reconocido can-

tante y compositor colombiano 
Camilo Echeverry es co-autor 
de ocho canciones, y sus hijos 
Mau y Ricky son co-autores de 
cuatro temas. Además, el vete-
rano productor venezolano Yas-
mil Marrufo quien ha trabajado 
en muchos de sus grandes éxi-
tos a lo largo de su trayectoria, es 
co-autor de cuatro temas. Mon-
taner también incluye como co- 
productores a Camilo Echeverry, 
Jon Leone, Richy López (Julka 
Bros) entre otros, y cob toda es-
ta mezcla de talentos, el cantante se renueva pa-
ra estar más cerca de su público.

Cabe destacar que "Ida y vuelta" (2016), álbum 
que antecede a "Montaner", fue certifi cado con 
Disco de Platino en México, alcanzó el primer 
lugar en ventas en la lista Latin Pop Albums de 
Billboard al igual que las listas digitales de Mé-
xico, Argentina, Bolivia, Cabo Verde y Repúbli-
ca Dominicana.

Enrique Iglesias 
pone a bailar 
reggaetón a fans
▪  Con éxitos como Súbeme la 
radio, El perdón y Bailando, el 
cantautor español Enrique 
Iglesias sedujo a sus fans durante 
el concierto que ofreció en el 
Auditorio Nacional de la Ciudad 
de México.
Ante la euforia de su público, el 
intérprete apareció en el 
escenario de uno de los foros más 
importantes de la Ciudad de 
México entre luces de color azul y 
violeta para interpretar Move to 
Miami. Con la gente de pie, en su 
mayoría mujeres entre 20 y 40 
años, el español continuó su 
"show" con temas como I’m a 
Freak, I like how it feels y 
Heartbeat. Iglesias dejó atrás el 
dance pop para dar paso al 
reggaetón con "Duele el corazón". 
Y más adelante con los temas "El 
baño", "Súbame la radio",  con los 
que puso a bailar a 10 mil perso-
nas. POR NOTIMEX /FOTO: ESPECIAL

El actor Johnny Depp lanzó el tema "Héroes", tercer 
sencillo de lo que será el nuevo álbum del grupo Rise
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: Especial /  Síntesis

La versatilidad del actor y músi-
co estadunidense Johnny Depp 
lo ha llevado a ser el chico que 
llora una sola lágrima, un hom-
bre con manos de tijeras, un pi-
rata, un sombrerero loco, due-
ño de una fábrica de chocolate, 
un barbero demoniaco, un mago 
tenebroso y, dentro de la indus-
tria musical, un vampiro.

Este domingo, Johnny cum-
ple 56 años y en su carrera cine-
matográfi ca, la cual empezó en 
1984 con Pesadilla en la calle del 
infi erno, puede presumir además 
de variedad de transformaciones, 
un Globo de Oro, un César y tres 
nominaciones al Oscar.

Con más de un lustro de vida, 
se mantiene vigente tanto en el 
cine como en la música, y, jun-
to a su banda Hollywood Vampires, conformada 
también por las leyendas musicales Alice Cooper 
y Joe Perry, homenajeó a David Bowie con el lan-
zamiento de Héroes.

La canción supone el tercer sencillo de lo que 
será el nuevo álbum del grupo Rise, que saldrá a 

la venta el 21 de junio.
En la industria del cine, Depp se mantiene a 

la espera de los estrenos de Esperando a los bár-
baros (Waiting for the barbarians, de Ciro Gue-
rra; y Minamata, de Andrew Levitas, en las que 
interpreta a un despiadado coronel del ejército 
del Imperio y a un fotógrafo de guerra que docu-
menta el efecto devastador del envenenamien-
to por mercurio en las comunidades costeras de 
Japón, respectivamente.

John Christopher Depp II, su nombre real, 
nació el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Ken-
tucky. Es hijo de Betty Sue, una camarera, y Jo-
hn Christopher Depp, un ingeniero. 

Tiene un hermano, Danny, y dos hermanas, 
Christie y Debbie.

Creció en Miramar, Florida, al lado de sus her-
manos y su madre, quien le regaló su primera gui-
tarra a los 16 años, luego de descubrir el interés 
de su hijo por la música, que lo llevó a formar el 
grupo The Flame, con el cual empezó a tocar en 
bares y ganar algo de dinero.

Posteriormente, la banda cambió su nombre 
por The Kids, e ilusionados con ser famosos, sus 
miembros se trasladaron a Los Ángeles.

Apesar de haber sido teloneros de Iggy Pop, 
los intérpretes se vieron en la necesidad de recu-
rrir a otro empleo para abrirse camino en el me-
dio, por lo que Depp trabajó como asistente en una 
gasolinería y también fue vendedor de corrales.

El primer éxito internacional de Montaner fue en 1988, con el disco "Ricardo Montaner 2", con la canción "Tan enamorados".

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Ricardo Montaner ha lanzado un nuevo material 
discográfi co bajo el título "Montaner". Se trata del 
número 24 en la trayectoria del cantautor argen-
tino-venezolano y en éste, mantiene el roman-
ticismo que le ha caracterizado a lo largo de los 
años, al mismo tiempo, cuenta con nuevos cola-
boradores y nuevos matices.

El tema destacado de este álbum es “Vasi-
to de agua”, junto a la superestrella urbana Fa-

rruko (“Calma (Remix)”, “Krippy Kush”). Esta 
canción es el uno de los dos duetos de "Monta-
ner". El segundo es “Una canción para el despe-
cho”, hecho junto a sus hijos y también cantau-
tores, Mau y Ricky.

Colaboraciones musicales
En "Montaner", Ricardo Montaner es co-autor de 
las diez canciones que conforman el disco, al lado 
de algunos de los talentos jóvenes más sobresa-
lientes de la actualidad, escribió tres de las can-
ciones con el productor puertorriqueño Marco 
Masis “Tainy” (Bomba Estéreo, Wisin & Yandel), 

GUALBERTO TIENE UN 
HONGO EN PULMONES
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Al cantante Gualberto Castro, ahora se le 
detectó un hongo en los pulmones, informó 
Gudrun Becker, quien afi rmó que se siente 
orgullosa de su esposo, a quien describió 
como un guerrero que dará la pelea al cáncer.

Acompañada del cantautor Rodrigo de 
la Cadena, Becker acudió a ver a su marido 
a la clínica que atiende a los miembros de la 
Asociación Nacional de Actores (ANDA) en la 
Ciudad de México. Explicó que el tratamiento 
de "Gualas" será muy lento.

Gualberto Castro es recordado por ser anfi trión del 
programa de televisión La "Carabina de Ambrosio".

Gracias a su 
versatilidad, 

es uno de 
los actores 

“consentidos” 
de Tim Burton 

y, entre los 
premios que 
ha obtenido 

por su talento, 
destacan tres 
nominaciones 

al Oscar 
por Mejor 

Actor, en 2003, 
2004 y 2007”

AP
Agencia

Los primeros
exitos
En el año de 1974, Ricardo Montaner participó en 
el Festival Internacional de la canción de Trujillo 
(Perú) por el Festival de la Primavera, contando 
además con la presencia de Homero, Percy 
Arana, Jorge Baglieto, Raúl Vásquez y el Cholo 
Berrocal.
Por Redacción

En 2017, Johnny Depp volvió a ser "Jack Sparrow” para la cinta "Piratas del Caribe: La venganza de Salazar".

En "Montaner", 
Ricardo es 

co-autor de las 
diez canciones 
que conforman 
el disco, al lado 

de de los ta-
lentos jóvenes 
más sobresa-
lientes de la 
actualidad”

Síntesis
Periódico

Por Notimex/Ciudad de México

Como cantante y compositora, la mexicana 
Marissa Mur destaca la importancia de escri-
bir sin censura y volver a las raíces musicales, 
toda vez que en estos tiempos es fácil dejarse 
infl uenciar por lo comercial.

“Creo que Latinoamérica tiene muchos rit-
mos y cultura, a veces estamos en otras cosas 
y se nos olvida lo que tenemos en casa (sic), 
y creo que es súper importante retomarlo”.

En entrevista con Notimex, la sonorense, 
quien irrumpió en la escena en 2015 con una 
propuesta de pop-folk, confesó que por ello 
decidió explorar nuevos ritmos, “regresar a 
mis raíces y ahí recordé por qué me dedico a la 
música y logré componer con amor y el alma”.

Marissa presenta ahora Amores, su nueva 
producción de temas pop con “sonidos folcló-
ricos latinoamericanos. Hay cumbia y bolero, 
y con letras sin prejuicios, sin censura.

Marissa Mur 
retoma raíces 
musicales

"Montaner", 
nuevo disco 
de Ricardo
Este material es el número 24 en 
carrera del cantautor venezolano
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Lluvias aisladas y tormentas
▪ El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la onda 

tropical número 1 se ubicará sobre el sureste del territorio 
nacional, y un canal de baja presión se extenderá al interior del 

país, ocasionando lluvias y tormentas. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Fotos: Especial/ Síntesis

El secretario de Estado norteamericano Mike 
Pompeo agradeció a su contraparte mexicano 
sus esfuerzos para que los dos países llegaran a 
un acuerdo para tratar de detener el fl ujo de mi-
grantes centroamericanos hacia Estados Unidos.

El viernes por la noche, el presidente Donald 
Trump anunció que suspendió sus planes de im-
poner aranceles a México. Tuiteó que la nación 
latinoamericana había acordado “tomar fuertes 
medidas para detener el fl ujo de migración a tra-
vés de México a nuestra Frontera Sur”.

Pompeo elogió al secretario de Relaciones Ex-

teriores mexicano, Marcelo Ebrard, y dijo que 
“Estados Unidos ansía trabajar con México en el 
cumplimiento de estos compromisos para dete-
ner el fl ujo de migración ilegal a través de nues-
tra frontera sur y para volver nuestra frontera 
fuerte y segura”.

Sin embargo, el acuerdo que Trump anunció 
después de regresar de un viaje a Europa, se que-
dó corto en algunas de las reformas drásticas que 
impulsa su gobierno.

De acuerdo con una “Declaración Conjunta 
de Estados Unidos y México” difundida por el 
Departamento de Estado, Washington “expan-
dirá inmediatamente la implementación” de un 
programa que devuelve hacia México a los soli-

citantes de asilo que cruzan la 
frontera sur de Estados Unidos 
mientras se emite una resolución 
sobre sus argumentos. México 
“ofrecerá empleos, servicios de 
salud y educación” a esas perso-
nas, “de acuerdo con sus prin-
cipios”.

Agregó que el gobierno mexi-
cano también accedió a tomar 
“medidas sin precedentes para 
incrementar la vigilancia con el 
fi n de reducir la migración irregu-
lar”, incluido el emplazamiento 
de la Guardia Nacional mexica-
na en todo el país, especialmen-
te en su frontera sur, con Gua-
temala.

Trump situó el número de 
soldados en 6.000, y dijo en un 
tuit el sábado: "México hará un 
gran esfuerzo, y si lo hace, ¡este será un acuer-
do muy exitoso tanto para Estados Unidos co-
mo para México!".

Pompeo elogia 
a nuestro país al 
evitar aranceles
El secretario de EU agradeció a México por los 
esfuerzos para poder llegaran a un acuerdo

El arancel sobre todos los productos mexicanos sería ini-
cialmente de 5 por ciento.

Estados 
Unidos ansía 
trabajar con 
México en el 

cumplimiento 
de estos com-
promisos para 
detener el fl ujo 
de migración”
Mike Pompeo
Srio. de los EU

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

Jessica Flores es estudian-
te de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Na-
cional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) y ganó una beca 
para realizar una estancia de 
cinco semanas en la Univer-
sidad de Dongseo, en Corea 
del Sur.

La estudiante es parte de 
un grupo de 20 alumnos de 
universidades en Latinoamé-
rica que cursarán estudios en una de las prin-
cipales instituciones de educación superior 
privadas de Corea, como parte del programa 
de formación Global Korea Scholarship (GKS) 
para estudiantes afroamericanos y latinoame-
ricanos de pregrado.

Flores abundará en sus estudios en ma-
terias relacionadas con las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), en es-
pecífi co en aspectos relacionados con inteli-
gencia artifi cial, desarrollo de aplicaciones 
tecnológicas en multimedia, análisis de imá-
genes y programación de controladores, sus 
temas de interés.

“Espero aprender cómo asimilan y orga-
nizan sus proyectos de investigación los estu-
diantes coreanos y saber de sus metodologías 
para aplicarlas a mi regreso, al laboratorio de 
Bioinstrumentación del Instituto de Ciencias 
Aplicadas y Tecnología (ICAT)".

Alumna de la 
UNAM gana 
beca en Corea

Solicitan conocer 
acuerdo con EU
Por Notimex/Ciudad de México

La presidenta del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Claudia Ruiz 
Massieu, demandó al Gobier-
no Federal aclarar los alcan-
ces de los acuerdos con el go-
bierno de Estados Unidos, 
pues México no debe ser un 
país dispuesto a criminalizar 
a los migrantes.

Lo anterior luego de que 
los gobiernos de México y de 
Estados Unidos alcanzaron el 
viernes un acuerdo para fre-
nar la intención del presidente de ese país, Do-
nald Trump, de imponer aranceles a los pro-
ductos mexicanos si no se controla la migra-
ción ilegal.

En el marco de la sesión extraordinaria del 
Consejo Político Estatal en Yucatán con mi-
ras a renovar la directiva estatal, Ruiz Massieu 
advirtió que México tampoco debe redefi nir 
"su política migratoria para atender intere-
ses y principios de otros países". 

Los únicos principios e intereses que de-
be promover y tutelar la política exterior son 
los de los mexicanos, afi rmó que el fenómeno 
migratorio debe abordarse desde una óptica 
de integralidad y responsabilidad comparti-
da, al trabajar en conjunto con los gobiernos 
de los países de Centroamérica y con los Es-
tados Unidos.

CNDH pide 
seguridad 
humana

El instituto ha recibido quejas por parte de los mi-
grantes en la frontera sur.

La beca es fi nanciada por el gobierno y el Instituto 
Nacional para la Educación Internacional de Corea.

La Comisión Nacional plantea 
reunión de ombudspersons de 
Centroamérica con Gobernación
Por Notimex/CDMX
Foto: Especial/ Síntesis

Ante el anuncio de 
reforzar la frontera 
sur de México con 
la Guardia Nacional, 
la Comisión Nacional 
de los Derechos Hu-
manos (CNDH) indi-
có que estará atenta 
a cualquier viola-
ción a los derechos 
humanos de los mi-
grantes, pues la po-
lítica migratoria de-
be priorizar la segu-
ridad humana.

El presidente del 
organismo, Luis Raúl 
González Pérez, sos-
tuvo que el organis-
mo "verifi cará que ha-
ya protocolos y un ex-
horto para que no se entienda una medida de 
que el envío de estas fuerzas pues no sea una 
política de priorizar la seguridad nacional por 
encima de la seguridad humana”.

Tras acudir a la develación de la placa en 
honor del periodista Paulo Martínez, indicó 
que se deben reforzar las capacidades del Es-
tado mexicano para atender los derechos de 
las personas migrantes, y destacó que, así co-
mo se condena que Estados Unidos militari-
ce la frontera sur de su país, México no debe 
caer en lo mismo. “Cualquier intervención de 
cualquier autoridad debe ser conocida por la 
autoridad migratoria", señaló.

7
junio

▪ El gobierno 
de México 

logró frenar 
la imposición 
de aranceles 
a productos 
mexicanos

20
alumnos

▪ de universida-
des en Latinoa-
mérica cursarán 

estudios en 
Universidad de 

Dongseo, en 
Corea del Sur

DENUNCIA LA PROFEPA 
PESCA ILEGAL EN MÉXICO
Por Notimex/Ciudad de México

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) presentó ante la Fiscalía General de la 
República una denuncia penal en contra de una em-
presa que realizaba actividades de pesca con dos 

embarcaciones mayores con Puertos base en To-
polobampo y en Mazatlán, Sinaloa.
         De acuerdo con la procuraduría de protección al 
ambiente, la pesca se realizaba dentro del polígono 
del “Parque Nacional Revillagigedo”, ubicado en Co-
lima, zona prohibida para esas actividades de 
aprovechamiento.
          La delación interpuesta se realizó debido a de-
nuncias ciudadanas por presuntas transgresiones 
a las disposiciones legales y ordenamientos que 

regulan la protección al ambiente, la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico.
      La Profepa consideró que la conducta observada 
por esas embarcaciones pesqueras propiedad de 
una sociedad mercantil, constituyen un delito con-
tra la biodiversidad, previsto y sancionado en el 
Código Penal Federal.
       La sanción consiste en una pena de uno a nueve 
años de prisión y por el equivalente de 300 a 3,000 
Unidades de Medida y Actualización.

En defensa 

▪ El ombudsman nacio-
nal recordó que la carta 
que había enviado el 
presidente al manda-
tario estadunidense, 
signifi caba defender la 
dignidad de la nación y 
anteponer los derechos 
de los migrantes a 
cualquier otra política.  
“Se dijo que dialogar no 
se debe de confundir 
con debilidad, y yo creo 
que ese mensaje, la so-
ciedad, todos debemos 
respaldar cualquier 
rechazo, a cualquier 
conducta xenofóbica, 
racista y que contenga 
discursos de odio". 



02.

El gobierno de Donald Trump es contrario, en 
general, al libre comercio con México y con casi todo 
el mundo, aún más que aquellos políticos demócratas 
quienes, en su mayoría, votaron en contra del TLC 

en el Capitolio hace 25 años. El actual presidente, sin embargo, 
ha logrado un nuevo acuerdo trilateral (México-EU-Canadá) con 
varias modifi caciones, bajo la amenaza de dar por terminado el 
tratado original.

Sin embargo, si el Congreso estadunidense llegara a aprobar 
el nuevo T-MEC, el dé� cit comercial de Estados Unidos con 
México no disminuiría sensiblemente por efecto de las 
nuevas normas. En 2018 llegó a 81,500 millones de dólares, 
equivalentes al 13% de su balanza de� citaria mundial. A la 
economía norteamericana le hace falta ahorro interno. No 
tiene un problema con el mundo sino consigo misma.
Por otro lado, la crisis migratoria no podrá resolverse en unos 
meses, ni siquiera antes de dos años, porque hay oleadas de 
refugiados económicos que, además, huyen de la violencia social.
El plan de Trump para detener la inmigración sin visa no tiene 
viabilidad y no la tendría aunque se lograra pronto la conclusión 
fi nal del ya viejo muro fronterizo.

Si usted, amable 
lector, vio la más 
reciente pelícu-
la del director de 
cine Alfonso Cua-
rón, “Roma”, de-
nominada así por 
la calle de Tepeji 
lugar en donde se 

ubica la casa en la cual se desarrolla la trama del 
fi lme y que está localizada en la colonia Roma. 
Esta película fue ganadora de varios premios 
Oscar, así como del Globo de Oro en Venecia, 
el Premio Goya de España, de cuatro premios 
BAFTA de la Academia de Cine Británica y mu-
chos otros galardones más.

Seguramente recordará una escena en la cual 
se observa a unos estudiantes reunirse para pro-
testar en las calles. Las protestas se convierten 
en una batalla. Infi ltrados entre los manifes-
tantes, el grupo de choque paramilitar conoci-
do como Los Halcones dispara al azar a los es-
tudiantes. Esta escena muestra una recreación 
muy realista del Halconazo y sus antecedentes. 

Este hecho, El Halconazo o matanza del Jue-
ves de Corpus Christi, nunca fue condenado: 
ninguno de los presuntos involucrados asumió 
la culpa. Siendo el Estado el principal respon-
sable aparente, pero no hubo evidencia clara 
para llevar al presidente a juicio.

Este suceso se inicia cuando un grupo de es-
tudiantes toma las calles para protestar por los 
eventos ocurridos en la Universidad de Nuevo 
León, ya que los estudiantes y autoridades uni-
versitarias habían protestado contra una ley 
del gobierno local que redujo el presupuesto 
de la universidad y le quitó autonomía a la mis-
ma. Enfurecidos, los estudiantes y profesores 
entraron en huelga, pidiendo a todas las uni-
versidades del país que se unieran a ellos pa-
ra protestar por el ataque a la educación me-
dia y superior mexicana. 

Estudiantes de todo el país decidieron unirse 
a las protestas y acordaron realizar una mani-
festación que fue convocada para el 10 de junio 
de 1971: el día del Corpus Christi. Dos semanas 
y media antes de que estallara la masacre pa-
recía haberse llegado a un acuerdo. El gobier-
no federal había pasado una ley con la que de-
volvía la autonomía a la Universidad de Nue-
vo León y ponía fi n al confl icto. 

Los estudiantes decidieron no parar la pro-
testa, aunque la opinión estudiantil era bas-
tante dividida. Por un lado, algunos estudian-
tes opinaban que la protesta ya no tenía fun-
damentos y no sería más que una excusa para 
protestar innecesariamente. El otro grupo de 
estudiantes veía la necesidad de protestar para 
presionar al gobierno a la resolución de otros 
confl ictos que afl igían a la nación.

Decididos a llevar a cabo la protesta, aun 
después de la ley pacifi cadora, más de 10,000 
estudiantes partieron del Instituto Politécni-
co Nacional, en el casco de Santo Tomás, hacía 
el zócalo capitalino. El día de la protesta, de-
cenas de hombres fueron ubicados en la ave-
nida por donde pasarían los manifestantes en 
ese momento. Estaban vestidos de civiles co-
munes y corrientes, pero traían consigo varas 
de bambú, cadenas y porras. Su claro objetivo 
era detener la protesta con violencia. Atacaron 
sin piedad a los estudiantes, mientras que to-
dos los policías que rodeaban la zona se que-
daban viendo, sin hacer nada más. Se dice que 
Los Halcones tenían un amplio adiestramiento 
militar y que fueron entrenados por la CIA y el 
Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La cantidad de heridos ese día en las calles de 
México fue brutal, y muchos de los que fueron 
llevados a hospitales y clínicas no pudieron ser 
tratados, pues los paramilitares los persiguie-
ron y les dieron el tiro de gracia mientras esta-
ban siendo operados. El resultado 120 muer-
tos y cientos de heridos.

El movimiento estudiantil tomó una postu-
ra completamente distinta después del movi-
miento. Muchos de los estudiantes no volvie-
ron a salir más, mientras que la cantidad de 
muertos y las acciones del gobierno alentaron 
a muchos otros a crear guerrillas que se dedi-
carían a combatir al régimen del presidente.

Hubo un grupo de estudiantes que mantu-
vo su postura de protesta pacífi ca y exigieron 
una serie de reformas para favorecer a las uni-
versidades. Entre éstas destacan: La democra-
tización del sistema educativo mexicano; un 
control absoluto de los fondos universitarios 
en una unidad entre profesores y estudiantes; 
se pedían varias mejoras en el sistema educa-
tivo de la nación, exigiendo el acceso a los más 
pobres y se exigió el fi nal de la represión estu-
diantil por parte del gobierno.

Mañana se cumplen 48 años de este lamen-
table hecho y pugnemos para que, de ningu-
na manera, en cualquier lugar de nuestro país, 
vuelva a repetirse.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSER; www.sabersinfi n.com

México no debe aceptar 
una guerra de aranceles

Penoso aniversario
Glorifi carse con una 
victoria militar signifi ca 
regocijarse con la 
matanza de las personas. 
¿Y acaso puede ser 
respetado aquel que se 
alegra de la matanza? 
Tao te ching

OPINIÓNpablo gómez

InfraestructuraPavel Constantin

OPINIÓNJorge A. Rodríguez y Morgado
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Las relaciones entre México y Esta-
dos Unidos se encuentran entrampadas 
en dos problemas sin solución de corto 
plazo: comercio y migración fronteriza. 
Sobre este último tema, lo que busca Do-
nald Trump es un manojo de concesio-
nes de parte de México: 1) Forzar a los mi-
grantes centroamericanos a admitir su 
estancia permanente en México, lo cual 
les haría inelegibles para optar por asi-
lo en EU; 2) Deportar desde México a los 
extranjeros que lleguen a la frontera nor-
te, incluyendo a los que ya hubieran so-
licitado asilo en EU; 3) Impedir el paso 
en la frontera sur mexicana de migran-
tes que pudieran estar dirigiéndose  a EU.

A juzgar por la pretensión norteame-
ricana de lograr un sistema de persecu-
ción brutal de todo migrante proceden-
te del sur hacia Estados Unidos a través 
del territorio mexicano, es decir, la solu-
ción fi nal de Trump, todo indica que un 
acuerdo completo sobre el tema no se en-
cuentra al alcance de la mano.

El establecimiento de un arancel ge-
neral de 25% para los bienes procedentes 
de México, empezando por un 5% hasta 
llegar al máximo luego de cuatro meses, 
sería una acción ilegal del gobierno de Es-
tados Unidos, ya que el Tratado de Libre 
Comercio (TLC-NAFTA) es una norma 
aprobada por el Congreso de ese país. Si 
el Ejecutivo no la obedece, podría incu-
rrir en un ilícito. La ley que permite la ma-
nipulación de las relaciones económicas 
internacionales de Estados Unidos está 
condicionada a una situación de “emer-
gencia” que justamente no existe en ma-
teria económica, ya que el mismo Trump 
ha fi rmado el nuevo T-MEC con México.

Donald Trump pudo vetar el rechazo 
del Congreso al traspaso de fondos hacia 
la construcción del muro fronterizo. Por 
ello, esperaría que tampoco hubiera ma-
yoría sufi ciente en el Capitolio (2/3 en 
ambas cámaras) para romper el veto en 
materia arancelaria.

El gobierno norteamericano cometería 
una transgresión a las normas de la Orga-
nización Mundial de Comercio (OMC) al 
desconocer (denunciar) en los hechos al 
TLC sin cumplir con los requisitos seña-
lados en el mismo. Aún sin tratado algu-
no, Estados Unidos no puede lícitamen-
te imponer a un país miembro de la OMC 

aranceles superiores a los establecidos 
para el resto. Parece que, con las guerras 
de Trump, el comercio mundial pactado 
podría quedar hecho añicos cuando las 
reglas ya no están vigentes para la ma-
yor economía.

Otro de los problemas creados por Do-
nald Trump es que él usa la presión aran-
celaria para atender un asunto que no es 
comercial y que, además, está prohibi-
do por las normas de la OMC. La capaci-
dad de Trump para modifi car los arance-
les, como asimismo la tiene el presiden-
te mexicano, se refi ere al comercio pero 
no a la migración.

Al mismo tiempo, los aranceles a las 
importaciones son pagados por los con-
sumidores estadunidenses y es difícil sub-
sidiarlos como se estila para defender al 
producto nacional y colocarlo en el exte-
rior. A esto hay que agregar que gran par-
te de los bienes exportados desde México 
a Estados Unidos proceden directamen-
te de empresas extranjeras, muchas es-
tadunidenses, que se verían afectadas en 
sus ganancias con el pago de un arancel 
sin poder repercutirlo en su totalidad en 
el precio de sus productos.

Si el próximo lunes 10 de junio hubiera 
aranceles ilegales o si se difi riera la aplica-
ción de los mismos por parte de Trump, 
de cualquier forma México tendría que 
defi nir con claridad que no desea ir a una 
“guerra arancelaria”. Nuestro país no es 
una potencia económica que pudiera en-
trar a un intercambio de represalias co-
merciales, menos con Estados Unidos, 
país fronterizo con el cual México tiene 
cerca del 80% de su comercio exterior.

Si el gobierno de México hiciera “ope-
ración espejo”, los consumidores mexica-
nos de productos estadunidenses se en-
contrarían en una situación semejante: 
pagarían un nuevo impuesto, sobre el cual, 
por cierto, opera el IVA porque aquel es 
incorporado en el precio de venta. Se ten-
dría un costo doble: el determinado por la 
paulatina reducción de las exportaciones, 
por efecto del arancel de EU, y el que se 
provocaría por el incremento de precios 
internos a causa del arancel mexicano.

Existen otros terrenos en los cuales 
se puede dar la lucha contra el uso ilegal 
e ilegítimo de los aranceles. Hay fuerzas 
en Estados Unidos que podrían marchar 

junto a México para lograr un repliegue de Trump 
en esta materia, ya que gran parte de las mercancías 
de origen mexicano no pueden ser sustituidas rá-
pidamente por producción local. La idea de que las 
empresas estadunidenses que operan en México re-
gresarían pronto a su país no tiene mucho sentido 
porque en Estados Unidos los salarios son mucho 
mayores, por lo que, aún con arancel, las ganancias 
seguirían siendo buenas para muchos industriales.

Donald Trump es más rudo que otros poderosos, 
pero no está presentando objetivos personales. En 
Estados Unidos existe una gran corriente que es par-
tidaria de exigir al mundo concesiones en todos los 
aspectos, incluyendo el sometimiento de gobiernos 
a los requerimientos norteamericanos. Es una cara 
del viejo hegemonismo. Dentro de poco tiempo sa-
bremos si se trata de una mayoría electoral.

Con aranceles violatorios del TLC, el nuevo T-MEC 
ni siquiera se pondría a votación en el Capitolio, co-
mo lo ha dicho la diputada Nancy Pelosi, presidenta 
y líder de la mayoría en la Cámara de Representan-
tes. En eso podrían converger muchos demócratas 
con unos cuantos republicanos, pues el viejo TLC 
tendría que ser denunciado formalmente por el mis-
mo Donald Trump, tal como él lo quería hacer en un 
principio. Quizá esto se encuentre dentro de los cál-
culos de la Casa Blanca.

El intento de obligar a un Estado fronterizo, Mé-
xico, a poner barreras humanas con el fi n de “prote-
ger” a Estados Unidos es una mala idea, por ser inefi -
caz para perseguir el objetivo de los poderes políticos 
estadunidenses: detener la disminución relativa de 
la franja blanca de la planta laboral, en especial en la 
industria, así como el desalojo de la actual fuerza de 
trabajo de puestos relativamente menos remunera-
dos. Se busca frenar el traslado de la “ventaja com-
parativa” de la fuerza de trabajo mal pagada hacia el 
interior del territorio estadunidense, lo cual ya ocu-
rre, generando presiones sobre el salario medio y el 
empleo, por lo que es preciso detener brutalmente la 
migración, según el actual gobierno norteamericano.

El confl icto ya no es el muro que iba a pagar Mé-
xico, según Donald Trump. Ahora son las murallas 
policiales que el mismo Trump exige que sean eri-
gidas, en el sur y en el norte, por parte del gobierno 
de López Obrador. Algo así, se sabe, no es práctica-
mente posible ni políticamente admisible. Es un viejo 
sueño recurrente del poder político estadunidense.

La solución debe buscarse en otro lado: remon-
tar las causas principales de la emigración centroa-
mericana (y mexicana). Este tema, sin embargo, no 
parece interesar al actual presidente norteamerica-
no. Veremos por cuánto tiempo más. Jugamos aje-
drez, no ping-pong.

@PabloGomez1968



¿QUÉ ES LA 
RESILIENCIA?

POSI
TIVA

MENTE

LA RESILIENCIA es sin duda es  una de las 
cualidades naturales de los seres humanos, sien-
do la capacidad en las personas para hacer fren-
te a las adversidades de la vida, superarlas e in-
clusive  salir fortalecidas de ellas  y transforma-
do en un mejor ser humano; incluso a pesar de 
vivir situaciones difíciles o incluso traumáticas. 

Ann S, Masten lo refi ere como, el “poder de lo 
ordinario”, ya que la resiliencia no proviene de 
cualidades excepcionales de algunos individuos, 
sino de recursos con los que cuentan la mayoría 
de las personas: sus cerebros y mentes, sus fami-
lias y comunidades.

Recientemente, en una de las sesiones de coa-
ching grupal, una señora nos compartió que “fran-
camente se encontraba desesperada porque su 
marido era una persona que había “fracasado” 
en un sinnúmero de negocios, que incluso ha-
bía perdido la cuenta, mi primera reacción fue, 
¡yo lo quiero conocer¡

Uno de los aspectos más signifi cativos que fre-
nan el impulso emprendedor es precisamente el 
miedo al fracaso, el cual se traduce a la exposi-
ción pública de “no puede lograrlo”; ante lo cual, 
no todas las personas estas dispuestas a pagar el 
precio de las “derrotas”, ya que se sienten expues-
tas al que dirán, a la burla, a la crítica y presión 
social y mensajes aniquilantes en los momentos 
más difíciles como: “te lo dije”, “era muy difícil”, 
“mejor búscate un empleo”, “solo pierdes tiempo 
y dinero” “la situación esta muy difícil”, etc., etc. 

En La Ruta del Emprendedor te recomendamos: 
Primer punto, identifi que que tan resiliente 

es en el siguiente cuestionario: 

• ¿Cuándo recuerdas una experiencia di-
fícil que en algún momento de tu vida transitas-
te,  lo vuelves emocionalmente a experimentar, 
es decir se modifi ca tu estado de ánimo y sensa-
ciones en el cuerpo?

• ¿El problema que te preocupa tiene más 
de seis meses?

• ¿Todo el tiempo hablas de ese proble-
ma  y te quejas constantemente con familiares 
y amigos?

Capacidad psicológica para 
sobreponerse a las adversidades

Solo aquellos que se atreven a 
fracasar a lo grande,

pueden conseguir grandes cosas: 
Robert F. Kennedy.

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Nunca pierdas la esperanza
Tener la certeza de que vas a resolver la situación 
que se te presenta, y si no sabes cómo saber 
que pedirá ayuda hasta conseguirlo, eso es 
esperanza. Una visión optimista te permite 
esperar que ocurran cosas buenas 
en tu vida.

Cultiva una visión positiva
▪  Desarrollar la confi anza en su capacidad para resolver problemas y confi ar en sus instintos ayuda a 
construir la resiliencia.

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

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

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

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

• ¿Esta situación te causa un nivel de an-
gustia, miedo, tristeza o insomnio?

• ¿En su caso, te lleva a consumir cierto 
tipo de sustancias o realizar algún tipo de acti-
vidades que ponen en riesgo tu salud, fi nanzas o 
estado emocional?

• O simplemente te quejas permanente-
mente,  todo el tiempo y ha contaminado los am-
bientes en lo que se mueve.

Si has contestado al menos tres respuestas en 
forma positiva, deberás tomar cartas en el asun-
to, ya que no es un tema menor, como lo veremos 
más adelante. El no ser resiliente tiene impactos 
signifi cativos en las diferentes áreas de su vida. 

Cada persona procesa de diferente forma las 
situaciones difíciles, como experiencias traumá-
ticas, la muerte de un ser querido, el tropiezo con 
el desamor cuando no te corresponden, la pérdi-
da del trabajo, una enfermedad crónica personal 
o de algún ser querido, etc.

Lo cierto es que algunas personas logran adap-
tarse rápidamente, mientras que otras pueden 
quedarse por muy largo tiempo atoradas en la 
derrota, en el sufrimiento y con el tiempo afec-
tar su salud, sus relaciones afectivas y laborales, 
y más aún sus fi nanzas. 

La resiliencia es el proceso de adaptarse bien 
a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, 
o fuentes de tensión signifi cativas, como proble-
mas familiares o de relaciones personales, pro-
blemas serios de salud o situaciones estresan-
tes del trabajo o fi nancieras. Signifi ca caerse y 
no abandonarse en el suelo, es decir levantarse 
lo más rápido que sea posible.

Las investigaciones han demostrado que la res-
iliencia es común, no es una característica de per-
sonas extraordinarias. La gente generalmente de-
muestra resiliencia. Miles de ejemplos tenemos 
a la vista: personas con alguna discapacidad, con 
problemas de alcoholismo, con endeudamiento 
extremo;  la respuesta de las comunidades que 
se sobreponen a desastres naturales o más aún 
a los ataques terroristas.

Cada persona, cada familia y comunidad reali-
zan esfuerzos para reconstruir sus vidas, sin em-
bargo la resiliencia es algo que se debe apren-
der, para quedarse el menor tiempo posible ti-
rado en el suelo.

Ser resiliente no quiere decir que las perso-
nas no tengan problemas, experimenten miedo  
o angustia. La tristeza y el dolor emocional son 
comunes en personas que han sufrido grandes 
adversidades o traumas en sus vidas. 

La resiliencia no es una característica que la 
gente tiene o no tiene. Incluye conductas, pensa-
mientos y acciones que pueden ser aprendidas y 
desarrolladas por cualquier persona.

La resiliencia es una fortaleza  que se aprende 
en un proceso que requiere compromiso, tiempo 
y requiere de la iniciativa  de cada persona por lo 
que es importante seguir un proceso.

Aquíe unos consejos para desarrollar RESI-
LIENCIA en la vida recomendados por la Aso-
ciación Mexicana de Psicología:

Establece buenas y cercanas relaciones
Mejora y amplia tus relaciones con familiares 

cercanos, amistades y otras personas importan-
tes en tu vida. Acepta ayuda y apoyo de personas 
que te quieren y escuchan. 

Evita ver las crisis como obstáculos 
insuperables
Tú no puedes evitar los acontecimientos ex-

ternos que te producen ansiedad y  tensión o in-
cluso cambiar tu vida; pero si puedes modifi car la 
manera como los interpretas y reaccionas ante 
ellos. Trata de mirar más allá del presente y pien-
sa que en el futuro las cosas mejorarán. 

Es importante observar si existe alguna for-
ma sutil en que te sientas mejor, mientras se en-
frenta a las situaciones difíciles, ¡hazlo, no dudes!

Acepta que el cambio es parte de la vida
Es posible que como resultado de una situa-

ción adversa no te sea posible alcanzar ciertas 
metas. Aceptar las circunstancias que no puede 
cambiar te puedes ayudar a enfocarte en las cir-
cunstancias que si puedes modifi car.

Muévete hacia tus metas
Desarrolla pequeñas metas realistas y se cons-

tante. Realiza acciones regularmente que te per-
mitan moverte hacia tus metas, aunque te parez-
ca pequeñas. En vez de enfocarse en tareas que 
parecen imposibles, pregúntate  acerca de las co-
sas que puedes lograr hoy y que te ayudan a ca-
minar en la dirección hacia tus metas.

Busca oportunidades para 
descubrirte a tí mismo
Muchas veces como resultado de la lucha con-

tra la adversidad, las personas pueden aprender 
algo sobre sí mismas y sentir que han crecido de 
alguna forma a nivel personal. Muchas personas 
que han experimentado tragedias y situaciones 
difíciles, han expresado tener mejoría en el ma-
nejo de sus relaciones personales, un incremento 
en la fuerza personal aun cuando se sienten vul-
nerables, una espiritualidad más desarrollada y 
una mayor apreciación de la vida.

Recuerda que ser resiliente es una capacidad 
que se puede aprender y desarrollar.

¿Qué acciones concretas puedes realizar que 
podrían ayudarte a construir una estrategia per-
sonal para desarrollar tu resiliencia?

Elige vivir PositivaMENTE 
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Cancelan elecciones en Albania
▪  El presidente europeo de Albania, Ilir Meta, canceló las elecciones 

municipales que estaban programadas para el fi n de mes, con el argumento 
de que es necesario reducir las tensiones políticas en el país. AP / SÍNTESIS

G20 aborda 
el comercio
El G20 fi nanciero debatió temas relacionados 
con la guerra comercial y el avance digital, en el 
que participaron diversos países del mundo
Por AP/Fukuoka, Japón
Foto: Especial/ Síntesis

Los responsables de fi nanzas del grupo de las 20 
mayores economías del mundo se reunieron el 
sábado en Japón para buscar fórmulas para adap-
tar el sector a una época de guerra comercial y 
perturbaciones digitales.

Los gobernadores de bancos centrales y otros 
reguladores fi nancieros que se dieron cita en 
Fukuoka, una ciudad portuaria del sur de Ja-
pón, también señalaron los riesgos de los tras-
tornos en la economía global en un ambiente de 
guerra comercial y tecnológica entre China y Es-
tados Unidos.

Preguntado por si otros asistentes a la cumbre 
plantearon sus preocupaciones por el impacto en 
los mercados globales y el comercio de la cruza-
da del presidente Donald Trump contra los enor-
mes y crónicos défi cits comerciales de Washing-

ton, especialmente con Beijing, 
el secretario del Tesoro de Es-
tados Unidos, Steven Mnuchin, 
dijo que no.

Trump y los miembros de su 
gobierno sostienen que los mi-
les de millones de dólares de los 
aranceles impuestos a las impor-
taciones chinas en el último año 
están creando nuevas oportu-
nidades de negocio en Estados 
Unidos y en otros países.Pero 
Mnuchin reconoció que le cre-
cimiento se ha desacelerado en 
Europa, China y otras regiones.

"Estoy escuchando preocu-
paciones de que si seguimos por este camino po-
dría haber problemas. Habrá ganadores y perde-
dores”, apuntó.

Se espera que los responsables de fi nanzas del 

G20 expresen su respaldo a un ajuste de la políti-
ca monetaria, por ejemplo, abaratando los prés-
tamos con la reducción de las tasas de interés, en 
el comunicado que se hará público al fi nal de la 
cumbre el domingo.

Su agenda ofi cial para el sábado está centra-
do en cuestiones más técnicas y a largo plazo co-
mo la mejora de los estándares de gobierno cor-
porativo, el monitoreo de las criptomonedas y la 
reforma de los sistemas tributarios para garan-
tizar que son justos tanto con las empresas tra-
dicionales como con las radicadas en internet.

Asegurar que los gobiernos reciban una parte 
justa de los benefi cios del enorme crecimiento 
de negocios como los de Google y Amazon ha co-
brado importancia durante los años que los jefes 
de fi nanzas del grupo han estado debatiendo las 
reformas necesarias para evitar la evasión fi scal 
y para modernizar unas políticas que coincidan 
con un panorama fi nanciero transformado por 
la tecnología. Japón, la tercera mayor economía 
del mundo, funge como anfi trión.

El grupo inclu-
ye a Argentina, 

Australia, 
Brasil, Canadá, 
China, Francia, 

Alemania, 
India, Indo-

nesia, Japón, 
Corea del Sur, 

México, Rusia y  
Arabia Saudí"

AP
Agencia

El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, ha-
bla con participantes antes de la reunión de ministros.

Venezolanos se aprestan a cruzar el puente interna-
cional Simón Bolívar a Cúcuta, Colombia.

Monseñor Frank Rossi frente a la parroquia 
Our Lady of the Pines en Woodville, Texas.

El contingente de 44 Super Hor-
nets F-18 del Lincoln.

Iglesia en Texas 
revisa denuncias 
contra prelados

Aviones de 
EU rodea a 
los iraníes

Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: Especial/Síntesis

La Iglesia católica en 
Texas anunció que es-
tá revisando las denun-
cias de que un vicario 
continuó escuchando 
las confesiones de una 
mujer casada después 
de atraerla a una rela-
ción sexual, un delito 
potencialmente grave 
bajo las leyes católicas.

La Arquidiócesis de 
Galveston-Houston, encabezada por el 
cardenal Daniel DiNardo, presidente de 
la Conferencia Estadounidense de Obis-
pos Católicos, hizo el anuncio después 
de que la mujer rompiera años de silen-
cio para denunciar el manejo de su caso 
en una investigación de The Associated 
Press esta semana.

La arquidiócesis ha defendido el ma-
nejo del caso por parte del cardenal Di-
Nardo como algo rápido y justo, pero el 
viernes dijo que el tema de la confesión 
era un "nuevo aspecto" presentado por 
Laura Pontikes en un reportaje de la AP. 
Aseguró que el caso sería "revisado a fon-
do de acuerdo con la ley canónica".

Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial/ Síntesis

El portaaviones estadouni-
dense USS Abraham Lincoln 
se encuentra por el momento 
en aguas internacionales en el 
Mar Arábigo, una presencia que 
envía una señal clara de cau-
tela a Irán.

Con su contingente de des-
tructores y cruceros de la Ar-
mada y una fuerza de combate 
de alrededor de 70 aviones, es 
la pieza central de la respues-
ta del Pentágono a lo que Es-
tados Unidos llama amenazas 
iraníes de atacar a las fuerzas 
norteamericanas o a los bar-
cos comerciales en la región 
del golfo Pérsico.

En los últimos años, no ha 
habido presencia regular de 
portaaviones estadouniden-
ses en el Medio Oriente.

El general Frank McKenzie, 
jefe del Mando Central esta-
dounidense, dijo el viernes que 
en su opinión, si Washington 
no hubiera reforzado reciente-
mente su presencia militar en la 

La importancia del caso radica en que 
DiNardo encabeza la respuesta de la Igle-
sia católica estadounidense al escánda-
lo de abusos sexuales por parte del cle-
ro, que volvió a estallar el año pasado. 
Como presidente de la conferencia, Di-
Nardo encabezará una reunión de obis-
pos norteamericanos la semana próxi-
ma para aprobar nuevas medidas a fi n 
de hacer responsables a quienes come-
tan abusos.

Pontikes ha acusado al sacerdote 
Frank Rossi, exvicario de DiNardo, de 
explotar la dependencia emocional de 
ella hacia él para manipularla y condu-
cirla hacia una relación sexual. Sostiene 
que esa explotación ocurrió en momen-
tos en que él escuchaba las confesiones 
de ella, aconsejaba al esposo de ella so-
bre sus problemas matrimoniales y so-
licitaba cientos de miles de dólares en 
donaciones para la Iglesia.

La arquidiócesis retiró a Rossi de la 
parroquia de Houston.

zona, probablemente ya se ha-
bría producido un ataque iraní.

Bajo el cielo estrellado, avio-
nes de combate de la Marina de 
Estados Unidos despegaron re-
cientemente, catapultados de 
la cubierta del portaaviones, y 
volaron hacia el norte sobre las 
oscuras aguas del norte del Mar 
Arábigo, una señal inequívoca 
para Irán.

La estrategia 

Un mes después de su llegada 
a la región, el Lincoln no ha 
entrado en aguas del Golfo 
Pérsico, y no es evidente 
que lo haga pronto. El USS 
González, un destructor que 
forma parte del grupo, ya está 
operando en el Golfo.
Por AP

Venezuela 
reabre cruce 
fronterizo
Migrantes han cruzado la frontera 
con Colombia por medicamentos
Por AP/Caracas, Ven.
Foto: Especial/ Síntesis

Miles de personas 
empezaron a cruzar 
a Colombia para com-
prar medicinas y ali-
mentos después que 
el presidente venezo-
lano Nicolás Madu-
ro reabrió un cruce 
fronterizo cerrado 
desde hace casi cua-
tro meses.

Largas colas de 
venezolanos se for-
maron en dos puen-
tes internacionales 
cerca de Cúcuta pa-
ra mostrar sus docu-
mentos de identidad 
a las autoridades co-
lombianas. Guardias 
fronterizos venezolanos de uniformes verdes 
ayudaban a mantener el orden.

El gobierno venezolano cerró las fronte-
ras con Aruba, Bonaire, Curaçao, Brasil y Co-
lombia a fi nes de febrero cuando la oposición 
política intentó introducir toneladas de ayu-
da humanitaria al país.

La mayor parte de la ayuda provino de Es-
tados Unidos, un aliado crucial del dirigente 
opositor Juan Guaidó, quien se declaró presi-
dente legítimo en enero. Pero Maduro la de-
nunció como una violación de la soberanía y 
prohibió su ingreso.

En mayo, el gobierno reabrió las fronteras 
con Aruba y Brasil, pero los puentes interna-
cionales Simón Bolívar y Francisco de Paula 
Santander con Colombia permanecieron ce-
rrados hasta el presente.

Una marea de gente aprovechó la reaper-
tura para entrar a Colombia y comprar bienes 
casi imposibles de encontrar en Venezuela.

La otrora rica nación petrolera sufre una 
grave escasez de productos básicos y una hi-
perinfl ación estimada en más de 10 millones 
por ciento para este año por el FMI.

Las sanciones estadounidenses sobre las ex-
portaciones de petróleo han agravado el caos.

La ACNUR

▪ La enviada especial 
de la ACNUR, Angelina 
Jolie, se encontraba en 
otro sector de la fronte-
ra colombo-venezolana 
para conocer la situa-
ción de los migrantes 
y generar conciencia 
sobre sus necesidades. 
La actriz prevé reunirse 
luego con socorristas y 
venezolanos y recorrer 
un campamento de 
carpas instalado por la 
ONU.  
La ACNUR dijo que 4 
millones de venezola-
nos, casi el 15% de la 
población, han abando-
nado el país.

2012
año

▪ en que 
Pontikes le dijo 
a Rossi que ne-
cesitaba hacer 
una confesión 
y él respondío 

"Me encantaría"



Infi erno Infi erno 
turco

La jornada sabatina de la eliminatoria de 
la Euro ofreció una sorpresa mayúscula 

para las potencias europeas. Turquía 
anuló el poder ofensivo de Francia y 

derrotó 2-0 a la monarca mundial. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Taekwondo
MÉXICO SUMA DOS PLATAS 
EN GRAND PRIX EN ROMA
NOTIMEX. La mexicana Briseida Acosta se quedó 
con la plata en el Grand Prix de Taekwondo de 
Roma, al perder la fi nal ante la coreana Da-Bin 
Lee por marcador de 10-4 y obtener la primera 
presea para el conjunto de combate.

Acosta, quien espera ganarse un lugar en 
la selección a los Juegos Panamericanos Lima 

2019, tuvo una buena competencia al llegar a la 
fi nal de manera invicta.

En tanto, la pareja mexicana Ana Zulema 
Ibáñez y Marco Arroyo obtuvo plata, en la 
modalidad de Poomsae

En la categoría freestyle pareja mixta, el par 
mexicano sumó 7.520 unidades para colgarse 
el metal de segundo puesto. De esta manera, 
Ana Zulema Ibáñez se colgó su segunda presea, 
luego que la víspera se hizo del bronce en 
individual. foto: @CONADE

Eurocopa 2020
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México tratará de cerrar de la 
mejor manera su preparación 
para enfrentar la Copa Oro 
2019, cuando se vea las caras 
esta tarde con el combinado de 
Ecuador. – foto: Mexsport
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Muerte anunciada
La BUAP está imposibilitada para mantener
a los Lobos BUAP en la Angelópolis. Pág. 2

Reina de Francia
La australiana Ash Barty gana primer título 
Grand Slam al coronarse en el Roland. Pág. 4

Al cierre: Neymar la libra
El ariete brasileño no requerirá de cirugía en el 
tobillo derecho, informó el PSG. AP



02 CRONOS
Síntesis. 
DOMINGO 
9 de junio de 2019

breves

Liga MX / Santos contrata a 
ariete charrúa Rivero
El delantero uruguayo Raúl Octavio 
Rivero Falero se convirtió en refuerzo 
de Santos Laguna para el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX de futbol, y 
llega al club en calidad de transferencia 
defi nitiva, informó la directiva lagunera.

Rivero nació el 24 de enero de 1992 
en Treinta y Tres, Uruguay, actualmente 
cuenta con 27 años de edad, mide 
1.88 metros, pesa 82 kilogramos y se 
destaca por manejar el perfi l derecho, 
indica el comunicado de Santos en sus 
redes sociales.

Tuvo su primera experiencia en el 
futbol mexicano con Atlas en 2018. 
Mientras su último equipo fue Nacional 
de Uruguay, de donde llega procedente 
tras mostrar un rendimiento destacado.
Por Notimex

Liga MX / Gran oportunidad 
llegar a Toluca: Chalá
El defensa ecuatoriano Aníbal Chalá, 
afi rmó que jugar para el Toluca es una 
gran oportunidad en su carrera, por lo 
que buscará destacarse en la cancha, 
algo que le ayudará a ser tomado en 
cuenta para la selección de su país.

“Contento por la oportunidad; para mí 
es una gran oportunidad, vengo a sumar. 
Es mi meta, ganarme un puesto, hacer 
las cosas de la mejor manera y ganarme 
un puesto en la selección ecuatoriana”, 
dijo a su llegada al país.

Admitió que en los últimos meses no 
tuvo el desempeño esperado debido a 
asuntos personales, pero aseveró que 
es un tema que ya está en el pasado, por 
lo que solo se enfoca en responder a la 
confi anza que le han brindado.
Por Notimex

Tras la buena exhibición ante Venezuela, el Tricolor 
mayor tratará de seguir en esa misma línea ante 
los ecuatorianos, en último duelo de preparación

El Tri aspira 
a cerrar bien 
para Copa Oro

Por Notimex/Arlington, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

La Selección Nacional de Méxi-
co de futbol tratará de cerrar de 
la mejor manera su preparación 
para enfrentar la Copa Oro 2019, 
cuando se vea las caras este do-
mingo con Ecuador, que se alista 
para la Copa América Brasil 2019.

Coherencia y buenos lapsos 
de futbol fue lo que mostró el Tri 
en su duelo del miércoles ante 
Venezuela, en el que se levan-
taron de una desventaja inicial 
para salir con el triunfo.

Se debe destacar el funcionamiento de gente 
como Rodolfo Pizarro, quien podría ser ese ele-
mento que ponga el desequilibrio que se perdió 
con las ausencias de Carlos Vela y de Jesús Ma-
nuel Corona.

Además de la gran labor en mediocampo de 
Carlos Rodríguez, quien pareciera que lleva mu-
cho tiempo con esta playera, luego de la gran se-
guridad que demuestra en cada balón que toca.

Los 23 elegidos ya están, sólo falta determinar 
si Edson Álvarez se recupera al 100 por ciento de 
las molestias físicas que presentó, ya que en ca-

México busca semi� nal
▪ El Tricolor Sub 22 buscará su boleto a semifi nales del Torneo Maurice Revello (Esperanzas de 

Toulon), cuando enfrente a China, en la tercera jornada del Grupo C. En el último partido, los 
verdes empataron sin goles ante Irlanda, el rival que en el papel era el más complicado y le 

permite llegar a este duelo con posibilidades de avanzar al sumar cuatro unidades. POR NOTIMEX/ 
FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/ Síntesis

Tan sólo en unas horas se po-
drá defi nir la salida del equipo 
Lobos de la BUAP de Puebla, 
ya que el rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza Ortiz, señaló 
no tener injerencia en el con-
junto licántropo para defi nir 
la permanencia de la escua-
dra en la entidad.

Entrevistado en el pro-
grama de En Línea Depor-
tiva, el rector de la máxima 
Casa de Estudios dijo que la 
franquicia es propiedad del grupo de empre-
sarios que cubrió la multa de 120 millones de 
pesos para mantenerse en el máximo circui-
to tras descender.

“Mario Mendívil es quien al parecer está 
realizando las gestiones con el grupo Mountain 
Star, del que es dueño el matrimonio confor-
mado por Ben Foster y Alejandra de la Vega”, 
este grupo controlan Chihuahuas de El Paso, 
el afi liado Triple-A de los Padres de San Die-
go de la liga mayor de béisbol, y El Paso Lo-
comotive FC, un club de futbol en expansión 
de la United Soccer League.

Dinero ya tendría destino
Esparza reveló que de venderse o traspasar-
se la franquicia, se deberá cubrir a la BUAP el 
equivalente de 4.5 millones de dólares, apro-
ximadamente 90 millones de pesos.

"Si se concreta la llegada de los 90 millo-
nes de pesos ya están las propuestas que haré 
al Consejo Universitario para tener la posibi-
lidad de generar un complemento a los estí-
mulos que se generan a nuestros académicos, 
que se vio mermado este año en once por cien-
to más o menos”.

El rector informó que el abogado Ernesto 
Ramírez es el encargado de supervisar el de-
sarrollo de las negociaciones en representa-
ción de la BUAP y al parecer lo único que res-
ta es que el acuerdo se ofi cialice durante las 
próximas horas.

La BUAP, sin 
injerencia en 
Lobos BUAP
El rector Alfonso Esparza Ortiz 
señaló no tener voz para defi nir la 
permanencia del club en Puebla

Por Agencias/Milán, Italia
Foto: Especial/Síntesis

El club Napoli es la cuarta op-
ción para el delantero Hirving 
Lozano, de acuerdo a informa-
ción del Il Mattino, que reveló 
que los italianos están detrás del 
París Saint-Germain, Barcelo-
na y Manchester United, equi-
pos que también pretenden al 
‘Chucky’.

Según el medio italiano, el 
Napoli ha aumentado la oferta 
por el mexicano ante la insis-
tencia del técnico italiano Carlo Ancelotti, quien 
tiene a Lozano como su objetivo principal para 
reforzar el ataque. Sin embargo, Mino Raiola, re-
presentante del ‘Chucky’, ha cuestionado a la di-
rectiva sobre la compatibilidad que puede tener 
su jugador con Lorenzo Insigne.

El panorama no es sencillo para los azulones, 
pues el futbolista del PSV primero contemplaría 
la opción de ir al París, Barcelona o Man United.

Lozano se encuentra en rehabilitación luego 
de una lesión en la rodilla derecha que sufrió el 
pasado 25 de abril ante el Willem II, misma que 
lo dejó fuera de la Copa Oro 2019.

Tres grandes 
buscan a Lozano

Esparza dijo que la franquicia es propiedad del grupo 
de empresarios que cubrió multa de 120 millones.

MUNDIAL SUB 20: ECUADOR Y COREA, EN "SEMIS"
Por Agencias/Nyon, Suiza

Tras clasifi cación de Italia y Ucrania, Ecuador 
y República de Corea 
lograron su pase a la 
penúltima fase del Mundial.

En el duelo de los dos 
vigentes campeones del 
continente americano, 
Ecuador (Conmebol) 
derrotó a Estados 
Unidos(Concacaf) y 
alcanzó de esta forma sus 
primeras semifi nales en la 
historia de este torneo.La 
selección sudamericana se impuso por 2-1 en el 

Estadio Municipal de Gdynia. Todos los goles se 
anotaron en la primera mitad.

El último partido de los cuartos de fi nal 
de Polonia 2019 fue mucho más dramático. 
Tras una emocionante prórroga, República 
de Corea acabó derrotando a Senegal en la 
tanda de penales. La derrota fue dolorosa para 
los africanos ya que dos goles suyos fueron 
anulados por el VAR en la recta fi nal, mientras 
que el 2-2 de los Guerreros Taeguk que forzó la 
prórroga llegó a los ocho minutos del tiempo 
añadido. Pero Senegal también tuvo algo de 
fortuna, ya que anotó el gol del 3-3 defi nitivo 
en el último segundo de la prórroga. Al fi nal, 
Corea, que falló sus dos primeros lanzamientos 
desde el punto de penal, terminaron ganando.

11
de junio

▪ se celebrarán 
los dos cruces 

de las semifi na-
les: Ucrania-Ita-

lia y Ecuador-
República de 

Corea

Buen ambiente se vive entre los jugadores del seleccio-
nado nacional rumbo a la Copa Oro.

"El Tata" hablando con un grupo de jugadores durante el reconocimiento a la cancha de los Cowboys.

so de no hacerlo, Uriel Antuna entraría al quite.
Carlos Salcedo, lesionado durante la concen-

tración, está considerado por el cuerpo técnico 
para tener minutos hoy.

Pese a ello, es evidente que existen muchos as-
pectos en los que el “Tata” debe trabajar, porque 
en la primera ronda de la competencia regional 
enfrentará a rivales como Cuba, Canadá y Marti-
nica, que en teoría son inferiores, conforme avan-
ce el torneo, el nivel de competencia aumentará.

Los dos mejores acceden a los cuartos de fi nal 
por lo que, en el papel, la primera fase luce apaci-
ble. Si el Tricolor termina primero chocará con el 
segundo puesto del Grupo B integrado por Costa 
Rica, Haití, Nicaragua y Bermudas. En caso de ser 

segundo, iría ante el primero del mismo sector.
México no verían a Estados Unidos, el cam-

peón defensor, sino hasta una eventual fi nal.
Ecuador se alista para la Copa América, la cual 

nunca ha sido capaz de ganar, y quiere llegar en el 
mejor momento posible, sin embargo, sufrió ha-
ce unos días para empatar con Venezuela.

El técnico colombiano Hernán Darío Gómez 
realizará cambios en todas sus líneas en busca 
de resolver las dudas que tiene para su debut en 
suelo brasileño, frente a Uruguay, el domingo 16.

La cancha del estadio de los Vaqueros de Da-
llas de la NFL será el escenario donde se llevará 
a cabo este duelo a partir de las 18:00 hora local 
(mismo horario del centro de México).

Cuando se 
juega futbol, 
las lesiones 
son parte de 
lo que puede 

pasar. Nadie lo 
desea.”

Gerardo 
Martino

Técnico de la se-
lección mexicana

Mario Mendívil 
es quien al 

parecer está 
realizando las 
gestiones con 

el grupo Moun-
tain Star”
Alfonso 
Esparza

Rector 
de la BUAP

"Chucky" saldría de las fi las del PSV.

40
millones

▪ de euros es el 
costo de la car-
ta del cantera-
no del Pachuca, 
según datos de 
TransfermarktPasión se desborda

▪ Afi cionados de América y Chivas tomaron en 
serio la rivalidad en marco del juego de Leyendas, 
que se celebró en el Azul. A hora y media del 
amistoso, los dos grupos de animación coinci-
dieron en su llegada, lo que provocó una pelea de 
tres minutos. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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El campeón Francia saboreó su primera derrota 
en partidos clasifi catorios para la Eurocopa 2020, 
pues en visita cayó por 0-2 ante la selección turca

Sorprenden 
los turcos a 
Les Bleus 

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Francia sufrió su primera derrota en los duelos 
clasifi catorios para la Eurocopa 2020, pues en su 
visita a suelo ajeno cayó por 0-2 ante la Selección 
de Turquía que, con muy poco, fue certera para 
conseguir las tres unidades.

El combinado galo, con paso perfecto en los 
clasifi catorios, enfrentó a Turquía, que hizo los 
honores en el estadio Konya Buyuksehir.

Los locales sorprendieron a los campeones del 
mundo cuando consiguieron el primer gol, obra 
del zaguero turco Kaan Ayhan con un remate de 
cabeza al minuto 30.

Turquía encontró el segundo gol en los pies de 
Cengiz Ünder al 40, después de rematar de de-
recha el esférico para colocarlo junto al palo iz-

quierdo del arco rival; en la segunda parte, Fran-
cia se dedicó a crear ocasiones que les permitie-
ran, por lo menos, empatar el duelo.

Raphael Varane y Olivier Giroud fueron los 
principales generadores de peligro de Francia en 
el arco rival, pero ambos sin suerte para lograr 
el gol; el combinado de Turquía tomó el control 
del juego en mayor parte del segundo lapso, y con 
certeros remates, sin encontrar el gol, pudieron 
encontrar el tercero en el marcador.

Turquía tomó el primer lugar del grupo H con 
nueve unidades, mientras Francia se colocó se-
gundo en el sector con 6 unidades.

Festeja Hazard
Guiada por su capitán Eden Hazard, quien un día 
antes formalizó su transferencia del Chelsea al 
Real Madrid, Bélgica no tuvo mayores proble-

Moussa Sissoko demostrando desazón por la inesperada caída a manos de una inspirada Turquía.

Los diablos rojos, de la mano de Eden Hazard, tomaron 
cuenta de Kazajistán.

mas para vencer 3-0 a Kazajistán.
Dries Mertens abrió el marcador a los 11 mi-

nutos, tras un pase clave de Hazard. Cuatro mi-
nutos después, el propio Mertens se convirtió en 
suministrador, con un centro para que Timothy 
Castagne hiciera el 2-0.

A los 50, el delantero Romelu Lukaku se en-
contró en una ubicación privilegiada para em-
pujar el balón hacia las redes después de que un 
disparo de Mertens rebotó en un palo.

En tanto, Artyom Dzyuba aportó cuatro go-
les para que Rusia lograra la goleada de escán-
dalo ante San Marino.

Bélgica sigue con foja perfecta y lidera el Grupo 
I con nueve unidades. Rusia tiene seis, las mismas 
que Escocia tras su victoria por 2-1 sobre Chipre.

En Atenas y ante una Grecia que marchaba 
invicta, Italia requirió poco menos de media ho-
ra para resolver el encuentro y triunfar por 3-0.

En otros resultados destacados, Alemania 2-0 
Bielorrusia, Croacia 2-1 Gales.

Por AP/Le Havre, Francia
Foto: AP/Síntesis

Por primera vez en la histo-
ria, España ganó un partido 
de un Mundial femenino, al 
imponerse el sábado 3-1 a 
Sudáfrica, gracias a dos pe-
nales convertidos por Jenni-
fer Hermoso.

En tanto, Alemania se 
complicó más de lo presu-
puestado pero superó por 
1-0 a China, en otro duelo 
del Grupo B.

España, ubicada en el 13er 
puesto del ranking de la FIFA, 
fue última de su grupo duran-
te el certamen disputado hace cuatro años en 
Canadá. Aquella fue la primera participación 
de La Roja en un Mundial de mujeres.

Thembi Kgatlana abrió el marcador por las 
sudafricanas a los 25 minutos, tras eludir a dos 
zagueras y defi nir al ángulo, lejos del alcance 
de la portera Sandra Panos. Sudáfrica, 49na del 
ranking, no había disputado jamás una Copa 
del Mundo en la rama femenina.

Con su primer tiro desde los 11 pasos, Her-
moso igualó a los 69 minutos, luego que la ca-
pitana de Sudáfrica, Janine Van Wyk, tocó el 
balón con una mano dentro del área. El segun-
do penal acertado por Hermoso llegó a los 82 
minutos, venciendo de nueva cuenta a la ar-
quera Andile Diemini.

Lucía García cerró la cuenta a los 89, cuan-
do las sudafricanas se lanzaban desesperada-
mente adelante en busca de la igualdad.

Con la victoria, España quedó como líder 
del grupo, con tres unidades y mejor diferen-
cia de goles que Alemania.

Las alemanas requirieron de un tanto de 
Giulia Gwinn a los 66 minutos para llevarse 
el triunfo en Rennes.

En el encuentro que cerró la jornada, No-
ruega goleó 3-0 a Nigeria. Alcanzó en la cima 
del Grupo A a Francia, que la víspera aplastó 
también a Corea del Sur.

España hace 
historia en la 
copa femenil
Las ibéricas se imponen 3-1 a las 
sudafricanas para sumar primer 
triunfo en una Copa Mundial

La selección española suma su segunda participa-
ción en una Copa del Mundo Femenil.

Brasil guarda 
a Marta 

Marta quedó 
descartada pa-
ra el primer jue-
go de Brasil en 
el Mundial fe-

menil debido a 
una lesión en el 
muslo izquier-
do, anunció el 
equipo el sá-

bado.

breves

Hipismo / Sir Winston 
gana el Belmont
Sir Winston le dio otro giro inesperado a 
la Triple Corona al remontar en la recta 
para quedarse el sábado con el Belmont 
Stakes, a pesar de tener momios de 10-1.

El triunfo le dio al entrenador Mark 
Casse las últimas dos gemas de la 
Triple Corona para tresañeros. Ganó 
el Preakness con War of Will, quien 
se esperaba que contendiera con el 
favorito, Tacitus, en el Belmont.

En lugar de eso, fue el otro potro 
de Casse el que tomó la cima después 
de una monta conservadora del 
dominicano Joel Rosario, para derrotar 
a Tacitus por un cuerpo. Joevia, otra 
sorpresa, se quedó en el tercer puesto.

La Triple Corona le pasó factura a War 
of Will, que compitió en las tres carreras. 
Finalizó noveno. Por AP

Golf / McIlroy comparte 
cima del Abierto-Canadá
Rory McIlroy terminó sin bogeys en una 
ronda de 6 bajo par, 64, para compartir 
el sábado la cima luego de tres rondas 
en el Abierto de Canadá.

En busca de su segunda victoria de 
la temporada, McIlroy empató en el 
liderato con Webb Simpson (67) y Ma�  
Kuchar (69) en 13 bajo par, 197.

Adam Hadwin, quien busca 
convertirse en el primer canadiense 
en ganar el evento desde 1954, está 
a un golpe de distancia luego de una 
ronda de 67. Shane Lowry (66) y Brandt 
Snedeker (69) también están 12 bajo par.

McIlroy ganó Players Championship 
en marzo, pero no ha sido contendiente 
desde entonces. Un triunfo sería su 
quinto en un abierto nacional.
Por AP

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Ash Barty decidió alejarse del 
tenis en 2014 para probar suer-
te con el cricket. Tras dos años 
de ausencia, la australiana re-
gresó a la Gira de la WTA.

Esa última decisión rindió 
frutos el sábado, con el primer 
título de Barty en un torneo de 
Grand Slam.

Barty, 8va preclasifi cada, to-
mó el control del duelo desde el inicio de la fi -
nal del Abierto de Francia y nunca afl ojó el pa-
so. Arrolló 6-1, 6-3 a la checa Marketa Vondrou-
sova, de 19 años.

“Hoy jugué el partido perfecto”, dijo Barty.
Efectivamente, sobre todo en el comienzo.
Tomó una delantera de 4-0 y demostró que ha-

bía aprendido la lección luego de dilapidar una 
ventaja de 5-0 en el primer parcial de su duelo 
de cuartos de fi nal frente a otra adolescente, la 
estadounidense Amanda Anisimova, de 17 años. 
Esta vez, supo mantenerse adelante.

Cerró el encuentro con una ventaja de 27-10 en 
winners, ante una dubitativa Vondousova. Ningu-

Barty gana 1er 
cetro en Roland

La australiana con su primer título de la WTA.

2014
año

▪ en que Barty 
decidió alejarse 

del tenis pro-
fesional para 

probar fortuna 
en el cricket

na australiana había ganado el trofeo en Roland 
Garros desde Margaret Court en 1973.

“Hoy me has dado una lección”, le dijo Von-
drousova a Barty durante la ceremonia de pre-
miación en la cancha Philippe Chatrier.

Ni Barty, de 23 años, ni Vondrousova, habían 
jugado jamás una fi nal de un major. Ninguna ha-
bía estado siquiera en una semifi nal de las gran-
des citas sino hasta esta semana.

Entrevistada sobre la pista de arcilla, se mencio-
nó a Barty que lució muy serena en el encuentro.

“¡Oh!, la verdad es que sí estaba muy nervio-
sa”, respondió.

Tenía motivos para estarlo. No había llegado 
más allá de la cuarta ronda en sus primeras 17 
apariciones en torneos del Grand Slam, antes de 
colocarse en cuartos de fi nal frente a su público 
durante el Abierto de Australia, en enero.

Pero lució como una veterana el sábado, ati-
nando su revés con slice.

VETTEL LARGARÁ 
PRIMERO EN CANADÁ  
Por AP/Montreal, Canadá

Sebastian Ve� el impresionó con su última vuelta 
de la clasifi cación y se apoderó el sábado de la 
primera posición de largada para el Gran Premio 
de Canadá.

Lewis Hamilton, campeón vigente de la 
Fórmula Uno, parecía encaminado a la 86ta 
pole position de su carrera, con lo que hubiera 
extendido una marca, y a imponer un récord con 

siete en Montreal. Sin embargo, el alemán Ve� el 
encontró velocidad adicional en la última parte 
de la clasifi cación.

Fue la 56ta posición de privilegio conquistada 
por Ve� el en su carrera. No la conseguía desde 
julio, en el Gran Premio de su país.  Fue apenas la 
segunda pole de Ferrari en siete clasifi caciones 
de la temporada. La otra fue para Leclerc en 
Behrein.

Daniel Ricciardo, de Renault, se ubicó cuarto, 
mientras que el quinto correspondió a Pierre 
Gasly, de Red Bull. El mexicano "Checo" Pérez se 
colocó en la posición 16.

Thiem para a Djokovic
▪ Tras la larga batalla, Dominic Thiem le cortó a Novak 

Djokovic una racha de 26 triunfos consecutivos en torneos 
del Grand Slam, y se instaló en la fi nal del Abierto de Francia.
El austriaco se impuso por 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5 en un duelo 

interrumpido por la lluvia, el cual tardó más de cuatro horas a 
lo largo de dos días para completarse. POR AP/ FOTO: AP




