
T L A X C A L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

Las tlaxcaltecas Sofía Barba Espinoza, Ixchel Espinoza y Janis Mancera, ganaron 
medalla de bronce por equipos en la gimnasia de trampolín de Olimpiada Nacional, al 
registrar 162.970 unidades, la presea de oro fue para el equipo de Puebla con 173.460 
puntos, la plata fue para el representativo de Jalisco con 168.430 unidades. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Jóvenes tlaxcaltecas 
respaldan a Meade
El coordinador 
nacional de la campaña 
juvenil, José Manuel 
Romero, visitó Tlaxcala

Resaltó Romero Coello que actualmente son el único partido que ofrece un espacio para que se reconozca a los jóve-
nes por su capacidad y talento, al contar con más de 110 candidatos menores de 35 años.

Anabel Alvarado
apoyará a emprendedoras 
Anabel Alvarado Varela, candidata al Senado de la 
República, afi rmó que trabajará en equipo con las 
mujeres emprendedoras, a fi n de que tengan más 
esquemas de apoyo, orientación, capacitación y 
fi nanciamiento. HUGO SÁNCHEZ/FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Deberán habilitar a 
munícipe de Ixcotla 
El Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) 
instruyó al alcalde de Chiautempan, Héctor 
Domínguez Rugerio, para que habilite a Cruz 
Hernández Pérez como presidente de 
comunidad de Guadalupe Ixcotla. FOTO: ESPECIAL
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Dos estudiantes de secundaria y 
uno de bachillerato los participantes.

Por Maritza Hernández
Foto:  Maritza Hernández/ Síntesis

Con el objetivo de fomentar el 
interés en la historia nacional 
entre niños y jóvenes, desde ha-
ce varios años se lleva a cabo la 
Olimpiada Mexicana de Histo-
ria organizada por la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC), 
en la que participan estudiantes 
de toda la República Mexicana.

En las instalaciones de la Es-
cuela Secundaria Técnica No. 1, 
Sergio Bello Vázquez, delegado 
de la AMC en Tlaxcala, detalló 
que desde hace varios meses en 
distintas instituciones educati-
vas de la entidad se realizaron 
fi ltros a nivel local y estatal, dan-

Tlaxcala a
Olimpiada 
de Historia

do como resultado que dos es-
tudiantes de secundaria y uno 
de bachillerato, fueran elegidos 
para acudir a la edición número 
12 de esta justa, a realizarse del 
24 al 27 de junio en San Miguel 
de Allende, Guanajuato.

Los jóvenes delegados son de 
Calpulalpan, Atlahapa y Hua-
mantla. METRÓPOLI 5

LLAMADO A 
RECOGER LA 
CARTILLA
MILITAR
Por Maritza Hernández
Síntesis

La 23 zona militar de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena), hace un llamado a 
los ciudadanos de la clase 
1998, anticipados y remisos, 
que cumplieron con sus obli-
gaciones militares en situa-
ción de “Encuadrado” y “A 
Disponibilidad” durante el 
año 2017, y que no asistieron a 
la recepción de su cartilla de 
identidad y hoja de liberación 
del Servicio Militar Nacional 
en el mes de diciembre, para 
que acudan a sus instalacio-
nes y recuperen los docu-
mentos, tienen de plazo al 30 
de junio. METRÓPOLI 5

Bronce para gimnasia de trampolín

Van 110 muertos 
por erupción
La Coordinadora para la Reducción 
de Desastres de Guatemala anunció 
que se han rescatado 110 cuerpos y 
hay 57 heridos. Orbe/AP

Trump deja G7
El presidente de EU se retiró antes 
del cierre y amenazó con dejar de 
comerciar con países que manten-
gan aranceles a exportaciones, en 
especial agrícolas. Orbe/AP

0 2
Otra vez con modificaciones en el 
11 inicial, México sucumbió ante el 
juego danés, que evidenció la falta 
de gol del cuadro mexicano, a días 
del debut en el Mundial.   
Cronos/Mexsport

MALAS
 SENSACIONES

Por Maritza Hernández
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

José Manuel Romero Coello, coordinador nacio-
nal de la campaña juvenil del candidato a la Pre-
sidencia de la República de la coalición “Todos 
por México”, José Antonio Meade, realizó una 
gira de trabajo por la entidad donde se reunió 
con la red de jóvenes tlaxcaltecas para dar a co-
nocer las propuestas que tienen para el sector y 
al mismo tiempo solicitar su apoyo.

En rueda de prensa realizada en las instalacio-
nes del Comité Directivo Estatal del PRI, señaló 
que conocen la importancia de la participación 
de este sector en las próximas elecciones, pues-
to que a nivel nacional representan casi el 40 por 
ciento de la lista nominal, es decir 35 millones de 
electores de 18 a 35 años de edad.

En este sentido, resaltó que Tlaxcala es un 
estado prioritario ya que representa y signifi ca 
mucho en el tema juvenil al contar con 387 mil 
electores en ese mismo rango de edad, de ahí la 

importancia de hacer propuestas para ellos, co-
mo lo es la ampliación de la cobertura educativa.

“Para la campaña de Pepe Meade los jóvenes 
tlaxcaltecas son importantes, valiosos y priori-
tarios, queremos ofrecer cobertura educativa al 
100 por ciento en el nivel medio superior ya que 
hoy solamente ocho de cada diez jóvenes pueden 
ir a la preparatoria, y duplicar el número espa-

cios en la cobertura de nivel superior, hoy sola-
mente cuatro de cada diez jóvenes pueden ir a la 
universidad”, dijo.

Aunado a esto indicó que se creará un progra-
ma de becas inscripción, transporte y alimenta-
ción al 100 por ciento, se manejará una forma-
ción dual para que los estudiantes puedan des-
empeñarse en alguna empresa. METRÓPOLI 2
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Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

vJosé Manuel Romero Coello, coordinador na-
cional de la campaña juvenil del candidato a la 
Presidencia de la República de la coalición “To-
dos por México”, José Antonio Meade, realizó 
una gira de trabajo por la entidad donde se reu-
nió con la red de jóvenes tlaxcaltecas para dar a 
conocer las propuestas que tienen para el sector 
y al mismo tiempo solicitar su apoyo.

En rueda de prensa realizada en las instalacio-
nes del Comité Directivo Estatal del PRI, señaló 

que conocen la importancia de la participación 
de este sector en las próximas elecciones, pues-
to que a nivel nacional representan casi el 40 por 
ciento de la lista nominal, es decir 35 millones de 
electores de 18 a 35 años de edad.

En este sentido, resaltó que Tlaxcala es un 
estado prioritario ya que representa y signifi ca 
mucho en el tema juvenil al contar con 387 mil 
electores en ese mismo rango de edad, de ahí la 
importancia de hacer propuestas para ellos, co-
mo lo es la ampliación de la cobertura educativa.

“Para la campaña de Pepe Meade los jóvenes 
tlaxcaltecas son importantes, valiosos y priori-

Pepe Meade 
busca respaldo 
de los jóvenes
El coordinador nacional de la campaña juvenil 
del candidato a la Presidencia, José Manuel 
Romero, realizó gira en Tlaxcala

ALEJANDRA RAMÍREZ 
DEVISITA EN 
TEOLOCHOLCO

Necesitamos una mujer como tú, que trabaje por las 
mujeres, dicen a Alejandra Ramírez

Aquí en Tlaxcala tenemos como meta que cerca de 80 mil jóvenes confíen en Pepe Meade: José Manuel Romero.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero /  Síntesis

En diálogo franco con los ciudadanos, Mariano 
González Aguirre explica que actualmente Tlax-
cala cuenta con una mejor infraestructura de Sa-
lud Pública, sin embargo, reconoce carencias "a 
pesar que desde hace más de siete años conta-
mos con una mejor infraestructura en Salud, ha-
ce falta más equipamiento, pero lo que realmen-
te hace falta es mejorar la atención del personal 
y contar con suministros de medicamentos su-
fi cientes para los ciudadanos", dialoga.

"En el primer año, como diputado federal vo-
taré para presupuestar 30 millones de pesos para 
que el Gobierno Federal, así como los gobiernos 
estatales inviertan en Salud Pública para asegu-
rar el abasto de medicamentos, mejorar la aten-
ción en hospitales y centros de salud", se com-
promete casa por casa el candidato a diputado 
federal por la coalición Todos por México en el 
primer distrito.

González Aguirre expresa sus inquietudes para 
contribuir en mejorar la atención médica en las 
instituciones públicas del Estado, "a mí me pre-

Es importante 
para Mariano 
González Aguirre 
la salud pública

Por Hugo Sánchez
Joaquín Sanluis/ Síntesis

Anabel Alvarado Varela, candidata al Senado 
de la República, afi rmó que trabajará en equi-
po con las mujeres emprendedoras de Tlaxca-
la, a fi n de que tengan más esquemas de apo-
yo, orientación, capacitación y fi nanciamien-
to para impulsar sus proyectos productivos.

Durante una reunión con empresarias exi-
tosas del estado, la abanderada de la coalición 
“Todos por México”, escuchó sus experiencias 
como emprendedoras y los retos a los que se 
enfrentaron; para disminuir la brecha de des-
igualdad fi nanciera entre mujeres y hombres, 
las invitó a hacer equipo para que, así como 
ellas, más tlaxcaltecas tengan la oportunidad 
de incorporarse al ámbito empresarial.

La aspirante a la máxima tribuna del país, 
alentó a este sector de la población a seguir tra-
bajando e innovando en sus proyectos. “Los 
grandes éxitos están construidos de las lec-
ciones aprendidas en estas fallas”, aseveró.

La candidata a la Cámara Alta, recalcó que el 
estado y el país necesita a más emprendedoras 
para lograr un mayor crecimiento económico.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis /  Síntesis

Los ciudadanos de San Luis Teolocholco 
expresaron a Alejandra Ramírez, candidata 
de la coalición “Por Tlaxcala al Frente” para 
el Distrito II, que reconocen en ella a una 
mujer comprometida, preparada profesional 
y políticamente para representarlos en la 
Cámara de Diputados nacional. “Ya es hora de 
que una mujer trabaje para el benefi cio de las 
mujeres”, dijo la señora Rosario Texis Zúñiga, 
anfi triona de la reunión.

Alejandra Ramírez es una mujer 
comprometida con la sociedad tlaxcalteca 
y, en especial, con las mujeres, aseguró la 
candidata, y comentó la manera en que 
ha trabajado en el tema de equidad de 
género para empoderar a la mujer social y 
económicamente, para sacar a sus familias 
adelante. “Porque hoy en día hay muchas 
mujeres jefas de familia a quienes no les 
alcanza para mandar a sus hijos a la escuela,

“Como representante del PAN, PRD, MC y, 
de facto, el PAC, tengo una propuesta para 
reducir la desigualdad y dar condiciones 
de vida digna a la población mediante un 
crecimiento económico sostenido, con 
políticas públicas incluyentes que respeten 
la dignidad de las personas y que hagan un 
uso razonable de los recursos nacionales”, 
puntualizó.

tarios, queremos ofrecer cobertura educativa al 
100 por ciento en el nivel medio superior ya que 
hoy solamente ocho de cada diez jóvenes pueden 
ir a la preparatoria, y duplicar el número espa-
cios en la cobertura de nivel superior, hoy sola-
mente cuatro de cada diez jóvenes pueden ir a la 
universidad”, dijo.

Aunado a esto indicó que se creará un progra-
ma de becas inscripción, transporte y alimenta-
ción al 100 por ciento, se manejará una formación 
dual para que los estudiantes puedan desempe-
ñarse en alguna empresa y reciban una remune-
ración, así como fi nanciamientos y créditos pa-
ra que emprendan un negocio.

Resaltó que actualmente son el único parti-
do que ofrece un espacio para que se reconozca 
a los jóvenes por su capacidad y talento, al contar 
con más de 110 candidatos menores de 35 años.

“Por eso estoy seguro que aquí en Tlaxcala va-
mos a tener una gran votación, tenemos un go-
bernador que le apuesta y le ha trabajado duro 
con los jóvenes, que pudo también incluir duran-
te su gestión a muchos jóvenes y eso nos forta-
lece. Aquí en Tlaxcala tenemos como meta que 
cerca de 80 mil jóvenes confíen en Pepe Mea-
de”, apuntó.

Romero Coello manifestó que el turismo al 
ser una de las cuatro industrias que mayor desa-
rrollo económico genera para el país es el primer 
sector empleador de jóvenes, por lo que adelan-
tó que para Tlaxcala habrá un programa impor-
tante para los jóvenes para que se puedan inser-
tar en este desarrollo.  

Por último, subrayó que es importante prote-
ger la autonomía de las universidades además de 
procurar sus presupuestos, pues se tienen que 
enfocar en la formación de los jóvenes.

Asegura que trabajará en equipo 
con las emprendedoras a fi n de 
que tengan más esquemas de 
apoyo, orientación y capacitación 

ocupa y ocupa que los atiendan 
bien; necesitamos que existan 
los sufi cientes medicamentos y 
que los Centros de Salud brin-
den servicio a cualquier hora y 
que nos atiendan bien, porque 
las enfermedades no avisan y no 
esperan", enfatiza.

Por estas razones asegura que 
desde el Congreso de la Unión 
respaldará la iniciativa de José 
Antonio Meade Kuribreña, can-
didato a presidente de la Repú-
blica por la coalición Todos por 
México, para votar una cifra que 
realmente ayude al sector Salud 
y abatir estos rezagos, "votaré pa-
ra etiquetar 30 millones de pe-
sos que ayudarán a familias en-
teras, cuando logremos etique-
tar esos recursos para suministrar medicamentos 
y contratar más personal capacitado en los cen-
tros de salud, porque hay que decirlo: los hospi-
tales son para emergencias, los centros de salud 
deben atender mejor y las 24 horas", declara en 
toque de puertas y reuniones.

Mariano González Aguirre, continúa su reco-
rrido en las comunidades de Huamantla, Xalos-
toc, Tetla de la Solidaridad, Apizaco, Tocatlán, 
Coaxomulco y los otros 13 municipios del primer 
distrito, reafi rmando su compromiso y pidiendo 
a los ciudadanos hacer un trabajo de conciencia, 
"estamos en días decisivos, los invito a realmen-
te refl exionar a quién le vamos a dar las llaves del 
país: a un hombre preparado". 

Anabel Alvarado pidió que este primero de julio le 
brinden un voto de confi anza para llegar al Senado.

Necesitamos 
que existan 

los sufi cientes 
medicamentos 
y que los Cen-
tros de Salud 
brinden servi-
cio a cualquier 
hora y que nos 
atiendan bien, 

porque las 
enfermedades 
no avisan y no 

esperan.
Mariano 

González
Candidato

breves

SESA/ Relizan recorrido por 
hospital de Calpulalpan
 La Secretaría de Salud (SESA) realizó 
un recorrido por las instalaciones del 
Hospital de Calpulalpan para constatar 
el funcionamiento del nosocomio y 
la atención que reciben las familias 
tlaxcaltecas.
Durante el recorrido que encabezó 
Alberto Jonguitud Falcón, titular de la 
SESA, se dio a conocer que el hospital 
atiende a pacientes de Calpulalpan, 
Españita, Hueyotlipan, Sanctórum, 
Nanacamilpa y Benito Juárez, además 
de personas de estados circunvecinos.

Ofi cialía Mayor/ Participan en el 
sexto foro de la Repomex 
Tlaxcala participó, a través de la 
Ofi cialía Mayor de Gobierno, en el 
Sexto Foro de la Red de Publicaciones 
Ofi ciales Mexicanas (Repomex) que se 
realizó en Hidalgo con representantes 
de este organismo en todo el país.
El evento que se celebró del 30 
de mayo al dos de junio convocó a 
representantes de los periódicos 
ofi ciales del país, del Diario Ofi cial de 
la Federación y de la Red de Boletines 
Ofi ciales Americanos, e invitados de 
Argentina, Chile, Cuba y Uruguay.

ITC / Pedro Infante en el 101 
aniversario de su natalicio
El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 
(ITC) inauguró la exposición “Pedro 
Infante a 101 años de su natalicio”, con la 
que rinde homenaje al icónico personaje 
del cine mexicano. 
En coordinación con la Cineteca 
Nacional, el ITC montó 14 fotografías 
de gran formato en las rejas del Palacio 
de Cultura con imágenes de películas 
como: “Pepe El Toro”, “Gitana tenías que 
ser”, “Tizoc: Amor Indio”, “A toda máquina”, 
“Los tres García”, entre otras, las cuales 
son intercaladas con 12 estampas de la 
Tlaxcala antigua.

Oportunidad 
a las mujeres 
con Anabel A.

Los centros de salud deben atender mejor las 24 horas, considera Mariano González Aguirre.
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Por David Morales
Foto: Archivo / Síntesis

Este año el estado de Querétaro será sede de la 
Convención Nacional de Delegaciones, Sectores 
y Ramas de la Cámara nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra), los días 13, 14 y 15 
de Junio del 2018.

Foro que reúne a los industriales de las 78 de-
legaciones, 14 sectores y 106 ramas industriales, 
incluida la delegación de Tlaxcala a cargo de Jo-

sé Luis Baltazar Santiesteban.
Dentro del marco de esta convención, Enri-

que Peña Nieto, presidente de México, toma-
rá protesta al Consejo Directivo Nacional, de 
Delegaciones, Sectores y Ramas de la Canacin-
tra, asimismo presidirá la ceremonia de inau-
guración.

Durante tres días los participantes asistirán 
a conferencias magistrales de temas de interés 
para el sector industrial, así como el conocer 
las plataformas políticas de los candidatos a la 

Por David Morales
Foto: Especial / Síntesis

 
Cuando empezó la administración del presi-
dente Enrique Peña, el Fonacot financiaba al-
rededor de 670 mil trabajadores al año. Hoy 
lo hace para más de un millón 100 mil, seña-
ló César Martínez Baranda, director general 
del Infoncot.

Gracias a su solidez financiera, el Infona-
cot es hoy una de las instituciones crediticias 
más confiables de América Latina, condición 
que ha sido ratificada en diversas ocasiones 
por las agencias calificadoras internacionales, 
esto gracias a sus esquemas crediticios flexi-
bles y con bajos intereses.

Tan solo en el estado de Tlaxcala, la institu-
ción financiera al servicio de los trabajadores 
recibe a diario a decenas de trabajadores que 
buscan apoyo económico por medio de crédi-
tos que van de los seis hasta los 36 meses de 
plaza con intereses altamente competitivos.

Además de brindar facilidades y apoyo cuan-
do más se requiere, tal es el caso de la apertu-
ra de créditos especiales para las familias de 
damnificados por los sismos del mes de sep-
tiembre del año pasado.

El Instituto del Fondo Nacional para el Con-
sumo de los Trabajadores (Infonacot) juega un 
papel muy importante al apoyar a los trabaja-
dores formales con crédito a tasas de interés 
bajas y ofrecerles la oportunidad de crear un 
historial crediticio.

A partir de 2012, el crecimiento del número 
de trabajadores y el monto anual otorgado, han 
alcanzado cifras sin precedente, cifras récord.

A lo largo de sus 44 años de existencia el In-
fonacot ha ofrecido créditos accesibles para el 
bienestar de los trabajadores de México, me-
diante la participación de los sectores obrero, 
patronal y el gobierno de la República.

El director general, César Alberto Martí-
nez, comentó que derivado de la Reforma La-
boral se estableció, entre otras disposiciones, 
la obligatoriedad en los centros de trabajo de 
la afiliación al Instituto Fonacot.

Tlaxcala registró el primer trimestre 
del año a un total de 36 mil 921 
subocupados

Presidencia de México.
En un programa de acompañantes de los con-

vencionistas se realizarán diversas actividades tu-
rísticas de Querétaro y de la ciudad de San Juan 
del Río.

Para el día miércoles trece de junio, los asis-
tentes a esta convención nacional disfrutarán del 
programa Torneo de Golf que se realizará de las 
siete hasta las 16 horas en el Club de Golf San Gil 
ubicado en San Juan del Río.

Para el día 14 del mismo mes, los empresarios 
presenciarán la conferencia “mitos y realidades 
de la relación México-Estados Unidos en la era 
Trump” a cargo de Gabriel Székely.

Luego de esta ponencia, será el presidente Pe-
ña quien tome protesta a las Mesas Directivas na-
cional, delegaciones, Sectores y Ramas de Cana-
cintra, dicho acto lo tiene planeado para las on-
ce horas del mismo 14 de junio.

Posterior a este acto encabezado por el pre-
sidente de la República, los empresarios de Ca-
nacintra conocerán las plataformas políticas de 
los candidatos a la presidencia de la República.

Por separado y en horarios diferentes, los as-
pirantes a la silla presidencial darán a conocer 
sus propuestas ante el sector empresarial, en pri-
mera instancia será Jaime Rodríguez, candida-
to independiente, quien exponga sus ideas ante 
el sector empresarial.

Llegadas las 17:45 será el candidato de la coali-
ción Por México al Frente, Ricardo Anaya, quien 
tendrá un acercamiento de una hora con el sec-
tor adherido a la Canacintra.

De la misma forma, los candidatos presidencia-
les José Antonio Meade y Andrés Manuel López 
Obrador, tendrán cada uno su respectiva opor-
tunidad de hablar frente a empresarios, quienes 
atentos escucharán las cuatro diferentes plata-
formas políticas.

Por David Morales
Foto: Especial/ Síntesis

 
Por medio de un comunicado, la Diócesis de Tlax-
cala ha expresado su solidaridad y dolor por las 
miles de familias que han resultado damnifica-
das por la reciente erupción del volcán de Fue-
go en Guatemala.

Se puede leer en el comunicado “Expresa-
mos nuestras condolencias por aquellos her-
manos que lamentablemente han fallecido por 
la erupción. Sabemos que estos fenómenos na-
turales nos desafían a responder con generosi-
dad y rapidez”.

La Diócesis encabezada en el estado por el 
obispo Julio César Salcedo Aquino, dio a cono-
cer que luego de este tipo de desastres natura-
les, es imprescindible una reacción inmediata 
y con sentido humano.

Ya que las necesidades más apremiantes de-
ben ser cubiertas lo más pronto posible, tal es el 
caso de servicios de salud, alimentación, vivien-
da y todo tipo de atención emergente.

Estas acciones serán apoyadas por la comuni-

dad católica por medio de una 
“colecta económica extraordi-
naria”, mismas que tendrá lugar 
en todas las parroquias, vica-
rías, rectorías y escuelas católi-
cas en favor de los guatemalte-
cos que sufrieron afectaciones a 
causa de la erupción volcánica.

Dicha actividad dará inicio 
el próximo 17 de junio en todas 
las misas dominicales, “ruego 
pues a los sacerdotes, a los en-
cargados de templos y a los fis-
cales a realizar dicha colecta pa-
ra esta causa”, invita el obispo 
en el comunicado.

Respecto a los colegios, rea-
lizarán las colectas las sema-
nas previas al 17 del presente mes, por lo que la 
comunidad católica suma esfuerzos sin colo-
res ni distingos para apoyar a la nación vecina 
que ha sufrido de los embates de la naturaleza.

El comunicado indica: “Debido a la emer-
gencia, todo lo que se reúna se entregará en la 
semana del 18 al 22 de junio directamente en 
las oficinas de la Diócesis, Tlaxcala Centro”, la 
entrega la podrán realizar de las 9:30 hasta las 
14:00 horas.

Posteriormente la Diócesis de Tlaxcala rea-
lizará una transferencia económica a la Confe-
rencia Episcopal Mexicana, la cual enviará el to-
tal de los recursos a Guatemala.

Por David Morales
Foto: Especial /  Síntesis

 
Además de registrar de manera permanente el 
comportamiento del empleo a nivel nacional y 
para los cuatro tamaños de localidades, la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Empleo proporciona 
información para las 32 entidades federativas.

Las entidades federativas que tienen las ma-
yores tasas de participación en la actividad eco-
nómica (cociente entre la PEA y la población de 
15 o más años de edad) son: Colima con 66.7 por 
ciento, Quintana Roo 65.9 por ciento, Yucatán 
63.9 puntos, Sonora 63, Sinaloa 62.9, Baja Ca-
lifornia 62.2, Jalisco 61, Coahuila de Zaragoza 
60.8, Ciudad de México 60.7 puntos y Tlaxcala 
con 60.5 por ciento.

De manera concreta, en Tlaxcala el porcentaje 

de la Población Económicamente Activa (PEA) 
asciende a un total de 326 mil 426 personas, di-
vidas en 191 mil 504 hombres y 134 mil 922 mu-
jeres mayores de 15 años de edad.

En cuanto a la población subocupada, Tlaxca-
la registró el primer trimestre del año a un total 
de 36 mil 921 personas, de las cuales 22 mil 571 
fueron hombres y 14 mil 350 mujeres.

Congruentes con el tamaño de su población, 
el Estado de México y la Ciudad de México cons-
tituyen los mercados de trabajo más grandes del 
país, con 7.4 y 4.2 millones de personas ocupa-
das, en ese orden, y representan en conjunto el 
22 por ciento del total nacional; les siguen Jalisco 
con 3.6 millones, Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve 3.2 millones, Puebla 2.7 millones, Guanajua-
to 2.5 millones, Nuevo León 2.4 millones y Mi-
choacán de Ocampo con 2 millones de personas.

En el otro extremo y obedeciendo a su estruc-
tura poblacional se encuentran las entidades con 
los menores tamaños del mercado laboral: Co-
lima con 368 mil personas, Baja California Sur 
390 mil, Campeche 403 mil, Aguascalientes 548 
mil, Tlaxcala 562 mil, Zacatecas 599 mil y Naya-
rit con 600 mil ocupados. 

Por otra parte, las entidades que durante el 
primer trimestre de 2018 observaron las tasas 
de desocupación más altas fueron Tabasco con 
7.6, Durango y el estado de México 4.3, Coahuila 
de Zaragoza 4.1 puntos porcentuales, Chihuahua 
y Tamaulipas 3.9, Aguascalientes, Baja Califor-
nia Sur, Ciudad de México y Tlaxcala 3.7 de ma-
nera individual, Nuevo León y Zacatecas 3.6 por 
ciento y Guanajuato con 3.5 respecto a la PEA.

Convención 
Nacional 2018
de Canacintra 

Más de 300 
mil personas 
con empleo

Infonacot es 
institución 
confiable

Sigue apoyo 
de Diócesis 
a Guatemala

Se reúnen en el estado de Querétaro las 78 
delegaciones, 14 sectores y 106 ramas 
industriales, incluida la delegación de Tlaxcala, 
que se encuentra a cargo de José Luis Baltazar

El Infonacot recibe a diario a decenas de trabajado-
res que buscan apoyo económico.

Sigue el apoyo de la Diócesis de Tlaxcala a los afectados por la erupción volcánica en Guatemala.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo informa sobre las 32 entidades federativas.

La delegación Tlaxcala participará en la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas de la Canacintra, en Querétaro.

Debido a la 
emergencia, 
todo lo que 
se reúna se 

entregará en la 
semana del 18 
al 22 de junio 

directamente 
en las oficinas 

de la Dióce-
sis, Tlaxcala 

Centro”.
Diócesis de 

Tlaxcala
Comunicado
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Por Maritza Hernández
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Luego de que Refugio Rivas Corona, líder del par-
tido Movimiento Ciudadano (MC), manifestara 
que las mujeres que encabezarán las listas pluri-
nominales de los partidos políticos en la renova-
ción del Congreso del estado se “sacaron la lote-
ría, sin comprar boleto”, Roberto Lima presiden-
te del Comité Directivo Estatal del PRI, dijo, no 
estar de acuerdo con sus declaraciones.

“Yo creo que no es que se hayan sacado la lote-
ría, el Partido Revolucionario Institucional desde 
hace muchos años ha luchado porque haya igual-

dad de circunstancias económicas, electorales y 
sociales, merecen las mujeres el reconocimien-
to al esfuerzo, al trabajo y al desempeño que tie-
nen diariamente”, afirmó.

Al preguntarle si considera esto como un ac-
to de violencia política contra las mujeres, indi-
có que es respetuoso de la opinión de cada par-
tido, pero en el caso del PRI tienen muy en cla-
ro lo que merecen las mujeres es por ello que las 
defienden, respetan sus derechos y están en con-
tra de la violencia hacia ellas.

Ejemplificó que este instituto político cuen-
ta con el Organismo Estatal de Mujeres Priistas 
(Onmpri) y una Secretaría de Acción Femenil.

Las mujeres 
merecen un 
reconocimiento

Tlaxcaltecas 
a Olimpiada 
de Historia

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/  Síntesis

 
Con el objetivo de fomentar el interés en la 
historia nacional entre niños y jóvenes, des-
de hace varios años se lleva a cabo la Olim-
piada Mexicana de Historia organizada por la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC), en la 
que participan estudiantes de toda la Repú-
blica Mexicana.

En las instalaciones de la Escuela Secunda-
ria Técnica No. 1, Sergio Bello Vázquez, dele-
gado de la AMC en Tlaxcala, detalló que desde 
hace varios meses en distintas instituciones 
educativas de la entidad se realizaron filtros 
a nivel local y estatal, dando como resultado 
que dos estudiantes de secundaria y uno de 
bachillerato, fueran elegidos para acudir a la 
edición número 12 de esta justa, a realizarse 
del 24 al 27 de junio en San Miguel de Allen-
de, Guanajuato.

Los jóvenes que representarán a Tlaxca-
la son: Armando Monroy González de la Se-
cundaria Técnica 30 de Calpulalpan, Gamaliel 
Portillo Pérez del Colegio Español de Atlaha-
pa y Fernando Pérez Delgado del Colegio de 
Bachilleres (Cobat), Plantel 02 de Huamantla.

Participarán alrededor de 100 estudiantes 
provenientes de distintas entidades del país.

Representarán a Tlaxcala Armando Monroy Gonzá-
lez, Gamaliel Portillo Pérez y Fernando Pérez.

Llama la 23 Zona Militar a jóvenes recoger la cartilla 
militar de la clase 1998..

El PRI tiene muy en claro lo que merecen las mujeres es por ello que las defienden, asegura Roberto Lima.

Pide Sedena 
recuperar la
cartilla 1998
Por Maritza Hernández
Foto: Especial /  Síntesis

 
La 23 zona militar de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), hace un llamado a 
los ciudadanos de la clase 1998, anticipados 
y remisos, que cumplieron con sus obligacio-
nes militares en situación de “Encuadrado” y 
“A Disponibilidad” durante el año 2017, y que 
no asistieron a la recepción de su cartilla de 
identidad y hoja de liberación del Servicio Mi-
litar Nacional en el mes de diciembre, para 
que acudan a sus instalaciones y recuperen 
dichos documentos.

Cabe recordar que encuadrado correspon-
den aquellos jóvenes que obtuvieron bola blan-
ca o azul y a disponibilidad los que obtuvie-
ron bola negra.

De conformidad con lo establecido en el ins-
tructivo del Servicio Militar Nacional (SMN), 
tienen desde esta fecha y hasta el próximo 30 
de junio de 2018 para recuperar ambos do-
cumentos en la oficina de reclutamiento de 
la Zona Militar.

De no acudir en los tiempos establecidos, los 
documentos serán incinerados y tendrán que 
realizar remuneraciones económicas al solici-
tar la reposición de los mismos en un trámite 
distinto, por lo que la 23 Zona Militar solicita 
la atención de los interesados a cumplir con 
este compromiso de recoger su documenta-
ción que les es de utilidad para realizar otros 
trámites, entre los que se encuentran los de 
carácter laboral o para solicitar permiso pa-
ra viajar al extranjero. Es necesario presentar 
un recibo original de la Cartilla.

El PRI desde ha luchado porque haya igualdad 
de circunstancias económicas, electorales y 
sociales, asegura el líder estatal Roberto Lima

Dos estudiantes de secundaria y 
uno de bachillerato los 
participantes
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Hay un voto anti-Pe-
je que probablemente 
pueda capturar Ana-
ya; a estas alturas, no 
parce sufi ciente pa-
ra desbancar al tabas-
queño. Cierto que el 
caso Nestora Salga-
do volvió a la mesa el 
asunto de los “delin-
cuentes” que ocupan 
posiciones en More-
na; cierto que la in-
consistencia del can-
didato morenista se 
hace cada vez más evi-
dente, ante la imposi-
bilidad de mantener 
un discurso coheren-
te debido a la hetero-

geneidad de las fuerzas políticas que lo apoyan. 
El último incidente que muestra dicha incohe-

rencia discursiva fue la reunión con el Consejo 
Mexicano de Negocios: según el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo 
Castañón, el candidato de Morena habría con-
siderado “viable y conveniente” el Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México, con-
tra el que se ha opuesto públicamente el popular 
Peje. Más tarde, públicamente, AMLO lo nega-
ría. Errores en privado, aciertos en público. Pe-
ro ¿cuál es la verdad? 

A pesar de ello, hay una base social que es ina-
moviblemente pejecista. Y ante esto, y la amplísi-
ma ventaja de López Obrador, resulta difícil creer 
que la fi ltración del video del supuesto hermano 
de Manuel Barreiro, confesando una entrega de 
dinero hacia Ricardo Anaya a cambio de favores 
políticos, sea obra de la campaña de AMLO. De 
su parte, era un golpe innecesario, redundante.

Tampoco se le podría atribuir a la campaña 
de José Antonio Meade, porque si bien es cierto 
que este tipo de ataques son un duro golpe para 
Anaya, no levantan en lo más mínimo la desas-
trosa campaña de Meade. Si bien le quita votos a 
Anaya, no le aporta al candidato del PRI-PV-Pa-
nal. A menos que de repente ser el segundo de la 
contienda sea asunto de vida o muerte.

En cambio, si se piensa en el gobierno federal, 
todo suena más lógico. Ellos activaron la ofensiva 
contra Anaya, con sus revelaciones sobre la ela-
borada trama del “lavado de dinero”, que de he-
cho nunca se ha demostrado, puesto que no ha 
terminado en una acusación ofi cial y en la conse-
cuente detención de Anaya. Fue, es, sigue siendo, 
una estrategia electoral para golpear al candida-
to frentista, carente de sustento legal, pero estri-
dente como elemento de difamación en medios.

De tal suerte, todas las huellas apuntan de ma-
nera clara, hacia el gobierno federal, tal como ha 
denunciado el propio candidato panista. Este he-
cho gravitará poco en el resultado de la contien-
da, pues en efecto suena como fumigar un terre-
no bombardeado. Lo único grave es que muestra 
la forma lamentable en que el gobierno intervie-
ne, no en elección en sí, sino en la represión a sus 
enemigos políticos.

Narcotrá� co: 
la guerra 
perfecta

Anaya: más de lo 
mismo
Hay dos cosas ciertas 
que están marcando el 
rumbo de la campaña 
electoral a tres semanas 
de la votación: las 
posiciones de los 
candidatos han variado 
poco pese a los debates; 
sin sorpresa, el segundo 
lugar le pertenece en 
solitario a Ricardo 
Anaya Cortés, aunque 
muy lejos de Andrés 
Manuel López Obrador. 
A pesar de ello (o tal vez 
por ello) no es cierto 
que el abanderado de 
la coalición PAN-PRD-
MC sea el único capaz de 
ganarle a AMLO.

Zósimo 
Camacho

Zona cero

Fe de ratasJosé Javier Reyes
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T L A XC A L A

Una de las sorpresas es que el año du-
rante el cual más hectáreas de marihuana 
se erradicaron fue 2006, es decir, antes 
de la “guerra”. En ese año se destruyeron 
30 mil 161 hectáreas de marihuana. Y lue-
go siempre vino en declive. Para 2016 se 
destruyeron 5 mil 477 y para 2017, hasta 
el 30 de junio, 1 mil 934 hectáreas.

Los aseguramientos de marihuana tie-
nen un comportamiento similar. En to-
tal se han confi scado 17 mil 639 tonela-
das 333 kilos de marihuana. De acuerdo 
con datos de la PGR, estaríamos hablan-
do de un volumen con valor de 1 mil 411 
millones de dólares o 28 mil millones de 
pesos. La mayoría, en seis estados (Sina-
loa, Sonora, Durango, Chihuahua, Baja 
California y Tamaulipas). 2010 fue el año 
con mayor número de toneladas incauta-
das, con 2 mil 313. Luego, el declive, hasta 
llegar a 2017, cuando se aseguraron 254.

México no es productor de cocaína, pe-
ro los cárteles asentados en este país con-
trolan todo el proceso iniciado en Amé-
rica del Sur. En total, desde la “guerra” 
iniciada en diciembre de 2006 y hasta el 

30 de junio de 2017, la PGR ha registrado 
el aseguramiento de 177 mil 285 kilogra-
mos de cocaína. El valor de estos carga-
mentos ascendería a 2 mil 216 millones 
de dólares o 439 mil millones de pesos. 
La mayoría en cuatro estados: Colima (36 
mil 741), Oaxaca (31 mil 128), Chiapas (25 
mil 162) y Tamaulipas (15 mil 484). No 
hay una sola entidad en toda la Repúbli-
ca en la que no se haya decomisado co-
caína desde 2006.

Con respecto de la amapola (la plan-
ta de la que se extrae la goma para fabri-
car heroína y otros opiáceos), el gobier-
no mexicano ha destruido desde 2006 
más de 1 millón 353 mil 65 plantíos. Y 
aquí el estado de república que destaca 
es Guerrero, con 613 mil 891. Le siguen 
Chihuahua (272 mil 14), Durango (229 
mil 509) y Sinaloa (128 mil 632).

Al medir las hectáreas de amapola des-
truida, resulta que 91 mil 912 son de Gue-
rrero, 40 mil 921 de Durango, 38 mil 367 
de Chihuahua y 21 mil 15 de Sinaloa. De 
las 32 entidades, sólo en cinco no se re-
gistraron sembradíos: Aguascalientes, 

Es un negocio redondo. Y es una guerra de nunca acabar. 
Siempre ganan los mismos (y no son las fuerzas beligerantes 
que se enfrentan en el terreno). Miles de millones de dólares 
se destinan a mantener el con� icto armado en México porque 
deja ganancias aún mayores. Y no sólo son económicas. 
Sirve para justi� car la militarización del país, la intromisión 
de los estadunidenses en asuntos de seguridad mexicanos, 
desactivar protestas, reprimir movimientos sociales, violar 
derechos humanos y colectivos.

No importa cuántos asesinados, desaparecidos y desplazados 
haya, aun si se cuentan por cientos de miles. Tampoco cuántos 
detenidos sean presentados ante las autoridades judiciales, cuántos 
reciban sentencia y cuántos encarcelen.

No importa. La guerra siempre tendrá razones para seguir 
adelante.

Así que tampoco importa cuánta droga se incaute o destruya. 
Veamos los números.

Un ofi cio de la Procuraduría General de la República (PGR) da 
cuenta de los precios estimados de las drogas en México. Por kilo, la 
heroína es la droga más cara que se trasiega en el país. Alcanza los 
35 mil dólares (unos 695 mil 134 pesos).

El ofi cio PGR/UTAG/DG/003094/2018 indica que en segundo 
lugar se encuentran las metanfetaminas, las cuales tienen un valor 
de 14 mil 514 dólares (288 mil 262 pesos) por kilo. En seguida se 
encuentra la cocaína. Por ella se pagan 12 mil 500 dólares por kilo 
(248 mil 262 pesos). Finalmente, la marihuana cuesta en México 80 
dólares (1 mil 588 pesos) el kilo.

Otro ofi cio de la misma dependencia da cuenta de la cantidad 
de estupefacientes asegurados o destruidos desde que inició 
la “guerra” contra el narcotráfi co, a fi nales de 2006, con 
la grandiosa idea del presidente impuesto, Felipe Calderón, de sacar 
a las Fuerzas Armadas a las calles.

En el ofi cio PGR/UTAG/DG/002884/2018, fechado el 22 de 
mayo de 2018, la PGR consigna que entre 2006 y la primera mitad 
de 2017 se destruyeron 1 millón 90 mil 851 plantíos de marihuana. 
La mayoría de ellos en Sinaloa (311 mil 572), Chihuahua (197 mil 
682) y Durango (142 mil 39). Se trata, pues, del famoso “triángulo 
dorado”.

Aunque tal vez muy poco diga la palabra “plantío”. Mejor 
dato es el que se mide por hectáreas. En el documento de 
la PGR se revela que en casi 12 años de “guerra contra el 
narcotrá� co” y 10 de la Iniciativa Mérida, se han destruido 
154 mil 616 hectáreas sembradas con marihuana en México. 
Los principales estados son, de nueva cuenta, Sinaloa (49 mil 
571), Chihuahua (29 mil 942) y Durango (25 mil 170). Le siguen 
Michoacán (13 mil 893), Jalisco  (7 mil 488) y Guerrero (7 mil 
194). Sólo en dos de las 32 entidades federativas no se han 
detectado siembra de marihuana desde 2006: Tlaxcala y la 
Ciudad de México.

Baja California Sur, Ciudad de México, Queré-
taro y Quintana Roo.

Cabría destacar que –de acuerdo con el docu-
mento Amapola, opio y heroína. La producción 
de Colombia y México, publicado por el Trasna-
tional Institute en abril pasado– las hectáreas de 
amapola que se destruyen en México sólo repre-
sentan la tercera parte de las que realmente se 
cultivan.

La heroína asegurada (hasta el 30 de junio de 
2017) asciende a 4 toneladas 732 kilos con 890 
gramos. El valor sería de 165 millones 651 mil 150 
dólares (unos 3 mil 288 millones de dólares). Los 
decomisos se han concentrado en dos estados: 
Sonora (1 tonelada 536 kilos) y Baja California 
(1 tonelada 249 kilos). En otras 28 entidades los 
aseguramientos van desde los 10 gramos (Tlax-
cala) hasta los 698 kilos (Sinaloa). Sólo en Hidal-
go y Yucatán nunca se ha decomisado heroína.

Además, las autoridades mexicanas han des-
truido, entre 2006 y el 30 de junio de 2017, un total 
de 1 mil 651 laboratorios clandestinos en los que 
se producían drogas. Sólo en Michoacán fueron 
destruidos 587. Otros estados con cientos de ca-
sos fueron Sinaloa (con 515) y Jalisco (con 249). 
Otras entidades de la República sumaron menos 
de una decena. En seis entidades de la República 
las autoridades no han encontrado laboratorio 
alguno. En la Ciudad de México se han destrui-
do tres: uno en el presente sexenio y dos duran-
te el pasado. Fue 2012 cuando más laboratorios 
clandestinos se destruyeron: 270.

En las 32 entidades de la Federación se han 
asegurado metanfetaminas. En una de ellas ape-
nas 100 gramos (Campeche), pero en otras has-
ta 87 toneladas con 727 kilos (Sinaloa). En total 
se han decomisado 199 toneladas con 451 kilos, 
cuyo valor a ascendería a 2 mil 894 millones 831 
mil 814 dólares o 57 mil 465 millones 644 mil 
pesos. Se trata de una droga en auge. Si en 2006 
apenas se aseguraron 753 kilos, para 2017 supe-
raron las 37 toneladas.

Así, la “guerra” seguirá hasta el infi nito. Se acu-
mularán las drogas incautadas, las hectáreas des-
truidas, los muertos, los desplazados, los desapa-
recidos. Y nos seguirán diciendo que los “golpes” 
al narco suman miles de millones de dólares. Lo 
que no nos dirán son los valores reales del nego-
cio ni los bolsillos a los que llegan. La “guerra” es 
perfecta para estas empresas.
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Alumnos de Arquitectura. Alumnos de Fisioterapia UNAM.

UMT AWARDS

Gabriel López, ganador de “Mejor Talento” de la Lic. en Fisioterapia.
Ayahucihuátl Fernández, ganadora en la categoría “Mejor Estudiante” de la Lic. En 
Psicología Clínica.

Amir David Rodríguez ganador del “Espíritu Lince”, el premio más importan-
te de la noche.

Alumnos de Derecho UNAM.

Pensando en la calidad y prestigio con la 
que cuenta la Universidad Metropolitana 
de Tlaxcala, los UMT AWARDS en su pri-

mera edición fue un evento de gala donde se pre-
mió a los alumnos en diferentes ternas, que bus-
caron promover los buenos hábitos, costumbres 
y valores personales, grupales e institucionales; 
Mejor Estudiante, Mejor Talento, Más Popular, 
Mejor Docente, Best Teacher y Espíritu Lince.

TEXTO: REDACCIÓN FOTOS: ESPECIAL/SÍNTESIS

Alumnos de Gastronomía Chef.



P. Royce 
trabaja en 
un álbum 
▪ El cantante 
Prince Royce, quien 
actualmente está 
de gira por Europa 
tras lanzar su tema 
“90 minutos”, un 
himno para la Copa 
del Mundo Rusia 
2018, ya trabaja en 
un disco nuevo, con 
el que espera 
sorprender a sus 
fans. 
POR AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Ángeles Azules seducen a 22 mil 
fans con su "cumbia-sinfónica": 2

Farándula:
Clooney conmovido hasta las 
lágrimas con discurso de Amal: 4

Hecho trágico:
Asia Argento se encuentra devastada por 
la muerte de su novio Anthony Bourdain: 4

Reina Isabel II  
TUVO UNA CIRUGÍA
AP. La reina Isabel II tuvo una cirugía 
de ojo exitosa el mes pasado para 
tratarse una catarata, dijo el Palacio de 
Buckingham. El palacio hizo el anuncio 
luego que la reina fue vista usando 
lentes de sol en eventos públicos. - AP

Eunice Gayson 
MUERE LA CHICA BOND
NOTIMEX. La actriz inglesa Eunice Gayson, 
la primera chica Bond en las cintas “Dr. 
No” y “From Russia Whit Love”, murió a 
la edad de 90 años. Los productores de 
la saga de James Bond, Barbara Broccoli, 
dieron a conocer la noticia. – Especial

Alan O'Neil 
FALLECE A LOS 

47 AÑOS
AGENCIAS. Alan O'Neill, 

quien interpretó a Hugh 
en Sons of Anarchy, ha 
fallecido a los 47 años. 

El cuerpo del actor 
fue encontrado por 

su novia en el pasillo 
de su apartamento de 
Los Ángeles el pasado 

miércoles.– Especial

D. Beckham 
NIEGA SU 
SEPARACIÓN 
AGENCIAS. Recientemente 
comenzaron a circular 
rumores de una posible 
separación entre David 
y Victoria Beckham. 
Ante tal situación, el 
exfutbolista desmintió 
“Es una porquería de 
m****, es vergonzoso 
y gracioso”, aseguró. -AP

Síntesis
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DE 2018.
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circuscircuscircus

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

Timbiriche tiene 
seguidores fieles que 
los han acompañado en 
cada reencuentro desde 
su separación en 1994. El 
primero llegó en 1998 y para 
sus 25 años tuvieron una 
extensa gira en 2007.  3

ERICK RUBÍN 

TIMBIRICHE HA 
EVOLUCIONADO
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La celebración por 25 años de "El circo" ha tenido a la 
agrupación en una gira por México que continuará 

Maldita Vecindad   
espera justicia

La falta de oportunidades y la inequidad social y económica han sido refl ejados en algunas piezas musicales. 

Ángeles Azules 
seducen a 22 
mil seguidores 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El México precario y desigual que la banda mexi-
cana Maldita Vecindad retrató en su disco icóni-
co El circo hace 25 años, se ha agravado por la in-
seguridad y la violencia, afi rmó Aldo Acuña, ba-
jista de la agrupación.

" Vemos que eso creció, que está ahí y 25 años 
después de nos duele sobremanera y siempre he-
mos estado de la gente que quiere cambiar eso", 
aseguró Acuña en Guadalajara, donde participa-
rá en el festival Cosquín rock y festejará los cin-
co lustros del estreno del disco.

Aseguró que temas como los trabajos preca-
rios, la falta de oportunidades y la inequidad so-
cial y económica refl ejados en algunas piezas de 
aquel disco "no han mejorado, sino que han ido 
al revés".

Una carrera consolidada
La vida urbana, el barrio, el México profundo, es-
tán en canciones como El gran circo, Un poco de 
sangre, Pata de perro y Kumbala que forman par-
te de El circo, una producción que consolidó la 
carrera de la agrupación Maldita Vecindad con 

La agrupación ofreció una alta dosis de "cumbia-sinfónica".

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por tercera ocasión, el Palacio de los Deportes se 
convirtió en una de las pistas de baile con la ac-
tuación de Los Ángeles Azules, que en compañía 
de María José, Yahir y Jay de la Cueva ofrecieron 
una alta dosis de "cumbia-sinfónica".

La agrupación, que este 2018 conquistó el afa-
mado Festival Coachella, arribó al escenario don-
de ya los esperaban con ansias 22 mil fans, entre 
adultos, "mirreyes" y familias con niños en bra-
zos, quienes pese a la lluvia se dieron cita en el 
llamado "Domo de Cobre".

Entre dinámicas con su público, la formación 
-originaria de Iztapalapa- ofreció un total de 27 
temas, divididos en dos partes, la primera con te-
mas en su versión original y, la segunda, con arre-
glos sinfónicos e invitados especiales.

Desde los primeros acordes de "Entrega de 
amor", los amantes de la cumbia comenzaron a 
bailar y a cantar junto con sus "Ángeles". A esta 

interpretación le siguieron: "Cumbia pa'gozar", 
"Nunca es sufi ciente", "Mi único amor, "La cum-
bia picosa", "A la cumbiamba", "Toma que toma", 
"La cumbia coqueta" y  también "La cumbia de 
la tostadita".

Un show emocionante
Y aunque parecía que se vivía un gran boom con 
estos temas, al iniciar con su programa sinfóni-
co los ánimos se incrementaron. Sobre el enta-
rimado una Orquesta Sinfónica, con cerca de 30 
elementos, acompañó a María José y a Los Án-
geles Azules en "El listón de tu pelo".

La emoción del público aumentó con esta se-
gunda parte del show, que tiene lugar a propósito 
del lanzamiento de su más reciente producción 
discográfi ca producida por Camilo Lara, "Esto 
sí es cumbia", que cuenta con colaboraciones de 
Natalia Lafourcade, Fito Páez, Ana Torroja, Mi-
guel Bosé y Pepe Aguilar, entre otros.

ELEGANCIA, PASIÓN Y 
MUCHO BAILE EN SHOW 
DE “FOREVER TANGO”
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio / Síntesis

Con una mezcla de pasión y elegantes 
ejecuciones, “Forever Tango” ofreció un par de 
funciones en el teatro del Complejo Cultural 
Universitario (CCU) al iniciar una gira por 
Mexico que comprenderá visitas a la Ciudad 
de México, Estado de México y Guadalajara, 
entre otros lugares.

El espectáculo conformado por seis 
parejas, seis músicos y un cantante, logró 
cautivar a cientos de persona que se dieron 
cita en el lugar para disfrutar más que música, 
pues en “Forever Tango” los artistas lograron 
transmitir una historia en cada pieza musical, 
con baile, actuación y sobre todo, pasión por 
el arte y la cultura argentina.

Entre los temas que se desarrollaron en 
escena hubo tangos, milongas, polcas y valses 
criollos, donde la ejecución perfecta de cada 
interlocutor, músico, bailarían o cantante, fue 
aclamada por la audiencia. 

“Forever Tango”, creado por el artista argentino Luis 
Bravo, tiene una trayectoria de 30 años. 

...eso creció, 
está ahí, y 25 

años después 
nos duele y 

siempre hemos 
estado con 

la gente que 
quiere cambiar 

eso"
Aldo Acuña

Bajista

Un nuevo sello
a las canciones
Aldo Acuña añade que adolescentes de 12 y 13 
años se "han apropiado" ahora de sus canciones 
y las han reinterpretado para darles un nuevo 
sello hasta en cómo bailarlas. La banda sostuvo 
que ha buscado mantenerse al margen de la 
moda de las colaboraciones entre músicos de 
diferentes géneros y que los tributos. 
Por Notimex

La vida urbana, el barrio, el México profundo, están en 
canciones como El gran circo, Pata de perro y Kumbala 

Fans armaron 
una gran fi esta
Durante esta festiva velada no faltaron las 
porras para el conjunto de futbol que representa 
a México, así como las dinámicas que se conocen 
como "olas", donde el público se ponía de pie y 
levantaba las manos de izquierda a derecha y de 
arriba a bajo y viceversa.  
Por Notimex

ya 33 años de trayectoria.
El éxito del disco llevó a la 

banda que fusiona ska, rock, y 
punk, a una gira por Europa y 
Estados Unidos a mediados de 
la década de los 90.

La vigencia de sus canciones 
ha mantenido a la Maldita Ve-
cindad entre las agrupaciones 
mexicanas más conocidas inclu-
so entre las nuevas generacio-
nes que asisten a sus recitales, 
corean y bailan sus canciones.

"Pato", el guitarrista del grupo, citó al cronis-
ta mexicano Carlos Monsiváis al decir que una 
obra sigue vigente "en la medida en que el públi-
co se siga refl ejando en él".

Agregó que el trabajo de la banda permane-
ce gracias a que quienes los escuchan en vivo se 
sienten identifi cados con su música.

"Lo vemos en el público que sigue cantando 
las canciones, nuestro público centroamericano 
y latino en Estados Unidos que se sigue conec-
tando con las canciones, se sigue identifi cando, 
le sigue signifi cando algo lírica y musicalmente", 
explicó Monsiváis.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Los jóvenes de 
la política y los 
jóvenes en la 
política
Para nadie es un secreto o desconocido 
que los jóvenes están desinteresados en 
la política. Para muchos adultos esto 
puede resultar algo raro, puesto que ellos 
pertenecen a una generación donde 
existían pocas (o nulas) opciones, la 
democracia era un concepto y no una 
realidad y donde la posibilidad de incidir 
en la toma de decisiones era mínima. Sin 
embargo, es mucho más transparente 
que eso: los jóvenes que se han 
desilusionado de la política es porque no 
han encontrado en las opciones una 
representación real de sus metas e 
ideales como generación y los políticos 
continúan repitiendo los patrones de las 
generaciones pasadas: impositivos o 
autoritarios, alejados de las mayorías y 
sin propuestas adecuadas al segmento. 
Pues eso ha cambiado.  

           En principio, por lo obvio: 40% de 
la lista nominal la representan 
mexicanos menores de 35 años de edad. 
Es decir, que los candidatos deben 
entablar una comunicación más franca 
con este grupo de la población que 
defi nirá las elecciones en 2018. En 
segundo lugar, porque a pesar de ser la 
fuerza laboral y económica más activa en 
México, son los más rezagados, los más 
vulnerables a la inseguridad y la 
violencia, entre otros factores que los 
vuelven clave para el proceso 
democrático de julio.  

         México tiene 31 millones de 
jóvenes. Más del 47% de ellos vive por 
debajo de la línea de la pobreza en 
México y solo 17.6% cuanto con 
seguridad social, acceso a salud, 
educación y trabajo estables. Como 
joven, estas cifras son preocupantes y 
nos deben impulsar hacia acciones 
concretas que generen cambios visibles 
en el futuro cercano, pero que puedan 
tener consecuencias a largo plazo. 

           Ahora bien, no se trata de generar 
más programas de asistencia social que 
conviertan a los jóvenes en un rehén de la 
burocracia y que generen costos 
inalcanzables para el Estado. Caer en la 
tentación del paternalismo hacia los 
jóvenes nos estaría negando de todo el 
potencial que tiene este país para su 
desarrollo hacia el futuro. Como joven, 
como aspirante a representar a este 
sector, lo sostengo: el empleo, el 
emprendimiento y el desarrollo de sus 
capacidades en el deporte, las artes y la 
gestión comunitaria deben también ser 
un foco de crecimiento regional. 

          El progreso implica, desde luego, 
reconocer que nuestra sociedad tiene 
pocas posibilidades de movilidad social, 
de poder adquisitivo y de mejores 
condiciones de vida; sin embargo, esto 
debe suponernos un reto mayor para 
generar mejores propuestas que 
determinen acciones que nos lleven 
hacia resultados más efi cientes. En 
primer lugar, defi nir cómo vamos a 
ayudar a los jóvenes a generar sus 
propias condiciones de crecimiento a 
través de pequeñas empresas o de acceso 
a mejores condiciones de empleo dentro 
de la iniciativa privada; cómo vamos a 
promover que existan condiciones 
adecuadas para la población más joven 
que les permita terminar la escuela, 
desarrollarse de manera integral, en 
armonía con su comunidad y promover 
también que estos mismos jóvenes sean 
quienes lideren la transformación 
comunitaria en sus municipios, barrios, 
colonias, escuelas y grupos de infl uencia. 
Asegurar las condiciones y libertades 
que garanticen que cualquier joven se 
dedique a seguir sus sueños y pasiones, 
puesto que esto es la base del progreso y 
de la equidad; y mejorar los procesos 
para fortalecer las instituciones que los 
representan y protegen, para asegurarse 
de que siempre tengan el apoyo que 
merecen de parte de los gobiernos, 
autoridades y representantes.  

        Ver con esperanza el futuro de los 
jóvenes es garantizar que tengan 
mejores oportunidades de trabajar por 
ellos, por sus familias y por su país, lo que 
también nos garantiza a todos jóvenes 
alejados de la violencia, proactivos, 
comprometidos y determinados a 
alcanzar todo lo que se propongan.  

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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Timbiriche continúa su recorrido con éxitos y un ejército de seguidores que 
no los ha dejado solos desde los inicio de la agrupación. Su espectáculo se 
caracteriza por unir pasado y presente, convocando así a nuevas generaciones

TIMBIRICHE SIGUE CON 
SUS GRANDES ÉXITOS

Los conciertos en Estados Unidos han sido especialmente importantes para la banda por el público mexicano que los va a ver. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

A 35 años de su surgimiento, Timbiriche tiene 
ahora un ritmo de trabajo igual o más intenso 
que cuando eran adolescentes. Para Erik Rubín, 
el secreto de su larga trayectoria es una mezcla 
de amor y suerte.

“Es un amor que ha evolucionado con los años 
y con el tiempo se ha fortalecido”, dijo el cantan-
te en una entrevista telefónica a propósito de la 
actual gira del emblemático grupo pop mexica-
no, “Juntos”, que este fi n de semana llega a Hi-
dalgo, Houston y Dallas, Texas. 

“Afortunadamente ahorita estamos todos bien, 
todos vivos y creo que son oportunidades únicas. 
La verdad es que esto no sabemos si puede vol-
ver a suceder en otros 10 años, yo creo que tam-
bién esto lo hace tan único”, añadió. 

Rubín se sometió en 2016 a una operación pa-
ra extirparle un tumor en el estómago. Dijo que 
se encuentra “mucho mejor”, cuidando de su ali-
mentación. 

Fieles seguidores 
Timbiriche tiene seguidores fi eles que los han 
acompañado en cada reencuentro desde su se-
paración en 1994. El primero llegó en 1998 y pa-
ra sus 25 años tuvieron una extensa gira en 2007. 

Sasha, Benny y Erick lanzaron en 2012 su ál-
bum acústico de la serie “Primera fi la” de Sony 
Music, y en 2016 el disco en vivo “Entre amigos”. 
Cuando llegó el momento de celebrar sus 35 años, 
no dudaron en llamar a Mariana, Alix y Diego y 
así iniciaron su gira actual en junio. 

“No podíamos celebrar sin el invitado más im-
portante que es el público”, dijo Rubín sobre el 
impulso para subirse a los escenarios una vez más 
como Timbiriche. 

En septiembre, antes de la serie de sismos que 
causaron daños en el centro de México, lanzaron 
la canción “El ciclo” compuesta por Rubín, y tras 
los terremotos participaron en octubre en el con-
cierto Estamos Unidos Mexicanos en el Zócalo 
de la Ciudad de México, un evento masivo en so-
lidaridad con las víctimas y damnifi cados. De he-
cho, algunas fechas de Timbiriche en el Audito-
rio Nacional tuvieron que ser recorridas por esa 
misma razón. 

Siguen sus éxitos 
En diciembre lanzaron el CD y DVD “Juntos”, el 
cual ha sido certifi cado platino por sus altas ven-
tas en México. Para marzo de este año habían al-
canzado el noveno puesto de las 20 giras más lu-
crativas del mundo de la revista Pollstar, colo-
cándose entre The Killers y Scorpions. La gira 

El último reencuentro
▪  Sasha, Benny y Erick lanzaron en 2012 su álbum acústico de la serie “Primera fi la” de Sony Music, y en 2016 
el disco en vivo “Entre amigos”. Cuando llegó el momento de celebrar sus 35 años, no dudaron en llamar a 
Mariana, Alix y Diego y así iniciaron su gira actual en junio. 

tendrá unas de sus últimas presentaciones en el 
Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 14 
y 15 de septiembre, aunque planean prolongar-
la hasta diciembre. 

Su espectáculo se caracteriza por unir pasa-

do y presente: sus canciones mantienen los arre-
glos originales, pero las interpretan en un show 
con pantallas y luces láser propias de los con-
ciertos modernos. 

“La columna vertebral es el gran repertorio de 
las canciones de Timbiriche que han marcado a 
tanta gente y a tantas generaciones”, dijo Rubín. 
“Algo que nos gusta mucho en los conciertos de 
Timbiriche es que es un concierto para toda la 
familia, donde va la gente que creció con estas 
canciones, pero también nuevas generaciones 
las cuales han sido heredadas por sus padres”. 

Los conciertos en Estados Unidos, donde ya 
se han presentado en ciudades como Los Ánge-
les y Chicago, han sido especialmente importan-
tes para la banda por el público mexicano que 
los va a ver. 

“Muchos de ellos a lo mejor tienen mucho 
tiempo que no regresan a su país y esta es una 
manera de acercarlos a sus raíces y con algo tan 
poderoso como lo que es la música, que te hace 
recordar, volver a vivir y ahora escribir una nue-
va historia”, dijo Rubín. 

A más de 35 años de iniciado el grupo, que tam-
bién contó entre sus fi las con Thalía y Paulina 
Rubio, canciones como “Si no es ahora”, “Prin-
cesa tibetana” y “Besos de ceniza” cobran un sig-
nifi cado diferente para los actuales miembros. 
de la agrupación 

Tras los terremotos de septiembre, participaron en oc-
tubre en el concierto Estamos Unidos Mexicanos. 

Creas cierta 
conciencia del 

poder de las 
canciones (...), 

es increíble 
después de 
tantos años 
seguir inter-

pretando estas 
canciones y 

que conecten 
de tal manera 

con la gente (...) 
la música, que 
te hace recor-

dar, volver a 
vivir "

Erik Rubín 
Cantante

Siempre "Juntos"
En diciembre lanzaron el 
CD y DVD “Juntos”, el cual 
ha sido certificado platino 
por sus altas ventas en 
México: 

▪ Para marzo de este año 
habían alcanzado el nove-
no puesto de las 20 giras 
más lucrativas del mundo 
de la revista Pollstar, colo-
cándose entre The Killers 
y Scorpions. 

▪ La gira tendrá unas de 
sus últimas presentacio-
nes en el Auditorio Nacio-
nal de la Ciudad de México 
el 14 y 15 de septiembre, 
aunque planean prolon-
garla hasta diciembre. 

▪ Su espectáculo se ca-
racteriza por unir pasado y 
presente con sus mejores 
éxitos. 

35 
▪ años tiene 
que se fundó 
la banda que 

tiene ahora un 
ritmo de traba-

jo igual o más 
intenso que en 

los 80's

1994 
▪ fue el de 
su primer 

reencuentro y 
desde ese año 
han conserva-
do a varios de 

sus seguidores 
más fi eles que 

los siguen a 
donde vayan
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lación, Amal solía pasar desaper-
cibida junto a sus pequeños Ella 
y Alexander, en Londres, quienes 
en pocos años serán conscientes 
de la historia que su padre ha es-
crito en el cine estadounidense.

"En esos años en los que em-
pezamos a salir nos teníamos que 
esconder en mi departamento 
de Londres y enseguida me di 
cuenta de que, independiente-
mente de lo que pudiera ocurrir 
después, él era la única persona 
con la que quería estar el resto 
de mi vida".

"Lo conocí cuando tenía 35 
años y la verdad es que en esos tiempos ya me 
había resignado a ser una mujer soltera", aña-
dió a la presentación. 

"Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Enhora-
buena por este gran honor que te han concedi-
do esta noche.

"Estoy orgullosa de lo que has conseguido pe-
ro, sobre todo, de la persona que eres", dijo Amal, 
en medio de un público conmovido por la escena. 

Anthony era mi 
amor: Asia 
Argento
▪  La directora y actriz italiana 
Asia Argento, se dijo devastada 
por el fallecimiento de su novio, el 
chef y escritor Anthony Bourdain, 
encontrado muerto este viernes, 
por lo que pidió respetar su 
privacidad. “Anthony lo daba todo 
de sí mismo en todo lo que hacía. 
Su espíritu brillante y valiente 
inspiró a muchos y su 
generosidad no tenía límites. Era 
mi amor, mi roca, mi protector”, 
escribió la también guionista en 
las redes sociales. 
La directora y actriz italiana se 
dijo devastada por el 
fallecimiento de su novio, el chef y 
escritor encontrado muerto este 
viernes, por lo que pidió respetar 
su privacidad. La actriz italiana 
Asia Argento mantuvo una 
relación sentimental con el 
famoso cocinero Anthony 
Bourdain desde 2016. 
POR AP /SÍNTESIS

Su álbum “Raconto”, lanzado en en mayo de 2018 en 
México, es el resultado de una reflexión sobre su vida
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

A sus más de 65 años y tras la lle-
gada de su primera nieta, Gusta-
vo Santaolalla se sentía listo para 
lanzar apropiadamente su carre-
ra como solista. Ya había graba-
do discos por su cuenta, pero las 
circunstancias no le permitieron 
promoverlos y pasaron práctica-
mente al olvido.

“Generalmente todas las cosas 
que hago después no las miro ni 
las escucho más, paso a lo próxi-
mo y lo próximo”, dijo el compo-
sitor y productor laureado con 
dos Oscar, un Globo de Oro, dos 
Grammy y 12 Latin Grammy en 
una entrevista reciente  a propó-
sito de su último trabajo.  

“Sentí esa necesidad de rever 
un poco mi vida”, señaló el mú-
sico. “Era momento de hacer to-
do eso y de paso revalorizar lo anterior a esos dis-
cos”, añadió en referencia a “Santaolalla” (1982), 
“Gas” (1995) y “Ronroco” (1998) _ el primero no 
lo pudo promover debido a la Guerra de las Mal-
vinas; los otros dos porque su carrera como pro-
ductor lo tenía absorbido. 

Su álbum recopilatorio “Raconto”, lanzado en 
Argentina 2017 y en mayo de 2018 en México, es 
el resultado de esta revisión, con 18 canciones 
que incluyen “Quién es la chica”, “Paraíso side-
ral” y “Todo vale”. Y poco después salió al rue-
do con la gira musical “Desandando el camino”. 

En este espectáculo, que llega a México el 25 
de septiembre al Teatro de la Ciudad Esperan-
za Iris, hace un recuento de su trayectoria des-
de sus inicios con la emblemática banda de rock 
argentino Arco Iris. 

“Desandar el camino es una especie de disci-
plina. ... Desandar ese camino para poder real-
mente volver a reinterpretar o interpretar todo 
lo que ha sido tu vida y tu camino pero desde otro 
ángulo”, dijo Santaolalla. “Tiene que ver con re-
ver las cosas de otra manera. Es el momento de 
desaprender”. 

Una vida muy sana 
Algo que lo ha ayudado a abrir la conciencia pa-
ra desandar el camino es la meditación, una dis-
ciplina que practica desde hace años, dijo el lau-
reado músico, quien el día de la entrevista llevaba 
como collar un rosario budista. Además regresó 
recientemente al vegetarianismo. 

“Toda la carne que se puede comer un ser hu-
mano me la comí, también jamones, embutidos 
y ahora estoy en otro trabajo que me requiere de 
alguna manera dejar de comer carne y me sien-

La esposa del actor fue la encargada de presentar el premio de honor del Instituto Americano de Cinematografía.

Por Agencias
Foto: Especial / Síntesis

La famosa abogada y esposa de George Clooney, 
Amal Alamuddin, dejó un lado su labor como ju-
rista para presentar al actor como el nuevo acree-
dor al premio de honor que otorga anualmente el 
Instituto Americano de Cinematografía.

Un gran amor 
Durante dicha presentación, el Clooney estuvo 
a punto de llegar a las lágrimas, ya que en la pre-

sentación, Amal habló sobre los éxitos y los lo-
gros del actor, incluso compartió algunos deta-
lles de los primeros meses de su relación.

"Cinco años después de conocernos, nada de 
lo que descubrí en él ha cambiado. Sigue siendo 
la persona que cuenta con toda mi admiración 
y que tiene esa sonrisa que hace que me derrita.

"El amor que he encontrado en ti es el mejor 
amor que jamás pensé que hallaría en alguien. Y 
verte con nuestros hijos es la mayor fuente de sa-
tisfacciones que tengo en la vida", aseguró durante 
el conmovedor extracto de su discurso de anoche.

Durante estos años desde que iniciaron su re-
LISTO EL SPIN OFF DE 
"GAME OF THRONES" 
Por Agencias
Síntesis

El próximo año, la popular serie Game of 
Thrones llegará a su fi n, pero hay buenas 
noticias para los fans. HBO, la productora 
detrás de dicho show, ya aprobó el primer 
spin off  de este universo.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, 
será una precuela y estará ambientada miles 
de años antes de lo ocurrido en Game of 
Thrones. Los creadores serán Jane Goldman 
(guionista y coproductora de Kick-Ass) al lado 
del escritor George RR Martin.

Esta nueva serie narrará el descenso del 
mundo desde la Era Dorada de los Héroes 
hasta su hora más oscura. El piloto se basa 
en una historia de Goldman y Martin, con 
teletransferencia acreditada a Goldman. 
Goldman también servirá como showrunner. 
Además de Goldman y Martin, el actual 
productor de Game of Thrones.

Será una precuela que transcurrirá miles de años an-
tes de la actual serie. 
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Protagonista de 
un cambio en el cine
George Clooney se convirtió en doble 
protagonista en Hollywood en una noche 
redonda para él. El motivo fue el homenaje que le 
brindaba el American Film Institute, que premia 
cada año a personas de la industria que, con su 
trabajo, han cambiado la forma hacer cine. 
Por Agencias

El cantante hace un recuento de su trayectoria desde sus inicios con la banda de rock argentino Arco Iris. 

to muy bien”, dijo. 
En cuanto a los cambios positivos que ha de-

tectado en la actualidad a nivel social está el re-
planteamiento de la posición de las mujeres en 
todos los sectores, incluyendo la música, con mo-
vimientos como #MeToo y Time’s Up. 

“Después de años y años de haber soportado y 
comido montones de situaciones horribles”, dijo 
Santaolalla, “lo veo como un avance muy grande 
para la humanidad. ... Ese avance le hace bien no 
solamente a la mujer, nos hace bien a nosotros 
los hombres también”. 

En México, Santaolalla se ha presentado va-
rias veces con su banda Bajofondo, pero hacerlo 
con un proyecto enteramente personal lo tiene 
“excitado, conmovido”. 

“Este es un lugar con el cual yo tengo una co-
nexión muy fuerte ... porque fui parte de una mo-
vida que yo pienso marcó la cultura de este país”, 
dijo el productor de bandas como Maldita Vecin-
dad, Caifanes y Café Tacvba, que defi nieron el rock 
mexicano en la década de 1990. “Aquel momen-
to fue muy, muy importante para mí”. 

Su conexión con los cineastas mexicanos tam-
bién ha sido estrecha. Santaolalla realizó la ban-
da sonora de “Babel” de Alejandro González Iñá-
rritu, que le mereció el Oscar a la mejor música 
original en 2007, apenas un año después de ha-
berlo ganado por “Brokeback Mountain” (“Se-
creto en la montaña”). Y ahora trabaja con Gui-
llermo del Toro en la adaptación de “El laberin-
to del fauno” a teatro musical. 

Nuestros hijos 
sabrán que has 

sido Batman, 
pero cuando 

conozcan todo 
lo que hay en tu 
interior, seguro 

que estarán 
tan orgullosos 

de ti
Amal

 Alamuddin
Abogada

Por Agencias
Síntesis

Hace tres años, cuando el equipo de Jurassic 
world promovió el regreso de esta franquicia 
de 1993, lo hizo en Los Ángeles en un set mo-
desto. Había buenas expectativas pero sorpren-
dió que la cinta se convirtiera en la quinta más 
taquillera en la historia, renovando la saga.

Esos resultados son visibles en Hawái, más 
específi co en el Kualoa Ranch, lugar en donde 
se rodó la segunda parte de la saga y un equi-
po más robustecido invitó a la prensa interna-
cional para hablar del fi lme, llamado Jurassic 
world: El reino caído.

La cinta se estrenará en México el próximo 
21 de junio y traerá de regreso a Chris Pratt y 
Bryce Dallas, cuyos personajes buscarán sal-
var a decenas de dinosaurios varados en una 
isla con un furioso volcán a punto de hacer 
erupción.

G. Clooney es 
homenajeado 
por su esposa
Al recibir un homenaje, Amal le 
dirigió un emotivo discurso

Gus Santaolalla 
repasa su vida 

 Jurassic world: 
El reino caído 
está por llegar
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Por Notimex
Síntesis

La Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC) convocó a los sectores pro-
ductivos y a las organizaciones sociales a promo-
ver acciones para erradicar el trabajo infantil en 
México e impulsar los cambios necesarios para 
que ningún niño se quede sin estudiar.

Previo al Día Mundial contra el Trabajo In-
fantil, que se conmemora cada 12 de junio, Isaías 
González Cuevas, actual secretario general de es-
ta central, mencionó que de acuerdo con cifras 
del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), en México trabajan más de dos millo-

nes 400 mil menores de tan solo 15 años de edad.
“Para combatir este problema social hay que 

reorientar las políticas públicas que se aplican 
en las entidades del país, a fi n de que ningún pe-
queño se quede sin educación y no se vea obliga-
do a trabajar para sobrevivir”, expresó.

"El objetivo que tenemos es impulsar una edu-
cación de calidad para los menores y un trabajo 
decente para los adultos”, señaló en entrevista el 
también senador por el estado de Baja California.

Por tanto, manifestó que la erradicación del 
trabajo infantil es una de las principales metas del 
movimiento obrero organizado, por lo que "va-
mos a seguir trabajando desde el Congreso de la 
Unión y con las instancias gubernamentales pa-

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

Idiomas y dominio tecnológico, además de des-
trezas sociales, serán fundamentales para que 
las próximas generaciones sean más competiti-
vas en el mundo laboral, en el que la robotiza-
ción requerirá de personal capacitado para ope-
rar nuevos sistemas, afi rmó Javier Vargas, vice-
presidente regional para América Latina de Right 
Management.

Para ello, los padres juegan un papel crucial, 
pues al estar al tanto de los intereses y destrezas 
innatas de sus hijos, pueden ayudar en orientar 
sobre su elección de carrera y vida laboral en el 
futuro.

De acuerdo con el directivo de la empresa de 
gestión de talento, 60 por ciento de los trabajos 
que desempeñará la generación Z, también co-

nocida como centennials, aún 
no existen.

“Porque el mundo está cam-
biando por completo. Uno de sus 
mayores retos será la automati-
zación laboral, deben estar pre-
parados para ello”, destacó Var-
gas.

Para hacer la diferencia cuan-
do sea el momento de ingresar al 
mercado laboral, dijo, los niños 
deben desarrollar capacidades 
analíticas y aprender un segundo 
idioma, para lo cual pueden con-
tar con la ayuda de sus padres.

Por ejemplo, si un niño quiere ser astronauta 
es importante que sigan incentivándolo, que lea 
sobre ciencia e ingeniería, que visite museos y co-
nozca cómo es este estilo de vida y cuáles son las 
carreras con una importante proyección.

Sin embargo, señaló Vargas, se debe evitar in-
fl uir sobre los hijos en el sentido de sugerir ac-
tividades realizadas por los padres o la familia, 
únicamente por concebir que eso garantice cier-
tos resultados profesionales.

“A nosotros nos tocó que nuestros padres fue-
ran ingenieros, médicos o abogados y querían que 
nos dedicáramos a lo mismo”, concluyó.

ra cumplir con este propósito”.
Sobre este tema, González 

Cuevas recordó que la CROC 
se ha sumado a campañas de la 
Organización Internacional del 
Trabajo y de la secretaria de Tu-
rismo para proteger la integri-
dad de niñas, niños y adolescen-
tes, ya que el turismo sexual in-
fantil es una práctica ilegal que 
persiste en las zonas turísticas 
del país.

Refi rió que el trabajo o la ex-
plotación infantil en cualquiera 
de sus formas es una violación 

a los derechos de los infantes y una manifesta-
ción de los niveles de pobreza y vulnerabilidad 
que se registran en muchas regiones de México.

Desafortunadamente, agregó, los menores no 
eligen trabajar, sino que para muchas familias su 
incorporación representa una fuente de ingresos.

Piden erradicar 
trabajo infantil 
La CROC convocó a los sectores productivos a 
promover acciones para terminar con la práctica

El Partido Revolucionario Institucional lamentó los 
hechos violentos en la campaña. 

El organismo detalló que se pronostican temperatu-
ras de 45 a 50 grados Celsius en el norte del país. 

Los padres pueden orientar a sus hijos sobre su elección de carrera y vida laboral en el futuro.

Orientación a los 
hijos, crucial para 
el futuro laboral

Asesinan a 
un candidato 
a diputado
Fernando Purón, candidato del 
PRI, fue asesinado el viernes
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La violencia política continúa en México. Es-
ta vez fue en el norte del país, en Coahuila, y 
en lugar de un aspirante a un cargo local o es-
tatal, que ha sido lo frecuente en esta campa-
ña, la víctima del ataque fue un candidato a 
diputado federal.

Fernando Purón, aspirante a un escaño por 
el ofi cialista Partido Revolucionario Institu-
cional fue asesinado el viernes por la noche en 
Piedras Negras, ciudad fronteriza con Texas, 
informó el gobierno del estado.

Purón había sido alcalde de esa ciudad, muy 
azotada por la violencia vinculada al crimen 
organizado, y cuando lo mataron acababa de 
participar en un debate electoral.

En un video divulgado por la prensa local 
se ve a un hombre con una gorra acercarse al 
político por la espalda cuando este se estaba 
haciéndose una selfi e con una mujer, sacar un 
arma y dispararle a bocajarro directamente 
en la cabeza. La fi scalía del estado ya investi-
ga la grabación, que procede de una cámara 
de seguridad ubicada en el exterior del audi-
torio universitario donde tuvo lugar el debate.

El gobernador del estado, Miguel Ángel Ri-
quelme, dijo en un comunicado que Purón fue 
un ejemplo de servidor público. “Transformó 
a su ciudad, Piedras Negras, y se distinguió por 
su férreo combate a la delincuencia durante 
su gestión como alcalde. 

HABRÁ TEMPERATURAS 
SUPERIORES A LOS 45 
GRADOS EN 28 ESTADOS
Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

La onda de calor que afecta al país generará 
temperaturas de más de 35 grados Celsius en 
28 estados de la República Mexicana, informó 
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo detalló que se pronostican 
temperaturas de 45 a 50 grados Celsius 
en zonas de Sonora y Sinaloa, y de 40 a 45 
grados Celsius en áreas de Baja California, 
Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco.

Y de 35 a 40 grados Celsius en sitios de 
Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, 
Guerrero, Colima, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, 
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, 
Puebla, Hidalgo, Morelos, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo.

Ante las altas temperaturas se recomienda 
a la población atender los avisos que emiten 
el SMN, Protección Civil y las autoridades 
estatales y municipales.

Protegen la integridad
de los infantes
La CROC se ha sumado a campañas de la 
Organización Internacional del Trabajo y de 
la secretaria de Turismo para proteger la 
integridad de niñas, niños y adolescentes, ya que 
el turismo sexual infantil es una práctica ilegal 
que persiste en las zonas turísticas del país.
Por Notimex

breves

Campañas/ Anaya Cortés 
estará en Huehuetoca
Este sábado, el candidato a la 
presidencia del país de la coalición Por 
México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, 
visitará hoy Huehuetoca, Estado 
de México, donde promoverá sus 
propuestas de gobierno.

El abanderado de los partidos 
Acción Nacional (PAN), PRD y 
Movimiento Ciudadano encabezará 
en ese municipio una concentración 
ciudadana. Anaya Cortés estuvo en 
el municipio de Zapopan, en Jalisco, 
donde ofreció a la mujeres que, de 
ganar la Presidenciaa, instará las 
escuelas de tiempo completo.
Por Notimex/Síntesis

Campañas/ Obrador realizará 
campaña en Chiapas
 Andrés Manuel López Obrador, 
candidato presidencial de la coalición 
Juntos Haremos Historia, realizará 
diversos actos de campaña por el 
estado de Chiapas.

De acuerdo con su agenda, el 
abanderado de los partidos Morena, del 
Trabajo y Encuentro Social tendrá actos 
proselitistas y con seguidores en la 
entidad chiapaneca.

López Obrador realizó sus 
actividades proselitistas en Uruapan 
y Apatzingán, en Michoacán, donde 
reiteró que consultaría la revocación de 
mandato a mitad de administración, y 
cerró su jornada en Zihuatanejo.
Por Notimex/Síntesis
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Aletta se debilita a categoría 2  
▪ El huracán Ale  a se debilitó a categoría 2 en el océano Pacífi co y 
se ubica a 340 kilómetros al sur-suroeste de Isla Socorro y a 899 

kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California 
Sur, informó el SMN. NOTIMEX / FOTO: CRÉDITO
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El día de hoy, 10 de junio, se cumplen 83 años de la fundación de 
Alcohólicos Anónimos (AA), asociación comúnmente conocida 
como doble A. Esta Asociación es un movimiento internacional 
de ayuda contra el alcoholismo y consiste en grupos de hombres 
y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y 
esperanza para resolver el problema común y ayudar a otros a 
recuperarse del alcoholismo. Para ser miembro lo único que se 
requiere es el deseo de dejar la bebida. 

El alcoholismo es una enfermedad crónica porque ocasiona 
trastornos en el funcionamiento normal del organismo, en sus 
relaciones familiares y sociales y puede ser causa de violencia, 
conductas antisociales, desavenencias familiares, accidentes, e incluso 
de homicidios. La adicción se inicia al considerar, entre otras cosas, 
que: “El alcohol es un estimulante.” Lo cual no es cierto ya que 
está comprobado que es un depresor. Lo que confunde a algunas 
personas es que el efecto inicial del alcohol mejora el estado de 
ánimo, pero luego inevitablemente lleva a la depresión. Otro mito 
es que “El alcohol mejora la actividad sexual”. Con frecuencia los 
alcohólicos pueden presentar impotencia y ausencia de orgasmo, 
a pesar de la aparente excitación sexual que trae el consumo 
excesivo de alcohol.

La palabra Alcohol es un vocablo de origen árabe “Al” signifi ca 
“el” y “kohol” -sutil, entendiendo como sutil algo delgado, delicado, 
tenue; y eso era el al-kohol para los árabes, un polvo negro, muy fi no 
y delicado, que utilizaban para delinearse los ojos. Todo comenzó 
cuatro mil años atrás en el Antiguo Egipto con la búsqueda 
de virtudes terapéuticas en los minerales y vegetales que los 
rodeaban. Numerosos papiros médicos constatan la presencia de 
auténticas recetas que se utilizaban para proteger los ojos contra 
enfermedades que existían debido al clima.

Dice el político 
conservador que 
demasiados ele-
mentos “sugie-
ren claramente” 
que hay un enten-
dimiento entre 
AMLO y EPN. Su-
gerir es proponer, 
aconsejar o, por 
otro lado, evocar, 
aunque también 
podría ser inspirar. 
No se sabe qué po-
dría “sugerir” con 
tanta “claridad” un 
“pacto” que tendría 
que ser oculto, sen-
cillamente porque 
no está anunciado.

Por lo pronto, lo 
“absolutamente evidente”, el pacto, tiene “ele-
mentos” que lo “sugieren claramente”, dentro 
de un sistema de contradicciones chistosas, las 
cuales sólo sirven para querer dar énfasis a una 
aseveración peregrina.

Es posible que Castañeda pretenda llevar 
el debate electoral al tema de un tal pacto de 
AMLO con EPN. Sin embargo, como él mismo 
lo sabe, eso no va a ocurrir. Lo que el PAN busca 
es justifi car desde ahora su derrota. El dizque 
pacto podría ser un elemento, pero es en vano.

Para responder al periodista Francisco Re-
séndiz, Castañeda aporta uno de los “demasia-
dos elementos” que “sugieren” el tal pacto, pe-
ro se refi ere sólo de unas afi rmaciones de otra 
persona, la presidenta de Morena, Yeidckol Po-
levnsky, las cuales han sido aclaradas por ella 
misma y, además, no se referían a Peña Nieto.

Para sostener el ritmo de comicidad en su 
entrevista con El Universal (06.06.18), el voce-
ro de Ricardo Anaya afi rma, otra vez muy enfá-
tico: “seguramente hay un garante de ese pac-
to; yo no sé quien sea, pero lo hay.” Castañeda 
da por seguro lo que no sabe. Él cree tener el 
don de no necesitar saber algo para asegurarlo.

El periodista le cuestionó sobre porqué ten-
dría Peña Nieto que hacer un pacto con AMLO 
y no con Anaya. Castañeda respondió en la mis-
ma línea de picardías de humor involuntario: 
“confi eso que para mí es un misterio… porque 
las reformas de Peña…, en sí mismas, son po-
sitivas.” Así, el vocero de Anaya nos comuni-
ca que es un misterio que el pacto que denun-
cia no se haya llevado a cabo con el candidato 
del PAN, su jefe.

Ricardo Anaya estuvo tocando puertas pa-
ra convencer que lo conveniente para el país 
(y, naturalmente, para él mismo) era retirar 
a José Antonio Meade de la contienda y ven-
cer, juntos, a López Obrador. Es la convocato-
ria al “voto útil”. Hubo muchos discursos pú-
blicos y trascendidos al respecto. Peña Nieto di-
jo que no. Ni se aseguraría la derrota de AMLO 
ni se podría defender al PRI como partido. En 
otras palabras, el pacto bueno, según Castañe-
da, era entre Ricardo Anaya y Enrique Peña 
Nieto. Lástima.

El desastre del PRIAN es lo más seguro en la 
presente temporada. Eso también lo sabe Jor-
ge Castañeda pero fi nge demencia.

Más allá de sus frases de caricatura, Casta-
ñeda afi rmó contundente que el motivo de EPN 
para hacer el pacto con AMLO es evitar ir “al 
bote”, pero se abstuvo de “revelar” el propósi-
to que tendría el candidato de Morena, quien 
ha sido durante la campaña el puntero en to-
das las encuestas.

Al fi nal, el vocero de Ricardo Anaya pasó 
de los chistes a la difamación. Dijo que López 
Obrador llevaría a los jóvenes hacia un pasa-
do de represión, a 1968. Así, Castañeda pide 
el voto para Acción Nacional, lo cual no es al-
go nuevo en él, pero recurre a la adivinación y 
atribuye pretensiones criminales a quien fue 
gobernador de la ciudad más grande del país 
y jamás utilizó la fuerza pública para impedir 
el ejercicio de derechos políticos. Adivinar así, 
dentro del discurso electoral, es deshonroso 
porque se sabe que es una falsedad. A la zahi-
riente inculpación contra Andrés Manuel de 
ser un “peligro para México”, Castañeda le ha 
añadido la de tener inclinación a cometer ge-
nocidio. ¡Qué vileza!

El regreso de valores 
espirituales a la vida diaria 

Castañeda: del 
humor involuntario 
a la difamación
El vocero de Ricardo 
Anaya, Jorge Castañeda, 
ha dicho, con el tono 
contundente que le gusta 
usar, que Andrés Manuel 
López Obrador tiene 
“un pacto” con Enrique 
Peña Nieto, el cual, 
añadió, “me parece, 
(es) absolutamente 
evidente”. Por vez 
primera, un manejador 
de campaña electoral 
acusa al adversario con 
un argumento que tiene 
la doble condición de 
que a él le “parece” y la 
de ser “absolutamente 
evidente”. No se pone 
de acuerdo Jorge con 
Castañeda.

La primera cosa de la personalidad humana que se disuelve 
en el alcohol es la dignidad.
Anónimo

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

g-7 summit
paresh nath

opinión
pablo gómez
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Así nació lo que luego los árabes llama-
rían al-kohol. Posteriormente los alqui-
mistas árabes utilizaron el mismo térmi-
no para referirse a toda esencia obteni-
da en una destilación. Curiosamente el 
vocablo alcohol que hoy entendemos co-
mo una bebida fermentada, para el quí-
mico Paracelso representaba el “espíri-
tu” que se elevaba y desaparecía en el ai-

re, y para los árabes era simplemente un 
cosmético que heredaron de los egipcios.

Alcohólicos Anónimos surgió el 10 de 
junio de 1935 en Akron, Estados Unidos, 
cuando un corredor de bolsa de Nueva 
York, William (Bill) Griª  th Wilson, que 
había permanecido sobrio por 6 meses, 
buscó a otro alcohólico, el Dr. Bob Smith, 
un eminente cirujano de esa ciudad (ese 

día el Dr. Smith tomó su última copa), pa-
ra compartir con él sus experiencias en 
un esfuerzo por superar un mal momento 
que estaba atravesando y que temía que 
lo llevase a una recaída. Ya que durante 
los escasos meses de su recién adquirida 
sobriedad, Bill había observado que sus 
deseos de beber disminuían cuando tra-
taba de ayudar a otros alcohólicos a per-
manecer sobrios.

Antes de conocerse, Bill y el Dr. Bob ha-
bían tenido contacto con el Grupo Oxford, 
una sociedad compuesta en su mayor par-
te de gente no-alcohólica, que recalcaba 
la aplicación de valores espirituales uni-
versales a la vida diaria. Bajo esta infl uen-
cia espiritual Bill había logrado su sobrie-
dad y había mantenido su recuperación 
trabajando con otros alcohólicos, a pesar 
del hecho de que ninguno de sus candi-
datos se había recuperado.

Cuando Bob y Bill se conocieron, el en-
cuentro produjo en el Dr. Bob un efecto 
inmediato. Esa vez, se encontraba cara a 
cara con un compañero alcohólico que ha-
bía logrado dejar de beber. Bill recalcaba 
que el alcoholismo era una enfermedad de 
la mente, de las emociones y del cuerpo. 
Aunque era médico, el Dr. Bob no sabía 
que el alcoholismo era una enfermedad. 
Las ideas contundentes de Bill acabaron 
convenciendo a Bob y pronto logró su so-
briedad y nunca volvió a beber.

En 1939, con la publicación del libro 
“Alcohólicos Anónimos”, del que la Co-
munidad tomó su nombre, y con la ayu-
da de amigos no alcohólicos, AA empezó 
a llamar la atención con su programa, ex-
tendiéndose rápidamente, tanto en Esta-
dos Unidos como en el extranjero. 

En la actualidad se calcula que hay al-
rededor de 116,000 grupos en la mayoría 
de países del mundo y más de dos millo-
nes de miembros que han logrado su re-
cuperación a través de esta comunidad. 
AA es una asociación sin ánimos de lu-
cro y sin afi liaciones a religiones o par-
tidos políticos.

Feliz aniversario a los miembros de AA. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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VIVIR

¿Quién dijo que las crisis 
representan oportunidades?
Albert Einstein 
Es tiempo de detenerse, aprender la lección, corre-
gir y continuar; de nada sirve estar en la eterna queja 
si no cambiamos nuestras viejas creencias, hábitos y 
decisiones que nos meten en aprietos.

Si frecuentemente experimentas el deseo de com-
prar, aun cuando lo que adquieras no lo necesites; si, 
como se dice popularmente, el dinero no te rinde; si 
hay una sensación de que desperdicias recursos en 
tu casa, si tu hogar está lleno de cosas, y cosas que no 
necesitas; y, por si fuera poco, sientes ansiedad por 
comprar y sentimientos de culpa cuando lo haces; la 
información que hacemos en esta entrega te puede 
ser de gran utilidad.  

Un gran número de personas día con día experi-
menta gran ansiedad con la sensación de que el dine-
ro no les alcanza y necesitan más dinero para vivir, y 
está comprobado que, si llegara ese aumento de suel-
do, ese incremento de fl ujo en el negocio o en su ca-
so utilidades adicionales, al poco tiempo la sensación 
será exactamente la misma; es decir, se incrementa-
ría el nivel de consumo y así sucesivamente en una 
espiral ascendente. 

El dinero que gastas en “cosas no necesarias” te 
impiden ahorrar y posiblemente estás dejando pa-
sar oportunidades de inversión o en alguna iniciati-
va productiva.

Es tiempo de detenerse, aprender la 
lección, corregir y continuar; de nada 

sirve estar en la eterna queja si no 
cambiamos nuestras creencias.

EN TIEMPOS
 DE CRISIS

APRENDE A 

1.

6.
7.

8.

9.

10.

2.

4.

5.

3.

El dinero no es la felicidad
Popularmente se dice que el dinero no es 
la felicidad, pero cómo quita los nervios. 
Los estudios sobre la felicidad revelan 
que tener resueltas las necesidades 
básicas para vivir es motivo de felicidad. 
Un estudio revela que las variables 
relacionadas con ella son: gratitud, 
optimismo, tener trabajo .

Cuestiona tus consumos 
y compras
Cuando te dispongas a gastar en el rubro 
de otros gastos, toma por costumbre 
preguntarte: ¿realmente necesito esto?, 
¿si realizo este gasto qué va a ocurrir 
con mi economía?, ¿podría ahorrar este 
dinero?, ¿lo podría utilizar en algo más 
productivo en el futuro?

Aprende a pensar 
para luego decidir 

A veces nos 
encontramos en 
situaciones con 

amigos o familiares 
que comprometen 
nuestra economía, 

“¿qué te parece ser 
padrino?”. Aprende a 

tomar decisiones.  

Enseñar a los 
hijos a ser 
emprendedores
Parte de los gastos 
hormiga frecuentes 
son los desembolsos 
para los hijos. Los 
niños y jóvenes son los 
más expuestos a las 
campañas intensivas 
de la mercadotecnia.

Las cosas mas 
bellas de la vida, 
no son cosas, no 
se ven ni se tocan; 
se sienten en el 
corazón
Tiene que ver con 
experiencias de vida, 
aprender a disfrutar 
de lo sencillo, de lo 
que no cuesta.

Un nuevo enfoque: 
maximiza tu bienestar, 

reduce tu consumo
Aprender a VIVIR mejor con 
menos implica poner en el 
centro nuestro bienestar 
y el de nuestra familia y, 
posiblemente, implique 

reconsiderar la forma 
en cómo obtenemos los 

ingresos.

Aprende del pasado
▪ Procura hacer una 
lista de las cosas o 
consumos que no 
corresponden al gasto 
normal, anota los 
conceptos y montos 
de ser posible,  en lo 
que has destinado tus 
recursos en el últimos 
meses, puede ser 
incluso en el último año.
▪ Determina su valor.
Ahora responde las 
siguientes preguntas:
▪¿Cuál fue el motivo de 
la compra?
▪¿Fue al contado?

Aprende y 
disfruta cocinar
Una habilidad imprescindible 
para VIVIR mejor con 
menos está relacionada 
con saber cocinar platillos 
ricos y con poco dinero. 
Quienes acostumbran decir 
la frase “a mi no me gusta 
cocinar” es probable que 
no den importancia y estén 
expuestos a gastar más.

Organizar 
espacios y cosas
El verano está por llegar, 
vibrante y soleado 
para crear nuevos 
espacios y ambientar 
tu hogar, de tal forma 
que generen una 
atmosfera de calidez, 
sean inspiradores, 
creativos y te motiven a 
permanecer y trabajar. 
Pues si estás listo 
es hora de trabajar 
el desapego, por lo 
que será importante 
desplazar todas las 
cosas que no utilizas.

Elabora una lista de los 
cambios que puedes hacer 
para gastar menos 
Qué te parece si ahora mismo tomas 
papel y lápiz y empiezas a escribir 
una lista de gastos y consumos en 
los que podrías pagar menos, no 
descartes los fi jos como los pagos 
de internet y comunicación.

Una sociedad materialista
▪  En una sociedad en la que cada vez se aprecian más las cosas que a las personas, nuestro día a día 
transcurre anhelando tener cosas para que sea “querido y reconocido”; lo embates son en medio de 
frustraciones y desanimo porque los hombres no logran tener la “rubia de categoría” y las mujeres la casa, el 
auto o, incluso, el hombre de sus sueños. 
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Trump deja la 
cumbre del G7 
Antes de partir a Singapur para su reunión con el 
líder norcoreano, Trump, dijo que hará 'lo que sea 
necesario' para que EU tenga relaciones justas
Por Agencias/ El Malbaie
Foto: AP/ Síntesis

El presidente estadunidense, Donald Trump, ad-
virtió este sábado en la cumbre del G7 que se ce-
lebra en Canadá que Estados Unidos hará "lo que 
sea necesario" para que su país tenga relaciones 
comerciales "justas" con otros países.

Trump añadió que los días en que otros paí-
ses se han aprovechado comercialmente de Es-
tados Unidos "se han acabado".

El presidente estadunidense mantuvo una 
rueda de prensa en la sede de la cumbre, en la 
localidad canadiense de La Malbaie, poco antes 
de que abandonara la reunión para dirigirse di-
rectamente hacia Singapur, donde el 12 de junio 
celebrará un encuentro con el líder norcoreano, 
Kim Jong Un.

Sobre ese encuentro, el presidente Donald 
Trump afi rmó que tardará sólo "un minuto" en 
saber si el líder norcoreano quiere negociar se-

riamente con Estados Unidos.
Preguntado sobre cómo lo 

sabrá tan rápidamente, Trump 
respondió que porque él es así, y 
aseguró que no perderá el tiem-
po con el líder norcoreano si cree 
que no está siendo honesto.

Sobre la materia comercial, 
que Trump admitió que se ha 
convertido en el principal tó-
pico de discusión de la cumbre 
del G7 en La Malbaie, el presi-
dente estadunidense insistió en 
que Estados Unidos está siendo 
tratado injustamente "por todo 
el mundo" y que va a acabar con 

esa situación.
Trump amenazó con que Estados Unidos de-

jará de comerciar con aquellos países que man-
tengan aranceles a las exportaciones de su país, 
especialmente en el sector agrícola, y afi rmó que 

Es muy 
injusto para los 

agricultores 
estadouniden-
ses que otros 
países como 

Canadá o India 
impongan ele-
vadas tarifas a 
sus productos"
Donald Trump

Presidente de 
Estados Unidos

En las últimas horas se han rescatado 110 cuerpos y 
que hay 57 personas heridas. 

El presidente ruso insistió en su deseo de celebrar una 
cumbre con el líder de Estados Unidos.

El líder estadounidense también volvió a repetir que se-
ría bueno que Rusia se reincorporara al G7. 

Putin desea cumbre 
bilateral con Trump 
Por Agencias/ Rusia
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente ruso, Vladímir Putin, volvió a ala-
bar a Donald Trump en una entrevista difundi-
da el sábado en televisión, e insistió en su deseo 
de celebrar una cumbre con el líder de Estados 
Unidos, justo cuando las críticas internaciona-
les se ceban más que nunca con el inquilino de 
la Casa Blanca.

"Pese a que sus acciones a menudo son criti-
cadas, sobre todo en los últimos tiempos, (...) mi 
experiencia me dice que es una persona refl exi-
va, que sabe escuchar y que atiende los argumen-
tos de su interlocutor", dijo Putin sobre el pre-
sidente de EU.

Las declaraciones del jefe del Kremlin llegan 
sólo dos días después de que Trump defendiera 
la vuelta de Rusia al formato G8, del que fue ex-
pulsada tras la anexión de la península ucrania-
na de Crimea en 2014.

El mandatario estadounidense lanzó esa pro-
puesta antes de viajar a la cumbre del ahora G7, 
que empezó en Canadá en medio de la tensión en-
tre Trump y la mayoría de los miembros del club.

También hace dos días, durante su tradicional 
Línea Directa anual con los ciudadanos, Putin in-
terpretó en clave de humor un artículo de la pren-
sa alemana, según el cual Trump estará lanzando 
a la Unión Europea a los brazos del Kremlin con 
sus medidas arancelarias contra los Veintiocho.

El presidente ruso apuntó que siguiendo en 

Suman 110 
muertos en 
Guatemala
La ayuda internacional sigue 
llegando a las víctimas
Por Agencias
Foto: Guatemala/ Síntesis

A110 subió la cifra 
de fallecidos tras la 
violenta erupción 
del volcán de Fuego 
de Guatemala el pa-
sado domingo, mien-
tras la ayuda huma-
nitaria fl uye para los 
afectados por el de-
sastre, informó una 
fuente ofi cial sobre 
el evento desastro-
so ocurrido en aquel 
pais. 

El último repor-
te de la Coordina-
dora Nacional para 
la Reducción de De-
sastres (Conred) de-
talla que se han res-
catado 110 cuerpos y 
que hay 57 personas 
heridas.

Otros 197 pobladores siguen desaparecidos, 
12 mil 407 han sido evacuados y 4 mil 175 se 
encuentran en albergues y un total de un mi-
llón 713 mil 617 han sido afectadas.

El avión-ambulancia de la Fuerza Armada 
de México volvió este sábado a Guatemala pa-
ra trasladar a otros dos pacientes que resulta-
ron quemados durante la violenta actividad.

Los guatemaltecos fueron llevados al Centro 
Nacional de Investigación y Atención a Que-
mados de México (Ceniaq), a donde también 
se trasladaron ayer a otros dos.

Mientras, la asistencia humanitaria sigue 
llegando a los centros de acopio habilitados 
tanto por el gobierno como por el sector pri-
vado para recolectar alimentos para los afec-
tados, informó Conred.

A la zona del desastres ha sido enviada este 
sábado maquinaria pesada con el fi n de des-
bloquear la carretera de la Ruta Nacional 14.

Hasta ahora el Instituto Nacional de Sismo-
logía, Vulcanología, Meteorología e Hidrolo-
gía (Insivumeh) no ha reportada ninguna no-
vedad en el volcán de Fuego.

Del siniestro

La Coordinadora 
Nacional para la 
Reducción de Desastres 
de Guatemala anuncia 
que se han rescatado 
110 cuerpos y que hay 57 
personas heridas:

▪ Otros 197 pobladores 
siguen desaparecidos, 
12 mil 407 han sido 
evacuados y 4 mil 175 se 
encuentran en alber-
gues y un total de un 
millón 713 mil 617 han 
sido afectadas.

▪ Este sábado, el coloso 
presentó desgasifi -
cación a baja altura y 
explosiones débiles.

HACKERS LOGRAN 
HURTAR 10 MDD DE  
UN BANCO EN CHILE
Por Agencias/ Santiago, Chile
Síntesis

Una banda de hackers 
que atacó el mes pasado 
al privado Banco de Chile 
logró robar cerca de 10 
millones de dólares, los que 
en gran parte terminaron 
en cuentas en Hong Kong, 
dijo el gerente general de 
la fi rma en una entrevista a 
un medio local publicada el 
sábado.

Banco de Chile, la 
segunda entidad fi nanciera del país, 
desconectó unas 9 mil estaciones de trabajo 
en sus sucursales el 24 de mayo en un intento 
por frenar la propagación de un virus, que 
habría servido de distracción para sustraer 
el botín, según dijo Eduardo Ebensperger al 
diario La Tercera.

" Encontramos algunas transacciones 
extrañas en el sistema SWIFT (donde los 
bancos a nivel internacional remesan sus 
transacciones a distintos países). Ahí 
nos dimos cuenta de que el virus no era 
necesariamente el tema de fondo, sino que al 
parece querían defraudar al banco", explicó.

Ese día, los atacantes iniciaron una serie 
de transacciones fraudulentas para intentar 
sacar dinero de la fi rma.

ha lanzado la idea de eliminar "todas las barreras, 
todos los aranceles y todos los subsidios".

Según Trump, "es muy injusto" para los agri-
cultores estadounidenses que otros países como 
Canadá o India impongan elevadas tarifas a sus 
productos.

El líder estadunidense también volvió a re-
petir que sería bueno que Rusia se reincorpora-
ra al G7 y sostuvo que en la cumbre, "a algunos 
les ha gustado la idea".

Trump afi rmó que no ha hablado con Putin 
"desde hace tiempo" y justifi có su propuesta por-
que la reincorporación de Moscú al grupo "sería 
bueno para el mundo, para Rusia, para Estados 
Unidos y para los países del G7".

Trump no quiso entrar a discutir las razones 
por las que Rusia fue expulsada del grupo en 2014, 
echó la culpa a su antecesor, Barack Obama, por 
"permitir" que ocurriese.

10
mdd

▪ se robó una 
banda del 

banco de Chile, 
a través de un 
ataque infor-

mático el 24 de 
mayoBusca profundizar

relaciones con EU
Putin insistió en que Rusia tiene interés en 
"desarrollar, profundizar y normalizar las 
relaciones con Estados Unidos" mediante 
"diversos instrumentos, incluidas reuniones 
personales" entre los líderes de ambos países 
primermundistas. 
Por Agencias

la línea de esa publicación, se podría llegar a de-
cir que él le hizo ganar las elecciones a Trump 
para que este le entregada en bandeja a Europa.

De lo que no cabe duda es que los inquilinos 
del Kremlin y de la Casa Blanca se tienen simpa-
tía, y si todavía no se han reunido en una cum-
bre bilateral en toda regla, ha sido seguramen-
te por las sospechas sobre la ingerencia de Ru-
sia en elecciones. 

Isabel II celebra cumpleaños con des� le
▪  La reina Isabel II celebró ofi cialmente su cumpleaños número 92 con el 

tradicional desfi le militar 'Trooping the Colour', en el que participaron más de 
mil 400 soldados y 200 caballos. NOTIMEX / SÍNTESIS



México, 
ten cuidadoten cuidado

México, 
ten cuidado

México, 
La confi anza del Tricolor fue trastocada al 

perder 2-0 frente a los daneses en el cierre de 
preparación rumbo al mundial y evidenciar la 

falta de ofensiva a unos días del debut ante el 
campeón Alemania. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NBA  
JAMES, SIN SABER DESTINO
AP. LeBron James se presentó a su última 
rueda de prensa de la fi nal de la NBA con una 
última sorpresa: un protector oscuro en su 
mano derecho, cubriendo la lesión que había 
mantenido en secreto durante una semana.

“Básicamente jugué los últimos tres partidos 
con una mano fracturada”, dijo James.

La causa: le pegó a un objeto tras el primer 

partido de la serie por el campeonato, 
obviamente frustrado cuando los Cavaliers de 
Cleveland dejaron escapar el duelo inicial ante 
los Warriors por culpa de una serie de despistes 
en los últimos instantes y la decisión de revertir 
un fallo de los árbitros que provocó su furia.

Nunca se divulgó que estaba lesionado, y 
James disputó cada minuto del resto de la serie 
y registró una magnífi ca producción.

¿Qué hará LeBron James? "Ahora mismo no 
tengo idea alguna”, dijo "El Rey". foto: AP

Copa Mundial 2018
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Tri Sub 21 cae ante  Inglaterra en 
la fi nal del Torneo Esperanzas 
de Toulon, donde Eduardo 
Aguirre y Diego Lainez fueron 
premiados con Balón de Oro y 
MVP. – foto: Mexsport

BUEN FUTURO. pág. 2
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El cuadro tricolor reprobó su último examen antes 
de debutar en Rusia 2018, al perder 0-2 frente a los 
daneses, en partido amistoso en estadio Brondby

México deja 
varias dudas 
de su futbol
Por EFE/Brøndby, Dinamarca
Foto: Mexsport/Síntesis

México cerró su fase de preparación al Mundial 
con una derrota justa frente a Dinamarca, que 
venció con dos goles de Poulsen y Eriksen en la 
segunda parte y superó a un rival con varios su-
plentes y que estuvo gris.

El Tri llegaba con dudas, por el estado físico 
de varios hombres y el escándalo mediático de la 
fi esta privada tras ganar a Escocia.

A pesar de la cercanía del debut en el Mundial, 
Juan Carlos Osorio hizo cinco cambios respecto 
al anterior amistoso, renovó la delantera y dejó 
fuera de la convocatoria a Diego Reyes, cuya pre-
sencia en Rusia parece cada vez menos probable.

La prueba no resultó bien. México sufrió en la 
primera parte para superar la presión local, solo 
dominó el partido a ratos y apenas llevó peligro 
en ataque. Ochoa fue el mejor hombre del Tri.

México estuvo inseguro atrás, sobre todo Héc-
tor Moreno, con un par de pérdidas muy peligro-
sas. Herrera, que se había perdido un entreno por 
problemas personales, estuvo intermitente y fi r-
mó el primer tiro a puerta de su equipo pasada la 
media hora, detenido por Schemeichel.

Y arriba solo Corona pareció enchufado. Gio 
apenas entró en juego y Peralta solo tuvo una oca-
sión: un tiro fl ojo que detuvo el portero danés.

Dinamarca, que sí salió con su once de gala, 
tuvo media docena, pero se topó con Ochoa, que 
paró un remate a bocajarro de Jørgensen.

Por Notimex/Martigues, Francia
Foto: Mexsport/Síntesis

La Selección Nacional de México se quedó en 
la orilla del título y se conformó con el sub-
campeonato del certamen Esperanzas de Tou-
lon, también conocido como “Maurice Reve-
llo”, al perder 2-1 frente a Inglaterra.

La cancha del Stade Francis Turcan fue el 
escenario en el que el Tricolor ilusionó con 
el gol tempranero de Roberto Alvarado, al 
minuto dos, pero los europeos despertaron 
y en un abrir y cerrar de ojos dieron la vuel-
ta con los tantos de Dael Fry, al 32, y de Kie-
ran Dowell, al 36.

Así, México se quedó con las ganas de con-

Por EFE/Brøndby, Dinamarca
Foto: Mexsport/Síntesis

El seleccionador de Méxi-
co, el colombiano Juan Car-
los Osorio, dijo el sábado no 
estar preocupado tras la de-
rrota contra Dinamarca y la 
imagen en los amistosos pre-
vios al Mundial, aunque cree 
que es necesario mejorar el 
juego de ataque.

"Me parece que en los tres 
juegos estuvimos siempre me-
tidos en ellos. Si puedo corre-
gir algo sería la efi cacia, hacer 
mejores entradas en el ultimo 
tercio. El juego se defi ne por 
detalles muy pequeños", dijo 
en la rueda de prensa poste-
rior al encuentro.

Osorio se muestra segu-
ro de que su equipo rendirá 
a buen nivel contra Alema-
nia en su debut en Rusia 2018.

"Con las combinaciones 
que tenemos planifi cadas 
para el juego contra Alemania, creo que va-
mos a tener posibilidades (...) Ya tenemos de-
fi nido lo que vamos a hacer estratégicamente 
y el equipo. Hay muy buenas posibilidades de 
estar al cien por cien", dijo.

El técnico colombiano considera que el pri-
mer tiempo contra Dinamarca fue "muy pa-
rejo" y que el cambio de Herrera y Guarda-
do al descanso fue clave, pero obligado por un 
acuerdo con el cuerpo médico tras su regreso 
de sus lesiones.

"Mientras estuvieron ellos, controlamos 
muy bien el juego. En la segunda parte, con las 
modifi caciones, alteramos las complementa-
riedades, en algunas ocasiones llegamos algún 
segundo tarde a la presión", afi rmó.

Osorio no disculpó sin embargo el error 
que precedió al 2-0, que vino de un saque de 
banda que dejó solo contra Ochoa a Eriksen.

"El segundo gol no admite ningún tipo de dis-
culpa, hay que trabajar y mejorar. No se puede 
hacer un gol en saque de banda. Fuimos muy 
frágiles manejando esa situación", concedió.

Osorio, que ayer había admitido estar al 
corriente de la fi esta de varios jugadores tras 
el partido contra Escocia, restó importancia 
de nuevo al incidente y su posible infl uencia.

"Todos los equipos nacionales tienen su pro-
blemas: lesiones, comportamientos de juga-
dores. No somos una excepción".

México es el 
subcampeón 
en Toulon

Derrota no 
le preocupa 
a J.C. Osorio

Si puedo corre-
gir algo sería la 
efi cacia, hacer 
mejores entra-
das en el ultimo 
tercio. El juego 
se defi ne por 
detalles muy 

pequeños"

El segundo 
gol no admite 
ningún tipo de 
disculpa, hay 

que trabajar y 
mejorar. No se 

puede hacer un 
gol en saque de 

banda"
Juan C. Osorio 

DT de México

Cuando tuvi-
mos la ventaja 
pudimos haber 
manejado me-

jor los tiempos, 
pero mi equipo 
siempre busca 

ir al frente”
Marco A. Ruiz 
Director técnico 

del Tri Sub 21 El timonel nacional consideró que deben mejorar en 
la efi cacia frente al marco rival.

Los cambios en la verde generaron que el nivel del primer 
tiempo bajará en el complemento.

Inglaterra demostró su contundencia al ir abajo en el marcador.

Días decisivos
▪ Quien no estuvo ni sentado en el banquillo del duelo ante 

Dinamarca fue Diego Reyes, cuyo concurso fi nal en el Mundial 
se decidirá en unos días. "La próxima semana le haremos unos 
exámenes médicos, nos apoyaremos en las opiniones suyas, 
nuestras y de los médicos y tomaremos una decisión", señaló. 

POR EFE/ FOTO: MEXSPORT

AGUIRRE FUE EL 
BALÓN DE ORO 
DE TOULON
Por Notimex/Martigues, Francia

Gracias a los siete goles que 
realizo durante los cinco 
partidos que disputó, Eduardo 
Aguirre, delantero del club 
Tampico-Madero y de la 
selección mexicana Sub 21, se 
llevó el Botín de Oro.

Esta distinción del torneo 
Esperanzas de Toulon 2018, 
acredita a Aguirre como 
máximo goleador del certamen.

El artillero azteca se alzó 
como campeón goleador 
por encima de todos sus 
perseguidores con una cómoda 
ventaja, que se vio ampliada 
en la semifi nal contra Turquía 
donde marcó tres goles.

Pese a que no pudo “mojar” 
en la fi nal del torneo, ninguno 
de sus escoltas hizo méritos 
para arrebatarle el botín áureo.

Pese a adelantarse con un gol, el 
Tri cae 2-1 ante Inglaterra en fi nal

quistar su segundo certamen francés de la cate-
goría Sub 21, mientras que Inglaterra se convir-
tió en tricampeón consecutivo y acumuló su sép-
timo campeonato en la historia.

Mexicanos e ingleses se volvieron a encontrar, 
lo habían hecho en la fase de grupos donde em-
pataron sin goles, y ahora estaba en juego el cam-
peonato, pero que al fi nal favoreció a los ingleses.

El delantero del Tricolor, Diego Lainez, fue 
elegido como Mejor Jugador del torneo.

El jugador de 18 años repartió cuatro asisten-
cias y marcó un gol en los cinco partidos que dis-
putó el equipo mexicano durante esta edición del 
torneo juvenil de Toulon.

breves

Premundial Sub 17 / Femenil del 
Tri va por boleto a mundial
La selección mexicana femenil Sub 17 
buscará su boleto a la Copa del Mundo 
Uruguay 2018, cuando enfrente hoy a 
su similar de Canadá en semifi nales del 
Premundial de la Concacaf.
La cancha de la Academia IMG será el 
escenario donde se llevará a cabo este 
cotejo a partir de las 10:30 hora local 
(09:30 del centro de México).
El ganador de este juego califi cará a 
la fi nal, además de lograr su boleto al 
mundial. Por Notimex/Foto: Mexsport

Premier/ Wolverhampton 
está dispuesto en pagar 
préstamo por Jiménez
El recién ascendido a la Premier, 
Wolverhampton, se encuentra dispuesto 
en pagar el préstamo al Benfi ca por el 
atacante mexicano Raúl Jiménez.
La escuadra dirigida por el portugués 
Nuno Espírito Santo desembolsaría 
tres millones de euros para la cesión 
de un año del jugador tricolor, quien se 
encuentra concentrado para afrontar la 
Copa del Mundo Rusia 2018.
Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX / Al fin, reporta 
el rebaño a exámenes
Tras cinco días de retraso, los jugadores 
de Guadalajara reportaron el sábado a 
los exámenes médicos de rigor.
Los elementos del chiverío estaban 
citados desde el pasado lunes, sin 
embargo, no asistieron como protesta 
por la posible salida de Matías Almeyda.
El martes solo reportó el portero Raúl 
Gudiño, quien es refuerzo del rebaño, 
así como Rodolfo Pizarro que presentó, 
pero acompañado de médico de su club 
Monterrey. Por Notimex/Foto: Mexsport

Ambos seleccionadores le dieron una vuelta 
al equipo al descanso, sobre todo México. Oso-
rio reservó a Herrera, Moreno y Guardado, y un 
antes del minuto 60, hizo otras tres modifi cacio-
nes. Dinamarca, cuatro, buscando el arco rival.

El partido parecía adormilado, sin tensión y con 
el público haciendo la ola, hasta que Dinamarca 
se desató en tres minutos. Primero, Poulsen ro-
bó, sentó con un taco a los dos centrales y se sacó, 
él que es diestro, un remate con la zurda al ángu-
lo. Peor fue el segundo gol. La zaga verde se dur-
mió en un saque de banda que dejó solo a Erik-
sen ante Ochoa, al que fusiló la estrella danesa.
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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio la 
bienvenida a las selecciones y afi cionados que ya 
han llegado o que llegarán para estar en el torneo

Rusia da la 
bienvenida 
al mundo
Por AP, EFE/Moscú, Rusia
Fotos: AP/Síntesis

El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, dio la bienvenida a los equi-
pos de fútbol y afi cionados que 
han viajado al país para el Mun-
dial, señalando que el torneo se-
rá emocionante y memorable.

“Para nuestro país es una gran 
alegría y un honor recibir a los 
representantes de la enorme fa-
milia del fútbol”, dijo Putin en 
un mensaje en video publicado el 
sábado. El mandatario prometió 
“una celebración de verdad, lle-
na de pasión deportiva y fuer-
tes emociones”.

“Confío en que hagan re-
cuerdos duraderos, no solo de 
los partidos de los mejores equi-
pos y la habilidad de los juga-
dores, sino también de su en-
cuentro con Rusia, su cultura 
distintiva, su historia única y 
su rica personalidad y su gen-
te hospitalaria, sincera y amis-
tosa”, añadió.

Putin terminó su mensaje en inglés para de-
cir “Bienvenidos a Rusia”.

Argentina toca tierra mundialista
La selección argentina de fútbol desembarcó la 
noche de ayer en su concentración mundialista 
que se ubica en el centro de entrenamiento de 
la ciudad Bronnisty, distante 51 kilómetros de 
la capital Moscú.

Con un operativo policial que le permitió re-
correr los 32 kilómetros entre el aeropuerto de 
Domodedovo y su base de operaciones, la Albi-
celeste llegó pasadas las 23.00 hora local desde 
Barcelona.

En la capital catalana completó su última etapa 
de preparación para el mundial, que lo tendrá en 
el grupo D junto con Islandia, Croacia y Nigeria.

Previo al embarco hacia Rusia, el plantel ar-
gentino cumplió su última sesión de entrena-
miento en el predio del Barcelona.

Los dirigidos por Jorge Sampaoli debuta-
rán el próximo sábado ante Islandia en el esta-
dio del Spartak de Moscú por la primera jorna-
da del grupo D.

La previa mundialista de los liderados por Lio-
nel Messi tuvieron varios imprevistos, entre los 
que se destacan además de la baja por lesiones 
de Lanzini y el portero Sergio Romero, la can-
celación del amistoso ante Israel en Jerusalén y 
una visita fallida al Papa Francisco

Portal arriba con la guía de Cristiano
La Portugal de Cristiano Ronaldo, rival de Es-
paña en su primer partido de la fase de grupos 

Por AP/Krasnodar, Rusia
Foto: AP/Síntesis

España necesitó que el su-
plente Iago Aspas anota-
ra sobre el fi nal del partido 
para vencer el sábado 1-0 a 
Túnez en su último partido 
de preparación para la Co-
pa del Mundo, que inicia la 
próxima semana.

Sergio Busquets fi nalmen-
te deshizo a la defensa tune-
cina con un pase largo y Die-
go Costa preparó la escena para que Aspas sa-
cara un rifl azo raso pegado al poste.

España permaneció invicta a través de 20 
partidos bajo el mando del técnico Julen Lo-
petegui.

La Furia Roja inicia el Mundial con un an-
ticipado choque contra su vecino Portugal el 
próximo viernes.

Túnez, que abre contra Inglaterra en nue-
ve días, frustró a los campeones del mundo de 
2010 con disciplina defensiva hasta que Bus-
quets detectó la carrera de Costa detrás de la 
línea de fondo.

Aspas, quien fue la sexta y última sustitu-
ción para España a los 76 minutos, anotó el 
gol del triunfo con seis por jugar.

España también jugará frente a Irán y Ma-
rruecos en el Grupo B, mientras que Túnez de 
igual manera enfrentará a Bélgica y Panamá 
en el Grupo G.

Igualan galos y estadounidenses
A una semana de su debut en el Mundial an-
te Australia, Francia se llevó un baño de agua 
fría en Lyon, donde empató a un gol ante una 
joven y remozada selección de Estados Uni-
dos. Green abrió el marcador para los visitan-
tes en el minuto 44 fruto de un fallo defensivo 
francés y Kylian Mbappé equilibró en el 78.

Por EFE/El Cairo, Egipto
Foto: EFE/Síntesis

La estrella del fútbol egipcia Mohamed Salah fue 
recibido ayer en el palacio presidencial por el man-
datario Abdelfatah al Sisi, junto a la selección de 
fútbol encabezada por el argentino Héctor Cú-
per, antes de que el conjunto viaje a Rusia para 
participar en el Mundial.

En un comunicado, el portavoz de la presiden-
cia egipcia, Basam Radi, informó de que Al Sisi se 
preocupó por el estado físico de Salah, que le ase-

España cierra 
preparación 
con victoria

Salah y Egipto son 
recibidos por Sisi

Para nuestro 
país es una 

gran alegría y 
un honor reci-
bir a los repre-

sentantes de la 
enorme familia 

del futbol”
Vladimir Putin

Presidente 
de Rusia

"Para nuestro país es una gran alegría y un honor recibir a 
los representantes de la familia del futbol", señaló.

El plantel de Argentina, liderada por Messi, llegó a Ru-
sia y se dirigió a su sede mundialista en Bronnisty.

La Furia Roja inicia el Mundial con un anticipado 
choque contra su vecino Portugal este viernes.

SUECIA, RIVAL DEL TRI, 
EMPATA CON PERÚ
Por Notimex/Gotemburgo, Suecia

Suecia y Perú no se hicieron daño en el 
último juego de preparación rumbo al 
mundial, tras el 0-0 en el estadio Ullevi.

Suecia, que comparte Grupo F con 
México, Alemania y Corea, inició con buen 
control de balón durante el primer cuarto 
de partido, pero no pudo mantener la 
estabilidad y sin sorpresas.

Ya para el segundo tiempo, la escuadra 
del argentino Ricardo Gareca marcó 
el ritmo del juego y generaron más 
oportunidades en el arco del sueco Robin 
Olsen, pero sin concretar.

En el mundial, los dirigidos por Gareca, 
que regresan a una justa tras 36 años, 
llegarán con buen ritmo para enfrentar en 
Grupo C a Francia, Dinamarca y Australia.

Con gol de Aspas, la Furia Roja  
cerró ensayos para Rusia 2018 con 
triunfo ayer por 1-0 ante Túnez

El líder

▪ El lunes pasado, 
la Federación 
Egipcia de Fútbol 
anunció la lista 
defi nitiva de juga-
dores que acudirán 
al Mundial de Rusia 
y Salah está entre 
los elegidos, a 
pesar de las dudas 
que existían en 
este sentido por la 
lesión que sufrió en 
la fi nal de la Liga de 
Campeones.

del Mundial, aterrizó el sábado en el aeropuer-
to Zhukovski en las afueras de Moscú, a muy po-
cos kilómetros de su cuartel general en la peque-
ña localidad de Krátovo.

La selección lusa, que estrenará su andadura 
mundialista el próximo día 15 ante España en So-
chi (mar Negro), tiene previsto este domingo un 
entrenamiento abierto al público en su base de 
entrenamiento en Rámenski, muy cerca de las 
instalaciones en las que se hospeda.

Todos los focos y la atención de la prensa es-
tarán sobre Ronaldo, que, tras insinuar su mar-
cha del Real Madrid el mismo día en que los blan-
cos se proclamaron campeones de Europa, dijo 
que aclararía su futuro cuando se integrara con 
su selección.

breves

Copa Mundial 2018 / Fabra dice 
adiós a mundial por lesión
El lateral izquierdo Frank Fabra sufrió 
la ruptura del ligamento cruzado 
anterior de la rodilla izquierda durante 
un entrenamiento y quedó descartado 
para la Copa del Mundo, anunció el el 
médico jefe de la selección de Colombia.
“Tengo el corazón partido en pedazos, 
me duele el alma", escribió Fabra en las 
redes sociales.
Fabra, de 27 años, fi guraba como titular 
en la formación del argentino José 
Pekerman. Por AP

Copa Mundial 2018/ Enzo Pérez 
releva a Manuel Lanzini
El volante Enzo Pérez fue designado 
como el jugador que sustituya al 
lesionado mediocampista Manuel 
Lanzini en la selección de Argentina 
para la Copa del Mundo que arranca la 
próxima semana. La convocatoria del 
volante de River Plate fue anunciada 
por la Asociación de Fútbol Argentina. 
Lanzini, del West Ham, fue descartado 
tras desgarrarse un ligamento en la 
rodilla derecha cuando entrenaba en 
Barcelona. Por AP/Foto: Especial

Copa Mundial 2018 / Uruguay 
toma rumbo a Rusia
La selección de Uurguay partió ayer a 
la Copa Mundial centrados en el "gran 
reto" de ganar el primer partido ante 
Egipto el 15 de junio, dijo a la prensa el 
capitán del equipo, Diego Godín.
"La realidad indica que el gran reto que 
tenemos por delante es tratar de ganar 
el partido de Egipto", aseguró.
El aeropuerto internacional de Carrasco, 
en Montevideo, sirvió de escenario para 
que miles de seguidores se acercaran a 
despedir al equipo. Por EFE/Foto: EFE

guró que está "mejorando de forma notable" des-
pués de la lesión sufrida en su hombro izquierdo 
el pasado 26 de mayo.

Durante el encuentro, Al Sisi enfatizó la im-
portancia de que los miembros de la selección 
tengan "disciplina y un buen comportamiento" 
para refl ejar "una imagen que represente la ci-
vilización egipcia", según la nota.

"Confío totalmente en los hijos de Egipto y en 
su voluntad para conseguir la victoria y elevar el 
nombre de Egipto.", dijo el mandatario en un men-
saje publicado en su página ofi cial de Facebook.

Los faraones viajarán en los próximos días a 
Rusia para participar en la Copa del Mundo, don-
de debutarán el día 15 de junio frente a Uruguay, 
en el marco del Grupo A que reúne también a Ara-
bia Saudí y Rusia.

Neymar está en ritmo
▪  Después de varios meses sin actividad, el brasileño Neymar volverá a la 

titularidad con su selección cuando enfrente a Austria. La semana pasada el 
ariete del Paris Saint-Germain tuvo minutos de juego durante el partido que 
sostuvieron ante Croacia, el cual se llevaron los cariocas por marcador de 2-0 

y justamente “Ney” marcó el segundo defi nitivo. Por Notimex/Foto: AP

14
de junio

▪ inicia la activi-
dad de la Copa 
Mundial con el 

duelo inaugural 
Rusia-Arabia 

Saudita

20
partidos

▪ sin perder 
suma la selec-

ción de España 
con la conduc-

ción del técnico 
Julen Lopetegui
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'Checo' saldrá 
en décimo
▪ El piloto mexicano Sergio 
Pérez comenzará el Gran Premio 
de Canadá situado en el décimo 
lugar de la parrilla de salida en 
busca de continuar con la suma 
de puntos en la presente 
Temporada de la Fórmula 1. La 
pole position” de este Gran 
Premio fue para el alemán 
Sebastian Ve� el, de Ferrari. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP

La rumana, número uno del mundo, se impuso el 
sábado 3-6, 6-4, 6-1 a la estadounidense Sloane 
Stephens en la gran fi nal del Abierto de Francia

Simona Halep 
se corona en 
el Roland

Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Simona Halep se lo decía a todo el mundo: Que era 
una jugadora diferente. Más fuerte mentalmen-
te. Ella quería mucho ganar fi nalmente un cetro 
de Grand Slam y estaba segura de que lo lograría.

Luego de tres derrotas en fi nales, quizás Ha-
lep quería convencerse a sí misma lo mismo que 
a los demás. De cualquier manera, tenía razón.

Halep agregó su primer trofeo a su número 1 en 
la clasifi cación mundial, al imponerse el sábado 
3-6, 6-4, 6-1 a la estadounidense Sloane Stephens 
en la fi nal del Abierto de Francia, en un match de 
puntos peleados y cambios claves de dirección.

"Cuando estaba abajo un break en el segun-
do set”, le mencionó así Simona Halep a la con-
currencia tras el partido. “Pensé ‘Todo se acabó. 

Voy a relajarme y disfrutar el match’”.
Halep comenzó la tarde habiendo estado en 

el mismo escenario previamente, pero sin haber 
podido mostrar previamente sus mejores cuali-
dades. Perdió en dos ocasiones previas en la fi -
nal en el Roland Garros _ contra María Sharapo-
va en el 2014 y Jelena Ostapenko en el 2017. Ha-
lep cayó a 0-3 con un trofeo mayor en juego en 
el Abierto de Australia en enero, vencida por Ca-
roline Wozniacki.

"Yo simplemente traté de no repetir lo del año 
pasado”, dijo Halep. “Hice todo lo que pude”.

Y cuando la cuarta oportunidad le llegó el sá-
bado, Halep comenzó tentativa, incapaz de re-
solver a Stephens, la 10ma cabeza de serie que el 
año pasado ganó su primer título de Grand Slam, 
en el Abierto de Estados Unidos. Ambas muje-
res son buenas a la defensa, encontrando formas 

En su cuarta oportunidad, Simona Halep logró conquistar la mieles del triunfo en París.

A Sloane Stephens le faltó más constancia en su juego 
para conseguir el título de este Grand Slam.

_ vía velocidad, fuerza, habilidad e instinto _ de 
devolver cada envío. También son muy capaces 
de pasar de la defensa al ataque en un instante.

Esas características propiciaron excitantes due-
los de 10, 20 o más golpes, interrumpidos ocasio-
nalmente por espectadores que comenzaban a 
aplaudir, pensando que el punto estaba decidi-
do. Y los disparos no eran globos fáciles, para tra-
tar simplemente de mantener la pelota entre las 
rayas. Eran en su mayor parte cañonazos, con la 
intención de conquistar el punto.

Cuando Halep cerró un punto de 14 golpes con 
un revés que se fue desviado, Stephens se llevó el 
primer set. Poco después de ello, Stephens abrió 
el segundo con un rompimiento de servicio y re-
tuvo el suyo, para colocarse arriba 2-0. Parecía 
encaminada al triunfo.

Y entonces, todo cambió. Una doble falta por 
aquí, una pelota contra la net, otra larga. Halep 
ganó 15 de 18 puntos y cuatro games en fi la. Y en 
el sendero a revertir las cosas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la fi nalidad de impulsar 
y motivar a deportistas, en-
trenadores a cumplir con sus 
objetivos y concretar sus sue-
ños, se llevó a cabo el ciclo de 
conferencias “Entrénate para 
ser un deportista de éxito”, en 
donde los participantes pu-
dieron conocer las experien-
cias de importantes persona-
lidades de este ámbito.

El psicólogo Rodrigo Cer-
vantes, el nutriólogo Arman-
do Arroyo, la diseñadora y coach, Yanelli Mi-
lán, así como los deportistas Antonio Iriarte, 
Carlos Alberto Poblete y el nadador de aguas 
abiertas, Christian Ayala, fueron algunos de 
los participantes de este congreso, el cual re-
unió a un centenar de jóvenes.

Una de las conferencias que llamó la aten-
ción fue la del nadador Christian Ayala, quien 
fue el primer poblano en concretar la Triple 
Corona -cruzar a nado el Canal de la Mancha, 
el Canal de Catalina y el cruce a la Isla de Man-
hattan-, haciéndolo a favor de la Fundación Nue-
va Esperanza, que atiende a niños con cáncer.

“Me siento muy contento de participar, pa-
ra mi ellos no se dan cuenta de que son mi ins-
piración, me regalan un ratito de su atención 
y corazón, y poder compartir con este grupo 
de personas mis experiencias”.

El candidato a la diputación local por el dis-
trito 9 agregó que busca impulsar a los depor-
tistas a que sus deportes o disciplinas trans-
ciendan hacia las necesidades de otros, “ellos 
tienen la necesidad de ser héroes, ellos inspi-
ran y le cambian la vida a quienes los ven na-
dar, correr y eso es lo más importante”.

El cerrojazo de este congreso fue con la pre-
sencia de Francisco Palencia, entrenador de 
Lobos BUAP, quien además recibió un reco-
nocimiento a su trayectoria como jugador y 
por su labor como entrenador.

Ofrecen sus 
experiencias 
deportivas
Un éxito fueron las conferencias 
"Entrénate para ser un deportista 
de éxito" con grandes panelistas

Francisco Palencia, técnico de Lobos BUAP, ofreció 
su perspectiva como exjugador y ahora estratega.

Me siento muy 
contento de 

participar, para 
mi ellos no se 

dan cuenta 
de que son mi 

inspiración”
Christian 

Ayala
Nadador de 

aguas abiertas

breves

Natación/Rodríguez se cuelga 
bronce en Santa Clara
La nadadora mexicana Melissa 
Rodríguez cerró con un bronce su 
asistencia en el certamen TYR Pro Swim 
Series, que tiene lugar en Santa Clara, 
California, y que es la última justa en 
camino a los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Barranquilla 2018.

En los 200 metros pecho, la 
chihuahuense cronometró 2:27.35, en 
prueba ganada por Lilly King, de Indiana 
Swim, con 2:24.97 y seguida por Emily 
Escobedo, de Condors Swim, con 
2:26.56. En esta fi nal A, también estuvo 
presente la mexicana Esther González, 
quien terminó séptima con 2:31.46.

Mientras que la otra mexicana, 
Mónika González Hermosillo, fi nalizó 
en quinto lugar de los 400 metros 
combinado individual femenil. Por Notimex

Onefa / Panteras tienen 
un buen arranque
El equipo Panteras de Cholula arrancó 
con pie derecho su participación en la 
temporada 2018 de la Organización 
Nacional Estudiantil de Fútbol 
Americano (Onefa) tras vencer 21-0 
a Cuervos de Metepec, en la jornada 
inaugural.

La Unidad Deportiva San Pedro fue 
el escenario donde se llevó a cabo este 
primer juego para las Panteras, que 
viven su segundo año dentro de esta 
liga, el arranque de la categoría Infantil 
Especial fue el esperado ya que los 
jugadores cumplieron con el objetivo de 
sumar la primera victoria.

Rodrigo Núñez López, head coach de 
la categoría, destacó que el equipo lució 
bien en el emparrillado.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, 
Archivo/Síntesis

Hoy desde las 07:00 horas, cien-
tos de familias poblanas saldrán 
a la conquista de las calles pa-
ra participar en la segunda edi-
ción de la Carrera Yakult Puebla, 
justa que se llevará a cabo en el 
centro comercial El Triángulo.

Deporte y familia
Esta carrera busca reunir a toda la familia y por 
ello, se establecieron tres distancias, 3,5 y 10 ki-
lómetros, esto con la fi nalidad de que todos los 
miembros de la familia puedan participar.

“Nuestra empresa busca dar salud, a través del 
consumo, evidentemente, de los productos, que 
la mayoría de la gente lo percibe como un benefi -
cio, pero es a nivel general; sin embargo, esto no 
es sufi ciente, es necesario tener buenos hábitos 
de salud”, consideró el gerente de difusión de la 
marca, Naoki Shukuya.

El circuito
El recorrido se llevará a cabo en el Circuito In-

Hoy es la Carrera 
Yakult 2018

Será un evento que reunirá a la familia poblana.

7:00
horas

▪ se dará el 
banderazo 
familiar de 
la segunda 

edición de esta 
carrera

terior para las distancias de 5 y 10 kilómetros y 
la Vía Atlixcáyotl, principalmente para la de 10 
kilómetros.

Recomendaciones
Naoki Shukuya expresó que el banderazo de sa-
lida se dará a las siete de la mañana haciendo la 
recomendación que los corredores con masco-
tas y carreolas se ubicarán en la parte posterior 
del grupo. 
Además, por ser una Carrera Pet Friendly a lo lar-
go del recorrido habrá bebederos para las mas-
cotas y también se les hace hincapié de que lle-
ven bolsas para los desechos de los animalitos

JUSTIFY CONQUISTÓ 
LA TRIPLE CORONA
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

Justify dominó de principio a fi n la carrera de 
Belmont Stakes para cruzar la meta con casi dos 
cuerpos de ventaja el sábado para convertirse en 
el 13er ganador de la Triple Corona del hipismo 
estadounidense y el segundo en cuatro años.

El potro castaño es el segundo invicto en 
barrer el Kentucky Derby y Preakness, con lo 
que mejoró su marca a 6-0 en una carrera en las 

pistas que inició el 18 de febrero. Sea§ le Slew 
terminó invicto al ganar la Triple Corona en 1977.

Justify, que llegó como favorito por 4-5, tomó 
la punta al salir del arrancadero y se mantuvo al 
frente de nueve rivales en las extensas curvas de 
la pista el sábado. 

Es el primer ganador de una Triple Corona 
en enfrentar a tantos rivales en la carrera de 
Belmont de 1,5 millas.

Con el triunfo, Bob Raff ert se convirtió en el 
segundo entrenador en ganar dos veces la Triple 
Corona. Lo logró con American Pharoah en 2015, 
lo que puso fi n a una sequía de 37 años.




