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A raíz dela violencia electo-
ral que se registrado en distintos 
puntos del país y tras el atenta-
do que sufi rera la casa de cam-
paña de un candidato de Tula de 
Allende, la secretaria general del 
PRI, Erika Rodríguez Hernán-
dez, hizo un llamado a todos los 
actores políticos y a la ciudada-
nía en el estado a no caer en ac-
tos de violencia.

Manifestó que no solamen-
te en el estado, sino también en 
el país, se puede transitar en 
un proceso electoral sin actos 
de violencia, ya que se trata de 
llevar un proceso electoral que 
sea ejemplar, además de que se 
busca dar un buen ejemplo a las 
nuevas generaciones de que es 
posible hacer bien las cosas sin 
violencia, y de entregarles a los 
mejores hombres y mujeres co-
mo autoridades.

“El llamado a los partidos po-
líticos, así como a todas y todos 
los actores, además de la ciuda-
danía, es que debe haber un alto 
a la violencia porque no quere-

Dice PRI no 
a violencia  
en comicios
La secretaria general del PRI pidió no caer en  
actos de violencia durante el proceso electoral

CACHA PGJ 
TRANSA EN 
TIANGUIS
Por: Edgar Chávez/ Síntesis
Síntesis
Agentes de la Policía Investiga-
dora y peritos en materia de 
identifi cación vehicular de la 
PGJEH aseguraron tres automó-
viles con alteraciones en sus nú-
meros de identifi cación, durante 
un operativo realizado en el tian-
guis de autos que se instala en el 
municipio de Actopan.

Se inspeccionaron minucio-
samente 241 vehículos, detec-
tando que  tres presentaban 
alteraciones en sus medios de 
identifi cación. METRÓPOL1 I 2 

Ahora dicen que no
Con producción más que sufi ciente de carne de cerdo en el estado,  
los consumidores hidalguenses no resentirán efectos negativos de 
la aplicación de aranceles a las importaciones de este oroduco de 
origen estadounidense
ARCHIVO/ SÍNTESIS

Homenaje a Van Beuren
▪  Se desarrolló una fecha especial de la Car Champ & Track en pista 
del Autódromo Moisés Solana, donde se rindió un homenaje a una 
leyenda de los circuitos: el piloto Freddy Van Beuren, quie recibió un 
reconocimiento a su trayectoria en el automovilismo.
OMAR RODRÍGUEZ/SÍNTESIS

Por: Edgar Chávez 
Foto:  Especial/ Síntesis

Se realizó la primera sesión ordinaria 2018 de 
la Comisión Interinstitucional para la Erra-
dicación del Trabajo Infantil y Protección de 
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida 
(CIETI), en la cual se presentó el Proyecto del 
Protocolo de Intervención Interinstitucional 
del Trabajo Infantil en Semáforos y Cruceros.

El proyecto integra mecanismos de aten-
ción en caso de detectar menores de edad que 
realicen actividades consideradas como tra-
bajo en espacios físicos de alto riesgo como 
son los semáforos y cruceros de automóviles.

En la sesión se explicó que el protocolo 
pretende establecer acciones puntuales pa-
ra la atención oportuna del trabajo infantil y 
en conjunto con cada una de las instituciones 
que integran la comisión.

Los integrantes de la CIETI coincidieron 
en la necesidad de establecer mecanismos y 
criterios de intervención integral que permita 
la implementación de acciones concretas en 
los distintos contextos en los que se desarro-
lla el trabajo infantil. 

METRÓPOLI 7

Fijan protocolo 
en relación al 
trabajo infantil 

La  Cieti realizó la primera sesión ordinaria 2018 para atender aspectos 
aspectos de adolescentes trabajadores

Erika Rodríguez,  instó a actores políticos y población a no considerar la vio-
lencia como un instrumento para solucionar divergencias políticas

El protocolo 
pretende 

establecer 
acciones para 

la atención 
oportuna 

del trabajo 
infantil.”

sesión de 
trabajo 

Cieti

1ra 
Declaración 

Debe haber un 
alto a la 

violencia: Erika 
Rodríguez

2da
cita

▪ No queremos 
violencia en 
Méxicoy no 
queremos 

violenca en 
Hidalgo: Erika 

Rodríguez

mos violencia en México, no la 
queremos en Hidalgo y es ne-
cesario que estemos y transite-
mos hasta el fi nal en un ambiente 
donde la violencia no interrum-
pa la democracia, la civilidad y 
no interrumpa que haya desáni-
mo entre los jóvenes que por pri-
mera vez van a votar”.Rodríguez 
añadió que la violencia debilita 
la democracia y enrarece el cli-
ma político. METRÓPOLI 3

Lucha ratificada
La FIFA ratificó la candidatura 

conjunta de México-EU-Canadá, así 
como la de Marruecos para la Copa 

Mundial de 2026; serán votadas 
este miércoles. Cronos/Mexsport

Trump y Kim, 
en Singapur 

Dos días antes de la histórica cum-
bre, Trump y Kim Jong Un llegaron 

a Singapur. Los reciben con fuertes 
medidas de seguridad. Orbe/AP

México tendrá 
dos bolsas
de valores

A partir de julio se impulsará el 
financiamiento para empresas 

mexicanas. Per Cápita/Especial

inte
rior

Durante el tercer y último debate 
entre los aspirantes al Senado, 
Alex González, candidato de la 
coalición, Todos por México, 
reafi rmó su compromiso de 
trabajar para lograr un mejor 
Hidalgo y un México mucho más 
grande. ESPECIAL/ SÍNTESIS 

Un México más
igualitario, quiere
González
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Asegura PGJEH
tres vehículos de
procedencia ilegal
Fueron asegurados tres automóviles con 
alteraciones en sus números de identifi cación, 
durante un operativo realizado en el tianguis de 
autos de Actopan 

Rinden reconocimiento al 
piloto Freddy Van Beuren

Por: Edgar Chávez / Síntesis
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Espectacular carrera se vivió en la pista del Au-
tódromo Moisés Solana, donde se desarrolló una 
fecha especial de la Car Champ & Track Days, ya 
que se rindió un homenaje a una leyenda de los 
circuitos pues el piloto Freddy Van Beuren reci-
bió un reconocimiento a su trayectoria.

Grandes emociones tuvo esta competencia des-
de la primera vuelta en su primer hit, porque el 
auto número 81 que tripulaba el piloto Raúl Gar-
za, quien había arrancado como primero en la 
parrilla de salida, se despistó ni recién se lleva-
ba media vuelta, por lo que se reintegró a la pis-
ta como último.

Este despiste benefi ció a Valentín Nava, quien 
a bordo de su VW Golf con el número 29, prácti-
camente se llevó de punta a punta la competen-
cia, siendo el ganador con un tiempo total de 28 
minutos 18 segundos.

En segundo lugar quedó el auto número 81 de 
Raúl Garza, un Ford blanco que del último lugar 
en que quedó tras su despiste, remontó posicio-
nes y quedó segundo en el primer hit. 

En la tercera posición llegó el auto 96 de Jor-
ge Solórzano, quien tuvo una carrera muy regu-
lar y se metió en el podio.

Participan 400
personas en la
carrera atlética
del Club Terrazas
PorEdgar Chávez/Síntesis 
Fotos: Especial Síntesis

Todo un éxito para los organizadores fue la ce-
lebración de la carrera atlética por el 35 ani-
versario del Club Terrazas que congregó a 400 
participantes, de los cuales 300 participaron 
de la competencia atlética mientras un cente-
nar se integraron a la caminata familiar.

En la distancia de 5 kilómetros en la rama 
varonil, el ganador de la competencia fue Jos-
hio Juan Sauza Niño, quien registró un tiempo 
de 17:45, seguido en segundo lugar por Hilario 
Hernández, quien cronometró 17:53, mien-
tras que Ángel Eduardo Hernández fue ter-
cero con tiempo de 18:00.

En la rama femenil, Anabel Vega Arias con-
tinúa con su racha imparable de este año, al 
vencer con marca de 19:46; seguida en la se-
gunda posición por Analleli Navarro Casta-
ñeda, con tiempo de 22:00 y Gabriela López 
Cuellar fue la tercera en el podio al cronome-
trar 24:46.

En la carrera estelar de 10 kilómetros, el 
ganador fue Patricio Castillo Santos, al mar-
car un tiempo de 31:27; Cristofer Escamilla 
Cruz fue el segundo lugar al parar su registro 
en 32:28 y Gustavo Gutiérrez se metió al po-
dio como tercer lugar con un tiempo de 33:12.

Se desarrolló una fecha especial de 
la Car Champ & Track Days, ya que se 
rindió un homenaje a la leyenda

Por: Edgar Chávez/Síntesis
Fotos: Archivo / Síntesis

Agentes de la Policía Investigadora y peritos en 
materia de identifi cación vehicular de la PGJEH 
aseguraron tres automóviles con alteraciones en 
sus números de identifi cación, durante un opera-
tivo realizado en el tianguis de autos que se ins-
tala en el municipio de Actopan.

Con la intención de inhibir y combatir el ro-
bo y comercialización de vehículos de proceden-
cia ilegal, la Coordinación de Investigación y Re-
cuperación de Vehículos Robados de la Procura-
duría General de Justicia del Estado de Hidalgo 
realiza operativos sorpresa de forma permanen-
te en los distintos puntos de venta de vehículos 
que existen en prácticamente todo el territorio 
hidalguense.

Los elementos de la Dirección General de Poli-
cía de Investigación, peritos en materia de identi-
fi cación vehicular y personal del área de vehículos 
robados, se presentaron el pasado miércoles 6 de 
junio en las instalaciones donde se realiza el tian-
guis de autos en el municipio de Actopan, donde 
efectuaron la revisión de las unidades en venta.

El operativo inició a las 11 de la mañana y con-
cluyó alrededor de las 16:00 horas, en el que los 
agentes y peritos inspeccionaron minuciosamen-
te 241 vehículos, detectando irregularidades en 
tres de ellos, mismos que presentaban alteracio-
nes en sus medios de identifi cación.

Entre los automóviles que se recuperaron, se 
aseguró un vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, 
color guinda, con placas de circulación del esta-
do de Veracruz, mismo que al ser verifi cado por 
los peritos, detectaron que tenía modifi caciones 
en sus medios de identifi cación.

Bajo las mismas circunstancias fueron asegu-
radas y puestas a disposición del agente del Mi-
nisterio Público dos camionetas; una de ellas 
marca Nissan, tipo pickup, con número de serie 
1N6SD11S6LC413978, y otra unidad marca GMC, 
tipo pickup, modelo Sierra, color negro, sin pla-
cas de circulación, modelo 2012, que se detectó 
era un vehículo no identifi cable y alterado.

La Coordinación de Investigación y Recupe-
ración de Vehículos Robados informó que estos 
operativos se mantienen desde hace poco más de 
año y medio, con la fi nalidad de evitar acciones 
fraudulentas en agravio de quienes desean adqui-
rir un vehículo, además de que con estos opera-
tivos se combate la comercialización de unida-
des de procedencia ilegal.

De manera simultánea, la PGJEH ha puesto en 
marcha algunas estrategias para agilizar la devo-
lución de unidades recuperadas y así evitar que 
estas permanezcan en corralones privados.

En el fi nal de este primer hit, desfi laron con la 
bandera a cuadros como ganadores de sus cate-
gorías en el primer hit, el auto VW Golf número 
29 de Valentín Nava, en la categoría GT3; el auto 
Mini Cooper con el número 45 de Osvaldo Rol-
dán de la categoría GT y el VW Jetta con el nú-
mero 24 de José Carlos Cruz, quien ganó el hit 
en la categoría GT2.

El segundo hit se realizó luego de que caye-
ra un chaparrón en la pista del Moisés Solana, y 
los ganadores de esta segunda ronda de 30 vuel-
tas, sumaron sus puntos para obtener los resul-
tados fi nales.

En la categoría GT3, el primer lugar corres-
pondió a Valentín Nava, a bordo del auto 29; el 
segundo lugar lo logró Raúl Garza, tripulando su 
Ford con el número 81, mientras que Jorge So-
lórzano se llevó la tercera posición.

En la categoría GT, Edwin Candia ganó el pri-
mer lugar  seguido por José Antonio Maz a bor-
do del auto número 32; y el tercer lugar se lo lle-
vó Oswaldo Roldán, tripulando un Mini Cooper 
con el número 45.

En lo que corresponde a la categoría GT2, el 
triunfo correspondió a José Carlos Cruz, circu-
lando en el VW Jetta con el número 24; en la se-
gunda posición arribó Roberto Cortéz, quien con-
duce el auto número 46 y en el tercer lugar que-
dó Max Newman, en el auto número 18.

Por último, en la categoría 1600, Roberto Cor-
tés fue el ganador seguido en segundo lugar por 
Gastón Herrera, piloto del auto 55 y en la terce-
ra posición, se subió al podio Álvaro Pimentel.

Salvan vida
de un joven 
con tumor 
en el cerebro
Por: Edgar Chávez/Síntesis
Fotos: Especial/ Síntesis

El Seguro Social informó que sus especialistas 
intervinieron con éxito para salvarle la vida a 
Alejandro Valero Rojas, joven de 33 años quien 
presentaba un tumor en el cerebro, el cual si no 
se operaba lo ponía en riesgo de perecer, pero 
gracias al accionar interinstitucional del IMSS, 
ahora el paciente puede continuar con su vida.

Alejandro Valero Rojas de 33 años, llevaba 
una vida normal, su pasión era asistir al gim-
nasio y practicar el fútbol; también trabajaba 
en un taller dependiente de una aseguradora 
en donde llevaba la administración y corrobo-
raba que todas las piezas estuvieran en perfec-
tas condiciones para ser entregadas y coloca-
das en los automóviles.

Sin embargo, Alejandro comenzó a notar se-
ñales de que algo no andaba bien con su salud, 
“todo empezó cuando al caminar comenzaba 
a arrastrar la pierna izquierda, después perdí 
el equilibrio”.

Posteriormente, su carro se averió, lo que 
para Alejandro se convirtió en un benefi cio, ya 
que comenzó a padecer de diplopía (visión do-
ble) junto con otros síntomas que le aparecie-
ron y que cada día empeoraban.

El joven decidió acudir al IMSS donde le co-
mentaron que algunas actividades, como mane-
jar o hacer ejercicio con grandes pesos, le pudo 
haber provocado una muerte súbita o  hidroce-
falia (exceso de líquido en el cerebro), derivan-
do en un derrame cerebral y pudiendo originar 
un accidente de mayores proporciones, con ries-
go de involucrar a terceros.

En el Hospital General de Zona con Medici-
na Familiar No. 1, del IMSS en Pachuca, el neu-
rocirujano Pablo Pacheco Hernández le indi-
có al paciente que efectivamente tenía un tu-
mor cerebral, el cual ya era demasiado grande, 
el cual le ocasionaba dos lesiones severas, por lo 
que ingresó inmediatamente para ser operado.

El neurocirujano Pablo Pacheco, explicó el 
procedimiento que le realizaron en el IMSS a 
Alejandro, “antes de remover el tumor, le colo-
camos una válvula en la parte trasera del oído 
izquierdo para drenar el agua del cerebro y así 

evitar la hidrocefalia, lo que nos ayudó a impe-
dir una muerte súbita”. 

“Esta válvula, que aún tiene, ayuda a que el 
agua se drene con naturalidad la cual se genera 
por la actividad normal del cuerpo”.

Cuando llegó la hora de la extirpación del tu-
mor cerebral, el equipo del IMSS Pachuca con-
tó con la colaboración del Hospital General Re-
gional No. 220, del IMSS en Toluca y del espe-
cialista Marco Antonio Ferreira Gómez, pues 
la intervención era de alto riesgo, ya que Ale-
jandro corría el riesgo de quedar cuadripléji-
co, ciego, sordo o mudo, sin embargo, felizmen-
te se realizó una operación exitosa.

Los especialistas del Hospital del IMSS en 
Toluca, bajo las instrucciones del neurociruja-
no Pablo Pacheco, realizaron la intervención, 
que duró casi 12 horas, donde se llevó a cabo 
una craneotomía en la parte occipital y parie-
tal del cráneo, donde se encuentra el cerebe-
lo, encargado de coordinar las acciones mus-
culares y el equilibrio del cuerpo, razón por la 
cual era de muy alta complejidad la operación.

Debido a la extenuante labor realizada en el 
cerebro, los especialistas indujeron al coma por 
casi 20 días al paciente, relató el especialista 
Marco Ferreira, esto para que el cerebro pudie-
ra reposar de todo el procedimiento quirúrgico.

Explicó que paulatinamente le fueron qui-
tando el medicamento para que despertara y su 
recuperación fuera de manera natural.

Al respecto, Alejandro Valero comparte, “lue-
go comenzó mi recuperación, empecé en Tolu-
ca con muy buena atención por parte del Seguro 
Social, las enfermeras, el cuerpo médico, todo 
muy bien. Yo me sentía tranquilo. ¡Estaba vivo!”.

Se rindió un homenaje a una leyenda de los circuitos Freddy Van Beuren.

La PGJEH realiza operativos sorpresa de forma permanente en los distintos puntos de venta de vehículos.

Alejandro Valero Rojas compartió que “si tienes con-
vicción sales adelante”.

La carrera tuvo cerca de 300 atletas, además del cen-
tenar que caminaron.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Ante los incidentes que se han presentado du-
rante el proceso electoral, como el más recien-
te en la región de Tula donde fue baleada la casa 
de campaña del candidato a diputado local de la 
coalición Por Hidalgo al Frente, Daniel Alonso 
Rodríguez Pérez, la secretaria general del PRI, 
Erika Rodríguez Hernández, hizo un llamado a 

todos los actores políticos y ciudadanía en el es-
tado a no caer en actos de violencia.

Al respecto, manifestó que no solamente en el 
estado, sino en el país, se puede transitar en un pro-
ceso electoral sin actos de violencia, ya que se tra-
ta de llevar un proceso electoral que sea ejemplar, 
además de que se trata de dar un buen ejemplo a 
las nuevas generaciones de que se es posible ha-
cer bien las cosas y sin violencia, y de entregarles a 
los mejores hombres y mujeres como autoridades.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Los esfuerzos del Estado mexicano para me-
jorar las condiciones económicas de la gran 
mayoría de la población han fracasado debi-
do a que las acciones, programas y apoyos no 
son acordes a las verdaderas necesidades de la 
población, afirmó la candidata a diputada fe-
deral por la coalición Por México al Frente en 
el Distrito III Actopan, Nancy Luna Zúñiga.

La abanderada de los Partidos Acción Na-
cional, de la Revolución Democrática y Movi-
miento Ciudadano refirió que antes y ahora  
en sus actividades de campaña, en esa región 
del estado, una de las principales quejas ha si-
do en el sentido de que son pocos los progra-
mas sociales que realmente impactan en be-
neficio de los habitantes de la región, ya que 
no van de acuerdo a las necesidades.

“Por eso nuestra propuesta es gestionar pro-
yectos productivos acordes a las necesidades de 
las condiciones productivas de las zonas agrí-
colas para garantizar el flujo económico, de-
bido a que los esfuerzos del Estado mexicano 
para mejorar las condiciones económicas de 
la gran mayoría de la población han fracasado 
y por ende no han conseguido organizar una 
economía que simultáneamente produzca ri-
queza y la distribuya con equidad”.

Por lo anterior, la abanderada indicó que 
la ciudadanía debe de reflexionar su voto y lo 
que quiere para su comunidad, municipio y 
distrito, además de hacerlo valer el primero de 
julio en las urnas al votar por la mejor de las 
opciones, que en este caso, afirmó, es la suya.

“Porque todos necesitamos de un voto que 
ayude al verdadero cambio, y la coalición Por 
México al Frente somos la mejor opción y la 
más viable, por eso les pido nos apoyen con 
su voto a todos los aspirantes a un curul local 
o federal para así transformar México en un 
país verdaderamente democrático”.

Los candidatos participaron bajo un 
formato de cinco intervenciones, 
tres de ellas para dar respuesta a un 
resumen de 600 preguntas

“El llamado a los partidos polí-
ticos, así como a todas y todos los 
actores, además de la ciudadanía, 
es que debe haber un alto a la vio-
lencia, porque no queremos vio-
lencia en México, no la queremos 
en Hidalgo y es necesario que es-
temos y transitemos hasta el final 
en un ambiente donde la violen-
cia no interrumpa la democracia, 
la civilidad y no interrumpa que 
haya ánimo entre los jóvenes que 
por primera vez van a votar”.

La secretaria general del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal en la entidad añadió que en 
los tiempos actuales es necesario 
que en todo ambiente no se ge-
nere violencia, porque además de 
debilitar a la democracia enrarece el clima políti-
co que en estos momentos debe estar fortalecido 
con medidas de civilidad por parte de todos los ac-
tores y la población.

“Necesitamos un acto de civilidad y un acto cívi-
co donde vamos a dejar una gran herencia política 
a muchas generaciones, necesitamos transitar en 
estos actos democráticos sin violencia y por eso pi-
do también a la ciudadanía no generar este ambien-
te de inseguridad, porque no nos va a llevar a nada, 
mejor respetemos y sigamos respetando la demo-
cracia que muchas y muchos mexicanos quieren”.

Por último, afirmó que su instituto político le 
apuesta a un trabajo de cercanía con la población y 
no de violencia o descalificación, porque saben que 
tienen candidatos preparados y con experiencia y 
que además tienen propuestas que van con las de-
mandas de los diferentes sectores de la población.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Durante los trabajos de la segunda sesión ordi-
naria del Congreso del estado de la semana que 
terminó, los legisladores locales Araceli Veláz-
quez Ramírez y Gerardo Osorio Rosales pre-
sentaron dos iniciativas, entre las que destaca 
la relacionada a modificar  la Ley de Entrega-
Recepción de los Recursos Públicos del Estado.

Velázquez Ramírez explicó que con su pro-
puesta se otorgarían las facultades necesarias a 
la Secretaría de Contraloría del estado para emi-
tir lineamientos generales, reglas, instrucciones 
y formatos para el cumplimiento de las dispo-
siciones de esta ley mediante la cual se realizan 
las acciones de entrega-recepción entre las ad-
ministraciones salientes y entrantes.

“Lo anterior, para contar con instrumentos 
que orienten a todos los entes públicos, en as-
pectos y consideraciones que se deben seguir 
en los procesos de rendición de cuentas y en-
trega-recepción con motivo de la conclusión de 
un encargo, ya que con ello se evitarían proble-
mas y trámites al momento en que se concre-
ten los cambios entre las administraciones que 
salen y las que entran”.

Por su parte, el diputado local Gerardo Osorio 

Rosales, presentó la propuesta 
de prohibir en las tiendas de-
partamentales, de autoservi-
cio, de conveniencia, tianguis 
y comercios en general bolsas 
y popotes de plástico, sustitu-
yéndose preferentemente por 
bolsas de materiales biodegra-
dables.

“Consideramos que esta pro-
puesta es viable dadas las con-
diciones actuales de contami-
nación del entorno ecológico 
en general, además de que con 
estas medidas se busca contri-
buir a que se dejen de lanzar a 
la basura y suelo grandes can-
tidades de plásticos que tardan 
hasta cientos de años en degra-
darse, lo que ocasiona daños al 
planeta”.

En la misma sesión, en asuntos generales 
participó el legislador Humberto Cortés Sevi-
lla con el tema “Tianguis Turístico”, quien soli-
citó que para el 2020 Hidalgo sea la sede de un 
encuentro nacional en internacional en la ma-
teria a fin de poder impulsar el potencial turís-
tico con que cuenta el estado.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial /  Síntesis

 
En el tercer y último debate entre candidatos al 
Senado de la República por Hidalgo, celebrado la 
tarde de este domingo en Tula de Allende, los as-
pirantes destacaron en sus diferentes interven-
ciones las debilidades de sus contrincantes y re-
crudecieron los ataques en su mensaje y partici-
pación final.

Al encuentro celebrado en la sede de la Junta 
distrital del INE, en apego a un formato igual al de 
los dos encuentros anteriores, asistieron los aspi-
rantes del Partido del Trabajo, Máximo Jiménez 
Ramírez; de Morena, Julio Menchaca Salazar; de 
la coalición Por México al Frente entre el PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano, Darina Márquez 
Uribe, y Alejandro González Murillo, de la coa-
lición Todos por México entre el PRI, el PVEM, 
Nueva Alianza, estuvo moderado por Gerardo 
Islas Muñoz y Mara Lizette Olvera Hernández.

Los candidatos participaron bajo un formato 
de cinco intervenciones, tres de ellas para dar res-
puesta a un resumen de las más de 600 pregun-
tas que formaron parte de los temas: Fomento y 
Desarrollo Económico, Hidalgo y la Migración 
Internacional, y Medio Ambiente con subtemas 

como el Tratado de Libre Comercio, Acuerdo Co-
mercial, Desarrollo Regional Comercial, Turis-
mo, Muro Fronterizo, Migración y su paso por 
México, Connacionales en el Extranjero, Ener-
gías Renovables y Cambio Climático, ente otros.

Conforme avanzaban los bloques e interven-
ciones, los candidatos aprovechaban la menor 
de las oportunidades para sacar a relucir las de-
bilidades de sus contrincantes, lo cual destacó 
principalmente entre el abanderado de More-
na y el de Todos por México, quienes desde el 
primer debate celebrado en la capital del esta-
do se hicieron diferentes acusaciones.

Dichas diferencias se hicieron notorias du-
rante las intervenciones de réplicas y contra-
rréplicas en las que al final tuvieron que invo-
lucrarse los candidatos Darina Márquez Uribe 
y Máximo Jiménez Ramírez, ya que la primera 
le pidió votar por ella ante las pocas posibili-
dades que, le dijo, tiene de triunfo, por lo cual 
la candidata fue señalada de desconocer la ca-
rrera política del petista.

Luego de los moderadores solicitar un corte 
debido a fallas técnicas de la transmisión en vi-
vo, y al llegar a la etapa final en la que los aspi-
rantes dieron un mensaje, también aprovecha-
ron el tiempo para además de reiterar respecto a 
sus propuestas, los ataques entre Menchaca Sala-
zar y González Murillo, quienes se calificaron de 
oportunistas, farsantes y hasta desesperados por 
no verse favorecidos en las encuestas y de perder 
el equilibrio, entre otros temas de los que, afir-
maron, en breve harán públicos.

Llama PRI a no
caer en actos de
violencia política

Celebra INE el tercer y 
último  debate al Senado

Propone Nancy 
Luna acciones que 
sean acorde a las 
necesidades

Plantean realizar cambios a ley de 
Entrega-Recepción de Recursos

La secretaria general del PRI, Erika Rodríguez 
Hernández, hizo un llamado a los actores 
políticos y ciudadanía del estado a llevar un 
proceso electoral ejemplar 

Nancy Luna Zúñiga indicó que la ciudadanía debe de 
reflexionar su voto.

La próxima sesión del Congreso del estado tendrá lugar el martes a las 10:00 horas.

Los aspirantes destacaron las debilidades de sus contrincantes y recrudecieron los ataques.

Erika Rodríguez afirmó que su instituto político le apuesta a un trabajo de cercanía con la población y no de violencia.

Con estas 
medidas se 

busca contri-
buir a que se 

dejen de lanzar 
a la basura y 

suelo grandes 
cantidades de 
plásticos que 
tardan hasta 

cientos de 
años en degra-

darse, lo que 
ocasiona daños 

al planeta
Gerardo Osorio 

Rosales
Diputado local

La estrategia 
del PRI es y 

seguirá siendo 
la misma: de 

cercanía y 
comunicación 
con la gente, 

y no necesita-
mos caer en la 

descalificación 
ni violencia

Erika 
Rodríguez 
Hernández

Secretaria gene-
ral del PRI
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Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

A 20 días de la jornada electoral del domingo 1 
de julio se intensifican las campañas políticas, y 
en las colonias se recibe la visita de los candida-
tos a diputados federales y locales, de sus equi-
pos de trabajo que entregan “detalles” como pul-
seras, delantales, gorras, bolsas para el manda-
do, tortilleros, enseres de plástico y abundante 
propaganda impresa.

El pasado fin de semana los equipos de las coa-
liciones y  partidos políticos recorrieron colo-
nias del sur de Pachuca entregando estos artí-
culos y propaganda a los habitantes, e invitán-
doles a acudir a votar.

Apoyados con equipos de sonido y las versio-
nes políticas de canciones de moda, los promoto-
res, principalmente jóvenes, recorrieron las ca-
lles tocando puertas de casas, condominios, esta-
blecimientos comerciales y de servicios, dejando 
tras de sí una estela de propaganda.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Para comprar barato se sufre. Comprar pro-
ductos perecederos a precios bajos atrae a cien-
tos de  familias al mercado Primero de Mayo 
y su Plazuela, las que a base de empellones, 
pisotones, golpes no intencionales y un lento 
avance cargando pesados bultos, buscan “es-
tirar” el gasto y surtir la despensa.

La posibilidad de comprar dos kilogramos 
de jitomate en 16 pesos por kilo, un kilogra-
mo de tomates en 9 pesos, uno de cebollas en 
4.50 pesos; de papa chica, en 14 pesos, mano-
jos de cilantro o perejil de un peso –todavía-; 
de calabacitas, de 8 pesos, además de kilos de 
plátanos, en 7 pesos; de mango manila, en 10 
pesos; de melón, en 8 pesos o de guayaba, en 
9 pesos, atrae a una multitud que congestio-
na los espacios.

Los estrechos callejones que componen La 
Plazuela del mercado se observan saturados 
de familias que acuden al lugar a sabiendas de 
sus bajos precios, aunque peso dudoso y cali-
dad de mediana a baja en los productos, los 
que se observan sucios, pintos o muy maduros.

“En Aurrerá el kilo de jitomate está en 17.50, 
y en las tiendas de la colonia en 18 pesos, y aquí 
lo compro en 8 pesos, así que ni dudo en ve-
nir aquí”, comenta la señora Esperanza Gó-
mez, quien se desplaza desde la colonia Ma-
tilde hasta el centro de la ciudad para acudir 
a este mercado, de donde parten, ella y su es-
poso, cargando pesadas bolsas.

Llegar hasta el mercado resulta más fácil 
en transporte público que en vehículo parti-
cular, por la falta de espacios suficientes de es-
tacionamiento. “Nosotros dejamos el coche en 
la plaza de la Diosa de los Vientos, y nos veni-
mos en Tuzobús, es más fácil”, asegura a su 
vez Juan de Dios Zepeda, quien con su espo-
sa y dos hijos adolescentes “cargan el manda-
do” para dos semanas.

“Es que además aquí hay de todo; desde 
papas hasta hojas verdes, toda clase de fruta, 
hierbas medicinales, carne, pollo, chiles, ca-
zuelas de barro, veladoras, de todo”, añade el 
señor Zepeda.

En el interior del mercado abunda la venta 
de carnes, pollo, carnes frías, quesos y chorizos, 
además de los dulces artesanales, las piñatas y 
los puestos con comida y antojitos, artesanías 
variadas y productos esotéricos.

“Aquí venden más caro, subamos a La Pla-
zuela”, se escucha decir a una señora de media-
na edad, quien junto  con dos jovencitas em-
prenden el ascenso, por  una escalera copada 
por vendedores de hojas frescas, aguacates y 
pescado ahumado, a  los pasillos de La Plazuela.

Al llegar a La Plazuela se multiplica la oferta 
de productos perecederos, frescos, atractivos.

Sí se importa cerdo en Hidalgo, pero 
principalmente de Canadá, la 
Federación de Tablajeros de Hidalgo

“Bueno, al menos me dieron un delantal, por-
que los papeles estos nomás hacen basura”, no 
dudó en comentar Carmelita “M”, vecina de la 
colonia Los Arcos.

Estos pequeños obsequios son bien recibidos 
por la población, acostumbrada a obtener obse-
quios de los candidatos en campaña en sus visi-
tas a las colonias.

“Todavía me acuerdo cuando daban buenos 
regalos: cubetas, escobas, trapeadores y hasta to-
pers de buen tamaño”, recuerda la señora Eleni-
ta, de la colonia Juan C. Doria.

Originaria de un barrio alto de Pachuca, la se-
ñora Elenita aún recuerda cuando “con las man-
tas de los partidos hacíamos trapos de cocina, ser-
villetas para las tortillas, de todo lo que se nos 
ocurría”.

En la actualidad la manta ha sido sustituida 
por lonas plastificadas impresas que también son 
utilizadas en muchos hogares como “sombras” 
en los patios, para proteger artículos que se guar-
dan a la intemperie y hasta para fabricar algunos 
artículos como cestos para ropa sucia, zapateras 
de tela, etcétera.

Sin embargo, las personas de edad avanzada 
coinciden en que las campañas electorales “ya no 
son como antes, cuando venían los candidatos a 
las colonias y parecía fiesta, con música, comida  
mucha propaganda que se colgaba de todos lados”.

“Ahora todo lo quieren arreglar con sus anun-
cios en la televisión, que son tantos, que ya mejor 
ni la veo”, asegura Ezequiel Bulmaro, de la colo-
nia Villas de Pachuca.

“Me gusta que vengan los candidatos, que pla-
tiquen con la gente, que nos traigan a regalar aun-
que sea un detallito, como una bolsa para el man-
dado”, añade Ezequiel.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
Los consumidores pachuqueños no se verán afec-
tados por la aplicación de aranceles a la impor-
tación de manzanas de Estados Unidos, toda vez 
que el grueso de esta fruta que se consume aquí 
se  produce en Chihuahua, entidad que abaste-
ce al 78 % del mercado nacional, y de manzana 
local, de gran demanda.

Mayoristas de la Central de Abastos de Pa-
chuca informaron que el 80 % de la oferta de 
manzana en ese lugar, en sus variedades ama-
rilla y roja, es manzana chihuahuense que traen 
directamente introductores locales, algunos de 
los cuales son incluso propietarios de huertos 
de manzana en aquella entidad.

El resto es manzana local o que se produ-
ce en estados vecinos, conocida como manza-
na rayada, que es de tamaño mediano y de sa-
bor muy dulce.

La manzana importada que se ofrece en la 
Central de Abastos es mínima, y sólo para aten-
der a clientes especiales que la buscan.

Los comerciantes hicieron notar que la man-
zana estadounidense, verde, amarilla y roja, re-
sulta llamativa por su vistoso color y tamaño, 
pero es de sabor menos intenso y mucho más 
cara. “Esa manzana se vende sobre todo en su-
permercados, y en muchos casos, por pieza y no 
por kilo, en empaques plásticos de dos o cuatro 

piezas”, se comentó.
Recorrer los pasillos de la Central de Abas-

tos permite observar la oferta, en huacales, de 
manzana originaria de Chihuahua, que se lle-
van principalmente comerciantes al menudeo.

En los supermercados se vende en abundan-
cia la manzana de Chihuahua, en sus distintas 
variedades, con precios promedio de 26 pesos 
el kilo, según pudo observarse.

En algunos casos, como la manzanita rayada 
de Chihuahua, se ofrece en bolsas en donde los 
productores incluyen sobres con saborizantes a 
base de chile piquín, sal y limón deshidratado.

Se trata de piezas medianas y pequeñas, en 
comparación con las grandes manzanas impor-
tadas, que las madres de familia prefieren para 
poner en el lunch de sus hijos y evitar desper-
dicios, se conoció.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Con producción más que suficiente de carne de 
cerdo en el estado, los consumidores hidalguen-
ses no resentirán efectos negativos de la aplica-
ción de aranceles a las importaciones de esta car-
ne de origen estadounidense, aplicados por el go-
bierno mexicano.

“Sí se importa cerdo en Hidalgo, pero princi-
palmente de Canadá, y se trata de vísceras y de 
piernas que por razones de costumbre allá no se 
consumen, y que se venden muy baratas en super-
mercados”, afirmó Jesús Gutiérrez Castillo, presi-
dente de la Federación de Tablajeros de Hidalgo.

Por el contrario, aseguró, carne de cerdo mexi-
cana, de excelente calidad, está siendo exporta-
da a países de oriente, como Japón.

La carne de cerdo que se importa de los Es-
tados Unidos congelada, tiene como destino el 
mercado de los estados del norte del país, afir-
mó el tablajero.

“En Hidalgo contamos con muchos criaderos 
de cerdo, que entre paréntesis, es ahorita la me-
jor carne pues están sujetos a mucho control sa-
nitario, como para atender nuestro mercado sin 
que se incremente el precio”.

Es carne fresca de cerdo que se vende a un pre-
cio promedio de 100 pesos el kilo de maciza, fren-
te a la carne de res, cuyo precio fluctúa entre los 
150  y 160 pesos el kilogramo.

En México se importa más carne de cerdo de 
Canadá que de Estados Unidos, aseguró Gutié-
rrez González, por el bajo precio. “Llegan a Méxi-
co las cargas de piernas que llamamos en combo, 
pues en Canadá no se consumen, por sus costum-
bres, además de las vísceras, patas, cabeza, que 
tampoco se comen allá, sabrá Dios por qué, pero 
que aquí se venden baratas”, explicó.

Esto permite que en los supermercados se ven-
da pierna de cerdo congelada muy barata, impor-
tada, “que luego venden hasta en 38 pesos el kilo”.

Sin embargo, la preferencia de los pachuque-
ños se inclina por la carne de cerdo fresca, que 
aunque más cara, está sujeta a férreos controles 
de calidad y sanidad.

Con la apertura de las fronteras mexicanas a 
la importación de 350 mil toneladas de carne de 
cerdo, será una importación paulatina.

Intensifican
los candidatos
sus campañas

Cuenta Hidalgo con gran 
producción de carne de cerdo

Pachuqueños
buscan precios
bajos en mercado
Primero de Mayo

Pachuqueños no serán afectados
por aranceles a las manzanas

Apoyados con equipos de sonido y las versiones 
políticas de canciones de moda, los promotores 
recorren calles tocando puertas

La manzana importada que se ofrece en la Central de Abastos es mínima.

La preferencia de los pachuqueños se inclina por la carne de cerdo fresca.

Las personas de edad avanzada coinciden en que las campañas electorales “ya no son como antes”.

La estadounidense

Los comerciantes hicieron notar que la 
manzana estadounidense, verde, amarilla y 
roja, resulta llamativa por su vistoso color y 
tamaño, pero es de sabor menos intenso y 
mucho más cara. “Esa manzana se vende sobre 
todo en supermercados, y en muchos casos, 
por pieza y no por kilo, en empaques plásticos 
de dos o cuatro piezas”, se comentó.
Dolores Michel
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Desde el mes de abril la población de México se encuentra 
inmersa en un ambiente electoral en el que ha ocurrido de todo: 
trasmisión de gran parte hasta el momento de 26 millones 879 mil 
40 spots de radio y televisión autorizados para que los candidatos 
y las autoridades federales emitan su mensaje; asesinato de 
aspirantes de distintos partidos; acusaciones de corrupción contra 
algunos candidatos; encuestas con datos creíbles y otros de plano 
inverosímiles; renuncia de la única mujer que desde la fórmula de 
candidatura independiente se lanzó en busca de la Presidencia, 
entre otros.
De este total, casi 23 millones corresponderán a los partidos 
políticos y candidatos independientes, y el resto, casi 4 millones 
de mensajes, se distribuirán entre las autoridades electorales: 
Instituto Nacional Electoral (INE), Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Desde el mes de abril quienes conformamos la audiencia de medios 
electrónicos (léase radio y televisión)  hemos estado sometidos a 
los promocionales electorales  de radio y televisión, a razón de casi 
300 mil mensajes propagandísticos cada día, para que, según la 
estrategia trazada, los ciudadanos podamos elegir  a los candidatos 
o partidos de nuestra preferencia.
Estamos en condiciones de sufragar este 1 de julio más de 89 
millones de personas en las que han sido consideradas las 
elecciones más grandes y complejas del país, pues contienden 
candidatos en busca de la presidencia, el Senado, la Cámara de 
Diputados, algunas gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales. 
A estas podrán acudir 89 millones de mexicanos registrados en 
el padrón electoral –9 millones más que hace 6 años– para votar 
por sus candidatos a 3 mil 406 cargos de elección popular, o sea 2 
mil   más que en la pasada elección federal–, sin contar regidores y 
síndicos municipales.
La organización de estas elecciones atiende atiende los niveles 
federal y locales en 30 estados  (con excepción de Baja California y 
Nayarit, que signifi carán la instalación de 156 mil  casillas en todo el 
país.
El proceso pone en juego 80 por ciento de la composición política 
del país, que incluye votaciones para Presidente, 500 diputados, 128 
senadores, 9 gubernaturas, legisladores de 27 congresos locales y 
1 mil 596 ayuntamientos. Son en total  629 cargos federales y 2 mil 
777 locales.
Además, por primera vez en la historia aparecerá en las boletas el 
nombre del único candidato independiente a la Presidencia, Jame 
Rodríguez Calderón, El bronco, quien en las últimas semanas se ha 
desdibujado del panorama electoral. 
En esta elección, los mexicanos en el extranjero podrán votar 
por Presidente y senadores y emitir voto en elecciones locales 
si nacieron en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Puebla y Yucatán. En todas estas entidades habrá elección 
de gobernador, así como en Tabasco y Veracruz.
De los gobiernos locales en juego, el PRI gobierna en dos (Yucatán y 
Jalisco) el PRD en dos (Ciudad de México y Morelos), el PAN en dos 
(Guanajuato y Puebla) y el PVEM en una (Chiapas).
Los candidatos locales disputarán además hasta las 18:00972 
diputaciones estatales en 27 congresos locales.  En la mayoría 
domina el PRI, que en todo el país ocupa 33.2 por ciento del total de 
las curules locales, seguido por el PAN con 25 por ciento, el PRD con 
12.8 por ciento, el PVEM con 7.1 por ciento y Morena con 6.8 por 
ciento.
Luego vienen Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza con 3.3 por 
ciento, PT con 2.2 por ciento, legisladores independientes 1.5 por 
ciento, legisladores sin partido 0.6 por ciento y PES 0.2 por ciento.
Lo que decidamos ese día los mexicanos será defi nitivo y modifi cará 
el mapa político nacional. Así que hay que estar atentos y 
concentrarnos en lo que cada uno pretende que suceda. 

Georginaobregon433@gmail.com; t: @Georobregon 

Sin embargo, hay 
quienes confían o 
en su caso descon-
fían en que las ac-
ciones realizadas 
por otros los van a 
benefi ciar, pero en 
otros de los casos 
saben que las con-
secuencias no van 
a ser nada buenas 
debido a que las cir-
cunstancias políti-
cas van contra todo 
lo que se ha califi ca-
do como un mal tra-
bajo de las autorida-
des en sus diferen-
tes niveles y que de 
alguna manera ten-

drá sus principales efectos en las urnas el primer 
día de julio próximo en los comicios que han des-
encadenado todo tipo de reacciones.
Actualmente hay quienes no solamente presu-
men capacidad y experiencia, lo cual ha comen-
zado a ser cuestionado por  jóvenes políticos que 
ya se mueven en este ambiente y que no es preci-
samente por el apoyo que han recibido de un par-
tido político, sino por la necesidad que aseguran 
tienen como jóvenes, de hacer algo que dicen no 
han podido hacer los políticos tradicionales, los 
cuales al llegar a los cargos se olvidan de todo y 
trabajan para  satisfacer sus metas personales, 
las de su grupo y partido político.
Bien lo ha dicho el candidato más joven de la con-
tienda a diputados locales quien se promocio-
na como El Cachorro, quien afi rma que preci-
samente por sus años al hacer sus recorridos de 
campaña se ha encontrado con situaciones en 
las que pretenden cuestionar su falta de expe-
riencia en política, por lo que asegura que tiene 
que responder con otra pregunta y pedir a quie-
nes lo pretenden descalifi car que primero digan 
sus detractores qué es lo que han hecho por ellos 
los políticos con toda la capacidad y experiencia 
probada, lo cual le ha sumado más seguidores.
En casos como este, para algunos politólogos que-
da demostrado que la experiencia puede quedar 
muy atrás en los resultados de los actuales comi-
cios, ya que de acuerdo con algunos candidatos, en 
toda actividad siempre hay una ocasión en la que 
se tenga que comenzar, por lo que el exigir expe-
riencia a alguien en cualquier ámbito, debe que-
dar totalmente en algo que puede ser superado 
con interés y deseos de superación no solamen-
te por el tiempo en que se logre estar en un cargo.
Otro de los factores en referencia en esta colum-
na, es el hecho de que muchos confían en que el 
efecto de otros de sus candidatos les dé mayores 
posibilidades de lograr el voto popular en las ur-
nas, lo cual ya ha sucedido en ocasiones anterio-
res en las que personajes con toda la experiencia 
del mundo  fueron derrotados en las urnas por 
personas sin experiencia ni participación polí-
tica alguna.

Confl icto cuya cara 
externa es por de-
más simple: mien-
tras las empresas es-
tán en su derecho de 
realizar o no dona-
tivos en especie y 
exigir un marco le-
gal en el pago de im-
puestos municipa-
les, las autoridades 
municipales tienen 

compromisos que cumplir con quienes les eligie-
ron, no reciben los donativos acostumbrados pa-
ra poder hacerlo y buscan satisfacer necesida-
des a través del cobro del Impuesto Predial a las 
empresas, aumentando los cobros a su arbitrio.

Las cementeras han venido pidiendo al alcal-
de con licencia y hoy candidato a diputado fede-
ral por Morena –quien exigía además un “pago 
justo”, multimillonario, por permitir el cruce del 
gasoducto por ese municipio, inconcluso por 11 
kilómetros-, Julio César Ángeles Mendoza, y al 
alcalde en funciones, Saúl López Ruiz, que sus-
tenten sus cobros de impuesto predial con ba-
se en la Tabla de Valores Catastrales aprobada 
por el Congreso.

Pero enfrentan entonces las autoridades mu-
nicipales un problema: no cuentan con un pre-
supuesto de ingresos aprobado por el Congreso, 
y  en caso de calcular en impuesto con base en 
la ley, el cobro sería muy inferior al pretendido.

Es tradicional, aunque no sustentado en ley, 
que grandes empresas en México, como Pemex, 
o las cementeras, entreguen donativos a los mu-
nicipios en donde ubican plantas, para compen-
sar las molestias que causan; en el caso de Pemex, 
bien puede ser asfalto para pavimentar o bachear 
calles o caminos, gasolina para movilizar los ve-
hículos ofi ciales o aditivos para los mismos. En el 
caso de las cementeras… bueno, el cemento sir-
ve para muchos objetivos.

Pero lo que es muy cierto es que se trata de 
donativos que jamás se llevaron a un papel im-
preso para formalizarlos, y que se convirtieron 
al paso de los años en un toma y daca entre em-
presarios y funcionarios municipales.

Y si esto lo llevamos al terreno de la trasparen-
cia por la que tanto pugna la Coparmex en el país, 
indudablemente es el momento para que dichos 
donativos se establezcan en acuerdos, en conve-
nios, y que los cobros de los impuestos munici-
pales se sustenten en la ley.

Algo que además está muy cercano con la nue-
va Ley de Mejora Regulatoria, la que de pasar de 
tinta sobre papel a la práctica, transparentará y 
agilizará -sin aceite de por medio-, trámites como 
permisos de Uso de Suelo, Licencias de Construc-
ción, Licencias Comerciales, etcétera, cuyos de-
rechos son fi jados por los ayuntamientos no con 
base en un tarifario sino a “ojo de buen cubero”.

La realidad es que mientras ello ocurra, con-
fl ictos como el de las cementeras con el ayunta-
miento de Atotonilco de Tula continuarán, como 
ocurre también en la renovación de Licencias de 
Funcionamiento con las cámaras de comercio, o 
las Licencias de Construcción y de Uso de Sue-
lo con las cámaras de las industrias de la Cons-
trucción y la Vivienda.

Pero al parecer el confl icto entre las cemen-
teras y la alcaldía atotonilquensedetula podría 
resolverse aparentemente sin mayores proble-
mas, si las autoridades se despojaran de sus colo-
res partidistas y aplicaran la ley, aparentemente 
así de simple. A lo mejor en este caso la respues-
ta está en el adagio popular que dice que “en la 
forma de pedir está la de dar”.

Pero quién sabe, a lo mejor hacerlo va en con-
tra de toda una fi losofía partidista que incluye a 
las cementeras en una mafi a del poder, y sentar-
se a dialogar y a establecer acuerdos, como tan-
to llama Andrés Manuel López Obrador a hacer-
lo, sea interpretado en Atotonilco de Tula como 
una debilidad con costo político.

Es lo malo de que en estos tiempos la política 
se entienda como ganar “el poder” a toda costa, 
y no como la tarea de negociar, establecer acuer-
dos y trabajar por el benefi cio común.

dolores.michel@gmail.com

Nuevo mapa 
político

Forma que es fondo Efecto colateral
Defi nitivamente la 
forma es fondo… y más 
en tiempos electorales. 
Ello queda evidenciado 
con el recrudecimiento 
de la tensión que existe, 
desde hace varios años, 
entre la alcaldía de 
Atotonilco de Tula y las 
empresas cementeras en 
ese municipio.

Ante el hecho de que toda 
acción tiene un efecto de 
reacción, se debe tomar 
en cuenta que este puede 
ser a favor o en contra, y 
ante eso prácticamente 
no hay nada que hacer 
porque todo depende de 
la labor realizada; si esta 
fue de benefi cio para una 
o más personas, para un 
grupo, una comunidad 
de cientos o miles de 
personas, fi nalmente 
se tendrá  el resultado 
que se merece, lo cual en 
tiempos electorales no 
debe ser extraño para 
nadie.

Georgina 
Obregón

Nuevo mapa 
Linotipia 

a la vista de todosDolores Michel
De Buena FuenteJaime Arenalde
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breves

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Lidia García, candidata a diputada federal en el 
Distrito VI con cabecera en Pachuca por MO-
RENA, convocó a las personas convencidas “a 
platicar con sus allegados, sus familiares, sus 
vecinos para convencer a las y los indecisos

“Ayúdenos a transmitir el mensaje de es-
peranza”., dijo la candidata. 

Lidia García señaló que México tiene uno 
de los sistemas electorales más complejos del 
mundo, donde son muchos recursos materiales 
y humanos los que intervienen en el proceso.

La Ley General en Materia de Delitos Elec-
torales establece en los artículos que van del 
7 al 20 las conductas que hoy se tipifi can co-
mo delitos electorales, por lo que solicitó a de-
nunciar lo que detecten ante la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención de Delitos Elec-
torales (FEPADE) porque la democracia la 
cuidamos todos”. 

Entre otras actividades, este domingo Li-
dia García acompañó a su compañera de par-
tido, Isabel Alfaro, candidata a diputada fede-
ral por el IV distrito, en un encuentro con ve-
cinos de Santa Ana Hueytlalpan. 

Por su parte, Corina Martínez, candidata 
a diputada local por el distrito XII, Pachuca 
oriente, visitó a los vecinos de la colonia Río 
de la Soledad para escuchar sus comentarios 
en torno a la situación en su sector.  

Destacaron las voces que pedían mejorar 
los servicios de salud en infraestructura, me-
dicamentos, aumentar el número de médicos, 
así como incrementar el presupuesto para ca-
da una de las clínicas y hospitales.

La candidata por el Movimiento de Regene-
ración Nacional se comprometió con los ciu-
dadanos en atender sus necesidades y sobre 
todo velar por que el presupuesto destinado 
para cada servicio sea aplicado correctamente 
y evitar los ya conocidos “pellizcos” por fun-
cionarios corruptos además de inhabilitarlos 
de por vida para ejercer algún cargo público.

Por: Jaime Arenalde 
Foto: Especial/ Síntesis

Alex González, candidato al Senado por la coali-
ción Todos por México, que conforman los par-
tidos PRI, PVEM y Panal, reafi rmó su compro-
miso de trabajar por alcanzar un mejor Hidalgo 
y un México más próspero, al presentar las pro-
puestas más claras, reales y fi rmes que lo posicio-
nan como el ganador de este tercer y último de-
bate organizado por el Instituto Nacional Elec-
toral entre los aspirantes al Senado.

En este intercambio de ideas Alex González 
aseveró que la coalición Todos por México es la 
única con propuestas serias y acordes a la reali-
dad del país y de la entidad, sobre todo en estos 
tiempos donde abunda la demagogia y el popu-
lismo, del que pidió no dejarse engañar.

Ante la pregunta detonadora de cómo forta-
lecería el tratado de libre comercio con la Unión 
Europea, Alex González recordó que dicho do-
cumento se renovará este mismo año, por lo que 
prometió vigilar que en todo momento se respe-
te la dignidad y la soberanía de México. 

Agregó que al renovar este tratado exigirá que 
exista una verdadera equidad para ambos fi rman-
tes.Recordó que el 83 por ciento de las exportacio-
nes del país se van a Estados Unidos, por ello será 

necesario fortalecer el tratado europeo para que 
México ya no dependa sólo de uno o dos países.

Aseguró que se debe actuar con cuidado, pues 
es claro que los mexicanos tienen con qué en-
frentar al gobierno estadounidense, el cual di-
jo es un ejemplo de lo que pasa cuando se elige a 
un gobierno populista

La  pregunta detonadora fue ¿cuál es su pro-
puesta con referencia a todos y todas las refugia-
dos que están en nuestro país. a lo que  González 
propuso trabajar fuertemente para fortalecer la 
Red Consular  a fi n de proteger a los migrantes.
Hizo énfasis en trabajar para brindarles un es-
pacio a los refugiados que llegan a nuestro país, 
como parte del México humanista que siempre 
ha caracterizado a nuestra nación. 

Alex González recalcó que los debates son im-
portantes, no sólo para presentar propuestas, si-
no para dar a conocer quiénes son los candida-
tos, por ejemplo, exhibir quién es realmente el 
candidato de Morena, a quien califi có como una 
persona oportunista que aprovechó sus cargos 
para exigir concesiones de taxis.

Alex González mantuvo la ventaja y concluyó 
como ganador del encuentro, seguro de que las 
propuestas, la experiencia y trabajo respaldan su 
camino hacia el Senado para trabajar por  Méxi-
co y su gente grandiosa..

Redacción/ Síntesis
Foto: Especial/ Síntesis

San Salvador.- “El voto del ciudadano que confía 
en nuestra capacidad y experiencia, será el me-
canismo democrático que nos lleve a un triunfo 
rotundo el 1 de julio, y como representante; ha-
bré de legislar responsablemente, entregar resul-
tados favorables a la democracia representativa, 
con una labor de corresponsabilidad permanen-
te” aseveró el aspirante a la diputación local por 
el VII distrito Humberto Calixto Mendoza, en 
campaña por la comunidad de Bomintzha mu-
nicipio de San Salvador.

Humberto Calixto espera recibir el 
voto de quienes confían en él

Aseguró tener la confi anza de ganar los próxi-
mos comicios, y llevar a cabo la oferta política con 
acciones que impulsarán oportunidades de cre-
cimiento económico y desarrollo a sectores gol-
peados del VII distrito, y las familias mejoren sus 
condiciones de vida.

Señaló que cada día, las amas de casa, tienen 
que estirar el gasto, recurso que muchas veces no 
alcanza, por ello, Humberto Calixto informó que, 
dentro de su agenda legislativa, tiene como una 
alternativa proyectos productivos para mujeres 
trabajadoras y jefas de familia, que les permitirá 
contribuir de manera sustancial al gasto familiar.

Por ello, aseguró generar condiciones en bus-
ca de una inversión adicional, enfocada en cré-
ditos a la palabra y a través de capacitaciones y 
bien organizadas, emprendan un ofi cio o activi-
dad en elaboración de alimentos, fi eltro, repos-
tería o bien un proyecto productivo de traspa-
tio o ganado.

Dijo estar convencido en atender y servir a la 
ciudadanía, ya que proviene de una familia hu-
milde y sabe de las carencias que se padecen, ade-
más, cuenta con la experiencia, por haber ocupa-
do distintos cargos durante su trayectoria polí-
tica y sobre todo, al anhelo de ser un diputado 
diferente. Agregó Humberto Calixto que sin sa-
lud no existe crecimiento ni desarrollo.

Redoblará esfuerzos/
Rodolfo Paredes
El candidato a diputado  local por Tula, 
cerró la sexta semana de campaña con 
una jornada completa por la localidad 
de Bomintzhá, en el municipio de Tula, 
donde agradeció a la gente, a las vecinas 
y vecinos que trabajan 
Con compromiso por el desarrollo 
de esa comunidad y deseo de que los 
habitantes voten por él, como aspirante 
originario de Tula, abogado de profesión 
y con más de 35 años de servidor 
público municipal y estatal, que cuenta 
con la experiencia para representar a 
la ciudadanía en cada una de las causas 
que le presente.
Redacción/Síntesis.

No a salarios pequeños/ 
Sergio Baños
"No quiero ver más salarios de 600 
pesos a la semana, ni que la gente esté 
sufriendo porque no tiene prestaciones 
de ley", afi rmó Sergio Baños Rubio, 
candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), a diputado local por 
el Distrito XIII de Pachuca.
Dijo que desde el Congreso del estado 
seguirá impulsando a la micro, pequeña 
y mediana empresa, para dignifi car la 
calidad de vida de las familias y explicó 
que el objetivo es que se haga un círculo 
virtuoso para fortalecer al Producto 
Interno Bruto local, de tal manera que 
se pueda generar una cadena de valor 
donde siempre se compren productos 
hechos en Hidalgo, ofreciéndolos en 
todos los puntos de la entidad para 
fomentar el autoconsumo y la entrada 
a otros mercados, ya sea nacionales o 
internacionales.
Jaime Arenalde/Síntesis./Foto: Especial

Iliana Quijano/ Famlias 
emprendedoras.
 Para evitar la migración por falta de 
empleo y tener una mejor calidad de 
vida, Ileana Quijano Crespo, candidata 
a la diputación local del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
por el distrito IV Huejutla, comentó 
que como legisladora gestionará 
proyectos productivos para las familias 
emprendedoras de los barrios de 
Huautla.Redacción/Síntesis.

Sayonara Vargas / Recibe apoyo 
magisterial
"Cuando oigo a un maestro escucho la 
verdad, la seriedad y el compromiso. El 
maestro es factor de cambio, moviliza 
las estructuras y donde se pare tendrá 
el respeto de los demás; es por eso que 
me siento profundamente orgullosa 
de permanecer al sector educativo", 
expresó Sayonara Vargas Rodríguez 
ante el sector magisterial de Huejutla.
La candidata de la coalición Todos por 
México a la diputación federal por el 
Distrito 01 sostuvo importante reunión 
con cientos de docentes pertenecientes 
a Nueva Alianza, acompañada de su 
suplente, Luz Aurelia Cuervo Bautista, 
integrante también del magisterio."Sé 
que los profesores no le temen a la 
evaluación, porque conozco la Reforma 
Educativa, sus fortalezas y debilidades, 
dijo la aspirante a legisladora federal. 
Socorro Ávila/Síntesise 

Iram Zúñiga / reforma al NSJP
Invitado por estudiantes de la 
Universidad La Salle Pachuca, el 
candidato a diputado local por la 
vía plurinominal Iram Zúñiga Pére, 
expuso la necesidad de impulsar una 
reforma al Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, que castigue severamente a los 
que cometan delitos de robo a casa 
habitación, feminicidio, extorsión y 
portación de arma de fuego.
“.Debemos fortalecer el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, para que se elimine la 
idea de que es un pase automático a la 
impunidad, la ciudadanía está indignada, 
ya que muchos delincuentes cuando 
son detenidos que alcanzan de manera 
inmediata su libertad, generando un 
sentimiento de frustración; ante ello 
sostengo mi posición de estar a favor de 
la prisión preventiva ofi ciosa en contra 
de los delitos.
 Dolores Michel/ Síntesis.

Se reúnen en sus 
distritos dos de  
Morena Lidia 
y Corina

Ofrece ser 
responsable 
al legislar

Candidato cercano,  así se defi ne el propio aspirante 
quien se relaciona de manera cálidad con la gente

Lidia, de Morena, solicita a la población su apoyo pa-
ra poder atender sus necesiades

Alex González rechazó los gobienos populistas y se pronunció por actos sin demagogia.

Se alza como 
triunfador del 
debate Alex G.
Alex González ganó ayer el último debate organizado 
por el INE, al plantear propuestas reealistas, como su 
compromiso de luchar por México
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Se realizó la primera se-
sión ordinaria 2018 de la 
Comisión Interinstitu-
cional para la Erradica-
ción del Trabajo Infantil 
y Protección de Adoles-
centes Trabajadores en 
Edad Permitida (CIETI), 
en la cual se presentó el 
Proyecto del Protocolo 
de Intervención Inte-
rinstitucional del Tra-
bajo Infantil en Semá-
foros y Cruceros.

El proyecto integra 
mecanismos de atención 
en caso de detectar me-
nores de edad que rea-
licen actividades consi-
deradas como trabajo en espacios físicos de al-
to riesgo como son los semáforos y cruceros de 
automóviles.

En la sesión se explicó que el protocolo pre-
tende establecer acciones puntuales para la aten-
ción oportuna del trabajo infantil y en conjunto 
con cada una de las instituciones que integran 
la comisión.

Los integrantes de la CIETI coincidieron en 
la necesidad de establecer mecanismos y crite-
rios de intervención integral que permita la im-
plementación de acciones concretas en los distin-
tos contextos en los que se desarrolla el trabajo 
infantil, y de esta manera brindar mayor certe-
za jurídica a las estrategias emprendidas para la 
erradicación del trabajo infantil.

En esta sesión ordinaria se aprobó el Plan de 
Trabajo 2018 de la comisión el cual plantea re-
forzar las pláticas a menores de edad en plante-
les educativos a través de la Secretaría de Educa-
ción Pública estatal, además de la puesta en es-
cena de obras de teatro que aborden la temática 
con el objetivo de sensibilizar a padres de fami-
lia y menores de edad, en un trabajo conjunto 
con la Secretaría de Cultura.

Por votación unánime, se aprobó la incorpo-
ración de la Secretaría de Políticas Públicas del 
gobierno de la entidad a la CIETI; y como invi-
tado permanente al Instituto Hidalguense para 
el Desarrollo Municipal (Indemun).

Plantean proyecto
de atención contra
el trabajo infantil

Capacitan a
90 asesores
pedagógicos

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el objetivo de mejorar el ambiente en las au-
las y fomentar el desarrollo personal del alum-
nado a través del perfeccionamiento de habilida-
des sociales y emocionales, la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SEPH), a través de la 
Dirección General de Fortalecimiento Educati-
vo, llevó a cabo una jornada de capacitación diri-
gida a 90 asesores técnicos pedagógicos.

Dicha capacitación, presentada en la moda-
lidad de taller, fue guiada por David Correa Are-
llano, enlace nacional del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar (PNCE), quien explicó el ob-
jetivo del programa, el cual consiste en favorecer 
el establecimiento de ambientes de convivencia 
armónica y pacífica que coadyuven a prevenir si-
tuaciones de acoso escolar en escuelas públicas de 
educación básica, propiciando condiciones para 
mejorar el aprovechamiento escolar.

Correa Arellano manifestó que actualmente 
con la implementación del PNCE se atiende a cer-
ca de 90 mil centros escolares de educación bá-
sica en toda la República, y actualmente se tra-
baja por incrementar dicho número.

Reconoció que en Hidalgo se han presentado 
casos de éxito en la implementación del progra-
ma, como la Escuela Primaria “Arnulfo Islas” de 
Mineral de la Reforma. 

El PNCE es una propuesta de intervención for-
mativa, preventiva y vivencial para estudiantes, 
docentes y familias, que fomenta el desarrollo in-
tegral y la interacción entre alumnos con activi-
dades diversas y materiales educativos.  

La titular de la Dirección General de Fortale-
cimiento Educativo de la SEPH, Julia María Va-
lera Piedras, explicó que el fomento de la convi-
vencia escolar debe darse de manera transversal 
para obtener resultados óptimos.

La capacitación fue guiada por David Correa, enlace na-
cional del Programa Nacional de Convivencia Escolar.

Se explicó que el protocolo pretende establecer acciones puntuales para la atención oportuna del trabajo infantil.

.07
Alistan programa
‘Oficial de Tránsito
por un día’ dirigido
a menores de edad
Por Redacción
Síntesis

 
Tulancingo.- Juan Carlos Lazcano Montes, di-
rector de Tránsito, informó que avanzan fa-
vorablemente los preparativos para la próxi-
ma aplicación del programa “Oficial de Trán-
sito por un día”, en el cual estudiantes podrán 
conocer más sobre la función en materia vial.

Actualmente, seis estudiantes de la escue-
la primaria Club de Leones y uno de la escue-
la Miguel Hidalgo, se preparan para fungir co-
mo pioneros de este programa piloto que por 
primera vez se aplica en el municipio.

El director de Transito invitó a los centros 
educativos de primaria, secundaria y bachille-
rato a inscribir a sus escuelas y de esta manera 
agendar capacitaciones o sumarlas al progra-
ma “Oficial de Tránsito por un día”.

El objetivo es que durante un día los niños 
oficiales de Tránsito conozcan en campo el tra-
bajo de los uniformados, y sobre todo, entien-
dan que la atención vial requiere de vocación 
de servicio  puesto que los elementos cumplen 
con su función sin importar las condiciones 
climáticas o las adversidades que implica el 
contacto directo con la población.

Se aprovechará la etapa restante al presen-
te ciclo escolar y posteriormente se realizará 
una actividad mensual en donde se abarque 
el mayor número de escuelas.

Otro de los objetivos es que los niños ad-
quieran herramientas y conocimientos que 
en un futuro los hagan conductores y peato-
nes responsables.

En el caso de los conductores, para acatar 
normas viales y en los peatones cruzar en las 
esquinas  y no a mitad de calle, así como cami-
nar en banquetas y no sobre el arroyo vehicular.

La función del Oficial de Tránsito por un 
día también será promover el reglamento vial 
del municipio.

El Protocolo de Intervención integra 
mecanismos de atención al detectar menores 
de edad que realicen actividades de riesgo

Acciones 

En esta sesión ordinaria 
se aprobó el Plan de 
Trabajo 2018 de la 
comisión el cual plantea:

▪ Reforzar las pláticas 
a menores de edad en 
planteles educativos a 
través de la Secretaría 
de Educación Pública 
estatal

▪ Obras de teatro que 
aborden la temática con 
el objetivo de sensibilizar 
a padres de familia y 
menores de edad

El desarrollo 
de habilida-
des sociales 
contribuye a 
que la convi-

vencia escolar 
prevalezca y 
sea un factor 

en la mejora en 
la calidad de la 

educación
Julia María 

Valera Piedras
Dir. Gral. Fortale-
cimiento Educati-

vo SEPH
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La SEPH llevó una capacitación 
para mejorar el ambiente en las 
aulas y fomentar el desarrollo 
personal del alumnado
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09.REPORTAJE
FOTO

Pan

Hacienda

Oraciones

En el 
tiempo

Espacios

Paisajes

Salones

En esta se fabrica-
ba pan para abas-
tecer a los viajeros 
y a poblaciones 
cercanas.

Casa Grande es 
una de las más 

emblemáticas de 
la región.

La hacienda tam-
bién cuenta con su 
propia capilla.

Su lavadero típico 
de la época en que 
se construyó aún 
se encuentra en 
perfecto estado.

Sus patios son 
coloridos y mag-

níficos.

Casa Grande 
tiene paisajes 

hermosos.

Los amplios 
salones la dis-

tinguen de otras 
haciendas.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Hacienda Casa Grande, la que pasó de ser un mesón 
de abasto rumbo a Zacatecas, a las minas de 
Pachuca y a Veracruz, a convertirse en un magnífi co 
lugar para realizar eventos sociales y visitas guiadas. 
Esta hacienda se encuentra en pleno corazón de 
Zempoala y es una de las más emblemáticas del 
municipio.

Hacienda Casa 
Grande en 
Zempoala 

LUNES
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Lulú Córdova, Elva Cabrera, Rafael y Lulú Cabrera. Familia Cabrera.

Boda de 
Jaqueline y César

Fabián Ulloa y Anaís Flores.
Bernardo Juárez y Linda Avendaño. Antonio Cabrera y Cinthia Molina. 

Lorena y Mónica Juárez, Montse Guerrero y Sandra Hosking. 

En medio de una hermosa noche, Jaqueline y 
César se dijeron “sí, acepto” y se prometie-
ron amor eterno teniendo como testigos a 

sus familiares y amigos más cercanos. Después 
de una hermosa ceremonia en el jardín de Vera-
via, los novios y sus invitados pasaron una mara-
villosa velada que se prolongó hasta el amane-
cer. ¡Que vivan los novios!

TEXTO Y FOTOS:  JOSÉ CUEVAS 

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

Música:
Zoé estrena “Hielo”, segundo 
sencillo de su reciente álbum: 2

Música:
Disco inédito de Prince saldrá a 
la luz en septiembre: 4

Farándula:
Anthony Bourdain siempre apoyó a 
trabajadores inmigrantes: 2

'Ocean's 8' 
REINAS DE LA TAQUILLA
AP. La cinta Ocean’s 8 (Las Estafadoras) 
recaudó en su fi n de semana de estreno 
41,5 millones de dólares en las taquillas 
de Estados Unidos y Canadá, dejando 
atrás a Solo: A Star Wars Story, de 
acuerdo con publicaciones. – Especial

Belanova 
ALISTA NUEVO ÁLBUM
AGENCIAS. La banda mexicana Belanova  ya 
ha iniciado con la preventa de su nuevo 
material discográfi co "Viaje al centro 
del corazón", del que ya dio a conocer 
su primer avance, el sencillo  “Nada es 
igual”.  – Especial

Daniela Romo
CON UN

NUEVO RETO 
AGENCIAS. Después de 

nueve años de no 
hacer teatro musical, 

Daniela Romo regresa 
al escenario con "¡Hello 

Dolly!", que abrirá 
el telón del Teatro 

Insurgentes en octubre 
próximo, reto que la tiene 

muy nerviosa. - Especial

Benicio D. Toro 
ESTARÁ EN 
MÉXICO
AGENCIAS. Los actores 
Benicio del Toro y Josh 
Brolin vendrán a México 
para promocionar 
"Sicario: Día del 
soldado", película que 
protagonizan y se 
estrenará el 29 de junio. 
El fi lme es secuela de 
"Sicario". – Especial

Síntesis
11 DE JUNIO

DE 2018.
LUNES

circus

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

Con el fin de  de proteger a 
menores de contenidos poco 
apropiados, el actor se mostró 
a favor de regular y clasificar 
cualquier tipo de contenido de 
entretenimiento. 3

MAURICIO OCHMANN

estrenará el 29 de junio. 
El fi lme es secuela de 
"Sicario". – Especial

circuscircuscircuscircus

Con el fin de  de proteger a Con el fin de  de proteger a 
menores de contenidos poco menores de contenidos poco 
apropiados, el actor se mostró 
a favor de regular y clasificar 
cualquier tipo de contenido de 
entretenimiento. 3

MAURICIO OCHMANNMAURICIO OCHMANN

PIDE 
REGULAR 
CONTENIDOS

H. Duff 
tendrá 
un bebé 
▪ Después de una 
separación 
tormentosa con 
Mike Comrie, ex 
jugador de hockey; 
Hilary Duff   parece 
haber  recuperado 
la fe en el amor al 
lado del músico 
Ma� hew Koma, 
con quien tendrá 
una niña, según 
anunció.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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La lista publicada por la Oficina británica del Gabinete incluye 
a muchas personas reconocidas por méritos, servicio y valor

Emma Thomp-
son es una de 

las actrices 
más versátiles 
y reconocidas, 

además de 
aportar a la so-
ciedad un gran 

mensaje de 
valor y profe-

sionalismo, sin 
contar la parte 

humana"
Casa 
real 

Comunicado 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El juvenil cantautor Juan Sol-   
o cumplió su sueño y triunfó en 
su faceta tropical, al llenar el Lu-
nario del Auditorio Nacional la 
noche de este sábado, cuando 
cantó a dueto con María León 
y Mariana Seoane además de 
otros invitados.

En punto de las 20:30 horas, 
Juan Solo salió al escenario para 
interpretar los temas "Trátame 
mal" y "Me gusta" en el marco de 
su concierto "Ciudad tropical", 
recital con el que cumple su sueño de adolescen-
te de algún día cantar salsa y cumbia.

"Estoy aquí con miedo de presentar esta ca-
ra tropical de Juan Solo, porque una mañana de 
enero me decidí hacerlo, llevé años pensando en 
hacer esto, espero les guste", indicó para luego 
invitar al primero de sus invitados, al colombia-
no, Jimmy Cruz, para interpretar el tema "Que 
ella decida".

Juan Solo agradeció a los presentes el apoyo 
y de manera sorpresiva dijo: "no pensé que estu-
viera lleno y yo nervioso mandando invitaciones 
por messenger, gracias por estar aquí"; de inme-
diato interpretó los temas "Apretaditos" y "Se nos 
acaba el tiempo".

La segunda sorpresa de la noche fue el llama-
do del cantante Gabriel Coronel, con quien can-
tó a dueto "Hay mujer", tema coreado por sus fi e-
les seguidoras, que lanzaron globos y pelotas in-
fl ables para elevar el ambiente, sin embargo los 
espectadores las hicieron a un lado para no per-
der detalle del recital.

De igual manera los espectadores celebraron 
la presencia de la cantante Mariana Seoane, con 
quien Juan Solo cantó "Ya no cabes en mi vida", 
tema que incluirá en su nuevo disco Seoane.

Juan Solo agradeció a sus seguidores el apoyo que le 
han brindado durante su carrera musical. 

El segundo sencillo titulado “Será” es de la autoría de Germán Meoro y será lanzado próximamente.

Juan Solo fue 
un éxito con 
romanticismo

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Javier Glauss se encuentra promo-
cionando su sencillo “Amor Amor”, una balada 
pop inédita del compositor español Germán Meo-
ro. Después de lanzar su disco “Conexión 90-16” 
en 2016 con temas exitosos de los años 90, tra-
bajó arduamente el año pasado con sus próxi-
mas canciones que serán lanzadas este año pa-

Amo cantar y el 
acercamiento 
con el público, 
eso es gratifi -
cante. Nunca 
pensé hacer 
música para 

hacerme famo-
so, es bueno 
que la gente 
reconozca tu 
trabajo y te 

hagan famoso"
Javier 
Glauss 

Cantante 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La banda mexicana Zoé 
estrena su sencillo titu-
lado “Hielo”, segundo 
corte que se desprende 
de su reciente produc-
ción discográfi ca “Azt-
lán”, cuyo video y melo-
día ya está disponibles 
en todas las plataformas 
digitales.

“Yo sé que sólo es-
tabas conmigo por pu-
ro interés, que eres am-
biciosa y todo te pare-
ce poco, mejor déjame 
ir, que vuelvo a comen-
zar”, es una estrofa de 
la letra del tema.

El encargado de tras-
ladarla al plano visual fue el director Sol Oosel, 
quien decidió recurrir a la estética surrealista 
para dar vida a la canción, la cual se perfi la pa-
ra ser uno de los clásicos de la banda, de acuer-
do con un comunicado.

La premisa del clip, que para el director se 

"Hielo" es el nombre del sencillo recién publicado por 
la banda mexicana. 

acerca más a un cortometraje de ciencia fi cción, 
parte de la idea que en el futuro, los humanos po-
drán personalizar la realidad virtual y que desde 
estos escenarios individuales se llevarán a cabo 
las relaciones interpersonales.

El video fue fi lmado en el municipio de Te-
peyahualco, en Puebla, a lo largo de 10 horas y 
sin la presencia de los integrantes de la banda, 
quienes cedieron los refl ectores a Homero Fer-
nández, Emilio Álvarez, Cecilia Delgadillo, Pepe 
Solórzano, Gabriela Marcos y Emiliano Cruz.

La expectativa que ha generado el lanzamien-
to de “Aztlán”, sexto disco de estudio del grupo 
producido por Mariana Rodríguez Cabarga, no 
ha disminuido ni un solo día, al contrario, los se-
guidores del grupo y la crítica internacional están 
pendientes de cada anuncio referente al álbum.

En el clip
La banda cedió 
los reflectores 
a: 

▪ Homero 
Fernández

▪ Emilio 
Álvarez

▪ Cecilia 
Delgadillo

▪ Pepe Solór-
zano

OBRA "LUCAS" DE ODIN 
DUPEYRON DEJA UN 
GRAN APRENDIZAJE
Por Jazuara Salas Solís
Síntesis

¿Qué es realmente el amor? 
¿Quién dice que esto o 
aquello es lo correcto? ¿Por 
qué continuar haciendo lo 
que los cánones sociales 
establecen si no eres feliz? 
O ¿Por qué no nos enseñan 
realmente a amar?, son 
algunas de las refl exiones a 
las que llegaron alrededor 
de 2 mil personas que 
atestiguaron "Lucas".

La puesta en escena más 
reciente de Odin Dupeyron 
visitó esta entidad por 
segunda ocasión, lograron 
que miembros de la "manada" y nuevos 
prospectos acudieran para disfrutar del 
trabajo actoral, de producción, dirección y 
dramaturgia del artista, que en escena se hizo 
acompañar por otros grandes talentos.

Ellos fueron Josh Gutiérrez, Erika Blenher, 
Lourdes Gazza y Servando Manze� i, quienes 
lograron sorprender con una historia que va 
más allá del amor carnal y que trasciende a 
amigos, hijos, padres y hasta extraños que 
no están de acuerdo con tus pensamientos o 
ideologías o viceversa.

No ha cam-
biado como 

mucho mi vida 
en el sentido 
de que sigo 
trabajando 

igual, sólo que 
la gente me 

conoce un poco 
más"
Odin 

Dupeyron
Director

9
de junio

▪ fue la fecha 
en la que el 
cantante se 

reunió con su 
público en tan 

importante 
escenario 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los actores británicos Emma Thompson, Kei-
ra Knightley y Tom Hardy, así como el escritor 
ganador de un Nobel Kazuo Ishiguro, están en-
tre los condecorados este año en nombre de la 
reina de Inglaterra.

La lista de los condecorados  publicada por 
la Ofi cina británica del Gabinete incluye a mu-
chas personas reconocidas por méritos, servi-
cio y valor. La reina Isabel II o un miembro de 
la familia real que actúe en su nombre entrega-
rá los premios durante ceremonias en el pala-
cio de Buckingham.

La lista suele incluir a personas conocidas _
como Thompson, ganadora de dos Oscar y co-
nocida por el público desde hace décadas_ así 
como personas que han trabajado entre bam-
balinas o en labores académicas o benéfi cas.

Thompson, de 59 años, se convertirá en da-
ma Emma, un importante honor equivalente al 
de caballero para los varones. El texto ofi cial la 
describe como una de las “actrices más versáti-
les y reconocidas” de Gran Bretaña.

La Lista de Cumpleaños de la Reina _el cum-
pleaños ofi cial de la monarca es el sábado_ nom-
bra caballero a Mark Rowley por su servicio al 
mando del escuadrón antiterrorista de la Poli-
cía Metropolitana de Londres durante una se-
rie de ataques letales el año pasado. Cuando se 

retiró en marzo tras más de tres décadas en el 
cuerpo, la primera ministra, Theresa May, elo-
gió su dedicación en la protección del público.

Ishiguro, nacido en Japón, fue nombrado ca-
ballero por sus servicios a la literatura. El escri-
tor dijo sentirse “profundamente conmovido de 
recibir este honor del país que me recibió cuan-
do era un pequeño niño extranjero”.

Más premiados
El exjugador y mánager del Liverpool, Ken-

ny Dalglish, de 67 años, también recibió el mis-
mo título por sus servicios al fútbol, la benefi -
cencia y la ciudad de Liverpool.

La premiada más joven fue la esquiadora al-
pina Menna Fitzpatrick, que sufre una minus-
valía visual y fue la británica mejor clasifi cada 
en los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2018. 
La ganadora de mayor edad fue la exenfermera 
de la II Guerra Mundial Rosemary Powell, de 
103 años, reconocida por 97 años de obra be-
néfi ca. Ambas recibieron premios que las con-
vierten en miembros de la Excelentísima Or-
den del Imperio Británico.

La rapera y cantante Ms. Dynamite recibió 
el mismo reconocimiento bajo su nombre re-
al, Niomi McLean-Daley.

Knightley, conocida por “Piratas del Cari-
be”, “Orgullo y Prejuicio” y otras películas, fue 
nombrada “agente” del imperio británico, una 
distinción ligeramente superior.

El cantante se presentó en el Lunario 
del Auditorio Nacional 

ra continuar enamorando con sus baladas, aho-
ra combinadas con otros estilos musicales para 
el gusto del público. El vídeo de este primer sen-
cillo se grabó en Xochimilco, con la fi nalidad de 
mostrar el colorido de México a sus seguidores 
de otros países de Sudamérica.

Su meta para este año es sacar tres sencillos. 
Adelantó que el segundo tema titulado “Será” 
es de la autoría de Germán Meoro que lanzará 
próximamente, con música cumbia y sonidos 
de acordeón; el tercero será la balada “No soy 
nadie” del compositor Otilo Andrade.

“Prefi ero delegar la parte de composición de 
mis canciones porque no me considero un can-
tautor ni un compositor fructífero. Intérpretes 
como José José, Luis Miguel y Alejandro Fer-
nández han tenido una carrera exitosa y lo hi-
cieron de esa manera”, apuntó.

Desde que era niño tuvo la 
infl uencia musical de su padre 
que también es cantante, pero 
no de manera profesional y fue a 
partir de la edad de 17 años que 
decidió emprender el camino 
de su carrera como cantante

Se ha desenvuelto también 
en la actuación, participando 
en programas de televisión co-
mo “Mujer casos de la vida re-
al” para Televisa y “Decisiones 
de Mujeres” para Telemundo 
destacando en sus actuaciones. 
Actualmente, ha decidido enfo-
car su energía en su faceta co-
mo cantante y continuar cau-
tivando al público con su voz.

Una experiencia única
El sonorense señaló que actualmente la indus-
tria discográfi ca está muy lastimada y por eso es 
más factible ir sacando sencillos, de esta mane-
ra se puede hacer un EP y lanzarlo en las plata-
formas digitales para que se pueda descargar.

En el año 2008, Javier Glauss tuvo la oportu-
nidad de formar parte del coro del famoso can-
tante y compositor mexicano Juan Gabriel en 
el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, 
que describió como una experiencia “increíble”. 

“Fue un trabajo difícil porque tuvimos que 
aprendernos muchas canciones y la armonía 
musical. El trato con él fue amable siempre y 
muy formal. Ver a 10 mil personas coreando sus 
canciones en cada concierto fue una experien-
cia increíble y la vibra que te manda la gente es 
muy especial.

Isabel II premia a 
Emma Thompson 

Javier Glauss 
enamora con 
sus canciones

Zoé estrena el 
nuevo sencillo 
de CD "Aztlán"



Hace unas semanas el actor que protagonizó la serie “El Chema”, dio a conocer el 
fin de su participación en esta producción, tras reflexionar el tipo de efectos que 
este tipo de contenidos estaba causando en los menores que los ven 

OCHMANN, UN 
HOMBRE MUY 
COMPROMETIDO

Sus trabajos

El actor es mayormente conocido por las telenovelas 
en que ha participado como: 

▪ Azul tequila (1998)

▪ Como en el cine (2001)

▪ Mirada de mujer, el regreso (2003) 

▪ Amarte así, Frijolito (2005)

▪ Dame chocolate (2007)

Con nuevos proyectos
▪  En lo profesional, Ochamnn compartió que el 3 de agosto estrenará en México y en septiembre en Estados Unidos su más reciente película “Ya veremos”, al lado de la actriz Fernanda Castillo, un drama en donde un 
matrimonio en disputa es sacudido cuando su hijo empieza a perder la vista. Tras vivir un tiempo en Celaya, ciudad de Guanajuato en México, viajó a Los Ángeles, California, donde estudió en el Joanne Baron Studio de Santa 
Mónica; su primer trabajo fue en la película Message in a Bo� le en la que tuvo una participación pequeña y en la que trabajó al lado de Kevin Costner, Paul Newman y Robin Wright Penn. 

Por Notimex
Fotos: Especial / Síntesis

En Cualquier tipo de conteni-
do ya sea musical, de actuación 
o producción debería ser regu-
lado y clasifi cado como las en-
tradas al cine a fi n de proteger a 
menores, aunque los padres tam-
bién deben cumplir con su obli-
gación, opinó el actor Mauricio 
Ochmann.

Hace unas semanas el actor 
de la serie “El Chema” dio a co-
nocer el fi n de su participación 
en esta producción tras refl exio-
nar por lo que este tipo de histo-
rias estaba causando a menores 
de edad y en especial a sus hijos.

“Me di cuenta que este tipo 
de historias solo están hacien-
do apología del delito y no hay 
una lección a la sociedad, sino 
que terminan siendo mostrados 
como superhéroes y no quise se-
guir siendo partícipe de esto”, 
declaró.

Música 
bajo control
Ochmann consideró que por esa razón música co-
mo el reggaetón, que denigra a las mujeres y que 
es escuchada por menores de edad a todas horas 
o en escuelas, debería ser controlada y clasifi ca-
da como en los cines.

“Hay ciertas cosas que se deben de cuidar y en 
lo personal he escuchado unas rolas del reggae-
tón y que digo 'qué onda con la letra' y por eso di-
go que no solo ellos sino también nosotros como 
artistas tenemos una responsabilidad de lo que 
hacemos junto con los límites que deben poner 
los padres de familia”, apuntó.

Una solución drástica
▪  El actor que ha mostrado un gran sentido de 
responsabilidad ante temas tan sensibles 
como la violencia,  consideró que por esa razón 
música como el reggaetón, que denigra a las 
mujeres y que es escuchada por menores de 
edad a todas horas , en escuelas o en lugares 
públicos, debería ser controlada y clasificada 
como en los cines, para que así pueda 
controlarse el acceso a las mismas. 

Ochmann se manifestó en contra de los contenidos que puedan atentar contra la integridad de los menores. 

“Todos tenemos que poner nuestro granito de 
arena y barrer el lado de nuestra calle. Lo que ha-
ga dentro de mi trinchera es lo que va a cambiar. 
Creo que nadie va a venir a solucionar la vida des-
de la presidencia, esa la vamos a cambiar noso-
tros haciendo lo que nos corresponde”, enfatizó.

“En casa con la familia, con la comunidad, ahí 
viene el cambio, sobre la pregunta de qué estás 
haciendo para ser mejor ser humano y hay que 
entender que para que el cambio venga este tie-
ne que ser desde dentro hacia afuera y no vice-
versa”, indicó.

Más iniciativas
El actor mexicano forma parte de una campaña 
en Estados Unidos en donde se han sumado lí-
deres políticos y activistas como Dolores Huerta, 
en donde piden que se reinstale en California la 
ley de Muerte con Dignidad a pacientes con en-
fermedades terminales, medida que solo es acep-
tada en cinco estados.

Esa medida que había sido puesta en vigor en 
California en junio de 2016 y permitió que más 
de 100 pacientes con enfermedades terminales 
pudieran recibir un coctel de medicamentos le-
tales a fi n de tener una muerte asistida, fue sus-
pendida por un juez de Riverside y quedó sin efec-
to alguno.

Ochmann, quien ha sido activista a favor de la 
medida desde hace cuatro años, fue entrevistado 
al visitar en Burbank al estadunidense Matt Fair-
child, quien padece un cáncer terminal y ya ha-
bía dicho a su familia su decisión de tener muer-
te con dignidad, pero tras la resolución del juez 
su deseo ya no podrá ser cumplido.

“Lo estamos apoyando con la fundación Com-
passionandChoices.org y estamos redoblando es-
fuerzos para que se sumen más personas, líde-
res y organizaciones y que la gente ingrese al si-
tio y comparta sus historias sobre esta realidad 
y para que se vuelva a reactivar”, insistió el ac-
tor Ochmann.

LUNES
11 de junio de 2018.
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Hay ciertas co-
sas que se de-
ben de cuidar, 

y he escuchado 
unas rolas del 

reggaetón y 
que digo 'qué 

onda con la 
letra' y por 

eso digo que 
no solo ellos 
sino también 

nosotros 
como artistas 
tenemos una 
responsabili-
dad de lo que 

hacemos junto 
con los límites 
que deben po-
ner los padres 

de familia"
Mauricio 
Ochmann

Actor
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A. Bourdain 
siempre apoyó 
a trabajadores

El chef también estaba comprometido con los trabajadores inmigrantes que laboraban en su cocina y en las de otros establecimientos del sector restaurantero.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Las pasiones culinarias de Anthony Bourdain iban 
más allá de las comidas que ponía en los platos. 
También estaba comprometido con los trabaja-
dores inmigrantes que laboraban en su cocina y 
en las de otros establecimientos del sector res-
taurantero.

Bourdain, que al parecer se suicidó el viernes 
en Francia a los 61 años, era abierto crítico de las 
políticas de inmigración del presidente estadu-
nidense Donald Trump y fi rme defensor de los 
trabajadores hispanos.

El chef, trotamundos y autor, cuya populari-
dad aumentó gracias a su serie Parts Unknown 
de CNN, a menudo era el primero en quitarse el 
sombrero ante sus empleados de México o Amé-

y construir un muro en la frontera con México.
"Si el señor Trump deporta a 11 millones de per-

sonas o lo que diga ahora, todos los restaurantes 
cerrarán en Estados Unidos”, declaró Bourdain 
en una entrevista con radio SiriusXM.

Trump ha dicho que el muro fronterizo es ne-
cesario para impedir el ingreso de inmigrantes y 
drogas en Estados Unidos y que sus políticas es-
tán diseñadas para preservar la seguridad del país.

Julián Medina, dueño de ocho restaurantes 
mexicanos en Nueva York, dijo que él y Bourdain 
se encontraron algunas veces en diversos even-
tos relacionados con el sector.

“La comunidad hispana era muy importante 
para él porque en las cocinas de Nueva York hay 
muchos latinos”, dijo Medina. “Él apoyaba eso 
porque siempre trabajaba al lado de un hispano 
y puso a Carlos a cargo de su cocina”.

Saúl Montiel, chef ejecuti-
vo en el restaurante mexica-
no Cantina Roof Top en Man-
hattan, dijo que García, que mu-
rió de cáncer en 2015, siempre 
elogiaba a Bourdain. En un epi-
sodio del programa No Reserva-
tions del Travel Channel, Gar-
cía lo llevó a recorrer su ciudad 
natal, Puebla. Bourdain presu-
mía que todos los mejores gui-
sos de sus restaurantes de Nue-
va York procedían de allá.

Montiel, que comenzó en el negocio lavando 
platos hace 15 años, dijo que Bourdain era “uno 
de los pocos chefs que valoraban el trabajo de los 
latinos en la cocina”.

“Hay muchos chefs”, afi rmó, “que nunca reco-
nocen el trabajo duro de los hispanos”.

Mel Mecinas, chef ejecutivo en Scottsdale, Ari-
zona, nacido en Oaxaca, México, recuerda cuan-
do Bourdain presentó su estado natal en el pro-
grama Parts Unknown. A Mecinas le gustaba que 
Bourdain fuera a pequeños pueblos y el gran chef 
no tenía empacho en sentarse en el suelo y co-
mer, probar platillos tradicionales como los ta-
males con mole negro envueltos en hojas de plá-
tano en lugar de las hojas de maíz.

El recién fallecido chef, trotamundos y autor, a 
menudo era el primero en alabar a los empleados en 
las cocinas de EU procedentes de México o LA

rica Central. Ascendió a su sous chef mexicano 
ya fallecido Carlos Llaguno García para que di-
rigiera dos de sus restaurantes en Nueva York y 
se quejó estruendosamente de la “actitud ridí-
culamente hipócrita” de Estados Unidos hacia 
la inmigración.

" Por supuesto que algunas personas gustan 
de afi rmar que los mexicanos quitan empleos a 
los estadunidenses”, declaró Bourdain en 2014. 
“Sin embargo, en dos décadas como chef y em-
pleador, jamás un chico estadunidense ha ingre-
sado en mi establecimiento y solicitado un em-
pleo de lavaplatos, de mesero o incluso para ta-
reas de preparación alimentos”.

Durante la campaña presidencial del año 2016, 
Anthony Bourdain arremetió contra los compro-
misos de Donald Trump de deportar a los inmi-
grantes que vivan sin permiso en Estados Unidos 

Bourdain arremetió contra los compromisos de Trump 
de deportar a los inmigrantes. 

Poseedor de un gran corazón 
Bourdain, era abierto crítico de las políticas de 
inmigración del presidente estadunidense 
Donald Trump: 

▪ Ascendió a su sous chef mexicano ya 
fallecido Carlos Llaguno García para que 
dirigiera dos de sus restaurantes en Nueva 
York y se quejó estruendosamente de la 
“actitud ridículamente hipócrita” de Estados 
Unidos hacia la inmigración.

8
negocios

▪ de la mejor 
cocina tenía 

este chef que 
alzó la voz por 

los inmigrantes 
que vivían en 

EU

48
años

▪ de edad tiene 
el actor que fue 

detenido por 
las autorida-
des junto con                              

un acompa-
ñante 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadounidense Vince Vaughn fue de-
tenido en el condado de Los Ángeles (Califor-
nia, EU) por conducir bajo los efectos del al-
cohol u otras sustancias y por resistirse a las 
autoridades, informó un medio especializado.

El intérprete fue arrestado alrededor de las 
12.30 horas de la madrugada en Manhattan 
Beach, una localidad situada unos 35 kilóme-
tros al suroeste de Los Ángeles, cuando con-
ducía un vehículo en el que iba acompañado 
por otra persona.

Según la Policía de Manhattan Beach, tanto 

Vince Vaughn, 
arrestado en 
Los Ángeles

El actor también se resistió a cooperar con las autoridades. 

Fue arrestado por conducir bajo 
los efectos del alcohol o drogas

Vaughn como su compañero se negaron a coope-
rar y a salir del vehículo en un primer momento.

Liberados bajo fi anza
El acompañante de Vaughn fue arrestado por re-
sistirse a las autoridades y por intoxicación en 
público.

Ambos pagaron su fi anza y salieron en liber-
tad hoy por la mañana.

La carrera de Vaughn incluye, entre otras, las 
películas "Dodgeball: A True Underdog Story" 
(2004), "The Break-Up" (2006) y "The Intern-
ship" (2013). 

Disco inédito de Prince 
saldrá en septiembre
▪  La discográfi ca Warner Bros confi rmó que 
editará el 21 de septiembre un álbum inédito de 
Prince titulado Piano & a Microphone 1983. Con 
nueve canciones y 35 minutos en total de 
duración, Piano & a Microphone 1983 incluye una 
serie de grabaciones en solitario.  AP/FOTO: AP

El cantante improvisó un concierto en un pequeño 
bar de Liverpool. 

En la cinta, Jamie Lee Curtis retoma 
su personaje de 'Laurie Strode'.

MCCARTNEY SORPRENDE A FANS
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

 Paul McCartney ha dado un concierto secreto 
para todos sus fans en el pub Philharmonic de 
Liverpool.

El músico fue visto deambulando por la 
ciudad con James Corden horas antes del 
espectáculo, haciéndose fotografías en los 
lugares más emblemáticos de Liverpool. 
Sin embargo, los fans no contemplaban la 
posibilidad de que el músico hiciera un concierto 
sorpresa en un pub para ellos.

 Los seguidores de McCartney disfrutaron del 
concierto y no dudaron en mostrar su emoción 
en las redes sociales.

¡No todos los 
días escuchas 
a Paul McCart-
ney cantando 

todas las 
canciones de 

los Beatles con 
James Corden 

en un pub"
Mike

Fan

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

La película de suspenso Ha-
lloween, del director David Gor-
don Green, en la que Jamie Lee 
Curtis retoma su personaje de 
“Laurie Strode”, liberó su pri-
mer tráiler ofi cial.

Universal Pictures es la com-
pañía encargada de exhibir el 
avance de 2:48 minutos, en el 
que se muestra un poco de lo 
que supone ser la confrontación 
fi nal entre “Laurie” y “Michael 
Myers”, quien ha pasado los úl-
timos 40 años encerrado.

“Halloween”, una produc-
ción de Trancas International 
Films, Blumhouse Productions y 
Miramax’s, cuenta con el maes-
tro del horror, John Carpenter, 
como productor ejecutivo y ase-
sor creativo.

Muestran  
tráiler de 
Halloween
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Bud se convierte en hucarán categoría 1
▪   Lluvias, fuerte oleaje y enramadas dañadas son afectaciones que dejó la 
tormenta tropical “Bud” por el puerto de Acapulco; el ahora huracán nivel 1 
avanza con vientos de 120 km/h, hacia Michoacán y Colima. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Obrador 
ofrecería a 
EU alianza
López Obrador propondría a Trump  
crear una alianza para América Latina
Por Notimex/Redacción
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El candidato presidencial de la coalición Juntos 
Haremos Historia, Andrés Manuel López Obra-
dor, anunció que de ganar las elecciones del 1 de 
julio,  presentaría al presidente Donald Trump  
una propuesta para impulsar el desarrollo de Amé-
rica Latina sustentada en la cooperación de la re-
gión, similar a lo que fue la Alianza para el Pro-
greso en la época del presidente estadouniden-
se John F. Kennedy.

“Vamos a hacer este planteamiento al presi-
dente Donald Trump. En los años sesenta, cuan-
do estaba el presidente Kennedy, se echó a andar 
un plan que se llamó alianza para el progreso que 
impulsó Estados Unidos con todos los países del 
continente americano.

Señaló que el documento ya está elaborado y 
que será dado a concer en breve. “Tengo ya ela-
borado un documento que voy a dar a conocer 
unos días más, es una alianza para el desarrollo 

de Canadá, Estados Unidos, México, con los paí-
ses de Centroamérica, es algo parecido a lo que 
fue la Alianza para el Progreso en la época del 
presidente Kennedy, en ese tiempo se llevó a ca-
bo esta alianza, fue un programa de inversión".

Recordó que entonces el plan que destinó fi nan-
ciamiento a los pueblos de América Latina con-
tó con fi nanciamiento de Estados Unidos, y que 
su idea es un "acuerdo parecido que se sustente 
en la cooperación para el desarrollo, que incluya 
el problema migratorio, la defensa de los dere-
chos humanos, los salarios para los trabajadores”.

Reiteró que el uso de la fuerza no es la solución 
a los problemas que enfrentan las naciones: “Va-
mos a presentar esta propuesta cuando se triunfe, 
porque no se resuelve nada con el uso de la fuer-
za, no se va a resolver nada construyendo mu-
ros, no se va a resuelve nada mucho menos mi-
litarizando las fronteras, se va a resolver los pro-
blemas si hay producción, si hay trabajo, si hay 
bienestar para nuestro pueblo. La paz y la tran-
quilidad, son frutos de la justicia. Vamos a aten-

der este asunto. Vamos a hablar 
con las autoridades de Estados 
Unidos, y vamos a hablar con las 
autoridades de los países cen-
troamericanos.

El candidato profundizó en 
cuatro libertades que buscaría 
garantizar al pueblo de México: 

“Vamos porque haya una ac-
titud de respeto al migrante, que 
se entienda que hay cuatro dere-
chos fundamentales: la libertad 

de creencia; cada quien puede tener la religión 
que quiera; ser creyente o no creyente. La liber-
tad de palabra, aunque no estemos de acuerdo, 
todos tenemos derecho a manifestarnos. Liber-
tad de vivir sin temores, sin miedos, es decir, en 
paz. Tenemos esa libertad y ese derecho. Y tam-
bién el cuarto derecho es que podamos vivir li-
bres de miseria”, afi rmó.

Obrador resaltó la importancia de la relación 
con Estados Unidos con México.

Se debe de 
conseguir 

un acuerdo 
con EU, no 

pelearnos; no 
desesperar-
nos, porque 

necesitamos 
que se manten-

ga la relación 
económica" 

AMLO 

Las compras de votos del PRI
▪  "Tiene que actuar el INE, el Tribunal electoral. Ellos tienen que atender esto porque no se 
debe permitir un fraude. Lo que yo puedo garantiza r es que esta va a ser la última elección 
bajo sospecha de fraude, porque a partir de que triunfemos, se acaba el fraude electoral. 

JAIME RODRÍGUEZ 
CANCELA GIRA POR 
VIOLENCIA
Por Notimex/Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco”, 
candidato independiente a la Presidencia de 
México, canceló su gira por Monclova, Coahuila 
debido a que el viernes fue asesinado el candida-
to a diputado Fernando Purón, del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en l aUniversidad 
Autónoma de Coahuila.
"Es lamentable que saliendo de un debate los 
candidatos estén sin protección, la seguridad 
electoral no está dando", dijo. 
Por otra parte, el candidato encabezaró el do-
mingo  “La Gran Caravana Bronca” en Durango, en 
caballo, bicicleta, patineta, motocicleta y au-
tomóvil.
En el  recorrido, el candidato aprovechará para 
exponer sus planes en caso de ganar la Presiden-
cia de la República el próximo 1 de jullio.
 “El Bronco” difundió: “Quíhubole raza ¿qué tal su 
domingo? Descansen bien porque se viene 
fuerte la semana. No nos vamos a detener por na-
da. #México está más despierto que nunca".

Anaya también responsabilizó a Peña por su seguridad y la de su familia.

Vanesa Rubio, coordinadora de 
campaña, dijo que Anaya debe re-
nunciar 'si tiene dignidad'.

El Bronco asegura que solo tres de 
cada diez no lo conocen, y que va tras 
Obrador en preferencias.

500
mil

▪ millones de 
pesos consi-

dera Obrador 
que cuesta 
a México la 
corrupción 

cada año

2014
AÑO

▪ el equipo 
de Aristegui 

reveló que 
la primera 

dama, Angélica 
Rivera, recibió 

una casa 
fi nanciada por 
un contratista 
consentido de 
actual sexenio

Anaya  busca 
investigar a 
Peña Nieto

Meade: 
Anaya se 
clavó lana

Ricardo Anaya plantea la creación de 
una fi scalía para investigar a EPN
Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Ricardo Anaya, candidato de la coalición 'Por Mé-
xico al frente' planteó en un nuevo spot la crea-
ción de una fi scalía que investigue al presiden-
te Enrique Peña Nieto, el escándalo de la Casa 
Blanca, al igual que otros casos polémicos duran-
te su sexenio, “Y si resulta culpable, pues como 
cualquier otro terminará en la cárcel”, enfatiza 
el candidato.

Anaya insiste en que la información que lo re-
laciona con lavado de dinero es parte de una es-
trategia en su contra motivada por su deseo de 
terminar con la corrupción. 

"Mientras no haya consecuencias al más alto 
nivel seguirá aumentando la corrupción. Por eso 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El candidato presidencial de 
la coalición Todos por Méxi-
co, José Antonio Meade, coin-
cidió con quienes exigen que 
las autoridades investiguen 
al abanderado de la coalición 
Por México al Frente, Ricardo 
Anaya, por su presunta parti-
cipación en una red de lavado 
de dinero, que habría servido 
para fi nanciar su campaña.

Entrevistado a su llega-
da al Aeropuerto "Manuel 
Crescencio Rejón", de Mé-
rida, Yucatán, donde parti-
cipará el martes en el tercer 
debate de los aspirantes a la 
Presidencia de la República, 
aseguró que Anaya “es un vul-
gar ladrón que desde el poder 
se robó dinero, que lo cacha-
ron y debe de pagar las con-
secuencias”.

Consultado sobre si la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR) debe o no in-
tervenir en este caso, dijo que 
hay una exigencia para que ac-
túe, “no queda absolutamen-
te ninguna duda, se clavó una 
lana, lo cacharon y tiene que 
pagar consecuencias”.

Meade Kuribreña dijo que 
llega al tercer encuentro de 
los candidatos presidencia-
les creciendo en las encues-
tas y con fuerza, “en un deba-
te, además, donde podremos 
hablar de futuro y acreditar-
lo con una vida de servicio”.

También se refi rió al asesi-
nato del candidato de la coa-
lición Todos por México por 
el distrito uno de Piedras Ne-
gras, Coahuila, Fernando Pu-
rón, Meade enfatizó que le 
"duele en el corazón y el al-
ma el haber visto, como vimos 
además en su último tuit, (en 
el que) pone de relieve lo im-
portante que es que en Méxi-
co recuperemos la seguridad.

propongo una fi scalía autónoma que investigue 
al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en 
la Casa Blanca y en los demás escándalos del se-
xenio, y si resulta culpable, pues como cualquier 
otro, terminará en la cárcel", señaló.

El candidato realizó el domingo una concen-
tración masiva en Valladolid, Yucatán, donde pre-
sidiría una concentración ciudadana, con miras 
a difundir sus propuestas de campañas y hacer 
un llamado a votar por la coalición que encabeza.

De acuerdo con su equipo de campaña, se es-
pera que el abanderado presidencial de la coali-
ción Por México al Frente, Anaya Cortés, perma-
nezca en esta entidad hasta el martes 12 de junio, 
día en que se llevará a cabo el tercer y último de-
bate organizado por el INE. 

'No creemos en las 
encuestas": Bronco
Jaime Rodríguez Calderón, 
'El Bronco', asegura que 
no cree en las encuestas 
pero sí en predicciones 
matemáticas. “Nosotros no 
hacemos encuestas, hacemos 
predicciones matemáticas 
usamos el sentimiento de la 
sociedad. ¿Cómo? leemos 
Facebook”, afi rma. Redacción
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Los últimos días de convulsión política en España 
han dejado varias lecciones que bien valdría la pena 
retomar en aulas de discusión en las facultades de 
derecho y ciencias políticas.

Primordialmente para valorar y recontextualizar a la democracia 
como sujeto dinamizante en una sociedad cambiante y como 
objeto de manipulación a la vera de grupos minoritarios que, ante 
el ostracismo ciudadano (el sufragio es el maná de la democracia) 
utilizan cualquier recoveco, para asirse con el control y el poder. 

La política es esencialmente ese vaso medio lleno o medio vacío 
dependiendo desde el punto de vista del que sea analizado: mientras 
el todavía presidente de España, Mariano Rajoy, del Partido Popular 
(PP) asistía al entierro de su Gobierno pertrechado ocho horas en 
un bar cercano al Congreso de los Diputados; Pedro Sánchez, del 
PSOE y nuevo presidente sin pasar por las urnas pero sí benefi ciado 
por una moción de censura amparada por la Constitución llevaba 
más de un año desayunando o comiendo todos los lunes con 
diversos profesionistas preparando concienzudamente un futuro 
Gabinete.

Todo ha sucedido entre manteles, Rajoy despidiéndose de su 
equipo en el bar viviendo la agonía y Sánchez templadamente 
aguardando el más mínimo error, la pequeña rendija para 
consumar, su llegada al poder. 

Y la economía española, otra interesante lectura de este episodio, 
no se desplomó, no hubo fuga de capitales, no se paralizó la 
economía ni la gente corrió histérica a retirar dinero de los bancos; 
la bolsa española tuvo más inestabilidad durante el transcurso de la 
moción de censura que el viernes 1 de junio cuando Sánchez relevó 
defi nitivamente a Rajoy. Es más, en histórica jornada, el Ibex 35 
subió 1.76 por ciento.

Fueron 24 horas inverosímiles dado que el presidente votado en 
las urnas iba a ser defenestrado por un político de la oposición que 
sumaba mayoría absoluta para pedir el cese y asumir su posición.

¿Qué es la democracia entonces? ¿El poder del ciudadano de 
a pie para elegir en una urna a quién quiere que le represente? 
¿O la democracia es un juego de alquimia perverso en manos del 
Legislativo?

Son ocho los pe-
riodistas asesina-
dos en lo que va 
de 2018 y uno víc-
tima de desapari-
ción forzada, según 
el registro puntual 
y documentado del 
gremio periodístico 
organizado de Mé-
xico: Federación de 
Asociaciones de Pe-

riodistas Mexicanos, FAPERMEX; Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉ-
XICO; Club Primera Plana, y su brazo acadé-
mico: Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE.

En el llamado Día de la Libertad de Expre-
sión -7 de junio-, ajeno a los que ejercemos la 
noble y peligrosa profesión, puesto que fue im-
puesto por empresarios editoriales para hala-
gar al Presidente de la República en turno; por 
ello declaramos como lo hemos venido diciendo 
desde que se constituyó la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX, y lo seguiremos repitiendo mientras no 
cambie la vergonzosa impunidad imperante: 
“Nada tenemos que celebrar”.

Algunas organizaciones llevan a cabo cere-
monias en este día, su decisión como siempre la 
respetamos, sin embargo, los invitamos con el 
respeto debido, a que se unan y celebren o con-
memoren el Día Internacional de la Libertad 
de Prensa el 3 de marzo de cada año, instituido 
por la Organización de Naciones Unidas, ONU.

Mismo día en que en forma especial recor-
damos a nuestras víctimas por las libertades de 
prensa y expresión, colegas asesinados o des-
aparecidos por los enemigos de esas liberta-
des primarias.

En vista de investigaciones atoradas o fal-
sas y a insistencia de algunos compañeros, nos 
vimos en la necesidad de analizar los asesina-
tos y las desapariciones de periodistas ocurri-
dos en lo que va del actual año, mismos en que 
las autoridades sin mayores elementos, seña-
lan móviles, inclusive diferentes a las activida-
des periodísticas; mientras no tengamos plena 
seguridad en las actuaciones de procuración 
de justicia, los colegas masacrados continua-
rán en nuestro registro puntual y documenta-
do de periodistas asesinados y víctimas de des-
aparición forzada.

Según la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, cinco entidades concentran 60.3 
por ciento de los casos de homicidios de pe-
riodistas perpetrados de 2000 a la fecha; no 
compartimos el número de víctimas morta-
les, puesto que fi ja 136 asesinatos de comuni-
cadores y nuestra lista lúgubre concentra 195. 
Los porcentajes revelan la situación que se vi-
ve en los estados más peligrosos, de más a me-
nos casos de homicidios de mensajeros: Vera-
cruz, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, y Chihua-
hua. CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 
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Las ministras arriba: ¿qué 
aprender de España?

Son ocho los 
periodistas 
asesinados I
PRIMERA PARTE
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO del 
gremio, titulado, 
OCHO PERIODISTAS 
ASESINADOS Y UNO 
DESAPARECIDO 
EN 2018, mismo 
reproducimos 
sintetizado en tres 
entregas:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

america 
first
marian 
kamensky

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Porque gracias a una mayoría legislati-
va han sido entronizados sátrapas en Ve-
nezuela; porque en China la más recien-
te reforma que otorga poder ilimitado a 
Xi Jinping también ha colado por ese ce-
dazo; porque todas las reformas consti-
tucionales en América Latina para per-
petuar el poder presidencial han pasado 
por sus respectivos congresos.

En el ejercicio diario, el verdadero po-
der de una democracia recala no en el ilu-
so ciudadano de a pie con su sufragio, lo 
hace más bien en el Congreso… quien ten-
ga para sí la dulce mayoría en curules po-
drá gobernar.

A COLACIÓN
Otra de las lecciones trata del nuevo Ga-

binete del recién estrenado dignatario 
Sánchez, de 17 ministros, un total son 11 
son mujeres profesionistas, con currícu-
los técnicos y probada experiencia en su 
quehacer. 

No han sido nombramientos al vapor, 
ni para cubrir espacios, ni vender ima-
gen; al respecto el periódico El País re-
veló que Sánchez lleva meses –más de un 
año- conociendo gente.

La corrupción y las últimas sentencias 
criminalizaron al PP y le dieron al socia-
lista le oportunidad dorada, y ahora en el 
poder, ha convocado a su Gabinete a va-
rios de esos profesionistas a los que ca-
da lunes tanteó entre platos de comida.

Unos han dicho que sí, otros defi niti-
vamente han optado por dar las gracias 
y continuar con sus brillantes e impolu-
tas carreras; lo mejor es que once desta-
cadas mujeres con diversidad de carac-
teres y puntos de vista acerca de la rea-
lidad española han pasado a ocupar los 
más importantes, neurálgicos y estraté-
gicos ministerios.

En ellas, el nuevo inquilino de La Mon-
cloa ha depositado toda su confi anza, su 
fe y ha puesto su destino político en sus 
manos: si terminan la Legislatura a la que 
restan dos años y si, traspasado ese tiem-
po está fuerte para gobernar cuatro años, 
lo hará pasando por las urnas. 

En tiempos del #Metoo y de la igualdad 
en todos los terrenos entre hombres y mu-
jeres, ha llamado muchísimo la atención 
la cosifi cación sexual que varios medios 
de comunicación españoles están dando 
a las ministras; les dedican sendas pági-
nas llenas de frivolidad: su vestuario, su 
situación sentimental, su belleza…

La cosifi cación que pone a una mujer 
en el lenguaje más vulgar que habla de sus 
piernas, sus caderas, sus senos, su piel, 
sus ojos… mujeres reducidas a su natu-
raleza femenina. 

No se habla de su inteligencia, de su 
preparación académica, logros, de su te-
nacidad y primordialmente de sus ideas, 
porque esas chicas valiosas tienen ideas 
en pro de mejorar a su país. 

Lamentable y retrógrada: se gasta más 
tinta de forma soez en relatar su aspec-
to físico y el de su ropa que en explicarle 
a la gente sus ideas. ¡Ah sí es bonita! ¡Ah 
sí tiene buen cuerpo!

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale
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Se pierden  50 mil mdp en  productos pirata
 ▪El sector eléctrico en México registra pérdidas por alrededor de 50 mil 

millones de pesos al año, por la venta de productos "pirata", que representan 
el 40 por ciento del mercado. ESPECIAL/SÍNTESIS

Subirá tasa de 
referencia al 
menos a 8%
Banxico subirá tasa de referencia al menos 
a 8 por ciento este año: Sura
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

En lo que resta del año, el Ban-
co de México (Banxico) subirá 
su tasa de referencia al menos 
a 8.0 por ciento, desde su nivel 
actual de 7.50 por ciento, debi-
do a la volatilidad generada por 
factores como las elecciones lo-
cales y la renegociación del TL-
CAN, estimó Sura Asset Mana-
gement México.

En el análisis económico men-
sual elaborado por su área de In-
versiones, apuntó que el merca-
do pondera la posibilidad de postergación de la 
fi rma de un nuevo Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), la imposición 
de barreras comerciales y los riesgos electorales.

Como consecuencia de todo ello, dijo, es muy 
probable que Banxico suba la tasa de referencia 
en 25 puntos base en su reunión del próximo 21 
de junio, una semana después del incremento que 
también se espera por parte de la Reserva Fede-
ral (Fed) de Estados Unidos.

“A cuenta de la persistencia de la volatilidad 
que esperamos en lo que resta de 2018, el Banxi-
co incrementará nuevamente la tasa en 25 pun-
tos base en agosto, adelantándose al incremen-
to de la Fed de septiembre”, anticipó.

Sura consideró posible ver más incrementos 
en tasa después de estas reuniones si la confor-
mación del nuevo gobierno unifi cado en México 
impulsa una agenda de políticas económicas dis-

A cuenta de la  
volatilidad que 
esperamos en 
lo que resta de 
2018, el Banxi-
co incrementa-
rá nuevamente 

la tasa en 25 
puntos base en 

agosto”
Sura Asset

Management

México tiene 
algunos retos 

por delante, 
con el TLCAN 

y un cambio de 
gobierno, pero 

el ambiente 
de negocios 

se siente 
tranquilo”

Efrén de la Ro-
sa Calzada

Director AMIB

Fin del TLC 
perjudicaría 
a  México
Trump considera que el fi n del 
TLCAN será malo para México 
Por Notimex/Redacción
Foto: AP/ Síntesis

La falta de un acuerdo en la negociación del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) "será muy mala para México y bue-
na para Estados Unidos", advirtió el presidente 
estadunidense Donald Trump durante la cum-
bre del Grupo de los Siete (G-7). 

"Si no se alcanza un acuerdo, eso será muy 
malo para México, muy malo para Canadá y pa-
ra Estados Unidos será algo bueno. Pero no es-
toy buscando jugar ese juego", asentó Trump. 

Otros roces surgieron respecto a la cláusula 
'sunset', rechazada tanto por Canadá como por 
México. El Director del Consejo Nacional de la 
Casa Blanca, Larry Kudlow, acusó al primer mi-
nistro de Canadá, Justin Trudeau, de “apuña-
lar en la espalda” al presidente Donald Trump 
a pesar de que estuvieron “muy cerca” de un 
acuerdo bilateral sobre el TLCAN.

Kudlow justifi có la decisión del presidente 
Donald Trump de desconocer el comunicado 
conjunto de la reunión del Grupo de los Siete 
(G-7) en Quebec pues aseguró que Trudeau hizo 
declaraciones “no factuales” sobre la relación 
comercial Estados Unidos-Canadá.

La materialización de amenazas en EU genera presiones 
de estanfl ación:  menor crecimiento y más infl ación.

Trump acusó en Twi� er a Trudeau de actuar “manso y 
suave” durante la reunión de líderes del G-7.

Xi concedió a Vladimir Putin la 
Medalla de la Amistad, la máxima 
condecoración que China otorga. 

China ataca 
políticas 
'miopes' 

México tendrá dos 
bolsas de valores

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de China, Xi 
Jinping, rechazó las políti-
cas “egoístas y miopes” de 
Estados Unidos en mate-
ria de comercio, durante la 
cumbre de la Organización 
de Cooperación de Shanghai 
(OCS), a cuyos países miem-
bros pidió reforzar la unidad 
para enfrentar toda forma de 
proteccionismo comercial.

“Rechazamos las políticas 
egoístas, poco previsoras, es-
trechas de miras y apoyamos 
a la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), al sistema 
multilateral de comercio y a 
todas las iniciativas que sir-
van para construir una eco-
nomía global y abierta”, dijo.

Afi rmó que los Estados 
miembros de la OCS res-
paldarán la autoridad y la 
efi cacia de las normas de la 
OMC, reforzarán un régimen 
comercial multilateral abier-
to, inclusivo, transparente, no 
discriminatorio y basado en 
reglas, además se opondrán 
a cualquier forma de protec-
cionismo comercial.

Durante su discurso en la 
18 cumbre anual de la OCS 
en la ciudad de Qingdao, en 
la provincia china de Shan-
dong, Xi exhortó a los Esta-
dos miembros a reforzar la 
unidad y la confi anza mutua, 
según la agencia de noticias 
Xinhua.

“Es necesario multiplicar 
la fuerza, la unidad y el po-
der de la confi anza mutua, es 
importante implementar en 
su totalidad la Declaración de 
Qingdao, un plan de acción 
para poner en marcha dispo-
siciones del tratado de nue-
va vecindad y cooperación".

Por Notimex/México

En julio próximo ya habrá dos bolsas de valo-
res operando en el país, con lo que impulsará 
el fi nanciamiento para las empresas mexica-
nas, confío la Asociación Mexicana de Insti-
tuciones Bursátiles (AMIB).

“Todo marcha sobre ruedas para que se pue-
da operar con dos bolsas a partir del 23 de ju-
lio”, dijo a Notimex el director general de la 
Asociación, Efrén de la Rosa Calzada.

El arranque de la nueva Bolsa Institucio-
nal de Valores (Biva) se dará en un contexto de 
complejidad para los mercados, porque aun-
que ya habrá pasado el proceso electoral pre-
valecerán factores de incertidumbre, como las 
tensiones comerciales y geopolíticas y el pro-
ceso de renegociación del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte (TLCAN).

El directivo destacó que aun en entornos 
complejos se abren oportunidades “y las ne-
cesidades de fi nanciamiento del país siguen 
siendo muy importantes. Tenemos retos im-
portantes hacia futuro en el desarrollo de in-
fraestructura, en el dinamismo que debe te-
ner el sector privado para hacer frente a man-
tener la competitividad”.

De la Rosa Calzada precisó que ya se hicie-
ron pruebas con las dos instituciones, tanto 
con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) co-
mo con Biva para preparar que se pueda ope-
rar en los dos centros bursátiles y próxima-
mente se harán pruebas integrales.

ruptiva y poco amigable con los mercados.
Además, el hecho de que la infl ación anual ha-

ya incrementado a lo largo de mayo y que sus ex-
pectativas muestren una tendencia de empeo-
ramiento añade convicción al pronóstico, men-
cionó la fi rma.

Refi rió que durante mayo pasado continúa el 
incremento de mayor magnitud en tasas de la cur-
va nominal de los mercados emergentes, de los 
cuales el movimiento de las tasas mexicanas fue 
uno de los más agresivos, por lo cual no se des-
carta que factores endémicos estén jugando en 
contra de sus cotizaciones.

Sobresalen dos, los resultados de las eleccio-
nes en México y la postergación de la aprobación 
de un nuevo TLCAN a 2019, y a estos eventos se 
suma el endurecimiento de la política moneta-
ria en Estados Unidos.“Estuvimos muy 

cerca de hacer un 
acuerdo con Canadá 
sobre el Tratado de Li-
bre Comercio de Nor-
teamérica (TLCAN), 
quizás bilateralmen-
te, y después nos va-
mos y Trudeau hace 
esta maniobra políti-
ca infantil para consu-
mo doméstico”, dijo en 
una entrevista con la 
cadena CNN.

Trudeau dijo al fi nal 
de la reunión del G-7 
que no iba a ser pre-
sionado por Trump 
en materia comercial 

después de la decisión de Trump de imponer 
aranceles al acero y aluminio, y rechazó toda 
posibilidad de incluir una cláusula “sunset” en 
el TLCAN.

“Realmente nos apuñaló en la espalda”, in-
sistió Kudlow, quien aseguró que Trump y Tru-
deau se llevaron bien en la cumbre. “Trudeau 
cometió un error. Debe retractarse”, añadió.

 A detalle... 

Lograr un acuerdo este 
año parece cada vez 
menos posible:

▪ A fi nales de mayo , 
Ildefonso Guajardo, 
redujo al 40%las 
posibilidades de lograr 
la renegociación del 
TLCAN antes de los 
comicios del 1 de julio
▪ Hace unos días, Gua-
jardo redujo a “algo más 
del 50%” una solución a 
fi nales de año

IMPOSICIÓN DE 
ARANCELES IMPACTARÁ 
PRECIOS DE SEGUROS
Por Notimex/México

Los precios de los seguros podrían subir en los 
próximos meses como un efecto de la aplicación 
de aranceles que inició Estados Unidos contra 
México y otros países, advirtió el director general 
de Seguros Sura, Francisco Oliveros.

Según explicó, los seguros de auto podrían 
ser de los productos que recibirían este impacto, 
debido al posible incremento en precios de 
autopartes y refacciones porque muchas se 
importan de Estados Unidos, las cuales también 
se ven afectadas por el alza en el mercado 
cambiario.

“El precio del seguro se va a acabar 
impactando por diferentes eventos o diferentes 
factores, ese sin lugar a duda es uno, el hecho de 

que se generen esos aranceles 
para las exportaciones 
mexicanas evidentemente va 
a acabar redundando en un 
incremento de las refacciones”, 
dijo en entrevista.

Aunque no se sabe de qué 
tamaño será el impacto, “algo 
habrá, pero me parece que es 
innegable la hiperconectividad 
que existe hoy”, por lo que habrá 
que esperar un tiempo para 

saber el impacto real de la medida, insistió.
Refi rió que los seguros de los autos observan 

incrementos  ya que muchas de las refacciones 
están dolarizadas. 

En este sentido, comentó, hasta ahora ese 
incremento no refl eja el aumento en el robo de 
autos en el país que alcanzó cifras récord, pero 
es un fenómeno que se debe atender y trabajar 
muy cerca con la autoridad. “El impacto obedece 
a un fenómeno infl acionario".

23
JULIO

▪ las casas de 
bolsa podrán 

concertar 
operaciones 
con valores 

negociados con 
la nueva bolsa

5
por ciento

▪ y hasta 10% 
es el incremen-

to que sufren 
los seguros por 
la depreciación 
del peso frente 

al dólar
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Freeland recordó que EUA tiene un superávit con Cana-
dá en agricultura, en bienes manufacturados y en acero.

ABOGADO ROHINGYA 
GANA PREMIO AURORA 
Por Notimex/Armenia

El abogado rohingya 
Kyaw Hla Aung recibió 
hoy aquí el Premio Aurora 
por Trabajo Humanitario 
en reconocimiento a sus 
esfuerzos por garantizar 
los derechos de su pueblo, 
minoría oprimida en 
Myanmar.

El galardón, constituido 
de un fondo de 1.1 millón de 
dólares, fue entregado en 
una ceremonia en la capital armenia de Ereván.

Aung acusa al gobierno de su país de 
tratar de borrar la historia de los rohingya 
destruyendo sistemáticamente documentos 
que prueban sus vínculos con Myanmar, 
negándoles la ciudadanía, los empleos y 
privándolos de educación y de libertad de 
movimiento. “Quieren expulsar a los rohingya 
del país. Nos tratan de bengalis desde 1971, 
aunque hemos nacido y vivido aquí toda la 
vida”, señaló Aung, un hombre de sonrisa fácil 
que, como la mayoría de sus conciudadanos, 
vive en un campo de refugiados, en la localidad 
de Si� we.Aung fue elegido entre 750 
nominaciones enviadas desde 115 países.

Por AP/Singapur
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadounidense Do-
nald Trump y el líder norcorea-
no Kim Jong Un llegaron a Sin-
gapur el domingo, dos días antes 
de una cumbre sin precedentes 
que busca resolver la tensión pro-
vocada por el arsenal nuclear de 
Pyongyang.

El avión presidencial Air For-
ce One aterrizó en una base mili-
tar proveniente de Canadá, don-
de Trump participó en la cum-
bre del G7. 

Horas antes, el avión que tras-
ladó a Kim aterrizó el domingo 
por la tarde entre fuertes medi-
das de seguridad en el aeropuer-
to de la ciudad estado. Tras dar 
la mano al secretario de Exte-
riores de Singapur, Kim recorrió 
las calles de la ciudad en una li-
musina con dos banderas nor-
coreanas ondeando delante, ro-
deada de otros autos negros con 
los cristales oscuros, en direc-
ción al lujoso y custodiado ho-
tel St. Regis. Kim sonreía am-
pliamente cuando se reunió con el primer mi-
nistro Lee Hsien Loong. 

“El mundo entero está observando esta his-
tórica cumbre entre Corea del Norte y Estados 
Unidos, y gracias por sus sinceros esfuerzos...se-
remos capaces de completar los preparativos pa-
ra la histórica cumbre”, dijo Kim a Lee a través 
de un intérprete. 

Cada movimiento del líder norcoreano hasta 
que estreche la mano de Trump el martes esta-
rá seguido de cerca por 3.000 periodistas que se 

desplazaron a Singapur para cubrir el evento, y 
por curiosos en todo el mundo. Esto es un refl e-
jo del gran interés que despierta a nivel mundial 
el repentino giro de Kim hacia la diplomacia en 
los últimos meses, luego de los ensayos nuclea-
res y de misiles del año pasado que derivaron en 
serios temores a una guerra. 

Según muchos expertos, el Norte estaría a 
punto de poder atacar cualquier parte del terri-
torio continental estadounidense con sus misi-
les nucleares, y aunque hay escepticismo acerca 
de que Kim vaya a entregar rápidamente esas ar-
mas, también hay esperanzas de que la diploma-
cia pueda sustituir a las hostilidades entre Wash-
ington y Pyongyang. 

Parte del interés en la cumbre del martes es 
un simple refl ejo de las limitadas apariciones de 
Kim en el escenario internacional. Desde que asu-
mió el poder tras la muerte de su padre a fi nales 
de 2011, solo salió del país públicamente en tres 
ocasiones: dos a China y una en la que cruzó la 
frontera que comparte con Corea del Sur hasta 
la parte sur de la zona desmilitarizada para en-
cuentros con los líderes de ambos países.  Pero 
es el interés de Kim en lograr un arsenal nuclear 
para su país lo que eleva las expectativas en torno 
a la cumbre. En los últimos días Trump planteó 
que será una jornada para conocerse.

Trump y Kim se 
preparan para 
una reunión 
Trump y Kim Jong Un llegan a Singapur para la 
cumbre sobre armas nucleares de Norcorea

Pyongyang dijo que está dispuesto a entregar todo su arsenal nuclear a cambio de una garantía de seguridad de EU.

Siento que 
Kim Jong-un 
quiere hacer 

algo grandioso 
para su pueblo, 

y él tiene esa 
oportunidad. 

Y nunca (la 
oportunidad) 

volverá a estar 
allí"

Donald Trump

EU rompe 
con acuerdo 
del G7
Trump se aparta de comunicado 
del G7 y critica a Trudeau
Por AP/Canadá
Foto: AP/Síntesis

Parecía que la cumbre anual 
del G7 había librado las ten-
siones tras las amenazas del 
presidente Donald Trump de 
una guerra comercial por el 
tema de los aranceles, hasta 
que el mandatario estadou-
nidense se retiró de un co-
municado conjunto citando 
“declaraciones falsas” hechas 
por el primer ministro cana-
diense Justin Trudeau.

Fue un ataque sin prece-
dentes del dirigente de Esta-
dos Unidos hacia su país ve-
cino y aliado. 

A bordo del avión presi-
dencial rumbo a la históri-
ca cumbre con el líder nor-
coreano Kim Jong Un, Trump 
escribió el sábado un par de 
tuits criticando al anfi trión 
de la cumbre del G7 y apar-
tándose del tono positivo que 
había culminado con la reunión de dos días de 
duración. 

Unas horas antes, Trudeau anunciaba ante la 
prensa que los siete dignitarios se habían unido 
para fi rmar la declaración conjunta. 

El primer ministro canadiense dijo que le ha-
bía reiterado a Trump que los aranceles daña-
rían a las industrias y a los trabajadores de am-
bos países. Agregó que imponer medidas en re-
presalia “no es algo que disfrute”, pero que no 
dudaría en hacerlo debido a que “siempre pro-
tegeré a los trabajadores canadienses y a los in-

Canadá no se conduce 
con ataques: Freeland

La ministra canadiense de Relaciones 
Exteriores, Chrystia Freeland, respondió a los 
insultos con los que se refi rió Trump al primer 
ministro Justin Trudeau al llamarlo “manso y 
deshonesto”, diciendo que Canadá “no conduce 
su diplomacia con ataques”. Por Notimex/Quebec

270
por ciento

▪ en productos 
lácteos fueron 
los aranceles 

impuestos por 
Canadá a EU, 
según Donald 

Trump

1
julio

▪ Canadá 
iniciará con 

la imposición 
de aranceles 

a Estados 
Unidos, como 

represalia 

Por AP/Madrid
Foto: Especial / Síntesis

Las autoridades españolas 
rescataron a 334 migrantes 
y encontraron cuatro cuer-
pos en botes interceptados 
cuando intentaban llegar a 
Europa cruzando el Mar Me-
diterráneo.

Un patrullero del servicio 
de Salvamento Marítimo in-
terceptó nueve embarcacio-
nes precarias con inmigran-
tes que zarparon de la costa 
africana a lo largo del sába-
do y el domingo temprano. 

En una embarcación en-
contrada el domingo había cuatro cadáveres 
y otros 48 inmigrantes. El servicio de resca-
te dijo que la causa de su deceso todavía tie-
ne que determinarse. 

Empujados por las guerras y la extrema 
pobreza, decenas de miles de personas in-
tentan cada año llegar a España y a otros paí-
ses del sur de Europa cruzando el Medite-
rráneo en embarcaciones de contrabandis-
tas. La mayoría no son aptos para navegar 
en mar abierto y miles de personas mueren 
ahogadas. 

Más hacia el este, la guardia costera libia 
interceptó a 152 inmigrantes, incluyendo mu-
jeres y niños, en el Mar Mediterráneo, quie-
nes iban en dos embarcaciones detenidas el 
sábado después de zarpar.  

Los inmigrantes fueron llevados a una ba-
se naval en Trípoli.  Libia se sumió en el caos 
después de un levantamiento de 2011 y aho-
ra está dividido entre gobiernos rivales en el 
este y el oeste.

España rescata  
a 334 migrantes; 
cuatro muertos

Al menos 785 
migrantes 
murieron 

cruzando el 
Mediterráneo 

en lo que va 
de año. En los 

5 primeros 
meses, 27,482 
llegaron a cos-
tas europeas"

ONU

Los migrantes buscan llegar a Europa huyendo de 
la guerra y la pobreza en sus países de origen.

1
millón

▪ de dólares del 
premio serán 

repartidos en-
tre organizacio-
nes que brindan 

asistencia 
médica y ayuda

Putin está dispuesto a
reunirse con Trump
El presidente ruso Vladimir Putin dijo el domingo 
que estaría encantado de reunirse con el 
mandatario estadounidense Donald Trump, una 
vez que Washington esté listo para llevar a cabo 
la cumbre. Putin también acogió la petición de 
Trump sobre reincorporar a Moscú al G7, el grupo 
de las siete naciones más industrializadas del 
mundo. Por AP/Singapur

tereses de Canadá”. 
“Como canadienses, somos educados, razona-

bles, pero tampoco seremos presionados”, ase-
veró Trudeau y comentó que los siete manda-
tarios se juntaron para fi rmar una declaración 
conjunta pese a tener “algunas contundentes y 
duras conversaciones sobre comercio, específi -
camente sobre los aranceles estadounidenses”. 

Trump, quien se encontraba a bordo del avión 
hacia Singapur, tuiteó:

 “Con base en las falsas declaraciones de Jus-
tin (Trudeau) en su conferencia de prensa, y en 
el hecho de que Canadá cobra enormes arance-
les a los agricultores, trabajadores y a las com-
pañías estadounidenses, ¡he instruido a nues-
tros representantes a que no respalden el co-
municado mientras revisamos aranceles sobre 
los automóviles que inundan el mercado esta-
dounidense!”. 

12
junio

▪ a las 09:00 
horas locales 

(01:00 GMT), en 
el Hotel Capella 

en la isla de 
Sentosa se hará 

la cumbre

Cuba  investiga 
extraños ataques a 
funcionarios
Por AP/La Habana
Foto: Especial /  Síntesis

Cuba dio a conocer detalles so-
bre el último incidente de salud 
misterioso que involucra a un 
diplomático estadounidense en 
el país, diciendo que funciona-
rios cubanos se enteraron del 
episodio a fi nes del mes pasa-
do cuando Estados Unidos di-
jo que una empleada de la em-
bajada se sintió mal después de 
escuchar "sonidos indefi nidos" 
en su casa en La Habana.

En un comunicado, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Cuba informó el domingo que 
funcionarios estadounidenses informaron el 29 
de mayo que una funcionaria de la embajada in-
formó haber experimentado “síntomas de sa-
lud” después de escuchar los sonidos en su ca-
sa dos días antes. 

EUA emitió alertas de salud a sus ciudadanos en China, 
pues un trabajador refi rió síntomas y sonidos extraños.

La postura de Cuba
respecto a los ataques
Cuba ha reiterado pública y ofi cialmente 
su disposición a cooperar con seriedad 
en la búsqueda conjunta de respuestas, el 
esclarecimiento y la solución de los alegados 
hechos”, decía el comunicado. Agregó que el 
“Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que 
no se ha presentado evidencia alguna de los 
alegados incidentes". Por AP/La Habana

Cuba dice que envió investigadores a la casa 
que no encontraron una fuente potencial de so-
nido, y no se les permitió tener acceso a la fun-
cionaria. 

Funcionarios estadounidenses dijeron el vier-
nes que habían retirado a dos trabajadores de Cu-
ba y los estaban examinando por una posible le-
sión cerebral. De momento no hubo explicación 
de por qué el comunicado cubano solo se refería 
a un funcionario. 

Los dos individuos se consideran "casos poten-
cialmente nuevos" pero aún no han sido "confi r-
mados médicamente", dijo un funcionario del De-
partamento de Estado. Otros dos ofi ciales dijeron 
que los individuos fueron llevados a la Universi-
dad de Pensilvania, donde los médicos han esta-
do evaluando, atendiendo y estudiando a los esta-
dounidenses afectados en Cuba el año pasado, así 
como casi 10 nuevos casos posibles de un consu-
lado de Estados Unidos en China. 

Los funcionarios no estaban autorizados a co-
mentar públicamente y solicitaron el anonimato. 

Si los doctores confi rman que tienen la misma 
afección, los dos individuos serían los pacientes 
número 25 y 26 que se han visto afectados por los 
extraños incidentes en Cuba que fueron divulga-
dos por primera vez el año pasado.

10
casos

▪ nuevos 
de extraños 

ataques se han 
registrado en 

un consulado de 
Estados Unidos 

en China



Copa Mundial 2018 
"ALEMANIA, CON MEJOR 
PLANTILLA QUE EL 2014"
EFE. El exinternacional y exseleccionador alemán 
Rudi Völler opinó, en una entrevista que publicó 
ayer el dominical Bild am Sonntag, que Alemania 
viajará a Rusia con una plantilla incluso mejor 
que la que logró el título hace cuatro años en 
Brasil.

"Estoy convencido de ello", dijo Völler al ser 

interrogado acerca de si Alemania estaba en 
condiciones de defender el título.

"La plantilla es mejor que la de 2014, "Jögi" 
(el seleccionador Joachim Löw) tiene más 
alternativas a alto nivel", agregó.

Sin embargo, Völler advirtió que el equipo 
tiene que demostrar su clase con espíritu de 
equipo y pasión y que no se debe olvidar que hay 
competidores más fuertes que hace cuatro años 
y destaca a España, Francia, Bélgica, Inglaterra, 
Brasil y Argentina. foto: Especial

DÍASDÍASDÍASDÍASDÍASCronos
COPA MUNDIAL30

PARÍS, A 
SUS PIES
El español Rafael Nadal 
consolidó su número 
uno mundial en el tenis 
al alargar su récord a 11 
títulos del Abierto de 
Francia tras vencer a 
Dominic Thiem. 
pág. 5

foto: AP/Síntesis

PARÍS, A 
Tenis
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Matías Almeyda dará un paso 
al costado en Chivas hoy en 
conferencia de prensa para 
revelar su decisión, la cual ya 
fue comunicada a sus jugadores 
ayer en una reunión. – foto: Mexsport

CONCLUYE CAMINO. pág. 2
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La Selección Nacional de México Femenil Sub 17 firmó su 
boleto a la Copa Mundial de la categoría que se llevará a 
acabo en Uruguay, del 13 de noviembre al 1 de diciembre

Tri femenil, en 
mundial Sub 17 
Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
Foto tomada de: @ConcacafEspanol

 
La selección mexicana de futbol femenil Sub 17 logró 
su boleto a la Copa del Mundo Uruguay 2018, luego de 
vencer 2-1 Canadá, en semifinales del premundial de 
la Concacaf.

Los goles de la victoria del cuadro mexicano fueron 
obra de Anette Vázquez, al minuto seis; así como de Ni-
cole Pérez, por la vía del penal al 45; mientras que Teni 
Akindoju logró el empate momentáneo al 37.

El Tri buscará el título de este certamen el martes 
frente al ganador de la otra semifinal que disputarán 
este mismo domingo Estados Unidos y Haití. En tanto 
que las de la hoja de maple tendrán su última oportuni-
dad de asistir al mundial en el juego por el tercer sitio.

El futbol femenil en México sigue en ascenso y esta es 
una confirmación de ello, no solo porque ya está en una 

nueva Copa del Mundo, sino porque ha 
sido uno de los cuadros que mejor fut-
bol desarrollaron en la competencia.

Todo comenzó muy bien para las 
verdes, que se adelantaron en el mar-
cador apenas al seis por medio de Anet-
te Vázquez, con un certero cabezazo.

Canadá logró el tanto del empate 
por medio de Akindoju al 37'.

Cuando parecía que se irían al des-
canso con la paridad, Jayde Riviere de-
rribó dentro del área a Alison Gonzá-

lez para que se decretara penal. La encargada de ejecu-
tar fue Nicole Pérez, quien lo hizo de manera correcta.

Para el segundo tiempo, el cuadro de Canadá no tuvo 
más opción que la de ir al frente con todo en pos del em-
pate, mientras que el cuadro de Mónica Vergara apostó 
por el contragolpe, ya sin moverse el marcador.

Las verdes buscarán redondear su gran actuación en este Premundial con la conquista del título.

Por Agencias
 

La directiva de las Chivas 
Rayadas convocó a confe-
rencia de prensa este lunes 
a las 18:00 horas en el Esta-
dio Akron en donde Matías 
Almeyda dará a conocer ofi-
cialmente su decisión.

Sin embargo, en diversos 
medios se reveló que el estra-
tega se despidió de sus jugado-
res ayer en una larga charla.

La tarde ayer, "El Pela-
do" se despidió formalmen-

te de sus dirigidos, en una reunión efectuada 
en las instalaciones de Verde Valle y en la cual 
agradeció a todos y cada uno de los integran-
tes del club por su colaboración en su gestión 
como técnico.

El estratega sudamericano habló durante 
casi una hora con el grupo de futbolistas, quie-
nes escucharon atentos a los argumentos que 
expuso el técnico, reveló ESPN por medio de 
dos fuentes presentes en esta charla.

A Verde Valle arribó también el ahora el-
mento del Monterrey, Rodolfo Pizarro, quien 
apareció para despedirse de Almeyda en el mo-
mento en que dijo adiós de la organización.

Se abren otras puertas
El buen trabajo de Almeyda con el equipo mexi-
cano ha traspasado fronteras, ya que el club 
Sporting Lisboa lo tiene con una de sus cin-
co opciones para llegar a la dirección técnica.

Los otros cuatro para ocupar el puesto son 
Ricardo Sá Pinto, Daniel Ramos, Luiz Felipe 
Scolari y Peter Bosz. Pinto y Ramos son los 
que llevarían ventaja, reveló la prensa lusa.

Por EFE/Madrid, España
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El Consejo de la FIFA reunido 
el domingo en Moscú ratificó la 
candidatura de Marruecos y la 
conjunta de Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá como las dos que 
optarán a organizar el Mundial 
de 2026, cuya sede votará el Con-
greso dentro de tres días.

Según confirmó este organis-
mo, después de recibir el infor-
me del grupo de trabajo de eva-
luación, que consideró válidas 
a ambas para entrar en la vota-
ción final, el consejo lo ratificó 
y ahora la decisión correspon-
derá al 68 congreso FIFA en la 
víspera de la ceremonia de in-
auguración de Rusia 2018.

El grupo de trabajo que evaluó 
ambas candidaturas consideró 
que las dos merecen la puntua-
ción requerida para ser some-
tidas a la opinión del congreso.

Los 207 delegados de éste se-
rán los que se pronuncien a fa-
vor de una u otra tras haber ana-
lizado el documento de evalua-
ción, que otorga casi el doble de 
puntos a la propuesta norteame-
ricana (Canadá-México-Esta-
dos Unidos) que a la marroquí.

Calificaciones
El proyecto tripartito mereció 
402.8 puntos (sobre 500) fren-
te a los 274.9 de Marruecos, que 
opta por quinta vez a ser sede 
de un Mundial, en un examen 
global de los requisitos y una 
evaluación general de riesgos 
y también técnica, en la que las 
infraestructuras supusieron un 
70% del total.

En todos los capítulos pun-
tuados de infraestructuras, que 
fueron estadios, instalaciones 
para equipos y árbitros, aloja-
miento, transporte, centros de 
comunicación y zonas de aficio-
nados, la candidatura conjunta 
superó a la de Marruecos.

Solo en los apartados comer-
ciales de costes de organización 
y entradas y hospitalidad, el pro-
yecto marroquí está por delante.

El grupo examinador, que en 
abril visitó las sedes propuestas 
por ambas candidaturas, desta-
có que Marruecos 2026 cuenta 
con un fuerte respaldo guber-
namental, aunque la necesidad 
de construir o renovar comple-
tamente muchas infraestructu-
ras para estadios, transporte y 
alojamientos supone un riesgo.

El proyecto tripartito lideró 
claramente este aspecto.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

La unidad que se vive al interior del equipo es lo 
que más resalta el entrenador del equipo Lobos 
de la BUAP, Francisco Palencia, quien señaló que 
el respaldo y apoyo que ha recibido de la direc-
tiva es lo que fortalecerá el proyecto que dirige.

“Venir aquí y estar con una directiva que apo-

Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El boleto a la Copa del Mundo sub 17 Uruguay 
2018 que logró la selección mexicana feme-
nil de la categoría es el reflejo del buen traba-
jo que se hizo para cumplir con este objetivo.

La entrenadora Mónica Vergara recalco que 
siempre que se trabaja bien, se consiguen los 
objetivos y por ello ya clasificaron al Mundial, 
“era nuestro primer propósito, ahora estamos 
pensando en llevarnos la copa a casa”.

Comentó que el futbol mexicano de las mu-
jeres ha crecido en todos los aspectos y cada 
vez están más cerca de representativos que 
siempre han marcado la pauta.

“Acortado pasos ante potencias como Es-
tados Unidos y Canadá, aprendido mucho de 
ellos y bueno, felicitar al equipo rival porque 
tienen un programa que hace bien las cosas”.

Es un hecho, 
Almeyda se 
va de Chivas

Ratifican a 
Marruecos 
y tripartita 
para 2026

Palencia, arropado 
en Lobos BUAP

El trabajo, base 
del éxito del Tri

(El domingo) A 
las dos vamos 

a tener la 
reunión con él, 

así que nada 
oficial hasta 
ahorita; nos 

dará sus expli-
caciones”

Ángel Zaldívar 
Club Chivas

La entrenadora Mónica Vergara señaló que México 
ha logrado acortar distancias con varios equipos.

Candidatura de EU-Canadá y Méxi-
co adelanta en varios aspectos.

REPORTA EL 
AMÉRICA  
ESTE DÍA
Por Notimex/Ciudad de México

Tras fracasar en el primer 
semestre de 2018, el equipo 
América regresará hoy a los 
trabajos para iniciar con su 
pretemporada de cara a lo que 
será el Apertura 2018.

Los jugadores deberán 
reportar en las instalaciones de 
Coapa, donde lunes y martes 
presentarán las pruebas 
médicas y físicas de rigor.

Tanto los mexicanos Edson 
Álvarez y Oribe Peralta, como 
el colombiano Mateus Uribe 
disputarán la Copa Mundial, por 
lo que se presentarán cuando 
termine su participación.

Mientras que Carlos Vargas, 
Diego Lainez y Jorge Sánchez 
tienen días de descanso 
debido a que apenas terminó la 
participación del Tri Sub 21 en 
el Torneo Esperanzas.

12 
de junio

▪ la selección 
de México 
enfrentará 
la gran final 
en busca del 

título de este 
premundial

El técnico, en reunión, habría dicho 
a su plantel su decisión de irse

Sobre el tri

▪ "El Gatillero” opinó del ac-
tuar de la selección mexica-
na y señaló que los ensayos 
se deben tomar como tal, y 
lo más importante será lo 
que se haga en el duelo ante 
Alemania, “Osorio tenía que 
observar quienes se encuen-
tran en ritmo y yo creo que él 
ya tiene un 85 por ciento del 
cuadro que va a participar 
contra Alemania". 

ya, que está unida con el cuerpo técnico y la direc-
tiva, es muy importante, los jugadores que elegi-
mos fue porque quisieron venir y estoy muy con-
tento de empezar con este nuevo reto”.

Tras regresar del draft y presentarse ante jó-
venes y entrenadores en una ponencia, señaló 
sentirse feliz por el reto que está asumiendo y de-
jo en claro que la meta es mantener la categoría.

Resaltó que de manera personal busca seguir 
mejorando como técnico y tratar de beneficiar al 
equipo universitario, que durante la primera se-
mana de trabajo realizará los exámenes médicos 
a los refuerzos y posteriormente se comenzarán 
con fundamentos de marcación.

Iguala femenil mayor
▪ La selección mexicana femenil empató a un 

gol con el equipo West Ham 2002-2003, en 
pamistoso que se disputó en el Centro de Alto 
Rendimiento de la Femexfut. Ariana Calderón 

marcó por el Tri, mientras que Alfredo Gutiérrez 
lo hizo por los Hammers. 

POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: MISELECCION.MX
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DAN FECHA DE ELECCIÓN 
PARA PRESIDENTE-FIFA
Por EFE/Madrid, España

 
La FIFA abrirá dentro de tres días el proceso 
para la elección de su presidente, el 5 de 
febrero de 2019 será cuando cierre el plazo 
para la presentación de candidaturas y el 5 
de junio de ese año la fecha para la votación 
dentro de su 69 Congreso en París.

El Consejo de la FIFA reunido en Moscú 
formalizó la convocatoria del proceso 
electoral, que empezará dentro de tres días 
en el Congreso que celebrará en la capital 
rusa y se prolongará hasta el del año que 
viene en Francia, en cumplimiento de su 
normativa de gobernanza (artículo 45).

El actual presidente, el suizo Gianni 
Infantino, ocupa el cargo desde el 26 de 
febrero de 2016, cuando fue elegido en 
segunda votación, en la que necesitaba 
mayoría simple.

Depende de cómo le vaya a Argentina en la Copa 
del Mundo,"La Pulga" tomaría la decisión de 
seguir o retirarse del combinado sudamericano
Por Notimex, EFE/Barcelona, España
Fotos: AP, EFE/Síntesis

 
El argentino Lionel Messi vol-
vió a dejar en duda su continui-
dad como seleccionado de Ar-
gentina, después de la Copa del 
Mundo Rusia 2018.

Tras perder la final de la Co-
pa América, “La Pulga” mani-
festó que se retiraría de la al-
biceleste, ahora indicó que de-
pendiendo de cómo les vaya o 
la manera en que terminen.

“El jugar tres finales sin ga-
narlas y pasar momentos com-
plicados, también con la pren-
sa y con la gente de Argentina, 
de ver cómo lo hicimos y no va-
lorar, porque no es fácil llegar 
a la final”, declaró al diario es-
pañol Mundo Deportivo.

El capitán argentino se mostró ilusionado 
y motivado para ganar la Copa, ya que a nivel 
club, lo ha ganado todo con Barcelona y no pier-
de las esperanzas de ser campeón del mundo.

El referente de la selección argentina ya es-
tá en Rusia y se prepara para jugar su cuarto 
Mundial, en los que ha llegado a una final en el 
pasado Brasil 2014, pero cayó ante Alemania.

Vecinos Messi y Cristiano
Los destinos Messi y del portugués Cristiano 
Ronaldo parecen irremediablemente entrela-
zados. Hasta las bases de entrenamiento de sus 
respectivas selecciones se encuentran a escasa 
distancia en las afueras de Moscú.

Cristiano y las quinas se han concentrado en 
la pintoresca localidad de Krátovo, una zona re-
sidencial de dachas (casas de campo) situada a 
unos 25 kilómetros de la capital rusa.

Su cuartel general son las instalaciones del 

Por AP/Moscú, Rusia
 

La posibilidad de que el Mundial Qatar 2022 
cuente con 48 equipos se desvaneció después 
de que se retiró el tema de la agenda del Con-
greso Anual de FIFA.

Los planes para un estudio de viabilidad se 
suspendieron después de que el director del 
Mundial de Qatar Hassan Al-Thawadi se di-
rigió al Consejo rector de FIFA y que el presi-

Por Notimex/París, Francia
Foto: EFE/Síntesis

 
El suizo Gianni Infantino, presidente de la Fe-
deración Internacional de Futbol Asociación 
(FIFA) destacó la necesidad de que exista trans-
parencia en las operaciones dentro del siste-
ma de traspasos entre equipos.

“El futbol no puede permitirse que haya 
transacciones de jugadores que susciten du-
das y sospechas en el mundo entero”, dijo el 
directivo. 

Manifestó que las consecuencias por las du-
das que existen de la procedencia del dinero 
para llevar a cabo la compra-venta de jugado-
res afecta la imagen de este deporte.

“Sobre todo al aceptar que se asocie su reputación a la fir-
ma de acuerdos dudosos fuera de cualquier parámetro serio”, 
destacó en declaraciones a Le Parisien.

Ante esta situación, el jerarca de la FIFA propuso “un lími-
te al número de jugadores que un club está autorizado a tener 
(en su plantilla)”.

Asimismo, pese a que descartó que exista un tope salarial, 
sí es partidario de que se dé un “límite” de lo que un equipo se 
comprometa a invertir.

Qatar 2022 
decidirá el 
jugar con 48

'Falta transparencia en 
traspasos entre clubes'

El jugar tres 
finales sin ga-
narlas y pasar 

momentos 
complicados, 
también con 

la prensa y 
con la gente 

de Argentina, 
de ver cómo lo 

hicimos y no 
valorar, porque 
no es fácil lle-
gar a la final”
Lionel Messi

Jugador de 
Argentina

Cristiano Ronaldo es el líder de Portugal, que tiene su 
sede de entrenamiento en Rusia cerca de la de Messi.

"La Pulga" busca en territorio ruso el esquivo título de campeón del mundo.

El Congreso de la FIFA ya no tendrá 
la decisión en número de equipos 
que participarán este mundial

histórico club Saturn que, además de unas mo-
dernos campos de entrenamiento, tiene un es-
tadio con capacidad para unos 15 mil especta-
dores en la cercana ciudad de Rámenski.

La base de operaciones del equipo dirigido 
por Fernando Santos está rodeada de bosque, 
el mejor antídoto contra los curiosos, además 
de las estrictas medidas de seguridad puestas 
en marcha por las autoridades locales.

Los portugueses eligieron las afueras de Mos-
cú pese a que debutarán en el Mundial ante Es-
paña en Sochi, dos mil kilómetros al sur en la cos-
ta del mar Negro, donde el clima es subtropical.

Unas pocas horas después también llegó a 
Moscú el astro barcelonista, que se instaló ano-
che junto al resto de jugadores de la albiceleste 
en Bronnitsi, que se encuentra en la misma ca-
rretera, pero 25 kilómetros más al sur.

Se trata de una pequeña localidad de unos 20 
mil habitantes en la que lo más llamativo es el 
gran mural de Messi pintado en uno de los edi-
ficios de su calle principal. Los argentinos han 
preferido la tranquilidad al bullicio.

Por EFE/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El Consejo de la FIFA aprobó 
una nueva fórmula para calcu-
lar la clasificación mundial que 
revisa cada mes, que entrará en 
vigor tras la Copa del Mundo de 
Rusia 2018 y dará más importan-
cia a los partidos de rondas fina-
les de competiciones y a los eli-
minatorios que a los de las fases 
de grupos y amistosos.

"Este método no promedia los 
puntos de los partidos jugados, 
sino que los suma o los resta de 
un total de puntos otorgado a ca-
da equipo, donde el peso viene 
dado por el potencial de los opo-
nentes y la importancia del en-
cuentro disputado", dijo FIFA.

Con el formato nuevo "de-
jará de computarse el cálculo 
del promedio anual de puntos, 
empleado en la formula actual 
de la clasificación mundial" y se 
permite que la transición entre 
el ránking actual y el nuevo "se 
produzca sin afectar en modo 
alguno a la plaza ocupada en la 
actualidad por cada una de las 
selecciones".

La FIFA explicó que el meca-
nismo, "basado en el sistema de 
puntuación Elo", ha sido elabora-
do por un grupo de especialistas 
del mundo de los deportes y ex-
pertos en estadística, para "apli-
car una fórmula más intuitiva y 
precisa, con la que eliminar los 
riesgos potenciales de manipu-
lación de la clasificación y otor-
gar las mismas posibilidades de 
ascenso a todas las selecciones". 

Tras copa, 
un nuevo 
ránking

FIFA decisión en su consejo modifica 
fórmula para calificar a selecciones.

dente del organismo, Gianni Infantino, seña-
lara que un acuerdo con la nación sede es una 
“precondición”.

Después de declarar en ocasiones anteriores 
que estaba dispuesto a sumar a 16 equipos a la 
justa, Infantino ahora se muestra dudoso an-
te la posibilidad de perturbar aún más los pre-
parativos para el Mundial de Qatar.

El Congreso de FIFA, que incluye a 211 fe-
deraciones, ya no tendrá decisión en el número 
de participantes en Qatar. Infantino dijo que no 
habría cambios en el número de finalistas una 
vez que comiencen los duelos de clasificación, 
que posiblemente inicien a principios de 2019.

“La decisión final es que será el Consejo el 
que decida”, dijo Infantino después de una reu-
nión del Consejo en Moscú. “Pero no podemos 
decidir sin un acuerdo con la nación anfitriona”.

Qatar está construyendo ocho estadios para 
albergar el primer Mundial en Medio Oriente 
y recibir a 48 equipos requeriría entre 12 y 14 
estadios. Eso solo sería posible si Qatar com-
parte la sede, lo que es un problema debido a 
que sus vecinos cortaron relaciones con Qatar.

12 
y 14

▪ estadios se 
requerirían en 
la Copa Mun-

dial Qatar 2022 
para recibir a 

48 selecciones

Infantino señaló que las dudas en este aspecto manchan al futbol.

En el futbol no 
puede permi-
tirse que haya 
transacciones 
de jugadores 
que susciten 

dudas y 
sospechas”

Gianni 
Infantino

Pdte. de FIFA

'O'Rei' no
 estaría en 

mundial
▪  El brasileño Pelé canceló el 
domingo su prevista visita a 
Rusia para pronunciar una 
conferencia en la principal 
universidad del país, lo que 
deja en el aire su presencia 
en el partido inaugural del 

mundial. "Pelé no vendrá, ya 
que se siente mal. Tiene 

problemas en las piernas. 
Antes del martes se decidirá 

si finalmente asiste a la 
inauguración de la Copa 
Mundial", comentó su 

portavoz a la prensa local. 
POR EFE / FOTO: ESPECIAL

Messi deja en 
el aire seguir 
con selección
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BÉLGICA CONFÍA 
EN RECUPERAR A 
LESIONADOS 
Por Notimex/Bruselas, Bélgica

El español Roberto Martínez, estratega de 
la selección de Bélgica, aseguró que tendrán 
paciencia para los lesionados Thomas Vermaelen 
y Vincent Kompany.

En conferencia previa al último duelo de 
preparación que sostendrán sus pupilos frente 
a su similar de Costa Rica, señaló que esperarán 
24 horas antes del partido contra Panamá.

Indicó que hay signos positivos, Thomas 
Vermaelen y Vincent Kompany están trabajando 
bien y son parte del grupo.

Bélgica comparte el sector G del mundial con 
Inglaterra, Túnez y la debutante Panamá, por ello 
el cotejo de despedida antes de partir a Rusia 
será contra el combinado tico.

“Costa Rica va ser un pequeño aperitivo de lo 
que nos espera en el debut frente a Panamá, lo 
importante es el juego no el resultado”, subrayó.

El ariete Eden Hazard secundó las palabras 
del técnico al manifestar que el resultado no 
se vuelve relevante en el duelo contra Costa 
Rica, sino estar listos para enfrentar al equipo 
canalero en el Mundial.

“Importa poco, lo más importante será estar 
preparados para el ‘Día D’ contra Panamá, si 
perdemos o hacemos un súper partido no me 
supone un problema” sentenció.

Los devils enfrentan hoy a Costa Rica.

breves

Copa Mundial 2018 / Un mundial 
muy abierto: Rondón
Salomón Rondón, jugador venezolano 
que milita en el West Brom  inglés, 
ofrece su visión del Mundial de Rusia, 
un país que conoce bien después de sus 
tres años de estancia:
"El Mundial más abierto y en un país que 
me trae gran recuerdo Todavía recuerdo 
la ilusión que se vivía en Rusia. Durante 
tres años formé parte del Rubin Kazán 
y del Zenit de San Petersburgo, días en 
los que la organización del Mundial de 
fútbol fl otaba en el ambiente. Por EFE

Copa Mundial 2018 / Aspas ve 
factible derrotar a lusos
El delantero de España, Iago Aspas, 
aseguró que se puede vencer a Portugal 
en el partido que disputarán en Rusia 
2018. Aspas afi rmó que los amistosos 
que sostuvieron en la preparación 
de la Furia Roja sirven para la gran 
competencia que tienen en puerta, pero 
que los resultados de estos partidos 
tendrán poco valor al momento de 
iniciar la travesía mundialista. 
Por Notimex/Foto: AP

Copa Mundial 2018 / Juego de 
conjunto, fueza canalera
Con 145 participaciones con la selección 
de futbol de Panamá, el mediocampista 
Gabriel “Gavilán” Gómez aseguró que 
la fortaleza de su equipo está en el 
trabajo colectivo, por lo que espera dar 
la sorpresa en la Copa Mundial.
“La fi gura de Panamá es el trabajo 
colectivo, tenemos nuestras 
herramientas para que el rival no se 
sienta cómodo”, dijo el jugador a prensa 
en el Centro Deportivo Olímpico. 
Por Notimex/Foto: Especial

La Copa Mundial Rusia 2018 va tomando cada 
día más forma con llegada del combinados 
participantes a sus sedes de entrenamiento

Llegan más 
selecciones 
a suelo ruso
Por Notimex, EFE/Moscú, Rusia
Fotos: AP, EFE/Síntesis

El ambiente de la Copa del 
Mundo crece cada día más en 
Rusia con la llegada de las se-
lecciones participantes.

Fin a la espera inca
Perú, dirigida por el argentino 
Ricardo Gareca, arribó el do-
mingo a suelo ruso para dispu-
tar el mundial, después de 36 
años de ausencia de esta com-
petencia. 

El combinado sudamericano se concentrará 
en Moscú previo a iniciar actividad en la prime-
ra fase, en el Grupo C, que comparte con Fran-
cia, Dinamarca y Australia.

Ante Dinamarca debutará el 16 de junio, en Sa-
ransk; el 21 se medirá con Francia, en Ekaterim-
burgo, y el 26 jugará contra Australia, en Sochi.

La blanquirroja llega motivada a esta justa 
tras tener una preparación invicta, con cuatro 
triunfos y  un empate.

El equipo de la franja colorada contará con 
su estrella Paolo Guerrero, quien fue inhabili-
tado por dopaje, pero gracias a una solicitud pa-
ra suspender la sanción, que fue aceptada por 
un tribunal suizo, el delantero podrá participar 
en la Copa Mundial.

Uruguay con su pistolero
Otro combinado que dijo presente fue Uruguay, 
que aterrizó ayer en Nizhni Nóvgorod con el bar-
celonista Luis Suárez a la cabeza y con la men-
te puesta en el debut el 15 de junio ante Egipto.

Después de más de 12 horas de vuelo el equipo 
charrúa llegó a la ciudad bañada por el río Vol-
ga ondeando la bandera nacional ante la emo-
ción de varios cientos de afi cionados que les es-
peraban en el aeropuerto.

Los uruguayos se concentrarán en el Centro 
Deportivo Borski a las afueras de Nizhni Nóvgo-
rod, un lugar alejado del bullicio y con dos cam-
pos de entrenamiento.

Ahora, el equipo dirigido por Óscar Tabárez 
tendrá varios días para preparar el partido ante 
los egipcios, que el propio Suárez advirtió que 
será un rival "duro", aunque Salah aún no está 
plenamente recuperado de su lesión.

Uruguay, que tendrá que viajar a la capital de 
los Urales, Yekaterimburgo, para enfrentarse a 
los egipcios, se medirá en el segundo partido el 
20 a Arabia Saudí y cerrará su participación en 
esta fase ante el anfi trión, Rusia, el 25 de junio.

Salah, a la cabeza de los faraones
Por su parte, Egipto pisó suelo mundialistacon 
su estandarte, el atacante Mohamed Salah, to-
davía pendiente de su recuperación para jugar 

36
años

▪ pasaron 
para que la 

selección de 
Perú volviera 

a disputar 
una Copa del 

Mundo

El entrenador Ricardo Gareca, el artífi ce de que los pe-
ruanos estén de nuevo en la Copa Mundial.

La atención en Egipto se enfoca a Mohamed Salah, en 
espera que debute ante Uruguay en esta justa.

Neymar marcó un golazo antológico en la segunda 
mitad del choque amistoso.

el viernes contra Uruguay.
La representación africana, que dirige el ar-

gentino Héctor Cúper, llegó al aeropuerto de 
Grozny, en Chechenia, localidad federal de Rusia.

Salah será evaluado en los próximos días pa-
ra conocer si estará apto para jugar contra los 
charrúas.

Egipto vuelve a un Mundial después de 28 
años, tras jugar Italia 90.

Francia llegó de noche
La selección francesa llegó la noche del domin-
go a su base de entrenamiento a las afueras de 
Moscú para disputar el torneo.

El equipo galo iniciará hoy en Istra sus en-
trenamientos, en un campo de futbol cercano 
a su hotel, de cuatro estrellas, al que tendrán 
que desplazarse en camión, y que se encuen-
tra ya fuertemente vigilado.

Francia, una de las selecciones favoritas pa-
ra la victoria fi nal para los analistas y las casas 
de apuestas, disputará su primer partido del 
grupo C el próximo sábado frente a Australia.

Por EFE/Viena, Austria
Foto: EFE/Síntesis

Brasil goleó (0-3) -en el regreso 
a la titularidad de un hiperactivo 
Neymar- a una Austria que con-
cedió demasiados espacios a la 
canarinha en la segunda mitad.

En el último ensayo antes del 
Mundial de Rusia, Brasil salió 
con dos volantes defensivos, el 
barcelonista Paulinho y el ma-
dridista Casemiro, apoyados por 
Philippe Coutinho, el comodín 
creativo que socorría a un cen-
tro del campo rocoso.

Neymar, junto a Coutinho, fue 
el más destacado de su equipo y 
marcó un golazo antológico en 
la segunda mitad, además de lle-
var los galones en todos los mo-
vimientos de ataque.

El conjunto de Tite tanteó los 
primeros minutos a unos alpi-
nos bien plantados en el cam-
po y que trataron de poner en 
apuros a la canarinha con balo-
nes a la espalda de los defenso-
res o aprovechando las subidas 
de Marcelo.

El peligro y las grandes oca-
siones de Brasil llegaron por la 
izquierda, donde se asociaron un 

Neymar que quiso demostrar su 
jerarquía en el juego, un Cout-
inho que tiende a esa banda pa-
ra asociarse y un Marcelo que 
se suma con alegría al ataque.

Los austriacos respondieron 
con descaro, con un David Ala-
ba que puso varios balones pe-
ligrosos a la espalda de la zaga.

Tanto rondó el gol Brasil que 
al fi nal llegó. Gabriel Jesus con-
troló en la izquierda del área un 
balón rebotado y batió al meta 
austriaco con un tiro cruzado y 
con rosca en el 36. Inapelable.

En la segunda mitad Bra-
sil siguió dominando el juego y 
los austriacos sufrieron un ba-
jón físico y se limitaron a inten-
tar romper las líneas con pases 
a la espalda de la zaga visitante.

En una con superioridad de 
los brasileños, Willian asistió a 
Neymar, que se encontraba sin 
marca y con espacio en el área. 
En una de sus típicas fi ligranas, 
sentó al central austriaco y mar-
có por debajo de las piernas de 
Lindner. Un golazo.

En otra contra, Coutinho con-
tó con espacio para correr por la 
izquierda, se perfi ló para chutar 
con la derecha y bater.

Brasil hace girones 
a los austriacos
Con Neymar de titular, la canarinha aprovechó 
errores puntales de Austria para ganar 3-0 y 
cerrar de buena forma los ensayos al mundial

Por Notimex/Barcelona, España

El técnico español Pep Guardio-
la declaró que nunca dirigirá a 
la selección española, y no por 
falta de deseo, sino porque des-
de su óptica jamás le ofrecerán 
el puesto.

El técnico del Manchester Ci-
ty confesó que no se arrepiente 
de haber jugado para España co-
mo seleccionado nacional, ya que 
siempre se ha dirigido con pro-
fesionalismo durante su carrera.

Como ejemplo, citó que a pe-
sar de que él se considera del FC 
Barcelona, ha podido jugar y diri-
gir en otros clubes sin problema.

Al cuestionarle si regresaría 
a dirigir al FC Barcelona, su res-
puesta fue contundente: "Como 
entrenador imposible", declaró 
para 'FAQS' de TV3 de Barcelona.

Añadió que sigue consideran-
do al Barça el mejor equipo del 
mundo, y expuso que el hecho 
de que no haya podido quedar-
se con la Champions no signifi -
ca que haya dejado de serlo, ya 
que siguen jugando a un alto ni-
vel y en toda la liga solo perdie-
ron un encuentro.

Guardiola, único entrenador 
que ha ganado un "sextete" en 
la historia, se deshizo en elogios 
sobre Lionel Messi.

Guardiola 
no dirigiría 
a España

El "Día D" de 
Griezmann

▪ El delantero Antoine Griezmann, 
seleccionado francés, defi nirá su futuro 

en la Copa de Mundo Rusia 2018 y lo 
anunciará antes del encuentro Francia-

Australia. “En España algunos dicen que 
me quedaré, otros que me voy; lo diré 

antes de que juguemos el primer partido”, 
apuntó “Grizou”, quien podría renovar 
contrato con Atlético de Madrid por un 
salario de más de 20 millones de euros. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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El español, número uno del mundo, conquistó por 
undécima ocasión el Abierto de Francia, después de 
vencer al austriaco Dominic Thiem en sólo tres sets
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal reescribió nuevamente la historia 
en la cancha Philippe Chatrier.

El español alargó su récord a 11 títulos del 
Abierto de Francia al sobreponerse a un proble-
ma en su mano izquierda y desplegar su mejor 
nivel para vencer el domingo 6-4, 6-3, 6-2 a Do-
minic Thiem, la única persona en las últimas dos 
temporadas que ha derrotado al español sobre 
canchas de arcilla.

Abajo 2-1 en el tercer set, Nadal se detuvo du-
rante su juego de saque debido a que no podía en-
derezar el dedo medio de la mano izquierda. En 
el siguiente intercambio recibió atención médi-
ca y un masaje en el antebrazo izquierdo.

“Fue un momento complicado en el tercer set 

cuando sufrí un pequeño calambre en la mano”, 
dijo Nadal. “Me asusté un poco”.

Pero el nivel de Nadal se mantuvo al máximo 
y poco después celebró su 17mo campeonato de 
Grand Slam, segundo de todos los tiempos solo 
detrás de los 20 de Roger Federer. Entre ambos 
se combinan para ganar los últimos seis majors.

El triunfo también le permitió al español de 
32 años aferrarse al número uno del mundo, ape-
nas por encima de Federer.

Nadal dijo que “ni siquiera es un sueño”, con-
seguir 11 títulos en París, al señalar que era “im-
posible pensar en algo como esto”.

El austriaco Thiem, de 24 años y número siete 
en la siembra, apareció por primera vez en la fi -
nal de un Grand Slam. Y nada más que ante Na-
dal en el Abierto de Francia, en donde el espa-
ñol ahora tiene marca de 11-0 en fi nales y 86-2 

El originario de Manacor también celebró su 17mo campeonato de Grand Slam.

Este nuevo logro lo compartió Nadal con los afi cionados 
que asistieron a la cancha Philippe Chatrier.

en general. Sus únicas derrotas fueron ante Ro-
bin Soderling en la cuarta ronda en 2009 y ante 
Novak Djokovic en los cuartos de fi nal de 2015.

“Lo que hiciste y lo que sigues haciendo”, le di-
jo Thiem a Nadal durante la ceremonia de pre-
miación, “es una de las cosas más increíbles que 
haga un deportista de cualquier deporte”.

Si había alguna razón para sentir un poco de 
intriga el domingo era que Thiem era el único 
jugador en vencer a Nadal sobre arcilla roja en 
las últimas dos temporadas, al derrotarlo en Ro-
ma en mayo de 2017 y en Madrid el mes pasado.

“Estoy seguro de que ganarás este torneo dentro 
del próximo par de años”, le dijo Nadal a Thiem.

Nadal es tan dominante sobre arcilla, en gene-
ral, y en este torneo, en particular, que Thiem in-
tentó ser lo más agresivo posible, y aceptó el he-
cho de que habría riesgos y recompensas. Jugar 
pasivo posiblemente hubiera provocado una de-
rrota, entonces ¿por qué no intentar algo espec-
tacular? Eso fue lo que Thiem intentó. 

Por Notimex/Montreal, Canadá
Foto: AP/Síntesis

El piloto alemán Sebastian 
Vettel volvió a la cima de la 
clasifi cación de conductores 
de la Temporada 2018 de la 
Fórmula 1, luego de ganar es-
te domingo el Gran Premio 
de Canadá.

Vettel dominó de princi-
pio a fi n la carrera en el Cir-
cuito Gilles Villeneuve y gra-
cias a su victoria, combinada 
con el hecho que el británi-
co Lewis Hamilton culminó 
en el quinto puesto, recuperó el primer sitio 
en la tabla general.

El germano alcanzó 121 puntos para po-
nerse apenas uno por encima de Hamilton, 
quien es el vigente campeón de la Fórmula 1.

A falta de 14 Grandes Premios por disputar-
se en el año, la batalla por el título sigue muy 
abierta y atrás en la tabla se ubican el fi nlan-
dés Valtteri Bottas (Mercedes), el australiano 
Daniel Ricciardo (Red Bull) y el fi nlandés Ki-
mi Raikkonen (Ferrari), con 86, 84 y 68 uni-
dades de manera respectiva.

Día frustrante de "Checo"
Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, de For-
ce India, se estancó con 17 unidades, luego que 
en esta fecha terminó en el sitio 13 sin acumu-
lar puntos. "Checo" no ocultó su molestia y si-
guió sin entender el contacto que tuvo sobre 
su monoplaza el español Carlos Sainz.

Pérez, de Force India, fue impactado por el 
ibérico, de Renault, en una curva del Villeneu-
ve, cuando salió el Safety Car de la pista, esto 
tras el choque entre el neozelandés Brandon 
Hartley (Toro Rosso) y el canadiense Lance 
Stroll (Williams), por lo que el mexicano pi-
dió se investigara la situación.

Explicó que pedía sanción para el español, 
ya que entiende que “cuando das espacio y su-
ceden este tipo de incidentes algo hizo mal el 
otro piloto. Para mí fue muy claro...”.

Ve� el gana 
en Canadá y 
vuelve a cima
Con el quinto sitio de Hamilton en 
este GP, el alemán de Ferrari volvió 
al liderato del campeonato de F1

Sebastian Ve� el dominó de punta a punta esta fecha 
en suelo canadiense.

Fue una carre-
ra complicada, 

no pudimos 
ganar ninguna 
posición en la 

arrancada”
Sergio  
Pérez

Piloto de 
Force India

breves

UFC / Ronda Rousey será 
primer mujer en ingresar 
a Salón de la Fama
Ronda Rousey será inducida al Salón 
de la Fama de la UFC, y con ello se 
convertirá en la primera mujer en 
quedar inmortalizada en la historia de 
esta empresa.

El presidente de la UFC, Dana White, 
reconoció el trabajo de la excampeona 
de peso gallo. “Se convirtió en un ícono 
global y modelo a seguir en el proceso.”.

Rousey se mantuvo como la primera 
campeona en esta compañía, de febrero 
de 2012 a agosto de 2015, al defender el 
cinturón por seis años, hasta que perdió 
el titulo ante Holly Holm y en el 2016 
cayó frente a Amanda Nunes.

Pese a llevar casi un año en WWE, 
Ronda será galardonada dentro de la 
Sección Moderna el 5 de julio. Por Ntx

Ciclismo / Geraint Thomas 
gana la Criterium 
Geraint Thomas, del equipo Sky, ganó 
el domingo la Criterium du Dauphine 
después de que Adam Yates se quedó 
con la etapa fi nal de la carrera de 
preparación rumbo a la Tour de Francia.

Yates, quien atacó en varias 
ocasiones durante la etapa fi nal, logró 
superar a Dani Navarro en la curva fi nal 
del último ascenso a Saint-Gervais, en 
los Alpes Franceses, y a unos 50 metros 
de la meta.

Navarro fi nalizó en la segunda 
posición a cuatro segundos de Thomas, 
y Romain Bardet completó el podio a 
nueve segundos de distancia.

El triunfo de Thomas fue su segundo 
en una competencia por etapas del 
World Tour, después de su victoria en la 
París-Niza de 2016. Por AP

Por Notimex/Canastota, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El expeleador mexicano Erik 
“Terrible” Morales ya es parte 
del recinto de los inmortales, 
tras ser inducido este domin-
go al Salón de la Fama del Bo-
xeo Internacional en Canastota.

Junto al “Terrible” , vivieron 
un día y un fi n de semana in-
olvidables el ucraniano Vitali 
Klitschko, quien brilló en la di-
visión de los completos, y el estadounidense Ro-
nald “Winky” Wright, excampeón superwelter.

Tras el desfi le por las calles de esta ciudad, las 
nuevas leyendas en el recinto estuvieron en la ce-
remonia de inducción, donde recibieron su ani-
llo y diploma que los ofi cializa como nuevos in-
tegrantes del Salón de la Fama.

Ayudado en la traducción por el presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, 
“Terrible” Morales recordó que en su primera 
función no pudo debutar como profesional, pero 
con el paso de los años pudo lograr sus objetivos.

“Soñaba con ser un buen peleador, con ser 
campeón del mundo alguna vez”, dijo agradeci-

"El Terrible" ya 
es un inmortal

Morales, junto a otros inducidos el día de ayer.

15to
boxeador

▪ mexicano, 
el tijuanense 
Erik Morales, 

en integrar 
en Salón de la 

Fama del Boxeo 
Internacional

do con todos los que de alguna manera tuvieron 
que ver con su exitosa carrera, en la que ganó tí-
tulos en las divisiones gallo, pluma, superpluma 
y superligero.

“A lo largo de mi carrera tuve muchos entrena-
dores y de todos aprendí. Gracias a todos los que 
hicieron que Érik Morales fuera cada vez mejor”, 
añadió el de Tijuana, que el fi n de semana estu-
vo acompañado de sus hijos Erik y Nicolás, y de 
amigos como Marco Antonio Barrera.

“Terrible” se convirtió en el peleador número 
15 nacido en México que ingresa al recinto de los 
inmortales, junto al “Púas” Olivares, "Sal” Sán-
chez, Carlos Zárate, Miguel Canto, Vicente Saldí-
var, Pipino Cuevas y Alberto “Baby” Arizmendi.

También están Carlos Palomino, Daniel Za-
ragoza y Humberto “Chiquita” González, Ricar-
do “Finito” López, Julio César Chávez, Guada-
lupe Pintor, Marco Antonio Barrera y el domin-
go el “Terrible".

JOHNSON ARRASA CON 
TRIUNFO EN PGA TOUR
Por Notimex/Memphis, Estados Unidos
El golfi sta estadounidense Dustin Johnson 
rubricó con una "águila" -dos golpes bajo par en 
el hoyo 18- su coronación en el St. Jude Classic, 
su segundo título en la actual temporada de 
la PGA Tour. Johnson marcó un "birdie" en la 
bandera tres, 13 y 16 y no pudo tener un recorrido 
impecable por un "bogey" en el green cinco, y 
cerró el domingo con una tarjeta de 66 impactos, 
cuatro bajo par.

El atleta dijo estar eufórico por terminar el 
día de una forma espectacular, con 67, 63, 65 y 66 
en las cuatro rondas, y un total de 261 impactos, 
19 bajo par, una cifra aplastante para su más 
cercano seguidor y los demás participantes.

Su compatriota Andrew Putnam terminó 
subcampeón con 67, 64, 64 y 72, para un total 
de 267, 13 bajo par, y su coterráneo John Bradley 
Holmes quedó tercero con 69, 67, 68 y 67, y 
global de 271, nueve bajo par.

En este torneo participó el mexicano Abraham 
Ancer, quien el viernes no pasó el cortes, al 
registrar cifras de 69 y 72, total de 141.

Rafael Nadal, 
rey absoluto 
del Roland 

Echeverría deslumbra
▪ El cubano Juan Echevarría, de 19 años, 'voló' 8.83 metros en 
salto de longitud, en la sexta fecha de la Liga de Diamante en 

Estocolmo. El récord mundial es de 8.95 m por el 
estadounidense Mike Powel, en 1991 en Tokio. Pero hubo un 
detalle, al momento de su elevación el caribeño contó a favor 
con una corriente de viento 2.1 metros por segundo, cuando 

la regla de competencia permite solo dos metros. 
POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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En el Alpha 2 se realizó la Feria Deportiva de estos 
clubes deportivos, donde se recibió al público en 
general para que conocieran la gama de opciones

Gran domingo 
deportivo de 
Clubes Alpha

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Con gran éxito se llevó a cabo la 
Feria Deportiva de los Clubes 
Alpha, que abrió sus puertas al 
público en general para dar a co-
nocer la gama deportiva con la 
que cuentan en los diferentes re-
cintos deportivos, pertenecien-
te a esta gran familia.

Con las mejoras galas
El Club Alpha 2 se vistió de gala 
para recibir a más de mil perso-
nas a lo largo del día, quienes disfrutaron de acti-
vidades como yoga, taichi, door in cycling y tam-
bién realizaron un recorrido por las instalacio-

nes para conocer los diferentes espacios de este 
club. Además, fueron participes de exhibiciones 
de taekwondo y natación.

Conferencias de alto nivel
La feria vivió su mayor apogeo con la presenta-
ción de conferencias de Pablo González y Jesús 
Olalde, además de los atletas poblanos Ana Ka-
ren Mejía y Gerardo Lomelí, quienes además de 
tomarse fotografías con los asistentes dieron al-
gunos consejos para conseguir el éxito como de-
portistas de alto rendimiento.

“Tuvimos a muchas familias poblanas, las reci-
bimos desde las 8:00 horas hasta las 14:00 horas, 
se les obsequió un kit de bienvenida, y pudieron 
recorrer los diferentes stands como el del campa-
mento deportivo, Alpha Acuatic, conocieron las 
escuelas deportivas y cada club Alpha presentó 

Los más pequeños pudieron disfrutar de los diversos stands con los deportes que ofrecen los Alpha

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Luis Sánchez Hernández y Arely Juárez Gó-
mez se proclamaron campeones de la 2da Ca-
rrera Yakult 2018, que rompió récord de parti-
cipación al reunir a más 2 mil 200 corredores.

Miles de familia fueron las que se dieron 
cita para participar y es que se pudo observar 
desde los abuelos hasta pequeños ser parte de 
esta fiesta deportiva. Con carriolas, con sus 
mascotas, bicicletas la familia poblana no per-
dió la oportunidad de ser parte de esta prueba.

El poblano Luis Sánchez impuso sus con-
diciones desde el arranque, y es que de mane-
ra inmediata encabezó el contingente pese a 

Por Redacción
 

Con destacada participación, el 
equipo de básquetbol de la Aso-
ciación Sindical de Personal Aca-
démico de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(Aspabuap) puso en alto el nom-
bre de México, al ganar plata en 
el 15º Festival Internacional del 
Deporte de los Trabajadores en 
Albena, Bulgaria.

Desde su llegada a tierras búl-
garas, los basquetbolistas de la 
Aspabuap con la misión de re-
gresar a Puebla con una presea, 
mostraron no sólo garra sino ta-
lento en la cancha para derrotar a 
cada uno de los equipos para lle-
gar a disputar la final con Rusia.

La final fue por demás reñi-
da, con un marcador de volte-
retas que se definió por un so-
lo punto, por lo que el resultado 
quedó 5-4 a favor de Rusia, pa-
ra que así el equipo de la Aspa-
buap ganara la medalla de plata.

Tras este logro, los subcam-
peones del 15º Festival Interna-
cional del Deporte de los Traba-
jadores están motivados para su 
participación en los 46 Juegos 
Nacionales Deportivos y Recrea-
tivos de los Trabajadores, donde 
tratarán de refrendar el título y 
ganarse su boleto para el Mun-
dial en España en 2019.

De esta forma, la Aspabuap 
vuelve a tener una digna repre-
sentación en una competencia 
internacional

La 2da Carrera 
Yakult fue 
todo un éxito

Plata de la 
Aspabuap 
en Bulgaria

Ésta formó 
parte de mi 
preparación 
para seguir 
adelante”

Luis   
Sánchez
Ganador

En este evento se realizaron práctica de tai chi y diversas conferencias para los asistentes.

Los participantes arrancando su participación tras el banderazo de salida

Adair Prieto encabezó el podio de la categoría Ju-
niors varonil en el Nacional Gorale.

ORO Y PLATA DE MTB EN POLONIA
Por Notimex/Walbrzych, Polonia
Foto: Especial/Síntesis

Los ciclistas mexicanos Adair Prieto y Gerardo 
Ulloa consiguieron oro y plata en sus respectivas 
categorías, dentro de la Copa Nacional de 
Ciclismo de Montaña UCI C2 Gorale Na Start.

Como parte de la preparación a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 
2018, el jalisciense Ulloa se quedó con el 
segundo sitio en la Sub 23, mientras que en la 
general se hizo de la casilla cuatro.

Pero Adair Prieto se llevó el oro en la Juniors 
varonil e Issabella García el bronce en cadetes 
femenil.  

8:00 
horas

▪ inició la Feria 
Deportiva de 

los Clubes 
Alpha, donde se 

hizo presente 
las familias 

poblanas

Reúne a más de 2 mil corredores 
en evento de la familia poblana

su stand y los más pequeños de 
la familia tuvieron actividades 
mientras sus papas realizaban 
ejercicio”, explicó Maremy Ro-
dríguez, directora de Mercado-
tecnia de estos clubes deportivos.

Grandes sorpresas
Los asistentes a esta feria fueron 
agasajadas en grande, ya que ade-
más del kit de bienvenida parti-
ciparon en una rifa de obsequios 
y se otorgaron descuentos espe-
ciales a quienes se inscribieron 
en esta actividad.

Amando Zamora, director de-
portivo de los Clubes Alpha, se-
ñaló que esta feria formó parte de 
las nuevas iniciativas que impul-
sa los centros deportivos, y don-
de se presentaron todas las dis-
ciplinas deportivas con un pro-
grama integral.

“No sólo se da una clase, sino 
que realmente aprenda, tengan 
el gusto por el deporte y que lo 
practiquen de manera constan-
te y aquellos que tienen esa ha-
bilidad y ese deseo de trascen-
der lo pueden hacer en nuestros 
equipos especializados. Tenemos 
alrededor todo un programa de 
Alpha Trainning donde busca-
mos que consigan su objetivo”, 
señaló el directivo sobre lo que 
los presentes pudieron vivir de 
esta convivencia.

Seguirán las sorpresas
El director deportivo de los Alpha agregó que las 
sorpresas continuarán a lo largo del año, tenien-
do en puerta la celebración del Campamento de 
Verano además de clínicas de natación, fútbol y 
baloncesto que en este año contará con la pre-
sencia del seleccionado nacional Fernando “Ne-
ne” Benítez.

Rompen expectativas
▪ Alejandro Azcárraga, organizador de la Carrera 
Yakult y director de Impulso Deportivo, señaló 
que se rebasaron todas las expectativas. “La 
carrera creció, el año pasado tuvimos mil 600 y 
en este año se superaron todas las expectativas". 
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ / FOTO: ANTONIO APARICIO

que detrás de él iba muy cercano Martín Pérez 
Vargas, quien ya no pudo alcanzarlo.

Sánchez Hernández concluyó el recorrido con 
tiempo de 33:00; la segunda posición fue para Mar-
tin Pérez que detuvo el crono en 34:20 y Salvador 
Zavaleta ocupó la tercera plaza con 36:25.

En la rama femenil, el duelo por el primer lu-
gar fue muy disputado, pero al final fue Arely Juá-
rez, con 49:54, quien se agenció la corona. Vivia-
na Lazcano (51:15) se ubicó en la segunda posi-
ción y completó el podio Roselía Tello con 51:45.

Al final se premió a los ganadores de las tres 
distancias y se realizó una rifa para los corredores.

Tuvimos a 
muchas fami-
lias poblanas, 
las recibimos 

desde las 8:00 
horas hasta las 
14:00 horas, se 
les obsequió un 
kit de bienveni-
da, y pudieron 

recorrer los 
diferentes 

stands”
Maremy 

Rodríguez
Directora de 

Mercadotecnia 
de los 

Clubes Alpha

Tenemos 
alrededor todo 

un programa 
de Alpha Tra-
inning donde 

buscamos que 
consigan su 

objetivo”
Armando  
Zamora  
Director  

deportivo 
de los Clubes 

Alpha

Nos vamos 
satisfechos de 
tierras polacas, 
concentrados 
en el siguiente 

compromiso en 
Rep. Checa”

Gerardo 
Ulloa

Ciclista
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