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Compran
regalos para
los papás
Este fin de semana,
las plazas comerciales
serán la opción más
concurrida para
celebrar el Día del
Padre junto con sus
familias, con la opción
de poder encontrar a
la mano espacios para
poder ver los partidos
de fútbol
programados para
este domingo.
INTERIOR PÁG 4

Busca TEEH bajar delitos

Hidalgo mantiene acciones de intercambio de
ideas y experiencias con tribunales del país
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Asegura la magistrada presidenta del Tribunal
Electoral del estado, María Luisa Oviedo Quezada, que a la fecha se mantienen los vínculos de intercambio de ideas y experiencias con otros tribunales del país, principalmente con los que pertenecen a la quinta circunscripción, es decir las
entidades de la zona centro de México.
La funcionaria electoral aseguró que como
parte de las acciones permanentes de capacitación y profesionalización de quienes laboran en
el organismo a su cargo, de manera reciente sostuvieron un encuentro para un intercambio de

experiencias de la labor realizada durante el pasado proceso electoral federal del 2018, con la finalidad de analizar temas específicos.
“En lo personal, en el encuentro más reciente
me tocó participar en la mesa de paridad de género y violencia política; en esa mesa se dieron
muchas aportaciones de los representantes de
los distintos tribunales en materia de paridad,
y lo que nosotros en lo particular aportamos, es
que en Hidalgo tenemos la paridad cumplida e
incluso superada en casos como el Congreso del
Estado”, mencionó.
Respecto a la violencia política manifestó que
otra de las aportaciones ha sido que en las pasadas elecciones solo se presentó un caso. PÁGINA 3

En el pasado proceso electoral federal solamente se presentó un caso de violencia política de género en el estado.
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Refuerza partido
NA de Hidalgo sus
cuadros juveniles
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

Realizan recorrido 'Los sabores de la capital'
Autosuficiencia
en México

AMLO afirmó que se deben
impulsar actividades productivas en
México, tras amenazas de EU.
Nación/Cuartoscuro

▪ Con el propósito de promover la gastronomía de los mercados y locales establecidos de la capital del
estado, así como el consumo de los platillos locales, la presidencia municipal de Pachuca, celebró el cuarto
recorrido “Los Sabores de la Capital”. JAIME ARENALDE /FOTO: ESPECIAL

Alejandro
Martínez será
alcalde por un día
▪ El ayuntamiento de Santiago
Tulantepec realizó el concurso
que lleva por nombre “Presidente
municipal por un día”, mismo en el
que fueron elegidos a cinco niñas
y niños de 5º y 6º año que estarán
generando actividades en dicho
municipio para reforzar el
compromiso y el sentido cívico en
las infancias.

Como parte de las acciones de fortalecimiento de sus cuadros, la dirigencia estatal del Partido Nueva Alianza Hidalgo celebró asamblea
extraordinaria del denominado Movimiento
Alianza Joven, del que se realizaron nuevos
nombramientos, informó el dirigente estatal
de ese instituto político, Juan José Luna Mejía.
Al respecto, el dirigente en la entidad de dicho instituto político manifestó que los integrantes de Alianza Joven que aglomera a este
sector a nivel estatal de su instituto político,
fueron asesorados en todos y cada uno de los 18
distritos, con el propósito de tomar representatividad en cada región a lo largo del estado.
“Con estas acciones, Nueva Alianza Hidalgo busca formar los mejores cuadros políticos
juveniles ante los próximos comicios electorales, donde se habrán de renovar los ayuntamientos y en cada planilla, por regla, debe integrarse a un joven no mayor a los 29 años en
los primeros cuatro espacios de las misma”,
mencionó. En todo momento, Nueva Alianza se ha preocupado por capacitar y preparar
a todos los jóvenes y a sus militantes. PÁGINA 3

Con estas
acciones, NAH
busca formar
los mejores
cuadros políticos juveniles
ante los próximos comicios
electorales”
José Luna
Dirigente NAH

Los estamos
capacitando
para que sean
excelentes representantes
populares ”
Juan
José
Luna
Mejía
Dirigente NAH

SOCORRO ÁVILA /FOTO: ESPECIAL

Sancionarían
a Maduro

Países europeos sancionarían a
Maduro y a otros funcionarios de
Venezuela ante su severidad contra
opositores políticos.
Orbe/Especial

IMPLEMENTA LA SEDENA
EL CANJE DE ARMAS
Por Socorro Ávila
Síntesis

El programa de Canje de Armas de la Secretaria de
la Defensa Nacional tiene como objetivos evitar el
tráfico clandestino de armas y prevenir hechos delictivos o de sangre con la destrucción de las armas, sin embargo, el 10 por ciento de ellas cuentan
con un valor histórico.

VERSIÓN
IMPRESA
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:
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De acuerdo con el general de Brigada Diplomado del Estado Mayor, David Moreno Gutiérrez, de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desde
el pasado mes y con vigencia hasta diciembre próximo, este programa estará de manea itinerante en
todo el estado, con el fin de recibir las armas que
tengan en su poder los ciudadanos, de las cuales el
90 por ciento serán destruidas.
No obstante, señaló que de la recopilación, el 10
por ciento cuentan con valor histórico, mismas que
son analizadas por el personal de Materiales de
Guerra de la Sedena. PÁGINA 4

galería

Iglesia de San Juan Bautista
en Huasca/sección local

video

Pueblo mágico: Mineral del
Chico/síntesis.mx/hgo

Nueva Alianza se ha preocupado por capacitar y preparar a todos los jóvenes y a sus militantes.
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Piden actualizar
y publicar el Plan
Hídrico de Hidalgo
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Permanece el
TEEH en una
constante
actualización

En el pasado proceso electoral federal en la entidad, solamente se presentó un caso de violencia política de género.

Hidalgo mantiene acciones de intercambio de
ideas y experiencias con tribunales del interior
del país, según declaró María Luisa Oviedo
Por Jaime Arenalde

Foto: Especial / Síntesis

Asegura la magistrada presidenta del Tribunal
Electoral del estado, María Luisa Oviedo Quezada, que a la fecha se mantienen los vínculos de intercambio de ideas y experiencias con otros tri-

Celebra Pachuca
cuarto recorrido
‘Los Sabores
de la Capital’

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Con el propósito de promover la gastronomía
de los mercados y locales establecidos de la capital del estado, así como el consumo de los platillos locales, la presidencia municipal de Pachuca, celebró el cuarto recorrido del programa denominado “Los Sabores de la Capital”.
La guía del programa y colaboradora de la Dirección de Desarrollo Turístico Municipal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, Elizabeth Ortiz, aseguró que la finalidad del proyecto es impulsar el consumo local
en los mercados de la ciudad, donde además de
gastronomía se puede conocer la historia de estos lugares que son emblemáticos de Hidalgo.
“Son recorridos por mercados como el Primero de Mayo, Guzmán y Barreteros, con los
que se busca incentivar el consumo local bajo la marca “Hecho en Pachuca”, donde incluso algunos de los comerciantes nos explican la
manera en que han evolucionado estos lugares
por donde incluso pasaban los tranvías, ya que

bunales del país, principalmente con los que pertenecen a la quinta circunscripción, es decir las
entidades de la zona centro de México.
La funcionaria electoral aseguró que como parte
de las acciones permanentes de capacitación y profesionalización de quienes laboran en el organismo
a su cargo, de manera reciente sostuvieron un en-

los primeros de ellos cuentan
hasta con 90 años de antigüeDespués del
dad”, explicó la guía.
Elizabeth Ortiz añadió que periodo vacacional estos
uno de sus principales objetivos
recorridos que
es promover la gastronomía de
son gratuitos,
los mercados locales; que para
se van hacer
el periodo del descanso de veuna vez al mes
rano, se logre atraer a un mapara continuar
yor número de visitantes, socon la promobre todo a los locales para que
ción turística
conozcan su ciudad, así como de los sabores
a los foráneos, tanto del país y
de Pachuca”.
del extranjero, para que conozElizabeth
Ortiz
can la riqueza cultural, históriGuía turística
ca y gastronómica de Pachuca.
“Una de las temporadas más
altas para Pachuca es la Semana Santa, donde la
ocupación hotelera fue de poco más del 84 por
ciento, y lo que hemos hecho es incentivar el
consumo local, con lo cual esperamos que para
el próximo periodo vacacional de verano, podamos tener un mayor número de visitantes, además de que los comerciantes son beneficiados
y por eso estos recorridos los implementamos
previo a semanas altas”, declaró.
Finalmente, al asegurar que este programa
forma parte de las diferentes acciones de promoción turística de la capital del estado, como
el denominado La bella Airosa Sobre Ruedas,
aseguró que para el periodo de descanso de verano ya se tiene prevista una serie de recorridos por los puntos de mayor interés de la capital del estado, entre ellos las zonas mineras, el
centro histórico y su gastronomía.

cuentro para un intercambio de
experiencias de la labor realizada
durante el pasado proceso electo- En el Congreso
ral federal del 2018, con la finali- del Estado, se
dad de analizar temas específicos. cuenta con 16
“En lo personal, en el encuen- diputadas y 14
legisladores”.
tro más reciente me tocó particiMaría Luisa
par en la mesa de paridad de géneOviedo
ro y violencia política; en esa mesa
Magistrada prese dieron muchas aportaciones de
sidenta
los representantes de los distintos tribunales en materia de paridad, y lo que nosotros en lo particular aportamos, es
que en Hidalgo tenemos la paridad cumplida e incluso superada en casos como el Congreso del Estado”, mencionó.
Respecto al tema de violencia política manifestó que otra de las aportaciones que se han realizado, han sido en el sentido de que, en el pasado proceso electoral federal en la entidad, solamente se
presentó un caso, del cual no se logró tener todos
los elementos de prueba necesarios para que finalmente fuera calificado de esa manera.
“Por lo tanto, pudimos manifestar y decir a los
demás participantes que en esos dos temas hemos
tenido hasta el momento procesos electorales tranquilos, contrario a lo sucedido en otras entidades
federativas, donde hubo problemas con el respeto a la paridad y en otros aspectos casos de violencia”, informó.
Aseguró que además de dar seguimiento a los
casos de queja que se tienen que resolver en esa
instancia, en el TEEH se tiene contemplado no
solamente la capacitación a los magistrados y trabajadores de ese organismo, sino también a los
partidos políticos y la población, a fin de que vayan a la baja los delitos electorales.

El plan permite conocer el impacto del cambio climático en la disposición y disponibilidad de agua.

Nueva Alianza se ha preocupado por capacitar y preparar a todos los jóvenes y a sus militantes.

Refuerza NA
sus cuadros
juveniles

Nueva Alianza Hidalgo se prepara
para enfrentar el proceso electoral
del 200 que seré el primero que
enfrente como partido local
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

De los principales objetivos del programa es promover la gastronomía de los mercados locales.

Al afirmar que el agua es uno de los recursos
más importantes para el desarrollo humano,
por lo que adquiere condición de seguridad nacional al estar ligada al desarrollo sustentable,
el diputado local José Antonio Hernández Vera, propuso emitir un exhorto al ejecutivo estatal y la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado de la entidad, para actualizar y publicar, en colaboración con la Conagua, el Plan
Hídrico para la entidad.
De acuerdo con el legislador por el distrito
XI con cabecera en Tulancingo, la planeación
en torno al agua, además de estar íntimamente ligada al desarrollo sustentable y diversas
agendas internacionales debe ser aplicada para mitigar el cambio climático y para avanzar
en el desarrollo sostenible de la sociedad como es el caso de la Agenda 2030, en su objetivo seis, agua limpia y saneamiento.
“En el Plan Hídrico se identifican con claridad las reservas de aguas superficiales y subterráneas, el acceso al agua potable a través de
los servicios públicos de alcantarillado, las localidades prioritarias en materia de abasto, las
proyecciones de la disponibilidad del recurso con base en el crecimiento poblacional, las
proyecciones de demanda y disponibilidad por
distintas regiones”, explicó.
Hernández Vera añadió que dicho Plan permite conocer el impacto del cambio climático en la disposición y disponibilidad de agua,
además de que otro aspecto fundamental que
incluye es el diseño de acciones y programas
destinados al rescate de presas, mantos acuíferos, afluentes, aguas superficiales y subterráneas, e infraestructura hidráulica.
“Además de que de esta manera, se contribuye en aspectos como la transparencia, ya que la
propia sociedad reconoce e identifica los problemas y las necesidades públicas existentes
para proteger y cuidar este vital recurso para
el desarrollo de la vida y de las sociedades en
general”, señaló. El legislador dijo que es necesario que Hidalgo cuente con herramientas e
instrumentos de planeación y política pública.

Como parte de las acciones de fortalecimiento de
sus cuadros, la dirigencia estatal del Partido Nueva Alianza Hidalgo celebró asamblea extraordinaria del denominado Movimiento Alianza Joven, del que se realizaron nuevos nombramientos, informó el dirigente estatal de ese instituto
político, Juan José Luna Mejía.
Al respecto, el dirigente en la entidad de dicho
instituto político manifestó que los integrantes
de Alianza Joven que aglomera a este sector a nivel estatal de su instituto político, fueron asesorados en todos y cada uno de los 18 distritos, con
el propósito de tomar representatividad en cada
región a lo largo del estado.

1er

“Con estas acciones, Nueva
Alianza Hidalgo busca formar los
proceso
mejores cuadros políticos juveniles ante los próximos comicios ▪
electoral que
electorales, donde se habrán de
enfrentará NA
renovar los ayuntamientos y en
como partido
cada planilla, por regla, debe intelocal es el que
grarse a un joven no mayor a los
se llevará a
29 años en los primeros cuatro escabo para el
pacios de las misma”, mencionó.
año 2020.
Luna Mejía añadió que, en
todo momento, Nueva Alianza
se ha preocupado por capacitar y preparar a todos los jóvenes y a sus militantes, así como a todos los que quieran participar en la política estatal y que además confían en que este instituto
político es una de las mejores propuestas políticas, no solamente para los comicios del 2020, sino también para el mediano y largo plazos.
“Los estamos capacitando para que sean excelentes representantes populares y es por eso
que los invitamos a que se interesen por la vida
democrática del país, por resolver los problemas
que aquejen al estado y en cada uno de los municipios, buscando ser la solución a esas problemáticas”, precisó.
Cabe mencionar que durante el encuentro, Alan
Daniel Gálvez Cerón fue nombrado coordinador
estatal del movimiento de jóvenes, mientras que
Gely Castillo Alonso, fue nombrada como vicecoordinadora del mismo movimiento, además
de que ambos fueron propuestos en planilla de
unidad y electos por unanimidad de votos de los
jóvenes aliancistas.
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Plantan mil 800
árboles en el cerro
de La Camelia
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Estado encabezó la reforestación del cerro de La Camelia al norte del municipio de Pachuca, donde plantaron mil 800
árboles de encino, donde el pasado nueve de
mayo se originó un incendio que afectó 60 hectáreas de flora y la fauna del lugar.
La actividad que estuvo encabezada por el
titular de la dependencia, Benjamín Rico Moreno, forma parte de la campaña Hidalgo Siembra Contigo, que tiene como objetivo recuperar áreas verdes, renovar los mantos acuíferos,
disminuir los efectos de la contingencia ambiental en la zona metropolitana de Pachuca y
fortalecer la educación y conciencia ambiental
con la participación de todos los hidalguenses.
Con esta actividad se podrá recuperar la cubierta vegetal, se renovarán los mantos acuíferos, los efectos de la contingencia ambiental en la zona metropolitana de Pachuca disminuirán, y la educación y conciencia ambiental
se fortalecerá.
“El objetivo es recuperar el ecosistema que
fue dañado por el fuego el pasado nueve de mayo, así como su valor ambiental, además de sensibilizar y fomentar el cuidado del medio ambiente con la participación de los distintos sectores de la sociedad”, expresó Benjamín Rico
Moreno, secretario de Medio Ambiente, durante el arranque de la jornada en el cerro de
La Camelia.
El programa de reforestación tiene como
meta plantar diez mil árboles en distintas zonas del estado, donde la calidad del aire ha sido
mala, y con ello mejorar el entorno ecológico.
En esta ocasión participaron estudiantes, servidores públicos y familias completas, a quienes
Rico Moreno externó la invitación para continuar participando en estas actividades en favor del medio ambiente y la recuperación de
espacios que fueron afectados por los incendios forestales de la temporada de este año.
Recordó que La Camelia fue afectada por
un incendio forestal que consumió unas 60
hectáreas.

Festejan Día
del Padre en
los comercios

Las plazas más grandes registraron, durante este sábado una afluencia por arriba de lo acostumbrado en fines de semana comunes.

Otra opción para considerar, es recurrir a los
restaurantes, mercados o fondas donde,
además verán la transmisión de partidos

Por Socorro Ávila

Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El pasado nueve de mayo se originó un incendio que
afectó 60 hectáreas de flora y la fauna del lugar.

Tienen valor
histórico 10%
de las armas
recolectadas
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

90

El programa de Canje de Armas de la Secretaria de la Depor ciento
fensa Nacional tiene como objetivos evitar el tráfico clan- ▪
de las armas
destino de armas y prevenir
que sean rehechos delictivos o de sangre
colectadas en
con la destrucción de las armas,
el programa
sin embargo, el 10 por ciento
de Canje de
de ellas cuentan con un valor
Armas, serán
histórico.
destruidas.
De acuerdo con el general
de Brigada Diplomado del Estado Mayor, David Moreno Gutiérrez, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desde
el pasado mes y con vigencia hasta diciembre
próximo, este programa estará de manea itinerante en todo el estado, con el fin de recibir las
armas que tengan en su poder los ciudadanos,
de las cuales el 90 por ciento serán destruidas.
No obstante, señaló que de la recopilación, el

Este fin de semana, las plazas comerciales serán
una opción más para celebrar el Día del Padre
junto con sus familias, con la opción de poder
encontrar a la mano espacios para ver los partidos programados para este domingo.
En la capital del estado, los centros comerciales más grandes registraron, durante este sábado
una afluencia por arriba de lo acostumbrado en
fines de semana comunes, principalmente en las

10 por ciento cuentan con valor histórico, mismas que son analizadas por el personal de Materiales de Guerra de la Sedena, quienes investigan su origen y normalmente pasan a ser parte de un museo del ejército mexicano.
En estos casos, comentan que se han encontrado con armamento con alto valor histórico,
pues son procedentes de Francia, Europa, Estados Unidos y Brasil, lo que incrementa el acervo cultural de los museos militares.
El General de Brigada, David Moreno, dio a conocer que, en lo que va del programa, se tienen recolectadas 28 armas cortas y siete largas, por lo que
se ha beneficiado a sus propietarios, pues se diseñó el programa de manera que se les da el dinero después de haber hecho una valuación del arma al valor del mercado, “si un arma nueva cuesta 12 mil, se le dan 7 mil, de manera que ellos, en
lugar de venderla a la delincuencia, la entreguen”.
Lamentó que en algunos casos las personas no
quieran entregarlas porque forman parte de su
herencia familiar, ya que fueron de sus abuelos o
padres “porque ya trae un valor sentimental, no
es por quererse proteger de la delincuencia”, comentó el general.
El Canje de Armas es un programa preventivo
que permite la coordinación de los tres niveles de
gobierno, con lo que se crea una vinculación sólida
con la ciudadanía, ya que para garantizar su éxito
se requiere la confianza del ciudadano.
Este programa contribuye a prevenir delitos
cometidos con armas de fuego y explosivos, así
como la disminución de accidentes al interior
de los hogares.

El Canje de Armas es un programa preventivo que permite la coordinación de los tres niveles de gobierno.

tiendas departamentales para adquirir los regalos para los jefes del hogar, siendo los productos
más comprados las camisas, suéteres y chamarras.
En el centro de la ciudad, la compra de obsequios para el padre no destacó entre los transeúntes, pues en su lugar las familias optaron por
comprar un helado, dulces, pastes y disfrutar de
los espectáculos espontáneos que se generan en
la Plaza Independencia.
Otra opción para considerar, es recurrir a los
restaurantes, mercados o fondas donde, además
de ver la transmisión de partidos, puedan disfru-

Panteón
municipal
Comparado con el Día de la Madre, la afluencia
de visitantes al panteón municipal de Pachuca
en este día, no es notoria, sin embargo algunas
familias acuden para visitar a sus familiares
fallecidos, mayoritariamente a los padres o
suegros.
Socorro Ávila

tar de algunas bebidas alcohólicas.
Javier Saldaña, padre de un niño y una niña de
11 y 4 respectivamente, comentó que en el centro
comercial de Gran Patio es una oportunidad para celebrar con su familia, pues además de tener
espacios de comida rápida, tienen área de juegos
infantiles y tiendas para seleccionar los regalos.
José Roberto Castillo, de 24 años y padre de
una bebe de siete meses, mencionó que en su primer año como papá pretende pasarlo con su familia con una comida sencilla y disfrutar de un
partido o programa en la televisión.
Visitas al panteón municipal
Comparado con el Día de la Madre, la afluencia
de visitantes al panteón municipal de Pachuca en
este día, no es notoria, sin embargo algunas familias acuden para visitar a sus familiares fallecidos, mayoritariamente a los padres o suegros.
Este sábado, algunas familias se dieron cita para hacer la limpieza respectiva a las tumbas, realizar un rosario y colocar algunas flores, sin embargo para el Día del Padre se espera que pueda
incrementar la llegada de visitantes.

Se preocupan la niñez por
el billying y por el ambiente

Los aspectos a evaluar fueron
conocimiento y dominio del tema,
facilidad de palabra, expresión
corporal y buen manejo de la voz
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El ayuntamiento de San- Escuelas
tiago Tulantepec realizó
el concurso “Presiden- Las instituciones
te municipal por un día” participantes fueron:
donde fueron elegidos a
cinco niñas y niños que ▪ Héroe de Nacozari
estarán generando acti- ▪ Juan Escutia
vidades en su municipio
para reforzar el compro- ▪ Francisco González
miso y el sentido cívico Bocanegra
en las infancias.
▪ Estado de Hidalgo
La actividad generada en coordinación con ▪ Gral. Lázaro Cárdenas
la Comisión de Educa- ▪ Martín Urrutia Ezcurra
ción contó con la participación de trece alum- ▪ Felipe Ángeles
nos de quinto y sexto gra▪ José Lugo Guerrero
do de primaria, quienes
presentaron diversas po- ▪ Emiliano Zapata
nencias con temas de interés para la infancia, ta- ▪ Tierra y Libertad
les como obligaciones y
responsabilidades de niños y niñas, la familia, acoso escolar bullying, turismo, conservación de medio ambiente y cambio climático.
Dicha convocatoria estuvo encabezada por diez
escuelas del municipio, las cuales presentaron a
los estudiantes de los últimos grados, con el objetivo de ser seleccionados para formar el ayuntamiento infantil.
Las instituciones participantes fueron “Héroe
de Nacozari”, “Juan Escutia”, “Francisco González Bocanegra”, “Estado de Hidalgo”, “Gral. Lázaro Cárdenas”, “Martín Urrutia Ezcurra”, “Felipe Ángeles”, “José Lugo Guerrero”, “Emiliano
Zapata” y “Tierra y Libertad”.
Los aspectos a evaluar, durante las presentaciones por el jurado calificador, consistieron en conocimiento y dominio del tema, facilidad de pala-

La convocatoria estuvo encabezada por diez escuelas
del municipio; presentaron a los estudiantes de los últimos grados.

bra, expresión corporal y uso apropiado de la voz.
Con base en dichos lineamientos fueron seleccionados, de entre 13 participantes, a los primeros cinco lugares que recibieron reconocimientos, tabletas electrónicas y premios especiales,
mismos con los que formaron el cabildo infantil.
El presidente municipal infantil por un día será
Alejandro Martínez Martínez, de la escuela primaria “José Lugo Guerrero”; mientras que José
Gabriel Hernández López de la escuela “Estado
de Hidalgo” fungirá como síndico procurador.
En tanto, los regidores serán los pequeños Diana
Carolina Estrada Martínez de la primaria “Martín
Urrutia Ezcurra”, Debanhi Kaori Márquez Balderas de la escuela “Francisco González Bocanegra” y Maira Hernández Remigio de la escuela “Juan Escutia”.
Los cinco estudiantes seleccionados desarrollarán una agenda de trabajo en compañía de la
presidenta municipal, Paola Jazmín Domínguez
Olmedo, para reforzar el compromiso y el sentido cívico en las infancias, participando en diversos eventos y actividades que próximamente se
darán a conocer.
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Iglesia
agustina
Esta construcción
sacra fue levantada en el siglo XVI
por los religiosos
agustinos del
monasterio de
Atotonilco el
Grande.

Iglesia de San
Juan Bautista
en Huasca
Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Ubicada en el centro del primer Pueblo Mágico del
país. La iglesia de San Juan Bautista, en Huasca de
Ocampo, es un monumento a la historia y uno de los
atractivos principales de esta zona turística.

Para la evangelización de los
asentamientos
humanos que seObjetivo
habían constituidocentral
en la región en el
año 1552.

Turismo
religioso
A menos de 40
km de la capital
hidalguense, es un
atractivo que no te
debes perder.

Retablos y
pinturas

Fecha de
la fiesta

Guarda en su
interior varios
retablos que contienen notables
pinturas de santos
y pasajes de la vida
de Jesús.

La celebración de
San Juan Bautista
se lleva a cabo año
con año, el día 24
de junio.

Figuras
sagradas
Se venera al
Arcángel San Miguel, por su relieve
tallado en el portal
principal, aunque
el templo está
dedicado a San
Juan Bautista.

Materiales
antiguos
Los altares laterales inferiores de
la Iglesia de San
Juan Bautista,
están realizados
en madera y se
piensa que fueron
construidos en el
siglo XVIII.
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Esteban Juárez, Marisela Guevara, Renata, Marisela Muñoz y Alfonso Villarreal.

Convivencia en
el restaurante
Hayes Pachuca
H

oy que festejamos a papá, vamos a hacer
la remembranza de cómo vivieron su día
las mamás en el Restaurante Hayes, para que los papás lo tomen en cuenta y se dejen
consentir con deliciosa comida de la carta de este restaurante.

Tito Valdespino y Maricela de Valdespino.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS

Lilia de la Concha, Soni Gil y Mirian Mesa.

Mariano Escorcía, Raquel de la Concha y Guillermo Escorcia.

Paulina, Jarquín Saade y Rodrigo.

Familia Saade Solís.

Coco Valdéspino, Moni Canales e Isabel Rojo.
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Luis Gatica
REVELA
GRAN
DECEPCIÓN

16 DE JUNIO
DE 2019.

Julio Camejo
LOS MUROS NO
DEBE EXISTIR

DOMINGO

NOTIMEX. El actor

NOTIMEX. Los migrantes
que han llegado a México
desafortunadamente
“son personas que están
pagando el precio de los
malos mandatarios, de
sus países”, aseguró el
actor de origen cubano,
quien actualmente filma
una serie. – Especial

Luis Gatica recordó
la decepción que
sufrió en su etapa de
cantante en los años
80, debido a que en
las estaciones de
radio el que no paga,
no suena. Por lo cual
descarta volver a la
industria. – Especial

circus

Little Mix
ESTRENA VIDEOCLIP

AGENCIAS. Las chicas están de regreso
con un ritmo distinto, inspirado en
el "bounce" de Nueva Orleans. En su
nuevo video, las inglesas se encuentran
dentro de una casa de muñecas. El video
ha sido bien recibido. – Especial

Taylor Swift
DA SHOW SORPRESA
AGENCIAS. La estrella del pop actuó

FRANCO ZEFFIRELLI

FALLECE
EN ROMA

EL DIRECTOR ITALIANO FRANCO
ZEFFIRELLI, QUIEN DESTACÓ, ENTRE
OTRAS COSAS, POR SUS ADAPTACIONES
DE WILLIAM SHAKESPEARE, SU PASIÓN
POR LA ÓPERA Y EPOPEYAS RELIGIOSAS,
FALLECIÓ A LOS 96 AÑOS. 3

en el lugar histórico Stonewall Inn,
aparentemente a pedido del actor Jesse
Tyler Ferguson, con quien cantó 'Shake
It Off'. Su interpretación acústica
recibió grandes aplausos. – Especial

"Somos
fuertes"
▪ La actriz Ximena
Romo dijo que es
urgente que más
guionistas,
realizadores y
productores se
animen a levantar
proyectos
cinematográficos
que hablen de la
realidad que
enfrenta el género
femenino.
NTOIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Espectáculos

Fuertes críticas recibe el más
reciente álbum de Madonna. 2

Música

La cantante Haydée rinde homenaje a su
padre Pablo Milanés. 3

Cine

Ernesto Contreras invita a enfrentar
los cambios cinematográficos. 4
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"Fanko"
estrena
canción

Río Roma une
su talento
con Yuridia

"Aquí hay amor" es el tema
reciente de la banda "Fanko"

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

3

Con "Aquí hay amor", Jaffo
Lara y los hermanos Cheaños
mín y Arturo Tibu Santillanes (antes Plástiko), em▪ han pasado
piezan una nueva etapa en
desde que la
su trayectoria, ahora como banda tapatía
grupo Fanko, compartien- "Fanko" lanzó su
do y enfatizando en que en primer sencillo
todos lados hay amor y que
cualquier situación se puede arreglar y transformar
en amor, ello, siguiendo su
filosofía de hacer canciones que lleven a la
reflexión, celebración y disfrute de la vida.
Conformada por Jaffo Lara, vocalista;
Chemín Santillanes, trompetista; Tibu Santillanes, saxofonista; Christian Briseño,
trombonista y percusionista; Richi Arreola bajista; Cecilia Torres, corista, Lalo Solís , guitarrista y Humberto Saucedo, baterista, Fanko es un nuevo proyecto musical
que retoma aires del funk, rock, con distintas fusiones armoniosas y ritmos africanos, con música del mundo.
Como Fanko están activos desde 2016 y
la reacción del público, tanto de los de antes como los nuevos, ha sido de abrazarlos con su música, con la nueva propuesta que sus integrantes traen. De tal suerte que en breve el grupo irá a ciudades de
Colombia como Medellín y Calí. También
a otros países como Argentina y Chile, dijo
Jaffo durante un enlace telefónico.

En estos días Madonna usa un parche, pero parece que lo que en realidad le falla son los oídos.

Madonna
se pierde en
"Madame X"

La Reina del Pop ha fallado mucho la puntería con
"Madame X" (Interscope), un intento desesperado
y demasiado esforzado para regresar a la escena
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Después de "Aquí hay amor" vendrá la canción "Caballeros de la taberna".

Ella solía encantar con estilos incansablemente diferentes, pero eso era hace décadas. Ahora
parece esa tía excéntrica que llega a una fiesta
vestida inapropiadamente, un poco intoxicada
y ofreciendo comprar cerveza para los jóvenes.
Las 13 canciones de "Madame X", el primer
álbum de larga duración de Madonna desde el
subvaluado "Rebel Heart" de 2015 la hacen colaborar predeciblemente con los jóvenes sensación del pop: Quavo, Swae Lee, Maluma, Anitta,
con resultados que están bien, pero son aburridos. Parecen cumplir más una lista de pendientes que ser fruto de la chispa de una colaboración.
En “Madame X" canta — con la voz muchas

veces alterada por computadora — en portugués,
español e inglés. Hay reguetón, pop latino, trap,
disco, percusiones africanas, dancehall y coros
gospel. Hay un batido incansable incluso dentro de las mismas canciones y, con referencias a
Pablo Picasso y Jean-Paul Sartre, un toque pseudointelectual.
¿Por qué “Madame X"? Nos ha dicho: "Madame X es una bailarina, una profesora, una jefa de estado, una ama de casa, una amazona, una
prisionera, una estudiante, una madre, una hija,
una maestra, una monja, una cantante, una santa, una puta, una espía en la casa del amor. Yo soy
Madame X".
En resumen, estos no son buenos tiempos para Madonna. Estamos hambrientos de autenticidad y ella está escondida detrás de ese parche.

SOLO ME QUEDA REZAR
Ireri Herrera*

NO ERES

ESPECIAL

T

enemos la piel delgada. Nos han enseñado
que, de alguna manera, nos merecemos un
trato especial, pero no nos han dicho cómo
tratar a los demás. O sea: además de tener
la piel delgada, somos egoístas.
Seguramente, en este momento estás
pensando “yo no”. Pero analiza varios
episodios en donde te has sentido con el
derecho de algo y se te ha negado. Por
ejemplo, el derecho que tenías para
avanzar al ponerse el “siga” del semáforo,
pero un auto pensó que tenía “el derecho”
de pararse a media calle para evitar su
“alto”.
Piensa en el derecho que tenías para recibir
un servicio bueno de cable, pero la
compañía insiste en darte los canales
que ella quiere, quitarte la señal cuando
quiere, cobrarte cuotas cada vez más alta
porque puede. Piensa también en las
veces que exigiste un trato excepcional en
un restaurante… mientras le gritabas al
mesero que te tratara como merecías. O las
veces que tiraste la basura en la calle
porque “alguien tiene el trabajo y la
obligación de levantarla”, o porque la ciudad
tiene “la obligación” de mantener las calles

limpias. Es decir, nos sentimos especiales
no porque tengamos derechos, que los
tenemos, sino porque nos sentimos
privilegiados.
“Así soy y quiéreme como soy” es una frase
recurrente para quien se niega a aceptar
que los seres humanos estamos
destinados a evolucionar y que, con esa
evolución, vienen ciertas cuotas
escondidas y ciertas cargas necesarias de
compasión, de empatía y, sobre todo, de
transformación, de reflexión, de reflexión,
de humildad, de perdón. NO ES CIERTO.
Nadie debe quererte como eres, si eres una
persona inamovible. Nadie debe aceptarte
como eres, si no aceptas a otros. Nadie
debe tratarte con pinzas si tú actúas sin
cuidado hacia el otro. La mera existencia no
te ha dotado de una cuota de privilegios a
perpetuidad. No te mereces las disculpas
de nadie si eres intransigente con los
sentimientos de otros. No tienes derecho
de paso si no

Río Roma trae más romance a la escena musical y ahora lo hace al lado de Yuridia, cuya fuerza interpretativa da la combinación
ideal para "Yo te prefiero a ti", una canción
compuesta por José Luis Roma que a 24 horas de su estreno, logró más de un millón de
reproducciones en el video oficial colocado
en el canal de YouTube del dueto.
"Yo te prefiero a ti” es la canción perfecta
para dedicar en cualquier momento: cuando se ama a alguien por sobre todas las cosas,
cuando una persona no quiere estar, cuando
está pero hay dudas o cuando simplemente
la persona amada ya no está, sugirió la discográfica de los exponentes, Sony Music, sobre el estreno del single.
Sobre la colaboración y tema José Luis Roma comentó: “Ella es una gran artista, una
gran amiga que se ha vuelto cómplice musical y que estamos seguros para sus fans y
nuestros fans abrazarán esta colaboración
como un regalo de la vida, pues así lo vemos
nosotros".
Este tema es parte del álbum que viene
de Río Roma, cuyo título
será "Rojo", al igual que la
Estamos muy
gira internacional que harán, "Rojo Tour", con para- felices de haber
grabado este
da en el Auditorio Nacional
tema junto a
de ña Ciudad de México el
quien para nosopróximo 20 de septiembre.
tros es una de las
Cabe destacar que el vi- mejores voces de
deo de "Yo te prefiero a ti"
Latinoamérica"
es a su vez la primera par- José Luis Roma
te de una historia de amor
Cantante
con mucho suspenso, riesgo y contrabando.

De "Rojo", material discográfico en el que sigue trabajando Río Roma, se han dado algunos temas.

*Me puedes leer en Twitter
e Instagram como
@ireriherrera

lo cedes. No tienes derecho a una ciudad
limpia si no eres un ciudadano que recoge la
basura que genera – aquí hablo tanto literal,
como espiritualmente. No te mereces nada
si no trabajas por todo. Esto es una regla de
la vida.
Eres el reflejo de lo que construyes, no de lo
que tus padres o tu condición, o tu clase o tu
nacimiento han determinado que seas. Eres
quien decides ser, y si mañana decides ser
una persona con una mentalidad distinta,
con un género distinto, una ideología
distinta, una forma de vida o alimentación
distintas, en eso te conviertes.Tu vida y tu
comportamiento no necesitan disclaimer,
sino testimonio de vida. Formas parte de un
colectivo, no de una secta alrededor de tu
personalidad. Elimina ese obstáculo, quita
esa venda y aprende a reinventarte.
Perdona, pide disculpas, sal, ensúciate, ríe,
pídete perdón, prueba, fracasa, levántate,
date un abrazo, traza una
ruta, abraza fuerte, cede el
paso, hazte responsable,
vive. Solo respira y vive de
tal forma que sepas que la
forma de ser único,
irrepetible y especial es si
lo muestras.

*Más amor en
Twitter e Instagram
como:
@ireriherrera
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MUERE EL DIRECTOR
ITALIANO ZEFFIRELLI

El director, escenógrafo y productor italiano Franco
Zeffirelli falleció a los 96 años tras estar enfermo
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

El director italiano Franco Zeffirelli, reconocido por dirigir ópeNo soy un
ras, películas y series de televidirector de
sión_ falleció el sábado en Roma
a los 96 años. Zeffirelli agasajó a cine. Soy un diaudiencias en todo el mundo con rector que utisu visión romántica y acompa- liza diferentes
ñada con frecuencia de produc- instrumentos
ciones extravagantes, la mayo- para expresar
sus sueños y
ría reconocidamente capturadas
sus historias,
en su versión cinematográfica de
"Romeo y Julieta" y la miniserie para hacer que
la gente sueñe”
"Jesús de Nazareth".
Franco
Luciano, el hijo de Zeffirelli,
Zeffirelli
dijo que su padre murió en caDirector,
sa a mediodía. "Llevaba un rato
escenógrafo y
sufriendo, pero se fue de forma
productor
pacífica", informó.
italiano
Aunque Zeffirelli fue más conocido popularmente por sus filmes, su nombre también estuvo
ligado intrínsicamente al teatro y la ópera.
Demostrando una gran flexibilidad, produjo
clásicos para las óperas más famosas del mundo,
desde la venerable La Scala de Milán hasta el Metropolitan de Nueva York y obras de teatro para
los escenarios londinenses e italianos.

Zeffirelli se propuso lograr que la cultura fuera accesible para las masas, con frecuencia buscando inspiración en Shakespeare y otros grandes de la literatura para sus películas, y produciendo óperas para los televidentes.
Sin nombrar un favorito, Zeffirelli alguna vez
se comparó con un sultán con un harem de tres
amadas: el cine, teatro y ópera.
Desde su nacimiento fuera de matrimonio en
las afueras de Florencia el 12 de febrero de 1923,
Zeffirelli surgió para convertirse en uno de los
directores más prolíferos de Italia. Trabajó con
los grandes de la ópera como Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y su amada Maria Callas, así
como estrellas de Hollywood como Elizabeth Taylor, Mel Gibson, Cher y Judi Dench.
A lo largo de su carrera, Zeffirelli tomó riesgos y su audacia rindió frutos en la taquilla. Su
éxito en las pantallas de Estados Unidos era algo inusual para los directores italianos, y se sentía orgulloso de conocer los gustos de los cinéfilos modernos.
Era uno de los pocos directores italianos cercano al Vaticano y la Iglesia recurrió al toque teatral de Zeffirelli para transmitir en vivo la asunción papal de 1978 y las ceremonias de inauguración del Año Santo de 1983 en la Basílica de
San Pedro. El ex primer ministro Silvio Berlusconi también se acercó a él para que dirigiera algunos eventos importantes.

El director Zeffirelli fue más conocido fuera de Italia por sus coloridas películas románticas.

Irina Shayk vuelve
a las pasarelas tras
su ruptura con
Bradley Cooper

Compositor
Carlos Chávez,
poco conocido

▪ Alrededor de una semana
después de que los medios
anunciaran el fin de su relación
con el actor Bradley Cooper, la
modelo Irina Shayk ha hecho su
primera aparición oficial en el
contexto de un evento
enmarcado en el salón
internacional de moda Pitti
Immagine Uomo, celebrado
estos días en la ciudad de
Florencia. La modelo vuelve así al
trabajo como mujer soltera y tras
los cuatro años de amor vividos
junto al actor de Hollywood, con el
que tiene una hija en común, Lea
De Seine. La noticia de su
separación del intérprete ha
tenido una enorme repercusión
mediática.

Por Notimex

A Carlos Chávez le pasa lo que a muchos compositores mexicanos, existen, pero son poco
conocidos, por lo tanto, poco apreciados, dijo
el doctor Gustavo Martín, profesor en la Facultad de Música de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Dedicado al área de violonchelo y música de
cámara, Martín señaló a Notimex que con el
fin de contribuir al rescate de autores y obras,
está trabajando en una investigación amplia
y profunda para recopilar música mexicana
para violonchelo.
El plan de trabajo incluye también catalogarla y promoverla, para que todas esas obras
artísticas lleguen al mayor número de personas, dentro y fuera del país.
Destacó que Carlos Chávez hizo música para orquesta, grupos de cámara, ensambles y
cuartetos.

Haydée rinde
homenaje a su
padre Milanés
Pablo Milanés recibe un gran
homenaje de parte de su hija
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Haydée Milanés vuelve a demostrar musicalmente el amor por su padre, Pablo Milanés, esta vez con
un disco doble de clásicos del emblemático trovador cubano, interpretados a dúo con otros reconocidos artistas internacionales.
Julieta Venegas, Joaquín Sabinas, Fito Páez,
Omara Portuondo y Chico Buarque son algunos
de los astros que participan en esta producción,
que incluye en clásicos como “Si ella me faltara

AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

Talento
y pasión
Haydée quien también es arreglista y
productora, es una de las tres hijas de Pablo
Milanés con Yolanda Benetl, una asistente de
dirección de cine con cuyo nombre el trovador
bautizó una de las obras más conocidas de su
cancionero.
Por AP

alguna vez”, “Años”, “El amor de mi vida” y “Yo
no te pido”.
“Ha sido un disco muy trabajoso, muy querido, muy esperado”, dijo Haydée Milanés ante
un grupo de periodistas durante una presentación privada el jueves por la tarde en La Habana. “Siempre tuve en la mente el deseo de cantar
las canciones de mi padre, que son las canciones
que aprendí en la vida, de pequeñita; canciones
que quiero mucho, que representan para mí vivencias”.
“Amor, edición Deluxe” incluye “Amor” de 2017,
en el que interpretó con su padre las canciones de

él. El éxito del original fue tal que
la cantante dedicó los siguienHaydée Mites años a completar el homenaje con un segundo disco con lanés creció esotros artistas, cuya producción cuchando a su
total duró cuatro años y se desa- padre cantar y
rrolló en varios países, explicó. tocar la guitaEl álbum doble está a la ven- rra; asimismo,
en varias
ta en México desde mayo, pero
ocasiones lo
recién se saldrá en Cuba oficialmente en septiembre, cuando vio componer
canciones”
Milanés y su equipo esperan
Agencias
traer a la isla a algunos de los
Redacción
artistas participantes.
“Es muy variado... He queridos salirme un poco, porque el
primer disco era muy apegado a él (Pablo Milanés), a su esencia como compositor, a la guitarra;
era como más convencional en ese sentido”, indicó la cantante. “Y este segundo ya va a otros formatos... Incluso a las sonoridades de los demás
intérpretes que están colaborando”.
Dueña de una voz muy bien timbrada y personal, Haydée estudió música y se estrenó como
solista en 2004.

La actriz Edith González falleció a los 54 años de
edad, víctima de cáncer.

DOÑA OFELIA DESPIDE A
SU HIJA EDITH GONZÁLEZ
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

“¡Viva mi niña! que se me fue, gracias por
el cariño que le dieron a mi hija”, con estas
palabras despidió doña Ofelia Fuentes a Edith
González.
Destrozada por el dolor y sin poder
contener el llanto, la madre de la actriz
concluyó el homenaje que se le realizó a Edith
en el Teatro "Jorge Negrete", el cual abrió
sus puertas para dar el último adiós a una
integrante del gremio artístico.Varios amigos
y compañeros también subieron al escenario.
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"Vivimos en un
periodo de
reacomodos"
El presidente de la Academia Mexicana de Artes y
Ciencias Cinematográficas, Ernesto Contreras, invita
a la comunidad fílmica a enfrentar los cambios
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Ernesto Contreras, presidente de la Academia
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas
(AMACC), hizo un llamado a la comunidad fílmica de México para hacer frente a los cambios
políticos, sociales y económicos del país, con trabajo y voluntad de adaptación.
En entrevista con Notimex, Contreras puntualizó que como representante de la Academia
y como cineasta está convencido de que “es nuestra responsabilidad generar proyectos y trabajar,
así como adaptarnos a las circunstancias y no dejar de hacerlo con el objetivo de lograr mejores
condiciones para la cultura y otras áreas del país”.
“Vivimos un periodo de reacomodos, de transición y de nuevas condiciones no sólo para la cultura sino en muchos sectores, y considero que hay
que velar por el país como ciudadanos, y como
creadores estar muy atentos a generar proyectos con más ingenio”, agregó el director de cintas
como Párpados azules y Sueño en otro idioma.
Como un ejemplo de voluntad de adaptación,
Contreras filmó su nueva película Cosas imposibles, con un esquema austero.
“Regresé a mis tiempos de estudiante prácticamente, fue muy gozoso y la pasé increíble.
El ´crew´ fue muy reducido y con eso no quiero

decir que todo tiene que reducirse, sino que hay
que seguir generando”, señaló.
“Como creador creo que debo seguir trabajando y adaptándome, y como Academia igualmente y buscar sensibilizar a las autoridades culturales para que estén conscientes de lo que se trata
el arte y la cultura, porque esto es lo que puede
salvar al país de la violencia”, expresó.t.
Su primer trabajo
En 2007, su primer largometraje Párpados Azules es nominado a la Cámara de Oro del 60º Festival de Cannes como parte de la Selección Oficial de la 46 Semana Internacional de la Crítica
y participa en múltiples festivales, en donde obtiene entre otros reconocimientos el premio a la
Mejor Película Iberoamericana, Mejor Guión y
el Premio Mezcal en el XXII Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el Ariel de Plata como Mejor Ópera Prima y el Premio Especial del
Jurado del Festival de Sundance en 2008.
En 2010 estrena el largometraje documental
Seguir Siendo: Café Tacvba sobre los veinte años
de la banda de rock más importante de México, y
en 2015 Las Oscuras Primaveras película acreedora de tres premios Ariel y del Gran Premio del
Jurado a la Mejor Película y Mejor Actuación al
elenco principal en el 32 Festival Internacional
de Cine de Miami.

Premio en el Festival de Cine de Sundance

▪ En enero de 2017, Contreras aceptó el Premio World Cinema Audience: Dramático en el Festival de Cine de
Sundance por su película Sueño en otro idioma . [1] El 1 de noviembre de 2017, Contreras comenzó un período
de dos años como presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ( Academia
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ), también conocido como AMACC.

"La obra que
sale mal"
recibe placa

Un éxito en los teatros
más destacados del mundo

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Redacción

La actriz Maya Zapata, el actor conocido como
"El Diablito" y el productor Alex Gou develaron
la placa de las 200 representaciones de la puesta en escena "La obra que sale mal", en el Centro Cultural Teatro II la noche de este viernes.
Luego de registrarse un foro completamente
lleno que aplaudió a los padrinos de lujo, al elenco y al equipo de producción, el productor y padrino Alejandro Gou afirmó que la escena teatral
comercial se transforma cada día más.
Ello con los jóvenes talento de las plataformas
digitales, conocidos como youtubers, que han revolucionado y evolucionado Internet y han logrado éxito en los foros teatrales, a donde estarán de
regreso Los Polinesios, además de los Skabeche.
Padrinos Alejandro Gou y Maya Zapata
En entrevista el padrino de las 200 representaciones de la puesta en escena, al lado de la actriz
Maya Zapata, destacó que los talentos surgidos
de las redes sociales y plataformas sociales es lo
de hoy, por lo que se invertirá en ellos como en

Banda MS
respeta reglas
de EUA
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Banda MS aseguró que para seguir llevando
su trabajo a la comunidad mexicana y latina de
Estados Unidos cumple y respeta las reglas del
país vecino, ya que para los migrantes es muy importante sentir sus raíces a través de la música.
Antes de su presentación en el Auditorio Nacional, Alan Ramírez y Oswaldo Silvas compartieron con la prensa su opinión en torno a las políticas de migración impuestas por el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump.
Silvas dijo que están conscientes de que “cuando vas a una casa que no es la tuya hay que acatar leyes, seguir estatutos y normas, y respetar.
Nosotros somos muy respetuosos y hemos intentado que nuestra música y acciones no atenten con esa puerta que nos mantiene unidos con
nuestro público en Estados Unidos”.

Escrita por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry
Shields, "La obra que sale mal" es toda una
experiencia de comedia; imposible escapar de
las carcajadas. No por nada se ha convertido
en uno de los mayores éxitos del West End y de
Broadway en los últimos años.

esta "obra que sale mal".
“Es la puesta en escena consentida de la cartelera, desde que la vi en Londres me mató de risa y gracias a Billy Rovzar es que se pudo traer a
México y ahora la veo en este complejo teatral”.
“Vienen también unos youtubers que son conocidos por miles y miles de jóvenes como los
hermanos Eddy y Bryan Skabeche, así que lo digital es lo de hoy, incluso los niños y adolescentes sin que los obligues a nada terminan sonriendo con estos elocuentes artistas de Internet, que
acaparan millones de vistas y seguidores”, detacó.
Por su parte la actriz Maya Zapata, la otra madrina de las 200 representaciones de "La obra
que sale mal", destacó que ha visto la puesta en
ocho ocasiones.
“Estoy orgullosa de su éxito en cartelera, porque hace falta este tipo de propuestas, hace falta
que la gente se divierta y se olvide de tantas cosas
que pasan en el mundo, de hecho es como una terapia para mi y ya no necesito psicólogo”, expresó.

Cuando vas
a una casa
que no es la
tuya hay que
acatar leyes y
respetar"
Oswaldo
Silvas
Integrante de la
Banda MS

Insistió que “siempre hemos querido llevarles un poco de sus raíces a través de nuestra música, porque es gente que tiene mucho de no venir acá (México)”.
Ambos músicos lamentaron que cada vez sea
más complicada la situación de los mexicanos y
latinos en aquel país, pero “cada presidente busca el beneficio para su país”.
“Cada vez las leyes se ponen más estrictas (...)
Estoy confiando en que no se cierren más las puer-

"La obra que sale mal" ha sido un éxito en cartelera, pues lleva más de 200 representaciones.

Éxito en el
Auditorio Nacional

La agrupación arribó al
escenario a las 21:00 horas,
entre gritos y ovaciones de
sus seguidores, hombres y
mujeres de entre 20 a 50
años :
▪ Cada tema fue coreado de
principio a fin por sus
seguidores, quienes desde
sus butacas -sentados o
levantados- movían sus
pies y cuerpo al ritmo de la
MS.

tas a los latinos ni a los mexicanos”, agregó visiblemente preocupado por la situación que viven
los migrantes en el vecino país y en su camino para cumplir el “sueño americano”.
Futuras colaboraciones
La Banda MS sabe lo importante que es conquistar a nuevos escuchas, por eso no pierde la
oportunidad de colaborar con artistas de otros
géneros.
Tanto Silvas como Ramírez confirmaron que

su agencia y la del rapero estadunidense Snoop
Dogg, quien se declaró fan de la agrupación, están en pláticas para concretar una colaboración.
“Aún no se ha concretado, ojalá que sí (...) qué
tal se escucharía hip-hop con banda, a ver a qué
suena”, refirió Oswaldo Silvas, quien se dijo sorprendido al enterarse que a Snoop Dogg le gusta
la música de Banda.
“Yo pensé que era un meme, hasta que me di
cuenta de que estaba en su página oficial”, añadió emocionado. Con ésta y otras colaboraciones, aseguraron, buscan sumar a más público al
sonido de la MS.
En concierto
Con el aforo del Coloso de Reforma, la agrupación arribó al escenario al filo de las 21:00 horas,
entre gritos y ovaciones de sus seguidores, hombres y mujeres de entre 20 a 50 años que cantaron y bailaron durante la velada.
Con aplomo, cada uno de los integrantes se
apoderó del entarimado e hicieron retumbar las
trompetas, la tuba, los clarinetes, los trombones,
la batería, el bombo, entre otros instrumentos,
para regalar a sus fans una sesión romántica, festiva y nostálgica.
Por espacio de tres horas interpretaron, entre otros éxitos: “A lo mejor”, “Por este amor”,
“El color de tus ojos”, entre otros éxitos.
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"México debe
ser autosuficiente
para no padecer"
Si producimos lo que consumimos, nos van a
hacer "lo que el viento a Juárez", dijo AMLO
Por Notimex/Cuauhtémoc, Chihuahua
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La intención de Estados Unidos de cobrar impuestos a productos mexicanos es una enseñanza de que debemos ser autosuficientes en lo que
se produce y consume, recalcó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dijo que si otros países “no nos venden alimentos o se encarecen los alimentos que compramos afuera, vamos a padecer en México”, pero que si somos autosuficientes y consumimos lo
que producimos, “nos van a hacer lo que el viento a Juárez”.
Durante la entrega de apoyos de los Programas Integrales de Bienestar en este municipio,
el mandatario subrayó que se tiene que fortalecer el mercado interno e impulsar las actividades productivas en México, por lo que se comprometió a apoyar a los productores.
Dijo que ya pasó una situación “un poco delicada” luego de la intención del gobierno de Estados Unidos de cobrar aranceles a lo que se pro-

El presidente subrayó que se tiene que fortalecer el
mercado interno e impulsar las actividades productivas.

duce en México y se vende en ese país, lo que calificó de una “medida unilateral injusta, porque
ellos sostienen que ha crecido el número de migrantes” hacia ese país.
Según el mandatario, “las cosas volvieron a la

calma”, y si se hubiesen aplicado
estas medidas arancelarias “esta semana que está terminando
hubiese sido muy difícil porque
se habría afectado nuestra moneda”, que ahora es de las monedas más fuertes en el mundo.

(Si otros
países) no
nos venden
alimentos o se
encarecen los
alimentos que
compramos
afuera, vamos
a padecer en
México, (pero
que si somos
autosuficientes y consumimos lo que producimos), “nos
van a hacer lo
que el viento a

"Hay crisis humanitaria
El Ejecutivo federal reiteró
que extiende su “mano abierta,
franca” al presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, y se pronunció por promover la unidad
de los pueblos, “no ser vecinos
distantes, apostar por la cooperación y el desarrollo”.
Dejó en claro que hay una gran
crisis humanitaria en CentroJuárez”
américa, por lo que “no podeAndrés
Manuel
mos nosotros darles las espalda
o maltratarlos o violar sus dere- López Obrador
Presidente de
chos humanos, no debemos acMéxico
tuar de manera mezquina, eso
se llama xenofobia, es hasta anticristiano”.
Ante personas reunidas junto al estadio de béisbol de Los Manzaneros de Cuauhtémoc, López
Obrador recomendó “no maltratar al forastero.
Tenemos que dar buen trato a los seres humanos
que hayan nacido o en cualquier parte del mundo”.
En este acto, el presidente reafirmó que todos
los apoyos de programas gubernamentales se entregarán de manera directa y sin intermediarios,
además de que ya no se permite la entrega de sobornos para recibir obras, lo que provoca enojos
de parte de algunas organizaciones, pero “yo estoy acostumbrado a escuchar reclamos”, recalcó.
Aseguró que el programa Procampo continuará, “pero lo estamos corrigiendo porque había muchos abusos”, pues la prioridad, hoy más
que nunca ante la coyuntura con Estados Unidos,
es producir lo que consumimos en México y que
nos hagan "lo que el viento a Juárez".

Abanderan a scouts

▪ En el monumento a la Revolución se llevó a cabo la

ceremonia de abanderamiento de la delegación que
representará a México en el 24 Jamboree Scout Mundial en
la Reserva Scout Nacional, en Virginia, Estados Unidos, del
22 de julio al 2 de agosto de 2019. POR NOTIMEX/SÍNTESIS

HIJO DEL "SEÑOR
DE LOS CIELOS"
ES DETENIDO

Aumenta monto de
remesas a México

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Elementos de la Fiscalía General de
la República (FGR) detuvieron en
Hermosillo, Sonora, a “Luis C”, hijo de
Amado Carrillo conocido como el
“Señor de los cielos”, quien era líder del
Cartel de Juárez.
El detenido, que es acusado de
portación de arma de fuego para
uso exclusivo del Ejército, Armada
y Fuerza Aérea, es hijo de Zayda
Graciela Navarro Durazo, quien está
relacionada con las actividades del
Cartel de Juárez y es hermana de
Carlos Navarro Durazo, extraditado
en 2017 a Estados Unidos tras
ser detenido por elementos de la
entonces Procuraduría General de la
Republica (PGR) en 2016.
Su tío, Navarro Durazo fue buscado
por la Administración para el Control
de Drogas (DEA) por su probable
responsabilidad en los delitos de
asociación deliciosa y contra la salud.

Como medida preventiva por la incertidumbre
que genera la situación económica y migratoria
entre México y EU, los mexicanos en ese país han
aumentado los montos de los envíos de dinero
que hacen a sus familiares, expuso el académico
de la UNAM, Rolando Cordera Campos.
El profesor emérito de la Facultad de Economía (FE) de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) señaló que “la gente ha aumentado los montos por prevención para crear
un capital dentro de México anticipando que tengan que salir de Estados Unidos”.
En el marco del Día Internacional de las Remesas Familiares (16 de junio), refirió que México ocupa el primer lugar en América Latina como receptor de “migradólares" y el cuarto en el
mundo, por debajo de India, China y Filipinas.
Explicó que dicho incremento se debe a la llegada a México de más 800 mil migrantes en los
últimos siete meses con la intención de cruzar la
frontera con Estados Unidos, y a la propia incertidumbre financiera y política bilateral.
El también coordinador del Programa Uni-

sintesis.mx
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"Luis C" es acusado de portación de armas
de fuego para uso del ejército.

El Ministerio Público Federal (MPF)
solicitó y obtuvo del juez de Distrito,
especializado en el Sistema de Justicia
Penal Acusatorio, adscrito al Centro
de Justicia Penal Federal, con sede en
Hermosillo, Sonora, el mandamiento
que fue ejecutado por policías
federales ministeriales.
La FGR informó que tras ser
detenido en la colonia Las Lomas
de esa ciudad, con pleno respeto a
sus derechos humanos, sin uso de
violencia ni afectación a terceros, Luis
“C” quedó a disposición de la autoridad
judicial que lo requirió.

Orbe:

Países europeos analizan sanciones contra
el presidente Nicolás Maduro. Página 4

Positivamente

Monreal Ávila expresó confianza que el miércoles
sea aprobado este tratado en el Senado.

Esperan la
aprobación
del T-MEC

El senador Ricardo Monreal confía
en amplio consenso para aprobar
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El senador Ricardo El T-MEC
Monreal Ávila expresó su confianza en Algunos aspectos a
que el Senado alcance considerar:
un "amplio consenso"
el miércoles próximo, ▪ El Tratado entre
en el periodo extraor- México, EU y Canadá
dinario de sesiones, (T-MEC) sustituye al
para la ratificación Tratado de Libre Codel Tratado entre Mé- mercio de América del
xico, Estados Unidos Norte (TLCAN).
y Canadá (T-MEC) en ▪ T-MEC fue acordado
el pleno de la Cáma- el 30 de septiembre de
ra alta.
2018
Mencionó que la
aprobación en comi- ▪ Una vez aprobado el
siones de ese instru- tratado en el país espemento comercial per- ran que los congresos
mite un paso funda- de EU y Canadá conclumental para generar yan su propio proceso
confianza entre in- para que el acuerdo se
versionistas nacio- aplique.
nales e internaciona- ▪ El tratado dispone
les en la economía, y de cláusula que señala
que repercuta en un que en el sexto año, a
mejor nivel de ingre- partir de la entrada en
vigor, las partes podrán
so para México.
En conferencia, manifestar su intención
dijo que el que se haya de renovar la vigencia.
aprobado en comisiones de manera unánime es una lectura positiva en los mercados
bursátiles internacionales, “porque México
está generado confianza”.
Monreal, quien preside la Junta de Coordinación Política del Senado, felicitó a todos los
grupos parlamentarios "porque pensaron más
en el país que en cualquier posición".
Dio a conocer que una vez aprobado el TMEC en México esperarán el resultado de los
congresos estadunidense y canadiense, para
que pueda aplicarse en los tres países.
Reveló que ha sostenido conversaciones con
congresistas de los dos países y de manera simultánea “ellos están haciendo sus procesos
legislativos para su aprobación".

Incertidumbre en la relación entre el país y EU ha generado este incremento.

versitario de Estudios del Desarrollo (PUED), y
del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo resaltó que
las remesas han sido muy importantes para mantener y a veces elevar el nivel de vida en México.
Mencionó que de acuerdo con la ONU, entre
2015 y 2030 se enviarán en todo el mundo casi
6.5 billones de dólares en remesas a países de bajos y medianos ingresos.
Comentó que el más reciente informe del Banco de México (Banxico), de enero a abril de 2019,
reporta que las remesas que los connacionales enviaron a sus hogares fueron por 10 mil 521 millones de dólares, lo que representa un incremento
de 5.76 por ciento respecto al mismo lapso de 2018.
La remesa promedio, según el Banxico, fue de
317 dólares, seis dólares más que la recibida en
el mismo periodo del año anterior.

El desempleo no puede ser una catástrofe, sino una etapa
de reflexión y cambios para mejorar. Página 3

Vox

Pablo Gómez escribe sobre la
actualidad del INE. Página 2

317

dólares
▪ es la remesa

promedio de
migrantes a
familiares en
México, según
dato del Banco
de México
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De 20 a 50%, el
pago de comisiones
por publicidad
gubernamental

Opinión
jorge A.

Rodríguez y
Morgado

Abuso y maltrato
en la vejez

Segunda parte

Los que en realidad
aman la vida son
aquellos que están
envejeciendo: Sófocles

La Asamblea
General de las
Naciones Unidas
(ONU) estableció
que el 15 de junio
de cada año se conmemore el Día Mundial de
Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en
la Vejez. El día de ayer sirvió para que todo el
mundo expresara su oposición a los abusos y
los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores.
Debido a que el maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta a la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y
es un problema que requiere la atención debida por parte de la comunidad internacional, la
ONU implementó ese día para hacer conciencia del abuso y maltrato a las personas de la
tercera edad o comúnmente llamados viejos.
La vejez es un término que hace referencia a las últimas décadas de la vida, en la que
uno se aproxima a la edad máxima que el humano puede vivir. Etimológicamente la palabra vejez se forma de la raíz de la palabra latina vetusto-a (vetustus), que significa antiguo
y del sufijo -ez que indica cualidad de viejo, así
mismo, viejo proviene del latín vetulus = “pequeño viejo”.
A pesar de que esta fase (vejez) tiene un punto final claro (la muerte), la edad de inicio no
se encuentra establecida específicamente, no
obstante, debido que la edad biológica es un indicador del estado real del cuerpo, se considera que se trata de un grupo de la población que
tiene 65 años o más. En el lejano oriente la vejez es un símbolo de estatus; en contraste con
los países occidentales que consideran por lo
general que el envejecimiento es indeseable.
El maltrato de ancianos se puede definir como “un acto único o repetido que causa daño o
sufrimiento a una persona de edad, o la falta de
medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza”.
Puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el
abuso de confianza en cuestiones económicas.
Pero el maltrato a los ancianos ha comenzado a ganar visibilidad en todo el mundo, a
pesar de que sigue siendo uno de los tipos de
violencia menos tratados en los estudios que
se llevan a cabo a nivel nacional y menos abordados en los planes de acción.
Una investigación realizada en 2017, en 28
países de diversas regiones, incluidos 12 países de ingresos bajos y medianos, estimó que,
durante 2016, el 15.7% de las personas de 60
años o más fueron sometidas a alguna forma
de abuso. El trabajo ha aportado algunas cifras
estimadas de los tipos más frecuentes de abuso: maltrato psicológico: 11.6%; abuso económico: 6.8%; desatención: 4.2%; maltrato físico: 2.6%; abuso sexual: 0.9%.
Se prevé que el número de casos de maltrato de personas mayores aumente debido al rápido envejecimiento de la población en muchos países. Se calcula que para el año 2050,
la población mundial de personas mayores de
60 años se habrá duplicado con creces, de 900
millones en 2015 a unos 2000 millones, con la
gran mayoría de ancianos viviendo en países
de bajos y medianos ingresos.
Investigaciones recientes resaltan que la explotación financiera y el abuso de los ancianos
es un problema frecuente y grave. Entre un 5
y 10 por ciento de las personas mayores en todo el mundo pueden experimentar algún tipo
de fraude financiero. Sin embargo, a menudo
estas situaciones no se denuncian, debido, en
parte, a la vergüenza que sienten las víctimas
o su incapacidad para dar a conocer formalmente estos hechos.
Las formas que toma la explotación financiera difieren de unas regiones a otras. En los
países desarrollados, a menudo se trata de robos, falsificaciones, uso indebido de propiedades o poderes notariales, así como la negación
del acceso a fondos.
Los factores de riesgo para la víctima de la
explotación financiera van desde el aislamiento social y el deterioro de las facultades cognitivas, hasta la dependencia emocional, física o
financiera del autor de los abusos, ciertas condiciones de vida, como la pobreza, la subvención y la falta de redes de apoyo, además de la
discriminación por razón de edad, normas discriminatorias en relación con las herencias, y
sistemas policiales y judiciales débiles.
La vejez, amable lector, que debería ser la
etapa de la vida en donde se disfruta de los beneficios alcanzados en el ámbito laboral, económico, familiar y social, no es así.
Twitter @jarymorgado

buscan visas
humanitarias
Foto: Notimex

El INE es ya viejo y tiene
artritis

Algunos portavoces de las oposiciones dicen que
Opinión
Morena quiere eliminar a los organismos electorales
pablo Gómez
de las entidades federativas y empezar a nombrar
nuevos consejeros del INE con el fin de apoderarse
de todo el andamiaje. Es fácil entender que piensan como antes y
creen que los demás son como ellos eran.
Vale, entonces, empezar a poner los
puntos sobre las íes. El INE cuenta con
un órgano de gobierno que es el Consejo General, integrado por once personas
designadas por la Cámara de Diputados.
Casi todos los partidos han tenido y/o tienen uno o varios consejeros con voto porque negociaron los nombramientos. No
es el caso de Morena, quien no tiene absolutamente a nadie, su registro es el más
reciente entre los partidos que hoy están
presentes en el INE. Mal haría, por tanto,
como nuevo partido gobernante, en buscar mantener los vicios del viejo sistema.
La existencia de un Consejo General
con representantes virtuales de los partidos fue considerado necesario como instrumento de equilibrio y escenario de negociaciones entre los contendientes en
sede administrativa electoral. Si acaso
ese órgano fue alguna vez útil, ahora ya
es innecesario: ningún partido debe tener agentes con voto en el INE.
Parte de la solución consiste en desaparecer el Consejo General y conformar
la Junta General Ejecutiva como instancia exclusivamente técnica y profesional.
Las autoridades electorales no deben ser
políticos disfrazados.
La Junta tendría que seleccionarse,
mediante concursos, entre los técnicos
más capacitados y probos. Se acabaría así
el reparto de lugares entre algunos partidos con los consiguientes compromisos
que afectan la imparcialidad.
Además, es preciso señalar que la mayoría de los acuerdos del Consejo General sobre temas relevantes son resueltos finalmente en el Tribunal Electoral.
Cualquier resolución o acción de los integrantes de la Junta o de toda ella como
cuerpo colegiado seguiría siendo ventilada en sede jurisdiccional. Esto quiere
decir que ya no es necesaria una instancia política para el supuesto diálogo entre los contendientes.
En este marco, resulta también innecesario que las entidades federativas cuenten con organismos electorales cuyos integrantes son ahora designados por los
consejeros electorales del INE, los cuales
a su vez negocian entre sí y en función de
sus querencias partidistas. Los nombramientos de los miembros de los llamados
Oples han sido eminentemente políticos
y, por tanto, estrictamente negociados.
En el mismo sentido carece de trascendencia práctica la existencia de los tribunales locales electorales, cuyos magistrados son designados con el mismo sistema
que opera para los magistrados federales
y cuyas resoluciones siempre son recurridas ante el Tribunal Electoral.
El INE (antes IFE) es una institución
que ha envejecido porque no ha logrado
superar sus traumas de origen y sus artritis adquiridas. Una de estas es que los
resultados completos se conocen hasta
cuarto días después de la elección. México es uno de los países más lentos en esta materia. El INE da resultados calculados sobre muestra de casillas a las 11 o 12
de la noche pero sólo con porcentajes y
con rangos de mínimo y máximo de más
de tres puntos de diferencia, es decir, no
brinda información verificada.

Con frecuencia, el INE agrega detalles normativos en la víspera de la elección, rompiendo con ese principio constitucional de que las reglas sólo pueden
cambiarse un año antes.
La majestad política con la que han
sido investidos los consejeros y consejeras electorales les ha llevado con mucha frecuencia a legislar en la práctica,
sentar criterios, dar cátedras, controvertirse con los partidos adversarios al suyo
y favorecer al propio, rechazar toda clase de críticas, derrochar fondos en asuntos irrelevantes o personales. Recién han
llegado al extremo de combatir en sedes
judiciales la aplicación del artículo 127
de la Constitución que les impide ganar
más que el presidente de la República, a
pesar de haber protestado cumplir y hacer cumplir la Carta Magna.
Esas artritis no sólo son producto de
las personas que tienen voto en la “Herradura de la Democracia”, sino del carácter eminentemente político del órgano de dirección del INE.
En muchos otros países las autoridades electorales son exclusivamente técnicas, son discretas, no hacen o admiten
debates y se encuentran sujetas a confiables controles jurisdiccionales. Los partidos pueden negociar lo que quieran y llegar a acuerdos, pero la autoridad es quien
aplica las normas y da cuenta de sus actos, sin discursos ni mentiras.
Al tiempo de la desaparición del Consejo General, también habría que eliminar las 300 juntas distritales que casi no
trabajan cuando no hay procesos electorales. En casi todo el mundo, los cuerpos
ejecutivos distritales se integran cuando
se acercan los comicios. A juzgar por el inmenso aparato electoral con el que cuenta México, aquí habría procesos electorales abiertos durante todos los días de
todos los años.
Es preciso en paralelo avanzar hacia
un registro que no sea electoral sino de
las personas, ciudadanos y menores de
edad. La CURP ya está integrada en el padrón, el cual seguiría existiendo y siendo
supervisado por las autoridades electorales que lo usan para varios propósitos.
Un organismo profesional independiente en sus decisiones tendría que hacerse
cargo del registro y de emitir la credencial
de identificación plena para todo uso. La
existencia de padrón exclusivamente electoral fue algo necesario pero ya no lo es.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, fue a la Cámara de Diputados, no propuso nada pero habló de proposiciones “malintencionadas”. No añadió más al respecto. Tal vez las anteriores
sean vistas de esa forma. Como sea, entre
los consejeros electorales predomina la
idea de que todo va muy bien, por lo cual
no surgirá de ahí ninguna plataforma de
reformas para curar las artritis que padece el INE. Pero al menos esos consejeros
no son quienes votan en el Congreso, sino que son de aquellos poderosos que no
tuvieron que pasar por el tamiz del voto
popular, pero tienen fuertes agarraderas
en los partidos que los ungieron en el cargo. Eso sigue siendo preocupante por ser
ancla del conservadurismo.

Era el sexenio donde se Me dicen, por
buscaba desde Los Pinos ejemplo, que un
comprar lealtades en
concesionario de
medios de comunicación, radio (de quien
mientras que los dueños omito el nombre)
de la prensa y algunos llegó a Los Pinos
periodistas se dejaban con un portafolios
apapachar.
de piel con 2 millones de pesos adentro para entregarlo como pago de comisión por
un contrato adicional de publicidad que recibió su empresa. Y de esas comisiones, unas más
que otras, se entregaron muchas.
Así es que la corrupción con dinero público no sólo era para comprar espacios y plumas
en la prensa, sino que alcanzaba a funcionarios de comunicación social de varias dependencias de gobierno, incluida la propia Presidencia de la República.
Puntos suspensivos… El gobierno federal investiga la participación del exsecretario Luis
Videgaray en las operaciones de compra venta
que hizo Petróleos Mexicanos con sobreprecio
de las plantas chatarra Agrob Nitrogenados, de
Alonso Ancira, y Fertinal, de Fabio Covarrubias,
lo que mantiene bajo órdenes de aprehensión
al exdirector general de Pemex Emilio Lozoya Austin (quien logró una suspensión en tribunales). Era precisamente el extitular de Hacienda quien revisaba directamente esas compras, pues el dinero para dichas operaciones
no salía de la empresa petrolera del Estado, sino que era transferido del presupuesto público
que manejaba la Secretaría Hacienda, además
de que el mismo Videgaray tenía un lugar en el
Consejo de Administración de Pemex… La renuncia de Lozoya a Pemex en 2015 ocurrió precisamente por diferencias y celos profesionales que tenía con el responsable de la Hacienda
Pública, quien no toleraba su cercanía con el
presidente. Algo que impactaba a Peña Nieto y
que presumía de Lozoya, era su capacidad para
hablar varios idiomas: alemán, francés, inglés,
italiano, portugués, y que tuvo una destacada
participación en la reunión de Davós, Suiza, en
donde funcionarios de varios países lo felicitaron. Caído ahora en desgracia, Lozoya, por
conducto de su abogado Javier Coello Trejo, ha
advertido de que no sólo él es responsable de
las pésimas decisiones sobre compras en Pemex, y uno de los que podrían aparecer en sus
declaraciones ministeriales, además del propio expresidente Peña Nieto, es precisamente Luis Videgaray, a quien según Lozoya es el
más responsable de todas las anomalías y corruptelas por las decisiones en Pemex en el gobierno anterior. El equipo de Lozoya Austin
tiene claro que el 80 por ciento de los empresarios que pedían cita para hablar con el entonces director general de Pemex eran enviados
de Los Pinos. Entre esos recomendados, aparecen en la lista los hijos de dos expresidentes, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, cuyos vástagos solicitaban
reuniones con Lozoya para pedirle la asignación de contratos de obras, bienes y servicios,
aunque el responsable de atenderlos directamente era Froylán Gracia Galicia, exjefe de la
oficina del director general, en donde hacían
peticiones para la asignación de contratos de
obras, bienes y servicios… Nos cuentan que la
familia Lozoya está devastada, y no sólo porque tiene al exdirector de Pemex con un pie en
la cárcel, sino porque en el proceso se ha involucrado a la esposa y a la hermana del exfuncionario, quienes habrían recibido transferencias
de dinero “mal habido” en cuentas bancarias
del extranjero… Pues parece que podría venírsele un alud de acusaciones al ex secretario de
Hacienda, no solamente de parte de Lozoya,
sino también de la exprimera dama, Angélica
Rivera, quien culpa a Luis Videgaray de toda
su desgracia por las acusaciones de corrupción
en la adquisición de la conocida Casa Blanca.
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ACTIVAR LA VOLUNTAD MUÉVETE
a. Mantener sobre todas las cosas tu salud física
b. Ordena tus horarios de descanso y alimentos
c. No te desveles (viendo tv o chateando)
d. Procura hacer deporte
e. Evita ingerir sustancias que alteren tu estado
de animo
Mantén tu optimismo y actitud positiva
a. Realiza cosas que te gusten
b. Escucha música
c. Entra en contacto con la naturaleza
d. Convive más con tu familia
e. Resuelve temas importantes familiares que
tengas pendientes
f. Platica con una persona que sabes que te
puede orientar y le tienes
confianza.
g. Aléjate de personas negativas y sobre todo
con vicios

Desarrolla una estrategia de búsqueda de
empleo para recuperar la CONFIANZA
a .Identifica tus talentos especiales y experiencia
b. Identifica una rama de actividad en particular
que esté creciendo en la
región:
i. Industria automotriz
ii. Turismo: restaurantes y hoteles
iii. Sector educativo
iv. Agroindustria y alimentos
c. Identifica que está buscando esas empresas
en particular
d. Elabora un curricular de una forma que vendas
tus talentos y experiencia

ESTRATEGIAS
FRENTE AL

DESEMPLEO

Encontrarse sin empleo implica
tomarse el tiempo y reflexionar para
actuar en cuatro aspectos
fundamentales:
1. RECUPERAR LA RELACIÓN FAMILIAR
2. AJUSTAR LAS FINANZAS FAMILIARES
3. ACTIVAR LAS FORTALEZAS PSICOLÓGICAS Y MANTENER TU SALUD FÍSICA
4. DESARROLLAR LA ESTRATEGIA EN LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO

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

RECUPERAR LA RELACIÓN FAMILIAR
a.
No vivir solo la experiencia de desempleo.
b. Establecer espacios de diálogos y comunicación y hacer saber a
nuestros seres queridos la situación por la que
está atravesando.
c. Procurar no irritarse, poner mejor cara y estar de mejor ánimo.
HACER UN AJUSTE EN LA ECONOMÍA
DEL HOGAR
a.
Hacer un ajuste al presupuesto
b.

Controlar los gastos hormiga.

c.
Hacer un análisis de la naturaleza de
las deudas:
i. Negociar
ii. Congelar las tarjetas de crédito y hacer un
convenio con el
banco en su caso.
ACTIVAR LAS FORTALEZAS PSICOLOGÍAS:
LA VOLUNTAD Y LA RESILIENCIA
•
Se ha incrementado la tensión familiar
•
Cierto aislamiento social
•
Irritabilidad
•
Cambios en los estados de ánimo
•
Tristeza

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprende
síguenos en:

La importancia de crear una red:
Por otro lado, debemos convertirnos en nuestro
propio altavoz, en el sentido de comunicar a
todos los que nos rodean que estamos buscando
trabajo: amigos, parientes, familia, antiguos
colegas de trabajo o de estudios, conocidos,
vecinos, etc. Cuantas más personas sepan que
estamos en proceso de buscar empleo, más
posibilidades tendremos de encontrarlo a través
de una red de conexiones bien tramada en la
que el boca-oreja y la recomendación personal
pueden llegar a ser muy beneficiosos para
conseguir nuestro propósito.
Cuida tus perfiles en las redes sociales:
Tener un perfil en las redes sociales y portales
de búsqueda de empleo se ha convertido en
una necesidad imperante. Sus ventajas son muy
numerosas, apunta la coach francesa, desde
mejorar y agrandar la red de contactos, hasta
ganar visibilidad en el sector y conseguir un
puesto de trabajo. Sin embargo, hay que saber
gestionar la imagen en estas redes sociales
porque si no solo conseguiremos el efecto
contrario. “La imagen es una de las cuestiones
más importantes hoy en día, al igual que la
networking, por lo que estar la red no es una
opción, sino una obligación” si se quieren
aumentar las posibilidades de encontrar empleo.
Prepárate psicológicamente para la entrevista:
Establece un tiempo para encontrar empleo y en
caso de que no ocurra identifica otra opción para
la generación de ingresos.
Desarrolla un proyecto alternativo tomar
algún curso que te de alguna alternativa que te
permita generar ingresos.
NO TE RINDAS, las situaciones difíciles te
permiten poner a prueba tu mejor yo posible.

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

Un gran número de países europeos sopesan
las sanciones contra Nicolás Maduro y otros
altos funcionarios de Venezuela
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Protesta en Nepal
▪ La comunidad nepalesa de Newar grita consignas contra el gobierno durante un mitin de antorchas cerca
de Katmandú, Nepal. La gente de la comunidad de Newar estaba protestando contra un proyecto de ley en el
Parlamento que desmantelaría la tradición centenaria de la comunidad guthi. AP/FOTO: AP/SÍNTESIS

Rescatan a un
minero atrapado
en mina chilena
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

37

Uno de los tres mineros boliviahoras
nos que quedaron atrapados en
una mina en Chile fue rescata▪ de intenso
do el sábado con vida, pero otro
trabajo tuviefalleció y aún se desconoce la
ron que pasar
suerte del tercero, que perma- para confirmar
nece desaparecido, informaron
el rescate del
las autoridades.
minero
“Lamentablemente uno de
los 3 mineros está fallecido y un
tercero aún sigue desaparecido. No bajaremos los
brazos hasta encontrarlo”, agregó.
El minero fallecido y el desaparecido son miembros de una misma familia (padre e hijo).
El ministro declaró a los medios que el minero
rescatado, Leonardo Condori, está en buenas condiciones físicas y que fue trasladado a un hospital.
Durante la mañana, Condori recibió la visita de
Prokurica y del viceministro de gestión consular
de Bolivia, Raúl Castro, quien viajó hasta el lugar.
"Conversamos con él y nos comunicó que es-

La mina, que tiene al menos 50 años de antigüedad, es
como un verdadero queso gruyer, tiene muchos túneles.

tá bien y que agradece todos los esfuerzos por su
rescate", afirmó Castro.
Las autoridades informaron también que se
está brindando asistencia psicológica y soporte
emocional a las familias de los mineros.
El presidente boliviano, Evo Morales, reaccionó rápidamente el sábado, tuiteando que enviaba sus condolencias y solidaridad a la familia
del minero fallecido. Se congratuló de que Condori haya sido encontrado vivo y expresó su esperanza de que el terer desaparecido sea hallado sano y salvo.
Bomberos, rescatistas y profesionales geotécnicos y personal del Servicio Nacional de Minería han trabajado en la zona desde que el jueves
por la tarde se produjo un derrumbe en la mina
Directorio 8, ubicada a 1.500 kilómetros al norte de Santiago.

Varios países europeos importantes sopesan imponer sanciones a Nicolás Maduro y otros al- La cuestión de
oportunidad
tos funcionarios de Venezuela
política de las
en respuesta a las recientes mesanciones es
didas severas adoptadas conimportante. En
tra opositores políticos, aunlas circunstanque todavía hay divisiones en
cias actuales
cuanto a si es el momento oporno hay unanituno, por temor de que se pomidad"
drían obstaculizar los actuales
Diplomático
esfuerzos hacia una salida neUnión Europea
gociada a la crisis del país, revelaron fuentes informadas a
The Associated Press.
Un grupo básico de cinco países _Alemania,
España, Francia, Gran Bretaña y Holanda _ contemplan restricciones de viajes y financieras antes de proponerlas al Consejo Europeo, agregaron diplomáticos y miembros de la oposición venezolana con conocimiento de los planes.
Un total de cinco fuentes hablaron bajo condición de no ser identificadas porque no estaban autorizadas para mencionar públicamente las deliberaciones.
Aunque Maduro es uno de una decena de
funcionarios a quienes se les podrían imponer
sanciones, no se ha tomado una decisión final,
dijeron dos de los consultados. El grupo todavía debe superar divisiones internas antes de
presentar una propuesta formal a la rama ejecutiva de la UE.
Existe un mayor consenso para sancionar a
miembros importantes de las fuerzas armadas
y del sistema judicial, quienes han sido fundamentales en la detención de los aliados del líder de la oposición venezolano Juan Guaidó,
ente ellos el ministro de Defensa Vladimir Padrino, cuya familia se cree que vive en España.
También está incluido en esa lista el ministro
de Comunicaciones Jorge Rodríguez, un importante asistente de Maduro y enviado a las conversaciones con la oposición organizadas por
Noruega, y Jorge Márquez, director del poderoso organismo regulador de las comunicaciones y que fue responsable de cesar la transmisión de la televisora española Antena 3 y la británica BBC a principios de año.
Se ha logrado un avance constante para construir un caso legal sólido para las restricciones,
pero el principal obstáculo es la incertidumbre
del impacto que podrían tener en el esfuerzo de
mediación de Noruega entre los representantes

Atacan la base
iraquí donde hay
adiestradores

de Maduro y de Guaidó, agregaron las fuentes.
"Nuestra prioridad no es imponer nuevas
sanciones, pero tampoco relajar la presión de
las existentes a miembros del gobierno venezolano", dijo un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. "El esfuerzo por el momento está centrado en el diálogo
de Noruega".
Después de dos rondas de conversaciones en
Noruega, la oposición no había aceptado para
el sábado una tercera ronda programada para
comenzar la próxima semana en Barbados, dijeron tres diplomáticos a la AP.
Guaidó, quien ha sido reconocido como el
presidente interino de Venezuela por más de
50 países, entre ellos la mayoría de los miembros de la UE, prometió no regresar a la mesa de
negociación hasta que Maduro esté dispuesto a
convocar elecciones presidenciales anticipadas.
El gobierno sueco también confirmó el viernes que organizó conversaciones esta semana
entre dos importantes potencias con intereses
en Venezuela. A las conversaciones en Estocolmo no asistió ninguna parte de la lucha por el
poder venezolano, pero incluyó a diplomáticos
de Rusia _el principal apoyo financiero y militar de Maduro_ así como a Enrique Iglesias, el
nuevo enviado de la UE para Venezuela.
Hace casi dos años, el gobierno del presidente Donald Trump agregó a Maduro a su lista de
sancionados, que ya incluye a más de 100 funcionarios venezolanos y allegados cuyos bienes
en Estados Unidos fueron congelados y tienen
prohibido hacer negocios con estadounidenses.
Sin embargo, la UE ha sido más lenta que Estados Unidos y Canadá en su enfrentamiento
con Maduro por el temor de la consecuencias.

SOMETEN A HOMBRE
ALTERADO EN AVIÓN
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Por AP

2015,

Milicianos en Irak atacaron
el sábado con fuego de moraño
tero una base aérea al norte
de Bagdad donde hay adies▪ del acuerdo
tradores estadounidenses, sin
nuclear que
causar muertos, pero sí peIrán y las
queños incendios, informó
potencias
el ejército iraquí.
mundiales
En un comunicado, los
concertaron
militares dijeron que los
incendios causados por los
tres proyectiles de mortero en los matorrales de la base aérea de Balad fueron extinguidos de inmediato.
Un general del ejército iraquí dijo que los
ataques ocurrieron pasada la medianoche del
viernes. El oficial, quien habló bajo condición
de anonimato, como lo indican las normas locales, dijo que los adiestradores estadounidenses tienen su base en Balad.
El ataque ocurre en medio de tensiones
crecientes entre Estados Unidos e Irán, que
se agravaron el jueves a causa de los supuestos ataques contra dos barcos petroleros cerca del estrecho de Ormuz. Irán niega su participación en esos hechos.
El mes pasado, un cohete estalló a menos de
kilómetro y medio (una milla) de la embajada
estadounidense en la fuertemente fortificada
Zona Verde en Bagdad, sin causar muertes.
La noche del viernes, un cohete dañó una
vivienda en el barrio Jadriyah de Bagdad, dijo el militar iraquí.

Maduro argumenta que su campaña represiva se ha dirigido contra los que apoyaron el levantamiento militar.

Los migrantes venezolanos en la carretera Panamericana frente a una oficina de inmigración.

Perú es más
exigente con
venezolanos
Perú inicia exigencia de visa
y pasaporte a venezolanos
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Decenas de policías antimotines con cascos y escudos, así como autos policiales con sirenas ululando, comenzaron a resguardar estrictamente
la frontera con Ecuador desde la madrugada del
sábado, a fin de permitir únicamente el ingreso de migrantes venezolanos que posean pasaporte y visa humanitaria, en cumplimiento de
una nueva ley.
En la víspera ingresaron 9.612 venezolanos a
Perú, de acuerdo con datos de la agencia migra-

toria peruana. La cifra es la más
alta registrada por las autoridaDespués de
des peruanas y es superior a la
Colombia, Perú del 31 de octubre de 2018, cuando
es el segundo
poco más de 6.700 venezolanos
país que recibe
entraron en el último día antes
más migrantes
de que finalice la posibilidad de
venezolanos.
que los migrantes puedan obteAlberga más
ner un documento emitido por
de 820.000 vePerú para trabajar o estudiar.
nezolanos que
Las autoridades migratorias
han ingresado
también
se mantenían alertas en
desde 2016"
sus
30
puestos
de atención paAP
ra
cumplir
la
nueva
norma riguAgencia
rosa, pese a la llegada de decenas de autos y varios autobuses
con venezolanos que habían partido de su país en
una travesía de casi una semana, cruzando Colombia y Ecuador.
Minutos antes, la venezolana Stephanía Robles, de 30 años, cargando a su hijo de cinco, fueron algunos de los últimos migrantes en ingresar portando únicamente su cédula de identidad.
El canciller peruano Néstor Popolizio dijo el
sábado a la radio peruana RPP que la visa humanitaria obligatoria a los migrantes es una medida “beneficiosa”.

Pasajeros a bordo de un avión de Turkish
Airlines que iba rumbo a Sudán lograron
someter a un hombre que, pocos minutos
después del despegue, comenzó a gritar,
destrozó una caja que contenía una máscara
de oxígeno y luego una ventanilla en la
cabina de pasajeros, antes de empujar a los
aeromozos y correr hacia la cabina de los
pilotos.
Los aeromozos tranquilizaron al hombre
después de unos 15 minutos y fue regresado a
un asiento mientras el avión continuó su vuelo
hacia Jartum.
Después del alboroto, los pilotos
anunciaron que el avión regresaría a
Estambul. Entonces, el hombre se paró
repentinamente y se dirigió a la parte frontal
de avión mientras otras personas lo detenían
y trataban de atarlo con bridas de plástico
proporcionadas por los aeromozos.

No está claro si el hombre, que fue arrestado, sufría
algún trastorno psicológico.

El León, actual subcampeón de
la Liga MX, anunció el sábado
la incorporación del exatacante
de Lobos BUAP, El argentino
Leonardo Ramos, como refuerzo
para el AP2019. – foto: Imelda Medina
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Copa Oro

Festín
de goles
México hizo evidente su superioridad
desde el inicio en el partido de debut para
masacrar 7-0 a la selección cubana. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Juego de Estrellas de la LMB
DANNY ORTIZ, DE PERICOS,
GANA DERBY DE JONRONES

AGENCIAS. Danny Ortiz, de los Pericos de Puebla, se

quedó con el Derby de Cuadrangulares 2019 de
la Liga Mexicana de Béisbol al vencer en la final a
José Vargas de los Rieleros de Aguascalientes.
El jardinero de la novena poblana dominó de
principio a fin el evento ya que desde la primera
ronda hizo gala de su poder al quedarse con el
sintesis.mx

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

liderato gracias a sus 12 vuelacercas.
En semifinal quedaron eliminados Japhet
Amador, de los anfitriones del México con 15 y
Yamaico Navarro de los Sultanes con 11.
El enfrentamiento que definió el título tuvo
primero al representante de los hidrocálidos,
quien se destapó con nueve palos de vuelta
entera, pero esto no fue suficiente para vencer
al puertorriqueño, quien logró 12 vuelacercas
y así otorgarle una vez más el título a un
representante de la Zona Sur. foto: Mexsport

Sigue el martirio

Colombia se impone categoricamente
a la Argentina de Messi. Pág. 3

Con buen cierre

México logra quedarse con el tercer sitio
del Torneo Maurice Revello. Pág. 2

Cambiará de aires

Anthony Davis dejaría las filas de los Pelicans
para enrolarse con un cuadro mítico. Pág. 4
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Desde el minuto dos, la selección verde tomó la delantera en el marcador.

Tri debuta con
una goleada
en Copa Oro
Con una gran actuación de Uriel Antuna, la selección
mexicana goleó 7-0 a Cuba, en su debut en el Grupo
A del torneo, disputado en el estadio Rose Bowl
Por AP/Pasadena, Estados Unidos
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

2008

El zaguero Uriel Antuna le sacó el máximo a su nueva oporaño
tunidad y tuvo un debut de ensueño con la selección mexicana. Antuna, quien hizo el equipo ▪ de la edición
de Copa Oro
de México a última hora, anotó
tres goles el sábado por la noche en que México
anotó por
en el debut de México en la Coúltima
vez siete
pa de Oro con una goleada de
goles,
siendo
7-0 sobre Cuba.
el rival Belice
Antuna, quien reemplazó en
la lista final a Jorge Sánchez, anotó sus goles a los dos, 44 y 80 minutos para la selección mexicana, que busca ganar su octavo título del torneo regional luego de quedar fuera en

semifinales hace un par de años.
El artillero Raúl Jiménez agregó un par de tantos a los 31 y 65 minutos, mientras que el zaguero Diego Reyes sumó una anotación a los 38 y
Alexis Vega sumó otra a los 74 para los mexicanos, que ahora buscarán asegurar su puesto en
la siguiente ronda cuando enfrenten a Canadá
el próximo miércoles.
Se trata de la quinta victoria en igual número de partidos para el entrenador argentino Gerardo Martino, quien asumió el cargo en enero y
tiene la meta de los dirigentes mexicanos de recuperar el título de la zona.
Martino relevó en el cargo al colombiano Juan
Carlos Osorio, quien guio a México a los octavos
de final del Mundial de Rusia 2018.
El Tri lució muy poderoso en el comienzo oficial de la era de Martino, ante un rival que no ge-

México demostró la superioridad en la cancha ante al impotencia de la selección de Cuba.

neró peligro y que no se llevó una goleada más escandalosa en la primera parte por fallos mexicanos o buenas intervenciones del arquero Sánchez.
Antuna puso número en el marcador cuando en el primer desborde en el área, se encontró el esférico que rebotó en la base del poste y
lo mandó a la red.
Después de ese momento el equipo mexicano
fue un vendaval en el campo rival, pero sin ideas
para ampliar la diferencia hasta que Reyes filtró
un pase por el centro a Jiménez, quien controló y sacó un disparo raso para hacer más holgada la delantera.
Jiménez destacó al ataque generando peligro
y fue en sus botines donde nació el tercer tanto
luego de rematar un tiro de esquina rechazado
por Sánchez, pero dejó el balón a merced de Reyes para mandarlo a la red.
Antuna volvió a beneficiarse de las acciones de
Jiménez al encontrar un rechace de la zaga en el
centro del área, luego de que el delantero del Wolverhampton sacó una diagonal, para sentenciar
la goleada parcial en la primera parte.

▪ El volante ofensivo
mexicano Diego Lainez fue
nominado al premio Golden
Boy, que reconoce al
futbolista más destacado del
año y es menor de 21 años de
edad. El jugador del Betis
integra una lista de 100
futbolistas juveniles de todo
el mundo. Este
reconocimiento lo entrega el
diario italiano “Tuttosport”
desde 2003. POR NOTIMEX/ FOTO:

Liga MX / Puebla piensa en la
Liguilla: Pablo González

Mundial Sub 20 / Ucrania se

corona ante Corea del Sur

Ucrania conquistó la Copa Mundial Sub
20 Polonia 2019, tras remontar en la
final e imponerse por marcador de 3-1 a
Corea del Sur en el Lodz Stadium.
Kangin Lee abrió el marcador para los
surcoreanos al minuto cinco, de penalti
tras revisión del VAR, mientras que
Vladyslav Supriaha, con anotaciones
a los ‘34 y ‘53 minutos, y de Heorhii
Tsitaishvili al 90, Ucrania logró la
remontada y coronación para su equipo.
La selección de Ucrania hizo historia
y logró el primer título de la categoría
para su país y suceder en el trono a
Inglaterra, además de terminar invictos
en el certamen.
El estadunidense Ismail Elfath fue
el árbitro del partido, quien tuvo una
buena actuación. Por Notimex

Canadá se impone a Martinica
Antes en el mismo Rose Bowl, la selección de Canadá debutó con el pie derecho en el torneo, al
imponerse 4-0 a su similar de Martinica, en duelo correspondiente al Grupo A.
Los goles de la victoria fueron obra de Jonathan
David a los minutos 32 y 53, de Junior Hoolett, al
‘62, y Scott Arfield cerró la cuenta al ‘67. Con este resultado, los norteamericanos sumaron sus
primeros tres puntos, en tanto los del Caribe se
quedaron sin unidades.
La falta de definición y los errores defensivos
fueron lo que marcaron la diferencia en este duelo, ya que mientras los caribeños fueron incapaces de reflejar en el marcador las ocasiones de gol,
los de la hoja de maple sí lo hicieron.

Nominado
a premio

breves
La prioridad del equipo del Puebla para
el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX es
la de alcanzar un sitio en la Liguilla, para
lo cual deben mantener la inercia con la
que cerraron el Clausura 2019, señaló el
mediocampista Pablo González.
“El objetivo principal es la Liguilla,
sabemos que el torneo pasado fue
bueno, pero nos quedamos a un paso
de calificar y esa es la primera meta”, el
inicio de los trabajos de pretemporada
ha sido enriquecedor, por lo que confía
que llegarán en un buen nivel.
“Creo que vamos por buen camino, el
equipo se ha integrado bien, al final creo
que es un poco de todo, de integración,
trabajo y esfuerzo, creo que va por buen
camino el equipo”, enfatizó González a la
prensa. Por Notimex

En la segunda parte, México volvió a tocar a la
puerta a los 61 con un disparo de Andrés Guardado que se fue desviado, pero Jiménez no falló
en su segunda oportunidad y Vega sentenció la
paliza a los 74. Et quiaes eaquam sequi blaborita etus dicient.

MEXSPORT, ARCHIVO

México logra
tercer sitio de
torneo galo

Sebastián Jurado fue el héroe del
Tri al detener penales de Irlanda y
así obtener este lugar del Revello
Por Notimex/Salon-de-Provence, Francia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Con el arquero Sebastián Jurado como su figura, la selección de México Sub 22 obtuvo el tercer lugar del Torneo Maurice Revello, al vencer
4-3 a la Sub 21 de Irlanda en tanda de penaltis,
en el Stade Marcel Roustan.
Los anotadores por el cuadro mexicano fueron Eduardo Aguirre, Brayton Vázquez, Cristian
Calderón y Jesús Angulo, mientras que Jurado se
lució en el marco al detener los disparos de Connor Ronnan y Darragh Leahy.
El cuadro azteca se despide de la justa francesa, antes llamado Torneo Esperanzas de Tou-

El cuadro nacional logró despedirse del certamen con triunfo.

es el primer
torneo en el
que participo con la
selección, hay
muchísimo
aprendizaje”
Jaime
Lozamo
DT del Tri Sub 22

lon, tras caer por su pase a la final ante Japón,
también en tiros penales, con la falla del mexicano Alan Mozo.
Al final, las dos escuadras tuvieron su oportunidad, pero por el cuadro azteca, Alan Mozo no supo qué hacer ante el arquero rival, en
tanto Conor Ronan tuvo el balón de frente en
un largo saque de manos, pero en su definición
sacó disparo elevado.
Ante la paridad en el tiempo reglamentario, el tercer lugar tuvo que definirse desde los
11 pasos, luego de que no se hicieron daño los
90 minutos.

El portero resaltó que México venía
por el título del Revello.

JURADO NO
QUEDÓ FELIZ
CON 3ER SITIO
Por Ntx/Salon-de-Provence, Fra.
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a que la selección
mexicana de futbol Sub 22
ocupó el tercer sitio del Torneo
Maurice Revello, el portero
Sebastián Jurado, descartó que
estén satisfechos, ya que el
objetivo era el título.
“¿Satisfecho? Nadie,
veníamos por el primer lugar y
había que terminar lo más alto
posible. Hoy nos toca el tercer
puesto, nos hubiera gustado
el primer lugar, pero venimos
en buena forma”, comentó el
elemento del Veracruz.
Manifestó que este tipo de
experiencias les será de gran
ayuda para el futuro, en el
que la consiga es la de aspirar
siempre al título y luchar por
conseguirlo.
“De esto se aprende para
después, en el futuro, disputar
los primeros lugares”, comentó
Jurado.
Respecto a su actuación,
en la que fue fundamental al
detener dos disparos desde
los “11 pasos”, explicó que fue
instinto lo que le ayudó a salir
adelante en esta situación.
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La albiceleste
naufraga en
Copa América
La selección de Colombia obtuvo un claro triunfo de
2-0 sobre su similar de Argentina, que deja muchas
dudas, en el debut de ambas en la Copa América
Por AP/Salvador, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Colombia encontró los goles desde el banco de suplentes para vencer el sábado 2-0 con autoridad
a Argentina por primera vez en 12 años y dejarla
tambaleando en el arranque de la Copa América.
Roger Martínez anotó a los 71 minutos, y Duvan Zapata aumentó a los 86. Fueron dos tantos
de magistral factura.
Fue la mejor presentación oficial para el experimentado entrenador portugués Carlos Queiroz
al poner fin a una racha de 12 años sin triunfos de
Colombia sobre los argentinos. El último había
sido en 2007 por eliminatorias sudamericanas.
Martínez, atacante de América de México que
había reemplazado al lesionado Luis Muriel, además, puso fin a una larga sequía de goles de los

cafeteros (cinco partidos y fracción) ante el mismo rival.
“Había pasado mucho tiempo y que en Colombia están todos muy contentos”, dijo Zapata, quien ingresó por Falcao. “Pero la copa no termina. Quedan muchos partidos importantes”.
¿Cómo desaprovechar al mejor jugador del
mundo? Argentina, que no caía hace 40 años en
un debut de la Copa América, escribió un nuevo
capítulo del romance no correspondido con el
capitán Lionel Messi. Una asignatura pendiente de técnicos consagrados y al parecer también
de Lionel Scaloni, el novato estratega que debutó
profesionalmente este sábado en Brasil, un hecho inédito en la historia de la selección.
El escenario fue el estadio Arena Fonte Nova de Salvador, una de las obras más impactantes heredadas del Mundial de 2014, que no estu-

Holanda y
Canadá, en
8vos de final

Lionel Messi y la selección de Argentina mostraron un futbol desarticulado que le cobró factura.

vo colmado en su capacidad. Unos 35 mil fanáticos, en su mayoría colombianos, asistieron el
duelo por el Grupo B, que también integran Paraguay y Qatar.
Argentina jugará ante Paraguay el miércoles
en Belo Horizonte. Colombia contra Qatar.
VAR salva al vinotinto
El VAR frustró a Perú y salió al auxilio de Venezuela, que sobrevivió el último cuarto de hora con
10 hombres para extraer el sábado un empate 0-0
en el estreno de ambos en la Copa América.
La tecnología del videoarbitraje entró en rigor
por primera vez en Copa América, y ha incidido.
Un par de goles peruanos, de Christofer Gonzales y Jefferson Farfán, fueron anulados por posiciones adelantadas cuando el árbitro colombiano Wilmar Roldán recurrió al VAR.
Ese resultado dejó a Brasil en la cima del Grupo A con tres puntos. El empate en Porto Alegre
dejó a peruanos y venezolanos con una unidad.

Los venezolanos celebrando un punto a base de corazón
y garra, al jugar con un hombre menos ante los incas.

Sueña con alzar título

▪ El defensa y capitán de la selección de Uruguay, Diego
Godín, admitió tener el sueño intacto de levantar el título de
la Copa América 2019, donde hoy harán su debut frente a
Ecuador, en partido del Grupo C. “El sueño máximo que puedo
tener como uruguayo y capitán es poder ganar un título".

Ambas selecciones libraron
favorablemente sus partidos
para seguir en Mundial Femenil

POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Grenoble, Francia
Foto: AP/Síntesis

20

Con goles de Vivianne Miedema en las dos mitades, Hode junio
landa venció a Camerún 3-1
el sábado en Valenciennes,
▪ el grupo E
Francia, y avanzó a la ronda
continúa
con
de 16 en el Mundial femenilos
encuentros
no de fútbol.
de Camerún
Miedema puso en ventaja a
las holandesas a los 41 minu- ante Nueva Zetos y remachó la victoria a los landa y Holanda
85 de un partido por el Gru- frente a Canadá
po E en el Stade du Hainaut.
Dominique Bloodworth también anotó para Holanda a los 48 y Gabrielle Onguéné descontó a los 43.
Camerún, último en el grupo, sin puntos y
una diferencia de gol de menos 3, está prácticamente eliminado.
Cumple Canadá
En otro duelo, Canadá dejó de lado los inconvenientes, cumplió y derrotó 2-0 a Nueva Zelanda, para clasificar a los octavos de final.
Las canadienses evitaron cualquier contratiempo y tomaron con seriedad el encuentro en la cancha del Stade des Alpes y desde
el primer minuto, se adueñaron del esférico
y comenzaron a tocar la meta defendida por
Erin Nayler.
Pese al control absoluto, el 1-0 de Canadá
se generó hasta el complemento, al minuto
48, en un contragolpe manejado por Nichelle Prince y que concretó Jessie Fleming sin
problema alguno.
Las canadienses no dieron opción a la respuesta, jamás arriesgaron el triunfo y lo aseguraron con el 2-0 por conducto de Prince, al
79, luego que la experimentada Christine Sinclair había rematado al poste. Nueva Zelanda
careció de argumentos.
De esta forma, Canadá alcanzó las seis unidades dentro del Grupo E al igual que Holanda, mientras que Nueva Zelanda se estancó con
cero puntos y cerca de la eliminación.

Leonardo vuelve
al cuadro PSG

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Copa América / Dudamel

resalta defensa vinotinto

2

años

El regreso de Leonardo como director deportivo del Paris Saint▪ permaneGermain sería buena noticia pació Antero
ra el técnico Thomas Tuchel tras
Henrique
una primera temporada difícil.
como director
PSG anunció la designación
deportivo del
del brasileño Leonardo como su- cuadro de París
cesor de Antero Henrique, que Saint-Germain
se va después de dos años a pesar de su papel en la contratación de dos astros como Neymar y Kylian Mbappe.
La relación de Tuchel con Henrique se había
vuelto tensa debido a la necesidad de reforzar
un equipo aquejado de lesiones y una situación
incómoda con el mediocampista Adrien Rabiot.
Henrique dijo en diciembre que Rabiot quedaría marginado por negarse a firmar un nuevo
contrato después de meses de negociaciones. No
volvió a jugar y no tiene contrato, lo cual significa que PSG no obtendrá un euro por el jugador
que está negociando su incorporación a Juventus.
Pero Tuchel es un fanático del estilo de juego
de Rabiot y quería contar con él, sobre todo con
las lesiones en el mediocampo durante una ar-

PARAGUAY ENFRENTA
AL INCÓGNITO QATAR

Por Notimex/Río de Janeiro, Brasil

Las holandesas lograron imponerse a Camerún,
mientras Canadá hizo lo propio ante Nueva Zelanda.

breves

Paraguay le da la bienvenida este domingo a su
similar de Catar en lo que será el debut de ambas
escuadras en la Copa América Brasil 2019, donde
el invitado espera trascender en el Grupo B.
El estadio Jornalista Mario Filho (Maracaná)
recibirá a ambas selecciones que se conocen
un poco, pero que saldrán a hacer su juego para
tratar de ir por sus primeras tres unidades, en un

El brasileño podrá traer tranquilidad al club francés

dua campaña por la Copa de Campeones.
El equipo ratificó su posición disciplinaria. Al
mismo tiempo, Henrique parecía tener el respaldo del presidente del club, Nasser Al-Khelaifi: sin
duda las incorporaciones de Neymar y Mbappe
contribuyeron a su prestigio.
Tuchel, exasperado, deploró la falta de incorporaciones durante el período de invierno y tuvo
que esperar hasta el 29 de enero -casi al final- para
que trajeran a Leandro Paredes del Zenit de San
Petersburgo. Pero trascendió que el mediocampista argentino no logró impresionar a Tuchel.
Si el enfrentamiento fue una verdadera lucha
por el poder, parece que el triunfador es Tuchel,
quien acaba de extender su contrato inicial de
dos años en un año más.
El regreso de Leonardo presenta la posibilidad de relación laboral más armoniosa, y el club
espera que ponga fin a los años de frustraciones
en la Copa de Campeones.

sector tan cerrado con Argentina y Colombia.
Así, el conjunto guaraní podría decirse que
tiene un rival a modo para sumar sus primeras
tres unidades, pero no debe confiarse, ya que
el equipo del país sede de la próxima Copa del
Mundo, viene a dejar una buena imagen.
El panorama paraguayo es el siguiente, en su
duelo amistoso ante Guatemala, en Asunción,
rompió con una racha negativa de cinco años sin
ganar en encuentros de preparación al conseguir
un 2-0, antes, había empatado 1-1 ante Honduras.
La escuadra que comanda Eduardo Berizzo
deberá dar un primer golpe de autoridad.

Rafael Dudamel, técnico de la selección
venezolana de futbol, destacó la
capacidad que tuvo su escuadra para
contener a su similar de Perú, pese a
tener un hombre menos por la expulsión
de Luis del Pino Mago.
“Me encantó cuando luchamos cada
pelota y sufrimos en cada momento,
supimos llevar los minutos finales
donde tuvimos un hombre menos.
Supimos jugar con inteligencia y oficio,
sin ningún ímpetu desmedido”, dijo tras
el empate sin goles en actividad del
Grupo A de la Copa América Brasil 2019.
Respecto de la actuación del portero
Wilker Fariñez, destacó que es un
elemento muy importante con mucha
calidad y es algo que confirmó con la
actuación de esta tarde. Por Notimex
Copa América / Temerán a

Chile, resaltó Arturo Vidal

El mediocampista Arturo Vidal advirtió
que los rivales le temerán a Chile
durante esta Copa América Brasil 2019 y
se dijo listo para enfrentar a Japón.
“Físicamente estoy perfecto.
El equipo está en un momento de
madurez, entrenamos muy fuerte y
esperamos levantar la Copa. Tenemos
confianza. Iremos partido a partido,
pero verán a una selección que presiona
a todo. Vamos a ser un equipo de temer",
declaró “El Rey Arturo”.
Ante los medios de comunicación,
el futbolista del Barcelona destacó
el aporte del técnico Reinaldo Rueda
en el resurgir de “La Roja”, tras un
bicampeonato en Copa América y
fracasar en su búsqueda por clasificar a
Rusia 2018. Por Notimex
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MLB / Marte aporta con

jonrones a Arizona

El dominicano Ketel Marte pegó
dos de los cuatro cuadrangulares
solitarios de Arizona ante el abridor
Stephen Strasburg y los Diamondbacks
derrotaron el sábado 10-3 a los
Nacionales de Washington.
Marte conectó un bambinazo en
el primer lanzamiento del partido y
agregó su 19no de la temporada al abrir
el cuarto inning para que Arizona se
colgara victorias en los juegos uno y tres
de la serie de cuatro encuentros.Por AP

CRONOS

La NBA tiene
preguntas por
responder
Raptors de Toronto se erigió como campeón de la
pasada temporada, ahora la liga tiene un nuevo
panorama con muchos por venir en los equipos
Por AP/Oakland, EE.UU.
Fotos: AP/Síntesis

Golf / Woodland lidera con

2 golpes el US Opens

Gary Woodland jugó tan bien el viernes
la segunda ronda del US Open que
no quiso regalar ningún tiro. Terminó
robando uno al final de otra marca en
Pebble Beach y lidera la competición al
cabo de 36 hoyos por segunda vez en los
últimos cuatro torneos importantes.
El estadounidense no tuvo bogeys en
su tarjeta al embocar desde 4,5 metros
para el par en el difícil hoyo número
ocho.
Por AP/Foto: AP

El comisionado de la NBA, Adam
Silver, iniciará el draft la semana próxima previsiblemente con
el anuncio de que Zion Williamson es la primera selección general y va a Nueva Orleans. Cuatro
meses después, Silver estará en
Toronto para la entrega de anillos de campeonato a los Raptors.
Fuera de eso, hay escasas certezas en la NBA.
La liga tiene un nuevo campeón y un nuevo panorama. Toronto ha escalado hasta la cima
al derrotar a un Golden State cuyos astros Kevin Durant y Klay
Thompson sufrieron lesiones
graves durante las finales de la
NBA. Por primera vez en cinco
años, los Warriors no serán los
favoritos para ganar todo en la
próxima temporada. Tal vez ni siquiera sean favoritos para ganar
la Conferencia del Oeste.
“Creo que, como verdaderos
campeones que somos, deberíamos ser capaces de adaptarnos
y mantener esta clase de ADN

Como verdaderos campeones
que somos,
deberíamos
ser capaces de
adaptarnos y
mantener esta
clase de ADN”
Stephen Curry
Jugador de los
Warriors

Yo estaba
enfocado en
el presente y
quería hacer
algo histórico
aquí y es lo que
hice”
Kawhi
Leonard
Jugador de los
Raptors

cualquiera que sea nuestra alineación el año que
viene”, dijo el base Stephen Curry. “Y mantener
grandes esperanzas de volver a este escenario,
luzca igual o no”.
No lucirá igual. Poco lucirá igual la próxima
temporada.
Los campeones no saben si podrán conservar
a Kawhi Leonard, el jugador más valioso de las
finales, que en un par de semanas será un agente libre codiciado por cualquier equipo que tenga dinero para gastar. Danny Green, que llegó a
Toronto en la misma transacción con Leonard,
es agente libre. Marc Gasol, una gran incorporación de mitad de temporada, es agente libre.
Ha trascendido que el mismo presidente de los
Raptors, Masai Ujiri, podría renunciar.
“Yo estaba enfocado en el presente y quería
hacer algo histórico aquí y es lo que hice”, dijo
Leonard. “Seguiré jugando al básquetbol, cualquiera que sea mi camiseta”.
Durant no jugará la próxima temporada debido al desgarro que sufrió en el tendón de Aquiles, pero eso no impedirá que sea un jugador codiciado si, como se prevé, pasa a ser agente libre. Thompson se perderá la mayor parte de la
temporada regular con un desgarro de ligamento
anterior cruzado. DeMarcus Cousins podría ser
agente libre y Shaun Livingston pasar a retiro.
El equipo que se traslada a San Francisco podría lucir muy distinto del que finalizó esta temporada en Oakland.

El campeón Toronto no tiene claro que contarán la próxima temporada con su MVP, Kawhi Leonard.

Al pasar a ser agente libre, Kevin Durant, pese a lesión,
será un jugador codiciado por varios equipos.

Astros de vieja data como Dwyane Wade, Dirk
Nowitzki y Tony Parker estarán disfrutando de
su retiro. Vince Carter planea regresar para su
22da y última temporada. Leonard, LeBron James y Andre Iguodala _si regresa, como se prevé_ serían los únicos tres jugadores poseedores
del título de jugador más valioso de las finales en
actividad la próxima temporada.
Habrá cambios en los equipos administrativos de Washington y Nueva Orleans.
Y las transferencias de jugadores podrían provocar sismos. Los Pelicans podrían deshacerse
de Anthony Davis. Kyrie Irving, quien dijo a los
fans de Boston que volverá a firmar con los Celtics, será agente libre. Kemba Walker ha insinuado que quiere seguir en Charlotte.

Gio Gallegos
logra un buen
relevo con SL
El pitcher mexicano aportó con
buena entrada y dos tercios en
triunfo ante Mets en 10 entradas

MLB / Gigantes le pegan

a los Cerveceros

Steven Vogt pegó dos triples y el
jardinero izquierdo Mike Yastrzemski
realizó una espectacular atrapada para
el out final al ayudar a los Gigantes de
San Francisco a vencer el sábado 8-7 a
los Cerveceros de Milwaukee.
Gigantes remontaron de una
desventaja de 5-1 para sumar su cuarta
victoria consecutiva. Christian Yelich
sumó su 26to cuadrangular con que
lidera las mayores para la causa de los
Cerveceros. Por AP/Foto: AP

Por Notimex/Flushing, Nueva York
Foto: AP/Síntesis

35-33
foja

GONZALÉZ, EN 'SEMIS'
DE CHALLENGER

Por Notimex/Nottingham, Inglaterra

Sin jugar, el mexicano Santiago González
y el paquistaní Aisam-Ul-Haq Qureshi
clasificaron a semifinales del Challenger
de Nottingham, Inglaterra, donde el
domingo buscarán el pasaje a la final y el
título.
En busca de un boleto a semifinales,
los primeros de la siembra tendrían
como rivales al ruso Evgeny Donskoy y
al polaco Kamil Majchrzak, quienes no se
presentaron al juego y el triunfo fue para
González y compañía.
Será este domingo cuando González
y Qureshi, máximos favoritos en el
Challenger que reparte cerca de 150 mil
dólares, busquen su boleto a la final y más
tarde puedan disputar el título.

Cuatlancingo, con
regional de básquet
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la participación de 24 quintetas tanto en la rama femenil como varonil, el municipio de Cuautlancingo albergó la etapa regional de la Liga Nacional de Interclubes Amateur, en la cual estuvieron en disputa dos boletos para el nacional, que
se llevará a cabo en julio en esta demarcación.
La alcaldesa de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Hernández, fue la responsable de inaugurar
esta competencia en la Unidad Deportiva El Cen-

Davis llega a Lakers

▪Los Pelicans de Nueva Orleáns accedieron a un canje que
enviaría a su estrella Anthony Davis a los Lakers de Los
Ángeles a cambio del base Lonzo Ball, el alero Brandon
Ingram, el escolta Josh Hart y tres selecciones de primera
ronda de draft, de acuerdo con dos personas al tanto de la
negociación. POR AP/ FOTO: AP

tenario donde los diferentes equipos lucharon para consagrarse campeones de esta competencia.
“Me da muchísimo gusto que estén aquí participando y suerte a todos los equipos porque sólo
los dos ganadores pasarán a la final”.
Exponentes de Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México fueron las delegaciones participantes, quienes hoylucharán por avanzar a la gran final en las
canchas de esta Unidad Deportiva Centenario
así como en la duela de bayonetas en Villa Verde.
Por su parte, Héctor García Bayón, director
de deportes de esta demarcación, comentó que
se alistan para recibir del 11 al 13 de julio próximo a doce selecciones, de seis estados, quienes
se estarán disputando el Campeonato Nacional
de Básquetbol de esta liga.

Mejorando
▪ Guadalupe
Daniel destacó
los trabajos de
mantenimiento que
se han realizado
a los diferentes
espacios deportivos, los cuales en
administraciones
pasadas quedaron
en el abandono
porque no existía
un proyecto para
esta área.

El relevista mexicano Giovanny Gallegos lanzó una buena
entrada y dos tercios, en la
victoria de su club Cardena▪ de los Carles de San Luis por 5-4 en 10
denales para
largas entradas, sobre Mets
mantenerse en
de Nueva York, dentro de la
el tercer sitio
campaña 2019 del beisbol de
de la División
Grandes Ligas.
Central de la
Ante más de 31 mil afiNacional
cionados en el Citi Field en
Flushing Meadows, Gallegos
relevó a su compañero, el abridor Jack Flaherty, quien al final se fue sin decisión en este triunfo como visitante de los "pájaros rojos" de San Luis.
Gallegos trabajó un perfecto y aseado capítulo con dos tercios, en el que se dio tiempo
todavía de recetar tres ponches, para cumplir
con un destacado relevo para San Luis, e irse
al final sin decisión.
El dominicano Carlos Martínez (1-0) se
apuntó la victoria para San Luis; mientras que
Jordan Hicks (14) lo apoyó con el rescate del
partido. El puertorriqueño Edwin Díaz (1-4)
cargó con el revés para los "metropolitanos".
Por las "aves" escarlatas, Paul Dejong (11)
detonó un jonrón en apoyo a esta victoria;
mientras que Michael Conforto (13) hizo lo
propio para Mets.
Cardenales llegó a una marca de 35-33 para seguir en el tercer lugar de la División Central de la Liga Nacional; mientras que Mets se
quedó con registro de 33-36, para seguir en el
tercer sitio, pero del sector Este..
Vuelan Angelinos
En Florida, Los Angelinos de Los Ángeles pegaron tres cuadrangulares para derrotar el sábado 5-3 a los Rays de Tampa Bay y poner fin a
la racha de Charlie Morton de 22 aperturas sin
derrota. Morton no perdía desde el 11 de agosto, cuando lanzó por Houston frente a Seattle.

Gallegos trabajó un perfecto y aseado capítulo con
dos tercios.

